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MARCO TEÓRICO

Se define nódulo  pulmonar único(NPS) , a la lesión nodular o tipo “moneda” que tiene

forma única completamente redondeada dentro del pulmón, y que no se asocia a

atelectasia o adenopatía. La convención actual  la define como lesión de 3 o menos

cm de diámetro, y las lesiones mayores son definidas como masas y deben ser

manejadas en su mayoría como lesiones malignas(1).Los NPS se presentan con una

frecuencia de uno en quinientas placas radiográficas(2). La importancia de su

diagnóstico estriba en la diferenciación de las lesiones malignas  de las benignas . Los

nódulos pulmonares solitarios son causados por una variedad de  situaciones muy

diferentes; que van desde granulomas benignos, hasta el cáncer(3). La importancia

del diagnóstico temprano de estas lesiones malignas  resulta en un estadiaje  precoz,

además de un tratamiento oportuno.

Existen criterios de malignidad  y benignidad de los nódulos pulmonares únicos, ya

validados en  otros países. La importancia de la selección adecuada y el manejo de

esta patología es de  vital  importancia ya que la única terapia curativa para la

patología maligna  pulmonar neoplásica es la cirugía ( en los casos de tumores  tipo

no células pequeñas, que son la mayoría de estos).
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Dentro de  los estadios tempranos de esta patología  tumoral maligna, la operabilidad

de las lesiones así como la  selección es determinada por el hallazgo de lesiones

tumorales incipientes tales como el nódulo pulmonar único.

El nódulo pulmonar solitario es maligno en un 50% de los casos. La tasa de cura a los

5 años de su  resección varía alrededor del 50% y es mayor a menor tamaño del

nódulo (3) En resecciones tempranas de estos nódulo pulmonares de origen

neoplásico bronco génico la sobrevida a los 5 años va de un 40 a 80%(4-5) .

El cáncer de Pulmón es según las estadísticas nacionales  el  quinto    Cáncer de

mayor frecuencia   de  presentación  (6)   y al ser diagnosticado en nuestro país  está

entre 94 % al 97% en estadios no operables (NSCLC III A o más) dependiendo de la

serie reportada (7-8).

Los factores de riesgo asociados a malignidad son : Edad, Sexo,Diámetro del

Nódulo,Antecedente de tabaquismo ,Tipo de Nódulo,Tipo de calcificación y

Antecedente de Patología previa (9-13).

La Edad como factor predictor de malignidad es clasificada  en un rango de mas de 48

años , como factor asociado y para edades mayores de 65 años también se da un

mayor riesgo relativo. El sexo masculino es más propenso a demostrar malignidad. Un

diámetro del nódulo mayor ó igual  1,5 cm se asocia con malignidad. El antecedente

de tabaquismo igualmente es un factor descrito.
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El tipo de nódulo calificado  o no calcificado y con cavitación o sin ella son factores de

malignidad.

El tipo de borde del nódulo sea este espiculado, lobulado o redondeado son

igualmente factores de malignidad. La Patología neoplásica previa también es un

factor de malignidad.(14)

El conocimiento del cumplimiento de los factores predictores de la malignidad

/Benignidad en nuestra población es de vital importancia para un manejo oportuno de

dicha patología.


