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 Lesión redondeada, irregular o bien definida, 

bien o mal delimitada, menor a 30 mm (las de 

mayor tamaño se denominan masa) que está 

completamente rodeada de pulmón bien 

aireado y que no está asociado a adenopatías, 

atelectasias, afectación hiliar o derrame 

pleural.

 Por frecuencia: 1º Granuloma, 2º Carcinoma 

broncogénico, 3º Hamartoma y 4º Metástasis 

única. 



Hallazgo cada vez más frecuente en la 

práctica clínica diaria por el elevado 

número de exploraciones que se realizan 

(tanto Radiografías simples como TC).

Se detectan en el 0,2% de las Rx torax. 

La prevalencia de nódulos pulmonares 

en sujetos fumadores asintomáticos es de 

hasta un 66%, siendo la mayoría de ellos 

de naturaleza benigna (99%).
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Pseudonódulo o falso positivo 

(superposición, electrodo, no 

procedencia de pulmón (piel, pleura…).

 Inflamatorio-infeccioso.

Neoplásico.

Anomalía del desarrollo. 

Vasculopatía. 



Edad (raro < 35 años). 

Historia de tabaquismo. 

Antecedentes laborales (exposición a 

determinadas sustancias, sobre todo 

asbesto). 

Enfermedad pulmonar previa (EPOC, 

fibrosis pulmonar, Ca pulmonar previo, 

antecedente de daño pulmonar por 

SDRA previo, radioterapia previa). 



Tamaño: En Rx simple mínimo para 

detectar 9 mm. 

Nódulos >2 cm: 64-82% probabilidades 

de malignidad. 

La mayoría de los nódulos menores de 10 

mm (los difícilmente detectables en Rx 

convencional) son benignos (en 

pacientes sin antecedente de neoplasia). 



• Estabilidad (al menos 2 años):

• Tiempo de duplicación:

• Maligno: TD entre 20 – 400 dias

• Benigno: < 20 o >400 dias. (muy rápida orienta hacia 

etiología infecciosa, muy lenta hacia patología benigna).

• Una lesión esférica duplica su volumen cuando aumenta su 

diametro un 26%

• Calcificación: Hasta 13,4% de nódulos malignos pueden tener 

Ca++
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A. TUMORAL

a) Malignos

1. Metástasis
2. Linfoma

3. Carcinoma broncogénico múltiple

4. Sarcoma de Kaposi

b) Benignos

1. Hamartoma

2. Leiomiomatosis

3. Hamartomas fibroleiomiomatosos

4. Endometrioma

B. VASCULAR

1. Malformaciones arteriovenosas

2. TEP con infartos organizados

3. Embolismos sépticos

4. Hematomas

C. ENFERMEDADES COLÁGENAS

1. Granulomatosis de Wegener

2. Nódulos reumatoideos

D. PROCESOS INFLAMATORIOS

1. Hongos: coccidioidomicosis, 

histoplasmosis, criptococosis.

2. Bacterias: nocardia, 

micobacterias

3. Virus: sarampión

4. Parásitos: hidatidosis

5. Sarcoidosis

6. Neumonía organizada

7. Atelectasia redonda

8. Pseudotumores

inflamatorios

E. ENFERMEDAD POR DEPÓSITO DE 

SUSTANCIAS

1. Amiloidosis

F. ENFERMEDADES POR INHALACIÓN

1. Silicosis

2. Neumonía lipoidea







A nivel mundial es la forma más 

frecuente de cáncer en términos 

de incidencia y de mortalidad.

Provoca 1-1,18 millones de muertes al 

año

En España se diagnostican 

aproximadamente 20000 casos al año. 

Causa más frecuente: Tabaco (95% de los 

pacientes con Ca de pulmón son 

fumadores o exfumadores). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad


Ca de células pequeñas o microcítico: 20%, 
predominantemente centrales, crecimiento 
rápido, alta agresividad. 

Ca de células no pequeñas: 75%
• Epidermoide o escamoso (40%).

• Adenocarcinoma (30%): El menos relacionado con el 
tabaco. 

• Células grandes (10%). 

Carcinoide (<5%).
No especificado (<2%). 
Sarcoma (<1%). 



Síntomas inespecíficos: Disnea, Tos, 
síndrome constitucional, pérdida de peso, 
ronquera, dolor torácico, edematización de  
cara, cabeza o cuello…

En el 85% de los pacientes con Ca de 
pulmón se pueden ver alteraciones 
sugestivas de neoplasia en la Rx.

En la actualidad no existen pruebas que 
cumplan los requisitos necesarios para ser 
consideradas como de diagnóstico precoz 
del cáncer de pulmón en la población 
general. 









76 a. DORSALGIA











Mujer 80 años. 

Bronquitis de 

repetición. 

26/04/2016

7/11/2016







Varón 60 años. 

Sd. Constitucional





Es fundamental un entrenamiento 

adecuado para la detección de hallazgos 

sutiles o precoces en las radiografías 

simples. 

Cada vez es más difícil no indicar TC. 

La información clínica es básica para el 

diagnóstico radiológico. 


