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Etiología de los Nódulos Pulmonares en Pacientes con Cáncer Mamarios Sometidos a 

Resección en Cuña Pulmonar. Serie de casos
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• Describir los resultados de patología de las 

pacientes con diagnóstico de cáncer de mama 

que fueron sometidas a resección-biopsia de 

nódulos pulmonares en el INC desde enero 

2015 a octubre 2017

• En pacientes con antecedentes de cáncer de mama con lesiones 

sospechosas en pulmón, es importante el diagnostico diferencial de los 

nódulos pulmonares para establecer conductas terapéuticas.  No todas 

las lesiones en pulmón son metástasis. 

• La confirmación histológica de las lesiones es muy importante para 

definir el pronóstico de  las pacientes .

• La biopsia  pulmonar en cuña, tiene una baja incidencia de 

complicaciones.

• Los hallazgos de este trabajo concuerdan con lo reportado en la 

literatura.
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• Entre un 4% y 9% de pacientes diagnosticadas 

con cáncer mamario desarrollan un segundo 

tumor primario pulmonar. (1)

• La presencia de nódulos pulmonares en 

pacientes con cáncer de mama plantea 

problemas diagnósticos. Estas lesiones pueden 

corresponder : a) lesiones metástasicas, b) 

segundos tumores primarios y c) lesiones 

benignas. Es por ello, que el diagnostico 

histopatológico es relevante para definir el 

tratamiento especifico de la lesión.(2) (3)

Serie de casos retrospectiva.  Se realizó una 

búsqueda de los informes quirúrgicos y los reportes 

de patología de las pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama en las que se les realizó biopsia de 

nódulos pulmonares antes, durante y después del 

manejo quirúrgico del tumor primario en el INC. 

Resultado de patología Numero 

Tumores metástasicos a pulmón 14

Mama 11

Recto 1

Tiroides 1 

Cérvix 1

Primarios de pulmón 8

Adenocarcinoma lipídico 3

Tumor carcinoide 1

Adenocarcinoma in situ 1

Adenocarcinoma in situ / carcinoma 

Bronquiolo alveolar no mucinoso

1

Patología benigna 14

Hamartoma 1

Neumonitis post radiación 1

Granuloma necrotizante 2

Inflamación granulomatosa crónica 1

Inflamación crónica sugestiva de origen 

micobacteriano

1

Nódulo fibroantracotico 2

Inflamación aguda y crónica 1

Fibrosis 2

Negativo para malignidad 3

TABLA 1 Resultados de anatomía patológica 

de las cirugías pulmonares

TABLA 2  Descripción del tipo de 

procedimiento quirúrgico realizado en pulmón

Tipo de procedimiento Número 

Resección de cuña pulmonar 35

Lobectomía + cuñas 1

Tipo de abordaje

Toracoscopia 35

Toracoscopia conversión a 

toracotomía

1

RESULTADOS 

Se identificaron 36 pacientes  con diagnostico de cáncer de mama en 

quienes durante su procedimiento diagnóstico  y seguimiento se 

encontraron nódulos pulmonares  en la tomografía de tórax  y requirieron 

biopsia de los mismos.   En su mayoría  el diagnóstico  fue de  lesiones 

benignas 38.8% (14),  22.2% (8)  segundos primarios pulmonares,  38,8% 

(14) metástasis de otros tumores, de los cuales fueron 11 pacientes de 

origen mamario  y 3 lesiones primarias de recto , tiroides y cérvix .  Se 

presentó solo una complicación derivada de la cirugía de pulmón que fue 

una lesión vascular  con conversión de la toracocoscopia a toracotomía 

pero sin mortalidad.  
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