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1.INTRODUCCIÓN:  
Los pulmones son el primer lugar de enfermedad metastásica en el 20% de las pacientes con cáncer de mama metastático. Los nódulos pulmonares múltiples, que aparecen en pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, suelen calificarse de metástasis 

sin llegar en muchas ocasiones a un diagnóstico de certeza 

2.OBJETIVOS: 
1. Conocer el proceso de diagnóstico diferencial de los nódulos pulmonares múltiples. 

2. Conocer las características radiológicas básicas de los nódulos pulmonares múltiples en la Histiocitosis pulmonar de células 

de Langerhans 

3. Conocer la Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans 

3.MATERIAL Y MÉTODOS:  

Lectura sobre cáncer  de mama . 

Búsqueda en Pubmed de artículos de mayor evidencia desde 2000 a 2014 .  
Revisiones actualizadas en Up to date sobre el diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares bilaterales.  
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Figura 2: nódulos pulmonares bilaterales con 

bajo grado de captación (SUV máx. 0,75 y 0,76) 

en lóbulo superior derecho. 

Figura 3: en el hueso ilíaco izquierdo con 

hipercaptación (SUV máx. 5,73), donde se veía 

lesión lítica, y en colon ascendente. 

Fig.4.Alteración ventilatoria obstructiva 

leve y la prueba broncodilatadora 

negativa. 

Fig.7. Las lesiones descritas macroscópicamente corresponden a nódulos mal delimitados de proliferación 

de células fusiformes de núcleo alargado con hendidura nuclear, acompañados de macrófagos 

frecuentemente cargados de lípidos y eosinófilos. En algunas áreas hay focos de fibrosis central con 

abundante colágena. El estudio inmunohistoquímico muestra positividad de las células par Cd-1a y S-100. 

Son negativos TTF-1, P-53 y CEA. 

Fig.7 

Fig.5-6:Hematoxilina-eosina 

Fig.1-3 PET/TC   

Fig.4 Espirometría  

Fig.5-6 

Hematoxilina-

eosina 

Fig.7. Biopsia 

pulmonar. 

Fig.8. TC tras 

tratamiento 

Fig.8 

5. CONCLUSIONES: 
1. Cuando se visualizan múltiples nódulos pulmonares en una radiografía de tórax simple, la preocupación principal es diferenciar su posible etiología benigna de la maligna, haciendo uso 

de la historia clínica, la exploración física, la TC, la PET, los cultivos y la biopsia. No existen guías ni protocolos estrictos. 

2. La combinación de nódulos y quistes en el lóbulo medio y superiores, en varios grados de evolución es un signo distintivo del diagnóstico de Histiocitosis Pulmonar de Células de 

Langerhans en una paciente muy fumadora, pero el diagnóstico definitivo lo proporciona la biopsia. 

3.  La Histiocitosis pulmonar de células de Langerhans es una forma aislada de Histiocitosis de células de Langerhans, caracterizada por una infiltración granulomatosa en las paredes del 

bronquio distal con células de Langerhans que produce pequeños nódulos y secundariamente afecta a las arteriolas adyacentes y al intersticio. Es una enfermedad rara, que padecen 

casi exclusivamente los pacientes fumadores adultos, sin predilección por ninguno de los sexos y es más frecuente en la raza blanca. Su curso clínico es impredecible y variable, desde 

el paciente asintomático al que presenta fallo respiratorio y muerte. La primera recomendación terapéutica es dejar de fumar y siguiendo esta actitud se logran estabilizaciones, mejorías 

y desaparición de los signos y síntomas de la enfermedad en la mayoría de los pacientes en estadios precoces. 

4.RESULTADOS: 

Los nódulos pulmonares múltiples pueden ser debido a enfermedades malignas o benignas. La tomografía computarizada 

helicoidal es la prueba diagnóstica inicial preferida cuando se identifican nódulos pulmonares múltiples en la radiografía de 

tórax convencional. Su propósito es caracterizar mejor el tamaño, morfología y localización de estos nódulos. La 

caracterización de los nódulos pulmonares múltiples por TC es la misma que para el nódulo pulmonar solitario. 

Dentro de las enfermedades malignas, los nódulos pulmonares metastásicos de un tumor primario de un órgano sólido 

varían en tamaño y localización. Suelen estar localizados en las bases pulmonares y suelen ser bilaterales, periféricas y 

subpleurales. Respecto a las enfermedades benignas que pueden manifestarse con nódulos pulmonares múltiples están 

las infecciones, procesos inflamatorios no infecciosos, malformaciones arterio-venosas y neumoconiosis. 
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Nodule Type Management  

  

  

Recommendations 

  

Additional Remarks 

Pure GGNs  ≤5 mm  Obtain follow-up CT at 2 and 4 

years  

  

Consider alternate causes for 

multiple GGNs ≤ 5 mm 

Pure GGNs >5 mm without a 

dominant lesion(s) 

  

Initial follow-up CT at 3 months to 

confirm persistence and then 

annual surveillance CT for a 

minimum of 3 years 

  

FDG PET is of limited value, 

potentially 

misleading, and therefore not 

recommended 

Dominant nodule(s) with part-

solid 

or solid component 

  

  

Initial follow-up CT at 3 months to 

confirm persistence. If persistent, 

biopsy or surgical resection is 

recommended, especially for 

lesions 

with >5 mm solid component 

Consider lung-sparing surgery for 

patients 

with dominant lesion(s) suspicious 

for 

lung cancer 

Recommendations for the Management of Subsolid Pulmonary Nodules Detected at CT: A Statement from the 

Fleischner Society 

Una vez se han caracterizado los nódulos mediante el CT helicoidal, la información radiográfica debería ser considerada en el contexto de 

la historia clínica y el examen físico. Esto es suficiente para estrechar el diagnóstico diferencial y determinar si los nódulos pueden ser 

seguidos con pruebas de imagen o necesita realizarse biopsia. 

Dentro de los posibles diagnósticos diferenciales a los que debemos de prestar atención en este caso es la Histiocitosis pulmonar de 

células de Langerhans, caracterizada por una infiltración granulomatosa en las paredes del bronquio distal con células de Langerhans que 

produce pequeños nódulos y secundariamente afecta a las arteriolas adyacentes y al intersticio. Afecta primariamente a los adultos 

jóvenes, ocurre casi de forma exclusiva en los fumadores (90-95%), a menudo de más de 20 cigarrillos día. 

La sospecha diagnóstica de la HPCL se basa en las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la historia de tabaquismo, las pruebas de 

función respiratoria y sobre todo en las pruebas de imagen radiológica. 

Los test iniciales de función pulmonar pueden ser normales en un 10-15% de los pacientes o presentar un leve, patrón obstructivo o mixto. 

La anomalía más frecuentemente observada  al comienzo de la enfermedad es la reducción de la capacidad de difusión. 

La radiografía de tórax inicial puede sugerir la enfermedad. Los principales hallazgos son infiltrados intersticiales con nódulos simétricos 

bilaterales de predominio en lóbulos medio y superiores, respetando habitualmente las bases pulmonares. El TC de alta resolución es más 

sensible que la radiografía de tórax para identificar las lesiones de la HCL y permite su mejor caracterización.  

Cuando las características de los nódulos pulmonares múltiples, visualizados en la TC, no son suficientes para el diagnóstico, está indicada la broncoscopia o la biopsia 

pulmonar por toracoscopia. 

La biopsia es imprescindible para asegurar el diagnóstico definitivo, pero en algunos pacientes asintomáticos o con pocos síntomas, historia de tabaquismo y hallazgos 

radiológicos típicos de la HPCL, se podría prescindir de la biopsia y recomendar dejar de fumar como único tratamiento. La biopsia transbronquial suele tener bajo 

rendimiento (10-40%). 

La biopsia pulmonar por toracoscopia nos dará el diagnóstico definitivo: lesiones nodulares bronquiolocéntricas, conteniendo acúmulos de células de Langerhans y otras 

células inflamatorias. El acúmulo de células de Langerhans es la característica histopatológica esencial en el diagnóstico de HPCL. En el estudio inmunohistoquímico las 

células de Langerhans reaccionan con los anticuerpos para la proteína S-100 y para la glicoproteína CD1. Según predominen los granulomas inflamatorios celulares o los 

cambios fibróticos, se pueden distinguir las fases de la enfermedad: inicial (inflamatoria, presencia nódulos), intermedia (predominio de quistes frente a nódulos) y final 

(patrón fibrótico). 

Aunque la combinación de los nódulos y quistes en varios grados de evolución es un signo distintivo del diagnóstico de HPCL, la presencia de tales lesiones únicas requiere 

que se consideren otros diagnósticos. En enfermedad exclusivamente nodular el principal diagnóstico diferencial incluye metástasis e infecciones. En las de predominio 
quístico incluyen la linfangioleiomiomatosis, el enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar. 

Fig.5 

CASO CLÍNICO: 
Mujer de 49 años  con diagnóstico previo de cáncer de mama.  

Antecedentes: 

• Fumadora de más de 30 paquetes/año, 

• Útero miomatoso.  

• Cáncer de mama izquierda a los 44 años, tratada con cirugía conservadora y estudio de ganglio centinela. El 

estudio anatomopatológico fue de carcinoma ductal infiltrante de 20 mm y afectación del ganglio centinela con 

micrometástasis (pT2 pN1(mic)), receptores de estrógenos negativos, receptores de progesterona +++ y HER2 

negativo. No linfadenectomía axilar y, tras los estudios de extensión que fueron negativos (M0), se sometió a 

quimioterapia adyuvante (cuatro ciclos de ciclofosfamida-adriamicina y cuatro ciclos de paclitaxel) y 

radioterapia sobre la mama remanente (50 Gy + 9 Gy de sobreimpresión).Tratamiento: Tamoxifeno 20 mg/día y 

revisiones periódicas. A los dos años de iniciarlo, le añadieron Zoladex por metrorragias, y un año antes de 

acudir a nuestra  consulta, le habían cambiado Tamoxifeno por Aromasil. 

 

  

Cinco años después del diagnóstico, se objetivaron nódulos pulmonares múltiples bilaterales en la radiografía de 

tórax, confirmados en el TAC y sin captación de glucosa en el PET. 

 

Según la paciente, su oncólogo estaba valorando cambio de tratamiento hormonal o iniciar quimioterapia, y este 

era el motivo de haber solicitado segunda opinión. 

La paciente acudió a consulta con informes y pruebas radiológicas de 4 meses antes. Refería haber padecido 

episodio catarral unos 10 días antes y aún persistía tos, expectoración escasa sin hemoptisis y autoescucha 

ocasional de sibilancias. No dolor torácico ni disnea. No fiebre. Exploración normal. 

 

Pruebas complementarias: 

PET/TC (Fig.1-3) 

La biopsia de hueso ilíaco izquierdo a nivel de la captación en PET fue normal.  

Espirometría(Fig.4).  

Broncoscopia: la tráquea, carina y árboles bronquiales eran normales en toda la extensión inspeccionada hasta 

bronquios segmentarios, sin lesiones endobronquiales, compresiones extrínsecas o acúmulos de secreciones. 

Se realizaron lavados, que se enviaron para microbiología, citología y fenotipo. Los resultados fueron 

normales(Fig.5-6).  

Biopsia Pulmonar(Fig.7) mediante videotoracoscopia a nivel del lóbulo superior derecho, incluyendo alguno de los 

nódulos que se palpaban, siendo el diagnóstico anatomopatológico de Histiocitos pulmonar multicéntrica de 

células de Langerhans. 

Colonoscopia: pólipo sésil  en ciego con resultado anatomopatológico de pólipo túbulo-velloso con displasia 

moderada. 

 

Tratamiento: 

Se recomendó dejar de fumar. A los seis meses se veía clara disminución tanto en tamaño como en número de los 

nódulos pulmonares bilaterales, permaneciendo en respuesta en la última revisión (29 meses después de dejar de 

fumar). 

S-100 Cd-1a 

Fig.8 

Fig.6 


