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TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES Y FUSIÓN DE IMÁGENES
CON TOMOGRAFÍA COMPUTADA HELICOIDAL (PET-TCH) EN
LA ESTADIFICACIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN

Artículo original

Dr. Gabriel Andrés Díaz

Premio Beca Agfa Gevaert Argentina 2004

RESUMEN

Objetivo. Comparar la capacidad diagnóstica de la fusión de imágenes PET-TCH  y de la tomografía computada helicoi-
dal (TCH), en la detección de metástasis ganglionares  y a distancia en pacientes con cáncer de pulmón.
Material y método. Se efectuó un análisis retrospectivo de los exámenes TCH y PET-TCH de 66 pacientes, 45 hombres
y 21 mujeres (edad media: 63 años; rango: 38 a 96 años) atendidos en nuestro servicio  entre febrero del 2003 y marzo del
2004. Se incluyó aquellos  pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón, que se realizaron en un mismo momento la TCH
y el PET, y en los cuales resultó posible establecer el diagnóstico definitivo en base a los resultados de anatomía patológica
y/o seguimiento clínico- imagenológico alejado.
Resultados. En la estadificación ganglionar global (hiliar y mediastinal) la TCH  mostró una sensibilidad, especificidad,
VPP y VPN de 72%, 47%, 62%  y 58%  respectivamente, versus 94%, 77%, 83% y 92% correspondientes al examen PET-
TCH. En la asignación de  un estadio ganglionar avanzado el PET-TCH tuvo valores de 92%, 100%, 100% y 98%. En la
detección de metástasis, la TCH sola, arrojó valores correspondientes de 67%, 93%, 84%  y 83% respectivamente contra
100%, 98%, 96%  y 100%  para el PET-TCH. En 20 (30%) pacientes que habían sido sub o sobreestadificados con la TCH
sola, el PET-TCH asignó en forma correcta el estadio tumoral.
Conclusión. El estudio PET-TCH mediante la fusión de imágenes, mejoró la precisión diagnóstica y resultó más efectivo
que la TCH sola para la detección de metástasis ganglionares y a distancia.
Palabras clave:  pulmón, cáncer, tomografía helicoidal, tomografía por emisión de positrones.

SUMMARY

Purpose. To compare the diagnostic capability of PET-HCT image fusion and helical computed tomography (HCT) for
nodal and distant metastases detection in patients with lung cancer.
Material and method. Between February, 2003 and March, 2004 sixty-six consecutive lung cancer patients (45 men and
21 women, mean ages: 63 y.o., range: 38 to 96 y.o.) who underwent HCT and PET-HCT fusion imaging were evaluated
retrospectively. All patients had histological confirmation of lung cancer and a definitive diagnosis established on the
basis of pathology results and/or clinical follow-up.
Results. For global nodal staging (hilar and mediastinal) HCT showed a sensitivity, specificity, positive predictive value
and negative predictive value of 72%, 47%, 62% and 58% respectively, versus 94%, 77%, 83% and 92% corresponding to
PET-HCT examination. For assessment of advanced nodal stage (N3) PET-HCT showed values of 92%, 100%, 100% and
98% respectively. For detection of distant metastasis, HCT alone had values of 67%, 93%, 84% and 83% respectively
versus 100%, 98%, 96% and 100% for the PET-HCT fusion imaging. In 20 (30%) patients under-staged or over-staged on
the basis of HCT results, PET-HCT allowed accurate staging.
Conclusions. PET-HCT fusion imaging was more effective than HCT alone for nodal and distant metastasis detection
and oncology staging.
Key words: Lung, Cancer, Helical computed tomography, Positron emission tomography.



84 PET-TCH. CANCER DE PULMON REV. ARGENT. RADIOL.

INTRODUCCION

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET)
es un método de diagnóstico por imágenes que ex-
plora procesos metabólicos “in vivo” mediante el uso
de radiofármacos que emiten positrones, como la
flúor-18-desoxiglucosa (FDG)1, 2. La ecografía, tomo-
grafía computada helicoidal (TCH), resonancia mag-
nética (RM), entre otros, son los métodos por imá-
genes indicados actualmente por los oncólogos para
estadificar y controlar a sus pacientes. Estos en ge-
neral, son considerados métodos “anatómicos” o “mor-
fológicos”, es decir detectan cambios estructurales.
Con el PET, en cambio, es posible obtener informa-
ción “funcional” o “metabólica” mediante el uso de
moléculas orgánicas, como la glucosa. El alto meta-
bolismo y consumo de glucosa que tienen las células

tumorales es muy diferente al de las células norma-
les, por ello, el PET utilizando glucosa marcada
(FDG), surge como una nueva tecnología de gran
potencialidad en oncología2-7.

La fusión de imágenes de un método morfológico
con las del PET es posible mediante la aplicación de
un “software” específico. Este es el caso del examen
PET-TCH, es decir la fusión de las imágenes de un
PET con las de una TCH. (Fig. 1). Esta combinación
de la información anatómica (TCH) con la metabólica
(PET) tiene un valor informativo superior, aumentan-
do la capacidad diagnóstic 8-10. Por otro lado, al tratar-
se de un método que permite investigar todos los ór-
ganos del cuerpo en una sola sesión (Whole body ima-
ging), se incrementa la capacidad para detectar me-
tástasis (MTS), incluso asintomáticas11-13 . El estudio
PET-TCH de cuerpo entero aumenta la oportunidad

Fig. 1. Paciente portador de un
adenocarcinoma de pulmón. A.
PET. B. TCH. C. Fusión de imá-
genes PET-TCH. En la imagen
coronal del PET (arriba y a la
izquierda) se ha señalado el tu-
mor primario (cabeza de flecha).
Nótese el intenso color negro
que indica hipercaptación pato-
lógica de la FGD. Se observan
además focos hipermetabólicos
en el mediastino (flecha) que en
la fusión de imágenes coinciden
con adenopatías (abajo y a la de-
recha).

A B C
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de hallar enfermedad en sitios no esperados8,14,15.
 El cáncer de pulmón es la causa de muerte más

frecuente por enfermedad oncológica en adultos. El
tratamiento curativo es posible solo si se diagnósti-
ca precozmente, antes que existan metástasis gan-
glionares mediastinales o a distancia. El PET tiene
muy buena sensibilidad y especificidad para deter-
minar si un nódulo pulmonar es maligno16-18. Asocia-
do a la TCH permite una adecuada valoración del
tumor pulmonar primario, pero resulta particular-
mente eficaz en la detección de metástasis ganglio-
nares, y como se dijo antes, en la búsqueda de me-
tástasis a distancia19,21. Para evaluar la capacidad
de la TCH y del PET-TCH en la estadificación del
cáncer de pulmón, en  el presente trabajo nos hemos
basado en el sistema de estadificación internacional
TNM. De esta manera se ha evaluado la presencia o
ausencia de metástasis ganglionares (N) y a distan-
cia (M), sin incluir la valoración del tumor primario
(T). Se  excluyó  al carcinoma de células pequeñas,
dado que a este tipo histopatológico se lo estadifica y
maneja de una manera diferente.

OBJETIVO

Comparar la capacidad diagnóstica de la fusión
de imágenes PET-TCH  y de la tomografía computa-
da helicoidal (TCH), en la detección de metástasis
ganglionares y a distancia en pacientes con cáncer
de pulmón.

MATERIAL Y MÉTODO

Se efectuó  un análisis retrospectivo, de los exá-
menes  TCH y PET-TCH de 66 pacientes, 45 hom-
bres y 21 mujeres (edad media: 63 años; rango: 38 a
96 años) atendidos en nuestro servicio, entre febrero
del 2003 y marzo del 2004.

Fueron incluidos  aquellos pacientes con confir-
mación histopatológica de cáncer de pulmón, que
se hubiesen efectuado  un examen PET-TCH para
estadificación o evaluación de lesiones sospechosas
de secundarismo a nivel torácico o extratorácico.
Fueron excluidos aquellos pacientes con diagnósti-
co histopatológico de carcinoma de células peque-
ñas, los pacientes que fueron referidos para eva-
luar respuesta al tratamiento (quimioterapia y/o ra-
dioterapia) y aquellos en los cuales no fue posible
disponer del diagnóstico definitivo en base a los re-
sultados de anatomía patológica y/o del seguimien-
to clínico-imagenológico alejado.

El estudio PET-TCH, consistió en todos los ca-
sos en una TCH corporal total seguida de un PET

de cuerpo entero, con posterior fusión de las imá-
genes en una estación de trabajo. El estudio PET
fue realizado en un equipo dedicado, con detectores
BGO (Siemens ECAT-ART), para lo que a cada pa-
ciente, 40 a 60 minutos antes, se les inyectó 185-
296 Mbq de glucosa marcada (FDG ajustado al  peso
corporal). Los pacientes habían realizado un ayuno
mínimo de 6 hs. La TCH se realizó en un tomógrafo
helicoidal (Siemens, SOMATOM plus 4), barriendo
el cuerpo entero con un espesor de corte de 10 mm
(pitch: 1) y administrando contraste oral y endove-
noso (excepto en los pacientes con antecedentes de
reacciones adversas al iodo). Las imágenes del PET
y las de la TCH se fusionaron en una estación de
trabajo (Siemens, LEONARDO).

Los estudios se ofrecieron a dos grupos de obser-
vadores distintos, quienes desconocían el resultado
de la anatomía patológica y/o la evolución clínica, y
se encontraban  ciegos al resultado del otro méto-
do. Un primer grupo de radiólogos (M.E., F.S., O.E.
y G.D.), desconociendo los resultados del PET, revi-
só los hallazgos de la TCH sola y registró la presen-
cia de adenopatías hiliares y mediastinales asig-
nándoles un valor “N” de acuerdo al TNM. La pre-
sencia de un ganglio •1 cm (en su eje axial) fue con-
siderada positiva para metástasis ganglionar. Tam-
bién registró la presencia o no de MTS a distancia,
asignando así un valor “M” de acuerdo al TNM. Por
otro lado, un segundo grupo médico, integrado por
radiólogos (F.E. y J.S.) y médicos especialistas en
medicina nuclear (O.P. y V.J.) revisaron los hallaz-
gos de la fusión de imágenes PET-TCH y de forma
similar, registraron la presencia de adenopatías y
MTS a distancia. En el PET, los focos de captación
de la FDG, en mediastino y en el resto del cuerpo,
se consideraron positivos si presentaban mayor ac-
tividad que los tejidos circundantes. En casos du-
dosos se realizó cuantificación de la captación mi-
diendo el valor SUV (standar uptake value). Fue
considerado como foco de captación patológica si el
valor SUV resultaba mayor a 2,5.

El diagnóstico definitivo fue establecido en base
a los resultados de la anatomía patológica y/o el de
todos los exámenes clínicos e imagenológicos reali-
zados a los pacientes en el tiempo.

Los datos fueron volcados en una planilla (Excel,
Microsoft) y analizados posteriormente con un pro-
grama estadístico (Stata 8.0, U.S.A).

Se compararon los resultados con el outcome es-
tablecido y se calculó la sensibilidad (S), especifici-
dad (E), valor predictivo positivo (VPP) y valor pre-
dictivo negativo (VPN), para la TCH sola y para el
estudio PET-TCH en la valoración de metástasis
ganglionares y a distancia.



86 PET-TCH. CANCER DE PULMON REV. ARGENT. RADIOL.

RESULTADOS

De los 66 pacientes examinados se obtuvieron
datos de anatomía patológica (AP) en 36 (54%) ca-
sos. En los restantes 30 (46%) pacientes la evolu-
ción se determinó en base al seguimiento clínico-
imagenológico alejado. El tiempo transcurrido en-
tre la realización del PET-TCH y la confirmación
por AP (cirugía o biopsia) en los casos correspon-
dientes, fue de 1 semana a 2 meses (media = 16,5
días) y entre dicho examen y los controles clínico-
radiológicos de seguimiento, fue de 2 a 11 meses
(media = 7 meses).

La distribución por tipo histopatológico fue: ade-
nocarcinoma en 37 (56%) pacientes, carcinoma epi-
dermoide en 22 (33%), carcinoma de células grandes
en 2 (3%), carcinoma bronquioloalveolar en 1 (1,5%),
y carcinoma indiferenciado y otros en 4 (6%).

Un total de 36 pacientes presentaron metástasis
ganglionares, por lo que la prevalencia de compro-
miso ganglionar hiliar-mediastinal fue del 55%. Seis
(9%) pacientes tenían un estadio ganglionar N1, 17
(26%) un estadio N2 y 13 (20%) un estadio N3. En los
restantes 30 (45%) pacientes no se encontraron ade-
nopatías (N0) en la cirugía, mediastinoscopia o en
los estudios de seguimiento.

La TCH  informó en 16 casos (24%) la presencia
de adenopatías mediastinales que  no fueron luego
corroboradas por los resultados finales (N0) y en 4
casos (6%) asignó a los pacientes un estadio N supe-
rior al posteriormente establecido por AP o los estu-
dios de seguimiento, lo cual implica que sobrestadi-
ficó un total de 20 pacientes (30%). Con el PET-TCH
se sobrestadificó sólo a 9 (14%) pacientes. Por otro
lado la TCH subestadificó a 19 (29%) pacientes al
indicar un estadio N inferior al considerado correc-
to, contra sólo 3 (5%) casos correspondientes para el
PET-TCH. En la Tabla 1, estadificación ganglionar
o “N” del TNM, se muestra el número de pacientes

correspondientes a cada estadio N asignado mediante
TCH y PET-TCH y su correlación con los resultados
de anatomía patológica y/o seguimiento. El símbolo
“>” al costado de cada número señala pacientes so-
breestadificados en cada método, mientras que “<”
indica subestadificación.

Para calcular la capacidad diagnóstica de los
métodos en la estadificación ganglionar global, se
realizó un primer análisis en donde se  agruparon
en forma arbitraria  las regiones ganglionares (hi-
liares y mediastinales) a uno y otro lado del medias-
tino, teniendo en cuenta solamente la presencia o no
de ganglios patológicos, por lo que se consideró “po-
sitivos” a los pacientes con estadios N1, N2 o N3 y
“negativos” a los estadificados como N0. En la Tabla
2) se muestra la estadificación ganglionar global
mediante TCH y PET-TCH. Las filas “+” y “–”  indi-
can el número de pacientes con ganglios considera-
dos positivos o negativos para metástasis en cada
método, mientras que las columnas corresponden al
número de pacientes en quienes se confirmó o des-
cartó metástasis ganglionares en la antomía patoló-
gica y/o seguimiento.

Tabla 1. Resultados AP y/o seguimiento

N 0 1 2 3 Total

0 14 4< 5< 1< 24
TCH 1 14> 1 2< 1< 18

2   2> 1> 7 6< 16
3   0 0 3> 5 8

Total 30   6 17 13 66
0 23 1< 1< 0 25

PET- 1   4> 3 0 0 7
TCH 2   3> 2> 16 1< 22

3   0 0 0 12 12
  Total 30   6 17 13 66

Tabla 2. Resultados

Presente Ausente Total

TCH + 26 16 42
– 10 14 24

Total 36 30 66

PET-TCH + 34 7 41
– 2 23 25

Total 36 30 66

En estas condiciones la TCH sola mostró una S,
E, VPP y VPN del 72%, 47%, 62% y 58% respectiva-
mente y el examen PET-TCH valores correspondien-
tes de 94%, 77%, 83% y 92%. La TCH tuvo 16 falsos
positivos (FP) al mostrar ganglios aumentados de
tamaño que resultaron estar libres de tumor en la
AP o en controles posteriores. Con el PET-TCH se
encontraron 7 FP correspondientes a ganglios con
captación FDG patológica en los cuales posterior-
mente no se logró demostrar compromiso metastá-
sico, y en uno de estos pacientes se halló antracosis
en la AP (Fig. 2). La TCH  tuvo 10 falsos negativos
(FN) correspondientes a pacientes en los que poste-
riormente con la mediastinoscopia, AP y/o estudios
de seguimiento se hallaron metástasis gangliona-
res. Con el PET-TCH se encontraron solo 2 falsos
negativos. En uno de estos pacientes se identifica-
ron micrometástasis en la histopatología de gan-
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glios mediastinales y en el otro, portador de un tu-
mor hiliar, la AP reveló ganglios hiliares con ma-
crometástasis en donde el PET-TCH mostraba una
única masa hiliar hipermetabólica interpretada
como tumor primario.

Considerando el impacto que provoca en el pro-
nóstico y en la conducta terapéutica la asignación
de un estadio ganglionar avanzado o N3 (Estadio
IIIb), se realizó un segundo análisis agrupado, en
donde se consideró, nuevamente en forma arbitra-
ria, como “negativos” a aquellos pacientes en quie-
nes se les asignó un estadio inferior a N3 (N0, N1
o N2) y “positivos” a los estadificados como N3. En
la Tabla 3 las filas “+” indican el nùmero de pa-
cientes considerados positivos para el estadio gan-
gñlionar avanzado en cada método, mientras que

Fig. 2. Paciente portador de un
carcinoma epidermoide de pul-
món derecho. A. PET en el que
se aprecian focos de hipercap-
tación patológica de la FDG en
proyección del lado derecho del
mediastino. B. La TCH mues-
tra ganglios aumentados de ta-
maño en el hilio y mediastino
del mismo lado. C. En la fusión
de imágenes los focos hiperme-
tabólicos del PET coinciden con
las adenopatías visibles en la
TCH. La anatomía patológica
de estos ganglios descartó me-
tástasis. D. Corte histológico de
los ganglios donde se aprecian
folículos linfoides e histiocitos
con pigmento antracótico intra-
citoplasmático.

A B

C D

Tabla 3. Asignación de un estadio ganglionar
avanzado (n3) mediante TCH y PET-TCH

Resultados
Presente Ausente Total

TCH + 5 3 8
- 8 50 58

Total 13 53 66

PET-TCH + 12 0 12
– 1 53 54

Total 13 53 66

las “–” corresponden a pacientes con estadios infe-
riores. Las columnas coresponden al número de
pacientes en quienes se confirmó o descartó un
estadio ganglionar N3 en la anatomía patológia o
el seguimiento.  Con este punto de corte, la TCH
mostró valores de S, E, VPP y VPN de 40%, 94%,
63% y 86% respectivamente, versus 92%, 100%,
100% y 98% para el PET-TCH. Este último no tuvo
ningún FP en la asignación de un estadio N3, por
lo que técnicamente la E y el VPP fueron 100 %.
En cambio se asumió la existencia de un FN co-
rrespondiente a un paciente portador de un ade-
nocarcinoma de plumón con metástasis óseas (es-
tadio IV) quien presentó adenopatías a ambos la-
dos del mediastino en el control realizado a los 4
meses posteriores al examen PET-TCH.

En 7 (11%) pacientes, remitidos a nuestro ser-
vicio con una estadificación presuntiva inferior al
estadio IIIB y que tenían un N inferior a N3 en
base a los hallazgos de la TCH sola, el PET-TCH
asignó un estadio N3 (Estadio IIIB) coincidiendo
con los resultados de la AP (Fig. 3). Por otro lado,
en otro grupo de 3 (5%) pacientes en los que se
había asignado un estadio N3 (Estadio IIIB) sobre
la base de los hallazgos de la TCH sola, el PET-
TCH indicó un estadio inferior (N2). En estos pa-
cientes la TCH mostraba ganglios aumentados de
tamaño en el mediastino homo y contralateral a la
localización pulmonar del tumor de origen (N3). El
PET-TCH sólo mostró captación patológica en ade-
nopatías homolaterales (N2). La mediastinoscopia
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y la anatomía patológica confirmaron los hallaz-
gos del PET-TCH (Fig 4).

En la valoración de MTS a distancia, con el PET-
TCH se obtuvieron valores de S, E, VPP y VPN de
100%, 98%, 96% y 100% respectivamente, contra
67%, 93%, 84% y 83% para la TCH sola. Con el PET-
TCH en nuestra serie no se obtuvieron FN, mien-
tras que se encontró un FP correspondiente a un
paciente en quien el PET mostraba dos focos FDG-
hipercaptantes a nivel de la columna lumbar y cade-
ra derecha, coincidentes con imágenes esclerosas en
la TCH. En los estudios de seguimiento no se logró
comprobar secundarismo óseo, por lo que retrospec-
tivamente se les atribuyó un origen osteoartrítico a
las lesiones visibles. En la Tabla 4 se muestra el
número de pacientes con diagnóstico de metástasis
a distancia (estadio IV) en cada método, en función
de los resultados de la AP y/o seguimiento.

En 8 (12%) pacientes, el PET-TCH demostró
MTS no vistas en la TCH sola, las cuales fueron
confirmadas por la AP y/o los estudios de segui-

Tabla 4. Diagnóstico de metástisis a distancia
(estadio IV), mediante TCH y PET-TCH

Resultados
Presente Ausente Total

TCH + 16 3 19
- 8 39 47

Total 24 42 66

PET-TCH + 24 1 25
– 0 41 41

Total 24 42 66

Fig. 3. Paciente con tumor primario localizado en el lóbulo
inferior del pulmón derecho. A. El PET muestra intensa
captación patológica de la FDG en el tumor primario. Se
observan además varios focos hipermetabólicos en el me-
diastino, que en la fusión de imágenes (C) se ubican a am-
bos lados de la línea media (flechas), lo que corresponde a
un estadio N3. B. La TCH informó adenopatías mediasti-
nales del mismo lado del tumor primario (N2).

A

C

B

Fig. 4. Paciente portador de un adenocarcinoma de pul-
món izquierdo. A. TCH en donde se observan adenopatías
en ambos lados del mediastino. Las flechas señalan las
ubicadas en el lado derecho (contralaterales al tumor pri-
mitivo), las cuales no mostraron metabolismo patológico
en el PET. B. Fusión de imágenes PET-TCH.

A

B

miento (Fig. 5). Finalmente en 2 (3%) pacientes la
TCH mostraba lesiones compatibles con MTS, a
nivel pulmonar en uno y suprarrenal en otro, las
cuales no tenían metabolismo patológico en el PET
y fueron asumidas como negativas para secunda-
rismo en los estudios de seguimiento.



VOL 69, 2005 DR. G. A. DÍAZ 89

DISCUSIÓN

En este trabajo hemos observado que el PET-TCH
resulta superior que la TCH convencional en la es-
tadificación ganglionar (N) y a distancia (M) en pa-
cientes con cáncer de pulmón de tipo “no células pe-
queñas”. Esto coincide con los resultados de nume-
rosos trabajos en donde se describe la utilidad del
PET, aunque es escasa la literatura que hace refe-
rencia al uso del PET-TCH4, 19-22 .

Hay amplia evidencia de la utilidad de los méto-
dos anatómicos en la estadificación del cáncer de pul-
món, por lo que forman parte rutinaria de los algo-
ritmos diagnósticos oncológicos en todo el mundo.
Pero para distinguir tejido normal del patológico, los
resultados dependen de las variaciones morfológicas
(cambios de tamaño, etc.), o de contraste (tinción con
contraste endovenoso, etc.). Con el PET los resulta-
dos dependen de variaciones metabólicas. El alto
consumo de glucosa que tienen los tejidos malignos
hace que la FDG se transforme en un verdadero
“marcador” del cáncer12. Esta valiosa información
metabólica, combinada con la morfológica permite
mejorar la capacidad diagnóstica. Pero el aumento
del metabolismo de la glucosa no es exclusivo del
cáncer, ya que ciertos procesos infecciosos-inflama-
torios pueden generar imágenes hipermetabólicas,

llevando a la aparición de FP en la estadificación de
pacientes oncológicos.23-26  En nuestra serie esto que-
dó ejemplificado en un paciente cuyo estudio se mues-
tra en la figura 2. Por otro lado, en la descripción de
los resultados hemos mencionado los FN encontra-
dos en este trabajo. La baja sensibilidad del PET-
TCH en la detección de micrometástasis gangliona-
res ya ha sido demostrada en estudios previos.26-27

La TCH y la RM tienen limitaciones en la evalua-
ción ganglionar mediastinal, porque dependen de cam-
bios en el tamaño del ganglio para determinar si se
encuentra afectado o no. Aproximadamente un tercio
de los ganglios resecados de más de 2 cm de diámetro,
no tienen metástasis en la anatomía patológica. Por
otro lado se sabe que ganglios de tamaño normal pue-
den contener células neoplásicas.2, 28  El PET, al ser
capaz de señalar áreas de metabolismo anormal, pue-
de indicar la presencia de metástasis en un ganglio
no aumentado de tamaño. En la figura 3 se muestra
un ejemplo en uno de los pacientes de nuestra serie.
Existen muchas publicaciones que indican mayor con-
fiabilidad del PET y del PET-TCH sobre la TCH sola
para estadificar el mediastino. 2,21,22,28-30

El tratamiento del cáncer de pulmón es quirúrgi-
co, pero solo algunos pacientes son “operables”, los
restantes son tratados de manera paliativa. Los pa-
cientes con estadios I a IIIA son clásicos candidatos

Fig. 5. A. Cortes axiales de TCH
B. Fusión PET-TCH de un pa-
ciente portador de un carcinoma
de pulmón ubicado en la región
del hilio derecho. El PET-TCH
muestra hipercaptación patoló-
gica de la FDG de característi-
cas focales sobre un arco costal
posterior (flecha). En este pa-
ciente con la TCH no se habían
informado lesiones compatibles
con secundarismo óseo.
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para la cirugía, mientras que aquellos con estadios
mas avanzados son referidos para quimioterapia
(QT) y radioterapia (RT). Si al momento del diag-
nóstico, se encuentra compromiso ganglionar medias-
tinal, algunos estudios muestran que solo el 8% de
los pacientes sobreviven a los 5 años luego de la ci-
rugía, mientras que si el mediastino no se encuen-
tra comprometido, la sobrevida a los 5 años asciende
al 50%21. Por ello es muy importante una correcta
determinación del estadio ganglionar. En nuestra
serie el PET-TCH tuvo un VPP del 100% en la asig-
nación de un estadio ganglionar avanzado (N3) y del
83% en la evaluación ganglionar global, no obstante
dado que  en nuestra muestra  el número de pacien-
tes con estadio N3 fue bajo, asumimos que este VPP
probablemente  esté sobreestimado.  El VPN fue del
92% en la estadificación ganglionar global y 98% en
la asignación de un estadio ganglionar avanzado.

En base a estos resultados expresados podríamos
hipotetizar que ante un estudio PET-TCH negativo, en
ciertos casos podría realizarse cirugía del tumor pri-
mario evitando la mediastinoscopia, disminuyendo así
la morbilidad y que cuando el PET-TCH asigna un es-
tadio N3 (estadio IIIB), se podría desaconsejar el trata-
miento quirúrgico en esos pacientes. Esta disquisición
ya ha sido mencionada en otras series en donde se dice
que el PET-TCH, por su alto VPN, podría disminuir la
necesidad de cirugías para estadificación prequirúrgi-
ca en los casos PET-TCH negativos, sin embargo en los
PET-TCH positivos se necesitarían más procedimien-
tos para evitar sobreestadificación1,7,19-21,31-35.

El PET-TCH para la evaluación de MTS en nues-
tra serie arrojó valores de sensibilidad y VPN de
100%, lo que lleva a pensar que un PET-TCH nega-
tivo prácticamente descarta la posibilidad de MTS a
distancia. Con el PET-TCH encontramos  8 (12%) pa-
cientes con MTS no sospechadas por estudios pre-
vios. Otros trabajos indican que el PET demuestra
MTS no esperadas (y no vistas en TCH previas) en
por lo menos el 10% de los casos22,36-39.

En nuestra serie, en un grupo de 15 pacientes
(23%) el examen PET-TCH estableció en forma co-
rrecta estadios no quirúrgicos. De esos 15 pacientes
7 tenían un estadio ganglionar avanzado no demos-
trado por la TCH sola, y en los 8 restantes el PET-
TCH  permitió descubrir MTS a distancia no sospe-
chadas por la TCH sola. Por otro lado, en otro grupo
de 5 (7,6%) pacientes el PET-TCH estableció en for-
ma correcta estadios quirúrgicos. A 3 de estos pa-
cientes con la TCH se les había asignado en forma
errónea un estadio ganglionar N3 y en los 2 restan-
tes la TCH mostraba lesiones compatibles con me-
tástasis (M1) pero con metabolismo FDG normal en
el PET-TCH. Si se tiene en cuenta el cambio radical
en la conducta terapéutica, es decir cambiar un tra-
tamiento quirúrgico por otro no quirúrgico o vice-

versa, podemos concluir entonces que el estudio PET-
TCH en nuestra serie sugirió dicho cambio en un
total de 20 pacientes (30%), o expresado de otra ma-
nera, en aproximadamente uno de cada 3 a 4 pa-
cientes. Para el PET solo (sin la fusión con TCH) se
han descrito estos cambios en hasta el 37% de los
casos según publicaciones previas 2,40.

En la práctica diaria, no es habitual  estadificar o
realizar el seguimiento oncológico de los pacientes
mediante un estudio PET-TCH. No obstante hay tra-
bajos que señalan al PET-TCH como la vía más econó-
mica (costo-efectiva) en la evaluación y manejo de pa-
cientes con cáncer de pulmón de tipo “no células pe-
queñas”. En muchos casos lleva a modificar positiva-
mente la conducta, evitando cirugías u otros procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos innecesarios41-44.

Las limitaciones del presente trabajo son  las in-
herentes a un análisis retrospectivo y principalmen-
te la falta de confirmación por AP en 30 pacientes,
en quienes la evolución y el diagnóstico definitivo se
debió determinar en base al seguimiento clínico-ima-
genológico alejado. Pero existen obvias razones prác-
ticas y éticas que impiden confirmar histopatológi-
camente el 100% de las lesiones halladas en los mé-
todos diagnósticos.

CONCLUSIÓN

El examen PET-TCH mediante la fusión de imá-
genes, es un método nuevo, efectivo y no invasivo.
En el presente trabajo y en concordancia con diver-
sas publicaciones actuales, el PET-TCH demostró
mayor capacidad que la TCH en determinar la pre-
sencia o ausencia de metástasis ganglionares me-
diastinales y a distancia en pacientes con cáncer de
pulmón. El PET-TCH en algunos casos indicó en for-
ma correcta el estadio tumoral sugiriendo conduc-
tas terapéuticas radicalmente opuestas a las que se
hubieran planteado usando los métodos de estadifi-
cación convencionales.
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