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Cartas al Editor

Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes
Editor de Cirugía y Cirujanos

Leí con detenimiento el artículo “18FDG PET/CT en linfoma pri-
mario de mama y cáncer de mama”, de Estrada-Sánchez y cola-
boradores, publicado en Cir Ciruj 2008;76:279-286. Considero
que en este manuscrito existen conceptos que no reflejan la rea-
lidad en la terapéutica y seguimiento de los pacientes con cáncer
de mama, además de que no define la utilidad de este estudio en
el armamentario diagnóstico-terapéutico oncológico, y deja mu-
chas dudas sobre su aplicabilidad y real valor. A continuación
señalo conceptos vertidos en este artículo que no pueden ser con-
siderados ciertos con base en la evidencia científica actual ni al
estándar de diagnóstico-seguimiento en cáncer mamario.

1. El título no refleja el tema a discutir puesto que solo se in-
cluyen dos pacientes con linfoma, de tal manera que con-
clusiones sobre la utilidad de este estudio en linfoma no es
posible pues prácticamente se trata de un reporte de casos y
no de una serie con estudio y tratamiento homogéneo.

2. En la Introducción se dice que “aunque los programas de
detección oportuna detectan a la enfermedad en etapa tem-
prana, la mortalidad sigue siendo la misma”. Aseveración
incorrecta. Existen al menos nueve estudios aleatorizados
que muestran lo contrario; el primero conocido como HIP
data de la década de 1960 y se incluyeron 62 mil mujeres.
Hay otros ocho estudios conocidos como RCT, por sus siglas
en inglés. Ensayos controlados aleatorizados fueron analiza-
dos por Fletcher en 1993 en Journal of the National Cancer
Institute y por Shapiro en 1994 en la revista Cancer, y permi-
tieron concluir que la historia natural del cáncer de mama
puede ser interrumpida y pueden salvarse al menos 25 % a
30 % de vidas con un programa de pesquisa con base en la
mastografía anual.

3. El objetivo del estudio es “analizar la incidencia de patolo-
gía mamaria de pacientes enviados a PET…”, que simple-
mente no se cumple al finalizar el análisis. El objetivo haría
pensar que de un grupo de pacientes envidos a PET los au-
tores tratan de conocer la frecuencia de tumores en la mama,
sin embargo, en la sección de Material y métodos se explica
que se incluyeron 295 pacientes en quienes ya había diag-
nóstico de cáncer o linfoma mamario, de tal manera que en
ellos no se puede conocer dicha incidencia.

4. En la parte de Análisis estadístico se dice que se hace corre-
lación de Pearson y se da el valor significativo de p, sin
embargo, estos resultados no se muestran y de hecho el va-
lor de p no es mencionado en todo el texto.

5. En Material y métodos se menciona, aunque no claramente,
que se evaluaron 1728 pacientes de los que se incluyeron
295 y posteriormente en resultados se dice que 17 % tuvo
cáncer de mama; este porcentaje no coincide puesto que son
293/295 con cáncer de mama y no sobre los 1728 previa-
mente excluidos.

6. Si el estudio trata de conocer la sensibilidad/especificidad
del PET en la estadificación del cáncer de mama, es imposi-
ble hacerlo con los datos vertidos, ya que no se puede
correlacionar los resultados PET con los clínicos e histopa-
tológicos (éstos no son mostrados). De tal manera que des-
conocemos las etapas clínicas y patológicas de las pacientes
para saber si correlacionaron con el PET. Así que poco útil es
el porcentaje de 94% de metástasis ganglionares a la axila,
puesto que no sabemos si en esas pacientes esto ya se cono-
cía con la evaluación clínica previa.

7. La teórica utilidad del PET en la estadificación es saber la
tasa de “sobreetapificación”, esto es, pacientes con una eta-
pa clínica determinada en las que el PET nos permite cono-
cer enfermedad no detectada por otro medio y que nos hace
cambiar de etapa y eventualmente de tratamiento (etapa clí-
nica II que el PET revela como etapa IV, por ejemplo, por
metástasis sistémicas). Como aquí no conocemos las eta-
pas clínicas no podemos saber si el estudio es útil en la
clasificación o si simplemente corroboró lo que ya se sabía
por clínica y evaluación iconográfica habitual.

8. Se vierte una serie de resultados de metástasis tanto ganglio-
nares en cuello y axila como mediastinales, a cadena mamaria
interna, retroperitoneales, etc.; creo que estos porcentajes solo
corresponden a sitios de captación, pues al no tener la corro-
boración histológica de dichas “metástasis” no conocemos la
tasa de falsos positivos. Los autores no pueden concluir que
efectivamente dichos sitios de captación fueron metástasis
pues no tienen resultados de análisis histológico ni segui-
miento de los pacientes(o al menos no están descritos).

9. Se mezclan resultados de captación entre el 10 % que llegó
como estudio de extensión y el 90 % en el que se efectuó
“reestadificación”. Probablemente los autores se refieren con
este término a seguimiento postratamiento, pues no puede
haber reestadificación si no hay una estadificación inicial,
al menos no es mostrada, por ello no podemos saber si los
estudios positivos fueron en seguimientos y los negativos
en extensión o hay mezcla de ambos.

10. En relación a los pacientes masculinos, el cálculo del por-
centaje de cáncer de mama se hace nuevamente tomando en
cuenta los casos excluidos; no se especifica si en los estu-
dios positivos 66.6 % de recurrencia local ya se conocía y lo
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corroboró el PET o si fue este estudio el que identificó la
recurrencia tumoral sin que antes se hubiese diagnosticado.
Tampoco se aclara si estos hallazgos fueron corroborados
con biopsia o escisión, de tal manera que desconocemos
también la tasa de falsos positivos.

11. La discusión inicia con una disertación acerca del mejor
método de pesquisa, tema que no está dentro del objetivo
del manuscrito discutir; sin duda se ha demostrado con evi-
dencia nivel 1 que la asociación de evaluación mastográfica,
clínica y ultrasonográfica ± biopsia de mínima invasión, es
el mejor y único método de pesquisa, de tal manera que no
se puede con los datos aquí obtenidos considerar a PET como
un probable estudio útil en pacientes asintomáticas. El pre-
sente análisis fue realizado en pacientes con patología
mamaria al menos clínico-patológica y muy probablemente
iconográfica, no como pesquisa de cáncer de mama.

12. Desafortunadamente la discusión no se centra en la evalua-
ción e importancia de los resultados obtenidos con este es-
tudio, sino discurre en forma aislada sobre la información
existente en la literatura en relación a la utilidad del PET
pero con datos incorrectos. Por ejemplo: se cita a Kumar y
Alavi con la referencia 9 aseverando que el PET tiene ma-
yor sensibilidad en carcinoma lobulillar y esta referencia
menciona exactamente lo contrario; se menciona que se
puede detectar multicentricidad sin especificarse el porcen-
taje de ella en el presente estudio; se dice que la micro-
metástasis en el ganglio centinela es uno de los factores
pronóstico más importantes en cáncer de mama y en reali-
dad no ha sido demostrada su importancia, de hecho se dis-
cute si la linfadenectomía axilar se debe completar en estas
pacientes, ya que en la mayoría los ganglios “no centinela”
son negativos; se cita nuevamente la referencia 9 para fun-
damentar esta aseveración y este artículo no menciona el
valor del ganglio centinela. Basándose en la referencia 3,
los autores señalan que PET ha sido agregado a las guías
nacionales americanas como un procedimiento de imagen
opcional en la evaluación de las pacientes con cáncer de
mama; esto no es así, la referencia 3 data de 2004 y es un
artículo de revisión sobre el valor que en ese momento tenía
la imagen molecular en cáncer de mama, de ninguna mane-
ra es la base para considerar a PET como un estudio rutina-
rio; de hecho, la última revisión de las guías NCCN para el
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las pacientes con
cáncer de mama data de 2008 y basados en los datos apor-
tados por Podoloff provenientes de las Fuerzas Armadas y

publicado en Journal of the National Comprehensive
Cancer Network en 2007, el panel de expertos no solo no
considera útil a PET como estudio de rutina, sino que des-
aconseja su estudio en el procedimiento de estadificación
inicial y no recomienda su realización en el seguimiento de
pacientes asintomáticas pues no aporta ventaja alguna en
supervivencia global ni para eventual paliación de la enfer-
medad.

13. Se menciona que la frecuencia de metástasis ganglionares
axilares en este estudio es alto, 94 %, pero no se especifica
cuántas fueron diagnosticadas solo por PET en pacientes
cN0 (verdadera importancia del PET) y cuántas simplemente
fueron corroboradas en pacientes cN+; si todas fueron solo
corroboradas yo dudaría de la utilidad del PET en la
estadificación axilar.

14. Si como segundo primario se detectó cáncer de páncreas en
0.3 % de los pacientes aquí presentados, no veo la importan-
cia de PET en este ejercicio: si por localizar segundos prima-
rios lo indicáramos, 95 % sería negativo (4.7 % de segundos
primarios en esta serie); tampoco sabemos si estos diagnósti-
cos fueron corroborados.

15. Finalmente, el manuscrito no tiene los datos para poder con-
cluir que es un estudio “costo-eficiente” pues no se efectuó
un análisis costo-beneficio ni puede recomendar a la
mastografía con emisión de positrones como análisis útil
pues ningún paciente se incluyó con este estudio en la pre-
sente serie.

16. El PET-CT en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes
con cáncer de mama no ha mostrado utilidad con nivel de
evidencia 1, ni puede ser considerado un método rutinario
en el diagnóstico-seguimiento de las pacientes con cáncer
de mama. La evaluación clínica e iconógráfica estándar no
ha sido aún sustituida; interesante hubiese sido que en el
presente estudio supiésemos en cuántas de las pacientes con
una etapa clínica determinada el PET podía identificar en-
fermedad metastásica regional o sistémica no encontrada
con los métodos hasta ahora estándares, y el impacto que
esto implica en la decisión terapéutica.

Atentamente
Acad. Dr. José Francisco Gallegos Hernández,
Departamento de Tumores de Cabeza, Cuello y Piel, Hospital de
Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.
E-mail: gal61@prodigy.net.mx, gal@govame.com
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Estimado Acad. Dr. Alejandro Reyes Fuentes

Agradecemos los comentarios y el tiempo dedicado en leer nuestro
artículo, por lo que es un gusto contestar la carta al editor remi-
tida por el doctor José Gallegos Hernández, ya que este tipo de
comentarios permiten ampliar nuestros conocimientos respecto
a cierta metodología y éste era nuestro objetivo al realizar la re-
visión de nuestros casos, ya que vemos con tristeza que muchos
médicos desconocen las indicaciones del PET/CT en el cáncer
de mama.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
reporta un porcentaje de defunciones por patología maligna ma-
maria en 1990 de 1.22 %, en 1995 de 1.58 %, en el año 2000 de
1.76 % y en el año 2006 de 1.99 %, por lo que no nada más no ha
variado si no que las defunciones por cáncer de mama han ido
aumentando, aunque no significativamente.1

Estamos de acuerdo con el doctor Gallegos en que el mejor
método de pesquisa en las pacientes con cáncer de mama es la
evaluación mastográfica, clínica, ultrasonográfica y la biopsia,
por lo que el estudio de PET/CT no debe ser solicitado para de-
terminar la lesión primaria ni tampoco para la búsqueda del gan-
glio centinela, para lo que existe un estudio específico de medi-
cina nuclear; sino para detectar lesiones no sospechadas, multi-
centricidad y sitios de metástasis, cuando el diagnóstico de cán-
cer de mama ya fue realizado por otros métodos.

También estamos de acuerdo en que el estudio de PET/CT en
los pacientes con cáncer de mama no debe ser un procedimiento
de rutina ni debe utilizarse en pacientes asintomáticas, como se
menciona en las guías del National Comprehensive Cancer
Network; sin embargo, estas guías también mencionan que el
PET debe solicitarse en la evaluación de pacientes con enferme-
dad metastásica o cáncer de mama recurrente o cuando otros
métodos de estudio no han mostrado claramente si el cáncer se
ha diseminado a otras áreas del cuerpo.2

Los centros de Medicare y Medicaid en Estados Unidos cu-
bren los estudios sólo cuando hay suficiente evidencia de su uti-
lidad. El estudio de PET en el manejo de los pacientes con cán-
cer de mama lo cubren a partir de febrero de 2002: en el diagnós-
tico inicial para evaluar la extensión de la enfermedad, en recu-
rrencias locorregionales, en metástasis y para evaluar la respuesta

a la terapia, al considerar que suministra “a los médicos tratan-
tes información no proporcionada por los métodos tradicionales
de imagen”.3

Una de las principales ventajas del PET/CT es que evalúa al
paciente de manera integral y que detecta lesiones que otros
métodos de imagen no identifican, como las lesiones metastási-
cas óseas, las hepáticas, a ganglios de la cadena mamaria inter-
na o, incluso, retroperitoneales.4 De hecho, en el artículo sobre
las recomendaciones de uso del 18FDG PET en oncología, publi-
cado en marzo de 2008, el panel concluye que el estudio de PET
debe ser agregado de manera rutinaria en la detección de metás-
tasis o cáncer recurrente y para reestadificar, lo que impacta en
el manejo de los pacientes.5

Atentamente
Gisela Estrada Sánchez,
CT Scanner del Sur, Rafael Checa 3,
Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón, 01000 México, D. F.
E-mail:dragiselaus@yahoo.com

Francisco Ochoa Carrillo,
Instituto Nacional de Cancerología, México, D. F.

Javier Altamirano Ley,
Hospital Ángeles Lomas, México, D. F.
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