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El cáncer pulmonar constituye una de las principales causas de morbimortalidad  en 
nuestro medio, siendo imprescindible realizar una etapificación clínica con mayor 
exactitud, que permita definir su extensión con dos objetivos: (1) 
 
1.- La determinación de Cirugía. 
2.- Predecir el pronóstico. 
 
El estadiaje clínico TNM se realiza utilizando técnicas no invasivas (clínicas y 
radiológicas), actualmente se han desarrollado nuevas técnicas  en imagen que 
permiten una mayor exactitud en su diagnóstico; entre ellas se encuentra la 
evaluación por la modalidad de imágen  metabólica llamada PET. (Tomografía por 
Emisión de Positrones) cuya influencia sobre otras modalidades ha demostrado ser 
más eficiente, encontrando en la revisión de la literatura mundial una sensibilidad en 
detección de lesión primaria de 87% con una especificidad de 83% con una exactitud 
diagnóstica del 95 % mientras que en la detección de metástasis se observó una 
sensibilidad del 92.5% con una especificidad del 82% y una exactitud diagnóstica de 
89.5%.(1, 2,3) 
 
En la actualidad se ha logrado combinar la imagen metabólica- funcional con la 
imagen anatómica  creando la modalidad de PET/CT (Tomografía por Emisión de 
Positrones/Tomografía Computarizada) con lo cuál ha mejorado sustancialmente la 
exactitud y localización de las lesiones  con sensibilidad del 81%, especificidad del 
94% y una exactitud diagnóstica de 90%.(3,4) 
 
En un análisis retrospectivos realizados en Estados Unidos se reporto  que se esta 
incrementando el uso del PET/CT en la  estadificación y restadificación  del cáncer 
pulmonar, 
En 1155 casos estudiados, se encontró que el 61%  fue  enviado para estadiaje, el 20% 
para diagnóstico y el 6% para monitoreo de la terapia en curso, cambiando la decisión 
de tratamiento en el 44% de los pacientes, ya que el estadiaje clínico fue modificado.  
 
Se llevó a cabo cambios entre las intermodalidades quirúrgica, radioterapeútica o 
quimioterapia (Cx., Rt., Qt.) en un 39% y  cambios intramodalidades en un 15%, se 
evito  broncoscopía y mediastinoscopía en 24.6%; 
Por último se presentó un cambio y diferenciación de estadio en el 88.7%. 
Se encontró un rendimiento diagnóstico del 91.4% para diferenciar malignidad en 
derrames pleurales y/o afectación pleural y la captación metabólica  presentó una 
relación directa con la malignidad de las lesiones observando que las de mayor 



incremento metabólico en pulmón se encuentran en relación directa con Ca de células 
escamosas y la de menor captación con el Ca. Bronquioloalveolar,  relacionándose 
también con el índice de supervivencia. 
 
La utilidad de la modalidad PET/CT en la presencia de metástasis a distancia por Ca. 
Pulmonar afecta tanto la terapia como el pronóstico del paciente ya que el 50% de las 
cirugías resultan cruentas y extensas  debido a la presencia de un tumor avanzado ó 
presencia de metástasis a distancia que en su mayoría son abdominales (adrenal, 
hígado) así como en hueso mejorando el resultado del tratamiento en 50% y el cambio 
de cirugía en un 35%. (5,6) 
 
Se debe tener presente que como cualquier modalidad de imagen presenta un índice 
de falsos negativos sobre todo cuando la enfermedad es microscópica, puesto que el 
límite de resolución del PET/CT  es de 4-5 mm. Y  cuando existe un bajo grado de 
diferenciación celular. 
Los falsos positivos generalmente se presentan cuando exista la presencia de otras 
patologías agregadas como: Neumoconiosis, Sarcoidosis,Granulomatosis,Tuberculosis 
pulmonar crónica e Histoplasmosis; teniendo presente que  en ocasiones hay 
captaciones “anormales” que no son más que incremento metabólico  normal en  
Aorta, timo, esófago y masa muscular.(3,4,5,6)  
 
En conclusión la técnica de imagen PET/CT  ha resultado imprescindible en el manejo 
del paciente oncológico en especial en el paciente con Ca.Pulmonar cambiando la 
perspectiva diagnóstica así como el tratamiento evitando métodos invasivos como la 
mediastinoscopía hasta la realización de cirugías extensas. La fusión de imagen 
metabólica con la anatómica ha logrado localizar con mayor exactitud las lesiones a 
distancia especialmente en mediastino, así como se ha logrado etapificar más 
certeramente en una sola exploración al paciente con Ca. Pulmonar superando al 
resto de las pruebas diagnósticas no invasivas en  especial  en la valoración de la 
enfermedad metastásica a distancia, convirtiéndola en una técnica de exploración con 
una alta eficacia a un adecuado costo beneficio. 
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