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Resumen
Objetivo: Evaluar la validez diagnóstica de la tomografía por 
emisión de positrones con 18F-fluoro-2-deoxi-D-glucosa y la 
tomografía computerizada (PET/TAC), como de las manio-
bras quirúrgicas de estadificación mediastínica (N2) en pacien-
tes con carcinoma broncogénico no microcítico, analizando 
ambos resultados. 
Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes con 
diagnóstico o alta sospecha de carcinoma broncogénico, y 
posible afectación N2 mediante TAC con contraste y PET/
TAC. Se analizaron por pacientes y grupos adenopáticos, con-
firmándose mediante análisis histopatológico. Se calcularon 
sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 
predictivo negativo del estudio PET/TAC así como de las 
maniobras quirúrgicas. 
Resultados: Se incluyeron 67 pacientes clasificados como 
N2 mediante TAC con contraste. El PET/TAC clasificó a 63 
pacientes como N2. Se encontraron discrepancias en 7 pa-
cientes, 6 como falsos positivos y 1 como falso negativo. Las 
maniobras invasivas de estadificación analizaron 123 estacio-
nes ganglionares, obteniendo resultado histopatológico en 98 
de ellas. La PET/TAC clasificó como positivas 78, 10 falsos 
positivos y 10 falsos negativos. Para las maniobras invasivas se 
obtuvieron un total de 97 estaciones ganglionares, 75 positi-
vas, 2 falsos positivos y 5 falsos negativos. 
Conclusiones: El estudio PET/TAC presenta buena sensibi-
lidad, mas una especificidad discreta, en la correcta clasifica-
ción de pacientes N2 debido a limitaciones clínico-quirúrgicas. 
Las técnicas para la comprobación histológica de los hallazgos 
obtenidos en imagen, presentaron una alta validez diagnóstica. 
Los resultados delimitan tres subgrupos clínicos de utilidad, 
en los que cumpliendo unos requisitos radiológicos y clínicos, 
la cirugía de estadificación puede reservarse, seleccionando los 
pacientes y evitando la morbimortalidad de la cirugía.

Palabras clave: tomografía por emisión de positrones, tomo-
grafía computerizada, carcinoma broncogénico, mediastinos-
copia, ganglios linfáticos mediastínicos.

USEFULNESS OF CT AND PET SCANS IN MEDIAS-
TINAL STAGINGOF STAGE III (N2) NON-SMALL-
CELL LUNG CANCER

Abstract
Objective: To assess the diagnostic validity of  FDG-PET, 
PET-CT, and surgical mediastinal staging (N2) in patients with 
non-small-cell lung cancer (NSCLC), comparing the outco-
mes obtained with such diagnostic procedures. 
Material and methods: Prospective study of  patients with 
diagnosis of  bronchogenic carcinoma and suspected N2 di-
sease by CT and PET-CT. Sensitivity, specificity, positive pre-
dictive value, and negative predictive value were calculated and 
compared among each diagnostic procedure. The analysis was 
performed both for patients and for lymph node stations. 
Results: 67 patients with N2 disease by CT were included in 
the analysis. PET-CT identified 63 patients as being N2. Dis-
crepancies were observed in 7 patients: 6 false positive, and 1 
false negative. Invasive surgical mediastinal staging analyzed 
123 lymph node stations, achieving the pathological diagnosis 
in 98. PET-CT identified positive 78 lymph nodes, 10 false po-
sitive and 10 false negative. For invasive procedures, 97 lymph 
node stations were obtained, 75 positive, 2 false positive, and 
5 false negative. 
Conclusions: PET-CT has a high sensitivity but only a modest 
specificity for the correct N2 staging of  patients with NSCLC. 
Diagnostic methods of  pathological confirmation of  findings 
observed in imaging procedures, presented a high diagnostic 
validity. Our results delineate three clinical subgroups of  pa-
tients in that invasive procedures for mediastinal staging could 
be reserved, avoiding surgical morbidity and mortality. 

Key words: positron emission tomography, computerized 
tomography, bronchogenic carcinoma, mediastinoscopy, me-
diastinal lymph nodes.
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INTRODUCCIÓN
 El carcinoma broncogénico (CB) es la primera 
causa de muerte por cáncer en el varón y el segun-
do cáncer en frecuencia, de forma global, en países 
occidentales, siendo la variante histológica de células 
no pequeñas (CBCNP) la forma de más frecuente 
aparición1. En esta entidad, la existencia de afecta-
ción ganglionar mediastínica es crítica para plantear 
una estrategia terapéutica adecuada, especialmente 
en pacientes que no presentan metástasis a distancia. 
La resección quirúrgica está indicada en pacientes 
con enfermedad únicamente intrapulmonar o con 
extensión hiliar (N1), considerándose la afectación 
mediastínica contralateral (N3) un criterio de irrese-
cabilidad. Entre ambos estadios, los pacientes con 
afectación mediastínica ipsilateral (N2) pueden ser 
tratados con terapia combinada, local y sistémica, 
con la intención de un posible rescate quirúrgico1. 
Por todo ello, determinar de manera precisa dicha 
afectación ganglionar mediastínica es fundamental 
para seleccionar a pacientes con cáncer de pulmón 
potencialmente resecable, candidatos a quimiotera-
pia neoadyuvante.
 La tomografía computerizada (TAC) es la prue-
ba no invasiva más utilizada en la evaluación de las 
características T del tumor primario (tamaño, loca-
lización, extensión, etc.). Sin embargo, existe cierto 
consenso en la literatura científica, tanto en forma de 
revisiones sistemáticas como metaanálisis2, 3, 4, 5, acer-
ca de sus limitaciones en la estadificación ganglionar 
mediastínica (N).
 La TAC utiliza, de modo general, el criterio mor-
fológico de un tamaño superior a 1cm en el eje cor-
to de la adenopatía para diferenciar entre afectación 
ganglionar mediastínica maligna (>1 cm) y benigna 
(<1 cm). Con este criterio, se estima una tasa de fal-
sos positivos del 10 al 40%6, siendo aún mayor para 
lesiones T3 centrales, adenocarcinoma central y le-
siones del lóbulo superior izquierdo7. En este mis-
mo sentido, su tasa de falsos negativos es superior al 
10%6. 
 En los últimos años, la tomografía por emisión de 
positrones con 18F-fluoro-2-deoxi-glucosa (FDG), 
combinada con la tomografía computarizada (PET/
TAC), ha demostrado reiteradamente ser superior a 
la TAC en la estadificación ganglionar mediastínica, 
con una sensibilidad del 60 al 85%, una especificidad 
del 84 al 94%, un valor predictivo negativo del 85 al 
99% y un valor predictivo positivo del 49 al 60%8, 9. 
Frente a una exploración negativa (dado su alto va-
lor predictivo negativo), se asume por consenso la 
fiabilidad diagnóstica de ausencia de enfermedad. 
Sin embargo, ante una exploración positiva, se si-

gue recomendando la confirmación histopatológica, 
mediante pruebas invasivas (punción transbronquial 
con aguja fina, mediastinoscopia, mediastinotomía, 
toracotomía, etc.) de los hallazgos anormales eviden-
ciados en los estudios de imagen, ya sea TAC, PET/
TAC o en ambos5. En el caso de los pacientes con 
CBCNP en estadio IIIA (por N2), sometidos a te-
rapia neoadyuvante, es necesaria la re-estadificación 
ganglionar mediastínica post-tratamiento para deter-
minar su posible resecabilidad. Esta re-estadificación 
suele realizarse mediante la TAC o la PET/TAC. En 
este punto, la dificultad estriba en la confirmación 
de los posibles hallazgos en cualquiera de los proce-
dimientos, ya que la realización de una segunda me-
diastinoscopia es técnicamente dificultosa y además 
muestra un bajo rendimiento diagnóstico, muy infe-
rior a la realizada al diagnóstico inicial10. La pregunta 
que surge en la mayoría de los equipos multidiscipli-
nares implicados en esta patología es relativa a la fia-
bilidad que puede tener la estadificación ganglionar 
pretratamiento mediante PET/TAC, contemplando 
la posibilidad de reservar la realización de la medias-
tinoscopia, u otra técnica invasiva de confirmación, 
para la valoración post-terapéutica.
 El objetivo de este trabajo es analizar la precisión 
del estudio PET/TAC en la estadificación ganglionar 
mediastínica preoperatoria en pacientes con CBCNP 
en estadio IIIA (por N2) potencialmente resecables, 
en función de la respuesta al tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS
 El presente trabajo, se concibe como una serie 
de casos que se han recogido de manera prospectiva 
entre noviembre de 2006 y diciembre de 2010. Como 
criterio de inclusión, los pacientes debían estar diag-
nosticados histológicamente (PAAF, citología, etc.) o 
tener una alta sospecha radiológica de un CBCNP, 
así como estatificados radiológicamente median-
te TAC con contraste de un estadio IIIA (por N2). 
Acorde a dicho criterio, se han incluido un total de 
67 pacientes y 123 estaciones ganglionares con posi-
ble afectación.
 En todos los pacientes, la estadificación clínica 
para la detección de afectación ganglionar medias-
tínica se realizó mediante un estudio de PET/TAC 
y una exploración de TAC con contraste (criterio de 
inclusión), considerándose para esta última la afecta-
ción ganglionar, en función de un tamaño >10 mm 
en su eje corto2. Para la obtención del estudio PET/
TAC (Siemens Biograph 16, Knoxville, Tennessee) se pidió 
a los pacientes ayuno de al menos 6 horas y se de-
terminaron los niveles de glucemia previamente a la 
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realización del mismo. Las imágenes se adquirieron 
una hora después de la administración intravenosa de 
370 MBq (10 mCi) de 18F-FDG, incluyendo desde la 
cabeza hasta el tercio proximal del muslo. Los pará-
metros de adquisición del TAC fueron: tiempo de ro-
tación 0,5 seg; 140 Kev; 90 mA; espesor de corte 0,6 
a 10 mm. Las imágenes del TAC se utilizaron para la 
localización anatómica de las lesiones y para realizar 
la corrección de atenuación. El tiempo de adquisi-
ción del PET fue de tres minutos por paso de ca-
milla. Las imágenes fueron reconstruidas utilizando 
algoritmos de reconstrucción iterativa (2 iteraciones, 
8 subconjuntos)11.
 Para la denominación del nivel ganglionar me-
diastínico posiblemente afecto y para ambas técnicas 
de imagen, se ha utilizado la clasificación de Moun-
tain y Dresler12, considerándose como patológico 
cualquier foco con captación superior a la actividad 
del fondo vascular mediastínico. Se realizó, además, 
un análisis semicuantitativo mediante el cálculo del 
índice SUVmax (Standardized Uptake Value), tanto del 
tumor primario como de la posible afectación adeno-
pática, empleando para ello una región de interés, en 
forma de elipsoide, de tamaño y localización ajustada 
al área de incremento de captación.
 Las exploraciones fueron analizadas por dos ex-
pertos, emitiendo en condiciones de enmascaramien-
to su juicio clínico en términos de estadificación. En 
los casos de discrepancia, se realizó un informe úni-
co por consenso.
 La exploración quirúrgica del mediastino (fibro-
broncoscopia, mediastinoscopia, mediastinotomía) 
se realizó en los 67 pacientes y se obtuvo informa-
ción de 123 estaciones, por extirpación completa o 
biopsia de las regiones adenopáticas.
 Acorde a lo anterior, se han calculado los estima-
dores de validez diagnóstica habituales: sensibilidad 
(S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VPP) 
y valor predictivo negativo (VPN) para cada manio-
bra invasiva, según grado de agresividad y para cada 
grupo ganglionar, según la clasificación de Mountain 
y Dressler12. Así mismo, se analizaron los datos se-
gún el modelo de curvas ROC para las variables ta-
maño de la adenopatía y SUV de la misma. 

RESULTADOS
 Nuestra población está constituida por 61 varo-
nes (91,04%) y 6 mujeres (8,96%), con una media de 
edad de 64 ± 9,8 años. El tipo histológico del tumor 
primario más frecuente fue el carcinoma epidermoi-
de, presente en 22 pacientes, seguido del adenocarci-
noma (6 pacientes, 11,64%).

 La localización más frecuente observada fue la si-
tuación periférica (54 pacientes, 79,10%). El 86,57% 
presentaron la lesión primaria en forma de masa (>3 
cm) en su inicio del estudio, localizada en el campo 
derecho en 46 casos (68,66%).
 Todos los pacientes fueron clasificados clíni-
camente mediante TAC con contraste como N2, 
en los siguientes estadios: 3 pacientes con estadio 
cT1N2; 28 pacientes con estadio cT2N2; 18 pacien-
tes cT3N2; 9 pacientes cT3N2.
 Los hallazgos de la PET/TAC fueron concor-
dantes con la TAC con contraste en 60 pacientes, 
existiendo discordancias en 7 pacientes, que mostra-
ron afectación ganglionar mediastínica en el estudio 
PET/TAC y que tras el estudio histopatológico pa-
saron a ser N0.
 Tanto los datos para pruebas de imagen, como 
las maniobras diagnósticas, fueron analizados por 
paciente y por estación ganglionar.
 Validez diagnóstica para la PET/TAC: en base 
a los datos procedentes tanto de la PET-TAC como 
de la estadificación quirúrgica del mediastino, se ha 
recogido información de un total de 123 estacio-
nes ganglionares. En 10 de las estaciones estudiadas 
(8,13%), la PET-TAC mencionó la existencia de ac-
tividad tumoral. Sin embargo, debido a su situación 
topográfica (estación mediastínica superior) y por su 
inaccesibilidad a las técnicas de exploración invasiva 
propuestas, no se posee información histopatológi-
ca. 
 Se realizó exploración quirúrgica mediastínica 
reglada (mediastinoscopia y/o mediastinotomía) de 
grupos adenopáticos en los que no se poseía sospe-
cha previa de afectación tumoral y que pudieran con-
siderarse como exploraciones falsamente negativas 
para la PET-TAC, halladas en 10 estaciones (10/123 
– 8,13%), pertenecientes a 7 pacientes. Si bien el 
análisis por estaciones ganglionares debe considerar 
estos resultados como FN para la PET-TAC, no mo-
dificó la consideración en el análisis por pacientes, ya 
que la PET-TAC estableció correctamente la estadi-
ficación N2, en base a otras estaciones ganglionares 
afectas.
 Acorde a esto, la PET-TAC en el análisis de es-
taciones ganglionares muestra una sensibilidad del 
82,5%, una especificidad del 50% y una exactitud 
global del 74%.
 Un total de 10 estaciones se consideraron como 
verdaderos negativos de la PET-TAC. 6 casos se co-
rrespondían con estaciones aumentadas de tamaño 
en la TAC con contraste, sin incremento metabólico 
significativo. En dos ocasiones, la realización reglada 
de la mediastinoscopia biopsió una estación 2L en el 
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trayecto de un grupo 4L, informado como positivo, y 
en otro paciente en el que se biopsió un grupo 2R en 
la exploración de un 4R positivo y en el cuarto caso, 
la pieza quirúrgica procedió de una linfadenectomía 
(con extracción de G8) realizada en una toracotomía 
exploradora.
 De las exploraciones sin información relevante 
de la PET-TAC (negativas, por tanto), tres estaciones 
correspondieron a los grupos 2R, dos estaciones 4R, 
una 2L, una 5, dos estaciones 7 y una estación 8. En 
todas ellas, la PET-TAC se informó como negativa, y 
la histología final así lo confirmó. En dos casos, estas 
estaciones se alojaban en pacientes que finalmente 
fueron considerados como N0, en base tanto a la 
exploración PET-TAC (verdaderos negativos), como 
por la confirmación histológica de las mismas. En los 
ocho restantes, se estableció enfermedad mediastíni-
ca N2: seis casos por positividad de estaciones situa-
das en la vecindad de la adenopatía negativa y en los 
últimos dos por estaciones afectadas más alejadas.
 Los falsos positivos componen un grupo de 10 
estaciones ganglionares, distribuidas: seis en 4R, una 
en 2R, una en 7 y dos en 4L. Las adenopatías te-
nían un SUVmax que comprendía, en el menor de 
los casos, a 1,8 y en el mayor a 9,11, con un SUVmax 
medio de 6,87. Cuatro de ellas eran adenopatías úni-
cas, por lo que el paciente fue estadificado finalmente 
como N0, sometiéndose a cirugía posterior de resec-
ción mayor. Dos de las adenopatías negativas (4R y 
7) pertenecía al mismo paciente, en el que existía otra 
adenopatía 2R que no fue valorada, y que se catalo-
gó de N0. En los otros cuatro ganglios, uno de los 
pacientes fue diagnosticado como N2 por una ade-
nopatía vecina, y los otros tres, por adenopatías de 
estaciones más alejadas.
 Diez estaciones fueron negativas para la PET-
TAC y en la cirugía, ya sea por infiltración macros-
cópica, por exploración reglada o toracotomía pos-
terior, se halló invasión tumoral. Estas adenopatías 
constituyen los falsos negativos de la PET-TAC has-
ta un total de 10: cuatro en el grupo 7, tres en el 
grupo 8, una 4L, una G5 y una 2R. La estación 2R 
mostró afectación positiva en la vecindad 4R.
 Las adenopatías de las estaciones 8 y 5 fueron 
comprobadas en su totalidad por exéresis reglada 
en la linfadenectomía mediante toracotomía en un 
segundo acto. Una del grupo 7 fue mediante una 
posterior toracotomía y las otras tres durante la ex-
ploración reglada del mediastino mediante mediasti-
noscopia. El resto de las estaciones exploradas (47), 
fueron consideradas como verdaderos positivos para 
la PET-TAC.
 Analizando la validez de la PET/TAC para la to-

talidad de los pacientes, las estimaciones ofrecen una 
sensibilidad del 98,2%, una especificidad del 30%, 
con una exactitud global del 88,1%.
 En siete pacientes del total de nuestro grupo de 
estudio, los resultados ofrecidos por la PET-TAC 
pueden considerarse como discrepantes o, en su 
caso, como errores diagnósticos. Dadas las repercu-
siones que dichos hallazgos pueden tener sobre el 
trabajo realizado, nos permitimos su descripción con 
cierto detalle.
 En un paciente se informó de la existencia de una 
adenopatía paratraqueal derecha baja (grupo 4R) de 
dudoso valor patológico en el estudio PET-TAC. Esta 
duda estaba determinada por la baja tasa de actividad 
metabólica que presentaba esta lesión (SUVmax: 2,17) 
y por la visualización en su seno de un centro graso 
en las imágenes morfológicas. Si bien la lesión pudiera 
considerarse como “captante”, ambas características 
indujeron a pensar en un posible origen no neoplásico. 
A efectos de análisis, toda vez que los resultados de 
la PET-TAC indujeron el abordaje quirúrgico de dicha 
estación ganglionar, se ha considerado como una ex-
ploración falsamente positiva.
 En tres pacientes, los resultados ofrecidos por la 
PET-TAC pudieron considerarse como “falsamente 
positivos”. En los tres casos, las lesiones identifica-
das por la PET-TAC se correspondían con captacio-
nes focales hipermetabólicas en los grupos 2R (en 
un paciente), 4R (en dos pacientes), 4L (un pacien-
te) y 7 (un paciente). El SUVmax de dichas lesiones 
fue: 1,45 (2R), 1,91 (4R), 4,82 (4L) y 2,38 (7), que 
estaban incluidas en grupos ganglionares biopsiados 
mediante mediastinoscopia/mediastinotomía. Los 
resultados histológicos de los mismos describieron 
la ausencia de actividad tumoral. Una segunda re-
evaluación histológica de las muestras, a la luz de las 
discrepancias, confirmó la ausencia de actividad tu-
moral y del mismo modo tampoco describió ningún 
componente inflamatorio sobreañadido relevante.
 En los otros tres pacientes restantes, la explora-
ción de PET-TAC también mostró lesiones con alta 
tasa metabólica en los grupos 4R y 5 (SUVmax: 4,08; 
2,55 y 10,6 respectivamente), con confirmación de 
la exéresis de los grupos ganglionares en los que se 
ubicaban. El resultado histológico de la pieza reseca-
da fue el de antracosis con componente inflamatorio 
granulomatoso activo en los tres casos. El único pa-
ciente considerado como FN de la cirugía, fue aquel 
que resultó negativo en la misma, presentando una 
afectación N2 clara por técnicas de imagen. El pa-
ciente, a pesar de una histología negativa, fue clasifi-
cado oncológicamente como N2 y se trató como tal. 
 Validez diagnóstica para las exploraciones quirúr-
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gicas: para analizar la validez diagnóstica de la explo-
ración quirúrgica del mediastino, se ha dispuesto de 
97 estaciones ganglionares. Un total de 18 estaciones 
obtenidas fueron clasificadas como casos verdadera-
mente negativos para la cirugía mediastínica. En diez 
de ellos, la PET-TAC no mencionó la sospecha de 
actividad tumoral. Las 8 muestras restantes (cinco 
4R, dos 4L y una subcarínica), se correspondieron 
con los casos que se han definido como “resultados 
discrepantes”, y que posteriormente fueron someti-
dos a una segunda intervención, confirmándose la 
negatividad final en cuatro de ellos (cinco estacio-
nes). En las otras tres estaciones negativas, se deter-
minó que el paciente era N2 por otras estaciones. 
 Dos estaciones ganglionares se han considerado 
como falsamente positivas para la cirugía mediastí-
nica. Se correspondían con una adenopatía 2R y una 
4R, aumentadas de tamaño, que, a juicio del explo-
rador y en base a su aspecto macroscópico, fueron 
consideradas como infiltradas tumoralmente y por 
tanto biopsiadas. En ambos casos, la PET-TAC no 
mencionó la existencia de un incremento de metabo-
lismo significativo y se corroboró la inexistencia de 
dicha afectación con posterioridad, en cirugía abier-
ta. 
 Los falsos negativos de la cirugía mediastínica 
son un total de 5: dos estaciones 4R, dos 4L y una 5. 
En estos casos, la PET-TAC informó de la posible 
afectación tumoral, no corroborándose la misma tras 
mediastinoscopia/mediastinotomía y confirmándo-
se dicha afectación mediante una cirugía de abordaje 
más amplio. Las 51 estaciones ganglionares restantes 
fueron consideradas como verdaderos positivos para 
exploración quirúrgica del mediastino.
 Obrando del mismo modo que para la PET-
TAC, se realizaron las estimaciones de validez diag-
nóstica por paciente para la estadificación quirúrgica. 
En sentido estricto, la valoración macroscópica del 
cirujano estimó como afecta una estación ganglio-
nar cuya biopsia resultó ser negativa para la presencia 
de actividad tumoral (resultado falsamente positivo), 
si bien, cabe la posibilidad de que realmente fuera 
un verdadero positivo en base a los resultados de la 
segunda fibrobroncoscopia de confirmación. Los 
estimadores de validez ofrecen una sensibilidad del 
89,7%, una especificidad del 88,9%, con una validez 
global del 89,6%.
 En seis casos, la mediastinoscopia no evidenció 
actividad tumoral, confirmándose la existencia de la 
misma en un segundo procedimiento exploratorio 
(en 4 casos, mediante toracotomía, en 2, mediante 
FBC-EBUS). Estos pacientes fueron positivos pos-
teriormente, con una demora quirúrgica que oscilaba 

entre 41 y 118 días. En todos los casos, se confirmó 
la posible afectación ganglionar que la PET/TAC 
indicaba, excepto en uno, del que se aceptó la po-
sitividad por su evolución clínica. Tras la cirugía de 
estadificación negativa, se determinó la positividad 
mediante EBUS y toracotomía. Si en este análisis se 
incluyen además los pacientes estudiados exclusi-
vamente mediante fibrobroncoscopia (14 pacientes 
considerados como verdaderos positivos), se obtie-
ne un incremento relativo de la exactitud diagnóstica 
global de ambos procedimientos.
 Análisis de curvas ROC: el análisis de las variables 
SUV y tamaño de la lesión, muestran que la actividad 
tumoral presentaba un tamaño medio significativa-
mente superior (p < 0,01) a las estaciones conside-
radas como negativas para dicha afectación (1,56 ± 
1,28, frente a 0,50 ± 0,35). Cuando la totalidad de 
las adenopatías de las que se dispone información 
se subdividió en base al tamaño ganglionar (mayor o 
menor de 10 mm), no se observó una proporción di-
ferente de aciertos o errores entre ambos subgrupos.
 Del mismo modo, las adenopatías tumorales evi-
denciaron un aumento significativo de su actividad 
metabólica respecto a las adenopatías negativas. El 
SUVmax medio de las estaciones infiltradas fue de 
7,25 ± 6.8, frente a 1,8 ± 0,97 (p < 0,01). El análisis 
de correlación entre ambas variables, mostró un ín-
dice de correlación de Pearson de 0,66 (p < 0,001).
 Si en el grupo de estaciones se analiza el tamaño 
de las lesiones, acorde al modelo de curvas ROC, se 
obtiene un área bajo la curva de 0,71, con un valor de 
corte de 1,05, que ofrece una sensibilidad del 52,5% 
y una especificidad del 82,6%. Si este análisis, me-
diante el modelo de curvas ROC, se reproduce para 
los valores del SUVmax, la curva obtenida ofrece un 
área bajo la curva de 0,79, con un valor de corte de 
SUVmax 1,95 (sensibilidad: 83,6% y especificidad: 
60,9%). 
 En el análisis de nuestros resultados se ha identi-
ficado un subgrupo de pacientes de especial interés, 
constituido por 24 casos, en los que existían hallaz-
gos exclusivamente en una estación ganglionar. Si se 
realiza el análisis antes descrito en este subgrupo de 
pacientes, se obtienen unos resultados discretamente 
diferentes. El tamaño de las adenopatías infiltradas 
tumoralmente es significativamente superior al de 
las adenopatías benignas: 1,8 ± 1,05 frente a 1,07 ± 
0,21 (p = 0,01). Este hallazgo también se observa 
para la tasa metabólica de las estaciones infiltradas 
(SUVmax 8,08 ± 5,27) respecto a las no infiltradas 
(SUVmax 2,87 ± 0,62) (p = 0,03).
 Del mismo modo, el análisis de ambas variables, 
mediante el modelo de curvas ROC, muestra para el 
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tamaño un área bajo la curva de 0,77, con un valor 
de corte de 1,55 (sensibilidad: 69%; especificidad: 
100%) y para el SUVmax un área de 0,93 con un va-
lor de corte de 4,1 (sensibilidad: 81%; especificidad: 
100%).
 
 Subgrupos clínicos: analizando de modo global, 
se pueden establecer tres subgrupos relativamente 
diferentes:

a)  En primer lugar, existe un subgrupo de pacien-
tes que pueden considerarse bajo el epígrafe de 
extensión mediastínica masiva. Siete pacientes 
de nuestro grupo de estudio han mostrado esta 
forma de presentación, no registrándose ningún 
error diagnóstico de la PET-TAC en ellos.

b)  Pacientes con hallazgos en varias estaciones gan-
glionares: esta situación clínica ha sido presentada 
por un total de 22 pacientes. En este subgrupo 
se albergan la proporción principal de los errores 
diagnósticos de la PET-TAC, tanto en el sentido 
de exploraciones falsamente positivas, como ne-
gativas. 

c)  Pacientes con hallazgos en una única estación 
ganglionar: en esta situación clínica se encuentran 
24 pacientes de nuestra población de estudio. Un 
paciente de este grupo mostró ser falsamente ne-
gativo, justificándose dicho error en una posible 
elevada demora quirúrgica (103 días). Igualmente, 
en este subgrupo se encuentran cuatro pacien-
tes considerados falsamente positivos. En todos 
ellos, la estación problema fue el grupo 4R y se 
correspondían con lesiones subcentimétricas, con 
un SUVmax leve-moderado (SUVmax/tamaño 
en cm: 2,86/0,9; 4,08/0,9; 3,17/0,9; 2,6/0,8).

 El resto de los pacientes se han considerado 
verdaderos positivos. Las estaciones ganglionares 
implicadas mostraban un franco incremento de tasa 
metabólica (promedio de SUVmax 7,17 ± 3,61 [1,74 
- 11,75]) y de tamaño (diámetro 1,42 cm ± 0,78 [0,7 
- 3,10]).  

 Si esta información se aúna con la procedente del 
análisis semicuantitativo, permite establecer a su vez 
dos subgrupos diferentes: 

1. Por un lado, estarían las adenopatías con un au-
mento moderado o sin un aumento franco de 
tamaño y con tasas metabólicas relativamente le-
ve-moderadas. En este subgrupo, se acumulan la 
mayor parte de los errores diagnósticos respecto 
a pacientes con estaciones únicas.

2. Por otro lado, estarían las adenopatías con una 
alta tasa metabólica (SUVmax > 4,1), a su vez au-
mentadas de tamaño (>15,5 mm), en las que es 
poco probable la existencia de un falso positivo.

DISCUSIÓN
 Metodológicamente, nuestro trabajo no permi-
te, en sentido estricto, la comparación de procedi-
mientos en términos de validez diagnóstica, ya que 
se rompe el principio de independencia necesario 
para la misma: se incluyen para el estudio con PET/
TAC pacientes cuyos resultados en la TAC con con-
traste ya son compatibles con extensión mediastínica 
conocida. Esta selectiva inclusión de pacientes, ha 
condicionado, a su vez, una alta probabilidad pre-
test (prevalencia de afectación mediastínica superior 
al 90%), e invita a la cautela en la interpretación de 
los resultados fuera del contexto clínico que aquí se 
expone, especialmente de los parámetros ligados a 
una exploración negativa. En este contexto, tan im-
portante como la propia validez de procedimientos, 
es el análisis de las posibles discrepancias entre ellos, 
razón por la cual nos permitimos su discusión con 
cierto detenimiento.
 Nuestra serie completa posee, además, un ses-
go de verificación, dado que se consideran dos es-
tándares de referencia diferentes: la confirmación 
histopatológica y la valoración experta de consenso. 
A nuestro juicio, los estimadores de validez ofreci-
dos por el grupo total no difieren significativamente 
(tampoco estadísticamente) de los procedentes ex-
clusivamente de la subpoblación con confirmación 
histológica. Nuestro grupo coincide en su quehacer 
con la recomendación del American College of  Chest 
Physicians13, en la que una invasión mediastínica ma-
siva no precisa de mayor confirmación diagnóstica y 
debe ser considerada como afectación tumoral (ex-
ploraciones verdaderamente positivas para N2). En 
el resto de los pacientes sin verificación histológica, 
las estaciones ganglionares afectas mostraron tanto 
un aumento significativo de tamaño, como valores de 
SUVmax superiores a 4. La propia evolución clínica 
e iconográfica de los pacientes apoyó la considera-
ción de dichos estudios como verdaderos positivos, 
incrementando la calidad de los estimadores relacio-
nados con una exploración positiva (sensibilidad y 
valor predictivo positivo). 
 Con independencia de las consideraciones meto-
dológicas, siempre necesarias, del presente trabajo se 
obtienen algunos resultados que pueden ser de utili-
dad clínica inmediata, así como de repercusión pro-
nóstica. La PET/TAC ha mostrado exploraciones 
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falsamente positivas, que en tres de ellas pueden jus-
tificarse por presentar características inflamatorias en 
el análisis histopatológico. De otras 3/7 no se obtuvo 
razón, lo cual explica el incremento de SUVmax, y en 
la restante, las características que indicó el PET eran 
de baja malignidad. 
 La disminución del estadio después de la terapia 
neoadyuvante en pacientes con carcinoma broncogé-
nico de células no pequeñas, es un importante factor 
pronóstico de supervivencia a largo plazo. Aquellos 
pacientes en los que persiste la afectación mediastí-
nica tras dicho tratamiento, tienen un pobre pronós-
tico y no se beneficiarían de la resección quirúrgi-
ca14,15. Por ello, una reestadificación precisa, después 
del tratamiento de inducción con quimioterapia, es 
determinante para establecer tanto el pronóstico 
como la actitud terapéutica correcta. En función de 
la literatura consultada, tras el tratamiento neoadyu-
vante caben esperar tres posibilidades: una respuesta 
favorable (en torno al 55 - 65%); estabilización de la 
enfermedad (30 - 40%) y, excepcionalmente, la pro-
gresión de la misma (<5%)16, 17, 18.
 En la estadificación ganglionar mediastínica, la 
TAC con contraste ha mostrado ser poco fiable en el 
20% de los casos con ganglios de eje corto inferior al 
centímetro19. 
 La mediastinoscopia, a pesar de ser el estándar de 
referencia, tampoco está exenta de fallos y en algunas 
series se describen tasas de error de hasta el 10% en 
el caso de ganglios subcentimétricos20, 21. Con inde-
pendencia de su validez diagnóstica, los principales 
inconvenientes de la mediastinoscopia residen en su 
carácter invasivo (incremento del riesgo de morbi-
mortalidad) y su coste, especialmente comparada con 
los procedimientos de imagen. En el contexto espe-
cífico de la evaluación de la respuesta al tratamiento 
y frente a las técnicas de imagen (estructurales y fun-
cionales), esta cirugía ofrece la ventaja de objetivar 
la posible respuesta histopatológica, convirtiéndose 
así en una técnica muy valiosa para seleccionar a los 
pacientes candidatos a tratamiento quirúrgico cu-
rativo. Sin embargo, en su empleo en una segunda 
ocasión para reestadificación tras neoadyuvancia, se 
ha descrito una mayor complejidad, un incremento 
de las complicaciones, así como un descenso en su 
sensibilidad para la detección de adenopatías10. Por 
tanto, una alternativa para solventar las limitaciones 
de una remediastinoscopia, sería utilizar pruebas no 
invasivas en el estudio de estadificación y reservar la 
mediastinoscopia para la reestadificación, en la que 
determinar la respuesta al tratamiento neoadyuvante 
es fundamental para establecer la resecabilidad del 
tumor.

 La información más importante del valor de la 
PET en el diagnóstico de afectación ganglionar pro-
cede de grandes series, en las que se analiza la validez 
de este procedimiento en la correcta estadificación 
del CBCNP. En estas series se han expuesto altos va-
lores de sensibilidad (85 al 90%) y especificidad (85 al 
90%) en la estadificación mediastínica3, 4, 22. La mayor 
parte de estos trabajos, coinciden en que la princi-
pal causa de exploraciones falsamente negativas de 
la PET es su escasa resolución espacial, que impide 
diferenciar adenopatías afectas de pequeño tamaño 
o en la proximidad de la masa tumoral primaria23, 24. 
En el caso de estudios falsamente positivos, el origen 
lo constituye la existencia de actividad inflamatoria 
concomitante, a su vez en relación con la prevalencia 
de otros procesos inflamatorios activos, principal-
mente de tipo granulomatoso (tuberculosis, sarcoi-
dosis, histiocitosis, silicosis, etc.)25. Una considerable 
mejora en lo referente a la resolución espacial de los 
tomógrafos PET dedicados, procede del desarrollo 
de equipos multimodalidad PET/TAC, que debieran 
minimizar este problema.
 En este trabajo, la PET/TAC ha demostrado ser 
también más sensible que la TAC con contraste, ya 
que ha determinado la existencia de ganglios medias-
tínicos de tamaño subcentimétrico, no considerados 
patológicos en el estudio TAC con contraste. No 
obstante, de nuestro trabajo no pueden obtenerse 
conclusiones en este sentido, ya que los pacientes in-
cluidos habían sido seleccionados por el resultado de 
la TAC con contraste, es decir, pacientes que a priori 
mostraban radiológicamente afectación ganglionar 
mediastínica (N2). De manera general, podemos de-
cir que los falsos negativos descritos en la mayoría de 
los estudios mencionados en la bibliografía, se inter-
pretan como lesiones de pequeño tamaño, inferior a 
los límites de resolución de los equipos.
 Del mismo modo, Al-Sarraf23 mostró que la dis-
tinción entre el tumor primario y la afectación gan-
glionar adyacente, puede ser de gran dificultad en 
tumores hiliares, dificultad que en nuestra población 
no ha condicionado una exploración falsamente ne-
gativa. La mayoría de las series consultadas muestran 
cierta variabilidad en cuanto a la rentabilidad del es-
tudio PET/TAC en la estadificación ganglionar me-
diastínica para discriminar a pacientes N225, 26, 27. La 
mayor parte de estas series se refieren al valor de la 
PET/TAC en la estadificación global del CBCNP, de 
las que se obtienen los datos específicos referentes 
a N2, habitualmente en función de subpoblaciones 
relativamente escasas de estos pacientes (n = 24 de 
una serie de 5.925 pacientes; n = 30 de una serie de 
15.926 pacientes).
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 Estos estudios muestran sensibilidades que osci-
lan del 61 al 76% y un valor predictivo positivo entre 
el 49,2 y el 94%. Así, en algunos trabajos27 se pro-
pone obviar la mediastinoscopia en casos de estu-
dio PET/TAC negativo para afectación ganglionar 
mediastínica, dada su alta especificidad (85 ± 11%) y 
valor predictivo negativo (85 ± 11%). Sin embargo, 
siguen apostando por la necesidad de comprobación 
de los hallazgos en caso de estudios PET/TAC po-
sitivos25, 26 por la escasa sensibilidad (40 ± 30%) y 
valor predictivo positivo (40 ± 30%), en función de 
la existencia de exploraciones falsamente positivas.
 Nuestra experiencia en el empleo de la FDG-PET 
en la estadificación del CPBCNP28 no es diferente a 
lo descrito por éstos, presentando valores correctos 
de sensibilidad, pero discretos de especificidad, po-
siblemente relacionados con los sesgos cometidos y 
nombrados anteriormente. 
 Parece importante recordar la ubicación de cada 
procedimiento diagnóstico en la población en la 
que se utiliza. Por ejemplo, la reciente serie del gru-
po de Perigaud29, incluye a pacientes seleccionados 
para cirugía en función de la posibilidad de resec-
ción quirúrgica del tumor primario y de la ausencia 
de extensión mediastínica de la enfermedad en TAC 
con contraste y PET/TAC. Este grupo es comple-
tamente diferente al nuestro, que incluye a pacien-
tes con afectación linfática conocida, considerados 
como N2 desde el punto de vista radiológico y, por 
tanto, irresecables en principio. Si se olvida este pe-
queño matiz, la conclusión de este grupo: “... cuando 

se detecta un ganglio linfático mediastínico positivo debe de 
realizarse una estadificación mediastínica invasiva”29, pudie-
ra ser totalmente diferente a la que el nuestro plantea: 
considerar los hallazgos positivos de la PET/TAC 
como verdaderos positivos y emplear el procedi-
miento para monitorizar la respuesta al tratamiento 
neoadyuvante, reservando la mediastinoscopia para 
el final del mismo. 
 A nuestro juicio, y en función de los resultados 
de nuestro trabajo, parece razonable pensar que exis-
ten tres subgrupos diferenciados de pacientes con 
diagnóstico histopatológico de CBCNP, N2 radio-
lógicos, que nos permiten determinar tres actitudes 
radicalmente distintas, y que pueden determinar el 
pronóstico del paciente. Por ello, nos permitimos, 
utilizar el algoritmo del grupo de Vaantenkiste30, mo-
dificado acorde a los resultados obtenidos en nuestra 
serie (Figura 1), en el que hay que prestar especial 
atención al subgrupo de pacientes:
- Lesión única.
- >15 mm.
- >4,1 de SUVmax.
- Sin factores que puedan inducir al falso positivo 

para el PET/TAC.

 En los que las exploraciones quirúrgicas pueden 
ser claramente reservadas para la re-estadificación 
tras neoadyuvancia, con el consiguiente ahorro en 
términos de morbilidad en la primera intervención, 
así como el aumento de rentabilidad diagnóstica de 
una posible intervención tras quimioterapia. 

Figura 1. Algoritmo de Vantenkiste modificado, para el diagnóstico y estadificación mediastínica de pacientes con carcinoma broncogé-
nico de células no pequeñas en estadio IIIA (N2).
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CONCLUSIONES
 En la estadificación de nuestros pacientes con 
carcinoma broncogénico en estadio IIIA (N2), la 
PET-TAC ofrece una exactitud diagnóstica global 
del 88,1% (sensibilidad: 97,7%; especificidad: 30%; 
OR: 18) al realizar el análisis de los datos por pacien-
te, frente a al 89,6% (sensibilidad: 89,7%; especifici-
dad: 88,9%; OR: 69,33) de la exploración quirúrgica 
del mediastino.
 Si esta validez diagnóstica se estima por estacio-
nes ganglionares, la PET-TAC obtiene una exactitud 
global del 79,6% (sensibilidad: 87,2%; especificidad: 
50%: OR: 4,70), frente a una exactitud de 92,8% 
(sensibilidad: 93,5%; especificidad: 90%; OR: 129,6) 
si se repite el análisis en cuanto a exploraciones qui-
rúrgicas.
 Podemos decir que existe un subgrupo de pa-
cientes, de especial interés clínico, en los que la PET-
TAC no mostró ningún error diagnóstico, con una 
exactitud del 100%. Fue en los casos de afectación 
ganglionar única, con tamaño >15,5 mm y SUVmax 
> 4,1, en los que, si además, no existen factores clí-
nicos que induzcan al error, podemos considerar la 
PET-TAC una prueba diagnóstica fiable y única, evi-
tando al paciente la morbilidad de las pruebas quirúr-
gicas. 
 Por otro lado, la validez diagnóstica de la PET-
TAC estimada en nuestra población, concebida glo-
balmente, no apoya su empleo como procedimiento 
único para la estadificación de dichos pacientes y su-
giere la pertinencia de la confirmación de sus resul-
tados mediante un abordaje invasivo del mediastino, 
valorando las maniobras en grado de menor a mayor 
agresividad.

ABREVIATURAS
CB: carcinoma broncogénico.
CBCNP: carcinoma broncogénico de células no pe-
queñas.
TAC: tomografía axial computerizada
PET/TAC: tomografía por emisión de positrones
FDG: 18F-fluoro-2-deoxi-glucosa 
SUV: Standardized Uptake Value
FP: falso positivo
FN: falso negativo
VP: verdadero positivo
VN: verdadero negativo
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