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La PET en el cáncer de esófago

1. El cáncer de esófago es un problema de salud grave, de diagnóstico habitualmente tardío y
pronóstico globalmente sombrío, que precisa en su manejo el concurso de recursos humanos
especializados y tecnología compleja.
2. La rica red linfática a lo largo del esófago y la ausencia de serosa contribuyen a la frecuente
afectación ganglionar en el momento del diagnóstico (60-80%).
3. La supervivencia global a los 5 años es del 5 al 15%, en estrecha correlación con la afectación
ganglionar o no en el momento del diagnóstico: escasamente 3% si existen metástasis Ganglionares
y hasta 42% en su ausencia.
4. El diagnóstico precoz es dificultoso, en primer lugar, porque la aparición de disfagia supone en
general la existencia de un tumor avanzado, y, por otro lado, por el dudoso rendimiento de los
métodos de despistaje en las situaciones premalignas, fundamentalmente la endoscopia y biopsia
secuenciales en el esófago de Barrett.
5. La modalidad de tratamiento combinado resulta efectiva en el tratamiento del cáncer de
esófago localizado (Nivel de evidencia 1), por lo que la toma de decisiones unilateral está
claramente desaconsejada.

La PET en el cáncer de esófago

6. En las instituciones dedicadas al tratamiento de esta patología, equipos multidisciplinares
formados por cirujanos, intensivistas, oncólogos, digestólogos, radioterapeutas, radiólogos y
anatomopatólogos deben reunirse con una frecuencia semanal o quincenal.
Se recomienda igualmente la participación o el apoyo de nutricionistas, trabajadores sociales,
personal de enfermería y otros servicios. Especialistas en MEDICINA NUCLEAR¿?

7. Es aconsejable la “especialización” en esta patología de todos y cada uno de los miembros
del equipo multidisciplinar (no solamente del cirujano).
8. Dada la complejidad del proceso diagnóstico-terapéutico, es fundamental la coordinación del
personal y los recursos para optimizar los resultados. En este sentido se recomienda que cada
Institución elabore un documento guía del cáncer de esófago adaptado a sus características.

La PET en el cáncer de esófago
I.

La estadificación inicial: la afectación ganglionar. Las
metástasis a distancia.

II. La evaluación de la respuesta al tratamiento: reevaluación
postratamiento. Respuesta precoz de la respuesta?.
III. El seguimiento, la detección de recurrencia y el valor
pronóstico: Uso racional de la PET-TAC.
IV. La PET-TAC en la planificación de la radioterapia.
V.

Futuras aplicaciones y radiotrazadores.

La PET en el cáncer de
esófago
- Una estadificación adecuada permite clasificar a los enfermos en base a su pronóstico y
decidir la mejor estrategia terapéutica.
- La clasificación TNM, avalada por la UICC y la AJCC, es aceptada universalmente:
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7 ª edición TNM de estadificación del cáncer
esófago (Guías AJCC / UICC)
Tumor primario (T)

Ganglios linfáticos regionales (N)

Metástasis a distancia (M)

Tx

El tumor primario no
puede ser evaluado

Nx

Ganglios linfáticos regionales no
pueden ser evaluados

Mx Las metástasis a distancia

T0

No hay evidencia de tumor
primario

N0

No hay metástasis a los ganglios
linfáticos regionales

M0 No hay metástasis a distancia

Tis

Carcinoma in situ : tumor
intraepitelial sin invasión
de la lámina propia

N1 Metástasis en uno o dos ganglios
linfáticos regionales

T1a El tumor invade la lámina propia

N2 Metástasis entre tres y seis ganglios

T1b El tumor invade la submucosa

N3 Metástasis en siete o más ganglios

o la muscular de la mucosa

T2

no pueden ser evaluadas

M1 Metástasis a distancia o
citología peritoneal +

linfáticos regionales

linfáticos regionales

El tumor que invade la muscular propia

T3 El tumor penetra en el tejido conectivo de la subserosa sin invasión del peritoneo visceral o estructuras adyacentes. También incluyen
aquellos que se extienden hacia los ligamentos gastrocólico o gastrohepáticos, o en el epiplón mayor o menor, sin perforación del
peritoneo visceral que cubre estas estructuras.

T4a El tumor invade la serosa (peritoneo visceral)
T4b El tumor que invade estructuras adyacentes (bazo, colon transverso, hígado, diafragma, páncreas, la pared abdominal, la glándula
suprarrenal, riñón, intestino delgado y retro-peritoneo).

La estadificación inicial (T) en
el cáncer de esófago
“no juega ningún papel” en la detección del tumor
primario, ni en la estadificación T, proporciona poca
información sobre la profundidad de la invasión tumoral.
La ecografía endoscópica, es el método de elección, define
las capas del esófago y la profundidad de la invasión tumoral
con seguridad(1).


la utilidad de la PET-TC, para excluir la enfermedad en
T4, no afectación de estructuras adyacentes. No está
justificado su uso.


1. Pfau PR y Cols. Gastrointest endosc 2007; 65 (3): 377-84

La estadificación inicial (T) en
el cáncer de esófago


Pfau P y cols, estudiaron el papel y el valor clínico del EUS en la
estadificación del carcinoma de esófago y lo comparan con la TC y la
Tomografía por Emisión de Positrones(1).

1. Pfau P y cols, Gastrointest Endosc 2007;65:377-84

La estadificación inicial (N) en
el cáncer de esófago
la estadificación N, es uno de los factores pronósticos mas
importantes, N0 (ausencia de ganglios linfáticos patológicos) o N1
(presencia de ganglios linfáticos patológicos locoregionales):
- T. esófago cervical: escalenos, yugulares internos y
supraclaviculares.
- T. esófago torácico: periesofágicos y subcarinales.
- T. de la unión gastroesófagica: periesofágicos inferiores,
ligamentos pulmonares, diafragmáticos (cúpula o retrocrurales),
pericárdicos, gástricos izquierdos y celiacos(1).


la relación anatómica de los ganglios linfáticos con el tumor primario es
importante. La ecoendoscopia sola o en combinación con la TC muestra una
S 91 % para la detección de enfermedad ganglionar local.


1.

Chowdhury FU y cols, Clin Radiol 2008; 63: 1297-309

La estadificación inicial (N) en
el cáncer de esófago
La existencia de adenopatías fuera de estas localizaciones, se
consideran M1a (nódulos linfáticos metastásicos no regionales).
Peor pronóstico. Ocurre sin afectación linfática locorregional, en un
25 % de casos(1).


la Sensibilidad, Especificidad y Seguridad de la FDG-PET-TAC para la
detección de la enfermedad linfática fue del 94, 92 y 92% (2).


en la detección de enfermedad linfática a distancia la PET-TC ha
demostrado una similar o mayor seguridad que la ecoendoscopia o la TC,
PET-TC (S 46%, E 98%) vs EUS (S 43%, E 90%) y PET-TC (S 77%, E
90%) vs TC (S 46%, E 69%)(3).


1.
2.
3.

Bruzi JF y cols. Radiographics 2007; 27: 1630-52
Yuan y cols. J Nucl Med 2006; 47: 1255-9
Chowdhury FU y cols, Clin Radiol 2008; 63: 1297-309

La estadificación inicial (N) en
el cáncer de esófago
la extensión linfática de la enfermedad es MUY IMPORTANTE, para la
elección del tratamiento más adecuado, lo que implica un cambio en el manejo del
paciente y sus implicaciones pronósticas.


- en una RS de las AETS del Reino Unido y de Polonia:
 Cerfolio, evaluó de manera prospectiva la exactitud diagnóstica de la PET-TC
comparada con la TC y la ultrasonografía endoscópica transesofágica, más
aspiración con aguja fina (USE-PAAF) en la reestadificación de cáncer de
esófago posterior a la terapia neoadyuvante y en la evaluación de respuesta
completa al tratamiento.
La exactitud para la detección de enfermedad nodal fue del 78% (IC95% 6280), 78% (IC95% 62-80), y del 93% (IC95% 80-98) para la TC, la USE-PAAF y la
PET-CT, respectivamente. Entre los pacientes que tuvieron respuesta completa
(RC) al tratamiento, la PET-CT pronosticó dicha respuesta en un 88% (IC95% 7594) de exactitud, comparada con un 71% (IC95% 56-82) de la USE- PAAF y un 71%
(IC95% 56-82) para la TAC(1).
 en la reestadificación del cáncer de esófago (estadios T y N) y en la
determinación de respuesta completa posterior a la terapia neoadyuvante,
la PET-TC demostró mayor exactitud diagnóstica que la TC y la USE más
PAAF(1).
1. Cerfolio y Cols. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 129 (6): 1232-41

La estadificación inicial (M)
en el cáncer de esófago


el principal papel es la detección de metástasis a distancia.

el valor de la PET-TC va ligado a la posibilidad de identificar enfermedad
metastásica no sospechada, en hasta un 30% de los pacientes en el momento de su
diagnóstico(1).


mejora la especificidad y seguridad de la TAC en la detección de metástasis a
distancia: M1a (metástasis linfáticos locorregionales a ganglios cervicales o celiacos)
y M1b (pulmón, hígado, hueso y SRR), a veces en lugares inusuales ocultos a técnicas
de imagen convencionales (cerebro, músculo esquelético, tejido subcutáneo, tiroides y
páncreas)(2,3).


en RS de Van Westreenen, la S y la E promedio de la PET para la detección de Mx
linfáticas a distancia (67%) y hematógenas (97%) (4).


1.

2.
3.
4.

Kato H y Cols. Cancer 2005; 103: 148-56
Chowdhury FU y Cols. Clin Radiol 2008; 63: 1297-309
Bruzi JF y cols. Radiographics 2007; 27: 1630-52
Van Westreen HL y cols. J Clin Oncol 2004; 22: 3085-12

La estadificación inicial (M) en
el cáncer de esófago
la F-FDG PET muestra una S del 67% (IC del 95%, 58% -76%) y una E
del 97% (IC del 95%, 90% -100 %) en la estadificación M del cáncer de
esófago(1).


se considera que la PET-TC es costo-efectiva para la detección de
pacientes No candidatos a cirugía curativa(2,3).


en pacientes en estadios muy precoces (Tis o T1), la baja prevalencia
de enfermedad metastásica hace NO recomendable su uso (2).


1.
2.
3.

Fletcher JW y cols. J Med Nucl 2008; 49: 480 -508
Chowdhury FU y Cols. Clin Radiol 2008; 63: 1297-309
Wallace MB y Cols. Ann Thorac Surg 2002; 74; 1026-32

La estadificación inicial (M) en
el cáncer de esófago


el principal papel es la detección de metástasis a distancia.

Mujer de 82 años Dx en julio/13 de Ca
epidermoide de esófago.
TAC de Estadificación: engrosamiento
circunferencial en 1/3 distal de esófago,
ganglios periaórticos y conglomerado en el
ligamento gastrohepático.
PET-TAC de Estadificación: notable
incremento de la actividad en 1/3 distal
de esófago, en conglomerado en el
ligamento gastrohepático, en lesión lítica
en esternón y en glándula suprarrenal
izquierda.

La estadificación inicial (M) en
el cáncer de esófago
 se considera que la PET-TC es costo-efectiva para la detección de pacientes No

candidatos a cirugía curativa

La estadificación inicial (M) en
el cáncer de esófago

La estadificación inicial en
el cáncer de esófago
Kula y cols, comparó la exactitud diagnóstica de la PET-TC con la TC en la
estadificación del cáncer de esófago. La población blanco fueron pacientes con cáncer
de esófago confirmado por histopatología o citología. En este estudio la PET-CT
presentó una mayor sensibilidad (100%) en comparación con la TAC (92%) (1).


Aún falta evidencia del verdadero papel de la PET-TC en el cáncer de esófago, pero
hasta el día de hoy su importancia se observa únicamente en la reestadificación y sólo
si el paciente va a ser llevado a cirugía posterior, detectando el compromiso
metastásico linfático nodal y cuantificando tanto su tamaño como su actividad de
captación(2).


No existe una indicación precisa sobre el uso de la PET-TC para la estadificación
inicial y seguimiento en pacientes con cáncer de esófago. El uso de dicha tecnología
para tal fin en esta población será determinado individualmente por el grupo tratante.


Indicación de la PET-CT para reestadificación en todos los pacientes con cáncer
de esófago que reciban neoadyuvancia y que van a ser llevados a cirugía.


1. Kula y Cols. Wspólcz Onkol. 2005; 9(8): 336-41.
2. Bruzi JF y cols. Radiographics 2007; 27: 1630-52

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer de esófago
 Evaluar la respuesta a tto neoadyuvante con PET puede:

 en una RS, Westertep considera que los estudios PET-FDG son el mejor
método para investigar la respuesta al tratamiento(1). En otros estudios la
disminución de la captación de FDG se correlaciona estrechamente con la
supervivencia y con respuesta AP al tto.
 es muy útil en la detección de metástasis que se pueden desarrollar
durante el tto neoadyuvante, alterando el curso del manejo del paciente
(entre un 8 y 17% de los pacientes progresan tras el inicio de la terapia)(2).

1. Westertep, M y cols. Radiology; 2005; 236 : 841-51
2. Kim TJ y cols. Radiographics 2009; 29: 403-21

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer de esófago
 La PET-CT podría ser utilizada para la predicción de respuesta al tratamiento
neoadyuvante en cáncer de células escamosas SCC. Los cambios en el valor de SUV
máximo pueden ser un predictor más significativo de RC después de la QT-RDT
neoadyuvante que los cambios en la glucolísis total de la lesión (TLG) y el volumen
tumoral metabólico (MTV)(1).
 en una RS(2), Rebollo encuentran que la PET tiene algunas limitaciones:
- los cambios inflamatorios locales.
- el amplio rango de valores de corte del SUV para diferenciar respondedores de No
respondedores. Dificultad en la estandarización de métodos y comparación de
resultados.
Se considera en la actualidad un método prometedor y no invasivo de la respuesta al
tto que permitiría tomar decisiones terapéuticas adecuadas, continuidad, interrumpir
o modificar y podría dar información pronóstica.
1. Parque JS y cols. Cáncer Res Treat 2013; 45 (1) : 22-30
2. Rebollo, A y cols. Ann Surg 2009; 250: 247-254

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer de esófago


Evaluación “tardía” de la respuesta al tto neoadyuvante con PET puede:
En la mayoría de estudios la evaluación de la respuesta tardía se correlaciona con la respuesta
histopatológica y ha sido capaz de dar información solamente sobre el pronóstico a largo plazo de los
pacientes. El principal inconveniente de las evaluaciones finales es que no permite que la terapia
sea modificada para pacientes que no responden a la misma. Los pacientes se beneficiarían ¿? de
un cambio en el tto después de una evaluación de la respuesta tardía(1).

• Cerfolio(2), en 48 pacientes con ca de esófago (41 ADC y 7 SCC).
Comparan 18 F-FDG PET/TC, la ecoendoscopia con PAAF y la TC para
predecir la RC a QT-RDT neoadyuvante.
18 F-FDG PET/CT basal y 3-4 semanas después de finalizar el tto.
la PET predijo una RC con S del 87%, E del 88% y Precisión del
88%.
La 18 F-FDG PET/TC fue más precisa que la ecografía endoscópica
con PAAF (S: 20%, E: 94%; P: 70%) y la TC (S: 27%, E: 91%, P: 71%).

1. Krause, BJ y cols. J Nucl Med. 2009; 50 Suppl 1: 89S-96S
2. Cerfolio, RJ y cols. Ann Surg 2009; 250: 247-254

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer de esófago
 Evaluación “precoz” de la respuesta a tto neoadyuvante con PET puede:
 los cambios en la captación de 18 F-FDG entre la exploración basal y el de
seguimiento temprano se utilizan para predecir la respuesta histopatológica y la
supervivencia del paciente. Los cambios relativos en el valor de SUV es el parámetro
más usado para la cuantificación de la Respuesta Metabólica en la mayoría de los
estudios(1). En estudios precoces en el curso del tratamiento, la actividad
metabólica en el tejido tumoral, muy probablemente habrá disminuido en los
respondedores, pero en el momento de la segunda exploración todavía habrá un
número considerable de células tumorales viables.
 es muy útil en la detección de metástasis que se pueden desarrollar durante el tto
neoadyuvante, alterando el curso del manejo del paciente(2).

1. Herrmann, K y cols. Semin Nucl Med 2009
2. Krause, BJ y cols. J Nucl Med 2009; 50 Suppl 1: 89S-96S

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer de esófago
Evaluación “precoz” de la respuesta a tto neoadyuvante con PET puede:
- Weber(1), en 37 pacientes con ca de esófago estableció un
umbral metabólico (reducción del SUV > del 35%) para predecir
la RC con una S del 93% y una E del 95%. La Respuesta
Metabólica se asoció significativamente con una mayor
supervivencia global y un tiempo más largo hasta la
progresión de la enfermedad.

- el ensayo Municon Unicenter(2), estudio prospectivo para
evaluar la viabilidad y el potencial efecto sobre el pronóstico de
la administración de la QT a los pacientes con ADC localmente
avanzado del esófago y de la unión esófago-gástrica valorando la
respuesta con PET. La mediana de la supervivencia libre de
eventos fue de 29,7 meses en los respondedores y de 14,1
meses en los no respondedores. S y E satisfactorias dado que
ninguna otra técnica de imagen o marcador indirecto permite una
predicción temprana más precisa de la respuesta al tratamiento.
Los pacientes sin una respuesta metabólica después de 2
semanas de la QT podrían recibir un régimen de terapia
alternativa. El VPN alto es de gran importancia ya que los
pacientes que no responden al tratamiento pueden ser
identificados y se podría considerar un cambio en el régimen de
terapia.
- limitaciones: cambios inflamatorios, el efecto volumen-parcial, la
reducción del tumor debido a la iniciación del tto puede
subestimar la captación en el segundo ciclo y a una
sobreestimación de la variación de los SUV. Por lo tanto, los
ensayos multicéntricos
prospectivos
son 19: 3058-65
1. Weber.
WA y cols. randomizados
J Clin Oncol. 2001;
2.
Lordick,
F
y
cols.
Lancet
Oncol
2007
; 8 : 797 -805
necesarios.

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer de esófago
Evaluación “precoz” de la respuesta a tto neoadyuvante con PET puede:

FIGURA 1 – NO RESPONDEDOR
- ADC localmente avanzado de la unión esófagogástrica antes (A) y 14 días después del inicio (B) la
QT neoadyuvante, presenta mínima reducción de la
actividad metabólica del tumor (<35%).
- tras completar la QT más del 50% de células
tumorales viables en AP.

FIGURA 2 – RESPONDEDOR
- ADC localmente avanzado de la unión esófago-gástrica
antes (A) y 14 días después del inicio (B) la QT
neoadyuvante, muestra notable reducción de la actividad
metabólica del (> 35%).
- tras completar la QT no se encontraron células
tumorales viables en AP.

1. Webber, WA y cols. J Clin Oncol. 2001; 19: 3058-65

La PET en el cáncer gástrico

La PET en el cáncer gástrico
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II. La evaluación de la respuesta al tratamiento: reevaluación
postratamiento. Respuesta precoz de la respuesta?.
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TNM de estadificación del Cáncer Gástrico (7 ª edición de
las Guías AJCC / UICC)

Tumor primario (T)

Ganglios linfáticos regionales (N)

Metástasis a distancia (M)

Tx

El tumor primario no
puede ser evaluado

Nx

Ganglios linfáticos regionales no
pueden ser evaluados

Mx Las metástasis a distancia

T0

No hay evidencia de tumor
primario

N0

No hay metástasis a los ganglios
linfáticos regionales

M0 No hay metástasis a distancia

Tis

Carcinoma in situ : tumor
intraepitelial sin invasión
de la lámina propia

N1 Metástasis en uno o dos ganglios
linfáticos regionales

T1a El tumor invade la lámina propia

N2 Metástasis entre tres y seis ganglios

T1b El tumor invade la submucosa

N3 Metástasis en siete o más ganglios

o la muscular de la mucosa

T2

no pueden ser evaluadas

M1 Metástasis a distancia o
citología peritoneal +

linfáticos regionales

linfáticos regionales

El tumor que invade la muscular propia

T3 El tumor penetra en el tejido conectivo de la subserosa sin invasión del peritoneo visceral o estructuras adyacentes. También incluyen
aquellos que se extienden hacia los ligamentos gastrocólico o gastrohepáticos, o en el epiplón mayor o menor, sin perforación del
peritoneo visceral que cubre estas estructuras.

T4a El tumor invade la serosa (peritoneo visceral)
T4b El tumor que invade estructuras adyacentes (bazo, colon transverso, hígado, diafragma, páncreas, la pared abdominal, la glándula
suprarrenal, riñón, intestino delgado y retro-peritoneo).

La estadificación inicial (T) en
el cáncer de gástrico
La PET-TC “no es útil” en la estadificación T, debido al comportamiento
variable de la captación de la FDG en los tumores gástricos (1). La ecografía
endoscópica (EE) es el método más fiable para determinar la estadificación T
preoperatoria. La laparoscopia ± lavados peritoneales se recomienda en todos los
cánceres de estómago IB-III que se consideran potencialmente resecables para
excluir enfermedad metastásica oculta


los adenocarcinomas gástricos (ca mucinosos, en células en anillo de sello y
algunos adenocarcinomas pobremente diferenciados) tienden a mostrar una
captación de la FDG significativamente menor que en otros tipos histológicos de
cánceres cáncer gástrico(2).


estos tumores presentan abundante contenido mucinoso y ausencia de expresión
de transportadores de glucosa Glut-1 en la membrana de las células tumorales lo
que condiciona la S en la detección de afectación linfática y metástasis a
distancia, ya que su comportamiento metabólico viene determinado por la AP del
tumor primitivo.


(1) Kelly y Cols. Gut 2001; 49: 534-39
(2) Lim y Cols. Radiographics 2006;26: 143-156

La estadificación inicial (T) en
el cáncer de gástrico
comportamiento variable de la captación de la FDG en los tumores
gástricos(1).


1. Lim y Cols. Radiographics 2006;26: 143-156

La estadificación inicial (N) en
el cáncer gástrico


baja Sensibilidad de la PET-FDG (1).
- En N1y N2, la Sensibilidad fue del 34 %. La TC 58% en N1.
- En N3, la Sensibilidad fue del 50%(1).

la relación anatómica de los ganglios linfáticos con el tumor
primario es importante. El valor de la PET-FDG, dx de afectación
linfática supraclavicular y laterocervical (niveles III y IV) provoca
cambios en el manejo clínico del paciente (extensión de Qxlinfadenectomía) y excluye la cirugía innecesaria deberían ser
consideradas como metástasis a distancia?(2).


1.
2.

Yun M y cols, J Nucl Med 2005; 46: 1582-8
Lim JS y Cols. Radiographics 2006;26: 143-56

La estadificación inicial (M) en
el cáncer gástrico
la principal indicación es la detección de metástasis a distancia en órganos
sólidos.


son poco frecuentes en el momento del diagnóstico inicial (hígado, pulmón,
suprarrenales y ovario-t. de Krukenberg)(1).


en metaanálisis (Kinkel y cols), la PET-FDG fue la técnica de imagen No invasiva más
sensible para el Dx de enfermedad metastásica hepática. Comparó la S de la PET
para detectar metástasis hepáticas de tumores digestivos con otros métodos no
invasivos convencionales (E superior al 85%). S para PET (90%), superior a RM (76%),
TC (72%) y ECO (55%)(2).




mejora la S de la TC en la detección de carcinomatosis peritoneal(3,4).

limitaciones: depende del tipo histológico de tumor, fibrosis perilesional, lesiones <
de 5 mm, captación FDG significativamente baja (4,5).


1.
2.

3.
4.
5.

Rubin P y cols. TNM Atlas 2008
Kinkel K y cols. Radiology 2002; 224 (3); 748-56
Turlakow A y cols. J Nucl Med 2003; 44: 1407-12
Lin EC y cols. Clin Nucl Med 2001; 26: 249-50
Lim JS y Cols. Radiographics 2006;26: 143-56

La estadificación inicial (M) en
el cáncer gástrico
Varón de 45 años Dx en febrero/13 de
adenoCa infitrante de estómago tipo
tubular poco diferenciado.
AP: exéresis de pólipo gástrico.
Gastroscopia y ecoendoscopia normales.
TAC con adenopatías en raíz del
mesenterio.
PET-TAC de Estadificación:
- incremento de la actividad de la FDG
en estómago, en adenopatías
mesentéricas, retroperitoneales, en
lesiones hepáticas, en adenopatías
supraclaviculares izquierdas, en múltiples
lesiones líticas en estructuras óseas, en
nódulo en LSD, en adenopatías
mediastínicas y en glándula suprarrenal
derecha.

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer gástrico
 Evaluación la respuesta a tto neoadyuvante con PET:
 podría ser útil como marcador de la “respuesta precoz” al tratamiento
neoadyuvante.

 en un estudio prospectivo de Ott B y cols. en pacientes con carcinomas
gástricos localmente avanzados, PET basal y a las 2 semanas después de
iniciar la QT(1), con un valor de corte de SUV del 35%, la PET predice la
respuesta histopapatológica después de 3 meses de tratamiento.
Se considera en la actualidad un método prometedor y no invasivo de la
respuesta al tto que permitiría tomar decisiones terapéuticas adecuadas,
continuidad, interrumpir o modificar y podría dar información pronóstica.

1. Ott KK y cols. J Clin Oncol 2003; 21: 4604-10

La evaluación de la repuesta al
tratamiento en el cáncer gástrico
- Mujer de 80 años Dx en marzo/11 de adenoCa gástrico. pT2pN0cM0. Qx mediante gastrectomía total con
reconstrucción en Y de Roux.

PET-TC, en marzo/13 recaída entre anastomosis
esófago-yeyunal, crura diafragmática y cola de
páncreas (SUV máx: 8.10).

PET-TC después de RDT, en octubre/13 se
observa notable disminución del tamaño de la
masa y de la captación de FDG.

El seguimiento, la detección de
recurrencia y el valor pronóstico en el
cáncer gástrico


Los resultados de los pacientes con cáncer gástrico avanzado dependen en gran medida de si se realiza
o no la resección curativa. Las metástasis en hígado y ganglios linfáticos pueden estar asociados con la
resección curativa y se diagnostican con más precisión debido a los recientes avances en las tecnologías de
diagnóstico por imagen como la tomografía computarizada y la resonancia magnética (MRI )(1).



Pacientes con niveles crecientes de marcadores tumorales durante el seguimiento y después de la cirugía
curativa , pero resultados negativos en estudios convencionales. El uso de FDG-PET/CT podría ser útil en
la identificación de metástasis ocultas en estos pacientes y facilitar la planificación del tratamiento
para el cáncer gástrico. Un estudio prospectivo reciente demostró que la PET preoperatoria era útil para la
estadificación precisa y también para reducir los costos de la atención de los pacientes (2) .



Otros estudios han informado que son útiles para evaluar la respuesta a la quimioterapia, cambios en el
metabolismo de la glucosa de las células tumorales podrían aparecer de forma precoz durante el
tratamiento con la QT(3) . Cuando se administra QT Neoadyuvante, determinar cual es el mejor momento para
la intervención quirúrgica requiere una evaluación oportuna y precisa de los efectos del tratamiento . Se
necesitan más estudios clínicos para determinar si la PET es una modalidad diagnóstica precisa que puede
proporcionar beneficios de supervivencia para los pacientes con cáncer gástrico.

1. Takahashi T y cols. Cancers 2013, 5, 48-63
2. Smith E y cols. Cancer 2012, 118, 5481–5488
3. Suittie SA y cols. Eur. J. Surg. Oncol. 2009, 35, 1019–1029

El seguimiento, la detección de
recurrencia y el valor pronóstico en el
cáncer gástrico
 La PET-FDG es útil en la detección precoz de recurrencia tras un tto
curativo (resección quirúrgica)(1,2). Es importante el uso racional de la PETTAC.
 La PET (S 93-100%, E 89-92%)(1) fue superior a la TC (S 71%, E 95%).
 En el seguimiento, en estudios tras resección quirúrgica se ha visto que la
captación de 18-FDG es un factor pronóstico independiente para predecir la
recurrencia de la enfermedad(3). La supervivencia libre de recurrencia fue
significativamente diferente, mayor en los pacientes con captación 18 F-FDG
negativa que en aquellos con resultados positivos. Se consideró un factor
pronóstico significativo en pacientes con adenocarcinoma tubular o
adenocarcinoma pobremente diferenciado.
1. Bilici A y cols. Eur J Nucl Med Mol Imaging; 2011; 38: 64-73
2. De Potter T y cols. Eur J Nucl Med Mol Imaging; 2002; 29: 525-29
3. Lee JW y cols. Eur J Nucl Med Mol Imaging; 2012; 39: 1425-34

El seguimiento, la detección de
recurrencia y el valor pronóstico en el
cáncer gástrico


La PET-TC es útil en la detección precoz de recurrencia tras un tto curativo (resección
quirúrgica) y tiene un bajo rendimiento diagnóstico en los subtipos difusos de Lauren
(células en anillo de sello) y en los adenocarcinomas mucinosos (1).

- Paciente Dx Ca gástrico tipo células
en anillo de sello.
- Qx gastrectomía subtotal y recidiva

1. Bilici A y cols. Eur J Nucl Med Mol Imaging; 2011; 38: 64-73

FUTURAS APLICACIONES Y
NUEVOS RADIOTRAZADORES


18F-Fluorotimidina: marcador de proliferación ?
Westreenen y cols investigaron la viabilidad de la proliferación con 18 F-FLT PET para la detección de cáncer de
esófago y compararon 18 F-FLT-PET con 18 F-FDG PET en 10 pacientes(1), con una S de 18 F-FDG PET más alta que
la de 18 F-FLT PET. Además, los autores No pudieron demostrar una correlación entre la captación de 18 F-FDG y 18
F-FLT y el índice de proliferación (Ki-67).



El uso de nuevos RF como la colina y la metionina puede mejorar la Sensibilidad de la PET-TC en la estadificación
del cáncer gástrico(2). Transl cáncer Gastrointest 2012; 1 (2) :186-88



Sondas de imagen molecular que reflejan más concretamente la biología del tumor también podría representar un
enfoque futuro para aumentar la precisión de la predicción de PET-TC de la respuesta a la terapia.



en una RS, Kwee y cols, concluyen que en base a la evidencia actual, la 18F-FDG-PET no debe ser utilizado en la
práctica clínica habitual para guiar las decisiones de terapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de esófago (3).



en un metanálisis, Chen y cols, concluyen que la 18F-FDG PET tiene valor en la evaluación de la respuesta a la terapia
neoadyuvante en pacientes con cáncer de esófago. Una reducción del 50% en el valor de captación (SUV) en las
primeras 2 semanas después de la iniciación de la terapia neoadyuvante es la condición óptima para predecir la
respuesta a la terapia en pacientes con cáncer de esófago(4).

1.
•
3.
4.

Westreenen y cols. J Med Nucl. 2005 ; 46 : 400 -04
Graziosi L y cols. Transl cáncer Gastrointest 2012; 1 (2) :186-18
Kwee RM y cols. Radiology. 2010; 254 (3) :707-17
Chen YM y cols. Nucl Med Commun. 2011 Nov;32 (11):1005-10

FUTURAS APLICACIONES Y
NUEVOS RADIOTRAZADORES


agentes dirigidos como los inhibidores del crecimiento celular y los fármacos antiangiogénicos.
- en un estudio reciente realizado por Di Fabio(1), la 18 F-FDG PET mostró una RM en el 60% de los pacientes
con cáncer gástrico y en el cáncer de la unión esófago-gástrica después del tto con cetuximab (un anticuerpo
monoclonal del receptor del factor de crecimiento antiepidermal) combinado con el régimen FOLFIRI (ácido
folínico, fluorouracilo, irinotecán). Lo más importante, la mediana de supervivencia libre de progresión fue
significativamente mayor en los respondedores metabólicas (11meses frente a 5).



en los ensayos clínicos incluyen la regulación de la respuesta inflamatoria, la regulación del ciclo celular, la
inducción de la apoptosis y la regulación de la invasión y la metástasis. Aunque los primeros signos de
actividad han sido reportados por estos medicamentos, es demasiado pronto para que puedan ser
implementadas en los protocolos de terapia estándar. La evaluación de la respuesta temprana parece
especialmente atractiva, para reducir los costos de estos nuevos agentes, caros. Pero existe una
experiencia limitada en la evaluación de la respuesta a estos nuevos agentes dirigidos.



la identificación de biomarcadores que pueden usarse para seleccionar una terapia específica para un paciente
particular. Recientemente, el estado mutacional de KRAS en el cáncer colorrectal se ha demostrado para
predecir la respuesta al tratamiento con anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor del factor de
crecimiento epidérmico(2). Otros biomarcadores, tales como polimorfismos FCGR(3) o ERCC1(4), también se ha
demostrado que predicen la respuesta al tratamiento con anticuerpos y la QT con cisplatino.
Los ensayos futuros que incorporen nuevos fármacos y biomarcadores son necesarias para mejorar aún más el
resultado clínico de los pacientes con cáncer de esófago.
1.
2.
3.
4.

Di Fabio y cols. Cáncer Gástrico. 2007 ; 10 : 221 -227
Amado, RG C y cols. J Clin Oncol. 2008 ; 26 : 1626 -34.
Zhang W y cols. J Clin Oncol. 2007 ; 25 : 3712 -3718
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