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evaluación de la afectación ganglionar 
mediastínica en el carcinoma 
broncogénico no célula pequeña

RESUMEN

En los pacientes con carcinoma broncogénico, determinar la afectación ganglionar resulta imprescindible para programar 
un adecuado tratamiento. La indicación y secuencia del procedimiento a emplear para la estadificación y re-estadificación 
de los pacientes (TC-PET, punción transbronquial, punción aspiración transbronquial o transesofágica guiada por ultrasoni-
dos, videomediastinoscopia, mediastinotomía anterior, videotoracoscopia) se evalua en razón de la sensibilidad, especifici-
dad y valor predictivo positivo y negativo de los distintos métodos.
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introducción

la apropiada estadificación del cáncer de pulmón resulta 

absolutamente necesaria para predecir su pronóstico e in-

dicar su tratamiento. en el carcinoma no de células peque-

ñas, la presencia de metástasis ganglionares mediastínicas 

constituye el más importante factor pronóstico en pacien-

tes sin metástasis a distancia, resultando su evaluación 

determinante para la correcta estadificación e indicación 

terapéutica. el procedimiento de evaluación ideal se debe 

caracterizar por alta seguridad, definida por la sensibilidad, 

especificidad y su valor predictivo positivo y negativo; ser lo 

menos invasivo posible y cumplir una buena relación coste-

efectividad. intentando cumplir con estos preceptos, para 

la determinación de la afectación ganglionar mediastínica 

distintas técnicas diagnósticas pueden ser consideradas. 

la estadificación mediante técnicas no invasivas o de ima-

gen, tomografía axial computarizada (tc), resonancia 
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magnética (rM), tomografía por emisión de positrones 

(Pet) y su fusión con la tc (FdG-Pet/tc), ofrece impor-

tantes datos sobre la extensión ganglionar de la enferme-

dad. un número importante de estudios y metanálisis han 

demostrado que la Pet es superior a la tc en la estadifi-

cación mediastínica de los pacientes afectados de un carci-

noma broncogénico no de células pequeñas1. no obstante, 

la seguridad de estas exploraciones es limitada, siendo tan 

sólo la confirmación patológica de malignidad la que per-

mite determinar fehacientemente el estadio locoregional 

de la enfermedad, y la adecuada selección de los pacientes 

candidatos a la cirugía2,3. 

las guías prácticas del american college of chest Physi-

cians establecen que “la muestra del tejido ganglionar de-

bería obtenerse por el método que resulte mas fácil” y ello 

en dependencia del tamaño y localización de la afectación 

ganglionar, las técnicas disponibles, y la experiencia de cada 

grupo. en el momento actual, los métodos para un ade-

cuado estudio de confirmación de la afectación ganglionar 

incluyen tanto los ultrasonográficos endoscópicos con ob-

tención de muestras ganglionares mediante punción-aspira-

ción –ecobroncoscopia (eBuS-tBna) y ecoesofagoscopia 

(euS-tena)– como los quirúrgicos mínimamente invasi-

vos - videomediastinoscopia y videotoracoscopia4. determi-

nar como y cuando utilizar estos métodos de estudio exige 

un pormenorizado análisis de su indicación y eficacia. 

la exploración ganglionar 
mediastínica mediante 
ultrasonografía endoscópica. 
indicación, límites y 
rendimiento
las técnicas endoscópicas mínimamente invasivas, pun-

ción ganglionar transbronquial o transesofágica, pueden 

proporcionar confirmación histológica o citológica de la 

sospecha de la afectación ganglionar. Su fiabilidad, puede 

ser notablemente mejorada cuando la punción es guiada 

mediante distintas técnicas ultrasonográficas dependien-

do de la localización de la afectación (eBuS-tBna) o 

(euS-Fna). en un estudio prospectivo realizado en los 

hospitales universitarios de heidelberg y Gentofte entre ju-

nio de 2002 y septiembre de 2004 por herth y cols.5, los 

resultados pusieron ya formalmente de manifiesto el papel 

de la ultrasonografía endobronquial (eBuS-tBna) en la 

estadificación del cáncer de pulmón. en 502 pacientes se 

realizó sistemáticamente una tc torácica. Mediante este 

procedimiento, se identificaron 572 ganglios mayores de 1 

cm (media 1,14 ganglios por paciente, rango 1-3). la rea-

lización de eBuS-tBna permitió la punción selectiva de 

estos ganglios y constatar adicionalmente el tamaño gan-

glionar (media 1,6 cm de diámetro, margen 0,8-3,2 cm). el 

resultado de las biopsias se comparó con el del análisis his-

tológico de los ganglios aislados en la intervención quirúrgi-

ca. establecidas las comparaciones, la sensibilidad hallada 

para este método de exploración endoscópica fue del 94% 

y la especificidad y el valor predictivo positivo del 100%. 

con el fin de investigar la posibilidad de obtención de falsos 

negativos para adenopatías de menor tamaño, estos auto-

res6 analizaron en un estudio posterior los resultados del va-

lor del eBuS-tBna en un grupo de 111 pacientes con pre-

sencia en la tc de ganglios con un diámetro menor a 1cm 

y sin actividad en la Pet. 156 ganglios con tamaño entre 5 

y 10 mm fueron detectados y biopsiados. el tamaño medio 

de los ganglios biopsiados fue de 7,6 mm y el diagnóstico de 

malignidad se estableció en 9 pacientes (8,1%). la sensibi-

lidad para detectar malignidad fue de 89%, la especificidad 

de 100% y el valor predictivo negativo de 98,9%. la con-

clusión fue que los pacientes sin signos de afectación gan-

glionar mediastínica mediante técnicas de imagen podrían 

también beneficiarse, aunque en un discreto porcentaje, de 

la estadificación prequirúrgica mediante eBuS-tBna.

como ya comentamos en una publicación previa7, las con-

clusiones de estos trabajos aunque aceptadas sufrieron 

también algunas críticas. Pese a la claridad descriptiva, 

para detterbeck8 resultaban todavía parcialmente confusas 

en distintos aspectos del análisis: cálculo por paciente o por 

ganglio, la suma en el mismo análisis del estadio ganglionar 

n1 y n2, y combinación de afectación n2 y n3. en el caso 

de los pacientes sin hallazgo de afectación ganglionar en la 

tc, la incidencia de n2 positivo (6%) fue más alta que la 

media del 3% hallada en otras series de pacientes con tc 

y Pet negativo9. 
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en el mismo período, un estudio realizado en nuestro país 

por García-olivé y cols10 determinó también la sensibilidad 

del eBuS-tBna para la estadificación en el cáncer de pul-

món de la afectación ganglionar. los diámetros gangliona-

res (corto y largo) y la sensibilidad para la identificación de 

enfermedad maligna se midieron en 163 pacientes median-

te la realización de 315 eBuS-tBna (263 procedimien-

tos sobre ganglios mediastínicos (79,4%) y 52 (15,7%) 

sobre ganglios hiliares e interlobares). la exploración per-

mitió la obtención de muestras ganglionares satisfactorias 

al menos en el 90% de los casos, confirmando la presencia 

de metástasis n1, n2 y n3 en 87 de los 163 pacientes. 

eBuS-tBna permitió la identificación de ganglios a nivel 

subcarinal en 18 de 50 pacientes (36%) sin evidencia de 

adenopatías mayores de 3 mm en tc catalogados como 

n0. Por otra parte, la exploración constató la malignidad 

histológica en 10 de los 163 pacientes explorados (2,9%). 

de este modo, la positividad ganglionar citológica obtenida 

mediante eBuS-tBna podría, a juicio de estos autores, 

convertir la indicación de mediastinoscopia de “per pri-

man” en innecesaria en estos pacientes, especialmente en 

los ganglios explorados con diámetro ≥ de 5mm y relación 

entre diámetros menor y mayor ≥ 0,5.

en un artículo del departamento de oncología torácica 

del Papworth hospital, rintoul y cols.11 en 127 pacientes 

con ganglios hiliares y o mediastínicos positivos en FdG-

Pet cuando eBuS-tBna se emplea para aclarar la na-

turaleza neoplásica de estos ganglios encuentran valores 

de sensibilidad y seguridad de 91% y 92%. no obstante, 

señalan que los hallazgos negativos de esta exploración 

deberían confirmarse mediante estadificación quirúrgica. 

reforzando estos hechos, un trabajo posterior, realizado 

cooperativamente por distintos centros españoles, intenta 

determinar el valor predictivo negativo del eBuS-tBna 

para la identificación del estadio iii de la enfermedad en 

carcinoma no de células pequeñas mediante la obtención 

de muestras ganglionares en regiones 4r, 4l y 7 compa-

rando su resultado con los del análisis postquirúrgico. la 

obtención de muestras citológicas representativas se logró 

en 248 pacientes: citología negativa en 98, detectando en 

150 enfermedad ganglionar n2 y/o n3. en las condiciones 

señaladas, el valor predictivo negativo del procedimiento 

fue del 93,6%, con obtención de falso negativo tan sólo 

en 5 pacientes (6,4%), cuatro de ellos con adenopatías 

en territorios 5, 8 y 9. la conclusión de estos autores es 

que el valor predictivo negativo de esta exploración resulta 

equivalente al de la mediastinoscopia por vía cervical12. el 

resultado de estos trabajos, viene a confirmar lo observado 

previamente por lee13, en pacientes con cáncer de pulmón 

con ganglios en tc de 5 a 20 mm de diámetro accesibles 

a la exploración mediante eBuS-tBna, encontrando va-

lores de sensibilidad y valor predictivo negativo para esta 

exploración de 93.8% y 96.9%, respectivamente.

con la intención de ampliar el rendimiento de las exploracio-

nes ultrasonográficas a los ganglios no accesibles al eBuS-

tBna, Wallace y cols.14 realizan un importante estudio 

prospectivo para la estadificación ganglionar mediastínica 

en 150 pacientes con presencia de adenopatías mediastíni-

cas en la tc, combinando el empleo de ambas exploraciones 

ultrasonográficas (eBuS-tBna y euS-tena). en la ex-

periencia de estos autores ambas exploraciones mostraron 

independientemente la misma sensibilidad (69%) y valor 

predictivo negativo (88%), valores estos muy superiores a 

36 y 78% respectivamente, obtenidos cuando se llevó a cabo 

sobre los ganglios una punción transbronquial (tBna). la 

combinación de eBuS y euS permitió obtener una sensibi-

lidad de 93% y un valor predictivo negativo del 97%. adi-

cionalmente, en un subgrupo de 60 pacientes sin evidencia 

de afectación ganglionar en tc y Pet, la sensibilidad esti-

mada para euS-Fna, eBuS-Fna y ambas exploraciones 

combinadas fue de 67%, 50% y 75%, y el valor predictivo 

negativo hallado de 92%, 89% y 94%, respectivamente. 

el resultado de una revisión sistemática de un número im-

portante de publicaciones realizadas entre 2007 y 2008 

pone de manifiesto en síntesis la utilidad de estos métodos 

para la estadificación ganglionar en pacientes con cáncer 

de pulmón15. es claro que la aportación al diagnóstico de 

estas pruebas resulta importante. no obstante, el déficit de 

su valor predictivo negativo puede deberse a defecto de la 

exploración por distintos factores. Quizás, la limitación téc-

nica que frente al diagnóstico anatomopatológico supone 

la obtención de sólo muestras citológicas ganglionares por 

punción con aguja fina es uno de los factores a corregir 

mediante la aportación al patólogo de muestras con mayor 

tamaño y fiabilidad para el análisis.
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el valor de información adicional que se podría conseguir 

procesando muestras obtenidas en bloques celulares me-

diante eBuS-tBna ha sido hasta el momento poco estu-

diado. un excelente y reciente trabajo, realizado por auto-

res españoles, demuestra que los bloques celulares mejoran 

el diagnóstico patológico de la exploración convencional en 

54 de 697 muestras obtenidas con eBuS-tBna (7,7%). 

el incremento en la calidad de las muestras, ha permitido 

también intentar determinar en las mismas la mutación 

genética del factor de crecimiento epidérmico (eGFr) en 

pacientes afectos de adenocarcinoma y enfermedad dise-

minada metastásica a fin de orientar mejor su tratamiento 

oncológico16,17.

determinación de la 
afectación ganglionar 
mediastínica mediante 
técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas
en razón de las limitaciones diagnósticas anteriormente 

señaladas, se hace necesario evaluar la indicación de otros 

procedimientos que aún siendo más invasivos permitan es-

tablecer un diagnóstico más preciso. como señala detter-

beck, es cierto que el eBuS-tBna exhibe algunas ventajas 

respecto al carácter invasivo de la exploración quirúrgica 

del mediastino, pero también que los modernos videome-

diastinoscopios permiten un excelente acceso no sólo a las 

estaciones ganglionares 1, 2, y 4, sino también a los del 

territorio 7, incluídos los ganglios subcarinales posteriores. 

adicionalmente, la videotoracoscopia permite la explora-

ción de los ganglios mediastínicos no accesibles a la me-

diastinoscopia. Por otra parte, en términos económicos, el 

eBuS-tBna no es mucho menos costoso, y el tiempo total 

de permanencia del paciente en el hospital puede en algu-

nos casos asemejarse al de la videomediastinoscopia18.

la exploración quirúrgica del mediastino mínimamente 

invasiva se concreta en las siguientes técnicas: la videome-

diastinoscopia cervical y sus variantes, la mediastinotomía 

anterior y la videotoracoscopia. la mediastinoscopia cervi-

cal estándar ha constituido hasta hace muy poco tiempo la 

exploración patrón para la realización de biopsias ganglio-

nares mediastínicas. de acuerdo con el mapa ganglionar 

propuesto por Mountain y dressler19, las estaciones que 

pueden evaluarse con la mediastinoscopia son: la mediastí-

nica superior (estación 1), las adenopatías paratraqueales 

superiores derechas e izquierdas (2r y 2l), las adenopa-

tías paratraqueales inferiores de ambos lados (4r y 4l) y 

las adenopatías subcarinales (7). 

como afirma rami Porta20 en un reciente trabajo, si existe 

una imagen y/o captación anormal en la Pet o tc/Pet, los 

ganglios correspondientes deberían ser biopsiados mediante 

técnicas ultrasonográficas o videomediastinoscópicas. en 

principio cuando los procedimientos ecoendoscópicos son 

negativos, la mediastinoscopia sigue estando recomendada, 

teniendo en cuenta el valor predictivo negativo de eBuS-

tBna y euS-tena. las guías de la eStS en relación 

con la estadificación preoperatoria de la afectación gan-

glionar en el carcinoma de pulmón de células no pequeñas, 

publicadas en el año 200721, han sido recientemente reeva-

luadas por la misma sociedad en un estudio prospectivo22. 

los valores de sensibilidad, especificidad y valor predictivo 

positivo y negativo de la mediastinoscopia fueron de 84%, 

100%, 100% y 94%, respectivamente22. de acuerdo con 

estos resultados, las recomendaciones actuales de la eStS 

están totalmente de acuerdo con las guías basadas en la 

evidencia del american college of chest Physicians para la 

estadificación ganglionar invasiva del cáncer de pulmón pu-

blicadas en 200723. en suma, las técnicas ultrasonográficas 

en pacientes con ganglios en tc y tc/Pet son en princi-

pio cada vez más usadas mientras que la mediastinoscopia 

permanece como el “gold standard” para la exploración 

ganglionar en pacientes con adenopatías de tamaño no 

patológico o de las consideradas en las exploraciones de 

imagen como patológicas con resultado no conclusivo tras 

la realización de técnicas ecoendoscópicas.

los tumores pulmonares izquierdos, especialmente los del 

lóbulo superior, pueden metastatizar en los ganglios suba-

órticos (estación 5) y en los ganglios mediastínicos anterio-

res o para-aórticos (estación 6)24. estas estaciones no son 

accesibles por la mediastinoscopia, y cuando los métodos 

endoscópicos no hayan sido concluyentes sería necesario 

completar la exploración mediante la práctica de otras téc-

Afectación ganglionar mediastínica M. gARCíA YUSTE, JM. MATILLA
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nicas quirúrgicas mínimamente invasivas como la videoto-

racosopia izquierda, la mediastinoscopia cervical extendida 

o la mediastinotomía paraesternal anterior.

la mediastinoscopia cervical extendida con primeros resul-

tados descritos por Ginsberg25 en el año 1987, permite la 

biopsia de las estaciones ganglionares de los territorios 4 y 

5 a través de la misma incisión que la mediastinoscopia cer-

vical estándar, evitando así la realización de técnicas como 

la mediastinotomía anterior y la videotoracoscopia para 

acceder a dichas estaciones. Mientras que esta exploración 

puede realizarse a través de una mínima incisión supraes-

ternal, la mediastinotomía anterior requiere la de la pared 

torácica y frecuentemente de la pleura mediastínica, y la vi-

deotoracoscopia necesita de la ventilación unipulmonar26.

un estudio realizado por call y cols.27, precisó la indicación 

de la mediastinocopia cervical extendida en 158 pacien-

tes afectados por o con sospecha histológica de carcino-

ma broncogénico izquierdo. Sus resultados se mostraron 

similares a los de Ginsberg en cuanto a la especificidad y 

valor predictivo positivo y negativo25,26. la sensibilidad de 

la exploración en estas experiencias25,26, inferior al 70%, 

se ha visto mejorada por la posteriormente hallada (80%) 

en otros estudios26,28. la técnica quirúrgica admite algu-

nas variaciones; pudiendo el videomediastinoscopio pasar 

posterior25,27 o anteriormente26,28 a la vena innominada. 

en los artículos reseñados, el estudio preoperatorio hasta el 

2004 incluyó la realización sistemática de tc y a partir de 

entonces la de FdG-Pet o la fusión de Pet-tc. el trabajo 

de call y cols.27, consideró 2 grupos de pacientes: el inicial 

en el que la mediastinoscopia cervical extendida se realizó 

siempre con una sensibilidad del 45%, y un grupo posterior 

en el que la exploración fue planteada selectivamente, en 

razón de los hallazgos patológicos en la tc y Pet, con un 

incremento de la sensibilidad, 75%27. una longitud del eje 

corto del tamaño de las adenopatías superior a 1 cm es 

considerado como sospechoso de malignidad en la mayoría 

de las guías, aún cuando este hallazgo puede resultar insu-

ficiente como criterio para indicar la mediastinoscopia21,29. 

en todo caso, la mejora de la sensibilidad se correlaciona 

con la calidad de los metodología de imagen utilizada26. en 

efecto, la sensibilidad y el valor predictivo negativo de la 

FdG-Pet son similares a los obtenidos con la mediastinos-

copia, aunque su valor predictivo positivo y la especificidad 

son más bajos por la posibilidad de captación de FdG por 

procesos ganglionares inflamatorios. al igual que para la 

mediastinoscopia, un resultado positivo de la Pet haría 

necesaria la confirmación histológica de malignidad21,29.

Sumados a los mencionados, se han diseñado otros méto-

dos invasivos para la determinación de la afectación gan-

glionar: linfadenectomía mediastinoscópica (VaMla)30 

y linfadenectomía mediastínica transcervical extendida 

(teMla)31. el objetivo de ambas es la realización con fi-

nes de estadificación de una linfadenectomía completa del 

mediastino que incluye las estaciones 2, 4, 7 y 8 en el caso 

del VaMla y las estaciones 1, 2, 3a, 3P, 4, 5, 6, 7 y 8, en 

el teMla. Serían, por tanto, métodos diagnósticos, que en 

equipos con experiencia, reducirían los falsos negativos de 

la videomediastinoscopia. a la vista de los datos de este 

análisis, resulta necesario intentar sopesar la indicación de 

la videomediastinoscopia complementando a las exploracio-

nes radiológicas, metabólicas y eco-endoscópicas. tanto la 

videomediastinoscopia como sus distintas variantes tienen 

un alto valor predictivo negativo32. Si en las exploraciones 

ecoendoscópicas, un pequeño fragmento del ganglio o unas 

pocas células son suficientes para confirmar la presencia 

de enfermedad, por el contrario en casos de firme sospe-

cha la negatividad es su resultado, por lo que la realización 

de exploraciones quirúrgicas mínimamente invasivas es 

necesaria20,23,27. es decir, la afirmación de afectación gan-

glionar puede ser fehacientemente confirmada por técnicas 

eco-endoscópicas, pero cuando la sospecha de enfermedad 

ganglionar (tc, Pet) se acompaña de la negatividad de 

estas pruebas, la exploración videomediastinoscópica sigue 

resultando imprescindible.

reestadificación de la 
afectación ganglionar 
mediastínica tras tratamiento 
de inducción
en ausencia de enfermedad extratorácica, cuando se detec-

ta la afectación n2 el tratamiento inicial de estos pacientes 

se centra en la terapia de inducción. actuando de este modo, 
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la supervivencia de los pacientes que tras tratamiento de 

inducción sufren una favorable migración de estadio, puede 

resultar aceptable. la videomediastinoscopia es la prueba 

más frecuentemente usada para probar enfermedad n2, 

pero habitualmente no se repite tras la realización del tra-

tamiento de inducción; la inexactitud en sus resultados33,34, 

y el incremento del riesgo34 constituyen los factores que 

comúnmente condicionan su realización. intentando evi-

tar estos condicionantes e incrementar la seguridad en la 

toma de decisión terapéutica, se han desarrollado otras 

exploraciones con elevada especificidad diagnóstica de la 

persistencia de enfermedad ganglionar. la ultrasonografía 

endoscópica seguida de aspiración ganglionar con aguja 

fina (euS-Fna) reúne dichas características y puede re-

petirse con seguridad35,36; desafortunadamente son muchos 

los centros en los que esta técnica no puede ser aún prac-

ticada de rutina. Son estos los motivos por los que todavía 

existen casos en los que la re-estadificación se realiza tan 

sólo mediante repetición del tc o tc/FdG-Pet33,37, pese al 

conocimiento que la seguridad diagnóstica de estas prue-

bas no alcanza el 70%.

estudios recientes como el de Pozo-rodriguez y cols38 

han intentando aclarar de modo fehaciente la eficacia en 

el diagnóstico de la afectación ganglionar de la tac y la 

FdG-Pet. estudiando prospectivamente en 132 pacien-

tes consecutivos la eficacia de la tac helicoidal (htac) y 

FdG-Pet, y teniendo como referentes los resultados de la 

mediastinoscopia y la mediastinoscopia más toracotomía, 

la conclusión de estosautores es que ambas exploraciones 

rinden similarmente en la estadificación mediastínica del 

carcinoma de pulmón no células pequeñas (sensibilidad: tc 

86%; Pet 94%; especificidad: tc 67%; Pet 59%). am-

bas pruebas son condicionalmente dependientes, proporcio-

nan información complementaria, y su valor diagnóstico 

reside principalmente en los resultados negativos (valor 

predictivo negativo para tc y FdG- Pet combinados en 

paralelo: 98%). a la vista de estos hechos, la cuestión es: 

en la re-estadificación post-tratamiento de inducción del 

carcinoma de pulmón no células pequeñas ¿pueden estas 

exploraciones aclarar fehacientemente la existencia de 

enfermedad ganglionar o, si se aceptan los problemas in-

herentes a la repetición de la mediastinoscopia, ¿debe ser 

ésta realizada? 

el artículo de de leyn del leuven lung cancer Group in 

Belgium39 busca contestar al dilema propuesto. ellos con-

cluyen que la sensibilidad y exactitud de la Pet son sufi-

centemente superiores a las de la re-mediastinoscopia para 

justificar su uso de la Pet como la técnica de elección 

en estas circunstancias. esta conclusión, y la magnitud de 

la diferencia entre sus resultados y los de otras investiga-

ciones, sorprende demasiado. distintos estudios muestran 

que la sensibilidad de la Pet para detectar enfermedad 

residual ganglionar después de tratamiento de inducción 

–50% a 60%– es considerablemente peor que la superior 

al 80% aportada por la Pet en la primitiva estadificación; 

sin embargo para estos autores39 la sensibilidad de la Pet 

en la re-estadificación es del 77%, porcentaje próximo al 

margen de la estadificación inicial. esto podría deberse al 

empleo en la re-estadificación de Pet-tac integradas, de 

mayor resolución que la proporcionada por el empleo de la 

Pet y tac por separado40; sin embargo en este estudio la 

exactitud en la detección de enfermedad ganglionar fue tan 

sólo equivalente a la lograda con el empleo por separado 

de ambas técnicas. Por tanto, resulta necesaria la realiza-

ción de otros estudios para demostrar la seguridad de la 

FdG-Pet en la re-estadificación de pacientes sometidos a 

tratamiento de inducción por enfermedad ganglionar. cer-

folio41 en un estudio prospectivo realizado en 93 pacientes, 

encuentra que la re-estadificación empleando tc-Pet-

FdG integrados tras tratamiento de inducción en todos los 

estadios aporta mejor poder de predicción que la tc para 

la detección de la afectación ganglionar. en la experiencia 

de este autor, la seguridad de la exploración fue del 92% 

para las respuestas completas, del 85% para aquellos pa-

cientes con enfermedad residual en estadio i, y de tan sólo 

el 69% para aquellos con persistente estadio iii; los va-

lores de seguridad obtenidos fueron muy semejantes a los 

aportados por la Pet/tc integrada en la evaluación inicial 

de pacientes no sometidos a tratamiento de inducción. los 

resultados obtenidos por akhurst42 en la evaluación de la 

eficacia de re-estadificación con FedG-Pet en 56 pacien-

tes después de tratamiento de inducción, sensibilidad del 

90% y especificidad tan sólo del 67%, reafirman también 

la superioridad del uso integrado del Pet/tc. no obstante, 

y pese a la fiabilidad de la técnica, la observación por cer-

folio de un 20% de falsos negativos y de un 25% de falsos 
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positivos hace considerar, incluso cuando se emplea Pet/

tc integrado, la necesidad de la re-biopsia ganglionar me-

diante mediastinoscopia, videotoracoscopia o euS-tBna. 

intentando precisar aún más la fiabilidad de la FdG-Pet 

en la re-estadificación tras tratamiento de inducción, el por-

centaje de decrecimiento en el valor máximo estandarizado 

de captación del tumor primitivo y de los ganglios linfáticos 

afectados como índice predictivo de afectación ganglionar 

patológica ha sido estudiado. el cambio en el SuV máximo 

constituye una importante y nueva área de investigación. 

Post-tratamiento de inducción, el cambio en el SuV máxi-

mo del tumor se muestra para algunos autores41,43 como un 

importante indicador de respuesta mientras que para otros 

no44. cerfolio41 confirma en un reciente trabajo que cuan-

do el SuV máximo del tumor primitivo decrece un 75% o 

más, es altamente probable que el paciente haya tenido una 

respuesta completa, y que cuando decrece un 55% o más 

el paciente es un respondedor parcial. en el mismo sentido, 

y aun cuando no existen apenas datos previos en la literatu-

ra, este autor ha observado que el cambio del SuV máximo 

inicial de los ganglios afectados es también un buen índice 

predictivo de cambio en la afectación ganglionar. aunque 

el porcentaje de decrecimiento del SuV máximo es espe-

ranzador, un nivel alto de persistencia no debe ser la razón 

para denegar al paciente la resección, sin que los ganglios 

sean previamente biopsiados. no obtante, un decrecimien-

to del 50% permite afirmar prácticamente la negatividad 

de afectación ganglionar patológica, sobre todo cuando las 

estaciones ganglionares biopsiadas son las paratraqueales 

4 y 2. 

como afirma Goldstraw45, pese a todos los avances reseña-

dos, la incorporación de la Pet al diagnóstico preoperatorio 

de la enfermedad n2 ha planteado dos nuevos problemas: 

1. Si la especificidad con el que la Pet identifica la enfer-

medad nodal no es perfecta, con tasas de falsos positivos 

alrededor del 10%, ¿cómo asegurar que en estos pacientes 

se procede adecuadamente con el tratamiento quirúrgico? 

2. en los pacientes en los que la sugerencia de la Pet es 

confirmada histológicamente ¿cómo seleccionar los pa-

cientes en los que se debería proceder a la resección del tu-

mor? la simple respuesta a la primera pregunta es realizar 

la mediastinoscopia en todos los casos con Pet positivo a 

nivel ganglionar mediastínico y sin evidencia de enfermedad 

extratorácica. la contestación a la segunda pregunta se co-
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Tratamiento
oncológico

Tratamiento
inducción

Figura 1: algoritmo de estadificación y re-estadificación ganglionar mediastínica en el carcinoma broncogénico.
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rresponde con la respuesta observada en los pacientes tras 

tratamiento de inducción, traducida en la erradicación de 

los depósitos ganglionares del marcador; teniendo en cuen-

ta esta respuesta favorable es posible también subrogar a 

la misma la erradicación de posibles metástasis ocultas por 

el tratamiento de inducción. en aquellos con persistente 

enfermedad n2 –escasa posibilidad de larga supervivencia 

tras la cirugía– la mejor indicación terapéutica será la de 

la consolidación del tratamiento radioquimioterápico. en la 

re-estadificación de la afectación ganglionar el hallazgo de 

la prueba perfecta debería conseguir incrementar la espe-

cificidad, asegurando el inapropiado rechazo de pacientes 

para la cirugía, y la sensibilidad, evitando el daño quirúr-

gico innecesario en los casos de subestimación del estadio 

post-tratamiento de inducción. adicionalmente, un SuV 

máximo persistente en un ganglio mediastínico previamen-

te afectado debería ser inicialmente percibido no como la 

ineludible evidencia de enfermedad residual sino como la 

necesidad de indicación de la repetición de biopsia ganglio-

nar. los datos suministrados en cuanto a la rentabilidad 

de las exploraciones ecoendoscópicas, hacen aconsejable 

emplearlas para la reevaluación de los ganglios linfáticos 

mediastínicos46 cuando la evaluación pre-quimioterapia se 

realizó por mediastinoscopia. en los pacientes en los que 

en la valoración pre-inducción se hubieran utilizado técni-

cas ultrasonográficas, su repetición y/o la práctica de vi-

deomediastinoscopia pueden suponer un método seguro y 

aceptable. 

en resumen, el algoritmo de estadificación para pacientes 

con sospecha de enfermedad n2 podría concretarse en: 1. 

Sospecha de n2 por diagnóstico de imagen tc o tc/Pet. 

2. confirmación patológica de enfermedad n2 (eBuS-

tBna/euS-Fna, y, cuando estas no son concluyentes, 

videomediastinoscopia y/o VatS). 3. n2 negativo: cirugía; 

n2 positivo: tratamiento de inducción. 4. re-estadificación 

(4 a 6 semanas después) tc/Pet sistemática, si hallazgos 

sospechosos de afectación ganglionar reexploración me-

diastínica: eBuS-tBna/euS-Fna si, videomediastinos-

copia previa, en caso contrario eBuS-tBna/euS-Fna 

y/o videomediastinoscopia. 5. n2 negativo: cirugía; si n2 

positivo confirmado patológicamente, remitir a oncología. 

(Fig.1)
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