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La aplicación de la tomografía por emisión de positrones (PET) ha supuesto una 
revolución en la evaluación por técnicas de imagen de los linfomas. La PET combinada 
con la tomografía computarizada (PET-TC) constituye la metodología estándar para la 
estadificación y la evaluación de la respuesta de la mayoría de los linfomas.

Desde que se dispone de la PET-TC ha habido una avalancha de información sobre 
su utilización en la estadificación, en la valoración de la respuesta al tratamiento 
intermedia y final, y sobre los cambios de estrategia terapéutica según sus hallazgos. 

En 2007 se publicaron los criterios de evaluación de los linfomas basados en la 
utilización de la PET, y fueron internacionalmente aceptados. Estos criterios asumían 
la mayor sensibilidad (S) y especificidad (E) de la PET sobre la TC, y su mayor logro fue 
eliminar el concepto de remisión completa incierta. Tras varios años de trabajo, en 2014 
se publicaron las recomendaciones consensuadas de Lugano, en las que se incorpora 
la escala de Deauville y que establece definitivamente la PET-TC como la técnica de 
evaluación recomendada en todos los linfomas ávidos por 2-[18F] fluoro-2-desoxi-D-
glucosa (FDG).

Son innumerables los aspectos controvertidos que ha despertado el empleo de la 
PET-TC, y los matices de su interpretación y aplicabilidad en los diferentes subtipos de 
linfoma. Las estrategias adaptadas a la respuesta evaluada por PET pueden mejorar 
los resultados de los tratamientos, pero no están estandarizadas y siguen siendo 
muy discutidas. Las técnicas de evaluación del volumen metabólico tumoral (VMT) 
están abriendo un nuevo campo en la estratificación de los linfomas, pero tampoco 
están todavía estandarizadas. Los nuevos fármacos y terapias inmunológicas están 
modificando los patrones de respuesta y suponen un nuevo reto en la interpretación 
de las imágenes. 

Por tanto, son muchas las incertidumbres y los retos, y de ahí que la revisión sistemática 
de la literatura y el consenso entre especialistas en Medicina Nuclear y Hematología 
sean necesarios para elaborar una serie de recomendaciones prácticas que faciliten la 
aplicabilidad de la PET-TC en el abordaje diario de los linfomas. 

Para ello se han reunido un grupo de médicos nucleares y hematólogos con formación 
y experiencia en la evaluación por PET-TC de los linfomas, con el fin de realizar una 
revisión sistemática de los datos publicados sobre los procedimientos técnicos, la 
estadificación, la valoración pronóstica de la PET intermedia (iPET) y final (PETf) y la 
aplicabilidad de las nuevas técnicas como el VMT en los diferentes subtipos de linfoma. 
Para llevarlo a cabo se hizo una búsqueda sistemática de artículos en inglés en PubMed, 
incluyendo los datos publicados hasta noviembre de 2019. La búsqueda incluyó también 
comunicaciones a los congresos internacionales más importantes relacionados con la 

INTRODUCCIÓN1



11

especialidad (ASH, ASCO, EHA, Lugano). Las discusiones iniciales del grupo de expertos 
se iniciaron en octubre de 2017 y el consenso final se cerró en diciembre de 2019. En 
cada uno de los capítulos se ofrece un resumen de los aspectos más relevantes y, 
siempre que es aplicable, el grado de recomendación y el nivel de evidencia aplicando el 
sistema GRADE. Es importante tener en cuenta que la implantación de las modalidades 
de imagen no siempre va precedida de ensayos clínicos aleatorizados, y por ello la 
calidad de la evidencia en el sistema GRADE puede no ser alta, aunque el grado de 
recomendación sí. El manuscrito final ha sido revisado y aprobado por todos los autores 
y por el Comité Científico de GELTAMO.

En definitiva, el objetivo de la presente guía es proporcionar a los profesionales 
implicados en el cuidado de los pacientes con linfoma una serie de recomendaciones 
sobre la aplicabilidad de la PET-TC en la estadificación y valoración de la respuesta de los 
diferentes subtipos de linfoma, así como de las perspectivas de las nuevas tecnologías 
en este campo. El grupo GELTAMO dispone de guías específicas para el manejo de cada 
uno de los subtipos más relevantes de linfoma, para las que la presente guía será el 
complemento para todo lo referente a la evaluación por imagen.
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2.1. Introducción de la técnica

La PET con FDG ha demostrado ser una técnica de imagen funcional no invasiva esencial 
en la valoración de la mayoría de los subtipos de linfomas. La PET-TC ha reemplazado a 
la PET en solitario, corregistrando la información funcional y morfológica en una misma 
prueba diagnóstica. 

Existe gran cantidad de evidencia científica que confirma su utilidad en la estadificación 
inicial y en la monitorización terapéutica, y ha modificado significativamente el manejo 
de los pacientes con linfoma de Hodgkin (LH) y no Hodgkin (LNH)1.

La obtención de imágenes PET se basa en la unión de isótopos emisores de positrones 
a fármacos o sustratos biológicos que actúan como vehículo para marcar los procesos 
fisiopatológicos del organismo. La FDG es el radiotrazador más extendido en la práctica 
clínica, y permite conocer el índice glicídico celular. La FDG es transportada a las células 

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA REALIZACIÓN DE LA PET-TC
Dra. Amanda Rotger Regi y Dra. Ana Cristina Hernández Martínez

2

Figura 1

Contornos de VMT en estudio PET (volumétrico) y en estudio de fusión PET/TC (corte coronal) de un paciente 
con linfoma. Cortesía de la Dra. Amanda Rotger.
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por las proteínas transportadoras de glucosa (GLUT) y fosforilada en su interior. Al ser 
un análogo de la glucosa, no puede ser completamente defosforilada y queda atrapada 
en el interior celular. 

La FDG presenta un acúmulo preferente en las células tumorales, porque necesitan un 
mayor aporte de nutrientes que las células normales por su metabolismo aumentado 
y su rápida proliferación celular. También las células tumorales se han relacionado 
con un mayor número de transportadores específicos de membrana GLUT, y con un 
aumento de la expresión de la enzima hexoquinasa. Se debe tener en cuenta que no 
solo las células tumorales tienen aumentada la captación de FDG, también las células 
inflamatorias activadas presentan alta tasa de actividad glicolítica, probablemente 
debido a la sobreexpresión de GLUT en macrófagos, neutrófilos y linfocitos.  

Actualmente conocemos que casi todos los subtipos de linfoma muestran avidez por 
este radiotrazador2.

2.2. Procedimiento específico de la exploración

2.2.1. Instrucciones y preparación del paciente

En la solicitud de la PET-TC el médico peticionario deberá incluir información médica 
para demostrar su necesidad, al menos el diagnóstico o sospecha de diagnóstico y las 
preguntas que quieran ser contestadas. Es aconsejable conocer el tipo de linfoma, los 
sitios afectos, la historia oncológica y las comorbilidades relevantes, como la existencia 
de diabetes mellitus (DM).

Los pacientes deben permanecer en ayunas un período mínimo de 4-6 horas antes de la 
inyección de la FDG, con una adecuada hidratación. 

El día de la prueba no deben tomar café, caramelos, ni masticar chicle. No es 
aconsejable realizar ejercicio intenso por lo menos 6 horas antes del estudio PET-TC, y 
preferiblemente durante las 24 horas previas. 

Pueden tomar la medicación prescrita, a excepción de los corticoides, que deben ser 
retirados o administrados siempre después del estudio PET-TC. Esto es debido al efecto 
metabólico de los corticoides, que pueden exacerbar las hiperglicemias en pacientes 
diabéticos o pueden desarrollar diabetes secundaria a su uso, y también debido al 
efecto antiinflamatorio de los corticoides en los linfomas, que disminuye la captación 
de la 18F-FDG por parte de las células inflamatorias3. 

La nutrición parenteral y los sueros glucosados deberán ser interrumpidos al menos 4 
horas antes de la inyección de la FDG. 

El nivel de glucosa en sangre debe medirse antes de la administración de la FDG, y debe 
ser menor a 200 mg/dl. Si resulta superior, existen varias maniobras para disminuir la 
glucemia, como recomendar al paciente hidratarse y caminar, administrar suero salino 
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fisiológico o administrar insulina (preferiblemente insulina de acción rápida y 4 horas 
antes de la dosis de FDG). En caso de mantenerse la hiperglucemia, se deben considerar 
las circunstancias del paciente y se podrá retrasar el estudio.  

Se recomienda que el paciente evite el frío y espere en un lugar cálido y tranquilo 30-60 
minutos antes de la administración de la FDG4.

Situaciones especiales: diabetes mellitus, embarazo, lactancia e insuficiencia renal

Diabetes mellitus (DM)

Los pacientes con DM tipo II deben continuar tomando los antidiabéticos orales. 
Si se fuera a administrar contraste intravenoso (IV), debe interrumpirse la toma de 
metformina en el momento de realizar la PET-TC y 48 horas después.  

En pacientes con DM tipo I o insulinodependientes, dependerá del tipo de insulina que 
se administre (de acción rápida, corta, intermedia o larga): 

-  Aquellos que usen insulina de acción rápida o corta es recomendable 
programarlos al final de la mañana, siendo aconsejable que tomen un desayuno 
ligero junto la insulina a primera hora. La FDG debe ser inyectada no antes de 4 
horas después de la administración de insulina de acción rápida o 6 horas tras 
la inyección de insulina de acción corta. 

-  Aquellos que usen insulina de acción intermedia y/o larga, es recomendable 
programarlos al principio de la mañana. 

-  No se recomienda la administración de FDG el mismo día de la inyección de 
insulina de acción intermedia y/o de acción prolongada. 

-  En pacientes con infusión continua de insulina, la bomba de insulina debe ser 
cerrada al menos 4 horas antes de la administración de la FDG4. 

Embarazo

En una paciente conocida o con sospecha de estar embarazada, se realizará el estudio 
PET-TC siempre que los beneficios tengan más peso que los posibles daños para el feto. 

La Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR) informa que para un 
paciente adulto la administración de 259 MBq (7 mCi) de FDG da como resultado una 
dosis de radiación absorbida de 4,7 mGy al útero no grávido4,5. 

Lactancia

La CIPR no recomienda la interrupción de la lactancia después de la administración 
de FDG, ya que es escasa la cantidad de FDG excretada por la leche. Sin embargo, se 
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sugiere que el contacto entre la madre y el niño sea limitado hasta 12 horas después de 
la inyección de FDG para reducir la dosis de radiación que el niño recibe4,5.

Insuficiencia renal

No existe contraindicación para realizar la PET-TC con FDG en pacientes con 
insuficiencia renal, aunque debemos tener en cuenta que la calidad de la imagen puede 
ser subóptima y propensa a errores en la interpretación6.

Recomendaciones para optimizar imágenes: sedantes, grasa parda, captación cardiaca 

-  La administración rutinaria de sedantes como las benzodiacepinas en 
pacientes adultos no está justificada. Pueden tenerse en cuenta en casos de 
claustrofobia si va a facilitar la realización de la prueba, o para disminuir la 
captación muscular en caso de pacientes con tumores de cabeza y cuello. 

-  Para disminuir la captación de grasa parda se pueden usar fármacos como 
diazepam o propranolol7. 

-  Para disminuir la captación cardiaca, en casos donde el paciente es referido para 
estudio de lesión miocárdica o próxima, se deben facilitar recomendaciones 
dietéticas, que consisten en una dieta baja en carbohidratos y rica en grasa y 
proteínas durante las 24 horas antes del estudio, o al menos en la última comida 
antes de comenzar ayuno prolongado (mínimo de 6 horas, siendo preferible 
de 12 horas). Se puede administrar también heparina sódica intravenosa  
(50 UI/kg) unos 15 minutos antes de la administración del radiotrazador para 
frenar la captación miocárdica8. 

2.2.2. Radiofármaco. Dosis y administración

-  Producto: 2-[18F] fluoro-2-desoxi-D-glucosa (FDG).

-  Dosis/actividad: En adultos, 3,7-5 MBq/kg (hasta un máximo de 530 MBq en 
pacientes por encima de 90 kg). En niños se siguen las recomendaciones de la 
European Association of Nuclear Medicine (EANM)4,9. 

-  Administración: Intravenosa. Es recomendable usar un sistema de válvula 
de tres vías para administrar la FDG y lavar con solución salina fisiológica. Se 
evitará la administración a través de catéteres y dispositivos permanentes.
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2.2.3. Protocolos de adquisición 

-  Se realizará en primer lugar un topograma o scout, a continuación una TC y por 
último la PET. 

-  Se recomienda comenzar la adquisición de las imágenes a los 60 minutos de 
la inyección de la FDG (rango 55-75 min), con un tiempo de adquisición por 
cama de entre 2-5 minutos (generalmente 3 minutos por cama) en función de la 
actividad administrada, el peso del paciente y la S del equipo PET. 

-  En la mayoría de los casos, el estudio PET-TC se realiza en decúbito supino 
desde la base del cráneo al tercio medio de fémures (PET-TC estándar). 

-  Se valorará incluir calota y/o extremidades en función de la localización y tipo 
de linfoma (por ejemplo, en los linfomas cutáneos y en los linfomas LNH de  
células T).  

-  Generalmente el paciente se coloca con los brazos hacia arriba y apoyados 
sobre la cabeza, salvo en patologías localizadas en región de cabeza y cuello, 
cerebrales, o si no puede mantener la posición.

-  El componente TC puede ser tanto de baja dosis (TCbd) para corrección de 
atenuación y correlación anatómica, como de alta dosis para diagnóstico 
en los casos necesarios (TCdx) con o sin contraste intravenoso (CIV). Existe 
todavía controversia en el tema de si es necesario y cuándo realizar una PET-TC 
estándar donde la TC sea de baja dosis y se use para corrección de atenuación y 
para localización anatómica de las lesiones vistas en PET, o una PET-TC con un 
TCdx con CIV para obtener imágenes de mayor calidad diagnóstica.  

-  Para establecer los parámetros de adquisición del TC se deben aplicar los 
límites de dosis locales o nacionales específicos. En general, los parámetros de 
TC deben permitir obtener la información diagnóstica necesaria con la mínima 
exposición para el paciente. En caso de realizar un TCdx, los parámetros del 
TC se elegirán de acuerdo con las pautas de las guías clínicas o del médico 
responsable.   

En los casos en los que las lesiones del linfoma en la PET inicial no presenten afinidad 
por la FDG, o bien la afinidad sea escasa, es aconsejable continuar con un TC diagnóstico 
con CIV10.

Uso de contrastes intravenosos y agentes orales

Dependiendo del contexto clínico, puede ser útil el uso de agentes de contraste oral o 
CIV.

Varios estudios han comparado los hallazgos de la PET-TC con y sin CIV11-13 observando 
alta concordancia entre los hallazgos de la TCbd y los de la TCdx con CIV (Kappa 0,9).  
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Igualmente, se ha demostrado que la PET-TC con TCbd es más precisa que la TCdx con 
CIV, con mayor S para la afectación ganglionar y extraganglionar14. Aun así, una TCdx 
con CIV permite una mejor delineación de las adenopatías abdominales, puede detectar 
la presencia de compresión/trombosis vascular de los vasos centrales/mediastínicos, 
mejora la delineación tumoral en la planificación de radioterapia (RT) y permite 
mediciones más precisas en el seno de ensayos clínicos14. No se recomienda de forma 
sistemática realizar una TCdx con CIV en todos los pacientes; no obstante, si se hace es 
aconsejable hacerlo de forma conjunta como PET-TC con TCdx con CIV.  

Para la administración de CIV debe conocerse la función renal únicamente en los 
pacientes con riesgo de nefrotoxicidad, por lo que sería necesario comprobar niveles 
de creatinina o filtrado glomerular en los pacientes de edad mayor de 60 años, con 
antecedentes de enfermedad renal preexistente o deterioro, DM, HTA o uso de 
metformina. 

Los pacientes con alto riesgo de nefrotoxicidad son aquellos con creatinina >1,5 mg/dl 
y/o filtración glomerular <60 ml/min4.

-  Si la función renal es subóptima y se requiere un examen PET-TC con 
administración de CIV, se puede iniciar el protocolo para la prevención de la 
nefrotoxicidad (hidratación y N-acetilcisteína). 

-  En pacientes con reacciones adversas a agentes de contraste la premedicación 
reduce el riesgo de anafilaxia recurrente, pero en pacientes con antecedentes 
de reacción severa es preferible una TC sin CIV. 

El contraste oral gastrointestinal puede ser administrado para mejorar la 
visualización del tracto gastrointestinal en la TC (a menos que no sea necesario 
para la indicación clínica o esté contraindicado). Hoy en día, el agua o contraste 
basado en agua se utilizan a menudo como un agente de contraste intraluminal, 
ya que proporciona una mejor calidad de imagen y disminuye la probabilidad de 
artefactos en la imagen PET.

2.2.4. Reconstrucción de las imágenes

Parte PET

La reconstrucción iterativa es la preferida hoy en día y ha desplazado a los modelos de 
retroproyección filtrada empleados en el pasado. Los parámetros de reconstrucción 
van a depender del modo de adquisición empleado, del tipo de escáner y del objetivo 
del estudio. Se considera buena práctica clínica el realizar reconstrucciones con y sin 
corrección de atenuación de cara a poder obviar posibles artefactos derivados de la 
corrección de atenuación con TC. Las imágenes reconstruidas se mostrarán en el plano 
transaxial, coronal y sagital, así como en una imagen volumétrica de máxima intensidad4.
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Parte TC

Si se trata de una TC diagnóstica, los parámetros deberán acordarse en función 
de una guía específica o ceñirse a las recomendaciones de la sociedad nacional de 
radiodiagnóstico. Los datos adquiridos normalmente son reconstruidos mediante 
retroproyección filtrada, aunque existen nuevos métodos de reconstrucción iterativa, 
si es que están disponibles en el equipo. Los valores de atenuación son normalizados a 
la densidad del agua (µagua) para asignar un valor numérico independiente del dispositivo 
empleado. 

Valor TC = Unidades Hounsfield = 1.000 (μ – μagua)/μagua

Los equipos actuales tienen una resolución espacial elevada en todas las direcciones, 
lo que permite obtener imágenes de alta calidad tanto en el plano coronal como en el 
sagital. Además, el post-procesado con representación de volumen y proyecciones de 
máxima intensidad se van a beneficiar de usar imágenes de TC con un procesado de 
alta calidad4. 

2.3. Análisis de las imágenes

Se debe poder visualizar la imagen de PET corregida y la no corregida, lo cual es 
especialmente útil de cara a la identificación de artefactos causados por implantes 
metálicos, administración de contraste o movimientos del paciente. En todos los cortes, 
se debe poder obtener información de tamaño y grado de captación del radiofármaco. 
Las imágenes deben poder visualizarse en monitores homologados y archivados en un 
sistema PACS aprobado en formato DICOM. 

El análisis de las PET-TC se basa fundamentalmente en el análisis visual, que será 
comentado con detalle en el capítulo siguiente. 

Definición de los volúmenes de interés y medidas de captación tumoral  

El SUV (standardized uptake value) es una medida de la captación de FDG, normalizada 
en base a la distribución en un volumen. La mayoría de los estudios publicados hacen 
referencia al SUV (normalizado al peso del paciente), sin embargo, el SUV normalizado 
a la masa magra (Lean Body Mass, LBM), el SUL, es la medida recomendada para 
cuantificar la captación de FDG. Su cálculo se deriva de la siguiente fórmula, que a su 
vez puede ser corregida en función de la SULglu. 
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SUL=
Actividad de VOI (KBq/ml) / actividad administrada (MBq)

LBM (Kg)

SULglu= x 5
Actividad de VOI (KBq/ml) x gluc. plasma (mmol/l) / actividad administrada (MBq)

LBM (Kg)

El LBM se calcula de acuerdo a las fórmulas LBMH y LBMM para hombres y mujeres 
respectivamente, donde el IMC es el índice de masa corporal (peso/altura2, medido en 
Kg y m).

LBMH (Kg)= LBMM (Kg)=
9,270 x peso 9,270 x peso

6,680 + 216 x IMC 8,780 + 244 x IMC

Se prefiere el uso del SUL en los estudios de evaluación de respuesta al tratamiento 
sobre todo cuando existe una gran variación en el peso del paciente durante el 
tratamiento4.

El SUVpeak y SULpeak representan la actividad tumoral máxima dentro de un volume of 
interest (VOI) de 1 cm3 en la parte más activa del volumen del tumor. A diferencia del 
SUVmax y del SULmax, se ve menos afectado por algunos parámetros de calidad de imagen 
como el ruido y no depende tanto de la delimitación tumoral, por lo que se obtiene una 
mejor reproducibilidad intrapaciente que con el SUVmax

15,16.

Recientemente se han descrito parámetros que reflejan la carga tumoral basados 
en la imagen PET, como son el VMT y el VGT (volumen glicolítico tumoral). El VMT 
representa la suma de todas las lesiones tumorales con captación de FDG expresado 
en centímetros cúbicos o mililitros. El VGT se calcula multiplicando el SUVmedio del VOI 
segmentado por el VTM, representando un índice que incluye el volumen del tumor y la 
captación promedio dentro de la totalidad del tumor. Numerosos estudios realizados en 
cohortes retrospectivas o en subanálisis de ensayos prospectivos han demostrado que 
el VMT y/o el VGT se asocian a la supervivencia libre de progresión (SLP) y en algunos a 
la supervivencia global (SG) en distintos subtipos de linfoma17. El VMT surge como un 
parámetro pronóstico muy robusto, independientemente del método empleado para 
su cálculo. Sin embargo, los valores de VMTmedio o los puntos de corte óptimos para 
diferenciar grupos de alto y bajo riesgo varía dependiendo de la población estudiada 
(extensión de la enfermedad, pronóstico inicial, etc.) y del método de análisis empleado. 
Es importante estandarizar la metodología para calcular la carga tumoral de cara a 
validar estos parámetros e incluirlos en el manejo del paciente17. 
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Heterogeneidad tumoral

Las variaciones en el fenotipo y genotipo de los tumores influyen de manera 
importante en la respuesta al tratamiento, incluso dentro de un mismo paciente. 
Muy recientemente, se han estudiado algoritmos cuantitativos extrayendo diferentes 
características de la imagen PET-TC para definir la heterogeneidad dentro del tumor. 
En este contexto surge el concepto de radiómica, que intenta analizar de manera 
cuantitativa las características de un volumen tumoral a partir de la imagen18,19. Existen 
trabajos prometedores realizados sobre estudios PET-TC de pacientes con linfomas 
que estudian la asociación entre las características de textura y los diferentes índices 
morfológicos con la evolución clínica20.

Métodos para calcular la carga tumoral en PET-TC 

El objetivo de la segmentación lesional es poder contornear las lesiones en la imagen 
PET de la manera más exacta, de cara a obtener medidas de volumen y de parámetros 
metabólicos. Recientemente se han publicado unas recomendaciones para 
estandarizar el cálculo los volúmenes tumorales en PET-TC, con el objetivo de validar 
esta herramienta en la práctica clínica17. 

Inicialmente habrá que identificar cuáles son las lesiones consideradas malignas y  
cuáles se atribuyen a lesiones benignas/captación fisiológica. Esto se debe realizar 
bajo la supervisión de un lector experimentado. Una vez reconocidas las lesiones, es  
necesario establecer un criterio que nos permita delinearlas de manera eficaz 
y reproducible. A diferencia de los tumores sólidos, en el caso de los linfomas la 
segmentación resulta especialmente compleja por el alto número de lesiones de 
pequeño tamaño en distintos órganos que pueden existir en un mismo paciente. 
De hecho, de cara a simplificar se ha propuesto dividir las lesiones en las siguientes 
categorías en la valoración del VMT/VGT en linfoma: adenopatías con elevada captación 
de FDG, captaciones focales en el bazo, captación difusa en el bazo (superior al 
parénquima hepático) en ausencia de cambios reactivos en la médula ósea (MO) y 
captaciones focales en la MO. Los autores de esta propuesta excluyen la captación difusa 
de MO por los falsos positivos/negativos que pueden acontecer y por la discordancia en 
cuanto a impacto en el pronóstico de los pacientes que presenten dicha infiltración, por 
lo menos en las estirpes más frecuentemente estudiadas17,19.

Una vez delimitadas las lesiones es necesario definir un punto de corte para contornear 
los volúmenes (segmentación). Existen varios métodos de segmentación, y lo más 
relevante de cada método es consolidar su reproducibilidad. El método de umbral es el 
más ampliamente utilizado, y se puede realizar considerando un valor fijo (por ejemplo, 
un SUV ≥2,5) o un valor adaptativo o de porcentaje (por ejemplo, 41% del SUVmax de las 
lesiones). También existen otros métodos basados en gradiente21 (la captación del 
margen de la lesión relativa al fondo) o técnicas más avanzadas en desarrollo como 
los métodos por contraste2,4,21, métodos iterativos22 o métodos de clustering23. Estos 
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últimos no se emplean habitualmente de rutina, aunque los nuevos softwares empiezan 
a incorporarlos.

La variedad de metodologías aplicadas y su operador-dependencia dificulta la 
interpretación de los estudios publicados. Se ha propuesto aplicar un algoritmo 
mediante el cual se incluyen los volúmenes detectados por la mayoría de los métodos 
o implementar sistemas de inteligencia artificial mediante los cuales se puede 
identificar la metodología más eficiente para cada paciente17. En la actualidad, la 
mayoría de los softwares disponibles se basan en una segmentación automática que 
puede ser ajustada manualmente para eliminar regiones de captación no tumoral. Se 
debería alcanzar el objetivo de estandarizar la metodología de segmentación para que 
la solución de software pudiera integrarse de forma habitual en las plataformas de 
procesado a nivel global.

Evaluación de la captación hepática y mediastínica 

La evaluación del valor SUL o SUV de la captación hepática puede ser una medida 
de la calidad del estudio16, y cobra especial importancia al usarse como captación de 
referencia en la evaluación de la repuesta al tratamiento en los pacientes con linfoma. 
Se calcula dibujando un VOI esférico de 3 cm de diámetro en el lóbulo hepático derecho, 
evitando incluir lesiones. La captación media de SUL en estudios de clínica habitual debe 
estar entre 1,0 y 2,2 (valor promedio de SUV entre 1,3 y 3,0)24. Valores fuera de este rango 
pueden ser indicativos de algún error técnico en la administración del radiofármaco, lo 
que debe ser referido y tenido en cuenta si se realiza análisis cuantitativo. 

El valor de captación del pool vascular mediastínico puede ser de utilidad para evaluar 
la intensidad de captación que se considera normal/fisiológica. Cobra especial 
importancia (junto con la captación hepática) en la evaluación interina de respuesta 
al tratamiento en linfoma. Se calcula dibujando varios VOIs en la aorta torácica y 
obteniendo el valor promedio, evitando incluir la pared del vaso. Los valores de pool 
vascular mediastínico se espera que se encuentren entre 1,2 para SUL y 1,6 para SUV24,25.

2.4. Realización del informe

-  Identificación del estudio: el informe debe incluir nombre y apellidos del 
paciente, número de historia clínica y fecha de nacimiento. Debe constar el 
nombre de protocolo empleado, fecha y hora de realización26.

-  Información clínica: debe constar el motivo de la exploración y la pregunta 
concreta que se debe contestar. Si se conoce, se debe incluir el diagnóstico, 
una breve historia clínica, y los resultados de pruebas anteriores26.

-  Descripción del procedimiento: debe constar la fecha y tipo de estudios previos 
de comparación. Si estos no existen, también se debe hacer constar. Se debe 
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documentar el valor de glucemia capilar en el momento de la exploración. En 
cuanto a la información específica relativa a la exploración, se debe incluir: 
la actividad inyectada (MBq/mCi), la vía de administración, la fecha y hora de 
administración. También deben constar el nombre, dosis y vía de administración 
de otros fármacos empleados y el tipo de sistema PET-TC. Se recomienda 
incluir información acerca del tiempo transcurrido desde la inyección hasta 
la adquisición, la parte del cuerpo explorada y la posición del paciente. Se 
recomienda también indicar si el TAC empleado es de bajo amperaje para 
corrección de atenuación (en cuyo caso también se deben describir los 
hallazgos) o si se ha optimizado para diagnóstico. También hay que informar 
acerca de la administración de contrastes26. 

-  Descripción de los hallazgos: es buena práctica clínica realizar un informe 
estructurado y conciso, respondiendo a las preguntas clínicas siempre que sea 
posible. Sin embargo, puede existir mucha variabilidad en el estilo del informe.  
La interpretación del estudio es el máximo exponente del especialista que lo 
informa, su contenido va a influir en el manejo y resultado clínico, y además 
es un documento legal. En caso de existir, deben indicarse las causas de un 
estudio de calidad subóptima (movimiento del paciente, acumulación de FDG  
en musculatura, grasa parda, artefactos asociados a la imagen TC, etc.). 
Se debe describir la localización, la extensión y la intensidad de los focos de 
acumulación patológica del radiotrazador en relación al tejido sano circundante. 
 
Cualquier captación incidental debe ser referida en el informe, especialmente 
si es de relevancia clínica. La parte TC del informe debe hacer alusión a los 
hallazgos radiológicos, aunque estos sean PET negativos. Deben constar las 
posibles fuentes de error como el efecto de volumen parcial, la presencia de 
inflamación, la captación muscular, el nivel de glucemia, posible extravasación 
del radiofármaco, etc. Los hallazgos de la PET-TC deben ser comparados con 
estudios de imagen previos (PET-TC, TC, RM, etc.) si se dispone de ellos.  

-  Resumen e Impresión diagnóstica: se debe interpretar el estudio como normal 
o anormal y dar respuesta a la pregunta que hace el clínico. Siempre que sea 
posible se debe establecer un diagnóstico y en su caso una estadificación.  
Alternativamente se debe aportar una aproximación diagnóstica, así como 
su diagnóstico diferencial. Según precise se realizarán recomendaciones 
acerca de exploraciones adicionales. En el caso de evaluación de respuesta 
al tratamiento se evaluará de forma seriada con los estudios previos de forma 
cualitativa/cuantitativa según proceda. Cualquier hallazgo que requiera 
comunicación urgente con el facultativo peticionario será documentado 
apropiadamente4. 

-  Notas adicionales, según las recomendaciones de las Sociedades de 
Radiodiagnóstico27: se debe tener en consideración la capacidad diagnóstica 
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de cada prueba (en términos de exactitud diagnóstica). El umbral de detección 
puede variar en función de la intención del estudio (optimizar la exactitud 
diagnóstica, impacto sobre el manejo terapéutico). El manejo de las lesiones 
indeterminadas pasará por la puesta en común clínico-radiológica, por su 
revisión en un comité multidisciplinar si fuera necesario de cara a una posible 
intervención, estudios adicionales o seguimiento estrecho. Los comités 
multidisciplinares permiten un abordaje de grupo sobre el manejo terapéutico, 
y debería ser posible presentar todos los casos relevantes, sobre todo aquellos 
que plantean contradicción entre la situación clínica y los hallazgos de imagen  
(se recomienda la presencia de un especialista en imagen)28. Todas las  
decisiones tomadas en el comité deben documentarse y si fuera necesario 
recogerse en forma de addendum en el informe. Si se requieren pruebas 
adicionales, estas deberían efectuarse en el menor tiempo posible.  

2.5. Dosimetría

La dosis de radiación será una combinación de la dosis recibida por el radiofármaco 
y la dosis de la exploración TC. La dosis efectiva derivada del radiofármaco es de 
aproximadamente 3,5 mSv por una actividad inyectada de 185 MBq. En adultos y 
especialmente en niños es importante optimizar la dosis de radiación del TC que derivará 
del protocolo y equipamiento empleado. El protocolo de TC empleado dependerá de la 
intención de la exploración TC, si se va a usar exclusivamente para corregir la atenuación 
(dosis baja), para corregir la atenuación y localizar las lesiones (dosis baja-intermedia) 
o como una TCdx de alta dosis (en muchos casos con CIV asociado y una TC de tórax 
en inspiración). La dosis efectiva por lo tanto puede variar entre 1 y 20 mSv. Dada la 
variedad de equipos médicos y protocolos es recomendable estimar específicamente 
la dosis absorbida para cada equipo y protocolo. En el caso de pacientes pediátricos se 
debe considerar la posibilidad de aplicar técnicas de reducción de dosis4.

2.6. Planificación de RT

La RT se aplica muchas veces como tratamiento combinado con quimioterapia (QT) en el 
LH y en el LNH agresivo, así como en muchos linfomas indolentes localizados. También 
tiene un papel en la recidiva/enfermedad refractaria, así como en el tratamiento  
paliativo de los linfomas. La exposición del tejido sano a la radiación puede tener efectos 
nocivos a largo plazo, por lo que es esencial reducir esta exposición al máximo29.

En RT se ha pasado de tratar grandes volúmenes (extended field radiotherapy, EFRT) 
a volúmenes limitados (involved field radiation therapy, IFRT) basados en la detección 
de enfermedad (nodal/extranodal). El objetivo consiste en reducir tanto el volumen de 
tratamiento como la dosis mientras se mantiene la eficacia y se minimizan las secuelas 
agudas y tardías.  En la actualidad se aplican en el linfoma IFRT modificadas, reducidas 
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(involved site radiation therapy, ISRT) e incluso nodales (involved node radiation therapy, 
INRT)30. El uso de la PET-TC se considera de gran relevancia para la planificación de la 
terapia conformacional moderna y esencial para implementar la INRT en los linfomas30. 
Existe un consenso del Grupo Internacional de Oncología Radioterápica para Linfoma en 
el que se hace referencia específica al uso de la PET en la planificación del tratamiento 
en el LH y en el LNH tanto nodal como extranodal31,32.

La PET puede influir en la elección apropiada de la terapia mediante una correcta 
estadificación, ayuda a delinear con precisión la extensión de la enfermedad para una 
planificación más exacta y puede potencialmente modificar el tratamiento en base a 
la respuesta a la QT. Este último punto es actualmente el objetivo de muchos ensayos 
clínicos. Se puede realizar una PET-TC basal de planificación o una fusión de la PET-TC 
basal de estadificación a la TC de planificación. Ambos métodos son válidos, aunque 
en general, el primero es preferible. La Agencia Internacional de Energía Atómica 
ha establecido una serie de recomendaciones al respecto en las que especifican la 
necesidad de establecer protocolos de PET-TC que se ajusten al marco de aplicación 
de la RT33. Es altamente recomendable que la TC de planificación se realice con CIV 
para identificar claramente las estructuras ganglionares y vasculares. En el caso de 
existir afectación abdominopélvica se recomienda el uso de contraste oral. El informe 
también recomienda que el software de cuantificación y de delineación de la imagen 
PET pueda vincularse a los sistemas de planificación de RT. 

Idealmente, la planificación con PET-TC se debe realizar antes de la QT, pero la decisión 
de administrar RT generalmente se realiza después de la estadificación completa; 
además, cuando la QT se administra en primer lugar, existen cambios en el contorno 
del paciente y la fijación del sistema de inmovilización puede causar problemas. La otra 
opción es realizar un corregistro de la PET-TC diagnóstico con la TC de planificación 
de RT. Esto permite mayor flexibilidad, aunque la posición del paciente seguramente 
no será la misma, lo cual plantea dificultades principalmente en el compartimento 
supradiafragmático (posición de los brazos arriba o abajo), motivo por el cual se están 
desarrollando constantemente nuevos sistemas de planificación como el corregistro 
deformable. Se considera por lo tanto aceptable la realización de un corregistro de 
imágenes cuando se administra QT en primer lugar. Sin embargo, siempre que sea 
posible se recomienda la realización de una PET-TC con planificación, o por lo menos 
si se hace corregistro, que sea con el paciente en la misma posición del tratamiento. 

Según se ha referido, no existe un consenso acerca de qué criterio utilizar para dibujar el 
volumen tumoral (VT) con la PET-TC. La variabilidad puede reducirse aplicando métodos 
semiautomáticos derivados del SUV de las lesiones. En cuanto a la segmentación  
lesional habitualmente se emplean técnicas basadas en el porcentaje del SUV máximo 
(rango 35%-75%), aunque también se están usando métodos basados en un valor  
absoluto umbral o más adaptativos basados en la diferencia lesión-fondo33,34. Cabe 
recordar que ninguno de estos métodos es capaz de distinguir entre tejido benigno 
de maligno, y que en el caso del linfoma adicionalmente habrá que tener en cuenta la 
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variable afinidad por la FDG de cada tipo histológico y la localización habitual de las 
lesiones, por lo que es fundamental la colaboración del médico nuclear para la correcta 
identificación de las lesiones31. Otro problema que afecta la precisión de la delineación 
es el movimiento respiratorio, que puede afectar la resolución y el corregistro de 
imágenes PET-TC. Aunque hay numerosos estudios de técnicas respiratorias con 
gating respiratorio, son escasos los estudios que se refieren específicamente al 
linfoma. Se ha descrito también la posibilidad de realizar una adquisición de una cama 
de PET en el tórax de dos minutos en inspiración profunda. Esto último se realiza 
mediante la adquisición durante 6 inspiraciones repetidas de 20 segundos, siendo 
estas adquisiciones post-procesadas en una imagen estática sumatoria comparable a 
una adquisición de 120 segundos31.

Hasta la fecha se han llevado a cabo solo unos pocos ensayos en los que la dosis de RT 
haya sido escalada en función de las distintas áreas de captación en tumoral mediante 
la aplicación de RT de intensidad modulada15; posiblemente este escenario se plantee 
a futuro como el paradigma de la RT customizada a cada paciente y situación clínica.

En general, la información PET-TC reduce el volumen a tratar en la IFRT reduciendo 
la dosis a órgano sano. Sin embargo, cuando se aplica la INRT o una IFRT limitada es 
probable que la PET-TC derive en un mayor volumen a tratar que la TC, por lo tanto, esta 
terapia no debería aplicarse sin la información previa de la PET-TC30. Hasta que no exista 
un método estandarizado y validado de delineación tumoral, el criterio del experto en 
imagen, junto con la valoración del clínico, son críticos a la hora de establecer el manejo 
terapéutico.  

2.7. Certificación de equipos y control de calidad

La repetibilidad se relaciona con la obtención del mismo resultado en el mismo paciente 
cuando se examina más de una vez en el mismo sistema, y la reproducibilidad es la 
capacidad de producir el mismo resultado en el mismo paciente cuando ese paciente 
se examina en diferentes sistemas4. 

Tanto la repetibilidad como la reproducibilidad son dos parámetros fundamentales para 
el uso de la PET-TC en el manejo clínico de los pacientes y su inclusión dentro de los 
ensayos multicéntricos, ya que aumentan la coherencia y la potencia en las medidas 
cuantitativas y semicuantitativas de las imágenes PET-TC entre diferentes equipos e 
instituciones.

Es necesario que los equipos tomográficos PET-TC completen una cualificación técnica 
mediante un procedimiento de imagen estandarizado antes de su inclusión en los 
ensayos clínicos, con el fin de asegurar una adecuada reproducibilidad y repetibilidad.

Las instituciones deben acreditar la cualificación de las imágenes PET antes de entrar 
en un ensayo clínico, bien mediante una certificación PET acreditada por un organismo 
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externo, como la SNMMI-CTN (Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging- 
Clinical Trials Network), ACR (American College of Radiology), EARL (EANM Reseach Ldt), 
o bien a través de un control de calidad del equipo PET-TC y/o un escáner del fantoma 
PET para evaluar la calidad de la imagen. 

Los procedimientos de control de calidad para TC deben incluir calibraciones de aire 
y agua en unidades Hounsfield para un rango de kilovoltios, y los procedimientos de 
control de calidad para PET deben incluir una medición de calibración de actividad en 
un espectro que contenga una concentración conocida. También se debe realizar un 
control diario de la estabilidad de los detectores individuales para identificar fallos y 
derivaciones del detector.
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2.8. Puntos clave y recomendaciones

Preparación del paciente

-  Es fundamental el control de la glucemia, recomendándose cifras inferiores a 
200 mg/dL previamente a la inyección de FDG. En los pacientes diabéticos es 
necesario programar la exploración teniendo en cuenta el tipo de insulina.

Adquisición del estudio

-  De manera estándar en decúbito supino con los brazos por encima de la cabeza, 
con extensión desde base de cráneo a tercio medio de fémures.

-  El uso de CIV es controvertido. En general se recomienda para una mejor 
delineación tumoral en el seno de planificación RT, en ensayos clínicos o ante 
la sospecha de compresión/trombosis vascular.  

-  El contraste oral se emplea habitualmente como contraste endoluminal.

Análisis de las imágenes

-  Se basa fundamentalmente en la valoración visual.

-  El parámetro cuantitativo más empleado es el SUV. 

-  La medida de la carga tumoral mediante el VMT y el VGT ha demostrado tener un 
valor pronóstico en términos de SLP y SG en algunos tipos de linfoma.  

-  Para el cálculo del VMT y del VGT es necesario estandarizar la técnica de 
segmentación lesional, y así poder integrar esta herramienta en la práctica 
diaria asistencial. 

Elaboración del informe

Debe constar: 

-  Información clínica y del procedimiento.

-  Descripción de la localización, extensión e intensidad de captación de los 
hallazgos.

-  Descripción de hallazgos incidentales relevantes.

-  Identificación de posibles artefactos de imagen y su efecto sobre la 
interpretación.

-  Aproximación diagnóstica, estadificación si es posible, diagnóstico diferencial.
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 En caso de hallazgos indeterminados, se recomienda puesta en común con el 
clínico o en comité multidisciplinar.

Planificación de RT

-  La PET-TC es importante en la estadificación, seleccionando correctamente 
los pacientes candidatos a tratamiento RT.

-  La PET-TC es fundamental en la RT de intensidad modulada IFRT e ISRT, 
ayudando a precisar el volumen de tratamiento y a reducir la dosis recibida en 
tejidos sanos.  

-  Es altamente recomendable que la TC de planificación se realice con CIV.

-  Idealmente, la planificación con PET-TC se debe realizar antes de la QT. La 
otra opción es realizar un corregistro de la PET-TC diagnóstica con la TC de 
planificación de RT.  

Empleo de PET-TC en ensayos clínicos

-  Es necesario que los equipos PET-TC completen una cualificación técnica 
mediante un procedimiento de imagen estandarizado con el fin de asegurar una 
adecuada reproducibilidad y repetibilidad.



29

3.1. Introducción 

La interpretación de los estudios PET-TC requiere un conocimiento del metabolismo 
glicídico fisiológico en el organismo, así como una buena información clínica del 
paciente (subtipo de linfoma, tratamiento recibido, enfermedades concomitantes,  
etc.).

En los últimos años, se ha avanzado enormemente en la estandarización de criterios 
para interpretar la PET-TC, facilitando de este modo la comparación de los resultados 
entre distintos grupos y ensayos clínicos. Las recomendaciones de Lugano publicadas 
en 20141,25 recogen numerosas conclusiones y recomendaciones al respecto de la 
utilización de la PET-TC en la estadificación y respuesta a la terapia en los diferentes 
tipos de linfoma. Aunque estas recomendaciones se centran en el linfoma de Hodgkin, 
el linfoma difuso de célula grande B (LDCGB) y el linfoma folicular (LF), se extienden a 
cualquier tipo histológico de linfoma que muestre avidez por la 18F-FDG. En este punto es 

INTERPRETACIÓN DE LA PET-FDG EN LOS LINFOMAS
Dr. Marc Simó Perdigó y Dr. Xavier Setoain Perego
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Figura 2

Distribución fisiológica de la 18F-FDG en el organismo (reconstrucción volumétrica de estudio PET). Cortesía de 
la Dra. Mónica Coronado.
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importante recordar que la mayoría de los subtipos histológicos de linfoma captan FDG, 
si bien la mayoría de los linfomas agresivos presentan una elevada afinidad mientras 
que los linfomas indolentes suelen mostrar menor avidez por este trazador.

3.2. Estadificación

En la estadificación, la valoración de la PET-TC se realiza mediante una evaluación visual 
de las imágenes, describiendo las zonas con captación anómala de la FDG.

El empleo de valores cuantitativos como el SUV raramente ayuda a la interpretación de 
la PET. No es aconsejable ni tiene utilidad clínica medir el SUV de todas las adenopatías 
o lesiones activas detectadas en el estudio de extensión. Sin embargo, sí es importante 
medir el SUV de la lesión diana (lesión patológica con mayor captación de FDG), ya 
que este valor permitirá calcular de manera cuantitativa la respuesta al tratamiento. 
Además, la medida del SUV previo al comienzo de tratamiento ayuda a diferenciar si se 
trata de un tumor más o menos agresivo, ya que es conocido que el SUV de los tumores 
indolentes es inferior al de los agresivos35 y que hay correlación entre el nivel de SUV y el 
Ki6736. En los linfomas indolentes, el SUV es también importante para poder sugerir su 
transformación a linfoma agresivo37.

En relación con el tamaño de las lesiones, tampoco es necesario medir todas las lesiones 
hipercaptantes, aunque es importante reflejar la existencia de enfermedad voluminosa 
(bulky) y medir su tamaño/diámetro máximo en cualquier plano, dada su importancia en 
el pronóstico y en la decisión de tratamiento.

En el informe de la PET-TC deben describirse las localizaciones de las lesiones focales 
hipercaptantes, ya sean ganglionares o extraganglionares. Para ello, es imprescindible 
conocer los patrones de distribución fisiológica de la FDG, así como la diferenciación 
entre las lesiones patológicas de naturaleza tumoral de las lesiones infecciosas o 
inflamatorias, que también suelen mostrar captación de FDG.

Las estructuras linfáticas cervicales del anillo linfático de Waldeyer suelen mostrar 
captación de FDG de forma fisiológica o de forma reactiva, debida a la acumulación de 
FDG en macrófagos o linfocitos. Cuando la captación es simétrica y de grado discreto/
moderado no ofrece dificultades de interpretación, ya que la infiltración por linfoma 
de estas estructuras suele ser intensa y asimétrica. Tras la RT puede persistir una 
asimetría inversa (menor captación en la zona irradiada).

Otras estructuras cervicales que pueden mostrar una captación variable de FDG son 
las cuerdas vocales, la glándula tiroides, las glándulas salivares, los músculos con 
cierto grado de estrés o contractura y los vasos sanguíneos. En estos casos, el TC es 
imprescindible para confirmar la localización anatómica y garantizar su morfología 
normal.
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También es normal encontrar captación difusa de FDG en el estómago, unión 
gastroesofágica y antro gástrico. La captación de FDG puede ser fisiológica o estar 
aumentada por inflamación relacionada con reflujo gastroesofágico, Helicobacter pylori 
o como efecto secundario a la QT6,38.

En los estudios basales de estadificación, la presencia de nódulos o áreas de 
consolidación pulmonar con elevada captación de FDG suelen deberse a infiltración 
pulmonar por linfoma. Sin embargo, la aparición de nuevas captaciones de FDG durante 
o tras la QT suelen deberse a procesos infecciosos o a toxicidad pulmonar por la QT.

El mesenterio no suele mostrar captación de FDG, sin embargo, podemos ver captación 
en procesos inflamatorios como la paniculitis mesentérica (frecuente en el linfoma 
folicular) o en la esteatonecrosis39, donde la captación puede ser focal y confundirse 
con actividad por linfoma. En ese caso la información proporcionada por la TC, el 
seguimiento o eventualmente la biopsia pueden ayudar a aclarar la causa de esta 
captación. 

La grasa parda, cuando está activa metabólicamente debido al estímulo adrenérgico, 
muestra captación elevada de FDG. Esta captación es habitual en pacientes con 
linfomas, especialmente en niños y adultos jóvenes, más frecuentemente de sexo 
femenino. Su distribución característica es simétrica en la grasa suboccipital, cervical, 
supraclavicular, axilar, mediastínica, paraespinal y fosa suprarrenal. En algunos casos 
con patrón asimétrico, el TC ayuda a identificar claramente los planos grasos y a 
diferenciarlos de actividad patológica en adenopatías. 

El bazo y la MO merecen un capítulo aparte, ya que tienen cierto grado de captación 
fisiológica de FDG y ambos órganos con frecuencia están infiltrados en los linfomas. 
En el bazo la presencia de captaciones focales de FDG, especialmente si coinciden 
con una lesión morfológica en la TC, son altamente sugestivas de infiltración 
tumoral25. La captación difusa es más difícil de valorar. Por lo general, la captación 
fisiológica del bazo suele ser inferior a la captación del hígado, que se emplea como 
referencia. Cuando el bazo es, de forma difusa más captante que el hígado puede 
estar infiltrado, especialmente si hay además esplenomegalia (>13 cm de diámetro 
máximo craneocaudal en el plano sagital). Sin embargo, en el LH, la hipercaptación 
difusa de FDG, especialmente si se acompaña de hipercaptación difusa de la MO, suele 
deberse a la activación y proliferación de células mononucleadas relacionadas con el 
microambiente inflamatorio característico del LH40.

La infiltración de la MO también puede mostrar hipercaptación focal o difusa de FDG. 
La hipercaptación focal, tanto en el LH como en el LNH, se relaciona con infiltración 
tumoral por linfoma1. La hipercaptación difusa, cuando es superior a la actividad del 
hígado, puede indicar también infiltración, aunque este patrón es menos específico y 
procesos reactivos o benignos de la MO pueden también tener esta representación. La 
TC no suele ayudar a valorar la infiltración de la MO ya que, en la mayoría de los casos, la 
MO infiltrada es normal en la TC.
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La corteza cerebral muestra una captación fisiológica de glucosa muy importante, 
por lo que es un territorio difícil de valorar. Esta limitación hace que en los casos de 
sospecha de infiltración del sistema nervioso central sea necesario realizar resonancia 
magnética para definir la infiltración de este órgano.

Por último, es importante conocer la eliminación fisiológica urinaria de la FDG para 
interpretar correctamente las captaciones a nivel renal y del sistema excretor.

En el informe es importante reflejar claramente la extensión ganglionar (cadenas 
linfáticas afectas, siguiendo el esquema de Ann Arbor modificado o de Lugano), así 
como la extensión fuera del sistema linfático. También es importante describir la 
existencia de enfermedad voluminosa y en algunos subtipos histológicos las lesiones 
con mayor actividad metabólica de cara a guiar la biopsia.

3.3. Valoración de la respuesta a la terapia

Uno de los papeles fundamentales de la PET en los linfomas es la valoración de la 
respuesta precoz y tardía al tratamiento. Se entiende como PET interim (iPET) aquel 
estudio que se realiza tras los 2-4 primeros ciclos de QT (PET2-PET4). En la actualidad, 
y basado en la información obtenida de numerosos ensayos clínicos, los hallazgos 
obtenidos en un estudio PET-FDG permiten adecuar el tratamiento de los pacientes 
según el grado de respuesta y el pronóstico inicial, permitiendo reducir en muchos de 
ellos la toxicidad por sobretratamiento. Además, se ha demostrado que la PET-TC es 
superior a la TC en la valoración precoz de respuesta a la terapia en los linfomas, tanto 
en el estudio iPET como al final del tratamiento1,25.

Para la correcta valoración de los estudios PET-TC tras el tratamiento es muy  
importante disponer del estudio PET-TC basal. 

La valoración de la respuesta a la terapia, ya sea a la mitad o al final del tratamiento, 
se realiza fundamentalmente mediante el análisis visual de las imágenes. El método 
cuantitativo puede utilizarse como ayuda al análisis visual en aquellos pacientes con 
LDCGB.

Análisis visual

El primer método de valoración de la respuesta a la terapia en los linfomas se basó en 
los criterios propuestos por el International Harmonization Project (IHP) publicados en el 
año 200741. Esta metodología comparaba el índice de captación residual de FDG en una 
lesión al final del tratamiento en relación con la captación en un órgano de referencia. 
Si la lesión residual era mayor de 2 cm se utilizaba como órgano de referencia el pool 
vascular mediastínico, mientras que si la lesión era menor o igual a 2 cm se utilizaba 
como referencia la actividad de fondo. De forma general, toda lesión residual al final del 
tratamiento que mostraba una actividad superior al órgano de referencia y que no podía 
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atribuirse a una captación fisiológica, debía considerase como positiva en términos de 
persistencia de enfermedad.

Debe remarcarse que la valoración de los estudios mediante esta metodología era 
simplemente dicotómica (estudio positivo o estudio negativo) y que únicamente debía 
utilizarse como herramienta de respuesta al final de la terapia (PET final).

Posteriormente se constató la necesidad de disponer de un nuevo método estandarizado 
de respuesta a la terapia. Por una parte, la evolución tecnológica de los nuevos 
equipos PET-TC, que mostraban una mayor S para detectar lesiones tumorales y que  
evidenciaban un mayor contraste tumor/fondo, hacía que numerosos pacientes 
con lesiones con un índice de captación mayor que la actividad de fondo al final del  
tratamiento, y por tanto consideradas como PET positiva según los criterios establecidos 
por la IHP, tuvieran una buena evolución. Por otro lado, surgió la necesidad real de 
disponer de un método que pudiese ser utilizado en la valoración precoz a la terapia y que 
se pudiese adaptar a la realidad según el contexto clínico o de investigación (escalado/
desescalado). Así, el London Working Group liderado por la Dra S. Barrington propuso 
en la 1ª Reunión Internacional del grupo de trabajo de PET en Linfomas celebrada en 
Deauville (Francia), en el año 2009, un método visual de valoración de la respuesta a la 
terapia (Tabla 1), denominado posteriormente como índice o escala de Deauville (DS). 
Este método se basa en una escala de 5 puntos, según los cuales toma como referencia 
la captación de FDG del mediastino y del hígado. Así, el score 1, es aquella lesión residual 
que muestra una nula captación del radiofármaco, en el score 2 la lesión muestra un 
metabolismo inferior al pool vascular mediastínico, en el score 3, la lesión muestra una 
captación mayor que el pool vascular mediastínico, aunque menor que el metabolismo 
fisiológico hepático, en el score 4, la lesión muestra un metabolismo mayor que el que 
muestra el parénquima hepático sano, y se considera como score 5 aquella lesión que 
muestra un índice de captación francamente superior al del parénquima hepático normal 
(2-3 veces superior). Tras esta propuesta y la realización de estudios de validación, se 
consensuó que el hígado era el órgano que debía utilizarse como referencia, ya que era 
capaz de discriminar de forma precoz el pronóstico (en términos de periodo libre de 
enfermedad) de pacientes con LDCGB y de LH42,43. Así, aquellos pacientes que tras 2-4 
ciclos de QT mostraban lesiones con un índice de captación superior al del parénquima 
hepático normal (DS 4-5, “PET positiva”) mostraban un peor pronóstico que aquellos que 
presentaban lesiones con un índice de captación igual o menor al hígado (DS 1-3, “PET 
negativa”). Itti y cols., en un estudio retrospectivo en el que se incluyeron un total de 
114 pacientes recién diagnosticados de LDCGB y tratados con un mismo régimen de 
QT, mostraron cómo tras 2 ciclos de tratamiento aquellos pacientes PET positivo (DS 
4-5) presentaban una probabilidad de estar libres de enfermedad a los 3 años del 59%  
(45–73%) frente a un 81% (71–91 %) para aquellos PET negativo (DS 1-3) (P=0,003)11. 
Además, este mismo grupo demostró cómo este método de valoración mantenía su 
poder predictivo tanto en pacientes de alto como de bajo riesgo43.

Por otro lado, diferentes series han demostrado como esta metodología es robusta, 
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reproducible y con una buena e incluso excelente concordancia entre diferentes 
revisores, fundamentalmente si se realiza de manera centralizada. Biggi y cols. 
mostraron en un grupo de 260 pacientes con LH avanzado tratados con ABVD una 
buena o muy buena concordancia entre parejas de revisores con un rango de entre 0,69 
y 0,84 utilizando como análisis estadístico la Cohen Kappa42.

Actualmente, en un intento de mantener la reproducibilidad de la escala de Deauville 
fundamentalmente entre diferentes centros y cuando no se utiliza de manera 
centralizada, algunas casas comerciales han lanzado al mercado diferentes tipos de 
software para determinar este índice de una manera semiautomatizada. 

En la valoración visual de los estudios PET-TC durante o al final del tratamiento hay que 
recordar algunas consideraciones. Con respecto a la MO, la regeneración de la misma 
tras finalizar la QT puede mostrar un aumento de captación de FDG, que puede ser 
incluso muy intenso en los pacientes tratados con factores estimuladores de colonias44. 
Por eso, es importante no realizar la PET antes de las 3 semanas de finalizar la QT.  

Algunos pacientes presentan lesiones residuales en TC al finalizar el tratamiento. 
En estos casos es importante reflejar en el informe la existencia y tamaño de dichas  
lesiones, aunque no presenten captación patológica de FDG. A pesar de que se 
desconoce su valor pronóstico, es importante tenerlas en cuenta en los estudios 
sucesivos1.

Análisis semicuantitativo

Otro método para valorar la respuesta precoz o al final de la terapia en pacientes con un 
síndrome linfoproliferativo se basa en utilizar la variación del valor SUVmax entre la lesión 
con un mayor índice de actividad visualizada en la iPET (PET2-PET4) con respecto al 
valor de SUVmax de la lesión con un mayor índice de actividad del estudio basal. Este 
valor se identifica como ∆SUVmax y se representa en porcentaje. La lesión con mayor 
índice de captación se denomina “lesión diana” y puede no ser la misma en el estudio 
basal y en el estudio postratamiento.

Diferentes autores han demostrado en pacientes con LDCGB cómo el análisis de 
respuesta en base al citado método semicuantitativo predice correctamente la 
respuesta precoz a la terapia45,46. 

En este sentido, Lin C y cols. compararon el pronóstico del análisis visual con respecto 
al obtenido por métodos semicuantitativos (∆SUVmax) tras 2 ciclos de tratamiento (PET2) 
en un subgrupo homogéneo de 92 pacientes con diagnóstico reciente de LDCGB. 
Utilizando como punto de corte una reducción del SUVmax del 65,7% entre el estudio 
PET basal y la iPET, estos autores demostraron cómo el valor predictivo positivo para 
estar libre de enfermedad se incrementaba del 50% obtenido en el análisis visual a un 
81,3% cuando se utilizaba el método semicuantitativo47. Cabe destacar que este punto 
de corte - 66% para la PET2 - se incrementa tras la administración de más ciclos de QT 



35

(70% en la PET4). Casasnovas y cols. mostraron cómo la variación de SUVmax (∆SUVmax) a 
los 2 o 4 ciclos tras QT era un elemento predictor de SLE, hecho que no se cumplía para 
la valoración visual45. 

Otros autores han demostrado incluso cómo los métodos basados en la variabilidad del 
SUVmax, presentan una mejor reproducibilidad que el análisis visual y una elevada o casi 
exacta concordancia entre revisores41. Sin embargo, estos mismos autores resaltan 
ciertas limitaciones de este método semicuantitativo. Por un lado, la realización de un 
estudio PET basal es obligatoria. Por otro, no debería utilizarse en pacientes con un 
SUVmax <10 en el estudio basal o con un SUVmax >5 en la iPET, ya que se han demostrado en 
este grupo de pacientes unas cifras de valor predictivo positivo francamente inferiores 
a las obtenidas en la cohorte global.

3.4. Grados de respuesta 

Actualmente los criterios para valorar el grado de repuesta se basan en la Clasificación 
de Lugano. Siguiendo la escala de Deauville, está establecido que los scores 1 y 2 
representan respuesta metabólica completa (RMC) y que el score 3 probablemente 
también representa RMC en aquellos pacientes que reciben tratamiento estándar. 
Los scores 4 y 5 cuando el índice de actividad es menor con respecto al estudio basal 
representan a la mitad de tratamiento respuesta metabólica parcial (RMP). Al final del 
tratamiento un score 4 o 5 representa enfermedad metabólica residual. Un incremento 
de la actividad metabólica manifestado como score 5, un score 5 que no disminuye de 
actividad o la aparición de lesiones nuevas atribuibles a linfoma se traducen en fallo a la 
terapia y/o progresión (Tabla 2).

Otros grupos de trabajo han propuesto criterios de respuesta basados en la medida del 
tamaño de las lesiones, pero no se han implantado en la práctica clínica48. 

Criterios LYRIC

La clasificación de Lugano antes señalada se basa en los criterios de respuesta 
terapéutica de los linfomas a los tratamientos citotóxicos estándar o convencionales.  No 
obstante, en los últimos años han aparecido nuevas terapias biológicas, con diferentes 
mecanismos de acción y secundariamente diferentes índices de respuesta. Dentro de 
estos nuevos tratamientos, se incluyen entre otros los inhibidores de checkpoint, como 
son los anti-PD-1 (nivolumab) y los anti-CTLA-4 (ipilimumab). 

Estudios previos utilizando este tipo de tratamientos en tumores sólidos (melanoma, 
cáncer de pulmón de célula pequeña, cáncer renal, etc.) objetivaron cómo la valoración 
de la respuesta a este tipo de terapias mediante los criterios establecidos o estándar 
podía ser confusa. Por una parte, puede manifestarse de forma tardía, y por otra 
puede presentarse tras un crecimiento inicial del tamaño de las lesiones diana o 
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incluso aparición de algunas nuevas, fenómeno conocido como pseudoprogresión. 
Estos fenómenos están en relación con la activación inmune y la propia infiltración 
de las lesiones por linfocitos activados, tal y como se ha documentado por histología. 
Es importante conocer este tipo patrones para no suspender de forma anticipada el 
tratamiento.  

Por todo ello, era necesario disponer de una nueva clasificación o modificar la que 
ya se tenía, a fin de adaptarla a los nuevos patrones de respuesta al tratamiento de 
inmunoterapia. Así surgieron los criterios LYRIC publicados por Cheson y cols.49. Esta 
clasificación mantiene a grandes rasgos las mismas características que las expuestas 
por la Clasificación de Lugano en cuanto a clasificar a un paciente como respondedor 
parcial o total. La gran diferencia se halla cuando existe la sospecha por PET de 
progresión tumoral. En esta situación se definen tres nuevos patrones, conocidos 
como respuestas inmunes (RI). La RI1 se define como el incremento igual o superior al 
50% del sumatorio del producto de los diámetros de las lesiones diana en las primeras 
12 semanas. La RI2 se define como el incremento menor al 50% del sumatorio del 
producto de los diámetros de las lesiones diana y o bien aparición de nuevas lesiones o 
incremento igual o superior al 50% del producto de los diámetros en una lesión o varias 
lesiones en cualquier momento del tratamiento. La RI3 se expresa como el incremento 
del índice de captación de FDG sin incremento de tamaño asociado. En cualquiera 
de estas tres situaciones es obligatorio repetir un nuevo estudio de imagen en las 12 
semanas siguientes, o a poder ser indicar una biopsia dirigida.
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3.5. Puntos clave y recomendaciones

Estadificación

-  Globalmente, la PET-TC es la técnica estándar en la estadificación inicial de los 
pacientes con linfoma. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  En el bazo y en la MO las captaciones focales son altamente sugestivas de 
infiltración, siendo el patrón difuso más inespecífico. Grado de recomendación 
1, nivel de evidencia B. 

-  El SUV de la lesión diana ayuda a diferenciar linfomas indolentes de agresivos. 
Grado de recomendación 1, nivel de evidencia C.

Valoración de la respuesta

-  La PET-TC es la técnica estándar en la valoración de la respuesta al final de 
tratamiento de los pacientes con linfoma. Grado de recomendación 1, nivel de 
evidencia B.

-  La PET-TC precoz está indicada en algunos subtipos de linfomas, permitiendo 
adecuar el tratamiento según el grado de respuesta y el pronóstico inicial. 
Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  La variación del SUV en la lesión diana ayuda a evaluar la respuesta al 
tratamiento. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

Grados de respuesta

-  En la actualidad los criterios para valorar el grado de repuesta se basan 
en la Clasificación de Lugano, utilizando el índice de Deauville. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  Recientemente, la aparición de nuevas terapias biológicas ha generado un 
nuevo método de respuesta (Criterios LYRIC). Grado de recomendación 2, nivel 
de evidencia C.
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Tabla 1. Índice de Deauville. 

Deauville Score

SCORE 1 Ausencia de captación

SCORE 2 Captación ≤ mediastino (≈ actividad de fondo vascular)

SCORE 3 Captación > mediastino aunque ≤ hígado

SCORE 4 Captación moderadamente superior a la hepática

SCORE 5 Captación marcadamente superior a la hepática (2-3 superior a la 
actividad hepática) y/o aparición de nuevas lesiones

Tabla 2. Grados de respuesta según los Criterios de Lugano. 

Valoración de 
la respuesta 

intermedia (iPET)

Hallazgos  
PET/TC

Valoración 
del estado de 

remisión (iPET)

Hallazgos  
PET/CT

Respuesta 
Metabólica 
Completa (RMC)

DS 1,2,3 Respuesta 
Metabólica 
Completa (RMC)

DS 1,2,3 
con/sin masa residual 
y sin evidencia de 
enfermedad en MO, 
bazo u otros órganos 
extranodales

Si hay masa residual 
debe denominarse 
RMCr y refleja el 
tamaño de la masa

Respuesta 
Metabólica 
Parcial (RMP)

DS 4 o 5 
con disminución 
de la captación en 
relación al basal

Enfermedad 
Metabólica 
Residual (EMR)

DS 4 o 5 y masa 
residual de cualquier 
tamaño (sin lesiones 
nuevas)

No Respuesta 
Metabólica o 
Enfermedad 
Metabolicamente 
Progresiva (NRM/
EMP)

DS 5 sin cambio 
significativo 
de captación 
respecto al basal 
o nuevos focos de 
captación de FDG 
compatibles con 
linfomas

Enfermedad 
Metabólicamente 
Progresiva (EMP)

DS 4 o 5 y nuevos 
focos de FDG 
compatibles con 
linfoma o incremento 
de captación en focos 
presentes en PET 
basal y/o incremento 
≥50% SPD* de las 
masas

*SPD: Suma del producto de los diámetros máximos.
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4.1. Introducción 

El LDCGB es el más frecuente de los LNH, constituyendo en torno a un 30 % de los 
mismos.  Con los tratamientos actuales de inmunoQT (regímenes conteniendo rituximab 
y antraciclinas, tipo R-CHOP o similares) la enfermedad es curable en al menos la mitad 
de los pacientes14. 

El pronóstico pretratamiento ha sido valorado tradicionalmente con el índice 
pronóstico internacional IPI50 y sus modificaciones (R-IPI, NCCN-IPI, GELTAMO-IPI)51-53. 
Recientemente, han surgido nuevos parámetros con importante valor pronóstico, 
destacando el perfil de expresión génica y el estudio del reordenamiento de algunos 
genes, como MYC (asociado o no a la presencia de reordenamiento de BCL2)54,55. 

El LDCGB es, junto al LH, el linfoma por antonomasia captante de FDG. Esto ha permitido 
que la PET se haya convertido en una prueba fundamental para la valoración inicial de 

PET-TC EN EL LINFOMA DIFUSO DE CÉLULAS GRANDES B
Dra. Mónica Coronado Poggio, Dra. Emilia Pardal de la Mano y Dra. Ana Cristina Hernández Martínez

4

Figura 3

Estudio PET/TC (reconstrucción PET volumétrica) de una paciente con LDCGB estadio III. Cortesía de la Dra. 
Mónica Coronado.
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la enfermedad y tras la finalización del tratamiento, ofreciendo importante información 
de la extensión de la enfermedad y de la respuesta a la terapia.

4.2. Estadificación inicial

4.2.1. Extensión de la enfermedad y estratificación del riesgo

La clasificación de Lugano es el sistema actual de estadificación empleado para los 
pacientes con LNH. Se basa en los estadios de Ann Arbor, originalmente diseñados para 
el LH en 1974 y modificados en el año 1988. Este sistema se centra en el número de 
lesiones tumorales (nodal y extranodal) y su localización.

Clásicamente, la extensión de la enfermedad (uno de los parámetros básicos de 
cualquier índice pronóstico) se ha definido mediante los estudios TC, pero desde hace 
años el desarrollo de los métodos de imagen funcional ha permitido valorar la extensión 
de la enfermedad al diagnóstico de una forma más exacta25. Así, la PET reemplazó a la 
gammagrafía con Galio-67 y la modalidad combinada PET-TC sustituyó a la TC y a la PET 
por separado, mejorando la exactitud en el estadiaje respecto a ambas técnicas por 
separado25. 

Actualmente la PET-TC se considera el método estándar para el estudio de extensión 
de la enfermedad1,25, siendo además el estudio PET-TC basal necesario para interpretar 
el grado de respuesta tanto al final de tratamiento como de manera precoz (iPET). En 
los estudios PET-TC de los pacientes con linfoma, la realización de TC de alta dosis con 
CIV no aporta ventajas significativas con respecto a la TCbd sin CIV, por lo que no se 
recomienda realizar esta última de manera sistemática12,56.

La detección de enfermedad tanto nodal como extranodal se ve incrementada en 
la PET-TC, y particularmente la detección de esta última25. El aumento de la S y E 
proporcionado por la PET-TC conlleva una sobreestadificación del 10 al 15% comparado 
con la estadificación por TC, sin clara relevancia clínica, ya que no implica un cambio en 
la actitud terapéutica en la mayoría de casos57,58.

La afectación extranodal se asocia a un peor pronóstico en general. El lugar extranodal 
más comúnmente detectado por PET-TC es la MO (hasta en el 29% de los pacientes) y 
esto se asocia a una SLP y SG inferiores. Por otro lado, la afectación extranodal de más 
de dos lugares también es indicador pronóstico de posterior recaída en SNC59,60.

Los índices pronósticos clásicos IPI, R-IPI y NCCN-IPI (Tabla 3) continúan siendo útiles 
en la era PET-TC (en la que todos los pacientes son estadiados por esta técnica), y son 
predictivos de la SLP y SG. Tanto el R-IPI como el NCCN-IPI identifican un subgrupo 
de pacientes con evolución favorable. Sin embargo, una discreta modificación de los 
mismos incluyendo puntos adicionales para el número de órganos extranodales podría 
identificar el subgrupo de pacientes con muy alto riesgo59.
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4.2.2 Indicación de estudio de MO en la era PET

En los últimos años, la implantación de la PET-TC ha producido un cambio importante 
en el papel de la biopsia de médula ósea (BMO) en la estadificación de los pacientes con 
linfoma.

En los pacientes con LDCGB, el hallazgo en PET-TC de un área focal hipermetabólica 
con gran intensidad de captación, sin alteración morfológica en el estudio TC (patrón 
focal), es característico de infiltración de MO por el linfoma. Sin embargo, el incremento 
metabólico difuso de FDG en la MO (patrón difuso) puede significar tanto infiltración 
difusa de MO como la existencia de MO reactiva1.

En los pacientes diagnosticados de LDCGB la infiltración de MO puede alcanzar el 
29% en los estadios más avanzados59, disminuyendo esta cifra si los estadios son 
más iniciales. La mayor frecuencia de infiltración de MO y el patrón en PET-TC (focal o 
difuso) son hallazgos que diferencian al LDCGB del LH; así, la utilidad de la PET-TC para 
el diagnóstico de infiltración de MO en los LDCGB es menor que en los LH. 

Inicialmente, los estudios que comparaban la utilidad de la PET-TC y la BMO en la 
detección de infiltración de MO concluían que ambas modalidades diagnósticas eran 
complementarias al inicio de la enfermedad61,62 y propusieron algoritmos basados en los 
hallazgos de la PET-TC adaptados a cada subtipo histológico. 

Posteriormente, la mayoría de los estudios publicados encuentran que la PET-TC es capaz 
de detectar más casos con infiltración de MO que la BMO convencional, concluyendo 
que la PET-TC es superior a la BMO en términos de S y exactitud diagnóstica global (alto 
VPN)63-67. Así, el metaanálisis de Adams y cols.68 describe una S global del 88,7% (71-96%) 
y una E del 99,8% (99-100%) para la detección de infiltración focal.

Existe un porcentaje de pacientes en el que la PET-TC es negativa para infiltración de 
MO con BMO positiva (<5% según El-Galaly y cols.)59. Se trata de pacientes con patrón de 
captación difuso en la PET-TC, y en la BMO se detecta un bajo volumen tumoral (<20%) o 
un linfoma de bajo grado concomitante (biopsia discordante)66,69.

La controversia actual se centra en si la detección de bajo volumen tumoral o histología 
discordante en MO, que pueden pasar desapercibidos en la PET-TC, justifica la 
realización sistemática de BMO en los pacientes diagnosticados de LDCGB con patrón 
de captación difusa en MO, ya que ni el bajo volumen tumoral ni la existencia de linfoma 
indolente en MO ha demostrado influir en la evolución de los pacientes70,71. Por otro lado, 
la BMO por sí sola no cambia el estadio a más avanzado en caso de que la estadificación 
sea realizada por PET-TC64,66 ni afecta de manera adversa la supervivencia. Algunos 
autores afirman que únicamente aquellos pacientes con infiltración de MO detectada 
por PET-TC y BMO tienen peor pronóstico, sugiriendo que es la carga tumoral en la MO, 
más que la infiltración de la misma, la que influye en la evolución clínica65.

Los criterios de Lugano 2014 proponen omitir la BMO de forma rutinaria en los pacientes 
con LDCGB estadificados mediante PET-TC, siempre y cuando haya una infiltración 
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de MO focal. Por otro lado, si la PET-TC es negativa para infiltración focal de MO o la 
captación de FDG es difusa, la biopsia sería necesaria para excluir histología discordante 
en la médula o baja carga tumoral si esto fuera relevante en el manejo del paciente1.

4.2.3. Valor de los índices metabólicos (SUVmax, VMT, VGT) en la estadificación

Algunos parámetros semicuantitativos como el SUVmax, y más recientemente el VGT y 
sobre todo el VMT, surgen como importantes factores pronósticos en pacientes con 
LDCGB. 

La elevada intensidad de captación de las lesiones linfomatosas antes del comienzo 
del tratamiento, medida por el SUVmax, representa un marcador pronóstico 
adverso independiente al R-IPI72, relacionándose con parámetros moleculares de 
agresividad como son el índice de proliferación celular Ki-6773 y la elevada expresión 
de transportadores de glucosa GLUT1-5

74. El SUVmax elevado se asocia de manera 
significativa a tasas inferiores SLP y SG72,75,76.

Por otro lado, la medida de la carga tumoral total mediante el VMT ha demostrado ser 
un parámetro pronóstico independiente de los índices clásicos aaIPI y NCCN-IPI77-79, 

presentando incluso mayor utilidad que la medida de masa bulky y que los niveles de 
LDH80,81. El LDCGB tiene un patrón de diseminación heterogéneo (a diferencia del LH), y 
así la medida de la carga tumoral mediante el VMT ofrece ventajas frente a la extensión 
definida mediante el sistema de Ann Arbor: aquellos pacientes con enfermedad 
ganglionar limitada y elevado VMT tienen peor evolución que aquellos con afectación 
extensa pero bajo VMT81.

Diferentes estudios retrospectivos y algunos metaanálisis afirman que los pacientes con 
elevado VMT al diagnóstico presentan una SLP y una SG significativamente inferiores a 
aquellos con bajo VMT (SLP 77–92% vs. 48–56% a los 3 años)76,81-83. No obstante, los datos 
todavía no son suficientes como para considerar el VMT un indicador de modificación 
del tratamiento. 

El VMT puede emplearse junto a otros parámetros pronósticos para establecer 
algoritmos al inicio de la enfermedad. Cottereau84 estudia la combinación del VMT con 
las características moleculares del tumor (subtipos ABC y GCB), y con la sobre expresión 
de genes de alto riesgo (MYC y BCL2). El VMT puede mejorar la estratificación pronóstica 
de los pacientes, identificando subgrupos con distinta evolución clínica entre los 
pacientes con bajo riesgo molecular. La influencia del VMT tanto en el tratamiento como 
en la farmacocinética de algunas moléculas también se ha estudiado: 1) Mikhaeel y 
cols.80 combinan el VMT basal con la respuesta precoz al tratamiento R-CHOP: la SLP de 
los pacientes con elevado VMT es significativamente inferior en relación a aquellos con 
bajo VMT, independientemente del grado de respuesta intermedia por PET-TC. 2) Tout y 
cols.85 encuentran menor exposición al rituximab de aquellos pacientes con mayor VMT, 
los cuales presentan peor respuesta clínica y supervivencia. Estos datos sugieren que 
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la medida del VMT al diagnóstico puede permitir una administración individualizada de 
tratamientos como el rituximab. 

La medida de la carga tumoral teniendo en cuenta tanto el volumen como la intensidad 
de captación (VGT) también ha demostrado tener elevado significado pronóstico, siendo 
capaz de identificar al diagnóstico aquellos pacientes con mayor riesgo de recaída86,87.  

Aunque estos parámetros son potencialmente útiles para predecir la evolución de los 
pacientes, todavía no se han validado para integrarlos en los protocolos clínicos. 

Una dificultad que presenta la determinación del VMT/VGT es la determinación del 
punto de corte o cut-off entre alto y bajo volumen tumoral. Para el VMT se ha descrito 
un rango de 220 a 550 cm3, extraídos de curvas ROC78,81,88. El punto de corte puede estar 
influenciado por múltiples aspectos (localización de la enfermedad, estadio, etc.).83,88

En otros linfomas agresivos, el VMT también ha demostrado ser un factor pronóstico 
potente (ver apartado 4.6.1, linfoma mediastínico primario).

4.3. PET intermedia (iPET)

La valoración precoz de la respuesta por PET-TC (iPET) ha sido estudiada ampliamente. 
Los estudios son difíciles de comparar, ya que no siguen un criterio único en cuanto 
al tiempo en que se realiza la valoración precoz, esquemas de tratamiento, método 
de evaluación de las imágenes, etc., y es esta falta de estandarización la que limita 
la comparabilidad de los estudios. Por estas razones, las conclusiones que se han 
obtenido de estos estudios no alcanzan un nivel elevado de evidencia. 

4.3.1. Valor pronóstico

Durante el inicio de la década de los 2000, los estudios que valoran la utilidad de la iPET 
en pacientes con LNH agresivos emplean fundamentalmente la tecnología PET, y el 
criterio de interpretación es cualitativo o visual (los más empleados, los criterios IHP); 
en general, los regímenes de QT empleados no utilizan rituximab89-94. Estos trabajos 
demuestran que los cambios metabólicos objetivados de manera precoz (tras 2-3 
ciclos de QT) predicen la respuesta al final de tratamiento, así como la evolución clínica. 
Sin embargo, también ponen de manifiesto la gran variabilidad interobservador en la 
interpretación de la iPET95, así como el bajo VPP de la técnica, próximo al 30%96-99.

Posteriormente se comienza a generalizar el empleo de la PET-TC y se estandariza 
el tratamiento con rituximab. Además, surgen para la interpretación de los estudios 
los criterios de Deauville y los métodos de valoración semicuantitativa. Empleando 
estos criterios, se demuestra una SLP a los 2 años significativamente superior para 
los pacientes con iPET negativa frente a aquellos con iPET positiva tras 2 ciclos de 
tratamiento (81% vs. 59%)43.
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Entre las medidas cuantitativas de la iPET, el ΔSUVmax ha sido el más empleado. El 
ΔSUVmax demuestra ser un método más reproducible y con mejor VPP que el visual, 
mejorando el valor pronóstico de la iPET. Con este método se obtienen tasas de SLP a 
los 2-3 años significativamente superiores en los pacientes con iPET negativa frente a 
aquellos con iPET positiva43,45,47,100. Por ello, en la iPET se aconseja el cálculo del ΔSUV 
siempre que se disponga de la PET-TC basal y esta ponga de manifiesto una gran avidez 
del linfoma por la FDG43. En el resto de los casos, aquellos pacientes con LDCGB que 
presentan una baja captación de FDG al diagnóstico (aproximadamente el 3%) o cuando 
no disponemos de PET-TC basal: la valoración de la iPET debe realizarse mediante la 
escala visual de Deauville.  

En cuanto al momento ideal para realizar la PET-TC durante el transcurso del tratamiento, 
existe poca evidencia de la utilidad de la PET tras el primer ciclo de QT101,102 y escasa 
utilidad de su utilización después del 5º ciclo. Aunque no hay estudios que comparen 
directamente el impacto clínico de iPET realizada a diferentes tiempos, existe evidencia 
creciente de que el momento ideal es tras el 2º o 4º ciclo, independientemente del 
régimen de inmunoQT empleado103-105. El punto de corte de ΔSUVmax más comúnmente 
empleado es del 66% en la iPET tras 2 ciclos y del 70% en la iPET tras 4 ciclos de 
QT45,74,100,103,105-108. La iPET realizada lo más cercana posible al final del tratamiento, es 
decir, tras el 4º ciclo, ha demostrado tener mayor rentabilidad diagnóstica y es la más 
empleada en la actualidad45,103,109-111.

Algunos autores proponen incluir la respuesta precoz a la QT junto a otros factores 
clínicos en la elaboración de modelos pronósticos. Así, Lanic y cols.74 correlaciona el 
subtipo molecular centro B germinal/célula B activada (GCB/ABC), el IPI ajustado a la 
edad y la iPET tras 3-4 ciclos (ΔSUVmax) con la evolución clínica; encuentra una evolución 
favorable de los pacientes GCB con IPI bajo y respondedores rápidos (iPET negativa). 
Kong y cols.107 proponen un modelo pronóstico que incluye el resultado de iPET tras 
2º ciclo (Deauville), la edad, el estadio y el subtipo molecular, considerando como 
desfavorables aquellos pacientes con iPET positiva, edad >60 años, estadio III o IV y 
subtipo histológico ABC.

4.3.2. Tratamiento adaptado

Diversos grupos han empleado la iPET para guiar la estrategia terapéutica en el 
contexto de ensayos clínicos, bien desescalando el tratamiento en los pacientes con 
iPET negativa o, por el contrario, intensificándolo en aquellos iPET positiva.

Desescalada

El elevado VPN de la iPET justifica su empleo para guiar la desescalada de tratamientos 
de consolidación. El ensayo LNH2007-3B de LYSA/GELA112 demuestra que en el 
tratamiento estándar con altas dosis de QT seguido de trasplante autólogo de 
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progenitores hematopoyéticos (TAPH), este puede evitarse de manera segura en los 
pacientes con aaIPI 2-3 que alcanzan una respuesta completa tras 2 ciclos de R-CHOP14 
(escala IHP) y mantienen la respuesta tras 4 ciclos; esto ocurre en aproximadamente el 
25% de los pacientes. En un análisis posterior comprueban que en los pacientes con 
iPET negativa (ΔSUV >66% y ≥70%, respectivamente, tras 2 y 4 ciclos de QT), se puede 
igualmente evitar el TAPH de consolidación de manera segura. 

En el ensayo fase 3 LNH 02-03 de LYSA/GOELAMS realizado en pacientes con LDCGB 
sin masa bulky y estadio limitado, se concluye que la RT puede ser omitida en aquellos 
pacientes con iPET negativa tras el cuarto ciclo, sin compromiso en la evolución clínica110.

Escalada

En el ensayo de ECOG113, los pacientes con iPET positiva tras 3 ciclos (IHP 2007/
London criteria), son sometidos a tratamiento de intensificación con 4 ciclos de R-ICE. 
En el ensayo PETAL106 los pacientes con iPET positiva tras dos ciclos de R-CHOP14  
(ΔSUV <66%) reciben esquema quimioterápico Burkitt-like. En un ensayo del grupo 
australiano109 se escala el tratamiento con R-ICE + 90Y-ibritumomab tiuxetán–BEAM 
a aquellos pacientes con iPET positiva (IHP) tras 4 ciclos de R-CHOP-14. Sehn y 
cols. administran R-ICE + RT a los pacientes con iPET positiva (IHP) tras 4 ciclos de 
tratamiento estándar111.

En otros ensayos clínicos se administra QT de intensificación y trasplante a los pacientes 
con iPET positiva: de esta manera, en el ensayo de Kasamon114, la iPET se realiza tras 
2-3 ciclos de QT estándar, y aquellos pacientes con iPET positiva (Deauville 4-5) son 
sometidos a 2 ESHAP o R-ICE-TAPH. En el ensayo de GELTAMO de Pardal y cols.,115 los 
pacientes con iPET positiva (IHP) tras tres ciclos de R-MEGACHOP se intensifican a 2 
R-ICE+BEAM+TAPH. Stewart y cols.116 administran R-DICEP seguido de R-BEAM/TAPH 
a los pacientes con iPET positiva tras el segundo ciclo de R-CHOP (no se describe el 
método de interpretación de la PET-TC).

Aunque en todos estos estudios se reafirma el gran valor pronóstico de la iPET, 
destacando su elevado VPN, en ninguno de ellos el tratamiento de intensificación 
empleado en los pacientes de mal pronóstico (iPET positivas) mejora la SLP ni la SG 
de los pacientes. Todavía no se ha encontrado un tratamiento óptimo para este grupo. 
Por lo tanto, no se puede recomendar la escalada de tratamiento en la práctica clínica 
habitual basándose en la iPET, salvo en aquellos casos en que se confirme progresión 
de la enfermedad1,25,117,118.

No obstante, es importante disponer de una herramienta que permita definir de manera 
precoz distintos grupos de riesgo. Según algunos autores45,118 los “respondedores 
rápidos” o aquellos con iPET negativa tras el 2º y tras el 4º ciclo de inmunoQT presentan 
muy buen pronóstico en comparación con los “respondedores lentos”, con iPET2 
positiva que negativiza tras el 4º ciclo.
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4.4. PET en la evaluación final (PETf)

Las recomendaciones del consenso de Lugano1,25 indican que la PET-TC es la técnica de 
elección para la valoración final de la respuesta, recomendando para su interpretación la 
escala de 5 puntos de Deauville. Además, el grado de respuesta al finalizar el tratamiento 
podría utilizarse como una variable subrogada de la SLP o la SG en los ensayos clínicos.

La persistencia de actividad, con DS 4-5 en los territorios donde inicialmente había 
tumor, es altamente predictiva de enfermedad residual, siendo la SLP de los pacientes 
tratados con R-CHOP (PETf positiva) entre 24-35%104,119. Aunque este dato debería 
ser suficiente para considerar un tratamiento posterior, se recomienda la biopsia 
de estas áreas hipermetabólicas para descartar procesos inflamatorios causantes 
de resultados falsos positivos1. La decisión de biopsiar estas lesiones residuales 
dependerá de la accesibilidad de la lesión, la localización, la intensidad del tratamiento 
posterior previsto, los factores pronósticos al diagnóstico, etc. Los datos en la literatura 
acerca del VPP de la PETf son variables, oscilando entre el 50 y el 100%96,108,120-124; es 
importante tener en cuenta que en la mayoría de estos trabajos la PETf fue interpretada 
empleando los criterios de Cheson125,126, basados en la medida de la reducción del 
tamaño tumoral en TC. El consenso de Lugano 2014 define el grado de respuesta 
basándose en los cambios metabólicos. De esta manera, distingue tres categorías de 
respuesta: respuesta metabólica completa (RMC), respuesta metabólica parcial (RMP) y 
enfermedad metabólicamente progresiva (EMP)1,25 (ver capítulo 3).

Todas las publicaciones coinciden de manera consistente en el elevado VPN de la PETf, 
que fluctúa entre el 80 y el 100%96,108,121-124, de manera que la mayoría de los pacientes 
con PETf negativa alcanzan una remisión prolongada. Algunos pacientes de alto 
riesgo (NCCN-IPI o R-IPI desfavorables) con PETf negativa parecen tener una mayor 
probabilidad de recaída105.

El significado de las masas residuales al final del tratamiento es incierto. Algunos 
estudios sugieren que la evolución de pacientes con masas residuales es favorable 
siempre que dichas masas no muestren actividad metabólica significativa89,127,128.

El empleo creciente de agentes biológicos, que implican mecanismos de acción 
inmunológicos, requiere flexibilidad a la hora de valorar la respuesta de la enfermedad, 
teniendo en cuenta que con dichos tratamientos pueden producirse fenómenos 
paradójicos (efecto llamarada o tumor flare). En el año 2016 se publican los criterios 
LYRIC49 que, basados en la Clasificación de Lugano 2014, añaden una categoría de 
respuesta (repuesta indeterminada o RI) que recoge fenómenos no esperados como 
son el aumento de tamaño o de la intensidad de captación de las lesiones o la aparición 
de nuevas lesiones. Estos hallazgos son difíciles de diferenciar de progresión de 
la enfermedad. Ante una RI se recomienda repetir la PET-TC en 12 semanas (o más 
temprano si clínicamente está indicado; ver capítulo 3).
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4.5. PET en la valoración pretrasplante

En los pacientes con LDCGB refractario o en recaída, la respuesta a la QT de rescate, 
administrada previa al TAPH, es altamente predictiva de la evolución clínica tras el 
trasplante. Numerosas publicaciones demuestran que los pacientes que son sometidos 
a TAPH con PET previa negativa tienen una mejor supervivencia129-137.

Schot y cols.129 evaluaron la PET tras 2 ciclos de QT intensiva pre-TAPH; encuentran en 
el análisis univariante que el resultado de la PET es un factor pronóstico independiente 
del aa-IPI, de la LDH y de la situación al trasplante (refractario vs. recurrente). Spaepen 
y cols.138 encuentran que la PET pretrasplante es un factor pronóstico más potente que 
el IPI. Alousi y cols.130, en un estudio retrospectivo de pacientes con LDCGB y linfoma 
folicular transformado que recibieron TAPH en primera recaída y donde el 37% incluían 
rituximab en el esquema previo al TAPH, encuentran en el análisis multivariante que los 
únicos factores que tuvieron influencia en la SLP fueron la utilización de rituximab y la 
negativización de la PET pre-TAPH. 

A pesar de que los estudios publicados tienen limitaciones en su diseño (retrospectivos, 
escaso número de pacientes, histologías heterogéneas, diferentes acondicionamientos, 
escaso seguimiento y tiempo de PET diferente), varios metaanálisis reflejan el gran 
valor pronóstico de la técnica para predecir la evolución tras el TAPH139,140.

En cuanto al método de valoración de los estudios PET pre-TAPH, también se carece 
de un método estandarizado. Los estudios más recientes demuestran la ventaja de 
emplear la valoración visual con los criterios de Deauville, ya que demuestran que los 
pacientes con RMC post QT intensiva (DS 1-3) presentan tasas de SLP y SG superiores 
a aquellos con DS ≥4. Así, la conclusión de estos estudios es que los pacientes 
con respuesta inadecuada por PET-TC podrían ser subsidiarios de nuevas terapias 
adaptadas al riesgo141,142.

Con respecto a la influencia de la PET en los resultados del trasplante alogénico, las 
escasas publicaciones muestran datos discordantes. Así, mientras Dodero y cols.143  en 
un análisis retrospectivo sugieren que la PET puede tener valor para predecir la SLP y 
la SG en los pacientes sometidos a trasplante alogénico de intensidad reducida (LH y 
LNH de alto grado), Lambert y cols.144 refieren en su estudio de 80 pacientes sometidos 
a trasplante alogénico de intensidad reducida que solo una PET positiva postrasplante 
y no pretrasplante es predictora de recaída y justificaría las intervenciones posteriores 
de forma inmediata (disminución precoz de la inmunosupresión, infusión de linfocitos, 
etc.) para obtener el máximo efecto injerto contra linfoma.

Otros estudios145,146 difieren en cuanto al valor pronóstico de la PET-TC pretrasplante, 
pero incluyen muy escaso número de pacientes con LDCGB y son retrospectivos.
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4.6. PET en el seguimiento

Algunos estudios han valorado la utilidad de distintas modalidades de imagen (TC, PET-
TC) en el seguimiento en pacientes tras alcanzar la RC, con el objetivo de detectar de 
manera temprana la recaída y mejorar la evolución clínica de los pacientes. 

Los estudios describen un porcentaje muy bajo de recaídas en pacientes asintomáticos, 
así como un VPP subóptimo para la PET-TC147-151. Por otro lado, no hay evidencia que 
demuestre que la detección temprana de la recaída por métodos de imagen mejore la 
evolución clínica de los pacientes148,149,152,153. Solo Cheah y cols.150, en un estudio en el que 
se evalúa de forma retrospectiva el papel de la PET-TC en el seguimiento de los LDCGB, 
sugieren que en los primeros 18 meses tras alcanzar RC este método podría tener algún 
papel para valorar la recaída en pacientes con IPI ≥3. 

Estos datos, añadidos al alto coste que supone un seguimiento con PET-TC tras 
completar tratamiento154, las biopsias originadas por los falsos positivos, y la ansiedad 
causada en el paciente, hacen que la recomendación actual sea la no realización de 
técnicas de imagen en el seguimiento de los pacientes con LDCGB (Lugano 2014).1,25

4.7. PET en situaciones especiales

4.7.1. Linfoma mediastínico primario

El linfoma de células grandes B primario mediastínico (LCGBPM) es una entidad clínico-
patológica con criterios moleculares específicos, que afecta fundamentalmente 
a mujeres jóvenes155,156. Este subtipo de linfoma, infrecuente -representa  
aproximadamente el 3% de los LNH-, se caracteriza por el crecimiento rápidamente 
progresivo de masas en el mediastino anterior, generalmente con invasión y compresión 
de estructuras locales. La respuesta a la inmunoQT es generalmente buena, seguida de 
consolidación con RT (SLP a los 3 años de 75-80% y SG de 85-90%)157.

El LBCGPM tiene una gran avidez por la 18F-FDG. Al diagnóstico es imprescindible 
realizar un estudio PET-TC-FDG para valorar la extensión de la enfermedad, así como 
para obtener una buena definición inicial de la masa mediastínica158.

En el LCGBPM, la menor exactitud y utilidad de las escalas pronósticas clásicas hace que 
algunos parámetros metabólicos como el VMT y el VGT hayan surgido como marcadores 
muy prometedores159,160. Así, algunos autores han encontrado que la SG y la SLP a los 
5 años son significativamente mejores en los pacientes con bajo VGT en relación con 
aquellos con elevado VGT (100% vs. 80% y 99% vs. 64%, respectivamente).

En estos linfomas, las masas residuales tras finalizar el tratamiento son frecuentes y 
representan un reto clínico importante; en este contexto la PET-TC ofrece un elevado 
VPN pero un VPP menor, dado que con frecuencia existen cambios inflamatorios y 
rebote tímico fisiológico. Ante una masa metabólicamente activa tras el tratamiento 
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con inmunoQT, se recomienda biopsiar o repetir la PET-TC transcurridas 5 semanas 
tras finalizar la terapia y antes de planificar un tratamiento posterior.  Martelli y cols.161 

en el estudio prospectivo internacional (IELSG)-26 con revisión centralizada de los 
estudios PET-TC, encuentran que empleando los criterios de Deauville se discrimina 
de manera significativa el riesgo de recaída. En este estudio, la SLP a los 5 años de los 
pacientes con DS ≤3 es de 99% vs. 68% y la SG de 100% vs. 83%. Asimismo, definen 
un subgrupo de pacientes con excelente evolución clínica (aquellos con RMC, DS <3),  
en los que plantean la posibilidad omitir la RT. 

El elevado VPN de la PETf ha dado lugar al diseño de estudios de terapia adaptada, 
omitiendo la RT en aquellos pacientes con RMC, como el ensayo randomizado IELSG-37, 
NCT01599559, (resultados no publicados). Un estudio retrospectivo160 también sugiere 
que la RT guiada según los resultados de PETf puede ser una estrategia adecuada en 
estos pacientes.

Dunleavy y cols.157 concluyen que la RT puede omitirse de manera segura en los pacientes 
tratados con el régimen de QT intensiva R-EPOCH que alcanzan RMC por PET (IHP).

Existe poca evidencia del valor de la iPET en este subtipo histológico. Lazarovici y cols. 
estudian un pequeño grupo de pacientes con LBCGPM y encuentran un VPP muy pobre, 
concluyendo que la PET durante el tratamiento debe utilizarse con cautela162.

4.7.2. Linfomas de origen extranodal

Hasta un 40% de los LDCGB se originan en órganos extralinfáticos163, presentando 
este grupo patogenia, manifestaciones clínicas e historia natural que los diferencian 
de aquellos de origen ganglionar. Los más frecuentes se originan en el tracto 
gastrointestinal, seguidos del sistema nervioso central (LPSNC), testículo (LPT), mama 
(LPM) y hueso (LPO).

En la estadificación y estratificación inicial del riesgo en los linfomas de origen 
extranodal, se recomienda la realización de PET-TC al igual que en el LDCGB, 
interpretándola mediante la escala de Deauville1,25. De manera adicional, se recomiendan 
otros procedimientos de imagen específicos según la localización del tumor primario: 
RM cerebral (en LPSNC, LPT y LPM), ecografía testicular en el LPT o RM osteomuscular 
en el LPO. 

El estudio de extensión sigue la clasificación de Ann Arbor modificada, y en la 
estratificación pronóstica se emplean las mismas escalas que para el LDCGB nodal, 
aunque el International Extranodal Study Group (IELSG) ha desarrollado índices 
específicos para el LPSNC164 y el LPO165. En todos los LDCGB de origen extraganglionar 
se recomienda realizar BMO166.

En cuanto al tratamiento, el esquema empleado en la mayoría de los linfomas 
extraganglionares está basado en antraciclinas con rituximab (R-CHOP), con algunas 
particularidades. 
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Al igual que en LDCGB ganglionar, la PET-TC también representa la modalidad estándar 
para valorar la respuesta al tratamiento (salvo en el LPSNC) y ante sospecha clínica de 
progresión1,25,158.

En el caso de los LPSNC, afectando a parénquima cerebral, leptomeninges, ojos o 
médula espinal sin evidencia de afectación sistémica, es conocida la elevada afinidad 
por la FDG de este subtipo histológico (SUVs más elevados que la corteza cerebral 
sana y que otros procesos malignos como glioblastomas o metástasis y procesos 
inflamatorios infecciosos)166,167. Sin embargo, las lesiones de pequeño tamaño o la 
infiltración difusa leptomeníngea pueden pasar desapercibidas en la PET dada la 
captación fisiológica de FDG en la corteza cerebral, por lo que la modalidad de imagen 
de elección para la estadificación y valoración de la respuesta al tratamiento del LPSNC 
es la RM con contraste156. En estos casos, la PET-TC basal está indicada para excluir 
afectación sistémica. Posteriormente, está indicada en caso de existir síntomas o 
signos clínicos de progresión fuera del SNC156.

Los LPT suelen debutar como estadio limitado, con afectación de un único testículo, 
pero tienen un gran potencial de extensión sistémica y las recaídas en el SNC son 
frecuentes (hasta el 30% de los pacientes). Por ello la PET-TC está indicada como 
estudio basal y ante sospecha de progresión165. En estos casos la ecografía testicular es 
un método complementario a la PET-TC inicial y útil posiblemente para el seguimiento 
y/o valoración final. La PET-TC es la modalidad estándar en la valoración de la respuesta 
al tratamiento156. 

La presentación típica de un LPM es una masa mamaria indolora, ligeramente más 
frecuente en el lado derecho. Los síntomas sistémicos están presentes en <5% de los 
pacientes, y hasta en un 20% de los casos el diagnóstico es incidental.  En los LPM 
una PET-TC al diagnóstico ayuda a determinar la extensión uni o bilateral y la afectación 
ganglionar y a distancia. La PET-TC también es la modalidad estándar para valorar la 
respuesta al tratamiento y ante sospecha clínica de recaída, que es frecuentemente 
extraganglionar156. 

El LPO puede presentarse como una única lesión ósea (con o sin masa de partes 
blandas asociada), con o sin adenopatías regionales; también puede presentarse 
como una enfermedad multifocal poliostótica que afecta exclusivamente al esqueleto. 
No obstante, la mayoría de los pacientes al diagnóstico se presentan con un estadio 
limitado. Los huesos más frecuentemente afectados son el fémur, los huesos pélvicos 
y la columna. El síntoma más frecuente es el dolor164,168. En este tipo de afectacion 
ósea, la estadificación inicial con PET-TC aumenta la detección de lesiones óseas 
asintomáticas. 

En la evaluación de la respuesta terapéutica el PET-TC es obligatorio, ya que las lesiones 
óseas después del tratamiento son difíciles de valorar en TC (suelen permanecer 
estables morfológicamente). Es importante tener en cuenta que las captaciones 
residuales en PET se resuelven lentamente, persistiendo durante algún tiempo discreta 
actividad secundaria a la regeneración ósea.
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4.8. Puntos clave y recomendaciones 

PET-TC basal

-  La PET-TC es el método estándar para la estadificación inicial de los pacientes 
diagnosticados de LDCGB. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  Para una mejor estratificación del riesgo, el cálculo del índice pronóstico en 
cada paciente debe realizarse con la estadificación proporcionada por la PET-
TC. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  Por la elevada rentabilidad diagnóstica en la detección de infiltración de MO, la 
PET/TC es el método adecuado para su valoración. La BMO sólo está justificada 
en aquellos casos en los que esto pueda influir en el pronóstico o manejo 
terapéutico. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  Entre los índices metabólicos cuantitativos, el VMT basal es el que ha 
demostrado tener mayor impacto en el pronóstico de los pacientes. El cut-off 
que define alto y bajo VMT depende de las características de la enfermedad al 
diagnóstico. Grado de recomendación 2, nivel de evidencia B.

PET-TC intermedia

-  Para la evaluación intermedia la técnica recomendada es la PET-TC tras el 4º 
ciclo de inmunoQT, valorando el resultado de manera visual y complementándolo 
mediante método semicuantitativo (ΔSUVmax). Grado de recomendación 1, nivel 
de evidencia B.

-  En la práctica clínica, no se recomienda cambiar el tratamiento en base 
al resultado de la iPET, salvo que haya signos de progresión. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia B.

PET-TC en la evaluación final

-  La PET-TC es la modalidad estándar para valorar el grado de remisión en los 
pacientes con LDCGB. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  Ante la presencia de tejido con actividad metabólica (DS 4-5), se recomienda 
la biopsia si se plantea administrar un tratamiento de intensificación; se 
recomienda repetir la PET-TC en un tiempo si la enfermedad residual se 
considera poco probable. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  Hay que considerar como incierto el pronóstico de las masas residuales con DS 
1-3. Estudios prospectivos permitirán aclarar su trascendencia en la práctica 
clínica. Grado de recomendación 2, nivel de evidencia C.
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PET-TC en la valoración pretrasplante

-  La valoración con PET-TC se puede emplear para guiar decisiones antes de la 
QT intensiva y TAP. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

PET-TC en el seguimiento

-  Actualmente no se recomienda la utilización de PET-TC para el seguimiento de 
pacientes con LDCGB que alcanzan RC. Grado de recomendación 1, nivel de 
evidencia B.

PET-TC en situaciones especiales

-  La PET-TC está indicada como método de estadificación inicial y de valoración 
de la respuesta terapéutica en el linfoma mediastínico primario. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  En los linfomas de origen extranodal la PET-TC está indicada como método 
de estadificación inicial y de valoración de la respuesta terapéutica (junto a 
otros procedimientos de imagen específicos según la localización del tumor 
primario). Grado de recomendación 1, nivel de evidencia C.

-  En el linfoma mediastínico primario el VMT y el VGT son marcadores pronósticos 
prometedores. Grado de recomendación 2, nivel de evidencia B.
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Tabla 3. Índices pronósticos empleados al diagnóstico.

Puntos Estratificación del riesgo

ÍNDICE 
PRONÓSTICO 
INTERNACIONAL 
(IPI)

Estadio de Ann Arbor (III-IV) 1 Riesgo bajo: 0-1
Riesgo intermedio-bajo: 2
Riesgo intermedio-alto: 3
Riesgo alto: 4-5

Edad mayor de 60 años 1

Elevación de LDH 1

Dos o más órganos 
extraganglionares afectos

1

Estado general (ECOG) ≥2 1

IPI AJUSTADO A 
LA EDAD (AA-IPI)

Estadio de Ann Arbor (III-IV) 1 Riesgo bajo: 0
Riesgo intermedio-bajo: 1
Riesgo intermedio-alto: 2
Riesgo alto: 3

Elevación de LDH 1

Estado general (ECOG) ≥2 1

NCCN-IPI Estadio de Ann- Arbor III o IV 1 Riesgo bajo: 0 - 1
Riesgo intermedio-bajo: 2-3
Riesgo intermedio-alto: 4-5
Riesgo alto: ≥6

Edad años, <40 

  41 a 60

  61- 75

  >75 años

0

1

2

3

LDH*: 
  <1 
  >1-3
  >3

 
0 
1
2

ECOG   ≥2 1

Afectación extraganglionar 
(Afectación de MO, SNC, 
hígado, tracto GI o pulmonar)

1

GELTAMO-IPI Ann Arbor (III-IV) 1 Riesgo bajo: 0
Riesgo intermedio-bajo: 1-3
Riesgo intermedio-alto: 4
Riesgo alto: 5-7

Edad años , <65
  ≥65 y ≤79
  ≥80

0
1
2

LDH*   >1 1

ECOG  ≥2
  3-4

1
2

B2 microglobulina elevada 1

*Ratio LDH paciente/LDH valor más alto del rango de normalidad.
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5.1. Introducción 

El linfoma folicular (LF) es el linfoma de células B indolente más frecuente en el 
mundo occidental167. Este subtipo histológico de linfoma se caracteriza por un curso 
de remisiones/recaídas, y, en algunas ocasiones, transformación a una enfermedad 
agresiva, siendo la histología más frecuente la de un LDCGB. En las últimas décadas, 
los nuevos regímenes de tratamiento con inmunoQT han permitido prolongar la 
supervivencia de los pacientes (alcanzando actualmente una media superior a los 15 
años)167. A pesar de ello, un 20% de los pacientes presentan progresión durante los 2 
primeros años postratamiento, siendo este subgrupo el de peor pronóstico, con tasas 
de SG del 50%168. 

Inicialmente, la utilización de la PET como método de imagen en estos linfomas originó 
una mayor controversia que su uso en los linfomas de Hodgkin y en el LDCGB, debido 
fundamentalmente a la mayor variabilidad en el grado de captación y a su, en general, 

PET-TC EN EL LINFOMA FOLICULAR
Dr. Marc Simó Perdigó, Dra. Sara Alonso Álvarez y Dra. María Dolores Caballero Barrigón

5

Figura 4

Estudio PET/TC (reconstrucción PET volumétrica) de un paciente con LF estadio IV. Cortesía de la Dra. Mónica 
Coronado. 
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menor impacto en términos pronósticos y de manejo del paciente. Sin embargo, en los 
últimos años, el empleo de la PET en el manejo de los LF ha cambiado radicalmente y ha 
pasado a ser la modalidad de imagen estándar en este grupo de linfomas1,25. 

La relevancia de la PET-FDG en el manejo del paciente con LF se debe a que aporta 
información valiosa en cuanto al estadiaje, pronóstico y calidad de la respuesta al 
tratamiento. Ofrece ventajas en relación a la TC respecto a los índices pronósticos 
clínicos empleados al diagnóstico (FLIPI, FLIPI2 y PRIMA-PI [Tabla 4])169,172 para 
identificar a subgrupos de pacientes con peor pronóstico y también en la valoración de 
los nuevos factores pronósticos subrogados de la supervivencia como es la progresión 
a los 24 y 30 meses. 

Grado de captación de 18F-FDG

De forma global, podemos afirmar que la mayoría de linfomas indolentes muestran 
afinidad por la 18F-FDG. Weiler-Sagie y cols.2, analizaron el grado de captación de 
18F-FDG que mostraban un grupo de 766 pacientes con diferentes tipos histológicos 
de linfomas. Comprobaron que el 83% de los linfomas indolentes mostraban avidez 
por la 18F-FDG (frente al 97% de los linfomas agresivos). En el 95% de los LF la PET fue 
positiva aunque con intensidad de captación y grado de actividad altamente variable. 
Es importante tener en cuenta esta heterogeneidad en la intensidad de captación 
de FDG a la hora de interpretar los estudios PET-FDG. En el estudio retrospectivo de 
142 pacientes pertenecientes al ensayo FOLL05, Luminari y cols. evidenciaron como 
el 98% de los pacientes con linfoma folicular mostraban avidez por la 18F-FDG; el 2% 
restante, con estudio PET negativo, correspondían a pacientes con LF de bajo grado 
histológico173.

En general, las lesiones de los linfomas agresivos muestran un índice de captación de 
FDG significativamente superior al de las lesiones de los linfomas indolentes. Bodet-
Milin y cols.174, en un estudio prospectivo en el que incluyeron un total de 38 pacientes, 
establecieron un SUVmax de 14 como punto de corte para diferenciar ambas entidades, 
con cifras de S y valor predictivo positivo del 93,9% y de E y valor predictivo negativo 
del 95,3% para valorar histologías de alto y bajo grado. En otro trabajo retrospectivo175, 
con un mayor número de casos (n=97), hallaron cómo todos los pacientes con linfoma 
indolente mostraban un SUVmax inferior a 13. Este trabajo proponía un SUVmax de 10 
como punto de corte, con cifras de S y E para detectar transformación del 71% y 81% 
respectivamente. La detección de focos hipermetabólicos con gran intensidad de 
captación en un paciente con LNH indolente debe hacernos sospechar la trasformación 
histológica a una variante de LNH más agresiva176. Las recomendaciones actuales de 
Lugano puntualizan que, en los pacientes con sospecha clínica de transformación 
a un linfoma agresivo, la PET-FDG puede apoyar la sospecha clínica y establecer la 
localización más adecuada y accesible para la realización de la biopsia diagnóstica1.
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5.2. Estadificación inicial

Diferentes estudios han demostrado cómo la utilización de la PET-TC en la estadificación 
inicial de los pacientes con linfomas indolentes modifica el estadio previamente 
establecido por la clínica y el TC entre un 10 y un 62% de los casos1,173,176-180. Metser y 
cols.181 en un estudio que incluye 197 pacientes con linfomas indolentes demostraron un 
aumento en la gradación del estadiaje (de estadios limitados a avanzados) en el 55,8% 
de los casos, siendo del 32,7% (49 de 150) en el subgrupo de pacientes con linfoma 
folicular. Un metaanálisis reciente, publicado por Adams y cols.182 que incluye 7 estudios 
con un total de 349 pacientes con LF concluye que el incremento de estadio producido 
por la PET-TC fue del 18,7%. Luminari y cols. compararon la PET-TC-FDG y la TC con CIV 
de cuerpo completo en pacientes diagnosticados de LF, encontrando una concordancia 
muy pobre entre ambas modalidades; la PET-FDG identificó mayor extensión de la 
enfermedad en un 32% de los casos173. 

Los cambios de estadio que revela el uso de la PET son de especial relevancia en 
aquellos pacientes con sospecha de enfermedad localizada, en los que la indicación 
de tratamiento es la RT y que esta deja de ser útil cuando la enfermedad no está 
localizada180. 

El cambio de estadio generado por los hallazgos de la PET se debe tanto a una mayor 
detección de enfermedad nodal, como extranodal. En cuanto a la detección de 
enfermedad ganglionar, es importante recordar que el criterio de malignidad mediante 
PET-FDG no se basa en la información morfológica o de tamaño sino en la avidez por el 
radiofármaco. Así, de forma general, la PET detecta infiltración tumoral en ganglios de 
tamaño menor al centímetro. Con respecto a la detección de enfermedad extranodal, la 
PET es capaz de detectar un mayor número de localizaciones afectas con respecto a la 
TC, particularmente en el hueso, y en menor grado en bazo, piel y tejidos blandos. Le-
Dortz y cols.179 compararon los resultados obtenidos mediante TC con contraste y PET-
FDG en la estadificación inicial de 45 pacientes con LF. La PET-FDG detectó una mayor 
afectación nodal (+51%) y más lesiones extranodales (+89%) que la TC con contraste. 
Las localizaciones más frecuentes en las que se detectó enfermedad extranodal 
mediante PET fueron la MO y el bazo. Luminari y cols.173 demostraron cómo la PET era 
capaz de detectar 34 lesiones sospechosas de infiltración ósea en 97 pacientes frente 
a solo 3 lesiones detectadas por TC en 60 pacientes. No obstante, en este estudio la 
BMO demostró infiltración en el 43% de los pacientes con estudio PET negativo, por 
lo que concluyeron que la PET no puede sustituir a la BMO en el estudio de extensión 
inicial del LF. 

Otro estudio ha mostrado una S de la PET del 54% para detectar afectación de MO 
cuando se compara con el estudio histológico de la misma183. En un intento de mejorar 
los resultados de la PET en la detección de infiltración de MO, algunos autores proponen 
la utilización de análisis semicuantitativos mediante el SUV a través de regiones de 
interés colocadas en hueso. Así, Perry y cols.184, en un estudio retrospectivo con 68 
pacientes con LF, hallaron cifras de S y E del 100% para la detección de infiltración de 
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MO, cuando consideraban un SUV medio <1,7 (interpretado como PET negativa) y >2,7 
(interpretado como PET positiva). No obstante, 20 pacientes mostraron valores de SUV 
intermedios (1,7–2,7) con positividad para la BMO en 5 casos.

A día de hoy, está bien establecido que la realización de un estudio PET como  
herramienta de estadificación inicial de un LF no debe omitir la realización de una BMO, 
que sigue siendo más sensible para detectar enfermedad medular1,25.

5.3. Pronóstico

Varios trabajos han establecido el papel de la PET-FDG como herramienta pronóstica 
en pacientes con LF. 

Le-Dortz179 estudió el valor predictivo de la PET-FDG al inicio de la terapia en una serie 
de 45 pacientes con LF tratados con R-CHOP: la detección de enfermedad extranodal, 
la infiltración de MO o la afectación de 6 o más regiones ganglionares mediante PET-
FDG se correlacionaban con una respuesta incompleta al final del tratamiento o con 
una recaída precoz. Al cambiar el estadio de los pacientes, la PET modificará el FLIPI 
score establecido por el TC en un 24% de los pacientes, incrementándolo en un 18% y 
disminuyéndolo en un 6%173.

Impacto del volumen metabólico tumoral en el pronóstico

Meignan y cols.185 evaluaron el impacto pronóstico de la PET con FDG mediante el 
cálculo del VMT en un grupo de 185 pacientes con LF con estadios avanzados tratados 
con inmunoQT, procedentes de 3 ensayos clínicos diferentes. Para el cálculo del VMT, 
el nivel umbral para el SUVmax fue de 41% y el sistema de revisión de imágenes fue 
centralizado. La conclusión fue que el valor en cm3 del VMT en el estudio PET basal 
constituía un factor pronóstico independiente, y que en combinación con el valor de 
FLIPI2 permitía identificar a aquellos pacientes con un alto riesgo de recidiva precoz. 
Así, los pacientes con un VMT <510 cm3 y un FLIPI2 de 0-2 mostraban un periodo libre 
de enfermedad a los 5 años del 69% con respecto al 20% que mostraban aquellos 
pacientes con un VMT >510 cm3 y un FLIPI2 de 3-5. En un rango intermedio (46%) se 
hallaban los pacientes con VMT >510 o un FLIPI2 de 3-5. Los pacientes con mayor VMT 
presentaban una SLP y SG significativamente peor: 66% vs. 33% y 5% vs. 85% (p=0,013), 
respectivamente. Los autores concluyeron que estos resultados todavía no pueden 
aplicarse en la práctica clínica habitual, y son necesarios más estudios para utilizar este 
biomarcador de imagen como elemento para poder modificar la terapia.

Otros autores han evaluado el impacto del VMT en pacientes con LF integrando la PET 
basal y la PET final (PETf)186, como veremos a continuación.
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5.4. Valoración de la respuesta al tratamiento (PETf)

El linfoma folicular en estadios avanzados presenta un comportamiento clínico 
heterogéneo. A pesar de presentar, en general, una buena respuesta inicial a 
tratamientos combinados de inmunoQT, aproximadamente un 20% de los pacientes 
presentan recaída o progresión tras el tratamiento inicial187 que puede ser más o menos 
precoz, e incluso algunos presentan una transformación a linfoma de alto grado. 

En los últimos años se ha demostrado que la calidad y duración de la respuesta al 
tratamiento de primera línea influye en la SG. Se han ido estableciendo y validando 
nuevos factores pronósticos subrogados de la SG como son la progresión a los 24 
meses (POD24)168 o el mantenimiento de la respuesta a los 30 meses (CR30)188,189: los 
pacientes que están libres de progresión en estos momentos tienen una SG mejor26.

La detección de estos subgrupos de pacientes es fundamental, ya que permitiría una 
actuación precoz y personalizada y probablemente una mejora en el pronóstico global. 

La utilización de la PET-FDG como técnica de imagen para valorar la respuesta al 
tratamiento está bien establecida en base a la publicación de numerosos estudios, 
fundamentalmente los subanálisis de tres ensayos clínicos: FOLL05, GOELAMS 
y PRIMA187,190,191, que evaluaron el impacto de la PET- FDG post-inducción (PETf) en 
pacientes con LF con elevada carga tumoral o enfermedad avanzada. Todos ellos 
encontraron valores de SLP significativamente superiores para aquellos pacientes 
con PETf negativa en comparación con aquellos PETf positiva. En el subanálisis 
PRIMA se analizaron 122 pacientes y, empleando los criterios de respuesta de Cheson 
2007, encontraron una SLP de los pacientes PET(+) de 32,9% vs. 70,7% si PET(-); en 
el subanálisis de FOLL05 con 202 pacientes y empleando criterios de valoración de 
respuesta locales, la SLP de los pacientes PET(+) frente a los PET(-) fue de 35% frente 
a 66%; por último, en el estudio del grupo GOELAMS con 121 pacientes, empleando los 
Criterios de Deauville (PET+ si Deauville ≥4), encontraron una SLP de 87% en aquellos 
pacientes con PET(-) frente a 51% en aquellos con PET(+). En la Revisión Centralizada 
de los tres estudios multicéntricos referidos anteriormente, Trotman y cols. concluyen 
que la SLP a los 4 años de los pacientes con PETf(+) es significativamente inferior a 
aquellos con PETf(-): 23% vs. 63,4%, y la SG es favorable en los pacientes con PETf(-) en 
comparación con aquellos PETf(+): 97,1% vs. 87,2%192.

La PET-TC ha demostrado superioridad frente al TC con CIV para valorar la respuesta 
al tratamiento. En el estudio de Trotman y cols.29,192, con revisión centralizada de 
imágenes, se incluyeron 246 pacientes con LF tratados con inmunoQT, encontrando un 
número significativo de pacientes en los que se reclasificó la respuesta tras la revisión 
de la PETf en relación a la respuesta valorada por TC. Así, el 13% de los pacientes con 
respuesta completa/respuesta completa incierta en TC tuvieron PET positiva (DS 4-5), 
y contrariamente, el 69%de los pacientes clasificados por técnicas convencionales 
como positivos (respuesta parcial o enfermedad estable o progresión de la enfermedad) 
fueron reclasificados como respuesta metabólica completa (DS 1–3). Estos autores 
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demuestran que la respuesta al tratamiento basada en la PET es un predictor 
independiente de la SLP más potente que el FLIPI y que la respuesta IWC.

Tras la aparición de nuevos tratamientos de inmunoterapia asociados a la QT 
convencional en los pacientes con LF, también hay evidencia del gran valor pronóstico 
de la PET-TC-FDG. Así, en el subestudio del ensayo GALLIUM, Trotman y cols. revisan un 
total de 595 pacientes con PET basal y PETf tras el tratamiento de inducción193. Con un 
seguimiento medio de 43 meses, encuentran que la PET-FDG es superior a la TC con CIV 
para valorar la respuesta, siendo los criterios de Lugano los más recomendados para 
valorar la PETf.

Cottereau y cols.186 estudian el valor pronóstico de la PET-FDG empleando dos 
parámetros: el resultado de la PETf y el VMT al inicio de la enfermedad. Estudian 159 
pacientes con LF con elevada carga tumoral procedentes de ensayos de LYSA y FIL. 
Con un seguimiento medio 64 meses, concluyen que el elevado VMT (>510 cm3) y la 
PETf positiva son factores de riesgo independientes significativos, de progresión. 
Los autores proponen un modelo de estratificación de riesgo combinando ambos 
marcadores: bajo riesgo (aquellos pacientes con PETf(-) y bajo VMT), riesgo intermedio 
(PETf(+) o elevado VMT) y alto riesgo (PETf(+) y elevado VMT).

La valoración de la enfermedad mínima residual (EMR) de manera cualitativa y 
cuantitativa mediante la determinación por técnicas de biología molecular (mediante 
PCR cuantitativa) del transcrito BCL2/IGH se ha propuesto como herramienta pronóstica 
en el LF. En el estudio de Luminari y cols.194 se analiza el valor pronóstico de la PET en 
combinación con el análisis BCL2/IGH en 41 pacientes con PET y BCL2/IGH al final del 
tratamiento. La PET se analiza mediante revisión centralizada (DS ≥4) y la EMR mediante 
el aspirado de MO para determinación en ADN para la fusión de genes BCL2/IGH (si 
positivo al diagnóstico, se realiza al final de tratamiento). Encuentran una concordancia 
PET/EMR del 76% (Kappa=0,249), hallazgo sugestivo de que ambas herramientas al 
final del tratamiento no presentan una fuerte correlación. Estratificando PET-/EMR- vs. 
PET+ o EMR+, encuentran una SLP a los 5 años: del 75% (PET/EMR-) frente al 35% (PET/
EMR+). En la actualidad hay ensayos en marcha que investigan la eficacia de la estrategia 
adaptada a la respuesta empleando PETf y EMR en pacientes con LF (FOLL12), aunque 
no se realiza por el momento en práctica clínica habitual.

5.5. PET Intermedia

En cuanto a la realización de PET a mitad de tratamiento, en el LF existe poca evidencia. 
Dupuis y cols.187 analizan de manera prospectiva la PET intermedia tras 4 ciclos de 
inmunoQT (iPET4) en 121 pacientes, encontrando una SLP a 2 años del 86% para aquellos 
pacientes PET4(-) vs. 61% para PET4(+) (P=0,0046). La PET4 tiene valor pronóstico 
independiente de la categoría pronóstica inicial (FLIPI).



60

5.6. Seguimiento

Pocos autores han utilizado la PET con FDG como técnica de seguimiento en pacientes 
con linfomas indolentes, y la mayoría de ellos coinciden en que no debería utilizarse para 
este propósito. La única excepción de esto debería ser en aquellos casos con sospecha 
clínica de trasformación1,25.

5.7. Utilización de la PET previa al trasplante de progenitores hematopoyéticos

Al igual que con otros linfomas, el tratamiento de intensificación incluyendo el trasplante 
de progenitores hematopoyéticos representa una opción para algunos pacientes con 
enfermedad refractaria o recurrente. En el LF existe poca evidencia en la literatura 
acerca de la utilidad de la PET-FDG de forma previa al trasplante, si bien en la práctica 
clínica se emplea extrapolando la indicación de otros subtipos histológicos de linfoma. 
En un metaanálisis que incluye 10 estudios que valoran la utilidad de la PET-FDG antes 
del trasplante195, a pesar de la pobre metodología (bajo número de pacientes, varios 
LH y diferentes subtipos de LNH), se demuestra la ventaja en términos de SG y SLP de 
aquellos pacientes con PET(-) pretrasplante frente a aquellos pacientes con PET(+). 

El estudio de Alcántara y cols.196 incluye 59 pacientes con LF refractario/recaída tras el 
tratamiento de primera línea con R-CHOP, sometidos a tratamiento de intensificación y 
trasplante autólogo. Encuentran una SLP y SG significativamente superior en aquellos 
pacientes con PET pretrasplante negativa en comparación con aquellos con PET 
positiva, independientemente del FLIPI y del tipo de tratamiento de acondicionamiento/
intensificación. Concluyen que, en este tipo de pacientes, es deseable alcanzar la 
negatividad en la PET tras la intensificación para asegurar el éxito del procedimiento.
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5.8. Puntos clave y recomendaciones

PET-TC basal

-  La PET-TC es la modalidad recomendada en la estadificación inicial del LF. Está 
particularmente indicada en aquellos pacientes con sospecha de enfermedad 
localizada y candidatos a tratamiento radical con RT. Grado de recomendación 
1, nivel de evidencia B.

-  La estadificación con PET-TC no evita la realización de la BMO. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  En pacientes con linfoma folicular, la PET-TC es útil en la sospecha de 
transformación a un linfoma de alto grado. Grado de recomendación 1, nivel de 
evidencia C.

-  El cálculo del VMT y del VGT puede jugar un papel importante en la valoración 
pronóstica inicial en los pacientes con LF. Grado de recomendación 2, nivel de 
evidencia C.

PET-TC intermedia

-  La PET-TC intermedia no está recomendada actualmente en el LF. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia C.

PET-TC en la evaluación final

-  La PET-TC es la técnica recomendada en la valoración de la respuesta al final 
del tratamiento en los pacientes con LF. Grado de recomendación 1, nivel de 
evidencia B.

PET-TC en la evaluación pretrasplante

-  Un estudio PET negativo previo a trasplante es un indicador de buen pronóstico. 
Se sugiere su realización. Grado de recomendación 2, nivel de evidencia C.

PET-TC en el seguimiento

-  Actualmente no se recomienda la utilización de PET-TC para el seguimiento de 
pacientes con LF. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia C.
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Tabla 4. Índices pronósticos en el LF.

Índices Variables Puntos Estratificación del riesgo

FLIPI Edad ≥60

Ann Arbor III-IV

Afectación ganglionar >4 
áreas

Hemoglobina <12 g/dl

LDH aumentada

1

1 

1

1

1

Riesgo bajo: puntuación 0-1

Riesgo intermedio: puntuación 2

Riesgo alto: puntuación ≥3

FLIPI-2 Edad ≥60

Infiltración de la MO

Diámetro mayor del mayor 
ganglio >6 cm

Hemoglobina <12 g/dl

B2M aumentada

1

1 

1

1

1

Riesgo bajo: puntuación 0

Riesgo intermedio: puntuación 1-2

Riesgo alto: puntuación ≥3
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6.1. Introducción 

El linfoma de células del manto (LCM) es una neoplasia de células B poco frecuente que 
comprende entre el 3 y el 10% de LNH. Se caracteriza por la translocación cromosómica 
t(11;14) (q13;q32), lo que resulta en la sobreexpresión de la ciclina D1.

Predomina en varones adultos, y la mediana de edad en la presentación es de 60-65 
años. Se clasifica dentro de los linfomas con comportamiento clínico agresivo, pero 
comparte con los indolentes el tener un curso recidivante que lo hace incurable con la 
QT, con una supervivencia media de 4-5 años.

Se presenta habitualmente como enfermedad diseminada, estadios Ann Arbor III o 
IV, con adenopatías a ambos lados del diafragma e infiltración esplénica de la MO y 
expresión en sangre periférica. La enfermedad extranodal es frecuente y predomina en 
el tracto gastrointestinal. 

PET-TC EN EL LINFOMA DE CÉLULAS DEL MANTO
Dr. Xavier Setoain Perego y Dr. Carlos Grande García

6

Figura 5

Estudio PET/TC (reconstrucción PET volumétrica) de un paciente con linfoma del manto estadio IV. Cortesía 
del Dr. Xavier Setoain.
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El subtipo histológico se correlaciona con el curso clínico, diferenciándose claramente 
una forma más agresiva, la presentación blastoide, en contraposición de otras formas 
menos agresivas que coinciden histológicamente con las formas clásicas. Hay un 
subtipo con presentación clínica leucémica y escasa afectación ganglionar que tiene 
un curso clínico más indolente. 

En cuanto a inmunofenotipo, la mayoría de LCM expresan CD20, CD5, BCL2, ciclina 
D1 y SOX11. La detección de la ciclina D1 por inmunohistoquímica es obligada para el 
diagnóstico. En los raros casos que son ciclina D1 negativos, la determinación de 
expresión de SOX11 puede ayudar a establecer el diagnóstico.

El diagnóstico se realiza en una biopsia preferiblemente ganglionar o en biopsia 
endoscópica, aspirado de MO y/o sangre periférica. 

En cuanto al tratamiento, en los pacientes jóvenes con buen estado general el régimen 
más empleado es la inmunoQT agresiva, que incluye rituximab y citarabina a alta dosis, 
seguida de consolidación con TAPH y posterior mantenimiento con rituximab. En los 
mayores, la inmunoQT seguida de mantenimiento con rituximab es lo habitual.  A pesar 
de la mejoría que se ha conseguido en la duración de las respuestas, los pacientes 
inevitablemente recaen. Disponemos de tratamientos dirigidos a diana aprobados para 
la recaída, en especial los inhibidores de BTK y los IMIDs, que actualmente se están 
evaluando en combinación con la inmunoQT en primera línea197-199.

6.2. Estadificación inicial 

El papel de la PET-TC en el LCM está menos definido que para otros subtipos  
histológicos. Aun así, el consenso de Lugano 2014 recomienda la realización de la PET-
TC basal en todos los linfomas con avidez por la FDG, incluido el linfoma del manto1,25.

La estadificación se debe realizar según la clasificación de Lugano. La endoscopia 
gastrointestinal y la punción lumbar se indican de forma individualizada. 

La combinación de datos clínicos y biológicos ayudan a establecer el pronóstico200. El 
índice pronóstico internacional para el LCM (MIPI)201 puede estimarse con la ayuda de 
aplicaciones web (www.european-mcl.net/de/clinical_mipi.php; Tabla 5).

6.2.1. Valor de la PET basal 

El LCM es un linfoma con avidez por la FDG2,202-204. No obstante, existe una gran 
heterogeneidad en la captación de FDG con valores de SUVmax muy variables que pueden 
oscilar entre 1,8 y 33,8203-205, hecho que refleja la heterogeneidad en la biología del tumor.

Al igual que ocurre en otros subtipos histológicos de linfoma, la intensidad de captación 
reflejada por el SUV se correlaciona con la agresividad tumoral. En el LCM se ha 
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encontrado una relación entre el SUVmax y la variante blastoide (forma más agresiva) y el 
elevado índice Ki67203. Algunos autores han demostrado el impacto adverso en la SLP y 
en la SG de los pacientes diagnosticados de LCM con SUVmax elevados en relación con 
aquellos con SUV más bajos206. En el subestudio del ensayo prospectivo multicéntrico 
LyMa-PET se describe que un SUV elevado al diagnóstico (>10,3) se asocia a peor SLP y 
SG (datos aún no publicados).

El valor pronóstico del SUV se refuerza cuando se combina con otros factores clínicos 
y biológicos, como demuestra Bodet-Milin y cols.203: junto al IPI es capaz de definir 3 
grupos pronósticos con distinta SLP. Datos del LyMa-PET confirman esta observación: 
combinado con el MIPI estratifica a los pacientes en distintas categorías pronósticas.

Diversas publicaciones describen elevada S de la PET-TC para la detección de 
enfermedad a nivel ganglionar y esplénico18,203,204,207,208, así como una exactitud 
diagnóstica de la PET-TC superior a la TC en estas localizaciones207. 

En relación con la detección de infiltración de MO, el papel de la PET-TC no está todavía 
estudiado en profundidad. En general se describe una baja S de la PET-TC en relación 
con el estándar, la biopsia de cresta ilíaca unilateral, oscilando entre 12-14% según los 
autores203,204,209. No obstante, el criterio de valoración de los estudios no es homogéneo. 
Albano y cols.210 obtienen mejores resultados (S=51%) considerando como PET positiva 
el patrón focal o el patrón difuso con captación superior al parénquima hepático. Por 
el contrario, la PET-TC ofrece una elevada E y VPP (100% según Albano y cols.); estos 
autores concluyen que la biopsia es obligatoria en aquellos casos con PET-TC negativa 
pero se podría obviar si la PET es positiva. Morgan y cols.211 proponen un análisis basado 
en la cuantificación en los huesos ilíacos con el cual obtienen una elevada S y E para 
la PET-TC en la detección de infiltración de MO (100% y 87,5% respectivamente). Este 
método, aunque prometedor, ha sido validado en una cohorte pequeña de pacientes y 
es poco reproducible. 

En cuanto a la detección de infiltración del tracto gastrointestinal, también se describe 
una baja S de la PET-TC en relación a la endoscopia digestiva (gold standard), del 
11-20%203,204, pero muy elevada E y VPN (90%). La causa de la baja S es la captación 
fisiológica intestinal (que es variable pero en algunas situaciones está muy aumentada, 
como por ejemplo en los pacientes diabéticos tratados con metformina). Basándose 
en el elevado VPN de la técnica, los autores proponen omitir la endoscopia en aquellos 
pacientes con PET-TC negativa y realizarla si la PET-TC es positiva. 

Albano y cols.210 encuentran que la estadificación mediante PET-TC cambia el manejo 
terapéutico en relación al TC en un 20% de los casos, fundamentalmente indicando 
esquemas de QT más agresiva tras encontrar enfermedad avanzada en lugar de 
enfermedad local detectada en TC. 

Los casos de enfermedad localizada son infrecuentes, y si se prevé hacer solamente RT 
local es necesario estadiar con PET-TC para confirmar este estadio, pues este puede 
cambiar si solamente se realiza TC212.
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Por último, en cuanto a valor pronóstico, el VTM y la glicolisis lesional total (GLT) basales 
se correlacionaron con una peor SLP en una serie retrospectiva de 87 pacientes207, pero 
hacen falta series mayores para confirmar estos resultados. 

6.3. Valor de la PET en la respuesta terapéutica

6.3.1. PET intermedia (iPET)

Hay muy pocos trabajos que evalúen el papel de la PET a mitad del tratamiento, lo que 
impide obtener conclusiones definitivas.

A pesar de que algunos estudios demuestran que la iPET no aporta beneficio en 
términos de SLP o SG204,205,209,213, otros describen mayor tasa de progresión en aquellos 
pacientes con iPET positiva independientemente del esquema terapéutico empleado, 
y particularmente antes del trasplante de MO214-217.

Los resultados preliminares del ensayo LymaPET también confirman el valor de la iPET: 
la interpretación semicuantitativa mediante el ΔSUVmax tiene impacto en la SLP y en la 
SG.  

En la práctica clínica diaria no parece indicado realizar una PET a mitad o durante el 
tratamiento en los pacientes con LCM.

6.3.2. PET al final tratamiento (PETf)

La bibliografía al respecto también es escasa y poco reciente, por lo que algunos 
trabajos aun no emplean la clasificación de Lugano ni los criterios de Deauville.

El trabajo de Brapoels y cols.209 incluye 30 casos de forma retrospectiva y con criterios 
de evaluación EORTC. Demuestran que la PET predice el pronóstico algo mejor que el 
TC, pero no hallaron diferencias significativas en el periodo libre de progresión entre 
los casos con respuesta parcial por TC o por PET. Por ello, concluyen que no se puede 
recomendar el uso rutinario de la PET sobre el TC al final del tratamiento en este linfoma. 

En el 2010, Bodet-Milin y cols.203 presentan un estudio retrospectivo multicéntrico con 
44 pacientes con LCM y emplean los criterios del IHP para valorar la respuesta al final del 
tratamiento en 36 casos: la respuesta RMC evaluada con IHP discrimina SG y SLE mejor 
que el IHP con TC. Concluyen que la PET al final del tratamiento predice el pronóstico, ya 
que los pacientes IHP positivos tienen más riesgo de recidiva precoz y los IHP negativos 
una mejor supervivencia. Incluso apuntan que la PET al final de tratamiento podría 
detectar la enfermedad mínima residual (EMR).

El trabajo de Hosein y cols.204 usando criterios IHP solo evalúa 28 casos con PET al final 
del tratamiento y tampoco encontró diferencias significativas entre TC y PET en la 



67

supervivencia, pero concluye que una PET negativa al final del tratamiento tiene un alto 
valor predictivo negativo para recidiva o muerte, por lo que parece ser un buen factor 
pronóstico.

Más recientemente, Lamonica y cols.218 ya utilizan criterios Deauville y clasificación de 
Lugano en 32 pacientes. Demuestran que los pacientes en RMC (DS 1-3) tuvieron mayor 
RG (96%) y RC (75%) que los que no mostraron RMC (RG 75% y RC 0%). Los pacientes con 
PET en RMC mostraron mayor SG. Por ello, estos autores concluyen que la detección de 
la RMC con PET es un indicador de buena respuesta terapéutica y podría valorarse su 
aplicabilidad en la práctica clínica de este linfoma.

En el estudio retrospectivo de Albano y cols.207, la PET-TC final evaluada con criterios de 
Deauville se correlacionó con SLP pero no con SG. La PETf empleando DS (1-3 negativa) 
tiene valor pronóstico, de manera que los pacientes con PETf positiva tienen peor SLP 
que aquellos con PETf negativa. En el análisis multivariante, únicamente el DS fue factor 
pronóstico independiente de la SLP, independientemente del MIPI score, no así la SG207.

6.4. PET en el seguimiento

Aunque no se dispone de suficientes datos, el alto coste que supone un seguimiento 
con PET-TC tras completar tratamiento, las biopsias originadas por los falsos positivos 
y la ansiedad causada en el paciente hacen que la recomendación actual sea la no 
realización de técnicas de imagen en el seguimiento de los pacientes con LCM.
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6.5. Puntos clave y recomendaciones 

PET-TC basal

-  El LCM tiene avidez por la FDG y la PET-TC está indicada en la estadificación 
inicial, que se debe complementar con BMO (siendo imprescindible en aquellos 
casos con PET-TC negativa) y en algún caso con endoscopia digestiva. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia C.

PET-TC intermedia

-  En el momento actual, no hay suficiente evidencia para recomendar la 
realización de PET a mitad de tratamiento en los pacientes con LCM. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia C.

PET-TC en la evaluación final

-  Se sugiere la realización de PET al final del tratamiento, porque ofrece una 
valoración de la respuesta terapéutica más precisa que la TC aislada, con 
un elevado valor predictivo negativo, y tiene valor pronóstico. Grado de 
recomendación 1, nivel de evidencia C.

PET-TC en el seguimiento

-  Actualmente no se recomienda la utilización de PET-TC para el seguimiento de 
pacientes con LCM. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia C.

Tabla 5. Índice MIPI simplificado.

Puntos Edad, años ECOG LDH/LDH LSN Leucocitos, 109/L

0 <50 0-1 <0,67 <6,70

1 50-59 -- 0,67-0,99 6,70–9,99

2 60-69 2-4 1,00-1,49 10–14,99

3 70 -- 1,50 >15,00

LDH: lactato deshidrogenasa; LSN: límite superior de la normalidad.

Para cada factor pronóstico, se dan 0-3 puntos. Bajo riesgo: 0-3 puntos; Riesgo intermedio: 4-5; 
Alto riesgo: 6-11 puntos. Las categorías se corresponden con el MIPI original.
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7.1. Introducción 

Los linfomas de células T (LCT) constituyen un grupo muy heterogéneo y poco común 
de linfomas, y representan aproximadamente un 5–10% de todos los LNH219. En la 
clasificación de la OMS del 2016220 (Tabla 6) se reconocen más de 20 subtipos con 
un comportamiento clínico variable. Los linfomas T cutáneos suelen tener un curso 
indolente y tienen un abordaje clínico diferenciado. 

Con el término de LCT periféricos (LCTP) se engloban diferentes subtipos de linfomas, 
ganglionares y extraganglionares. Se caracterizan, en general, por su afectación 
sistémica y su comportamiento clínico agresivo. El subtipo histológico más frecuente 
es el denominado LCTP no especificado o NOS (del término en inglés, not otherwise 
specified). 

Los LCTP tienen, generalmente, un pronóstico pobre, con mala evolución clínica (mala 
respuesta a la QT, elevadas tasas de recaída, y SG inferior a otros subtipos histológicos). 

PET-TC EN EL LINFOMA DE CÉLULAS T
Dra. María Pilar Sarandeses Fernández y Dr. Carlos Grande García

7

Figura 6

Estudio PET/TC (reconstrucción PET volumétrica) de una paciente con LCT periférico estadio IV. Cortesía de 
la Dra. Pilar Sarandeses.
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En cuanto al tratamiento, los regímenes con antraciclinas permanecen como el 
estándar a pesar de sus resultados poco satisfactorios. 

Dentro de los LCTP extraganglionares, el LCT NK de tipo nasal es en el que más se ha 
estudiado la aportación de la PET-TC tanto en el estadiaje como en el pronóstico. Este 
linfoma está asociado al virus de Epstein-Barr (VEB), y es mucho más frecuente en Asia. 
El LCT NK de tipo nasal afecta con frecuencia a regiones extranodales como la piel, el 
tracto gastrointestinal, los riñones y el aparato respiratorio, y con menor frecuencia 
a la MO y ganglios linfáticos. La RT combinada con esquemas de QT que incluyen 
asparaginasa es el tratamiento de elección.  

Se han descrito múltiples alteraciones genéticas y moleculares en los LCTP, algunas de 
ellas importantes desde el punto de vista pronóstico y terapéutico. El linfoma anaplásico 
de células grandes (LACG) expresa CD30 y pueden ser ALK positivo o negativo, según la 
presencia de la translocación 2;5 [t(2;5)(p23;q35) (ALK-NPM)] o alguna de sus variantes 
[t(2;v)]. Un 30% de los LACG ALK negativos tienen el reordenamiento DUSP22-IRF4 
(6p25.3) y su pronóstico es favorable; un 8% tienen reordenamiento de TP63 (3q28) y su 
pronóstico es desfavorable.  

El IPI predice los resultados en todos los subtipos de LCTP. La SG a los 4 años en el 
grupo de bajo riesgo es del 78% frente al 0% en el grupo de alto riesgo, con el 38% en 
los grupos intermedios221. Sin embargo, el impacto pronóstico del IPI es menor en los 
2 subtipos más frecuentes: LCTP no especificado y LTAI. Con la incorporación de la 
afectación de MO (índice PIT)222 y la expresión de un marcador de proliferación Ki67 (PIT 
modificado)223 se puede mejorar la estratificación pronóstica. El grupo internacional 
International PTCL Project ha diseñado otro índice pronóstico con tres factores 
desfavorables: edad >60 años, ECOG PS >1 y plaquetas <150x109/L224. A pesar de todo, 
en la práctica clínica el IPI continúa siendo el índice pronóstico recomendado. 

La estratificación pronóstica de los linfomas extraganglionares NK/T se hace 
habitualmente con el índice pronóstico coreano, que permite también predecir la 
afectación del SNC225.

La evidencia que encontramos en la literatura de la PET-FDG en los LCT es difícil de 
analizar debido, en primer lugar, a la baja incidencia de esta entidad, y en segundo lugar 
a la gran variedad de subtipos histológicos de LCT. 

7.2. Estadificación inicial 

La mayoría de los linfomas de células T presentan avidez por la 18F-FDG que varía según 
los subtipos histológicos, con mayor captación en las variantes más agresivas. Así, se 
ha descrito que el 78-100% de los LCT angioinmunoblásticos, el 86-98% de los LCT 
periféricos y el 94- 100% de los LACG presentan avidez por la FDG226.

Feeney y cols., en un estudio de 135 pacientes con diferentes subtipos histológicos 
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de LCT, vieron que la variante histológica con mayor avidez por la 18F-FDG es el LACG 
sistémico (con SUVmedio de 22), aunque también otras variantes histológicas agresivas 
como el LCTP NOS, la leucemia/linfoma de células T del adulto y el LCT NK extranodal 
muestran una gran intensidad de captación, con valores de SUV también muy altos 
(SUVmedio de 10 a 15)226.

En el otro extremo están los LCT cutáneos que en general presentan menor avidez 
por la FDG, con valores de SUVmedio inferiores (generalmente inferiores a 4) salvo en los 
casos de transformación226.

Extensión de la enfermedad y estratificación del riesgo

Globalmente, y al igual que en otros subtipos de linfoma, la PET-TC realizada en la 
estadificación inicial permite detectar más localizaciones con infiltración tumoral en 
relación al TC hasta en el 50% de los casos227,228. Esto es debido a que proporciona 
información de cuerpo entero y a que es capaz de detectar lesiones no sospechadas y/o 
fuera del campo de imagen estándar en TC (piel, músculo, vísceras, etc).  No obstante, la 
gran S de la PET-TC casi no tiene repercusión en el estadiaje (sobreestadia únicamente 
en el 2-5%,227,228) y tampoco en el manejo terapéutico, dado que muchos pacientes se 
presentan con enfermedad avanzada.

Específicamente en los LCTP ganglionares, la PET-TC es útil para detectar infiltración 
extraganglionar. Así, El-Galaly y cols.229, en un estudio retrospectivo de 124 pacientes 
diagnosticados de LCT ganglionar, observaron que la PET-TC basal detectó enfermedad 
extranodal en MO (11%), pulmones (13%), tracto gastrointestinal (10%), piel o tejido celular 
subcutáneo (6%) e hígado (5%). Se observó que la afectación de hígado y pulmón estaba 
asociada a menor SLE y SG, mientras que la afectación de MO y tracto gastrointestinal 
no presentaba peor pronóstico.

En los linfomas extraganglionares y en concreto en el linfoma de células T/NK, Moon 
y cols. comparan la PET-TC con las técnicas de imagen convencional. Encuentran 
que la estadificación con PET-TC es superior a las modalidades convencionales, 
modificándola en un 21,2% y modificando la planificación del tratamiento con RT en el 
44% de los pacientes230.

En el caso de los LCT cutáneos la PET-TC basal está indicada en las situaciones en 
las que se sospecha transformación, siendo útil para guiar la biopsia226, y en estadios 
avanzados (estadio IIB o superior), en los que la probabilidad de encontrar afectación 
visceral es mayor y se puede requerir tratamiento sistémico231. 

Indicación de estudio de MO 

La incidencia de afectación de la MO es elevada en el caso de los LCT periféricos, con 
una afectación del 25% de los pacientes al diagnóstico. La infiltración de MO implica 
una menor supervivencia222,232. 
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En los LCTP el valor de la PET-TC en el estudio de infiltración de MO es controvertido. 
Hay escasa bibliografía y los artículos a menudo incluyen en su análisis distintos 
subtipos histológicos, que presentan patrones de infiltración e incidencia variables (p. 
ej. en el linfoma T/NK la incidencia de infiltración de MO es baja, a diferencia del LCTP233). 
Además, los autores emplean diferente criterio para definir la PET positiva a nivel de 
MO: aunque todos consideran como positivo para infiltración el patrón focal (captación 
focal con intensidad superior al parénquima hepático), el patrón difuso (con captación 
superior al parénquima hepático) no es uniforme. 

En los LCTP de células NK se han descrito valores muy elevados de S y E para la PET-
TC en el diagnóstico de infiltración de MO (S de 100% y E de 86%), considerando como 
PET(+) la infiltración focal o difusa con intensidad superior al parénquima hepático233. 

Koh y cols.234 estudian de manera retrospectiva un grupo de 109 pacientes  
diagnosticados de LCTP y LCT NK. Interpretan la PET como positiva para infiltración 
de MO con patrón multifocal o difuso con intensidad superior a la captación hepática 
(visual o mediante cuantificación del ratio SUVmédula/SUVhígado) y emplean la BMO como 
gold estándar. Encuentran una S de 61,5% y E del 75,7% para la PETt (visual). Además, 
encuentran que una PET positiva en MO al diagnóstico es un factor pronóstico 
independiente. 

Varios trabajos comparan la PET-TC y la BMO en cresta ilíaca en el diagnóstico de 
infiltración de MO. Considerando como referencia estándar la BMO y como PET positiva 
el patrón focal y/o difuso con intensidad de captación superior al parénquima hepático, 
diversos autores coinciden en la S subóptima de la PET (40-50%) con valores de E 
entre el 80-90%235-237. El-Galaly y cols. únicamente consideran como PET positiva el 
patrón focal, obteniendo valores de S inferiores (18%) con E del 90%, aunque también 
comunican que la presencia de lesiones focales en PET-TC no se asocia a una peor 
SLP229. Abe y cols., en una revisión de 83 pacientes con LCTP consideran la PET-TC 
positiva para infiltración de MO si presenta captación en MO superior al parénquima 
hepático que desaparece con el tratamiento. Encuentran valores de S superiores para 
la PET en relación a la BMO (89% frente a 60,7%) con valores similares de E (100%). 
Además, entre los pacientes con BMO negativa, aquellos con PET-TC positiva presentan 
un pronóstico significativamente peor238.

A la vista de los resultados publicados, la mayoría de los autores coinciden en que en los 
LCT la PET-TC basal no puede, de momento, sustituir a la BMO237,239.  

En cuanto a la evaluación de la MO postratamiento, Pham y cols.237 encuentran valores 
subóptimos de S y E de la PET-TC (20% y 66,7%, respectivamente) para la detección de 
infiltración de MO, concluyendo que la BMO es necesaria. Esta discordancia entre la 
PET-TC y la BMO puede ser debida a la escasa cantidad de células tumorales presentes 
en la MO tras el tratamiento1, o bien al aturdimiento de las células tumorales inducido por 
la QT, que produce una actividad metabólica disminuida. Todo ello se suma al aumento 
metabólico fisiológico de la MO tras el tratamiento. 
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PET-TC y VMT 

De manera global, la tasa de respuesta a la QT de los pacientes con LCTP es del 70%. El 
30% de los pacientes presentan progresión precoz y tienen una mala evolución clínica, y 
no son candidatos a TAPH ni a otros tratamientos de consolidación239. La identificación 
precoz de este subgrupo de pacientes quimiorresistentes, de alto riesgo, es importante 
para ofrecerles otras alternativas de tratamiento. Los índices pronósticos clásicos (IPI, 
PIT) no son suficientes para una estratificación precoz, y en este contexto el VMT en la 
PET-TC basal (VMT0) está demostrando ser una herramienta pronóstica prometedora. 

Cottereau y cols.240, en un estudio retrospectivo de 108 pacientes con LCTP con PET-
TC al diagnóstico y tratados con QT, encuentran que el VMT0 es un factor pronóstico 
independiente, de manera que los pacientes con elevado VMT0 (>230 cm3) presentan una 
SLE y SG a los dos años significativamente inferior a aquellos con bajo VMT0 (26% vs. 71% y 
50% vs. 80%, respectivamente). Combinando el VMT0 y el PIT definen distintas categorías 
de riesgo al diagnóstico, siendo la de peor pronóstico si VMT0 >230 cm3 y PIT >1.

Mehta-Shah y cols.241, en una población de 112 pacientes con LCTP tratados con 
regímenes tipo CHOP14, también concluyen que el VMT0 es un factor pronóstico 
independiente (125 cm3), solo o combinado con los índices pronósticos clínicos. 
Además, junto a la información obtenida de la PET intermedia, permite estratificar a los 
pacientes en distintas categorías de riesgo. 

En los LCT NK el VMT0 también se ha estudiado. Así, Song y cols. estudian un grupo de 
80 pacientes con estadio limitado y encuentran que el VMT0 es un factor pronóstico 
independiente, encontrando el punto de corte de VMT en 35 ml242. Chang y cols., en un 
estudio de 52 pacientes tratados con QT, concluyen que los pacientes con elevado VMT0 
(>16 ml) y VGT0 (>44,7 ml) al diagnóstico presentan peor SLP y SG que aquellos con bajo 
VMT0 y bajo VGT0

243. Kim y cols. (2013) en una pequeña serie de 20 pacientes demuestran 
que el VMT0 elevado (>14,4 ml) es el mejor predictor de SLP y SG244. 

7.3. PET-TC intermedia (iPET)

El valor de la iPET en los LCT es controvertido. Los escasos trabajos publicados, en 
su mayoría retrospectivos y con grupos heterogéneos de pacientes (distintos subtipos 
histológicos y líneas de tratamiento empleadas), carecen de uniformidad en el criterio 
de interpretación de la PET-TC.  

Casulo y cols.228, en un estudio heterogéneo de 50 pacientes con distintas histologías 
y en situación de estadificación inicial/recaída, tras un seguimiento de 3,4 años, 
encuentran que los pacientes con iPET negativa (DS ≤3) presentan una SLP superior 
a aquellos con iPET positiva. Li y cols.245 también en un estudio retrospectivo de 88 
pacientes con distintos subtipos histológicos, y empleando los criterios IHP, concluyen 
que la iPET es un factor pronóstico independiente de la SLP y SG. 
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Pellegrini y cols.246, en un estudio retrospectivo de 34 pacientes con LCTP, encuentran 
que la iPET positiva (IHP) tras 3 ciclos de QT es predictiva de la SLP y SG a los 3 años, 
enfatizando el gran impacto de la iPET negativa. 

Jung y cols.247 estudian de manera prospectiva 63 pacientes con LCTP y comparan 
la valoración de iPET visual y cuantitativa (DS, ΔSUVmax y ΔVMT) tras 3-4 ciclos de QT. 
Concluyen que todas las metodologías son válidas para valorar la respuesta precoz, 
aunque combinando la valoración visual y la cuantitativa se pueden establecer 
categorías de respuesta, definiendo los buenos respondedores como aquellos con DS 
<3; ΔSUVmax <67,6% y ΔVMT <98,7%).

Por el contrario, El-Galaly y cols.229 estudian en 124 pacientes con LCTP el valor 
predicitivo de la iPET mediante la escala visual de Deauville (DS), concluyendo que la 
iPET positiva (DS >3) no se considera un factor pronóstico desfavorable. 

Chunxia Qin y cols.248 estudian el valor pronóstico de la iPET en pacientes con linfoma de 
células T NK extranodal, concluyendo que solamente la iPET interpretada con la escala 
de Deauville se considera un factor predictivo independiente para la SLE y la SG. Otro 
estudio realizado en pacientes con LCT extraganglionar nasal NK, prospectivo, tratados 
con un esquema homogéneo (SMILE), demuestra que la iPET empleando DS es el único 
predictor significativo de la evolución clínica249.

7.4. PET-TC al final del tratamiento (PETf)

La evidencia en la literatura de la utilidad de la PETf en LCT, al igual que en los apartados 
anteriores, también es escasa y controvertida.

En el LCTP El-Galaly y cols. valoran la utilidad de la PETf empleando la escala de  
Deauville. Encuentran que un DS >3 al final del tratamiento predice un pronóstico 
adverso, y que una PETf positiva se asocia a una peor SLP y SG (SLP del 40% vs. 71% y 
SG del 45% frente al 81%).229

En el LCT extranodal NK, Li y cols.245 encuentran que los pacientes con PETf(+) 
presentan alta tasa de recaída/progresión (88,9%), sugiriendo que este subgrupo de 
pacientes podrían ser subsidiarios de otras líneas de tratamiento. Concluyen que la 
PETf es un factor pronóstico independiente de la SLP y SG. Kim y cols.250, en un estudio 
retrospectivo de 102 pacientes con LCT extranodal NK, valoran la PETf (Deauville) y la 
determinación de ADN del VEB para predecir la existencia de enfermedad residual tras el 
tratamiento, y encuentran que ambos son factores pronósticos independientes de SLP 
y SG: un DS >3 y la presencia de ADN de VEB predicen el riesgo de fracaso terapéutico en 
estos pacientes. Los autores definen una clasificación pronóstica combinando ambas 
variables, de manera que aquellos pacientes con DS 1-2 y VEB negativo presentan mejor 
pronóstico y aquellos DS 3-4 y DS 5 con VEB positivo un riesgo elevado.
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7.5. Puntos clave y recomendaciones

PET-TC basal

-  La PET-TC tiene indicación en la estadificación de la mayoría de los linfomas T 
periféricos: mejora la detección de enfermedad extranodal y permite establecer 
mejor el pronóstico, aunque solo en algunos pacientes implique cambio en el 
tratamiento. En el linfoma cutáneo está indicado en estadios avanzados y en 
caso de transformación. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  La BMO sigue estando indicada en la estadificación inicial y en la evaluación 
de la respuesta de los linfomas T, porque la sensibilidad de la PET-TC es baja. 
Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  En el linfoma T/NK de tipo nasal, la PET-TC es importante en la conformación de 
la RT. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia C.

-  El cálculo del VMT y del VGT puede jugar un papel importante en la valoración 
pronóstica inicial de los pacientes con linfomas T. Grado de recomendación 2, 
nivel de evidencia C.

PET-TC intermedia

-  La valoración intermedia de la respuesta con PET-TC no ofrece utilidad en el 
LCT. Grado de recomendación 2, nivel de evidencia C.

PET-TC en la evaluación final 

-  La PET-TC final es la modalidad de elección para valorar la respuesta al 
tratamiento. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia C.

PET-TC en el seguimiento

-  Actualmente no se recomienda la utilización de PET-TC para el seguimiento de 
pacientes con LCT. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia C.
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Tabla 6. Clasificación de la OMS (2016) de los linfomas de células T y NK maduras.

Linfomas de células T periféricas (LCTP) ganglionares

• LCTP NOS

• LCT angioinmunoblástico

• LCT folicular

• LCT periférico con fenotipo T helper folicular

• Linfoma anaplásico de células grandes ALK+

• Linfoma anaplásico de células grandes ALK-

LCTP extraganglionares

• LCT NK nasal

• LCT asociado a enteropatía

• LCT intestinal epiteliotrópico monomórfico

• Trastorno linfoproliferativo de células T del tracto gastrointestinal indolente

• LCT hepatoesplénico

• LCT paniculítico subcutáneo

• Linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes de mama

LCT cutáneos

• Micosis fungoide

• Síndrome de Sézary

• Trastorno linfoproliferativo de células T primario cutáneo CD30+

  - Papulosis linfomatoide

  - Linfoma anaplásico de células grandes cutáneo

• LCT γδ cutáneo primario

• LCT citotóxico epidermotrópico agresivo primario cutáneo CD8+

• LCT primario cutáneo acral CD8+

• Trastorno linfoproliferativo de células T pequeñas/medianas primario cutáneo CD4+
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8.1. Introducción 

El LH tiene una incidencia en la Unión Europea de 2,3 casos/100.000 habitantes/
año251 y afecta fundamentalmente a jóvenes adultos entre 20 y 40 años, con un ligero 
predominio en mujeres. En los países occidentales el linfoma de Hodgkin (LH) es el 
cáncer más frecuente de la infancia tardía y en jóvenes adultos. 

El LH clásico (LHc) representa el 95% de todos los LH, seguido del LH de predominio 
linfocítico nodular (LHPLN), ambos con diferencias en su histología y en su 
inmunofenotipo.

La característica peculiar en la biología del LHc es su composición por una minoría de 
células tumorales (un 5% de células de Reed Sternberg) envueltas en un microambiente 
de células no neoplásicas (inflamatorias/inmunes), todas ellas reguladas mediante la 
producción de citoquinas. Tanto las células tumorales como las del microambiente 

PET-TC EN EL LINFOMA DE HODGKIN
Dra. Montserrat Cortés Romera y Dr. Ramón García Sanz
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Figura 7

Estudio PET/TC (reconstrucción PET volumétrica) de una paciente con LH con esclerosis nodular, estadio II. 
Cortesía de la Dra. Montserrat Cortés.
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presentan un elevado consumo de glucosa, y todas ellas también tienen la característica 
de reducir el consumo de glucosa y la producción de citoquinas. por efecto de la 
quimioterapia. Todo ello hace que la PET-FDG se haya empleado durante décadas en el 
estudio del LH.

El pronóstico de los pacientes con LH es excelente. La introducción al final de los años 
setenta del tratamiento combinado con QT y RT permitió alcanzar una supervivencia 
global a los 5 años en Europa del 84% para adolescentes y jóvenes adultos252, aunque con 
importantes efectos secundarios a largo plazo, como la toxicidad cardiaca, segundas 
neoplasias e infertilidad. A partir de entonces numerosos ensayos clínicos se centraron 
en la reducción del tratamiento manteniendo la SG, con el objetivo de disminuir el riesgo 
de toxicidad a largo plazo. 

Hoy en día, los resultados de dichos ensayos junto a la incorporación de la PET-TC han 
dado lugar a la estratificación del riesgo y a las estrategias adaptadas a la respuesta, de 
manera que el número de ciclos de QT y el empleo de RT depende de la estadificación 
inicial y de los criterios de respuesta anatómica y metabólica. 

8.2. Valor de la PET-TC en la estadificación

8.2.1. Estratificación convencional

La estadificación del LH está basada en el sistema de estadio Ann Arbor. Cada estadio 
se subdivide en categoría A y B, según la presencia de síntomas B (fiebre ≥38,5 °C o 
≥38 °C si es sostenida, sudoración excesiva o pérdida de peso >10 kg en los últimos 6 
meses).

Los pacientes se estratifican en diferentes categorías según la presencia de factores de 
riesgo. Hay diferencias en la definición según los grupos cooperativos, pero la mayoría 
utilizan factores que se relacionan con enfermedad bulky o presencia de síntomas B. 
Los pacientes se subclasifican en: estadio precoz favorable (estadios I y II sin factores 
de riesgo); estadio precoz desfavorable o intermedio (estadios I y II con algún factor 
de riesgo: gran masa mediastínica, >2-3 áreas nodales afectas, síntomas B, afectación 
extranodal, VSG ≥50); y estadio avanzado (estadios III y IV). La masa bulky se define 
actualmente como aquella masa única cuyo diámetro máximo mayor es ≥10 cm o como 
aquella masa mediastínica con un diámetro superior a 1/3 del diámetro transtorácico25. 
Algunos estudios recientes sugieren que se debe considerar como bulky a aquellas 
masas con un diámetro transversal o coronal superior a 7 cm253. Respecto a la definición 
de masa bulky, el grupo GELTAMO por ahora ha aceptado los criterios de Cheson (≥10 
cm o >1/3 del diámetro transtorácico), pero no se ha definido del todo sobre cómo 
diferenciar entre favorable y desfavorable en estadios precoces, ya que no hay criterios 
comunes entre los distintos grupos internacionales (Tabla 7).

En cualquier caso, el estadio Ann Arbor sigue siendo un criterio clave a la hora 
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de decidir el tratamiento de los pacientes. Hasta hace poco, la definición de la 
localización de las lesiones se basaba casi exclusivamente en la TC. Sin embargo, ya 
hay muchos estudios que han demostrado que la PET-TC tiene mayor sensibilidad y 
especificidad que la TC con contraste yodado en la estadificación de la enfermedad, 
particularmente en la detección de enfermedad extranodal254,255. Así, la PET hace que 
un estadio pase a otro más avanzado hasta en un 33% de los casos256. En el estudio 
RATHL que incluyó sólo pacientes con estadio avanzado, se comparó el estadio 
RATHL (obtenido con TC y BMO) con el obtenido por la PET-TC (con TC de baja dosis 
y sin contraste yodado). La concordancia fue del 80% (938/1.214 pacientes) con una 
sobreestadificación e infraestadificación de la PET-TC sobre el estadio RATHL del 14% 
y 6%, respectivamente. La principal causa de sobreestadificación con PET-TC fue la 
detección de lesiones extranodales, más comúnmente óseas, pero también la de 
enfermedad ganglionar predominantemente infradiafragmática. Por el contrario, las 
razones de infraestadificación con la PET-TC fueron la detección de ganglios y/o bazo 
aumentados de tamaño, así como localizaciones extranodales de morfología anormal, 
pero sin avidez por la FDG254. Dado que el LH presenta avidez por la FDG en todos los 
casos en el estudio basal, se acepta que en estas discordancias el resultado de la PET-
TC es superior al de la TC con CIV.

Por ello, la mayoría de las guías internacionales recomiendan el uso de la PET-TC como 
técnica estándar para evaluar la extensión del LH y definir su estadio25,257. Se ha llegado 
a proponer que un Ce-CT es innecesario si la TC se hace de forma integrada con la PET. 
Pese a ello, el TC con CIV es imprescindible si se necesitan medidas muy exactas, como 
en el caso de ensayos clínicos, valoración de afectación intestinal, compresión y/o 
trombosis de vasos centrales y para planificar la radioterapia17,254. 

8.2.2. La PET-TC como nuevo factor de riesgo

El índice pronóstico internacional (IPS según sus siglas en inglés, International  
Prognostic Score) se utiliza para predecir el pronóstico y mejorar la estrategia  
terapéutica en los pacientes con LH en estadio avanzado. Hay 7 factores desfavorables: 
estadio IV, sexo masculino, edad >45 años, hipoalbuminemia <4 g/dL, hemoglobina 
<10,5 g/dL, leucocitos >15x109/L y linfopenia <8% o <0,6x109/L. La presencia de cada uno 
de ellos reduce un 7-8% la SLP a los 5 años258. 

Sin embargo, la mejora en el control de los pacientes ha hecho que el valor de estos 
parámetros haya cambiado y sea necesario mejorar los modelos pronósticos del LH, 
en especial para predecir los pacientes que no responden al tratamiento o que recaen 
muy pronto257,259,260. 

Inicialmente, la medida de la carga tumoral se basaba en medidas uni o bidimensionales 
de algunas lesiones, pero no evaluaban la carga tumoral total. Posteriormente se 
desarrollaron nuevos métodos de cálculo del volumen tumoral total con TC o RM, pero 
aún son muy complejos, laboriosos y sin validación. Recientemente, se ha conseguido 
medir el volumen metabólico tumoral con FDG-PET para evaluar toda la fracción viable 
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de los tumores con intención pronóstica1,261. Aquí contamos con dos parámetros: el VMT 
y el VGT.  

La elevada avidez del LH por la FDG en los estudios basales se debe mayoritariamente 
a las células del microambiente. Por lo tanto, la PET-FDG en el estudio basal es 
principalmente un biomarcador de células accesorias en el LH más que de las células 
Reed Sternberg y de Hodgkin. Consecuentemente, el VMT que se observa con la PET-
FDG representa una estimación del volumen de las células accesorias261. 

El VMT total basal ha mostrado ser un parámetro de estratificación pronóstica 
prometedor, por lo que podría ser utilizado para diseñar una estrategia adaptada al 
riesgo230. Los aspectos metodológicos aún no están claros y hay muchos métodos 
de cálculo, sin que se haya llegado todavía a un consenso. La mayoría de las 
determinaciones utilizadas se basan en umbrales de SUVmax, entre un valor absoluto 
(SUVmax >2,5) y otro relativo (SUVmax >41%). Esta metodología sigue las guías EANM y se ha 
mostrado altamente reproducible. Asimismo, varias publicaciones han demostrado un 
peor pronóstico en los pacientes que tienen un VMT elevado antes del tratamiento262-264.  

El primer estudio del VMT fue realizado por Kanoun y cols.262, en un análisis retrospectivo 
de 59 pacientes con LH, 60% en estadio III/IV y seguimiento medio de 50 meses; el 
método de segmentación empleado fue del 41% del SUVmax. Su valor pronóstico se 
comparó con el de la masa bulky (≥10 cm) y el de la respuesta evaluada con la PET 
intermedia (buenos respondedores si ΔSUVmax PET0-2 >71%). Encontraron que el VMT 
en la PET basal superaba al IPS y a la existencia de bulky. La combinación del volumen 
metabólico tumoral total basal (VMTT0) y ΔSUVmax PET0-2 podría delimitar categorías de 
riesgo diferente. Los pacientes con bajo VMT total (≤225 ml) y buena respuesta en PET2 
(ΔSUVmax PET0-2 >71%) tuvieron una SLP del 92% a 4 años, mientras que los de VMT 
>225 ml y ΔSUVmax ≤71% fue del 20%. 

Pero el estudio más relevante es el realizado en el seno del ensayo HD10 del GHSG en 
pacientes con LH estadio precoz, en el que el VMT total, combinado con el resultado 
de la PET intermedia tras 2 ciclos de QT, permitió identificar un nuevo subgrupo de 
pacientes con pronóstico diferente en SLP y SG. Así, los pacientes con 2 factores de 
riesgo desfavorables (VMT total basal elevado y respuesta incompleta a los 2 ciclos) 
tuvieron un SLP de tan solo un 25% a los 5 años264. 

Otros autores encontraron que el VMT total calculado en la PET basal diferenció dos 
subgrupos dentro de los pacientes con estadio precoz, de modo que los pacientes con 
VMT total elevado tuvieron un pronóstico similar al de los estadios avanzados263. 

Así, el VMT se ha convertido ya en un factor pronóstico en alza, ya que su disponibilidad y 
facilidad del cálculo le favorecen. No obstante, el procedimiento para calcularlo todavía 
necesita ser estandarizado, especialmente en relación con el método de segmentación 
y la definición del umbral del VMT total. En un futuro próximo, el VMT total calculado en 
la PET-TC permitirá valorar la carga tumoral de manera rutinaria17,265.
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8.2.3. Estudio de médula ósea en la era PET

Debido a la alta avidez por la FDG del LH y su capacidad para proporcionar una imagen 
de cuerpo entero, la afectación focal de la infiltración medular es fácil de identificar con 
la PET, y supone una herramienta superior a la BMO, cuyo índice de falsos negativos 
puede llegar al 40%. Varios estudios han comparado la captación de FDG ósea focal en 
LH con la biopsia de MO en la cresta266, demostrando una mayor sensibilidad de la PET-
FDG sobre la biopsia, y han cuestionado la utilidad clínica de la BMO en la era PET-TC. 

En el estudio de Weiler-Sagie y cols.266, que incluye 473 pacientes se observó una 
incidencia de infiltración medular detectada por PET del 15% y por biopsia del 3%. 
En este estudio, el patrón más frecuentemente encontrado en PET fue la afectación 
multifocal (≥3 focos), sin alteración morfológica en el TC, y predominantemente en el 
esqueleto axial (pelvis o vértebras).  

En un estudio retrospectivo con 454 pacientes con LH estadificados con PET-TC y 
biopsia, hubo un 18% de pacientes con afectación focal por PET frente a un 8% por 
biopsia. La biopsia elevó el estadio de III a IV en solo 5 pacientes (~1% del total) sin 
que ello implicara cambios de estrategia terapéutica267. No hubo ningún paciente con 
estadio I/II por PET que presentara infiltración medular en la BMO.

La interpretación del patrón del aumento de la captación de FDG en la MO de forma difusa 
y homogénea es completamente diferente266. Este patrón se encuentra con frecuencia 
durante el estudio de extensión del LH y en muchos casos es debido a la activación 
inespecífica de la MO, y no a una verdadera infiltración medular difusa. Algunos estudios 
indican que la causa más probable de la captación difusa en el LH estriba en cambios 
inflamatorios en la MO40. De hecho, los estudios más recientes indican que es poco 
probable que el aumento difuso de la captación represente afectación linfomatosa en 
el caso del LH25, a diferencia de lo que ocurre en los LNH. En el estudio de Bueno do Vale 
y cols.268 se demostró una asociación entre la presencia de síntomas B y la captación 
benigna de MO en pacientes con LH. Las células de RS interaccionan con las células 
accesorias del tumor, y la interacción ha sido asociada con los niveles elevados de 
citoquinas. Por otro lado, la infiltración difusa de MO en el LH es extremadamente rara. 

Para finalizar, podemos citar un metaanálisis en el que la PET-TC demuestra una S y E 
para detectar infiltración medular en pacientes con LH de nuevo diagnóstico del 96,9% y 
99,7%, respectivamente269. Además, la posibilidad de que un paciente con PET negativa 
tenga una BMO positiva es de tan solo un 1,1%. Todos esos resultados no sólo indican 
que la PET-TC puede reemplazar la biopsia en el estudio de extensión del LH, sino que 
también apoyan el uso de la PET-TC pretratamiento, algo que ya ha sido aceptado en la 
mayoría de las guías, como las de la European School of Medical Oncology, ESMO251,270. 
Ello ha hecho que hoy en día se haya eliminado la BMO del flujo de trabajo habitual para 
estadificar el LH, quedando reducida a casos dudosos puntuales.
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8.3. PET Intermedio

8.3.1. Valor pronóstico

La PET de valoración de la respuesta precoz, intermedia o iPET está siendo usada cada 
vez más en la práctica clínica y en los ensayos clínicos, y se recomienda en algunas 
guías internacionales1. 

La iPET permite valorar la eficacia del tratamiento y excluir progresión. Ello implica 
identificar respondedores y no respondedores, así como un subgrupo de pacientes con 
estadio precoz que podrían evitar la RT. La PET-TC muestra respuesta metabólica antes 
de la respuesta anatómica y ha reemplazado a la TC270, pero su mayor valor es que la iPET 
en LH es un indicador pronóstico muy superior a parámetros convencionales como el 
IPS42,46,271-278. Así, predice una respuesta tumoral y supervivencia libre de enfermedad 
(SLEnf) a largo plazo del 43-100% y 67-100%, respectivamente. Los resultados de la 
valoración visual de la iPET muestran un elevado VPN, con SLP del 95% a 2 años, y 
aceptable VPP, con SLP del 13-27% para pacientes PET positivos con estadio avanzado 
tratados con ABVD.

En dos estudios prospectivos en pacientes con estadio avanzado y enfermedad 
extranodal, la PET después de dos ciclos ABVD fue un factor pronóstico independiente 
para la SLEnf46,279. Un análisis combinado de ambos estudios demostró que la SLP a los 
2 años fue significativamente mejor para pacientes con PET negativa a los 2 ciclos en 
comparación con aquellos que mostraban persistencia de enfermedad por PET (95 vs. 
13%)280.

El momento más adecuado para realizar la iPET es todavía controvertido. En uno de 
los estudios prospectivos en estadio avanzado, no hubo diferencias entre hacerla tras 
el 2º o el 4º ciclo de QT46. Sin embargo, otro estudio prospectivo mostró que la iPET 
después del 2º ciclo fue más predictiva de éxito terapéutico en pacientes con estadio 
I-II desfavorable y estadio III-IV273. 

El valor pronóstico de la PET-TC mejora utilizando los criterios de Deauville, que 
incrementan tanto el VPN como el VPP al utilizar un umbral más alto para positividad de 
la iPET281. Así, utilizando la escala Deauville de 5 puntos el VPP se incrementa del 19 al 
45%278. Un estudio multicéntrico retrospectivo internacional de 260 pacientes con LH 
en estadio avanzado confirmó la reproducibilidad de la escala Deauville282. La S, E, VPN 
y VPP de la iPET para predecir el resultado al tratamiento fueron de 73%, 94%, 94% y 
73%, respectivamente. La SLP a 3 años para la iPET-2 positiva (puntuación de 4 o 5) vs. 
negativa (puntuación de 1 a 3) fue de 28% vs. 95%, respectivamente, con una media de 
seguimiento de 27 meses.

La escala de Deauville ha de utilizarse para valorar la respuesta tanto durante iPET, 
como al finalizar el tratamiento. No obstante, el nivel de corte para definir una PET 
negativa o positiva puede variar según el protocolo de tratamiento empleado. Así, 
para evitar infratratamientos, en el ensayo RAPID se definió la iPET negativa a los 
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casos puntuados con 1 o 2283. De igual modo se hizo en el ensayo HD18, que comparaba 
4 vs. 6 BEACOPPesc en pacientes iPET-2 negativos284. No obstante, subestudios 
posteriores sugieren que los pacientes con iPET calificada como DS 3 tienen igual de 
buen pronóstico que los DS 1 y DS 2285. En el mismo sentido, cuando se trata de evitar 
sobretratamientos, se recomienda utilizar las puntuaciones DS 4 y DS 5 para definir 
los estudios como positivos y DS 1-3 como negativo [estudios RATHL británico286 y el 
HD0607 italiano287].

Las guías recomiendan biopsiar todos los casos con puntuación 5 de Deauville288. Por lo 
general, se recomienda manejar los pacientes con biopsia positiva como refractarios, 
e incluso aquellos con biopsia negativa deben documentar la respuesta completa, 
incluyendo la conversión de la PET en negativa a los 3 meses de haber completado la 
terapia. 

8.3.2. Terapias adaptadas

Todos los hallazgos previos apuntan a que la iPET puede tener un gran valor para 
adaptar el tratamiento a la respuesta de forma individualizada. Ya hay datos favorables 
procedentes de varios ensayos en fase III, tanto en estadio precoz como avanzado. La 
existencia de algunas interpretaciones contradictorias entre algunos estudios y la falta 
de seguimiento en varios ensayos en desarrollo hacen que por ahora haya puntos de 
discusión a la hora de utilizar la iPET para adaptar el tratamiento en los pacientes con 
LH.

LH en estadio precoz

Casi todos los estudios llevados a cabo en LH en estadio precoz se han hecho para evitar 
la RT tras la QT. Por ello, la hipótesis primaria ha sido la no inferioridad, es decir, se ha 
tratado de demostrar que, una vez que el paciente se vuelve PET negativo con la QT, el 
control de la enfermedad es similar entre los que reciben RT y los que no la reciben289.

En el ensayo H10290 de los grupos EORTC, LYSA y FIL se incluyeron 1.137 pacientes de 
17 a 70 años con LH clásico distribuidos en dos grupos, favorable (F) y no favorable 
(NF), según factores adversos convencionales. Tanto en F como en NF se comparó el 
tratamiento estándar (ABVD + INRT) frente a tratamiento experimental (ABVD sin RT en 
los casos iPET2 negativos o escalada a BEACOPP + INRT en aquellos iPET2 positivos). 
En los pacientes con iPET2 positiva (según criterios IHP) la SLP a los 5 años mejoró 
del 77,4% a 90,6% en la rama experimental (BEACOPPesc + INRT) aunque con mayor 
toxicidad. En el grupo iPET2 negativo la SLP a los 5 años en el grupo F fue de 99,0% 
vs. 87,1% a favor del tratamiento estándar (ABVD + INRT), y en el grupo NF de 92,1% 
vs. 89,6% también a favor del tratamiento estándar. Para ambos grupos, F y NF, no se 
pudo demostrar la no inferioridad de ABVD sola comparada con ABVD + INRT, con mayor 
riesgo de recaída al omitir la RT (especialmente en el grupo NF)291.

La conclusión del H10 fue que la supresión de la RT del tratamiento en los pacientes 
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iPET negativos no era una buena opción por riesgo a perder el control de la enfermedad. 
Escalar el tratamiento a BEACOPPesc en aquellos pacientes con iPET(+) fue mejor 
opción que el tratamiento convencional. 

Estos datos no difieren mucho de los resultados del ensayo inglés RAPID283. En este 
estudio se incluyeron 602 pacientes con LH de nuevo diagnóstico en estadio IA o IIA, 
sin masa bulky, que recibieron 3 ciclos de ABVD y posteriormente fueron valorados con 
PET-TC (PET3). La PET fue considerada como negativa con DS 1-2 y positiva con DS 
3-5. Los pacientes con PET3 positiva seguían un tratamiento estándar con un 4º ciclo 
de ABVD seguido de RT. En cambio, de los pacientes con PET3 negativo (74,6%), 420 
fueron randomizados a recibir RT (n=209) o a no recibir más tratamiento (n=211). Con 
un seguimiento medio de 60 meses, la SLE a 3 años por intención de tratamiento fue 
del 94,6% para los que recibieron RT frente a un 90,8% para los que no la recibieron. 
Además, la SG a 3 años fue de 97,1% vs. 99% en los grupos con RT vs. no RT (P >0,05). Los 
autores concluyen que los pacientes con iPET3 negativa tienen muy buen pronóstico 
(con o sin consolidación RT), y que la RT puede ser omitida en este grupo de pacientes. 
Esta conclusión es debatible, ya que no se demostró estadísticamente la no inferioridad 
de la omisión de la RT tras la QT con relación a la SLP. Se requiere mayor seguimiento 
de los pacientes para determinar si la estrategia sin RT conlleva menos efectos 
secundarios a largo plazo en relación a los que han recibido RT. 

El estudio del grupo alemán HD16 va en la misma línea292. En él se comparó el tratamiento 
estándar (ABVD x 2 y 20-Gy de RT en campo afectado) con ABVDx2 sin RT en pacientes 
con LH estadio precoz y buen pronóstico que alcanzaron una iPET negativa tras la 
quimioterapia (DS <3), con un objetivo de no inferioridad. De 1.150 pacientes, la PET2 fue 
negativa en 628, en quienes la SLP a 5 años fue del 93,4% con RT frente al 86,1% sin RT, 
aunque la SG a 5 años fue semejante (98,1% frente a 98,4% con y sin RT). Por otro lado, 
una PET2 positiva se asoció con una SLP del 88,4% a 5 años aun siendo tratados con 
tratamiento combinado. La conclusión fue que la RT no se puede omitir y que una PET2 
positiva, especialmente con DS 4 o superior, tiene un elevado riesgo de recaída.

En el ensayo HD17 se explora una estrategia similar en paciente con LH en estadio precoz 
y mal pronóstico (estadio intermedio) utilizando 2 ciclos de BEACOPPesc más 2 ciclos 
de ABVD seguidos de 30 Gy de RT en campo afecto independientemente de la PET2, 
comparándolo con el mismo esquema sin RT en los pacientes que obtienen un PET2 
negativa293. Concluyen que una iPET4 negativa permite omitir la RT de consolidación sin 
pérdida de eficacia terapéutica, reduciendo así el porcentaje de pacientes con efectos 
secundarios por la RT294.

En el EC CALCG 50604 para LH estadio precoz no bulky también se pretende omitir la 
RT en los pacientes con iPET negativa (DS 1-3). Se incluyeron 149 pacientes y el 91% 
tuvieron iPET negativa (y recibieron 2 ciclos más de ABVD) y 9% iPET positiva (y fueron 
escalados a BEACOPPesc y RT de campo afecto). La SLP a 3 años fue excelente para el 
grupo con iPET negativa (91%), con solo 2 ciclos más de ABVD sin RT, mientras que para 
el grupo iPET positivo fue del 66%295. 
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En conclusión, en pacientes con estadio precoz el pronóstico de los pacientes con 
iPET positiva es muy peyorativo y difícil de rescatar con la terapia convencional actual. 
En los pacientes con iPET negativa el pronóstico es muy bueno pero todavía no está 
demostrado que la no administración de RT ofrezca mejores resultados.

LH en estadio avanzado

El tratamiento estándar para el LH avanzado son 6 ciclos de QT, acompañada de RT 
en masas residuales, aunque aún sigue el debate de cuál es el mejor régimen: ABVD 
o BEACOPPesc. En España, el régimen más utilizado sigue siendo ABVD. Por ello, 
en nuestro país tiene gran interés que el estudio de la iPET en LH avanzado se haya 
focalizado en la intensificación del tratamiento en los pacientes de alto riesgo para 
mejorar los resultados289.

En el estudio RATHL286 se analizaron 1.214 pacientes tratados con ABVD evaluados con 
una PET2 (negativa DS 1-3, positiva DS 4-5). 937 pacientes (83,7%) presentaron una PET2 
negativa, y continuaron con ABVD (grupo control) o con AVD (grupo AVD, sin bleomicina) 
los ciclos 3-6. La SLP y SG a 3 años en el grupo control fueron del 85,7% y 97,2%, mientras 
que con AVD fueron del 84,4% y 97,6%, respectivamente, y con menos efectos adversos. 
172 pacientes tuvieron una PET2 positiva y en ellos se intensificó el tratamiento a 
BEACOPPesc o BEACOPP14, con reevaluación PET3 o PET4, respectivamente. De 
estos pacientes, el 74,4% alcanzaron respuesta completa (PET3 negativa) y fueron 
consolidados hasta completar 6 ciclos BEACOPP14 o 4 ciclos BEACOPPesc. La SLP y 
SG a 3 años fue del 67,5% y 87,8%, respectivamente. En conclusión, se puede omitir la 
bleomicina a partir del 2º ciclo en PET2 negativas y el control de la enfermedad mejora 
escalando las dosis en las PET2 positivas286.

En el EC Italiano GITIL/FIL DH0607287, 782 pacientes LH con estadio avanzado (IIB-IVB) 
fueron tratados con ABVD. El 19% tenían una PET2 positiva (DS 4-5) y fueron tratados 
con 4 ciclos de BEACOPP con o sin rituximab asociado. Se alcanzó RC en el 74,2% con 
SLP a 3 años del 60% (63% con rituximab y 57% sin rituximab, P >0,05). Para el 81% que 
alcanzó PET2 negativa (y que continuaron tratamiento con ABVD) la SLP a 3 años fue del 
87%. La SG a 3 años fue del 99% para los pacientes PET2 negativos y del 89% para los 
PET2 positivos. Los autores concluyeron que el escalado de dosis es una buena opción 
para los pacientes iPET2 positivos. 

Los resultados del ensayo alemán HD18 también van por el mismo camino. De 1.100 
pacientes tratados con BEACOPPesc x 2, 440 (40%) tuvieron una iPET positiva (DS ≥3). 
Pese a ello, la SLP fue del 92% tras otros 4 ciclos de eBEACOPP, solo o con rituximab284. 
Un análisis posterior demostró que una iPET con DS 3 tuvo particularmente buenos 
resultados, mientras que no fue así con DS 4 (SLP a 3 años 95,9 vs. 87,6%) por lo que la 
recomendación de este grupo fue dar el corte en DS 1-3 como negativo y DS 4-5 como 
positivo. Por el contrario, los pacientes con una PET negativa tuvieron una evolución 
similar, aunque fueran tratados solo con otros 2 ciclos más de BEACOPPesc (95,3%). 
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Finalmente, en el estudio AHL 2011 de Lysarc, los pacientes iniciaban el tratamiento 
con BEACOPP, y aquellos con iPET2 negativa continuaban el tratamiento con 4 ciclos 
más de ABVD, mientras que los positivos continuaban con 4 ciclos de BEACOPPesc 
(rama estándar). La SLP a los 5 años para la rama estándar fue de 86,7% y 85,7% para 
pacientes con rama guiada por PET. Esto indica que la estrategia de desescalada a 
ABVD en pacientes con iPET2 negativa tras BEACOPP es una opción segura y reduce 
significativamente la toxicidad relacionada con el tratamiento296.

Una alternativa interesante sería hacer una estrategia adaptada al riesgo: 1) empezar 
con tratamiento más intensivo (BEACOPPesc x 2) en pacientes con IPS elevado 
(≥3) y mantener si la iPET es positiva (BEACOPPesc x 4 + RT) o desescalar (ABVD x 4, 
BEACOPPesc x 2) si la iPET es negativa, y 2) empezar con tratamiento menos tóxico 
(ABVD x2) en pacientes con bajo IPS (0-2) y escalar el tratamiento (BEACOPPesc x 4) en 
caso de iPET positiva, e incluso desescalar más (AVD x 4) si la iPET es negativa297. 

8.4. PET al final del tratamiento

La PET al final de tratamiento se ha convertido en la técnica estándar para valorar la 
respuesta tras completar el tratamiento. Se ha demostrado que una PET de final de 
tratamiento positiva es un factor de riesgo significativamente adverso en pacientes 
con estadio precoz y avanzado. Además, la PET al final del tratamiento tiene un alto 
VPN, entre el 95 y el 100%, y un alto VPP, mayor del 90%273,298.

La QT seguida de RT de campo afecto es el tratamiento de elección para pacientes con 
estadio IA o IIA, e incluso cabe la posibilidad de que la RT sola pueda ser la indicación 
más adecuada para pacientes con LH de predominio linfocitico nodular estadio IA251.

En el LH avanzado, antes de la evaluación de la respuesta con la imagen metabólica, 
la RT de campo afectado se utilizaba en las masas residuales o nodales bulky como 
parte integral del ABVD. La PET-TC al final del tratamiento demostró su efectividad en 
discriminar la enfermedad activa residual y masas fibrosas residuales después de la 
QT, con una sensibilidad del 43-100% y especificidad del 67-100%299. Por ello otro papel 
importante de la PET-TC es que puede guiar la RT de consolidación en LH avanzado con 
masas residuales. 

El análisis del ensayo HD15 para LH de estadio avanzado clarificó los resultados cuando 
omitió la RT en pacientes con PET negativa después de la alta efectividad de la QT 
con BEACOPP291,298. En el ensayo HD15, la consolidación de la RT fue selectivamente 
administrada en pacientes con masa residual de diámetro superior a 2,5 cm persistentes 
tras la QT. Se incluyeron 739 de los 2.126 pacientes que tenían masas residuales. Se 
consideró que el TC solo no podía diferenciar remisión completa y remisión parcial, 
con mayor riesgo de recurrencia. Por ello, se evaluó también la PET, y de todos los 
pacientes, el 74% (n=548) tuvieron una PET negativa, por lo que no recibieron RT; la SLP 
a los 4 años fue del 91,5%. Los pacientes con PET positiva (n=191, 26%) recibieron RT 
adicional, y su SLP a los 4 años fue del 86,1%300.
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La PET al final del tratamiento con puntuación DS 4-5 parece ser una respuesta 
inadecuada. Aun así, antes de iniciar una segunda línea de tratamiento, se recomienda 
una biopsia de confirmación para excluir falsos positivos que reflejen inflamación 
derivada del tratamiento1,25. Otras causas de falsos positivos reconocidas son 
infecciones, enfermedad granulomatosa y reacciones pseudosarcoideas301. Algunos 
autores han sugerido que la PET al final del tratamiento puede no ser necesaria cuando 
los resultados de la iPET son negativos. Sin embargo, hay que recordar que la iPET tiene 
menor sensibilidad que la PET de final de tratamiento, por lo que no debe ser omitida 
nunca302. 

8.5. PET en la recaída y en la valoración pretrasplante

La práctica clínica estándar recomienda que toda sospecha de recidiva sea confirmada 
mediante biopsia antes del inicio de una nueva terapia. En caso de que la biopsia sea 
negativa, se recomienda la observación con PET-TC tras un corto intervalo de tiempo. 
En caso de recaída con biopsia positiva, también se recomienda una PET-TC para llevar 
a cabo una correcta reestadificación.

La PET está recomendada en todos los pacientes en la valoración de la respuesta tras QT 
de segunda línea y tiene elevado valor en predecir el pronóstico antes del trasplante303. 
Varios estudios han demostrado que los mejores resultados del trasplante se consiguen 
en los pacientes que alcanzaron una PET negativa (DS 1-3) con la QT previa a las altas 
dosis. Por el contrario, la presencia de una PET positiva (DS 4-5) antes del trasplante 
confiere una alta probabilidad de progresión posterior, con una SLP a los 3 años muy 
inferior comparada con aquellos con PET negativa (30-40% para los positivos vs. 75-
80% para los negativos)304-309. 

No obstante, intensificar o no con alta dosis de QT y trasplante en un paciente con una 
PET positiva sigue siendo un dilema. Hay que tener en cuenta que hasta 7-56% de los 
pacientes permanecerá libre de recidiva a largo plazo a pesar de tener PET positiva 
pretrasplante, ya que el valor predictivo de la PET depende en gran medida del criterio de 
positividad utilizado310. El estudio más llamativo en este aspecto es el Moskowitz y cols., 
que mostró hasta un tercio de pacientes con estudio funcional positivo pretrasplante 
curados con las altas dosis y el rescate de progenitores305. Además, las estrategias 
de consolidación postrasplante pueden curar hasta un 50% de los pacientes con PET 
positiva pretrasplante311.

En cualquier caso, la PET-TC pretrasplante nos da una información esencial. En una 
gran revisión llevada a cabo por Brockelmann y cols. en 1.045 pacientes, el análisis de 
los pacientes con información PET pretrasplante se mostró como la más efectiva de 
un total de 23 variables analizadas312. El metaanálisis de Adams y cols., que incluyó 11 
estudios y 745 pacientes con LH refractario o en recaída, mostró que los pacientes 
con PET positiva pretrasplante tenían una SLP y SG a largo plazo del 0-52% y 17-
77%, respectivamente, mientras que estas cifras fueron del 55-85% y de 78-100%, 
respectivamente313. 
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Una proporción considerable de pacientes con PET positiva pretrasplante pueden 
permanecer libres de enfermedad, y algunos siendo negativos recaen tras el trasplante. 
Los avances metodológicos pueden ayudar a resolver estas dudas. En el trabajo de 
Moskowitz y cols. se evaluó el VMT en el estudio basal (VMT0) como factor pronóstico 
en los pacientes con LH refractario sometidos a autotrasplante. Con un umbral óptimo 
del VMT basal de 109,5 cm3 se observó que un VMT0 elevado se asociaba a una SLP del 
27% frente al 92% observado en pacientes con VMT0 bajo, lo que parece una mejora 
en la capacidad predictiva314. Serán necesarios nuevos estudios para saber  hasta 
dónde puede mejorarse su capacidad predictiva, pero en este momento la PET-TC está 
recomendada en todos los pacientes con LH resistente o en recaída para valorar la 
respuesta tras QT de 2ª línea, situación que coincide con el estado pretrasplante.

8.6. PET-TC e inmunoterapia

El uso de anticuerpos monoclonales en el LH refractario o recurrente (LHRR) ha 
cambiado el panorama del tratamiento en este momento. El primero fue anti-CD30 
conjugado con MMAE, brentuximab vedotina (BV), que fue aprobado para tratamiento 
en 3ª línea y luego en fases más precoces315. Con ello se ha abierto la puerta a su uso 
en diversas situaciones en las que la PET-TC tiene gran relevancia. Por ejemplo, en 
un estudio fase II en 2ª línea con 45 pacientes con LHRR, se empleó una terapia de 
rescate secuencial con BV adaptado a la respuesta. Así, los pacientes en los que se 
alcanzaba una PET-TC negativa con BV en monoterapia (DS 1-2) iban directamente a 
trasplante (27%), mientras que los que mantenían una PET positiva (DS 3-5) tenían que 
recibir QT intensiva con ICE adicional. Con esta estrategia se consiguió un 68% de RC 
pretrasplante, ahorrando la QT pretrasplante a un notable número de pacientes. Al final, 
la proporción de SLP a largo plazo fue del 95 vs. ≤46% para pacientes con PET negativa 
vs. positiva316. En cualquier caso, el significado de la PET en pacientes tratados con BV 
no difiere mucho del que tiene en pacientes tratados con QT convencional.

Un caso diferente es el de los anticuerpos monoclonales inmunomoduladores, en 
concreto los inhibidores de punto de control inmune, los anti-PD1, que han demostrado 
una elevada actividad en un amplio rango de linfomas317, pero especialmente en LH318. El 
empleo de estos agentes puede asociarse a hallazgos clínicos y de imagen sugerentes 
de progresión tumoral pese a la evidencia de beneficio clínico (tumor flare), fenómeno 
de llamarada o pseudoprogresión. Aunque no es frecuente en LH, lo cierto es que puede 
producirse, especialmente con los anti-PD1 (nivolumab y pembrolizumab) y confundirse 
con una falsa progresión del linfoma. Así, se ha propuesto una modificación provisional 
de los criterios de Lugano adaptados a la inmunoterapia, los denominados criterios 
LYRIC. Esta modificación con el concepto de IRC incorpora el criterio de la respuesta 
específica en linfoma y la nueva categoría llamada respuesta indeterminada (IR). 

El futuro en la terapia guiada con PET se basa en estrategias que tengan un valor 
pronóstico más que la evaluación de fracaso del tratamiento, como volumen tumoral, 
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que permiten una mejor valoración de la inmunoterapia (pseudoprogresión). Ensayos 
moleculares con ADN circulante podrían permitir diferenciar la situación de flare vs. 
progresión de la enfermedad319,320.

8.7. Utilidad e indicaciones en el seguimiento 

El papel de la PET-TC en el seguimiento es controvertido, y son necesarios más estudios 
para demostrar su utilidad. Algunos estudios ya completados, así como las guías 
internacionales NCCN, ESMO y el IWG, concluyen que la PET-TC, a pesar de su mejor 
seguridad diagnóstica con la TC en la detección de recidiva, no está recomendada 
para el seguimiento postratamiento. Esto se debe al elevado riesgo de falsos positivos 
(>20%), innecesarias intervenciones diagnósticas, elevado coste, provocación de 
ansiedad en el paciente y/o exposición a la radiación321,322.
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8.8. Puntos clave y recomendaciones

PET-TC basal

-  La PET-TC debe ser utilizada en la estadificación del LH tanto en la práctica 
clínica como en los ensayos clínicos. Grado de recomendación 1, nivel de 
evidencia B. 

-  La PET-TC basal permite omitir la realización sistemática de BMO. Grado de  
recomendación 1, nivel de evidencia B.

-  La medida del VMT y el VGT ha demostrado un elevado valor pronóstico. 
Para su aplicación en la práctica clínica es necesario estandarizar el 
método de segmentación y el umbral para cada grupo de riesgo. Grado de   
recomendación 2, nivel de evidencia B.

PET-TC intermedia

-  La PET intermedia, fundamentalmente tras el segundo ciclo, tiene un gran 
valor pronóstico y se recomienda su realización con valoración por la escala de 
Deauville. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B. 

-  En el LH de estadio limitado está justificado modular el tratamiento en base 
a los hallazgos de la PET-TC intermedia: una iPET positiva (DS 3-5) justifica la 
escalada de tratamiento; una iPET negativa (DS 1-2) apoya la decisión de omitir 
la RT. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B. 

-  En LH avanzado el resultado de la PET-TC intermedia permite adaptar el 
tratamiento: una iPET negativa justifica la desescalada; una iPET positiva 
justifica escalar el tratamiento. Grado de recomendación 1, nivel de evidencia B.

PET-TC en la evaluación final

-  En caso de masa residual por TC sin actividad metabólica no se requiere más 
tratamiento. En los pacientes con masa/lesión PET positiva se recomienda 
biopsiar, previo a considerar otras opciones de tratamiento como la RT. Grado 
de recomendación 1, nivel de evidencia B.

PET-TC en la evaluación tras el tratamiento de rescate y el pretrasplante

-  Lograr una PET negativa debe ser el objetivo de la terapia de rescate.  
La respuesta metabólica completa antes de TAPH se asocia con un mejor 
resultado clínico. Grado de recomendación 1, nivel evidencia B.

-  En pacientes con DS 4-5 se sugiere administrar una línea terapéutica adicional. 
Grado de recomendación 2, nivel evidencia B.
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PET-TC en el seguimiento

-  Actualmente no se recomienda la utilización de PET-TC para el seguimiento 
de pacientes con LH que alcanzan RC. Grado de recomendación 1, nivel de 
evidencia C.

Tabla 7. Definición de estadios localizados de pronóstico favorable y desfavorable 
según los diferentes grupos cooperativos.

EORTC GHSG NCIC/ECOG NCCN2010

Factores de 
riesgo*

Masa mediastínica 
>1/3 del diámetro 
torácico

Edad ≥50 años

VSG ≥50 sin síntomas 
B o ≥30 con síntomas 
B

a) Masa 
mediastínica 
>1/3 del diámetro 
torácico

b) Enfermedad 
extraganglionar

c) VSG ≥50 sin 
síntomas B o ≥30 
con síntomas B

d) ≥3 áreas 
ganglionares

Histología 
diferente a 
PL/EN

Edad ≥40 
años

VSG ≥50

≥4 áreas 
ganglionares

Masa 
mediastínica 
>1/3 del diámetro 
torácico o 
cualquier masa 
>10 cm de 
diámetro

VSG ≥50 o 
cualquier 
síntoma B

≥3 áreas 
ganglionares

>1 afectación 
extraganglionar

Favorable Estadios I-II 
supradiafragmáticos 
sin factores de riesgo

Estadios I-II 
sin factores de 
riesgo

Estadios I-II 
sin factores 
de riesgo

Estadios I-II 
sin factores de 
riesgo

Desfavorable Estadios I-II 
supradiafragmáticos 
con ≥1 factor de 
riesgo

Estadios I o IIA 
con ≥1 factor de 
riesgo

Estadio IIB con 
c) o d) pero sin 
a) y b)

Estadios I-II 
con ≥1 factor 
de riesgo

Estadios I-II 
con ≥1 factor 
de riesgo 
(diferenciando 
entre 
enfermedad 
voluminosa y 
otros factores 
de riesgo)

*Unidades de VSG EN mm/1ª h
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Para la elaboración de esta guía se ha utilizado la nomenclatura GRADE para evaluar 
los niveles de evidencia y proporcionar las subsiguientes recomendaciones. El Sistema 
GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) es una 
herramienta para evaluar la fuerza de las recomendaciones y el nivel de la evidencia de 
las mismas.

FUERZA DE LAS RECOMENDACIONES

Fuerte (grado 1):

Las recomendaciones fuertes (grado 1) se realizan cuando existe la confianza de que los 
beneficios superan o no superan a los daños o riesgos. Las recomendaciones de grado 
1 se pueden aplicar de forma uniforme a la mayoría de los pacientes. Se considera como 
“recomendado”.

Débil (grado 2):

La magnitud o no del beneficio es menos segura cuando se realiza una recomendación 
de grado 2. Las recomendaciones de grado 2 requieren una aplicación sensata en cada 
paciente de forma individual. Se considera como “sugerido”.

CALIDAD DE LA EVIDENCIA

La calidad de la evidencia se valora como alta (A), moderada (B) o baja (C). Para poner esto 
en contexto, es útil considerar la incertidumbre del conocimiento y si más investigación 
podría cambiar lo que sabemos o nuestra certeza.

(A) Alta:

Más investigación al respecto no va a modificar nuestra confianza en la estimación del 
efecto. La evidencia actual se deriva de ensayos clínicos aleatorizados sin limitaciones 
importantes.

(B) Moderada:

Más investigación puede modificar nuestra confianza en la estimación del efecto y 
puede cambiar dicha estimación. La evidencia actual se deriva de ensayos clínicos 
aleatorizados con limitaciones importantes (p. ej. resultados inconsistentes, 
imprecisión – intervalos de confianza amplios o defectos metodológicos – p. ej. ensayos 
no ciegos, pérdidas grandes durante el seguimiento, fallo en la adherencia en el análisis 
de intención de tratar), o evidencia muy fuerte proveniente de estudios observacionales 

APÉNDICE: SISTEMA GRADE 9
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o series de casos (p. ej. estimaciones grandes o muy grandes y consistentes de la 
magnitud del efecto de un tratamiento o la demostración de un gradiente dosis-
respuesta). 

(C) Baja:

Muy probablemente más investigación va a tener un efecto importante en nuestra 
confianza en la estimación del efecto y es probable que cambie nuestra estimación. La 
evidencia actual proviene de estudios observacionales, series de casos u opiniones.
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