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1.1. INCIDENCIA, PREVALENCIA Y MORTALIDAD DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales, 

estimándose que en los países de la Unión Europea, la probabilidad de desarrollar un cáncer 

de mama antes de los 75 años es del 8%1.  

En España, el cáncer de mama representa el tumor con mayor prevalencia según el 

informe GLOBOCAN 20121. Además  posee elevada incidencia y mortalidad en mujeres, 29 % 

y 41 % respectivamente2. 

Su presentación como enfermedad localmente avanzada, el denominado cáncer de 

mama localmente avanzado (CMLA), aunque variable según las series, constituye alrededor 

del 20% de los casos 3. 

Característicamente el CMLA está conformado por un grupo heterogéneo de 

tumores. Algunos son de gran tamaño con infiltración local, pero sin agresividad sistémica, 

no teniendo afectación ganglionar, y otros son tumores más pequeños, de crecimiento 

rápido y escasa afectación local, pero con grave diseminación hacia los ganglios.  

 

De forma general, la supervivencia de las pacientes afectas de CMLA a los 5 años es 

del 50%4. Sin embargo, la variabilidad clínica de presentación del CMLA hace que los estudios 

sobre su curso evolutivo sean complejos, ya que gran parte de las publicaciones realizan el 

análisis global de todos los tumores. 
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1.2. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA Y MOLECULAR DEL CÁNCER DE MAMA. 
 

 

Según la clasificación histológica de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de 

mama se divide en multitud de subtipos, constituyendo el cáncer ductal infiltrante (CDI) o 

invasivo el tipo histológico más frecuente, entre el 70 y 80% de todos los casos. Sin embargo 

la extensa clasificación histológica no explica la diversidad de su comportamiento biológico.  

 

Aunque el grado y el estadio tumorales constituyen parte de los factores que 

influencian la elección del tratamiento, existen otros muchos marcadores moleculares 

determinantes a la hora de seleccionar una terapia. Estos marcadores se clasifican en 

tisulares, genéticos y serológicos. 

 

Dentro de los marcadores tisulares destacan los receptores de estrógenos y de 

progesterona (RE, RP) y el gen que codifica la sobre-expresión del factor de crecimiento 

epidérmico tipo 2 humano (HER2). El HER2 es un proto-oncogen que, cuando está 

amplificado, se asocia con caracteres histopatológicos de mal pronóstico como alto grado 

histológico, baja expresión de RE y RP y además mala respuesta a terapia. La combinación de 

estos marcadores define los distintos fenotipos moleculares. 

 

Por otra parte, en el año 2000 Perou et al5 demostraron cómo la variedad de 

fenotipos se acompañaba de una diversidad en los patrones de expresión genética que 

podrían obtenerse de los análisis de muestras de DNA tumoral. Así, de acuerdo a los 

patrones de expresión génica relacionados con el pronóstico o con el riesgo de metástasis, el 

cáncer de mama se puede dividir en dos grandes grupos, basados en la positividad para el 

RE: neoplasias de bajo grado, aquellas que expresan RE y RP, y  neoplasias de alto grado que 

no presentan RE y RP, pero en las cuales hay sobreexpresión y/o amplificación de HER26.  

 

Los tumores que sobre-expresan receptores hormonales (RH) son habitualmente de 

bajo grado histológico y tienen mutación del antioncogen p53 en menos del 20%, un gen 

supresor que al mutarse se inactiva.  

 



Introducción 1 

   

García Vicente A.M. 21 

 

Cheang et al7 en 2009 tipificaron cuatro marcadores, que establecen el estado de los 

RE, RP, HER2 y el índice de proliferación determinado por la expresión de Ki-67, un antígeno 

nuclear presente en todas las células que se encuentran en la fase proliferativa del ciclo 

celular. Así, los tumores luminales se dividen en tres grupos: Luminal A RE o RP positivos (+), 

HER2 negativo (-), y bajo índice de proliferación|, luminal B HER2(-)|RE o RP (+), HER2 (-) e 

índice de proliferación alto|, y luminal B HER2 (+). Además determinaron que un punto de 

corte del Ki-67 del 14% podía discriminar entre los subtipos luminal A y B, clasificando a las 

pacientes con valores de Ki-67 superiores a este valor como de alto riesgo8. 

 

Entre los subtipos luminal A y el B, los más frecuentes, representando hasta el 67% 

de los tumores de mama, el subtipo luminal A es el más prevalente, posee alta expresión de 

genes relacionados con los RH y baja expresión de genes relacionados con la proliferación 

celular. A la inversa, el subtipo luminal B presenta niveles menores de RE y altos niveles de 

genes de proliferación9.  

 

 El subtipo de sobre-expresión de HER2, hasta el 20% de los cánceres de mama, 

sobre-expresa múltiples genes de proliferación, presentando escasos genes asociados al 

fenotipo luminal. Se considera un fenotipo agresivo, ya que sus características biológicas se 

asocian a angiogénesis, resistencia a apoptosis y un peor pronóstico10
. 

 

El subtipo basal/mioepitelial, conocido como triple negativo (TN), por ser RE(-), RP(-)  

y HER2 (-),  representa entre el 2 y el 18% del total de los cánceres de mama.  Los datos 

clínicos actuales muestran que es el subtipo más agresivo, con supervivencia global y libre 

de enfermedad bajas, debido a que las terapias endocrinas y dirigidas frente al HER2, como 

el Trastuzumab, son ineficaces en este grupo de tumores por la ausencia de receptores 

específicos11. 
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1.3. TRATAMIENTO Y RESPUESTA A LA TERAPIA DEL CÁNCER DE MAMA. 

 
  

Como se ha comentado anteriormente, en mujeres afectas de cáncer de mama, la 

decisión terapéutica se formula en función de las categorías de estadificación, 

principalmente, de acuerdo con el tamaño del tumor, la existencia o no de afectación 

ganglionar, los índices de los RH en el tejido tumoral, el estado del HER2, la presencia o no 

de menopausia y la salud general de la paciente. 

 

 Aunque la base fundamental del tratamiento es la cirugía, la cual, según la 

evaluación de los caracteres clínico-patológicos, puede complementarse con distintas 

terapias coadyuvantes (radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia), en 

pacientes con CMLA la quimioterapia neoadyuvante (QN) es el estándar de tratamiento. 

Este procedimiento tiene como ventajas: 

 

- Disminuir el tamaño tumoral, promoviendo cirugías conservadoras de mama en 

lugar de mastectomías en hasta el 37% de los casos12,13. 

- Reducir la afectación ganglionar axilar, convirtiendo pacientes, candidatas 

inicialmente a linfadenectomía, a biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC). 

Además tiene la capacidad de revertir, a un estado de negatividad ganglionar, al 

25% de los CMLA14.  

- Monitorizar el efecto del tratamiento durante su administración, lo que permite 

su adaptación en el caso de detectarse una respuesta desfavorable 15,16. 

- Erradicar la posible existencia de enfermedad micrometastásica17. 

- Predecir la supervivencia, ya que las pacientes que experimentan una respuesta 

completa histopatológica (RCp) tienen una mayor supervivencia libre de 

enfermedad (SLE) frente a las que no la alcanzan18,19. 

- Ofrecer una excelente plataforma de investigación translacional, debido a que las 

características moleculares se relacionan directamente con la 

quimiosensibilidad20. 

 

Los rangos de respuesta al tratamiento con QN son variables, con valores que oscilan 

entre el 16% y el 56% según los trabajos21-23. El limitado rango de respuesta en algunas series 

ha promovido la investigación de factores con capacidad predictiva de respuesta, con la 
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finalidad de definir una mayor rentabilidad de los tratamientos administrados y evitar 

toxicidad innecesaria a las pacientes.  

 

Además, determinadas características clínico-patológicas son reconocidas como 

factores predictivos de respuesta al tratamiento. Se ha descrito que los tumores RE(+) tienen 

menor respuesta a la QN comparados con los subtipos tumorales que carecen de estos 

receptores, como los tipos basal y los que poseen sobre-expresión de HER224. En cambio los 

tratamientos basados en el anticuerpo monoclonal recombinante (Trastuzumab/Herceptin) 

producen una mejoría significativa en el grado de respuesta en las pacientes de este último 

grupo25,26. 

 

En cuanto a la evaluación de la respuesta a la QN, los métodos estándares, como la 

exploración física y las técnicas de imagen convencionales, tienen una reproducibilidad y 

precisión limitadas y por tanto no son procedimientos recomendados en la valoración precoz 

ni en la predicción de la respuesta histopatológica en la práctica clínica27,28. Por tanto, la 

determinación del efecto definitivo terapéutico de la QN solo puede realizarse  al finalizar la 

misma, tras la resección quirúrgica y el análisis histológico del espécimen residual. 

 

 Por otra parte, existe multitud de escalas de valoración de respuesta histológica, 

denominadas según los autores que las enunciaron, tales como Miller & Payne, Sinn, 

Sataloff, o Honkoop29-34, de tal forma, que aunque comparten similitudes, también poseen 

diferencias, por lo que conducen a variabilidad en la valoración de la respuesta,  al no existir 

consenso acerca de su empleo.  
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1.4. PRONÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA Y FACTORES ASOCIADOS. 
 
 

Existe un grupo de pacientes en las que, a pesar de la terapia, la enfermedad 

presentará un curso ominoso, con recidiva precoz y pobre SLE y SG. Por tanto, determinados 

factores pronósticos, ya presentes en el debut de la enfermedad, condicionan la historia 

natural de la misma, independientemente de una intervención adyuvante, reflejando la 

agresividad inherente del cáncer. Estos factores pronósticos se clasifican en clínicos, 

anatomopatológicos, biológicos y genéticos. 

 

Entre los factores pronósticos clínicos se encuentran la edad, el tamaño tumoral, el 

tiempo de evolución, la localización del tumor y el estadio TNM según la 7ª edición de la 

American Joint Committee on Cancer (AJCC)35.  

 

En el grupo de los factores pronósticos anatomopatológicos destacan, entre otros, la 

presencia de ganglios histopatológicamente positivos, la rotura capsular y la extensión 

extracapsular, el patrón histológico, la invasión vascular y linfática, el grado de 

diferenciación nuclear, la ploidía nuclear, la necrosis tumoral y la multicentricidad. 

 

Los factores pronósticos biológicos están constituidos principalmente por los RH, el 

HER2 y el Ki-67. Sorlie et al36 fueron los primeros en definir la asociación entre los fenotipos 

moleculares y la evolución clínica. Así, dentro de los subtipos moleculares, los tumores tipo 

luminal A y B son de buen pronóstico, pero los de tipo B tienen una peor evolución que los 

de tipo A, debido a variaciones en la respuesta al tratamiento, pues expresan menor 

cantidad de RE.  

 

Además algunos de los anteriores factores pronósticos se presentan de forma 

asociada. Así, en el grupo de mujeres menores de 40 años, los tumores son con mayor 

frecuencia RH(-) y experimentan un elevado índice de proliferación Ki-67 y mayor expresión 

del HER2. 

 

Entre los factores pronósticos genéticos se encuentran diferentes tipos de 

mutaciones en segmentos del gen BRCA-1 del cromosoma 17 y del gen BRCA-2 del 

cromosoma 13, relacionados con peor pronóstico del cáncer de mama. 
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Por otra parte, mediante la tecnología de “microarrays” es posible determinar la 

expresión simultánea de un número definido de genes. El perfil de expresión de éstos, 

permite el establecimiento de firmas genéticas con un significado pronóstico. Así los perfiles 

genéticos obtenidos bien con el test Mammaprint, que valora 70 genes asociados con el 

cáncer de mama, o el test Oncotype, que analiza 21 genes, posibilitan la catalogación de las 

pacientes en grupos de riesgo con gran efectividad, independientemente de las terapias 

adyuvantes administradas37. 

 

Así mismo,  existen herramientas informáticas como St. Gallen, Adjuvant! o NNBC-3 

que mediante cálculos probabilísticos, empleando factores pronósticos tradicionales como 

edad, tamaño tumoral, estado de los RE y grado histológico, tienen capacidad predictora38-

40.. Sin embargo, no se han definido hasta el momento herramientas predictoras en el 

subgrupo de pacientes con CMLA. 

 

 De la misma forma, respuesta y pronóstico están relacionados. El grado de pérdida 

celular tumoral tras la QN, definido como el grado de regresión tumoral, 

independientemente del tamaño tumoral microscópico o macroscópico, es predictivo de SG 

y de SLE30,32. Así, las pacientes con RCp o enfermedad mínima residual tienen mayores 

índices de SG y SLE con respecto a los grupos con grado de respuesta más limitada, con 

independencia del tratamiento administrado o fenotipo tumoral, aunque sobre esto 

también existe controversia, especialmente en lo referente al fenotipo de peor pronóstico, 

el TN30, 41-43. 
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1.5. PAPEL DE LA FDG PET/TC EN EL CÁNCER DE MAMA. 

  

La importancia de la tomografía por emisión de positrones/tomografía 

computarizada (PET/TC) con 18F-Fluorodeoxiglucosa (en adelante FDG) en la estadificación 

de pacientes con CMLA radica en establecer una más correcta extensión de la enfermedad, 

tanto loco-regional como a distancia, antes de la inclusión de las pacientes en los protocolos 

de QN44,45. Es en este grupo de pacientes, donde la PET ha mostrado su mayor rentabilidad 

diagnóstica, siendo capaz de detectar metástasis a distancia en hasta el 46% y 33% de las 

pacientes con cáncer de mama inflamatorio o CMLA respectivamente46. Sin embargo, a 

pesar de sus buenos resultados, la FDG PET/TC no se considera una herramienta 

fundamental, definiéndose, únicamente con un nivel IIB de evidencia en los paneles de 

oncólogos clínicos expertos47. 

 

 En relación a la valoración de respuesta a la QN, en 1993, Wahl et al48 

documentaron que la actividad de la captación de FDG en el tumor mamario, se reducía 

antes de la disminución del volumen tumoral tras la QN, lo que justificó el empleo de la PET 

y su análisis. Sin embargo, aunque los datos extraídos de los distintos trabajos definen que 

una valoración precoz (tras los primeros ciclos del tratamiento) determina una mejor 

separación entre respondedores y no respondedores que la evaluación al final del 

tratamiento, no existe un valor de corte reproducible entre los centros, lo que ha limitado su 

aplicabilidad clínica49-51. En cuanto a la valoración de la respuesta ganglionar axilar, la 

experiencia es aún escasa, aunque se definen limitaciones de la FDG PET en cuanto a la 

detección de enfermedad microscópica52. 

 

 Por otra parte, con respecto al diagnóstico de recurrencia local y metastásica, la FDG 

PET es la técnica más efectiva, con mayor precisión ante elevación de los marcadores 

tumorales (87-90%), cambiando el manejo terapéutico en hasta un 54% de las pacientes53,54. 
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Un aspecto interesante en la valoración precoz de las pacientes que reciben 

tratamiento QN es determinar qué grupo tendrá una respuesta mínima o ausente. Estas 

pacientes debieran ser identificadas inmediatamente para evitarles tratamientos tóxicos 

inefectivos. 

 

Desafortunadamente, hasta el momento, no es posible clasificar de forma precisa las 

pacientes respondedoras, mediante técnicas de imagen convencionales (TIC), especialmente 

en lo referente a la respuesta ganglionar axilar55. 

 

Partiendo del hecho de que el cambio en el metabolismo precede a la disminución del 

tamaño tumoral, la FDG PET debería permitir la determinación de la respuesta tumoral en una 

fase más precoz que las TIC23. 

 

Por otra parte se ha descrito una diferencia en el patrón de respuesta ante la QN entre 

el tumor primario y los ganglios metastáticos sugiriendo un comportamiento biológico 

diferente56. 

 

En la actualidad la valoración de respuesta se realiza preferentemente mediante 

métodos semicuantitativos, analizando las variaciones del Standard Uptake Value máximo 

(SUVmax) tumoral entre el estudio post-tratamiento con respecto al basal o previo al 

tratamiento, con la finalidad de determinar un valor de corte fiable en la predicción de 

respuesta histológica. Sin embargo, esta aproximación ha resultado también en una falta de 

uniformidad en los valores de corte del SUVmax obtenidos entre los distintos trabajos, con 

valores que oscilan entre el 40% y el 88%51. Este rango amplio de variabilidad puede deberse a 

distintas circunstancias: (a) Inclusión de pacientes con diferente biología tumoral, (b) diversidad 

de escalas de valoración histopatológica, (c) falta de uniformidad en la definición de respuesta 

histopatológica y (d) ausencia de acuerdo acerca de la localización a valorar (tumor primario vs 

adenopatías vs ambos) para analizar la respuesta al tratamiento. Esto ha conllevado que los 

valores de corte obtenidos en los distintos estudios no puedan ser comparables56,57. 
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Las discrepancias en la valoración metabólica de respuesta según el criterio 

seleccionado, el carácter continuo de la respuesta histopatológica a la terapia y la baja 

relación, en ocasiones, entre ambos parámetros ha determinado la búsqueda de valores de 

corte de descenso del metabolismo más fiables y reproducibles en la predicción de 

respuesta.  

  

 Además, basándose en que el cáncer de mama comprende diferentes fenotipos con 

distintas opciones terapéuticas y tasas de respuesta a la QN, así como diferentes 

pronósticos58, algunos autores sugieren que el valor clínico de la FDG PET, en la evaluación 

precoz de la respuesta y los criterios usados para predecir su eficacia, debiera determinarse 

atendiendo a los diferentes subtipos tumorales59. Sin embargo, los estudios realizados hasta 

el momento son limitados y con resultados controvertidos60-62. 

 

Por otra parte, la diferente biología de la respuesta tumoral mamaria y ganglionar, 

plantea la necesidad de explorar su comportamiento metabólico. Sin embargo, hasta el 

momento existe limitada experiencia acerca del uso de la FDG PET en la valoración de 

respuesta ganglionar axilar a la QN. 

 

Asimismo, un descenso del SUVmax tras el tratamiento parece asociarse con una 

mayor supervivencia, por lo que la respuesta metabólica pudiera tener un importante papel 

pronóstico, aunque existe escasa experiencia al respecto63. 
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Por tanto, la justificación del presente estudio se basa en: 

 

- La falta de uniformidad entre los resultados publicados no permite el 

establecimiento de un valor de corte de descenso del SUVmax tumoral mamario 

reproducible en la valoración de respuesta y predicción de la RCp.  

- No existen datos suficientes acerca del análisis de la respuesta metabólica 

ganglionar ni de su valoración integrándola con la respuesta tumoral mamaria. 

- Existe escasa evidencia acerca de la influencia del fenotipo en la capacidad 

predictora de la respuesta metabólica mediante la FDG PET. 

- La experiencia acerca del papel pronóstico de la respuesta metabólica mediante 

FDG PET es limitada. 
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3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

 La respuesta metabólica mediante FDG PET/TC, durante y tras el tratamiento con QN, 

a nivel del tumor primario y las metástasis ganglionares, es predictor de la respuesta 

histopatológica final y la evolución de las pacientes a corto plazo. 

 Los subtipos biológicos (fenotipos moleculares) son predictores tanto de la respuesta 

histopatológica final como de la respuesta metabólica determinada mediante FDG 

PET/TC. 

 El metabolismo glicídico del tumor primario, previo al tratamiento, es predictor de la 

respuesta histológica final tras la QN. 

 

3.2. OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

3.2.1. OBJETIVOS PRIMARIOS: 

 Determinar si la respuesta metabólica, valorada mediante FDG PET/TC, de 

forma precoz y tras finalizar la QN, a nivel del tumor primario y las 

metástasis ganglionares tiene papel en: 

-  La  predicción de la respuesta histopatológica final. 

-  La evolución de las pacientes a corto plazo. 
 

 Estudiar si el metabolismo glicídico del tumor primario, previo al 

tratamiento, es predictor de la respuesta histológica final tras la QN. 

 

3.2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

 Analizar la influencia de los fenotipos moleculares en la efectividad predictiva de 

respuesta al tratamiento de la FDG PET/TC basal y la realizada durante y al final de la 

QN. 
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4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO. 

 

Estudio prospectivo, no aleatorizado y multicéntrico en el que han 

participado 7 hospitales de Castilla La Mancha (Hospital de Puertollano, Hospital La 

Mancha-Centro de Alcázar de San Juan, Hospital Virgen de la Salud de Toledo, 

Hospital Provincial de Toledo, Hospital Ntra. Sra. del Prado de Talavera, Hospital 

Virgen de la Luz de Cuenca y Hospital General  Universitario de Ciudad Real 

(HGUCR), siendo el último el centro coordinador por ser el único que cuenta con un 

equipo híbrido PET/TC en la Comunidad Autónoma. 

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético y la Comisión de 

Investigación del HGUCR y fue objeto de la beca FISCAM (2009/40). 

4.2. POBLACIÓN A ESTUDIO. 

 

Se incluyeron las pacientes que cumplieron los criterios de inclusión, entre 

septiembre del 2009 y diciembre del 2013. Se obtuvo consentimiento informado de 

todas las pacientes previo a la realización del estudio FDG PET/TC. 

Los criterios de inclusión fueron: cáncer de mama unilateral o bilateral con 

indicación de QN y lesión mamaria visible en la FDG PET/TC.  

Los criterios de exclusión fueron: presencia de metástasis a distancia 

detectadas por otro método de imagen, de forma previa a la solicitud de la FDG 

PET/TC, o metástasis a distancia detectadas por PET/TC que cambiaran el 

tratamiento con QN previamente planteado.  

Además todas las pacientes fueron estudiadas con técnicas de imagen 

morfológicas (ecografía y mamografía con/sin resonancia magnética). 

Con respecto al protocolo de QN, las pacientes recibieron un régimen 

estandarizado consistente en una combinación de antraciclinas y taxanos. Al tratarse 

de un estudio multicéntrico se dispuso de dos opciones terapéuticas: 

- Esquema DDC: Docetaxel, doxorubicina y ciclofosfamida cada 3 semanas 

x 6 ciclos. 
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- Régimen secuencial: Doxorrubicina-ciclofosfamida cada 3 semanas x 4 

ciclos seguido de docetaxel [+/- trastuzumab si HER2 (+)], cada 21 días x 

4 ciclos. 

 A las pacientes se les practicó mastectomía/tumorectomía con/sin 

 linfadenectomía en función del estado ganglionar previo al diagnóstico y 

 recibieron tratamiento adyuvante según sus condiciones biológicas tumorales  y 

 clínicas,  sometiéndose posteriormente a controles rutinarios.  

  Durante el seguimiento se determinó el estado libre de enfermedad en el 

 caso de que la paciente alcanzara remisión de la enfermedad, no se detectara 

 recidiva y no falleciera durante el seguimiento clínico. 

 La SLE se definió como el tiempo transcurrido (en meses) desde el 

diagnóstico hasta la aparición de recurrencia, fallecimiento o hasta la finalización del 

seguimiento. 

 La SG se definió como el tiempo transcurrido (en meses) desde el 

diagnóstico hasta el fallecimiento por cualquier causa o hasta la finalización del 

seguimiento. 

4.3. ADQUISICIÓN Y  VALORACIÓN DE LOS ESTUDIOS FDG PET/TC. 

A todas las pacientes se les realizó una FDG PET/TC basal (previo al inicio de 

la QN), la que denominamos PET-1.  

Tras 2 ciclos de QN se realizó una segunda PET/TC (PET-2) y al finalizar el 

tratamiento, previamente a la cirugía, una tercera (PET-3). 

Para cada PET/TC se programaron adquisiciones a los 60 min y 3 horas 

(imagen precoz y tardía). 

La preparación previa de las pacientes consistió en un periodo de ayuno de 

al menos 6 horas antes de la administración intravenosa de 370 MBq de 18F-FDG, 

con previa verificación de una glucemia menor a 160 mg/dl. 

Se empleó un equipo PET/TC (Discovery DSTE-16s, GE Medical Systems). 

Se comenzó con la adquisición de la imagen de transmisión, o TC, empleada 

para la corrección de atenuación de la imagen PET y la localización anatómica de los 
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hallazgos PET, con unos parámetros de 120 kV y un amperaje modulado de 120 mA. 

La adquisición de las imágenes PET, o de emisión, se realizó en modo tridimensional 

(3D) a 3 minutos/campo.  

La cobertura de las imágenes de emisión y transmisión fue la misma siendo 

para la PET precoz desde la línea órbito/meatal hasta tercio superior de miembros 

inferiores y para la PET tardía únicamente del área torácica.  

Las imágenes fueron valoradas visualmente y semicuantitativamente, de 

forma ciega e independiente, por dos médicos nucleares con experiencia en PET/TC. 

En caso de discordancia entre ellos, entró en la valoración un tercer observador. Se 

estableció el estadio metabólico TNM por PET/TC según las recomendaciones de la 

7a edición de la AJCC35.  Se obtuvo el diámetro máximo de la lesión primaria mamaria 

para establecer el estadio T. Así mismo, se determinó el estadio N, considerando 

positiva cualquier adenopatía con metabolismo visualmente detectable superior a la 

actividad de fondo circundante.  Cualquier otro depósito de metabolismo 

incrementado, localizado en áreas sin actividad fisiológica, se consideró patológico, 

lo que definió el estadio M. 

En el análisis semicuantitativo se obtuvo el SUVmax, tanto a nivel de la 

lesión primaria como en las adenopatías axilares aplicando un volumen de interés 

(VOI) sobre cada localización. En la Figura 1 se representa un ejemplo del 

posicionado del VOI a nivel del tumor mamario. 

 

 

 

 

 

 

El SUVmax se calculó de la siguiente forma: concentración máxima lesional 

(MBq/g) / dosis inyectada (MBq)/peso del paciente (g). 
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Además se obtuvo el porcentaje de diferencia, o índice de retención (IR), 

entre la actividad de la imagen tardía (SUVt) con respecto a la precoz (SUVp) mediante 

la fórmula: IR= [(SUVt)-(SUVp)/(SUVp)]x100. 

El análisis de evolución de la captación de FDG a lo largo de la QN se realizó de 

forma cualitativa o visual (clasificando los estudios en negativos, si no se visualizaba 

captación superior a la actividad de fondo circundante, o positivos, si se visualizaba 

captación superior al fondo) y semicuantitativa obteniendo el SUV-2 (tras el segundo 

ciclo de QN) y el SUV-3 (al finalizar la QN). 

Se calculó el porcentaje de diferencia del SUVmax entre el SUV-1 y el SUV-2 

(Δ% SUV1-2) y entre el SUV-1 y SUV-3 (Δ% SUV1-3) mediante las fórmulas: (SUV-2)-

(SUV-1)/(SUV-1) y (SUV-3)-(SUV-1)/(SUV-1), tanto para el tumor como para la 

adenopatía axilar con mayor metabolismo. 

 Por otra parte, se evaluó la respuesta metabólica, tanto en el tumor 

primario como en los ganglios linfáticos, siguiendo los criterios de valoración de 

respuesta metabólica definidos en 1999 por la European Organization for Research 

and Treatment of Cancer (EORTC), definiendo como respuesta parcial una reducción 

del metabolismo superior al 25%, mientras que la respuesta completa sería la 

desaparición de la actividad metabólica patológica, siendo ésta indiferenciable del 

resto del tejido circundante64. 

  Además se consideró una valoración de respuesta binaria, tanto para el 

tumor primario como para los ganglios linfáticos, determinando dos grupos: 

respondedores (los que alcanzaron respuesta completa metabólica o con PET 

negativo) y los no respondedores (el resto de grupos o con PET positivo). 

Para finalizar se realizó un análisis global de la respuesta metabólica 

(valorando tumor primario y ganglios), clasificando: respondedores (PET negativo en 

tumor y ganglios) y no respondedores (el resto de casos, con PET positivo en al 

menos una localización). 
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4.4. ANÁLISIS HISTOPATOLÓGICO 
 
 4.4.1. Análisis histopatológico previo al tratamiento 

 
El análisis anatomopatológico del tumor primario, previo al tratamiento, se 

obtuvo a partir de la muestra de punción aspiración con aguja gruesa.  Las muestras 

fueron fijadas con formalina y parafina, cortadas a 5 micras/sección y teñidas con 

hematoxilina/eosina. 

Se determinó el tipo tumoral para los principales grupos: CDI, carcinoma 

lobulillar infiltrante (CLI), carcinoma lobulillar in situ y carcinoma ductal in situ. Se 

analizó el grado histopatológico, estableciendo un grado 1 para los tumores bien 

diferenciados, grado 2 en los moderadamente diferenciados y grado 3 en los 

pobremente diferenciados. 

 Mediante técnica de inmunohistoquímica se determinó el estado de los RH 

(RE y RP), el HER2 y el Ki-67.  

Los RE y RP se catalogaron como positivos (+) o negativos (-) usando un 

umbral del 10% de inmunotinción nuclear. HER2 fue evaluado como (+) cuando la 

inmunotinción  fue completa en más del 30% (3+) y cuando fue menor del 30% (2+) 

pero el análisis con técnica de hibridación in situ con fluorescencia mostró 

amplificación del gen HER2.  

El índice de proliferación Ki-67 fue expresado por el porcentaje de 

inmunotinción nuclear. 

Empleando diferentes combinaciones de las características biológicas 

referidas, según las recomendaciones de la 12ª Conferencia Internacional de St. 

Gallen65 se  clasificaron los tumores en fenotipos luminal A, luminal B-HER2(-), 

luminal B-HER2 (+), HER2(+) puro y basal o TN de la siguiente forma: 

- Luminal A: RE y/o RP (+), HER2 (-) y Ki-67 bajo (menor del 14%). 

- Luminal B-HER2(-):RE y/o RP (+), HER2 (-) y Ki-67 alto (≥ del 14%). 

- Luminal B-HER2(+):RE y/o RP (+), HER2 (+) y cualquier Ki-67. 

- HER2(+) puro: RE y RP (-) y HER2(+). 

- Tipo basal: RE (-), RP(-) y HER2 (-). 
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Además los fenotipos se agruparon en grupos de riesgo:  

- Alto riesgo: Tipo basal o HER2(+) puro. 

- Riesgo intermedio: Luminal B-HER2(-) o Luminal B-HER2(+). 

- Bajo riesgo: Luminal A. 

 

Por otra parte, se obtuvo confirmación histológica adenopática mediante 

punción aspiración con aguja fina (PAAF) o BSGC. En los casos con signos de 

afectación adenopática múltiple o voluminosa, mediante TIC, se obvió dicha 

confirmación. 

 

4.4.2. Análisis histopatológico posterior al tratamiento 

Entre la 4º y la 5ª semana tras la finalización de la QN, las pacientes a las que 

se les había practicado cuadrantectomía/mastectomía junto a linfadenectomía 

fueron incluidas en el estudio de análisis de respuesta.  

Ambas muestras, tejido mamario y linfático residuales, fueron evaluadas por 

anatomopatólogos expertos en cada centro, siguiendo un procedimiento común. Los 

tejidos fueron cortados y fijados inmediatamente tras su obtención en formaldehido 

al 10% y parafina. Posteriormente se obtuvieron secciones de 5mm de espesor que 

se tiñeron con hematoxilina/eosina. 

El grado de respuesta histológica se valoró mediante la clasificación de 

Miller & Payne descrita por Ogston et al32 y Smith et al33. Este sistema de valoración 

analiza el grado de reducción en la celularidad tumoral tras la comparación del 

obtenido en la biopsia diagnóstica con el observado en el tejido mamario residual 

post-tratamiento. 

a) Respuesta del tumor primario. 

El tumor primario se clasificó, según una escala de grado de 

regresión tumoral (GRT), del G1 al G5, siendo el G1 ausencia completa de 

respuesta y el G5 (RCp). En la figura 2 se representa dicha clasificación. 
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Además se combinaron los GRT para clasificar los especímenes 

residuales en grupos de respuesta según una triada o un análisis binario de 

respuesta: 

- Buenos respondedores (GRT G4 o G5), respondedores parciales (GRT 

G2 o G3) y no respondedores (GRT G1). 

- Clasificación binaria: respondedores (GRT G4 o G5) o no 

respondedores, considerando el resto de GRT. 

           b) Respuesta ganglionar axilar. 

La respuesta ganglionar se clasificó usando una escala histológica de 

4 grados de regresión ganglionar (GRG) en: A (ganglios negativos); B 

(ganglios positivos sin signos de respuesta terapéutica); C (ganglios positivos 

con evidencia de respuesta parcial) y D (ganglios previamente positivos pero 

convertidos a negativos tras la QN). Cada grado de regresión ganglionar 

(GRG) fue incluido en un grupo de respuesta integrada (GRI) I, II o III de 

acuerdo con la siguiente información: 

-   GRI I: se establecen dos grupos, con respuesta completa (RC) o no 

  respuesta completa (NRC). 

-  GRI II: se establecen dos grupos, definiendo respondedores 

(aquellos con respuesta parcial o RC) y no respondedores (el resto).  

-   GRI III: se establecen tres grupos, con RC, respondedores parciales 

y los no respondedores.  
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c) Respuesta integrada tumoral y ganglionar.  

Se realizó una valoración binaria de respuesta clasificando como 

 respondedores los casos con RCp en el tumor primario y en los ganglios 

linfáticos, y el resto como no respondedores. 

 

4.5. VARIABLES A ESTUDIAR.  

 4.5.1. Variables metabólicas de respuesta.  

  - SUV-1. 

  - SUV-2. 

  - SUV-3. 

  - SUVp. 

  - SUVt. 

  - Δ% SUV1-2. 

  - Δ% SUV1-3. 

  - RP (respuesta parcial). 

  - BR (buena respuesta). 

  - NR (no respuesta). 

  - EE (enfermedad estable). 

  - Respondedores  en análisis binario (RCmet). 

  - No respondedores en análisis binario (no RCmet). 

 

 4.5.2. Variables histológicas de biología molecular.  

  - Fenotipos moleculares (luminal A, luminal B HER2(-), luminal B HER2(+), 

   HER2(+) puro y basal). 

  - Categorías de riesgo según fenotipo (alto, intermedio y bajo riesgo). 
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 4.5.3. Variables histológicas de respuesta.  

  4.5.3.1. Tumoral mamaria. 

  - GRT (de G1 a G5). 

  - Buenos respondedores (G4 o G5). 

  - Respondedores parciales (G2 o G3). 

  - No respondedores (G1). 

  - Respondedores en análisis binario (buenos respondedores). 

  - No respondedores en análisis binario (el resto). 

 

  4.5.3.2. Ganglionar. 

- GRG (del A al D). 

- GRI (del I al III). 

- Respondedores en análisis binario (RCmet). 

- No respondedores en análisis binario (el resto). 

  

 4.5.4. Variables pronósticas. 

  - SG. 

  - SLE. 
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4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

El análisis estadístico se realizó mediante SPSS 18.0.1. para Windows considerando 

significativo un valor de p<0.05.  

Las variables continuas se ofrecieron como media, mediana, desviación estándar y 

rango y las variables categóricas como frecuencias y porcentajes. La prueba de Chi cuadrado 

o test de Fisher se usaron para comparar variables categóricas. Se empleó análisis de 

varianza (ANOVA) y t de Student para comparar variables continuas. Si las diferencias fueron 

estadísticamente significativas, se estableció comparación a pares usando ajuste de 

Bonferroni para establecer qué subgrupo fue diferente.  

La relación entre variables cuantitativas y cualitativas se realizó empleando test de 

ANOVA y Turkey post hoc. Se usaron los test de Kruskal-Wallis y Mann-Whitney cuando las 

condiciones de ANOVA no fueron satisfechas.  

Se empleó análisis de Kappa para evaluar el grado de correlación entre dos variables, 

clasificándolo en pobre (≤0,20), débil (0,21-0,40), moderado (0,41-0,60), bueno (0,61- 0,80) 

y muy bueno (0,81-1,00). 

 Se realizó una análisis ROC (receiver-operating characteristics), obteniendo las 

curvas y determinando los valores de corte de SUVmax que fueran predictores de una 

determinada variable clínica. 

Se relacionó el grado de respuesta histopatológica en el tumor primario y las 

metástasis ganglionares con el metabolismo basal del tumor primario y las metástasis 

ganglionares. Además se relacionó el grado de respuesta metabólica, tanto en la PET-2 como 

en la PET-3, con el grado de respuesta histológica final tras la QN. 

El papel pronóstico de la respuesta metabólica mediante la PET en la predicción de 

la SG y SLE se analizó mediante los métodos de Kaplan–Meier y regresión de Cox. El análisis 

multivariante se basó en el modelo de regresión de Cox para determinar el valor predictivo 

de cada variable de respuesta. 
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5.1. Relación entre la respuesta metabólica y la respuesta histológica 

tumoral mamaria. 
 
 
 Prognostic role of early and end-of-neoadjuvant treatment 

18
F-FDG PET/CT in patients 

with breast cancer. (anexo I) 

  

 Se analizaron 132 pacientes. Tras la finalización de la QN, 46 (34,8%) lesiones fueron 

clasificadas como respondedoras a nivel tumoral y 

solo 22 (17,2%) alcanzaron respuesta 

histopatológica tanto en el tumor primario como 

en los ganglios axilares. Otras características 

tumorales se muestran en la tabla 1. 

 

 Se encontró una asociación moderada, 

aunque significativa, entre la respuesta 

histológica en el tumor primario y los ganglios 

linfáticos (Kappa=0,42; p<0,001). Por ejemplo, 45 

de 74 casos con enfermedad residual mamaria 

tuvieron positividad ganglionar tras la QN. Por 

otra parte, 36/42 casos con respuesta completa a 

nivel mamario no mostraron tampoco 

enfermedad residual ganglionar. 

 

 El tiempo medio de seguimiento fue de 

35,5 meses (12-62). La tasa de SG y SLE a 5 años 

fue de 89,1% y 78,8% respectivamente. El 80,6% 

de las pacientes estuvo libre de enfermedad 

durante el seguimiento. El resto de los grupos se 

detallan en la tabla 1. 

 

 En 113 pacientes se realizó la PET-2 y  en 

112 la PET-3. 
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 La media del SUVmax en el tumor mamario en la PET-1, PET-2 y PET-3 fue de 

7,99±6,02, 2,97±2,82 y 1,64±2,31 respectivamente. En cuanto al porcentaje de variación  del  

SUVmax±DE (Δ% SUVmax±DE) entre los 

estudios, los valores medios de Δ%SUV1-2 y  

de Δ% SUV1-3 fueron de 52,90±26,85% y 

74,68±24,13% respectivamente. 

 

 La PET-2 y la PET-3 fueron negativas 

a nivel del tumor mamario, y por tanto 

clasificadas como RCmet, en 10 (8,8%) y 58 

(51,8%) casos respectivamente. Tabla 2. 

 

 Los parámetros diagnósticos 

estadísticos en la predicción de respuesta 

histológica para la PET-2 y la PET-3 en su 

valoración binaria se presentan en la tabla 3. 

  

 

 No se observó asociación estadísticamente significativa entre la respuesta metabólica 

tumoral en la PET-2 con la triada de respuesta histopatológica (buenos respondedores, 

respondedores parciales y enfermedad estable o ausencia de respuesta) ni tampoco con la 

valoración binaria (respondedores y no respondedores). Por tanto la PET-2, no fue capaz de 

predecir las respuestas histopatológicas finales. Algo similar ocurrió para la PET-3 en relación 

con la triada  de respuesta (p=0,250) así como para el análisis binario (p=0,061). Sin embargo, 

la persistencia del metabolismo tumoral en la PET-3 mostró una tendencia hacia una peor 

respuesta histopatológica. De hecho, 39/54 lesiones sin respuesta metabólica no tuvieron 

respuesta histológica. Al contrario, una RCmet al final del tratamiento, no fue un buen 

predictor de respuesta histológica final (32/58 tumores con RCmet no tuvieron respuesta 

histopatológica). 
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 Como era de esperar, no se encontraron tampoco relaciones entre las evaluaciones 

globales de respuesta ganglionar y tumoral analizada mediante PET de forma binaria y el 

resultado histopatológico final (p=0,734 para la PET-2 y de p=0,592 para la PET-3). 

 

 Con respecto al análisis de ROC de las variables semicuantitativas, no se observaron 

relaciones estadísticamente significativas entre el SUV-2 con la respuesta histológica 

(AUC=0,580; p=0,152). Sin embargo, se observó asociación significativa para el SUV-3 

(AUC=0,710; p<0,0001), mostrando un valor de corte de SUV-3 de 0,85 una sensibilidad y 

especificidad en la predicción de respuesta del 

66% y 63% respectivamente. 

 

 En relación a los Δ% SUVmax, estos 

mostraron relación con la respuesta 

histopatológica final tumoral. El AUC para el Δ% 

SUV1-2 fue de 0,772 y de 0,856 para el Δ% 

SUV1-3 (p<0,0001 para ambos).  

 

 El valor de corte de %Δ SUV1-2 y %Δ 

SUV1-3 con la mayor sensibilidad y especificidad 

en la predicción de enfermedad residual fue de 62% (Se: 70% y Es: 69%) y de 84% (Se: 70% y 

Es: 88%). Figura 1. 
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5.2.  Relación entre la respuesta metabólica y la respuesta histológica 
ganglionar axilar. 

 

 
 Early and delayed prediction of axillary lymph node neoadjuvant response by 
18

F-FDG PET/CT in patients with locally advanced breast cancer. Eur J Nucl Med 
Molecular Imaging 2014; 41: 1309-18. (anexo II) 

 

  

 En un análisis preliminar de 76 pacientes, tras la finalización de la QN, 34 alcanzaron 

RCp ganglionar (GRI I) mientras que 42 fueron clasificadas como respondedoras (RCp o 

respuesta parcial) atendiendo al GRI II. En la tabla 4 se resume la distribución de los resultados 

de respuesta histológica. 

 

 
 La media del SUVmax±DE en los ganglios linfáticos fue de 5,95± 5,56 para la PET-1 

precoz, 7,21 ±7,15 para la PET-1 tardía, 1,44 ±2,29 para la PET-2 precoz, 1,83± 2,65 para la PET-

2 tardía, 1,07 ±2,23 para la PET-3 precoz y 1,20 ±2,58 para la PET-3 tardía. El IR medio±DE fue 

de 24%±27%, entre la PET-1 precoz y tardía. 

 

 Los valores medios±DE de Δ% SUV1-2 y Δ% SUV1-3 para las PET precoces fueron de 

70,15% ±23,42% y 75,70% ± 29,54% respectivamente. 

 

 El metabolismo ganglionar en la PET-1, valorado mediante parámetros 

semicuantitativos de SUV-1 precoz, SUV-1 tardío e IR, no fue capaz de predecir la RCp (p>0,05). 

 

 Con respecto a los subtipos biológicos, se observaron diferencias con la respuesta 

histológica a nivel ganglionar, con un mayor porcentaje de respuesta en cánceres de tipo basal 

(70,6%) con respecto a los otros grupos (p=0,03), siendo estadísticamente significativas para el 
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GRI I y próxima a la significación para el GRI III. En la tabla 5 se presenta la distribución de los 

resultados atendiendo a los fenotipos y categorías de riesgo. 

 

  

No se encontró relación entre la respuesta histológica ganglionar, valorada tanto por 

las escalas de regresión como en la evaluación combinada establecida por los GRI con la PET-2 

y PET-3 valoradas visualmente y tampoco con los valores medios de Δ% SUV1-2 y Δ% SUV1-3  

precoz ni tardía (p>0,05). Los resultados se presentan en la tabla 6. 

 

 En el análisis Kappa de Kohen de la valoración visual, se encontró relación pobre y no 

significativa entre la RC metabólica, atendiendo a la información de la PET-2 y PET-3, y a la RCp 

(GRI I) o respondedores (GRI II). Los valores de Kappa fueron de  0,03 y 0,02 para la PET-2 con 

respecto al GRI I y II respectivamente y de 0,17 y 0,06 para la PET-3 con respecto al GRI I y II 

respectivamente. 
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 En el análisis X2 de la valoración visual de la PET, no se observó relación 

estadísticamente significativa entre la RC metabólica obtenida en la PET-2 y la PET-3 y la RCp 

(p=0,31 y 0,99 respectivamente). 

 

 La Se, Es, VPP y VPN para la PET-2 y PET-3 en el establecimiento del estado ganglionar 

axilar tras la QN, atendiendo a GRI I (RC o NRC) fue de 52%, 45%, 50% y 47% vs 33%, 84%, 67% 

y 57% respectivamente. La tabla 7 muestra los resultados obtenidos del análisis de forma más 

detallada.  

 

 

 Atendiendo a la PET precoz, en el análisis ROC un Δ% SUV1-3 de 80,48% mostró la 

mayor Se y Es (65% y 50% respectivamente) en la predicción de la RCp o no RCp (GRI I). El Δ% 

SUV1-2 con la mayor Se y Es fue del 65,15% (76% y 42% respectivamente) para el mismo grupo 

de respuesta. Con respecto al GRI II, los valores obtenidos para 

predicción de respondedores o no respondedores fueron de 80,48% (Se y Es del 67% y 63% 

respectivamente) para el Δ% SUV1-3 y 62,34% (Se y Es del 83% y 50% respectivamente) para el 

Δ% SUV1-2. Los resultados se presentan en la tabla 8 y figura 2. 
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 En el análisis final, fue posible obtener el resultado de respuesta ganglionar histológica 

en 115 pacientes. Sesenta y cinco (56,5%) fueron clasificadas como respondedoras (RCp) y 50 

(43,5%) como no respondedoras (resto de grupos). 

 

 Los resultados metabólicos de la PET-2 a nivel ganglionar pudieron valorarse en 77 

pacientes. Se descartaron los casos con PET-1 negativo (30), en los que la PET-1 no pudo 

valorar correctamente el estado ganglionar por biopsia previa (11) y los casos en los que no se 

realizó la PET-2.  

 

 Los resultados metabólicos de la PET-3 a nivel ganglionar pudieron valorarse en 78 

pacientes. Se descartaron los casos con PET-1 negativo (30), en los que la PET-1 no pudo 

valorar correctamente el estado ganglionar por biopsia previa (11) y los casos en los que no se 

realizó la PET-3. 

 

 La PET-2 fue positiva en el 50,6% de los casos y la PET-3 en el 24,4%. Los resultados 

estadísticos se detallan en la tabla 9.  

 

 En cuanto a la relación entre la respuesta ganglionar histológica binaria 

(respondedores y no respondedores) con respecto a la respuesta metabólica binaria 

(respondedores o con PET negativo vs no respondedores o con PET positivo), se encontró 

relación estadísticamente significativa para el resultado de la PET-3 (p=0,028, X2=4,8) pero no 

para la PET-2 (p=0,128). 

 En cuanto al análisis ROC de las distintas variables de respuesta metabólica como 

predictores de la respuesta ganglionar histológica, la única que demostró una asociación 

significativa fue el SUV-3 (p=0,018), de tal forma que el valor de corte con los mejores 

Prognostic role of early and end-of-neoadjuvant treatment 
18

F-FDG PET/CT in patients with 

breast cancer.  (anexo I) 
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parámetros diagnósticos estadísticos fue 0,55 (Se:44% y Es: 99%).  Los resultados para el resto 

de variables carecieron de significación estadística: SUV-2 (p=0,187), Δ% SUV1-2 (p=0,155), Δ% 

SUV1-3 (p=0,067). 

No se observaron asociaciones estadísticamente significativas para la respuesta global 

(tumor mamario y ganglionar) metabólica en el análisis binario de la PET-2 y PET-3 y la 

respuesta histológica (p=0,734 y p=0,592 respectivamente). 
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5.3.    Influencia del fenotipo molecular en la predicción de respuesta de la 
FDG PET/TC  
 

 
 

 5.3.1. Respuesta metabólica tumoral 

  Se encontraron relaciones estadísticamente significativas  entre los fenotipos 

moleculares y las respuestas tumorales histopatológicas binarias tumorales  (χ²= 

13,56; p=0,009) y globales (χ²=  18,70, p=0,001). Lo mismo ocurrió para las categorías 

de riesgo fenotipo, con relaciones estadísticamente significativas para el análisis de 

respuesta binario tumoral (p=0,016) y global (p<0,0001), observando una mayor 

proporción de respondedores en tumores de riesgo intermedio y alto. 

 

  Al contrario, no se encontró asociación entre los fenotipos moleculares o 

 las categorías de riesgo según fenotipo con la respuesta metabólica.  

 

Atendiendo a las distintas categorías de riesgo según fenotipo, no se 

encontraron relaciones entre la respuesta metabólica y la histopatológica, excepto 

para los tumores de riesgo intermedio y la respuesta binaria en la PET-3 (p=0,020). De 

hecho, 22/25 tumores no respondedores en la PET-3 no mostraron respuesta 

histopatológica. Al contrario, la PET-3 no fue útil en determinar los tumores 

respondedores al tratamiento debido a que en 13/32 lesiones la respuesta metabólica 

en la PET-3, no se asoció con la respuesta histopatológica. 

 

  En el análisis de ROC, para las categorías de riesgo intermedio y alto, se 

 observaron relaciones estadísticamente significativas (figura 3). Para el riesgo 

 intermedio, un valor de corte de %Δ SUV1-2 de 50,25%  obtuvo la mayor sensibilidad y 

 especificidad (Se: 68% y Es: 74%) y un 85,28% de %Δ SUV1-3 mostró la mejor 

 sensibilidad y especificidad (Se: 71% y Es: 88%). Los resultados se detallan en la tabla 

 10. 
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  Con respecto a los tumores de alto riesgo, un valor de corte de %Δ SUV1-2 de 

 72,23% mostró la mejor sensibilidad y especificidad (Se: 65% y Es: 74%) y un valor de 

 corte de %Δ SUV1-3 de 86,77% mostró la mejor sensibilidad y especificidad (74% y 82% 

 respectivamente).  
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No se observaron diferencias estadísticamente significativas para los tumores 

de bajo riesgo. 

 

En los tumores de riesgo intermedio, el  SUV-3 mostró relación con la 

 respuesta histológica  (p<0,0001; AUC=0,808). Algo similar ocurrió en los tumores de 

alto riesgo pero no en los de riesgo bajo (tabla 10). 

 

 5.3.2. Respuesta metabólica ganglionar 

Se observaron relaciones estadísticamente significativas entre los fenotipos y 

la respuesta binaria histológica en ganglios linfáticos (p=0,021) con mayor respuesta 

en los tumores HER2(+) y basales. Al contrario, para las categorías de riesgo, no se 

observaron relaciones significativas (p=0,085). 

 

Con respecto al papel del análisis binario de la PET-2 y PET-3 en la predicción 

de respuesta ganglionar, atendiendo a las categorías de riesgo, no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas, excepto para la PET-3 en los tumores de 

alto riesgo (p=0,007). El  %Δ SUV1-2 en ganglios no fue capaz de predecir la respuesta 

histológica de acuerdo a las categorías de riesgo. Sin embargo un valor de corte de %Δ 

SUV1-3 de 89,43%, en lesiones de alto riesgo, mostró una sensibilidad y especificidad 

de 78% y 68% respectivamente (p=0,017). Con respecto a los valores absolutos de 

SUVmax, el SUV-3 en ganglios solo demostró relaciones significativas con la respuesta 

histológica en los tumores de alto riesgo (p=0,022; AUC=0,772). Los resultados se 

detallan en la tabla 10. 

   

 5.3.3. Respuesta metabólica global 

  No se observaron asociaciones estadísticamente significativas entre la 

 respuesta metabólica global y la histológica para las distintas categorías de riesgo 

 fenotipo. 

 

En la tabla 10 se presentan los resultados estadísticos obtenidos en cuanto a 

la relaciones entre las variables de respuesta metabólica e histológica binarias para las 

distintas categorías de riesgo según fenotipo. 
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5.4. Asociación entre la respuesta metabólica y el pronóstico. 

 

Prognostic role of early and end-of-neoadjuvant treatment 
18

F-FDG PET/CT in patients 

with breast cancer.  (anexo I) 

 

La respuesta histológica mostró asociación con el pronóstico. Se encontró 

relación estadísticamente significativa entre la SLE y la respuesta histológica tumoral 

(χ²=6,77; p=0,009) y para la respuesta histológica ganglionar (χ²=7,62; p=0,006). Sin 

embargo, para la SG no se encontró relación estadísticamente significativa para la 

respuesta histológica tumoral ni ganglionar (p=0,272 y p=0,093 respectivamente). 

 

En cuanto a la asociación entre respuesta metabólica y el pronóstico se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

 5.4.1. Respuesta metabólica tumoral. 

 

  Mediante análisis de ROC, no se encontraron relaciones estadísticamente 

 significativas  entre los valores  de SUVmax tumoral en la PET-2 con la SG ni con la SLE 

 (AUC: 0,498, p=0,989 y AUC: 0,567, p=0,428 respectivamente). Al contrario, el 

 SUVmax del tumor en la PET-3  mostró asociación significativa con la SG y la SLE (AUC: 

 0,742,  p=0,024 y AUC: 0,800, p<0,0001 respectivamente). Así, unos valores de corte 

 de SUVmax de 1,15 y 1,05 en la PET-3 tuvieron capacidad predictora de SG  y SLE con 

 una sensibilidad y especificidad del 75% y 70% para la SG y del 86% y 67% para la SLE. 

 

  Aunque las pacientes con respuesta metabólica en el tumor mamario 

 mostraron mayores tasas de SG y SLE, las diferencias no fueron significativas en el 

 análisis de Kaplan-Meier. Tabla 11 y figura 4. 
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  En relación a la capacidad pronóstica del %Δ SUV1-2 o %Δ SUV1-3, en el 

análisis de ROC, no se observaron relaciones estadísticamente significativas en cuanto 

a la predicción de SG (AUC de 0,450; p=0,655 y AUC de 0,624; p=0,162 

respectivamente). En relación a la SLE, el %Δ SUV1-2 no fue capaz de predecirla 

(AUC=0,520; p=0,793). Al contrario, el %Δ SUV1-3 tuvo un papel pronóstico al 

relacionarse con la SLE (AUC=0,647; p=0,037) mostrando un valor de corte de %Δ 

SUV1-3  del 74%  la mejor sensibilidad (52%) y especificidad (66%).  
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 5.4.2. Respuesta metabólica ganglionar. 

  Mediante análisis de ROC se encontró asociación entre la actividad metabólica 

ganglionar y el pronóstico. Encontramos relaciones estadísticamente significativas para 

el SUV-1 y SUV-3 con la SG y la SLE.  Sin embargo el SUV-2 no mostró asociación 

estadísticamente significativa. 

 

 Un valor de corte de SUVmax de 0,40 para la PET-3 mostró una sensibilidad y 

especificidad del 55% y 99% respectivamente para predecir la SG. 

 

  En relación a la SLE,  un valor de corte de SUV-1  de 4,90 y de 1,30 para el SUV-

3 demostraron los mejores valores de sensibilidad y especificidad para predecir la SLE 

(Se: 70% y Es: 64% vs Se:54% y Es: 95% respectivamente).  

 

Las variables Δ% SUV1-2 y Δ% SUV1-3 no mostraron asociación significativa     

con el pronóstico. Los resultados se detallan en la tabla 12. 

 

 

 

 

  

  Mediante análisis de curvas de Kaplan-Meier el resultado de la PET-3 

ganglionar (positiva vs negativa) mostró asociación significativa con la SG (p=0,016; 

χ²=5,78) y con la SLE (p=0,003; χ²=9,10). Por el contrario, el resultado de la PET-2 no 

mostró asociación (p=0,540 y p=0,890 respectivamente). Figura 5. 
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En el análisis multivariante, respecto a las variables de respuesta, solo la 

respuesta binaria histológica, en los ganglios linfáticos o el tumor, o bien un valor de 

corte de SUV-3 tumoral de 1,05 mostró asociación estadísticamente significativa con  

la SLE. Por ejemplo, pacientes con una ausencia de respuesta histológica completa 

ganglionar tuvieron un riesgo de muerte y recurrencia 5,6  y 18,8 veces superiores que 

las pacientes respondedoras. En el caso del SUV-3, las pacientes con lesiones 

residuales mamarias con valores de captación ≥1,05 tuvieron 18 veces mayor 

probabilidad de experimentar recurrencia que las pacientes con tumores con valores 

inferiores. Las categorías de riesgo según los fenotipos mostraron relación 

estadísticamente significativa con la SG y la SLE. Así una categoría de riesgo intermedio 

ejerció un efecto protector, con respecto al riesgo alto, en la aparición de recurrencia 

o muerte, o al contrario, en los tumores de alto riesgo según fenotipo la muerte y la 

recurrencia fueron 41,6 veces y 11,2 veces más frecuentes que los de riesgo 

intermedio. Tabla 13. 
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5.5. Influencia del fenotipo molecular en el papel pronóstico de la FDG 

PET/TC. 

 

Prognostic role of early and end-of-neoadjuvant treatment 
18

F-FDG PET/CT in patients 

with breast cancer.  (anexo I) 

 

 En cuanto a la posible influencia de los grupos de riesgo en el pronóstico determinado 

por las variables metabólicas de respuesta, solo se encontraron relaciones significativas para la 

SUV-3 del tumor mamario en el grupo de alto riesgo, con la SG y la SLE (p=0,007; AUC=0,776 y 

p=0,002; AUC= 0,805 respectivamente). Así un valor de corte de SUV-3 de 1,45 mostró una 

sensibilidad y especificidad del 73% y 70% respectivamente en la predicción de la SG y un valor 

de corte de 1,05 mostró una sensibilidad y especificidad del 77% y 68% respectivamente en la 

predicción de la SLE. 

 

 Con respecto a las variaciones del SUV tumoral, el %Δ SUV1-2 y el %Δ SUV1-3 

mostraron asociaciones con la SLE en el grupo de alto riesgo (p=0,017; AUC=0,742 y p=0,021; 

AUC=0,727 respectivamente). Se obtuvo que un valor de corte de %Δ SUV1-2 del 74% mostró 

una sensibilidad y especificidad del 83% y 67% respectivamente en la predicción de la SLE y un 

valor de corte de %Δ SUV1-3 del 87% mostró una sensibilidad y especificidad del 69% y 68% en 

la predicción de la SLE. 

 

 A nivel ganglionar, solo en los tumores de alto riesgo, el  SUV-3 y SUV-2 mostraron 

asociación significativa con la SG (p=0,028; AUC=0,748) y SLE (p=0,034; AUC=0,751) 

respectivamente. Un valor de corte de SUV-3 de 0,50 mostró una sensibilidad del 60% y una 

especificidad el 81% en la predicción de la SG y un valor de corte de SUV-2 de 0,95 mostró una 

sensibilidad del 78% y una especificidad del 74% en la predicción de la SLE. 

 

 La valoración binaria de la PET-3 ganglionar para fenotipos de alto riesgo, mostró 

relación significativa con la SG y la SLE (p=0,034 y p=0,014 respectivamente).  

 

 Para el resto de variables y grupos de riesgo no se encontraron asociaciones 

significativas. En las tablas 14 y 15 se presentan todos los resultados estadísticos obtenidos.
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5.6.  Metabolismo glicídico basal tumoral como predictor de respuesta 

histológica. 

 
 
Glycolitic activity with 

18
F-FDG PET/CT predicts final neoadjuvant chemotherapy 

response in breast cancer. Tumor Biology 2014;35:11613-20. (anexo III)

  

 Se analizaron 127 tumores (116 fueron CDI y 11 CLI).  

 

 El diámetro medio de las lesiones fue de 37 mm (rango de 14 a 83 mm).  El estadio T 

fue: T1 (2), T2 (63), T3 (39) y T4 (23).  

 

 El valor medio del SUVmax±DE de las lesiones fue de 7,77±5,95. 

 

 El análisis histopatológico de los especímenes residuales tumorales tras la QN reveló la 

siguiente distribución atendiendo al GRT: G1 (27), G2 (27), G3 (32), G4 (11) y G5 (30).  41 

tumores fueron clasificados como buenos respondedores, 59 como respondedores parciales y 

27 como no respondedores. En el análisis 

binario, 41 tumores se clasificaron como 

respondedores y 86 en no-respondedores. 

Encontramos diferencias estadísticamente 

significativas  entre la media del SUVmax y los 

diferentes GRT con valores mayores de SUV 

para los G5 comparados con los otros grupos, 

con diferencias estadísticamente significativas 

comparando el G5 con el G1 (p= 0,001) y el G3 

(p=0,020). Las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas  con el resto de los GRT (figura 6). 

 

 Con respecto a los grupos de respuesta, los buenos respondedores mostraron mayor 

valor basal medio de SUVmax±DE comparando con los respondedores parciales y los no-

respondedores  con valores de 10,51±6,64; 6,94±5,81 y 5,23±2,76 respectivamente, p=0,001 

(figura 7). 
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 Atendiendo a la clasificación binaria, los respondedores mostraron valores medios de 

SUVmax significativamente superiores frente a los no respondedores (p<0,001), figura 8. La 

tabla 16 muestra una descripción más detallada de los resultados. 

 

 

 

 

 En el análisis ROC un valor de corte de SUVmax en el tumor primario de 5,90 mostró 

una Se del 78% y una Es del 65% en la predicción de respuesta histológica con una AUC de 

0,711. 
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Glycolitic activity in breast cancer using 
18

F-FDG PET/CT as prognostic predictor: a 

molecular phenotype approach. (anexo IV)

 
 La influencia de los fenotipos moleculares en la efectividad predictiva de la respuesta 

al tratamiento de la FDG PET/TC basal se analizó en 145 tumores. 

 

 Los tumores fueron clasificados en subtipos moleculares: luminal A (16), luminal B-

HER2(-) (50) luminal B-HER2(+) (28), HER2(+) (18) o basal (33). Atendiendo a los grupos de 

riesgo, los tumores fueron clasificados como bajo (16), intermedio (78) y alto riesgo (51).  

  

 Los valores medios de SUV-1 precoz (SUVp), SUV-1 tardío  (SUVt) e IR ± DE fueron de: 

7,75±5,72, 9,06±7,13 y 14,50%±31,75% 

respectivamente. El SUVp y el SUVt 

mostraron una muy buena relación de 

dependencia lineal con un coeficiente de 

determinación igual a 0,948 (figura 9).   

 

 Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para el SUVp y 

SUVt, de acuerdo con la clasificación de 

subtipos. Específicamente, de acuerdo a 

comparaciones usando método Bonferroni, se encontraron diferencias entre subtipos y SUV 

para los tumores de tipo basal con los de tipo luminal A y luminal B-HER2(-)  (p ≤ 0,0029 para 

ambos valores de SUV). No se observaron diferencias estadísticamente significativas con 

respecto al IR (p = 0,98).  

 

 Con respecto a la respuesta histopatológica tras la QN, los GRT fueron: G1 (30), G2 

(30), G3 (36), G4 (14) y G5 (35). De estos, 49 fueron clasificados como buenos respondedores, 

66 como respondedores parciales y 30 como no respondedores. En el análisis binario, 49 

lesiones se clasificaron en respondedoras y 96 en no respondedoras. 

 

 Se observaron diferencias estadísticamente significativas en los valores medios de 

SUVmax en relación a los grupos de GRT (p < 0,0061). Los buenos respondedores mostraron 

valores mayores de SUVp y SUVt comparados con los respondedores parciales y los no 
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respondedores (p ≤ 0,012 y p ≤ 0,0083, respectivamente). Para el análisis binario, se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas para el SUVp y SUVt con respecto a los 

respondedores y no respondedores (p ≤ 0,00066). El IR no mostró ninguna relación 

estadísticamente significativa con el GRT, grupos de respuesta o valoración binaria de 

respuesta (p > 0,16 para todos los casos). Los resultados se muestran en la tabla 17.  

 

  

La figura 10 representa los valores de SUV1p con respecto a los resultados de 

respuesta (GRT, triada de respuesta y análisis binario). 
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 Los fenotipos y los grupos de respuesta fueron variable-dependientes  (χ2=29,5, 

p=0,02).  

 Los análisis de ANOVA mostraron ausencia de interacciones significativas entre los 

subtipos y las variables de GRT que afectaran los valores de SUV. Entre todas las 

comparaciones realizadas, se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el 

fenotipo basal y buenos respondedores con el luminal A, entre los respondedores parciales y 

los no respondedores (p≤0,035)  y también con el luminal B-HER2(-) y el grupo de 

respondedores parciales (p≤0,019). Dentro del análisis binario, se obtuvieron resultados 

similares, con diferencias estadísticamente significativas entre el grupo basal y respondedores 

con el grupo luminal A y luminal B-HER2(-) y no respondedores (p≤0,0023). También se 

observaron diferencias significativas entre los grupos luminal B-HER2(+) y respondedores con 

el grupo luminal A y no respondedores (p ≤ 0,027). La figura 11 muestra una representación de 

los valores medios de SUVp para las  tres diferentes clasificaciones de respondedores. 

 
 
 
 

 
 
 Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores de SUVp y 

SUVt en los pacientes de alto riesgo y buenos respondedores con respecto a los de riesgo bajo 

e intermedio con respuesta parcial o no respuesta (p ≤ 0,034 usando el test de Turkey). La 

figura 12 representa la media de SUVp para los grupos de riesgo según el fenotipo y las 

categorías de respuesta.  
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 Con respecto a la clasificación binaria de respondedores (figura 13) el test de Tukey 

mostró diferencias estadísticamente significativas para los grupos de respondedores y fenotipo 

de alto riesgo frente a los no respondedores, con independencia de los grupos de riesgo según 

el fenotipo (riesgo bajo e intermedio p ≤ 0,0017 y alto riesgo p ≤ 0,054).   
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En las pacientes con CMLA, los tumores se presentan como masas de gran tamaño 

acompañados a menudo de afectación ganglionar axilar. El uso de la QN reduce la carga 

tumoral, tanto en la mama como en la axila, permitiendo que las pacientes sean tratadas de 

forma conservadora. Sin embargo la QN consigue rangos muy variables de respuesta debido 

fundamentalmente a: 

 

1. Selección de pacientes. Aunque la mayoría de los estudios no han tenido en cuenta las 

condiciones biológicas del tumor, se ha encontrado que el subtipo molecular ejerce una 

influencia fundamental en la determinación del grado de respuesta a la terapia. Así, los 

porcentajes de respuesta histopatológica son mayores en pacientes con tumores TN 

(45%±25%) y HER2 (+) (57%±30%) con respecto al resto de tumores60. 

2. Diversidad de escalas de valoración histopatológica disponibles. Por lo cual los 

resultados de la respuesta histopatológica pueden no ser totalmente reproducibles 

entre los distintos trabajos 29-34. 

3. Falta de uniformidad en la definición de respondedores y no respondedores. Así unos 

consideran respondedores a aquellos tumores con RCp o bien respuesta parcial (RP) y 

otros solo los casos con RCp. 

4. Ausencia de acuerdo acerca de la localización seleccionada para analizar la respuesta al 

tratamiento. En unos trabajos se tiene en cuenta únicamente el tumor primario,  

valorando una minoría de ellos tumor y ganglios de forma integrada. Por otra parte 

algunos autores han definido que la respuesta histológica al tratamiento en el tumor 

primario se relaciona con la respuesta a nivel ganglionar, lo que implicaría que los 

estudios de imagen realizados para valorar la respuesta precoz, podrían basarse en la 

evaluación aislada del tumor primario66. Sin embargo la experiencia a este respecto es 

aún limitada. 

  

                 En resumen, las interacciones entre las características biológicas y los parámetros 

metodológicos tumorales en la valoración de la respuesta mediante FDG PET/TC, plantean la 

necesidad de estudiar otros factores que puedan ayudar en la predicción de quimiosensibilidad.  

 

 Seguidamente se analizarán los distintos aspectos referentes a la valoración de 

respuesta a la QN mediante PET/TC así como el papel de la respuesta metabólica en el 

pronóstico de las pacientes con CMLA. 
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6.1. Determinación de la respuesta metabólica mediante FDG PET/TC. 
 

La hipoxia tumoral induce cambios celulares, incluyendo incremento en la expresión de 

enzimas glicolíticas, intensificación de la señal de angiogénesis y alteración del ciclo celular, lo 

que se traduce en incremento de la captación tumoral de FDG67. Bajo estas condiciones hay más 

metabolismo anaeróbico a través de la glicólisis, lo que puede condicionar resistencia a la 

apoptosis68. Tras la QN se producen cambios en el metabolismo de la glucosa, ya que la 

resolución de la hipoxia o estrés oxidativo con el tratamiento restablece el metabolismo de la 

glucosa a un estado más próximo al tejido normal. 

 
 6.1.1. Metodología en la valoración de respuesta mediante FDG PET/TC. 
 

El SUVmax en el tumor primario es el parámetro analizado en la valoración 

semicuantitativa. El método usado para definir una región de interés (ROI, region of 

interest) es de crucial importancia en la monitorización de la captación de FDG durante 

la terapia, aunque no se ha alcanzado ningún consenso69. La reproducibilidad, 

independencia del operador y, en menor cuantía, la simplicidad, son importantes 

criterios a considerar cuando se elige el método para definir una ROI. 

 

 Por otra parte, el efecto del volumen parcial que puede afectar la medida del 

 SUVmax, particularmente en la evaluación de pequeños ganglios linfáticos, no ha sido 

 solventado de manera efectiva con el método de corrección del volumen parcial70.  

 

  Más recientemente se ha introducido otro parámetro semicuantitativo 

 corregido por la masa corporal magra (lean body mass), el denominado SUL. Así 

 reducciones del metabolismo del 30%, sobre el valor basal previo al tratamiento, 

 indican respuesta al tratamiento sobre la base del “Response Evaluation Criteria in 

 Solid Tumors”71. Sin embargo la experiencia en cuanto a su uso es aún limitada. 

 

Teniendo en cuenta que la respuesta tumoral al tratamiento es un 

acontecimiento continuo en el tiempo y dada la falta de uniformidad en cuanto al uso 

de un valor umbral de SUVmax que catalogue el grupo de respondedores, multitud de 

trabajos han empleado los denominados porcentajes de variación de SUV entre la PET 

basal y la PET de respuesta al tratamiento, con vistas a determinar unos valores de 

respuesta metabólica reproducibles y aplicables de forma generalizada. Sin embargo, la 

gran dispersión de los porcentajes de descenso del SUVmax obtenidos por los diferentes 
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trabajos, para diferenciar respondedores de no respondedores, no permite 

comparaciones entre los estudios, debido a las distintas condiciones metodológicas y 

criterios de selección de las pacientes56,57.  

 

 Debido a las limitaciones que la selección de un valor umbral puede 

 condicionar, algunos autores han descrito que la evaluación de respuesta, 

 especialmente a nivel ganglionar axilar, debiera realizarse de un modo binario, 

 catalogando la PET como negativa (desaparición completa de la captación axilar 

 ganglionar) o positiva (persistencia de la captación ganglionar)22,72. En el presente 

 trabajo, se realizó una valoración binaria tanto para el  tumor primario como  para los 

 ganglios, con vistas a analizar su valor en la predicción de respuesta histopatológica. 

 

En cuanto a la determinación del mejor momento para realizar la PET/TC en la 

 evaluación de respuesta a la QN, no se ha alcanzado consenso  alguno. Dado que la 

 identificación precoz de los casos “no respondedores” es crucial para evitar terapias 

 inefectivas y efectos secundarios innecesarios, algunos autores han sugerido que el 

 momento más prudente para evaluar la respuesta a la QN en el tumor primario sería 

 antes del tercer ciclo de tratamiento, debido a que los cambios metabólicos principales 

 en el tumor, ocurren tras el segundo ciclo73,74. Sin embargo, aunque existe menos 

 experiencia, se  recomienda la valoración de la respuesta ganglionar una vez 

 finalizada la QN75. Esta dualidad, en cuanto al comportamiento metabólico entre el 

 tumor y los ganglios axilares, añade aún más dificultad a la valoración integrada de 

 ambos. En este estudio, se realizó una valoración global o integrada de la respuesta 

 (tumoral y ganglionar), tanto de forma precoz como tardía, durante la QN, para  evaluar 

la capacidad predictora del análisis combinado de ambas localizaciones. 

 

En cuanto a la denominación de los parámetros diagnósticos de la PET tampoco 

existe acuerdo entre los distintos trabajos.  Por ejemplo, Kolesnikov et al76, definieron la 

sensibilidad como el porcentaje de pacientes que no mostró respuesta metabólica 

comparado con todo el grupo de pacientes sin respuesta histológica. Otros, al contrario, 

la definieron como el porcentaje de pacientes que mostraba respuesta metabólica 

comparada con todos los respondedores histopatológicos21. En nuestro caso optamos 

por la primera definición. 
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 6.1.2. Papel de la FDG PET/TC  en la predicción de respuesta histológica. 
 

Aunque trabajos previos han evaluado las respuestas integradas en el tumor 

primario y ganglios axilares73,77, el diferente comportamiento biológico entre tumor 

primario y adenopatías, justifica que pueda ser recomendable analizar la respuesta al 

tratamiento de forma separada57. 

  6.1.2.1. Valoración de la respuesta tumoral mamaria. 

Los resultados de los distintos estudios recogidos en los metaanálisis 

realizados hasta el momento, reflejan valores muy variables de porcentajes de 

diferencia del SUVmax entre la PET basal y la PET de respuesta precoz con un 

rango amplio, que oscila entre el 20% y el 88%51,52,78. 

  

 Los porcentajes de diferencia de SUV, a nivel tumoral, encontrados en el 

presente trabajo (%Δ SUV1-2 y %Δ SUV1-3 del 62% y 84%, respectivamente) 

fueron similares a los documentados por autores previos51,52. En cuanto a la 

valoración binaria, únicamente la PET-3 mostró resultados próximos a la 

significación estadística pero con sensibilidad y especificidad bajas (55% y 63% 

respectivamente). 

 

  6.1.2.2. Valoración de la respuesta ganglionar.  

Hasta el momento, no existe ninguna técnica no-invasiva precisa en la 

re-estadificación ganglionar axilar tras la QN, en pacientes con ganglios 

clínicamente positivos previamente al tratamiento,  aunque la FDG PET muestre 

mayor sensibilidad con respecto al resto de técnicas de imagen79.  A este 

respecto, Rousseau et al74 documentaron que las medidas del metabolismo 

glicídico permitían la diferenciación precoz de ganglios axilares respondedores y 

no respondedores, tras el primer ciclo de QN, con una Se, Es y precisión del 75%, 

96% y 84% respectivamente. 

 

Por otra parte, los valores de corte de porcentajes de descenso de 

captación para predecir la respuesta ganglionar, obtenidos entre la PET realizada 

tras los primeros ciclos de la QN (interim PET) y la basal, son variables, oscilando 

entre el 50% y el 84%, de forma similar a lo que sucede en la valoración del 
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tumor mamario,  aunque la experiencia es más limitada74. 

 

En nuestro análisis preliminar80, un ganglio linfático metabólicamente 

positivo en la PET-3 sugiriere ausencia de RCp en el análisis histológico, tal y 

como  Prati et al55 previamente documentaron. La baja incidencia de FP en 

nuestra serie (5 FP) ha sido ya referida en un trabajo previo y explicada por 

fenómenos inflamatorios72. En nuestra muestra, tan solo 2 casos mostraron un 

débil incremento de la captación de FDG a nivel ganglionar, que fue detectado 

visualmente en la PET-3 (con valores similares en la PET precoz y tardía, SUVmax 

de 0,8 y 0,9 respectivamente) y 3 casos correspondieron a ganglios linfáticos 

únicamente detectados en la PET tardía, con valores de SUVmax de 0,8.  

 

En la valoración ganglionar final, ni el valor absoluto del SUVmax en la 

PET-2 ni el análisis binario de ésta, tuvieron asociación significativa con la 

respuesta histológica. La sensibilidad y especificidad encontradas en la 

valoración binaria de la PET-2 y PET-3 fueron limitadas,  aunque la especificidad 

de la PET-3 fue más alta (85%), lo que sugiere que una PET positiva a nivel 

ganglionar al finalizar el tratamiento es altamente indicativa de malignidad 

histológica.  

 

Algunos autores han descrito que la visualización precisa de las 

metástasis ganglionares, con una suficiente intensidad de señal, previa a la 

administración de QN, es el primer requerimiento para monitorizar la respuesta 

axilar mediante FDG PET/TC, ya que un bajo valor podría conducir a una 

infraestimación de la respuesta tumoral al tratamiento22,81,82. Este aspecto no 

pareció tener influencia en nuestro trabajo, ya que en 12/20  casos FN los 

valores de SUVmax previos a la QN fueron mayores de 2,5. Por tanto, de 

acuerdo a nuestros resultados, de la misma forma que una visualización óptima 

del tumor primario usando la FDG PET/TC no implica la efectividad en la 

monitorización de la respuesta a la QN, tal y como Dalus et al56 definieron, la 

visualización inicial correcta de los ganglios linfáticos no ofrece garantías para la 

obtención de unos mejores resultados.  
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Por tanto, en nuestro trabajo, la respuesta histológica y la diferencia de 

porcentaje de SUVmax en ganglios linfáticos no se correlacionaron de forma 

significativa, tal y como definieron otros autores en un trabajo previo56. En 

nuestro caso observamos un solapamiento significativo entre las distintas 

categorías de respuesta, aunque las mayores diferencias, próximas a la 

significación, fueron para el GRI I (RC o NRC) teniendo en cuenta la PET-3 con 

respecto a la PET-1 con valores medios de Δ% SUV1-3 de 82,11 ± 14,20 en los 

casos con RC y de 69,07 ± 38,83 en  las catalogadas como NRC. 

 

En resumen,  la valoración tardía de la respuesta tras la QN, parece ser 

más efectiva en la predicción del estado ganglionar histopatológico, aunque 

nuestra sensibilidad fue limitada y similar a la encontrada por otros 

autores72,74,83.  

 

 6.1.3. Efecto de los fenotipos moleculares en la capacidad predictiva de respuesta de 
 la FDG PET/TC. 

  6.1.3.1. Valoración de la respuesta tumoral mamaria. 

El SUVmax obtenido mediante la FDG PET es un indicador sensible de la 

actividad metabólica en el cáncer de mama con conexiones con la biología 

tumoral y la respuesta al tratamiento.  

 

Por otra parte, el grado de respuesta histopatológica a la QN varía en 

función del grado tumoral inicial al tratamiento. En el metaanálisis de Cortázar 

et al84, el porcentaje de pacientes con RCp fue mayor en los casos con tumores 

grado 3 que entre los de grado 2 (25,8% vs 12,3%). Una explicación sería que los 

tumores de alto grado son más proliferativos y por tanto más sensibles a la QT, 

mientras que los tumores de bajo grado con RH(+), aunque menos 

 agresivos, son más quimio-resistentes, y por tanto menos proclives a 

experimentar RCp tras la QN18,85,86. Por tanto, teniendo en cuenta los fenotipos 

moleculares, la tasa de RCp es más elevada en los tumores HER2(+) y TN 

comparada con los otros grupos13,87. Con respecto a los fenotipos más 

prevalentes, se  han descrito unas tasas superiores de respuesta histopatológica 

(total o  parcial) en el grupo luminal B (62,5%)  frente al luminal A (21,9%; 

p=0,02)88. En estas pacientes con tumores tipo luminal A, el tratamiento 
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endocrino neoadyuvante puede ser una alternativa. Por tanto, la identificación 

precoz del patrón de respuesta es fundamental para evitar tratamientos 

inefectivos59. 

 

Nuestros resultados fueron similares a los anteriormente reportados, al 

demostrarse una mayor tasa de respondedores en los grupos luminal B-HER2 

(+), HER2 (+) y basal (42,9%, 36,8% y 54,5% respectivamente) con respecto al 

luminal A (25%). 

  

En relación a las tasas de RCp para los distintos fenotipos, no existe 

consenso entre los diferentes trabajos que han empleado la FDG PET. Nuestros 

resultados son similares a la tasa de RCp descrita para los tumores TN (61%)89. Al 

contrario Zucchini et al21 encontraron una baja tasa de RCp en el mismo grupo 

(27%) aunque usaron una valoración integrada histopatológica tumor/ganglios 

linfáticos. El bajo número de pacientes en estos subgrupos, los diferentes 

protocolos terapéuticos y otras diferencias relacionadas con los criterios de 

inclusión de las pacientes, podrían explicar la disparidad de resultados. 

 
Por tanto, aunque encontramos cierto grado de solapamiento entre los 

fenotipos moleculares y los GRT, los fenotipos y la respuesta histopatológica 

fueron variables dependientes (χ2=29,5, p=0,02). 

 

              Dada la evidencia creciente de que la enfermedad HER2(+)/RH(+) es 

diferente de la HER2(+)/RH(-), con menor respuesta a la QN combinada con la 

terapia frente al HER2 para la primera, Gebhart et al90 recomiendan una 

estratificación sistemática o incluso separación de los dos subtipos distintos 

biológicamente. Esto justificó la diferenciación de estos subgrupos en el 

presente estudio. 

Por otra parte los fenotipos no solo influencian el grado de respuesta 

histológica sino también el grado de respuesta metabólica monitorizado por la 

PET. Esto significa que las características biológicas tumorales pueden ser 

determinantes de la predicción de respuesta histológica por parte de la PET. A 

este respecto, algunos trabajos han documentado diferencias en el descenso del 
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SUV cuando se estratifica a las pacientes según al subtipo de cáncer de 

mama60,61,89. Sin embargo, esta relación no ha sido encontrada por otros62. 

 

Con respecto a la capacidad predictora de respuesta, Hatt et al91 

encontraron valores similares de Δ% SUV, para los tumores TN y HER2 (+). Sin 

embargo estos autores consideraron como respondedores histológicos, aquellos 

con respuesta completa o parcial en el tumor primario y los ganglios linfáticos y 

además el número de pacientes analizadas fue reducido por lo que estos 

resultados tienen que validarse en una población mayor de pacientes. En este 

mismo grupo de tumores otros autores definieron que un valor absoluto de 

SUVmax>3 en la PET para valoración de respuesta precoz, independientemente 

de la localización (tumor mamario o ganglio axilar), era el único predictor de la 

respuesta histopatológica92. Humbert et al93 encontraron resultados similares, 

de tal forma que un SUVmax inferior a 2 tras el primer ciclo en pacientes HER2 

mixtos, con RH(+) o (-), fue el principal predictor de RCp, con una precisión del 

76%, lo que significa que se necesita una respuesta metabólica prácticamente 

completa tras el primer ciclo para predecir RCp. Otros encontraron una doble 

tasa de RCp en pacientes con respuesta metabólica mediante PET que en los no 

respondedores90.  

 

En los tumores TN no existe acuerdo acerca de la  capacidad predictora 

de la PET definiendo unos autores su alta precisión, con una alta especificidad en 

la identificación de los no respondedores61,87 y otros una limitada capacidad para 

diferenciar respondedores de no respondedores93. 

 

Algunos autores han descrito que la PET puede ser precisa en predecir la 

respuesta histológica en los tumores RE(+)/HER2(-) y TN y menos adecuada en 

tumores HER2(+), sin embargo estos autores no documentaron ningún valor 

umbral de SUV61,62. Otros autores han definido que el porcentaje de variación 

del SUVmax no es preciso para predecir respuesta histológica final en pacientes 

HER2(+), particularmente debido a que algunos tumores mostraban baja 

captación inicial, lo que dificultaba la valoración de respuesta. A este respecto se 

ha descrito que el porcentaje de variación solo debiera de usarse en casos con 

un SUVmax tumor/fondo superior a 522. 
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En el presente estudio solo se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre la respuesta histológica y la valoración tardía (SUV-3 y análisis 

binario) y para los Δ% SUV1-2 y Δ% SUV1-3 entre los tumores de riesgo 

intermedio o alto. Característicamente, el porcentaje de diferencia fue mayor 

para los tumores de alto riesgo con respecto a los de riesgo intermedio, lo que 

indica un mayor grado de respuesta metabólica en los tumores biológicamente 

más agresivos.  

  6.1.3.2. Valoración de la respuesta ganglionar. 

En cuanto a la valoración de respuesta ganglionar, un trabajo previo 

sugiere que los subtipos moleculares subyacentes juegan un papel fundamental 

en las tasas de respuesta histopatológica, con valores superiores de RCp en los 

tumores HER2 (+) y basales con respecto a otros grupos94. Sin embargo existe 

limitada experiencia debido a que la tipificación molecular es un parámetro no 

documentado de manera consistente en los estudios95. En cuanto a nuestros 

resultados, encontramos diferencias entre respondedores y no respondedores a 

nivel ganglionar, con un mayor porcentaje de respuesta en los tumores de tipo 

basal. 

 

A nivel ganglionar, Humbert et al93 evidenciaron cómo en los tumores 

RH(-)/HER2(+), tanto los valores de captación de FDG basal ganglionar como su 

descenso en la PET de evaluación precoz de respuesta, fueron superiores con 

 respecto a otros tipos, aunque el porcentaje de descenso no fue preciso en la 

predicción de respuesta histológica, tal y como otros autores describieron61,87. 

 

Además, aunque algunos trabajos no han encontrado diferencias 

 significativas entre el comportamiento metabólico de los tumores 

HER2(+)/RH(+) y HER2(+)/RH(-)46,93, otros han descrito heterogeneidades de 

 la respuesta metabólica ganglionar de acuerdo con el estado de los RH90,93.  

 

En nuestro caso, tan solo la PET-3 (SUV-3, análisis binario y Δ% SUV1-3) 

tuvo capacidad predictiva de respuesta ganglionar histológica en los tumores 

 de alto riesgo. 
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6.2. Implicaciones de la respuesta metabólica con FDG PET/TC en el manejo de las pacientes. 

 El papel de la PET precoz en la evaluación de respuesta a la QN es determinar la 

posibilidad de pasar a otras terapias más efectivas o bien anticipar el momento de la cirugía en 

el caso de apreciarse una ausencia de respuesta metabólica.  Por otra parte, la evaluación de la 

respuesta al tratamiento, una vez finalizada la terapia, tiene impacto en la determinación de la 

orientación quirúrgica a seguir. 

 

6.2.1. Respuesta tumoral mamaria. 

 

Con respecto al tumor mamario, el alto VPP y la especificidad reportados por 

algunos autores tras el primer ciclo de la QN, sugiere que las pacientes que no alcanzan 

una respuesta metabólica en ese momento debieran de someterse a un cambio de 

régimen o tratarse quirúrgicamente de forma más precoz76. 

 

  En nuestro caso, aunque la sensibilidad de la valoración binaria de la PET-2 fue 

 alta (92%), la  baja especificidad obtenida (11%) limitaría la aplicabilidad clínica de los 

 resultados.  

 

  En cuanto a la determinación de respuesta tardía, los limitados resultados 

 reportados en la literatura, no permiten extraer conclusiones78. En nuestro estudio, 

 tampoco la valoración binaria de la PET-3 demostró buenos parámetros diagnósticos 

 estadísticos que garanticen su aplicabilidad clínica. Sin embargo, dada la alta 

 especificidad del análisis semicuantitativo (88%), valores de Δ% SUV1-3 inferiores a 

 84% podrían indicar cirugías mamarias más cuidadosas o exhaustivas ante la alta 

 probabilidad de tumor residual histológico. 

 

6.2.2. Respuesta ganglionar. 

 

Distintos autores definen que el beneficio más importante de la PET en la 

 predicción precoz del estado histopatológico de los ganglios linfáticos, tras uno o dos 

 ciclos de QN, sería más la identificación de las pacientes con una mínima respuesta 

 que la de pacientes con una excelente respuesta a la terapia. Este hecho, ofrecería la 

 ventaja de un posible cambio terapéutico hacia regímenes que no muestren 

 resistencia cruzada, evitando los efectos secundarios de un régimen inefectivo75. A 
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 este respecto la especificidad y VPP reportadas en otros trabajos están en torno al 

 85%. Sin embargo esta PET precoz no ha demostrado utilidad en cuanto a la orientación 

del procedimiento quirúrgico posterior al tratamiento, por lo que no existe una clara 

 evidencia en recomendar la disección ganglionar directa en los casos con actividad 

 metabólica en axila69,96. En nuestro estudio, la valoración visual de la PET-2 tuvo una 

sensibilidad y especificidad limitadas (59% y 58% respectivamente), por tanto 

insuficientes para guiar manejos posteriores. 

 

En relación a la valoración de respuesta tardía, es necesario un método eficaz 

para evaluar la respuesta axilar ganglionar tras la QN con la finalidad de reducir la tasa 

de linfadenectomías axilares, sin comprometer la seguridad oncológica. En nuestro caso, 

el VPP de la PET-3 fue insuficiente para recomendar linfadenectomía axilar en el grupo 

de pacientes  con PET positiva, aunque dada su alta especificidad, una PET positiva al 

final del tratamiento es altamente indicativa de malignidad histológica. 

 

En definitiva, la reducción en la carga tumoral experimentada tras la QN, es una 

limitación para la detección de la viabilidad tumoral, especialmente en los ganglios 

linfáticos. Por ello, la estadificación linfática histopatológica continúa siendo necesaria 

en pacientes que debutaron con afectación ganglionar axilar al diagnóstico, aunque la 

PET sea negativa tras la QN56. En este sentido, la PET tendría capacidad de guiar el 

tratamiento quirúrgico que podría contemplar la BSGC en el caso de ausencia de 

captación ganglionar en la PET, debido a que los FN no son infrecuentes72. Aunque un 

reciente meta-análisis define que la negatividad ganglionar en la BSGC no exime de 

tratamiento adyuvante complementario, dada la tasa no despreciable de FN97.  

 
 
 
6.3. Papel de la respuesta metabólica mediante FDG PET/TC en la predicción del pronóstico. 
 
 6.3.1. Papel de la respuesta histológica en la predicción del pronóstico. 
 

Se ha descrito que la ausencia de cáncer residual tras la QN se asocia con una 

mejoría en la SLE y SG18,19. Además, la RCp ganglionar, que se alcanza en el 20-42% de las 

pacientes, es un fuerte predictor de SLE18,98. 

 

En nuestro caso, tanto la respuesta histológica mamaria como la ganglionar se 
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asociaron con una mayor SLE, pero no con una mayor SG. Sin embargo, la respuesta 

histológica global no se asoció de forma significativa con la supervivencia. 

 

Por otra parte, en el análisis multivariante la respuesta histológica ganglionar fue 

predictor de SG y SLE. 

 

En cuanto a la influencia de los fenotipos en la capacidad pronóstica de la 

respuesta al tratamiento, la RCp se ha asociado con una evolución más favorable en las 

pacientes con tumores que expresan el HER290 y en los TN, mientras que en los tumores 

de tipo luminal, especialmente el A, el impacto de la RCp en la supervivencia puede 

tener únicamente relevancia en los tumores de alto grado18,86. En el presente trabajo, el 

riesgo según fenotipo demostró ser, en el análisis multivariante, factor pronóstico 

independiente de SG y SLE. 

 

 
 6.3.2. Papel de la respuesta metabólica en el pronóstico 
 
  En relación al papel pronóstico de la respuesta metabólica, existe escasa 

 experiencia aunque se ha determinado que las pacientes con un descenso del 

 SUVmax tras el tratamiento tienen una mayor supervivencia63. 

 

En nuestro caso un SUV-3 mamario ≥1,15 mostró una sensibilidad y 

especificidad moderadas en la predicción de la SG (75% y 70% respectivamente) 

mientras que un SUV-3 mamario ≥1,05 mostró unos valores del 86% y 67%  

respectivamente en la predicción de la SLE. A nivel ganglionar, una PET-3 negativa se 

asoció con una mayor SG y SLE, mientras que un SUV-3 ≥1,3 se asoció a una menor SLE. 

 

Con respecto a la interacción de los fenotipos moleculares, en los tumores 

luminales HER2(-), el cambio metabólico tras el primer ciclo de QN para unos o el 

alcanzar respuesta metabólica para otros, se considera un marcador precoz de 

supervivencia21, 99. 

 

En cuanto a los tumores TN, se han descrito tasas de recidiva superiores para los 

no respondedores metabólicos. Así una pobre respuesta metabólica tras 2 ciclos (menor 

del 42% de descenso del SUV) fue más predictiva de recidiva que la mala respuesta 

histológica  tras la finalización de la QN87. 
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Atendiendo a nuestros resultados, solo en el grupo de alto riesgo, se encontró 

asociación significativa entre el SUV-3 ganglionar y tumoral y la SG. En relación a la SLE, 

la mayor parte de las asociaciones significativas se encontraron para los tumores de alto 

riesgo, tanto para la PET-2 como para la PET-3. Además, el único factor pronóstico 

independiente de SLE, frente al resto de variables, fue el SUV-3 tumoral, de tal forma 

que a mayor SUV residual menor es la SLE.  

 
6.4. Metabolismo basal de glucosa como predictor de respuesta al tratamiento neoadyuvante. 
 
 Se han descrito relaciones entre las características biológicas que determinan los 

fenotipos moleculares y el comportamiento metabólico tumoral, tanto para el tumor primario 

como para las metástasis ganglionares100,101. Por tanto, si el metabolismo muestra relación con 

los fenotipos moleculares y los fenotipos se relacionan con la respuesta a la QN, puede 

establecerse la hipótesis de que tumores con mayor tasa glicolítica, y por tanto mayor captación 

de FDG basal, podrían alcanzar un mayor grado de respuesta al tratamiento57. Sin embargo, la 

precisión de esta premisa en la predicción de la respuesta al tratamiento es desconocida debido 

a los diferentes resultados publicados. Algunos estudios han evidenciado mayores valores de 

SUVmax en la PET basal en respondedores comparados con los no respondedores57,102, otros el 

hecho contrario103, mientras que otros no encontraron tal relación76,77. 

 

 Trabajos previos han documentado un amplio rango de SUVmax basal en tumores 

respondedores, con valores entre 7,4 y 15,950,102,104-106. Nosotros obtuvimos un valor global de 

SUVmax superior en los tumores respondedores, en consonancia con los resultados 

previamente publicados. 

 

 Bajo la perspectiva de los fenotipos, Ueda et al106 proponen que aunque el valor basal 

de SUV del tumor primario podría no ser un indicador efectivo de la predicción de 

quimiosensibilidad en el cáncer de mama, debido a su variable sensibilidad, sí podría ser útil en 

un pequeño subgrupo de pacientes como el luminal A. Así encontraron, en los tumores HER2(-), 

un valor basal de SUV (10,5 ± 4,2) en los casos con RCp, significativamente superior que el valor 

obtenido en los tumores sin RCp (7,0 ± 3,9). Por otra parte, en los otros subgrupos analizados no 

se detectaron diferencias significativas entre los valores de SUV para los tumores que alcanzaron 

RCp y los no respondedores. En el presente estudio, se incluyó una muestra relativamente 



 

  García Vicente, A.M. 92 

grande de pacientes, aunque no se detectaron interacciones entre los subtipos y los GRT que 

pudieran afectar a los valores de SUV, debido probablemente a la exhaustiva subclasificación 

histológica (de G5 a G1). Sin embargo, sí se observaron diferencias significativas en relación a los 

grupos de respuesta y la valoración de respuesta metabólica binaria, con mayores valores de 

SUV en los tumores de alto riesgo biológico. 

 

 Además, nuestros resultados demostraron, con independencia de los fenotipos 

moleculares, diferencias significativas en los valores medios de captación de la FDG pre-

tratamiento en las lesiones mamarias que finalmente alcanzaron RCp comparadas con las que 

obtuvieron respuestas histológicas menores o ausentes.  

 

Resumiendo, una aproximación de la glicolisis celular valorada mediante la FDG PET 

realizada en condiciones basales puede tener implicaciones en la predicción precoz de respuesta 

a la QN, con independencia de los fenotipos moleculares, aunque los tumores con fenotipos de 

alto riesgo que responden muestran unos mayores valores de SUV que los respondedores 

pertenecientes a otras categorías de riesgo. 

 

6.5. Limitaciones y fortalezas. 

 6.5.1. Limitaciones. 

Dada la falta de uniformidad existente entre las escalas de valoración 

histológicas de respuesta, los resultados obtenidos en el presente estudio solo podrían 

ser aplicables para tumores con condiciones de respuesta histológica similares a las 

analizadas. 

 

La influencia de diferentes regímenes terapéuticos en la evaluación de la 

respuesta metabólica no ha sido evaluada en profundidad. En nuestra muestra de 

pacientes no analizamos este aspecto, por tanto el uso de dos opciones terapéuticas 

podría haber diluido la eficacia de la evaluación final. Sin embargo, nuestros resultados 

muestran significancia estadística a pesar de la heterogeneidad del tratamiento.   

 

Las informaciones de la biología tumoral obtenidas de las muestras de biopsia 

pueden no ser representativas del tumor obtenido de la escisión completa del mismo y 

en ocasiones puede tener baja reproducibilidad entre centros, especialmente para la 

determinación del Ki-67107,108. En hasta un 12% de los tumores analizados, se ha 
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identificado un perfil inmunohistoquímico diferente entre la muestra inicial pre-

tratamiento y tras el tratamiento. Esto puede deberse a distintos factores, como la 

propia heterogeneidad de los tumores y la diferente cantidad de muestra valorada 

(cilindros/restos tumorales en la pieza quirúrgica) aunque no se puede descartar que 

algún cambio sea real y esté inducido por los fármacos. Por esta razón se plantea incluso 

re-biopsiar los restos tumorales o incluso en metástasis109. 

 

  El carácter multicéntrico del estudio podría haber afectado a los resultados 

 aunque consideramos una valoración histopatológica uniforme entre los centros, 

 previa y tras la QN, para intentar salvar esta limitación.   

 

Algunas de las pacientes no tuvieron confirmación histológica del estado 

ganglionar previo a la QN. La alta especificidad de la PET sugiere que la confirmación 

histológica puede no ser necesaria si la PET muestra un resultado positivo a nivel 

ganglionar13,110. Por tanto, no pensamos que esta circunstancia pudiera afectar de forma 

significativa a los resultados. 

 

  Los ganglios linfáticos con baja captación de FDG o con dimensiones limitadas 

 tras la QN son difíciles de evaluar, por tanto el efecto del volumen parcial tiene que 

 considerarse y pudo afectar a nuestros resultados. 

 

El valor de SUVmax no es un parámetro reproducible entre los diferentes 

trabajos ya que está sujeto a variaciones de: parámetros de calibración y corrección de 

atenuación de los equipos, calibraciones de dosis, protocolos de imagen, reconstrucción 

e interpretación de las imágenes, además de la variabilidad biológica tumoral 

subyacente111-114. Estos hechos pueden limitar la generalización de los resultados 

obtenidos. 

 

 6.5.2. Fortalezas. 
 

En cuanto a las fortalezas, este estudio documenta una evaluación novedosa de 

la respuesta tumoral y ganglionar axilar, mediante una escala histológica de valoración 

continua, usando diferentes grados de regresión así como un análisis PET combinado, 

tanto visual como semicuantitativo, metodología realizada en un escaso número de 
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trabajos. 

 
El elevado número de pacientes incluidas representa un tamaño de muestra 

superior al reportado en otros trabajos.  

   

  Además se analizan los aspectos biológicos moleculares y sus relaciones con el 

 metabolismo basal y la respuesta histológica, en diferentes momentos respecto a la 

 introducción de la QN. 

  

Por otra parte, se estudia el valor pronóstico de un extenso número de variables 

metabólicas para predecir tanto la SG como la SLE, de forma uni y multivariante, 

analizando otras variables pronósticas relevantes, como la propia respuesta histológica 

tumoral y ganglionar. 

 

  Por último, se determina la influencia que los fenotipos moleculares y 

 categorías de riesgo ejercen en la predicción de respuesta histológica y en la capacidad 

 pronóstica de la PET. 
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1. La respuesta metabólica tumoral mostró asociación con la respuesta histológica. La  

mejor capacidad predictiva de respuesta fue para los porcentajes de diferencia de 

SUVmax, aunque con una sensibilidad y especificidad moderadas (70%). Únicamente 

un descenso del valor de SUVmax entre la PET al final del tratamiento y la PET basal 

inferior al 84% sería indicativo de enfermedad residual con una especificidad del 

88%, lo que podría indicar la necesidad de una cirugía mamaria más agresiva. 

2. La respuesta metabólica ganglionar pre-quirúrgica fue más precisa en la  predicción 

de respuesta histológica que la valoración de la respuesta precoz. El encontrar un 

ganglio positivo en la PET-3 es altamente indicativo de enfermedad residual 

histológica (especificidad del 85% en el análisis binario de la PET-3 y del 99% para un 

valor de corte de SUV-3 de 0,55). 

3. La PET fue predictora de la respuesta histológica tumoral en los fenotipos de riesgo 

intermedio y alto y a nivel ganglionar solo para los de alto riesgo. 

 

4. El grado de actividad metabólica tumoral y ganglionar en la PET post-tratamiento, 

mostró relación con la SG y SLE. El SUV-3 tumoral mostró ser un predictor 

independiente de SLE, con respecto al resto de variables analizadas.  

5. La respuesta metabólica mostró asociación con el pronóstico en los fenotipos de 

alto riesgo de tal forma que un mayor descenso del SUV significó un mejor 

pronóstico. 

6. La valoración del grado de glicolisis celular basal a nivel ganglionar, previo al 

tratamiento, no fue capaz de predecir la respuesta histológica. 

7. El metabolismo basal del tumor primario mediante la PET previa al tratamiento, se 

asoció con la respuesta histopatológica final.  El SUVmax fue mayor en los tumores 

respondedores que en los no respondedores. Además, el SUVmax fue dependiente 

del fenotipo molecular, con mayores valores en los tumores biológicamente más 

agresivos que respondieron, lo que define una nueva aplicación de la imagen 

metabólica en la predicción, no solo de la biología sino de la respuesta tumoral, de 

una forma muy precoz. 
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Caso 1. Mujer de 56 años con CDI moderadamente diferenciado en mama derecha, 

fenotipo luminal B HER(-) y afectación ganglionar. Las imágenes superiores (cortes coronales 

y axiales de 18F-FDG PET/TC pre-tratamiento neoadyuvante) muestran incremento marcado 

del metabolismo en masa de mama derecha con leve incremento del metabolismo a nivel 

ganglionar axilar. Las imágenes inferiores (cortes coronales y axiales de 18F-FDG PET/TC post-

tratamiento neoadyuvante) muestran disminución del metabolismo y tamaño de la lesión 

mamaria con ausencia de metabolismo patológico a nivel ganglionar axilar (respuesta parcial 

mamaria y completa ganglionar metabólicas).  

La mastectomía y linfadenectomía axilar derechas evidenciaron respuesta parcial 

tumoral (grado de regresión tumoral G4 de Miller & Payne) y ausencia de malignidad 

ganglionar.   

La 18F-FDG PET/TC catalogó correctamente ambas respuestas. 

No se ha evidenciado recidiva durante el seguimiento (SG y SLE de 48 meses). 
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Caso 2. Mujer de 52 años diagnosticada de CDI de mama derecha fenotipo luminal 

B. Las imágenes de la izquierda (cortes axiales de 18F-FDG PET/TC pre-tratamiento 

neoadyuvante) muestran incremento marcado del metabolismo a nivel de masa de mama 

derecha y ganglionar axilar.  

Las imágenes de la derecha (cortes axiales de 18F-FDG PET/TC tras dos ciclos de 

tratamiento neoadyuvante) muestran ausencia de respuesta metabólica. 

               La mastectomía y linfadenectomía axilar derechas mostraron ausencia de respuesta 

tumoral y ganglionar (pT3N2).  

               La 18F-FDG PET/TC de mitad de tratamiento predijo correctamente la ausencia de 

respuesta histológica de forma precoz.  

               No se ha evidenciado recidiva durante el seguimiento (SG y SLE de 27 meses). 
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              Caso 3. Mujer de 48 años, diagnosticada de CDI de mama izquierda fenotipo basal 

con afectación ganglionar. De izquierda a derecha, imágenes 18F-FDG PET/TC en cortes 

axiales que muestran la lesión mamaria izquierda con afectación ganglionar axilar sin 

respuesta en 18F-FDG PET/TC tras dos ciclos de tratamiento neoadyuvante, respuesta parcial 

al final del tratamiento y respuesta completa metabólica tras segunda línea de 

quimioterapia añadiendo Taxanos. 

Tras cuadrantectomía y linfadenectomía se determinó respuesta completa 

histológica tumoral y ganglionar.  

La 18F-FDG PET/TC catalogó correctamente la evolución de las respuestas al 

tratamiento neoadyuvante. 

No se ha evidenciado recidiva durante el seguimiento (SG y SLE de 42 meses). 
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Caso 4. Mujer de 61 años diagnosticada de CDI de mama derecha fenotipo luminal B 

HER(-) con afectación ganglionar. De izquierda a derecha, imágenes axiales de 18F-FDG 

PET/TC a nivel ganglionar axilar derecho que muestran moderado incremento del 

metabolismo a nivel  de adenopatía axilar, que reduce significativamente su metabolismo en 

18F-FDG PET/TC tras dos ciclos y se negativiza al final del tratamiento.  

La linfadenectomía reveló enfermedad residual ganglionar (respuesta parcial).  

La 18F-FDG PET/TC catalogó erróneamente la respuesta ganglionar (falso negativo). 

No se ha evidenciado recidiva durante el seguimiento (SG y SLE de 60 meses). 
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Caso 5. Mujer de 46 años diagnosticada de CDI de mama derecha fenotipo HER2(+) 

puro con afectación ganglionar. De izquierda a derecha, la 18F-FDG PET/TC pre-tratamiento 

detecta además afectación adenopática en región supraclavicular derecha y ósea en sacro y 

fémur derecho. La 18F-FDG PET/TC tras dos ciclos muestra respuesta parcial en tumor 

mamario y ganglios y respuesta completa metabólica al finalizar el tratamiento.  

La mastectomía y linfadenectomía revelaron respuesta completa histológica en 

ambas localizaciones.  

La 18F-FDG PET/TC al final del tratamiento catalogó correctamente ambas 

respuestas. 

Durante el seguimiento se diagnosticó recidiva con fallecimiento de la paciente 

meses después (SLE de 21 meses y SG de 32 meses). 
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Uno no advierte jamás lo que está hecho, sólo puede ver lo que falta por hacer. 
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