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Los nuevos enfoques en el cáncer de mama y sus diversas características han cambiado 

el concepto de tratamiento generalizado del cáncer de mama a uno personalizado que 

es guiado por una combinación de las características del paciente mismo y del tumor. 

Es importante tratar de asignar a cada paciente el régimen de tratamiento apropiado. 

Por ejemplo, un esquema de tratamiento intenso y costoso con intención curativa no 

será aplicado en el caso de extensas metástasis a distancia. Para ir a la selección de 

pacientes que se beneficien en forma óptima de los tratamientos asignados hay 

actualmente diversos procedimientos de diagnóstico por la imagen combinados  con 

evaluaciones clínico-patológicas.

El objetivo central de esta tesis está dedicado a establecer la utilidad de la PET/CT y el 

PET dedicado en cáncer de mama, apuntando especialmente a un mejoramiento en la 

selección de los pacientes y un acrecentamiento en la gestión personalizada.  El uso de 

la PET/CT y el PET dedicado fue investigado principalmente en el cáncer de mama 

localmente avanzado y/o con ganglios positivos a ser tratados con quimioterapia 

neoadyuvante (NAC). En una proporción reducida de esta tesis se discute la utilización 

de estas modalidades en el cáncer de mama en un estadio precoz.

El esquema general de esta tesis consiste de tres partes. ¿Cuál es el valor y la precisión 

diagnóstica de la 18F-FDG PET/CT en la visualización del tumor primario y la estadificación 

regional y a distancia en el cáncer primario de mama (parte 1)? ¿Cómo y cuándo podría 

ser utilizada la PET/CT para evaluar la respuesta durante la NAC y cuán exacta es la 

combinación de PET / CT y MRI en la predicción de la respuesta (parte 2)? ¿Podría la 

PET/CT de cuerpo entero y/o un PET de mama dedicado ser utilizado en mejorar la 

caracterización del tumor primario (parte 3)? Los diversos puntos de vista y resultados 

en esta tesis ejemplifican no solo los aspectos multimodales de tratamiento del cáncer 

de mama, sino también el valor generalizado de la imagen molecular en el cáncer de 

mama.

The Netherlands Cancer Institute - Antoni van Leeuwenhoek Hospital es un centro de 

referencia terciario para el tratamiento del cáncer. En esta institución se combinan 

tratamientos avanzados con una extensa investigación preclínica y clínica del cáncer. El 

comité multidisciplinario de cáncer de mama trabaja estrechamente en conjunto para 

atender los aproximadamente 600 nuevos pacientes que son tratados anualmente. 

Como centro de referencia una gran proporción de los pacientes es referido con cáncer 

de mama (localmente) avanzado y una larga experiencia, tanto en el tratamiento como 

en la investigación, se ha ido ganando para tratar este tipo de pacientes. La considerable 

cantidad de pacientes y la estrecha colaboración entre los diversos especialistas clínicos 

y preclínicos ofrecen la oportunidad de analizar y poner a prueba diferentes hipótesis 

de trabajo en las evaluaciones considerando siempre un punto de vista multidisciplinar.

En el capítulo siguiente, un resumen de los hallazgos principales en cada tópico es 

ofrecido. A continuación, los aspectos relevantes para la práctica clínica son discutidos 

y se sugieren las directrices para la investigación futura.
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PARTE UNO  |  PET / CT
Clasificación y estadificación

La primera parte de esta tesis describe la utilidad de la PET/CT previa al tratamiento en 

la visualización del tumor primario y la estadificación. El capítulo 2 versa sobre la 

visualización del tumor primario con PET/CT en pacientes con cáncer de mama antes 

del tratamiento con NAC. La captación de FDG del tumor primario fue suficiente para 

documentar la respuesta en 203 de 214 (95%) pacientes con estadio II-III de cáncer de 

mama. No se pudieron identificar subgrupos de pacientes con captación tumoral de 

FDG consistentemente bajas, lo que impide seleccionar un grupo de pacientes que se 

beneficiarían de una PET/CT previa al tratamiento basado en las características del tumor 

asociados con baja captación tumoral de FDG. 

El análisis univariable mostró un SUVmax significativamente mayor en los pacientes con 

tumor de características desfavorables: metástasis a distancia, carcinomas no lobulares, 

tumores con receptores hormonales negativos, tumores triple negativos, tumores de 

grado 3, y tumores con alta Ki-67. Esto mejora la eficacia de la PET/CT para la detección 

de tumores y optimiza su uso para la estadificación diagnóstica o el monitoreo de la 

respuesta en estos grupos de pacientes en particular. Tras el análisis de regresión lineal 

múltiple, los tumores triples negativos y los de grado 3 se asociaron significativamente 

con un mayor SUVmax.

El capítulo 3 describe la utilidad de la PET/CT en el cáncer de mama T1. Mientras que 

diversas publicaciones hablan de que la sensibilidad para la visualización de los 

carcinomas de mama pequeños (≤ 2 cm) es baja,1,2 en nuestra experiencia se mostró 

que los tumores primarios fueron visibles a la PET/CT en 54 (87%) de 62 pacientes con 

cáncer de mama clasificado como T1 cuando se utilizó la técnica de mama colgante 

con el paciente en posición prono. La visualización aumentó del 59% en tumores ≤ 10 

mm a 98% en tumores de más de 10 mm. La sensibilidad y especificidad en la detección 

de metástasis axilares fueron del 73% y 100%, respectivamente. El excelente valor 

predictivo positivo encontrado para la PET/CT (100%) indica que se puede poceder a un 

vaciamiento linfático axilar inmediato en lugar de una biopsia del ganglio centinela (BGC) 

en el caso de detectarse ganglios FDG-ávidos. Sin embargo, la sensibilidad fue baja, lo 

que hace requerir de una BGC en caso de ausencia de ganglios FDG-ávidos. De 12 

lesiones FDG-ávidas a distancia, una fue confirmada como una metástasis pulmonar, 

tres fueron falsas positivas, y ocho fueron nuevas lesiones proliferativas primarias. Sobre 

la base de este estudio, no se recomienda el uso de esta modalidad para la estadificación 

estándar en el diagnóstico de extensión de estos pacientes debido a su sensibilidad 

subóptima respecto a la axila y al bajo rendimiento respecto a las metástasis distantes.

El método óptimo para la estadificación loco-regional en los pacientes tratados con 

NAC sigue siendo objeto de debate. Sobre todo el momento óptimo para la BGC (pre-o 

post-quimioterapia) aún no se ha determinado.3 Por ello la precisión diagnóstica de la 

PET/CT con técnica de mama colgante para detectar metástasis en los ganglios linfáticos 

regionales antes de NAC es analizada en el capítulo 4. En 311 pacientes con cáncer de 

mama estadio II-III planificados para recibir NAC la captación axilar de la FDG se comparó 
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con la histopatología mediante  aspiración con aguja fina (FNA) guiada por ecografía, o, 

en caso de una negativa FNA, con la BGC. La sensibilidad y el valor predictivo negativo 

fueron sub-óptimos (82 y 53%, respectivamente), pero el valor predictivo positivo fue 

excelente (98%), lo que indica que una captación axilar positiva de FDG en un ganglio 

linfático es altamente predictiva de metástasis axilar. La proporción de metástasis no 

detectadas con PET/CT fue significativamente menor en pacientes con características 

desfavorables del tumor: estadios N superiores, triple negativos, de alta Ki-67, y de grado 

de malignidad alto. Además, se detectó enfermedad oculta N3 en la cadena mamaria 

interna (IMC) y en el área periclavicular en 26 (8%) y 32 (10%) pacientes respectivamente. 

Esto resultó en cambios en la planificación de radioterapia en 50 (16%) pacientes. Nuevos 

ganglios patológicos N3 fueron significativamente más frecuentes en los pacientes con 

un tumor primario más grande y un mayor estadio TNM. 

En el capítulo 5 se describe cuan frecuentemente la PET/CT previa a la quimioterapia  

puede ajustar el diagnóstico de extensión regional en el mismo cohorte de pacientes. 

Debido al tratamiento con NAC en el número de ganglios linfáticos positivos, un factor 

de riesgo importante para las recidivas loco-regionales (RLR) y factor de selección para 

la irradiación postoperatoria regional, ya no puede ser determinado con fiabilidad. 

Basado en el alto valor predictivo positivo de los ganglios FDG-ávidos en el cáncer de 

mama, encontrados en la PET/CT previa a la quimioterapia ello puede ofrecer un 

sustituto para evaluar el número de ganglios tumor-positivos antes de comenzar el 

tratamiento, cambiando así la estimación de riesgo  a la RLR y orientar las decisiones 

en el post-operatorio irradiación. La PET/CT detectó enfermedad N3 oculta en 5 (11%) 

de los 47 pacientes de bajo riesgo. En 144 pacientes con riesgo intermedio, la PET/CT 

fue capaz de detectar ≥ 4 ganglios axilares FDG-ávidos en 24 (17%) de los pacientes y 

enfermedad oculta N3 en 22 (15%) pacientes, lo que llevó finalmente a ajustar la 

estadificación de riesgo en 38 (26%) pacientes con riesgo intermedio . De 43 (23%) 

pacientes con ajuste en la estadificación de riesgo , 18 eran ypN0 Eventualmente, 12 

eran ypN1, y 13 eran ypN2-3.

El capítulo 6 demuestra que la PET/CT es superior a las técnicas de imagen 

convencionales para la detección de metástasis distantes. En 154 pacientes con cáncer 

de mama estadio II-III 42 lesiones a distancia adicionales pudieron ser observadas con 

la PET/CT en 25 pacientes. Estas lesiones pudieron ser confirmadas en 20 (13%) pacientes. 

La PET/CT resultó falsa positiva para 8 lesiones adicionales y clasificó erróneamente  la 

presencia de enfermedad metastásica en 5 (3%) pacientes. En 16 (80%) de 20 pacientes, 

se observaron lesiones adicionales exclusivamente a la PET/CT, lo que llevó a un cambio 

en el tratamiento en 13 (8%) de 154 pacientes. En 129 pacientes con un diagnóstico de 

extensión negativo a la PET/CT, no se desarrollaron metástasis durante un seguimiento 

de 9 meses. La sensibilidad y la especificidad de la PET/CT para detectar metástasis a 

distancia fueron de 100% y 96%, respectivamente. En contraste, la sensibilidad de la 

radiografía de tórax fue del 11%, mientras que la sensibilidad y el valor predictivo positivo 

de la gammagrafía ósea fueron de 57% y 20%, respectivamente.
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PARTE DOS  |  PET/CT CON TÉCNICA DE MAMA COLGANTE
Evaluación de la respuesta del tumor primario y las metástasis axilares

En la segunda parte de esta tesis se utiliza la PET/CT con técnica de mama colgante 

durante la NAC con el objetivo de determinar si esta modalidad puede predecir una 

respuesta patológica completa (pRC) en la mama  y/o en la axila al haberse completado 

la NAC. 

El capítulo 7 enfatiza la relevancia de los subtipos de cáncer de mama en la evaluación 

mediante PET/CT de la respuesta a la NAC. Se encontró que una (casi)pRC es 

significativamente asociada con los subtipos clínicos y el cambio en la captación tumoral 

de FDG. Además, el análisis de regresión multivariable indicó una interacción significativa 

entre el cambio en la captación de la FDG y el subtipo de cáncer de mama. El método 

de detección de señales según las Características Operativas del Receptor (ROC) fue 

empleado para analizar la predicción de la (casi) pCR con PET/CT; ello llevó a generar 

un área bajo la curva ROC (ROC-ABC) de 0,35 para los tumores subtipo HER2-positivo, 

0,90 para los ER-positivo/HER2-negativo, y 0,96 para los triple negativos.

En el capítulo 8 se evalúa el valor de la respuesta combinada del tumor primario y de 

las metástasis axilares a la PET/CT durante la NAC, en el entendido de que la ausencia 

de células tumorales en la mama y la axila está asociada con una supervivencia  más 

prolongada.4 Además, se comparó la precisión de la predicción de la respuesta a la PET/

CT en dos momentos de medición durante la NAC. La ROC-ABC incrementó cuando 

se utilizó en conjunto el cambio en SUVmax en la mama y la axila que cuando se 

emplearon ambos parámetros separadamente. En tumores triple negativos una PET/CT 

después de seis semanas parece ser más precisa que después de dos, mientras que en 

pacientes con HER2 positivo ni la PET/CT2 ni la PET/CT3 parecieron ser útiles para la 

predicción de la respuesta.

El valor combinado de la PET/CT y la RMN para evaluar la respuesta tumoral durante la 

NAC es discutido en el capítulo 9. Desde que la PET/CT aparece como menos sensible 

para monitorear la respuesta a la NAC en tumores HER2-positivos y a su vez la RMN es 

menos precisa en tumores ER-positivo/HER2-negativ,5 se plantea la hipótesis de que 

ambas modalidades puedan tener un valor complementario entre ellas. En la predicción 

de la (casi)pRC la ROC-ABC aumentó de 0,78 para la PET/CT y 0,81 para la RMN a un 

0,86 para ambas modalidades combinadas. El valor adicional de la PET/CT con respecto 

a la RMN se observó en los tumores predominantemente ER-positivo/HER2-negativo: 

todos los pacientes con >25% de disminución en la RMN (catalogado como respuesta 

favorable de acuerdo a las criterios actuales en nuestro instituto) pero con una 

disminución <40% a la PET/CT no alcanzaron una (casi)pRC y por ello podrían beneficiarse 

de un cambio en el régimen de quimioterapia terapéutica.

Si todos los pacientes con ganglios linfáticos positivos a la evaluación previa a la 

quimioterapia se sometieran a un vaciamiento axilar linfático después de la NAC, habría 

que constatar que es un tratamiento excesivo para aquellos pacientes que alcanzaron 

una respuesta completa a la quimioterapia. El capítulo 10 se centra en el valor de la PET/

CT secuencial durante la NAC para el monitoreo de la respuesta axilar. En 30 (38%) de 
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80 pacientes se alcanzó una pRC axilar. La disminución relativa de SUVmax fue 

significativamente mayor en los pacientes que alcanzaron una pRC en comparación con 

los pacientes que no lo hicieron (PET/CT2 p <0001, PET/CT3 p = 0,025). La ROC-ABC 

para la PETCT2 y la PET/CT3 fueron de 0,80 y 0,65, respectivamente. Una disminución 

relativa ≥ 60% en la PET/CT2 alcanzó una excelente especificidad (35/37, 95%), un alto 

valor predictivo positivo (12/14, 86%), y una sensibilidad del 48%;  se llegó a una 

identificación precisa histológica de la pRC en 12 de los 25 pacientes que respondieron 

y para los cuales un tratamiento menos invasivo axilar debería ser apropiado (por ejemplo, 

la radioterapia axilar).

PARTE TRES  |  IMAGEN DE MAMA COLGANTE CON PET/CT Y PET DEDICADO 
DE MAMA PARA UNA MEJOR CARACTERIZACIÓN DEL TUMOR PRIMARIO

En la tercera y última parte de esta tesis se aborda el valor de la técnica de mama colgante 

para mejorar la caracterización del tumor primario. En el capítulo 11 se analiza la 

correlación entre el lugar donde se efectuó la biopsia dentro del tumor primario y el área 

del tumor con mayor actividad metabólica en la evaluación previa a la NAC. Tomando 

como base la heterogeneidad intratumoral en la captación de FDG  la información de 

la PET/CT podría permitir una mejor toma de muestras de las partes más agresivas del 

tumor (áreas con mayor grado de captación de la FDG). En este capítulo se evalúa la 

correspondencia entre el lugar de la biopsia y el área de máxima captación tumoral  

(SUVmax). Una distancia ≥ 2 cm y una diferencia relativa ≥ 25% en SUVmax entre el lugar 

de la  biopsia en el tumor (identificado por un marcador colocado a continuación de la 

biopsia) y la zona de máxima SUVmax se consideraron clínicamente relevantes y una 

combinación de ambos se definió como de no correspondencia, la que se observó en 

28 ( 14%) de 203 tumores. Una no correspondencia fue significativamente más frecuente 

en los tumores con un mayor estadio T, en los tumores difusos (sin masa) y en tumores 

multifocales a la RMN, difuso y multifocal a la PET/CT, en tumores> 3 cm, y en los 

carcinomas lobulares.  Para todas estas categorías la información metabólica del tumor 

y,  muy posiblemente, las biopsias guiadas por FDG podrían llevar a obtener muestras 

histopatológicas mas representativas del tumor primario.

El uso de la PET/CT no se recomienda actualmente para la detección del tumor 

primario,6,7 debido a las limitaciones en resolución espacial, la compresión mamaria,  los 

artefactos de visión borrosa ocasionados por el movimiento respiratorio del tórax, y la 

larga distancia entre fuente y detector. Sin embargo, existe un creciente interés en la 

visualización y cuantificación de los tumores primarios con PET o PET/CT; esto se 

fundamenta en la menor precisión diagnóstica de la RMN para las mamas densas,8 la 

correlación demostrada entre la captación de FDG y el pronóstico,9 y los alentadores 

resultados alcanzados por la PET/CT en el monitoreo de la respuesta la NAC.10 En el 

capítulo 12  se describe la primera experiencia clínica con el MAMMI PET, un PET de alta 

resolución para imagen dedicada de la mama en posición colgante, desarrollado para 

mejorar la detección del tumor primario y su caracterización. En este primer estudio de 
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factibilidad con el MAMMI PET se visualizaron 31 (97%) de 32 tumores, incluyendo 

lesiones localizadas cerca del músculo pectoral (distancia mínima fue de 3,3 mm). Hubo 

una alta concordancia en la captación tumoral de FDG con la PET/CT de cuerpo entero, 

pero la SUVmax con el MAMMI PET fue consistentemente más alta (tasa media 2,7).

El capítulo 13 contiene una revisión de los sistemas dedicados de PET de mama en la 

actualidad. Los PET dedicados mama se pueden clasificar, de acuerdo a la colocación 

de la mama y la paciente, en modalidades que usan compresión de la mama con el 

paciente en posición vertical y aquellas que obtienen imágenes de la mama en posición 

colgante con la paciente en posición prona. La mamografía por emisión de positrones 

(PEM) es el dispositivo más ampliamente investigado de lso que usan la técnica de 

compresión. Permite de esta forma la comparación de imágenes con la mamografía 

convencional, tiene una alta sensibilidad y especificidad para la detección de cáncer de 

mama alcanzando una precisión diagnóstica comparable a la RMN en la planificación 

pre-quirúrgica, y permite que la aplicación de biopsias guiadas por la FDG. Sin embargo, 

para efectuarla es necesario administrar dosis altas de FDG, las imágenes se adquieren 

en 2D y lesiones cerca del músculo pectoral frecuentemente no se visualizan. El PET 

MAMMI es el dispositivo más usado para la imagen con la mama en posición colgante, 

es capaz de generar imágenes en 3D, y sus imágenes son directamente comparables 

con la RMN al utilizar posiciones semejantes de la paciente. En pacientes con cáncer de 

mama estadio II-III, este sistema fue capaz de visualizar tumores cercanos al músculo 

pectoral. Un sistema de biopsia se encuentra actualmente en la fase final de desarrollo. 

El valor adicional de los sistemas de PET dedicados hay que buscarlo en pacientes con 

imágenes de mama densa a la mamografía convencional en los programas de cribado, 

en pacientes de alto riesgo que requieren controles periódicos, en la detección de 

tumores en caso de lesiones ocultas o no concluyentes a los sistemas convencionales, 

la determinación precisa de la captación de FDG, el monitoreo de respuesta, o la 

posibilidad de biopsias guiadas por la captación de FDG.

En el capítulo 14 se evaluó la heterogeneidad de la captación de la FDG en los tumores 

primarios utilizando el PET MAMMI y la PET/CT. En treinta y cinco pacientes la captación 

tumoral de la FDG fue en intensidad similar en ambos dispositivos (p = 0.439), pero los 

resultados de la heterogeneidad en las imágenes del PET MAMMI fue significativamente 

mayor (p = 0,005). Las imágenes del PET MAMMI dejaron ver una puntuación mayor en 

heterogeneidad en 11 (31%) de 35 pacientes. Las puntuaciones de heterogeneidad fueron 

significativamente mayores en los tumores grandes y en los tumores con un alto grado 

de captación de la FDG.
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