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Objetivos

• Revisar las limitaciones de las técnicas de 
Imagen Médica en el estadiaje del carcinoma de 
pulmón no microcítico (CPNM) 

• Evitar errores de interpretación



Importancia del estadiaje

• Pronóstico de la enfermedad 
• Selección de tratamiento más apropiado



Técnicas de Imagen

• Radiografía de tórax (2P) 
• TC toraco-abdominal con contraste iv 
• PET-TC 
• Otras: Ecografía, RM …









TC toraco-abdominal 

• Técnica de elección para estadiaje y control 
evolutivo 

• Desde región supraclavicular hasta crestas 
iliacas 

• Contraste iv en fase portal (90 mL a 3-4 mL/s) 
• Inspiración y apnea 
• Reconstrucción espacial isotrópica (TCMD)



FDG-PET/TC

• Su máxima utilidad es ayudar en la selección de 
pacientes en los que se considera posible un 
tratamiento curativo 

• Técnica híbrida que fusiona la imagen 
morfológica del TC con la funcional del PET 
mejorando a ambas 

• Se realiza FDG-PET/TC de Cuerpo Completo



 TNM

• Descriptor T 
• Descriptor N 
• Descriptor M



Descriptor T

• Informa sobre: 
– Tamaño del tumor 
– Invasión local de estructuras adyacentes (pleura, 

mediastino, hueso) 
– Presencia de otros nódulos ipsilaterales en el mismo 

lóbulo (T3) o en otro lóbulo (T4)



Raptis CA, Bhalla S. Radiol Clin North Am. 2012 Sep;50(5):915–33



Limitaciones del descriptor T

• Variabilidad interobservador en lesiones 
irregulares 

• El eje mayor de la lesión en el plano axial no 
siempre es realmente el eje mayor empleando 
otros planos 

• Neumonitis o atelectasia postobstructiva 
• Discriminar entre invasión pleura visceral (T2) e 

invasión de pleura parietal o pared torácica (T3) 
• Valoración de nódulos adicionales 
• Medición de nódulos subsólidos









Descriptor N

• Factor pronóstico más importante en pacientes 
con CPNM localizado y potencialmente resecable 

• Los pacientes sin afectación ganglionar 
mediastínica son candidatos a resección 
quirúrgica curativa 

• Los pacientes con afectación mediastínica 
ipsilateral (N2) y contralateral (N3) de inicio no 
son quirúrgicos, aunque pacientes N2 pueden 
recibir neoadyuvancia para ser reevaluados 
posteriormente



Raptis CA, Bhalla S. Radiol Clin North Am. 2012 Sep;50(5):915–33



Limitaciones del descriptor N

• Criterio por TC para afectación ganglionar es eje 
corto ≥10 mm (57% Sens y 82% Especif) 

• FDG-PET/TC tiene 70% Sens y 94% Especif, VPP de 64% 
y VPN de 95% 

• Cuando la FDG-PET/TC (+) afecte al tratamiento es 
necesaria la confirmación patológica prequirúrgica 

• Cuando la FDG-PET/TC (-) afecte al tratamiento es 
necesaria la confirmación patológica prequirúrgica 
sólo si eje corto ≥16 mm* (7% vs 31% probabilidad 
postest de metástasis ganglionares) 

• Acúmulo focal de radiotrazador en glándula tiroides

*De Langen AJ et al. European Journal of CardioThoracic Surgery. 2006 Jan;29(1):26–9 





Descriptor M

• Informa sobre: 
– M1a: nódulos pleurales, derrame pleural o 

pericárdico, nódulos pulmonares contralaterales 
– M1b: metástasis a distancia



Limitaciones del descriptor M

• Si derrame pleural:  
– Confirmar malignidad con toracocentesis 
– Existen falsos positivos con FDG-PET/TC 

• Utilidad de FDG-PET/TC en rastreo de 
metástasis: 
– Sobre todo en suprarrenales, médula ósea y ganglios 

extratorácicos 
– Menos útil en la detección de metástasis hepáticas y 

cerebrales





Metástasis cerebrales

• RM cerebral + Gd es de 
elección 

• RM sin Gd > TC + C > TC sin 
C 

• En ausencia de síntomas se 
detectan en <10% de 
pacientes 

• Estudio aconsejado en 
pacientes con síntomas 
neurológicos, antes de 
resección de tumores T2 o 
de estadíos IIIA*

Ravenel JG et al. JACR. 2014. pp. 849–56



Conclusiones

• Un estadiaje preciso es fundamental para elegir 
el mejor tratamiento 

• La Imagen Médica tiene un papel importante en 
el estadiaje del ca de pulmón aunque no está 
exenta de limitaciones 

• El conocimiento de estas limitaciones son 
esenciales para evitar errores de interpretación 

• Conocer nuestras debilidades nos ayuda a 
conocer donde concentrar  de Imagen Médica 
nuestros esfuerzos en el desarrollo de nuevas 
técnicas funcionales y estructurales para 
superarlas




