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Resumen 

Objetivo: el objetivo de esta investigación fue describir la experiencia en el uso del PET/CT 

con F18-FDG como herramienta imagenológica en población infantojuvenil con diagnóstico 

de linfoma  

Metodología: de forma retrospectiva y descriptiva fueron analizados los PET/CT realizados 

desde enero 2009 a junio 2019, en pacientes menores de 20 años, tanto de información 

general como con diagnóstico específico de linfoma. Se tomó en consideración datos 

demográficos, tipo de estudio, diagnóstico de referencia y motivo de solicitud   

Resultados: se realizaron 513 estudios PET/CT en población infantojuvenil en 270 

pacientes (124 mujeres y 146 hombres) con edad promedio de 11.9 años (R: 1 mes – 20 

años). La mayoría de los estudios fueron de carácter oncológico con 439/513, seguidos por 

los neurológicos con 44/513 y misceláneos con 30/513. El diagnóstico oncológico más 

frecuente fue linfoma con un total de 274 estudios en 88 pacientes, 38 mujeres y 50 

hombres, con edades promedio de 13.9 años (R: 1 – 20 años) donde se observaron tres 

motivos principales de solicitud: búsqueda y estadificación de enfermedad, valoración de 

respuesta a terapia y seguimiento. La mayoría de los pacientes con SLP fue por LH con 

54/88 casos con los subtipos histológicos más frecuentes esclerosis nodular y clásico de 

celularidad mixta, mientras que en los pacientes con LNH 32/88 el subtipo mayoritario fue 

el DCGB. 

Conclusiones: cerca de un 5% de los estudios PET/CT realizados son en población 

infantojuvenil y casi la mitad de ellos por diagnóstico de linfoma, con un predominio del 

LH y con motivo principal de solicitud por valoración de respuesta a terapia. La mayoría de 

la evidencia científica que ha permitido validar el uso del PET/CT con F18-FDG en 

linfomas se deriva de investigaciones en adultos. No hay un consenso sobre el límite de 

dosis efectiva en estudios imagenológicos diagnósticos. Todo estudio PET/CT genera 

costos importantes asociados por lo que el factor económico también será una variable a 

considerar. 
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Abstract 

Objective: the aim of this research was to describe the experience in the use of PET/CT 

with F18-FDG as an imaging tool in a childhood and adolescent population with lymphoma. 

Methodology: a retrospective descriptive analysis of the PET/CT performed from January 

2009 to June 2019 in patients under 20 years old, general information and specific 

diagnosis of lymphoma were analyzed. Demographic data, type of study, reference 

diagnosis and reason for request were registered 

 Results: 513 PET/CT studies were carried out in 270 patients (124 women and 146 men) 

with a mean age of 11.9 years old (R: 1 month – 20 years). Most of the studies were for 

oncologic diseases 439/513, followed by neurological ones with 44/513 and miscellaneous 

with 30/513. Lymphoma was the most frequent oncological diagnosis with a total of 274 

studies and the main reasons for request were: search and staging of disease, assessment of 

response to therapy and follow-up. Most of the patients with lymphoproliferative syndrome 

were due to HL, with 54/88 cases with the most frequent histological subtypes nodular 

sclerosis and classic mixed cellularity, while in patients with NHL 32/88, the most common 

subtype was DCGB. 

Conclusion: about 5% of the PET/CT studies were in child and adolescent population and a 

half of them due to lymphoma, with a predominance of HL and the main reason for 

requesting was the assessment of response to therapy. Most of the scientific evidence that 

has validated the use of F18-FDG PET/CT in lymphomas is derived from research in adults. 

There is no consensus on the effective dose limit in diagnostic imaging studies. PET/CT 

has an added cost, so the economic factor will also be a variable to consider. 
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Desde su introducción clínica en 1998 el PET/CT ha revolucionado el mundo de las 

imágenes médicas funcionales, principalmente en el campo de la oncología.1 En la 

población infantojuvenil una de las patologías oncológicas más frecuentemente 

diagnosticada es el linfoma6, donde el PET/CT se ha convertido en la herramienta más útil 

para la valoración de la enfermedad en las diferentes etapas de su manejo.  

Con la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, si bien el uso del PET/CT se ha ido 

estandarizando en muchos aspectos tales como indicaciones de acuerdo con diagnóstico, 

momento apropiado de realización y criterios de interpretación, la mayoría de los estudios 

que han sentado las bases de las principales guías de manejo de pacientes como por 

ejemplo en linfoma, se fundamentan en datos obtenidos sobre población adulta, la 

evidencia científica en pediatría es mínima y ha quedado por fuera de las principales guías. 

Considerando lo anterior, es que nace la inquietud que revisar y exponer nuestra 

experiencia como Servicio de Medicina Nuclear en PET/CT en población infantojuvenil, 

retomando un contexto general y enfatizando en el diagnóstico específico de síndrome 

linfoproliferativo. 

De esta manera se plantearon las siguientes interrogantes 

¿Cuál es el perfil demográfico de los pacientes menores a 20 años con estudios PET/CT?  

¿Cuáles son los principales diagnósticos oncológicos evaluados mediante PET/CT en 

menores de 20 años? 

Específicamente en linfomas, ¿Cuál es la distribución y comportamiento en el tiempo de los 

estudios PET/CT con F18-FDG? 

En PET/CT y linfomas, ¿Cuáles otras variables se deben considerar al momento de 

solicitud del estudio? 

A partir de esta tesis, ¿Cuáles podrían ser otras rutas de investigación a futuro? 
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Objetivo general 

Describir la experiencia en el uso del PET/CT con F18-FDG como herramienta 

imagenológica en población infantojuvenil con diagnóstico de linfoma durante el periodo 

comprendido desde enero del 2009 hasta junio del 2019 en el Servicio de Medicina 

Nuclear, Hospital Clínico Pontificia Universidad Católica de Chile – Red de Salud UC 

Christus.  

Objetivos específicos 

Caracterizar la  población infantojuvenil del periodo en estudio tanto a nivel general como 

en patología específica por síndrome linfoproliferativo con base en un análisis descriptivo 

de datos demográficos y estudios realizados.  

Describir el comportamiento de solicitud de estudios PET/CT a lo largo del periodo 

evaluado.  

Revisar como tema secundario el contexto de protección radiológica en relación con los 

estudios PET/CT.  

Evaluar el factor económico asociado a los estudios PET/CT con F18-FDG pediátricos. 

Ofrecer algunas recomendaciones a partir de resultados obtenidos. 

Justificación  

Dado el importante número de estudios PET/CT solicitados en la población pediátrica con 

diagnóstico de linfoma y atendidos por nuestro servicio, el propósito de esta investigación 

es analizar nuestra experiencia en PET/CT con F18-FDG ante este escenario diagnóstico y 

en un grupo etario donde la evidencia científica es reducida. 

Con los resultados finales se abrirá una posibilidad de discusión sobre otros temas de fondo 

como lo son la protección radiológica y los costos asociados a la técnica y a partir de la 

información obtenida brindar recomendaciones sobre líneas de investigación a futuro.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

La tomografía por emisión de positrones (PET) ha revolucionado el papel de las imágenes 

funcionales. En muchas patologías pero más frecuentemente a nivel oncológico, donde 

además de localizar el tumor primario y definir su extensión, deseamos comprender su 

comportamiento ante una terapia, esta pregunta en ocasiones queda con una respuesta 

incompleta al tratar de valorarla únicamente con los cambios morfológicos. Es aquí donde 

estudios de medicina nuclear como PET y en especial como técnica híbrida PET/CT ha 

cobrado importancia para una mejor interpretación de lo visible anatómicamente.1 

Múltiples factores intervinieron en el desarrollo de los escáneres PET. Dentro de ellos, el 

descubrimiento que las células cancerosas para su producción de energía prefieren la 

glucólisis sobre la vía de fosforilación oxidativa aún en presencia de oxígeno, evento 

conocido como “efecto Warburg” descrito alrededor de 1920. En décadas posteriores, el 

mapeo y cuantificación de C14-desoxiglucosa  (C14-DG) en vías neuroanatómicas ex vivo 

por L. Sokoloff así como la síntesis del F18-Fluordesoxiglucosa (F18-FDG) en 1970. Pese 

que los primeros reportes existentes sobre la detección por coincidencia de positrones datan 

de 1951 por dos grupos diferentes de trabajo, uno liderado por Wrenn y el otro por Sweet, 

la construcción del primer escáner PET se da en 1973 por Phelps y Hoffmann permitiendo 

observar la actividad glicolítica in vivo. Finalmente en 1987 se reporta el uso del F18-FDG 

en humanos en cáncer de pulmón.2    

Desde su introducción el PET/CT ha ido mostrando gran utilidad en oncología, tanto en 

adultos como en niños, en estos últimos, la técnica asume mayores retos contemplando 

casos que requieran sedación o anestesia y para los médicos nucleares se vuelve necesaria 

una familiarización con las patologías infantiles3. Considerando todo lo anterior es que se 

revisará en primer lugar aspectos generales sobre síndromes linfoproliferativos 

intantojuveniles y posteriormente el rol del PET/CT en linfomas. 
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Linfomas generalidades 

“Los síndromes linfoproliferativos (SLP) son un grupo heterogéneo de enfermedades 

caracterizados por la producción descontrolada de linfocitos, causando linfocitosis, 

linfadenopatías e infiltración de la médula ósea”4. “Estos síndromes pueden generar 

desórdenes inmunológicos benignos (hiperplasia policlonal) o seguir un curso maligno 

(monoclonal)”.5 

Según los datos disponibles en GLOBOCAN (2018)6 sobre estadísticas mundiales en 

cáncer, los SLP son parte de las etiologías oncológicas más frecuentes en la población 

infantojuvenil, el linfoma no Hodgkin ocupa el tercer lugar en incidencia con una tasa de 

0.89 por 100 000 habitantes, seguido en cuarto lugar por el linfoma de Hodgkin con una 

tasa de incidencia de 0.54 por 100 000 habitantes  

Los linfomas presentan una alta sobrevida y baja tasa de mortalidad. El desarrollo 

tecnológico y avances médicos sin duda han permitido la detección más temprana de 

muchos cánceres y por ende su tratamiento oportuno mejorando el pronóstico de los 

pacientes, los linfomas son un reflejo de ello donde en términos generales se observan  

porcentajes de sobrevida por encima del 90% en el linfoma no Hodgkin y cercano al 96% 

en el linfoma de Hodgkin9. Los datos sobre la mortalidad en población infantojuvenil nos 

muestran al linfoma no Hodgkin permanece en el tercer lugar con una tasa de 0,15 por cada 

100 000 habitantes y el linfoma de Hodgkin se ubica en el sétimo lugar con una tasa de 

0,07 por cada 100 000 habitantes.6 

Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentemente asociadas a SLP encontramos: 

linfadenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia y fiebre, además de otros síntomas y 

signos como pérdida de peso, artralgias y rash cutáneo. Bioquímicamente podemos 

encontrar cambios en las proteínas séricas como hipergamaglobulinemia policlonal e 

hipocomplementemia, trombocitopenia y anemia hemolítica. Además podría encontrarse 

afección pulmonar con infiltrados y derrame pleural.5 

Aunque las imágenes médicas pueden alertar la sospecha de la enfermedad, el diagnóstico 

final del SLP es histopatológico. La técnica imagenológica convencional para estadiaje más 

comúnmente utilizada es la tomografía computada (CT), sin embargo en las últimas 
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décadas se ha visto reemplazada por el PET/CT, técnica que ha demostrado una excelente  

utilidad en los principales subtipos histológicos. Finalmente el tratamiento de los linfomas 

es con quimioterapia (en algunos casos en conjunto con otras modalidades como 

radioterapia e inmunoterapia) y en la valoración de la respuesta a terapia de nuevo el PET 

presenta un rol elemental. 

Linfoma No Hodgkin (LNH) en población infantojuvenil 

Epidemiología 

El LNH es la tercera causa de cáncer en menores de 20 años representando un 8% del total. 

El diagnóstico es más frecuente en la segunda década de la vida, principalmente en edades 

de 15 a 19 años y poco común en menores de 3 años. En la mayoría de los subtipos la 

distribución por género se mantiene muy similar con algunas excepciones por ejemplo en el 

Burkitt donde se ha visto una mayor incidencia en hombres que mujeres.7,8 

Como se mencionó previamente, los pacientes con LN en las últimas décadas han mejorado 

de forma importante su sobrevida a 5 años. Por ejemplo en los niños de 0 a 14 años hubo 

un incremento del 45% a 90.2% desde 1975 al 2014. De igual manera, para los 

adolescentes con edades entre los 15 a 19 años en el mismo periodo de tiempo, la sobrevida 

aumentó del 48 al 89.1%.7,9 

En la población infantojuvenil predomina el linfoma difuso de alto grado y es más 

frecuente el compromiso extranodal. “El 95% de los casos de LNH son de alto grado y se 

clasifican en 4 principales subtipos histológicos”.10,11 

o Linfoma linfoblástico de células B y T 

o Linfoma de Burkitt 

o Linfoma difuso de células grandes B 

o Linfoma anaplásico de células grandes 

“Los subtipos menos frecuentes en pediatría son: linfoma folicular, linfoma de la zona 

marginal (incluyendo el MALT), linfoma primario del SNC, linfoma de células T 

periféricas y linfoma cutáneo de células T”.7 La lista completa de subtipos histológicos 

según la WHO se puede revisar en el artículo de Swerdlow et al, 201612. 
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Factores de riesgo  

Dentro de los factores de riesgo asociados al LNH se incluyen:10,11 

 Infecciones: Virus Epstein Barr (principalmente), entre otros virus y baterías como 

Helicobacter pylori. 

 Inmunodeficiencia: congénita (por ejemplo: agamaglobulinemia ligada al 

cromosoma X, agamaglobulinemia común variable, inmunodeficiencia combinada 

grave, síndrome Wiskott-Aldrich, entre otros) o adquirida (Terapia 

inmunosupresora por ejemplo posterior a trasplante de órgano sólido ó virus de 

inmunodeficiencia adquirida) 

 Síndromes de reparación del ADN 

 Neoplasia previa 

 Papulosis linfomatoide 

 Secundaria a quimio/radio terapia 

Clínica 

La sintomatología por LNH depende principalmente del subtipo histológico y del estadio de 

la enfermedad en un espectro que va desde adenopatías indolentes de crecimiento lento 

durante años y masas nodales de crecimiento rápido y agresivo. Éstas últimas se pueden 

ejemplificar con el linfoma linfocitico de células T y el linfoma de células grandes B 

mediastínico primario los cuales en los niños es frecuentemente verlos como grandes masas 

de mediastino anterior asociadas a sibilancias, disnea y tos progresiva en contexto de 

síndrome de vena cava superior. 10,13  

Contrario a los adultos, la población pediátrica en la mayoría de los casos se diagnostica 

con enfermedad avanzada y compromiso extranodal (gastrointestinal, óseo y en SNC). 10,13 

Por ejemplo el linfoma de Burkitt usualmente se presenta como una masa abdominal 

ocasionando abdomen agudo por intususcepción intestinal, síndrome de malnutrición y 

colitis.10 Algunos otros síntomas abdominales son: anorexia, sensación de plenitud, 

náuseas, vómitos y dolor.14 El compromiso de la médula ósea y SNC ocurre en menor 

porcentaje y usualmente por los subtipos Burkitt y linfocítico.10 Cuando hay afección del 
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SNC los pacientes pueden presentar: debilidad, cambios en la personalidad, convulsiones, 

visión doble, parestesias y dificultad para hablar.14 

En general se busca la presencia de los síntomas B compuestos por: fiebre, sudoración 

nocturna profusa y pérdida de peso. Algunas otras molestias son: adenopatías, escalofríos, 

cansancio, equimosis e infecciones frecuentes así como síntomas gastrointestinales y 

torácicos previamente mencionados.14 

Dentro de los linfomas con curso indolente encontramos el linfoma folicular y el linfoma de 

la zona marginal esplénica, los cuales se presentan con hepatoesplenomegalia o citopenias. 

13. Sin embargo, como ya se expuso son de los subtipos menos frecuentes en pediatría. 7 

Diagnóstico 

La ruta diagnóstica conlleva los hallazgos del examen físico, biopsia de ganglios linfáticos, 

bioquímica sanguínea, aspirado-biopsia de médula ósea y punción lumbar (en casos 

seleccionados). El diagnóstico definitivo es histológico, las imágenes (CT y PET) por otro 

lado, permitirán evaluar la extensión de la enfermedad para de esta manera asignar el 

estadiaje o etapa. 14 

Estadiaje  

Clásicamente para el estadiaje de los linfomas han existido tres grandes sistemas: el Ann 

Arbor (1971) más tarde modificada en 1989 por Costswold, la clasificación de Lugano 

(2014) y el sistema por etapas de St. Jude o Murphy (1980). Todos estos sistemas presentan 

diversas limitantes por lo que su uso en algunos escenarios oncológicos es controversial. 

Por ejemplo “los sistemas Ann Arbor y Lugano fueron elaborados sin referencias 

pediátricas” por lo que supone no usarlos en esa población. De igual manera, el sistema St. 

Jude se basa fundamentalmente en características clínico patológicas de los linfomas 

pediátricos de Burkitt y linfocítico”. Adicionalmente, en los últimos años se han dado 

múltiples cambios asociados a desarrollo tecnológico en materia de histología e imágenes 

moleculares por lo que esos sistemas de clasificación quedan aún más limitados. 15  

En el 2009 se creó un panel internacional multidisciplinario de expertos en Hemato-

Oncología, imágenes médicas y biología, con sede en Alemania, el cual se encargó de 
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desarrollar una nueva propuesta de clasificación del LNH pediátrico, misma que fue 

publicada en el 2015 como “Sistema Internacional de Estadiaje de Linfoma no Hodgkin 

Pediátrico” (IPNHLSS por sus siglas en inglés) y se basó en el sistema St Jude. Para el 

2019, se publicaron los resultados del test de aplicabilidad con la conclusión que “a pesar 

de las limitantes por ser un diseño retrospectivo, podría ser útil para los clínicos 

contribuyendo en el diagnóstico, estratificación de riesgo y manejo de los pacientes”. 16 La 

tabla 1 retoma los principales aspectos del estadiaje propuesto por Rosolen, et al (2015) 

adicionalmente en el artículo original se detalla información referente al compromiso de la 

médula ósea y el SNC. 15 

Tratamiento  

En general el tratamiento del LNH es con quimioterapia combinada, los esquemas a 

emplear dependen del tipo histológico y del estadio de la enfermedad. 14 El tratamiento 

usualmente es intensivo por lo que requiere vigilancia destacándose algunas “situaciones 

que se consideran emergencia, tales como: síndrome de vena cava superior, compresión de 

vías respiratorias y síndrome de lisis tumoral”. 10 Los diferentes esquemas de tratamiento se 

salen del propósito de esta investigación y se pueden revisar en otras fuentes bibliográficas 

como el Instituto Nacional del Cáncer7 y la Asociación Americana del Cáncer14, entre otras. 

Pronóstico  

Al igual que en el tratamiento, las tas tasas de sobrevida varían de acuerdo con el estadio 

inicial de la enfermedad y los subtipos histológicos.” En general con estadios I y II se 

observa una sobrevida libre de enfermedad de 85-98% y en estadios III y IV (con 

compromiso de médula ósea) 85-90%, hay una leve disminución a un 80% en estadio IV 

con compromiso del SNC”. 10 
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Tabla 1. Sistema Internacional de Estadiaje del LNH pediátrico (IPNHLSS). 

Traducido y modificado de la publicación original de Rosolen et al, 201515 

Sistema de Internacional de Estadiaje del LNH pediátrico 

Estadio I 

Tumor único (nodal o extranodal) excluyendo mediastino y abdomen 

 

Estadio II 

Tumor extranodal único con compromiso nodal regional 

Dos o más áreas nodales al mismo lado del diafragma 

Tumor primario del TGI con o sin compromiso nodal mesentérico resecable 

 

Estadio III 

Dos o más tumores extranodales por encima o debajo del diafragma 

Dos o más áreas nodales por encima o debajo del diafragma 

Tumor intratorácico (mediastinal, hiliar, pulmonar, pleural o tímico) 

Enfermedad intraabdominal o retroperitoneal (hígado, bazo, riñón, ovario) sin 

importar la resecabilidad  

Tumor paraespinal o epidural sin importar otros sitios de compromiso 

Lesión ósea única con compromiso concomitante extranodal y/o nodal no regional 

 

Estadio IV 

Cualquiera de los anterior con compromiso del SNC, MO o ambos 

 

Abreviaturas: TGI, tracto gastrointestinal; SNC, sistema nervioso central; MO, médula 

ósea. 
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Linfoma de Hodgkin (LH) en población infantojuvenil 

Epidemiología  

Según las estadísticas del GLOBOCAN (2018), el LH es la cuarta causa de cáncer 

infantojuvenil con una incidencia de alrededor de un 5%, con un máximo de casos de los 15 

a 19 años20 y es muy poco común en menores de 5 años. 17  

El LH también ha presentado una mejoría en la sobrevida, para los años 1975 – 1978 se 

registraba un 81% de sobrevida a 5 años18 y para el 2014 sobrepasa el 96%.9 Pese que la 

tasa de curación depende de múltiples factores, en general los LH se encuentran entre un 90 

– 95%19 

Existen dos tipos principales de LH: el clásico y aquel con predominio linfocitario nodular, 

de éstos el clásico es el más frecuente y con mayor presentación en adolescentes. 19 El LH 

clásico se reconoce por la presencia de las células de Reed Sternberg a partir de las cuales 

se establecen 4 subtipos histológicos: el nodular esclerosante (más frecuente), de 

celularidad mixta, rico en linfocitos y depleción linfocítica.17 Por el contrario el LH con 

predominio linfocitario nodular es poco frecuente en menores de 20 años y su rango usual 

de presentación es en menores de 10 años como un crecimiento nodal indolente. 19 

Factores de riesgo 

Dentro de los principales factores de riesgo asociados al LH se pueden mencionar: 

 Antecedentes familiares: historia de hermanos o parientes con LH lo que incrementa 

el riesgo en 3,3 veces en relación con la población general.21 

 Virus Epstein-Barr: se ha encontrado una mayor asociación entre LH y VEB en 

menores de 10 años, con subtipo LH de celularidad mixta y en países 

desarrollados.17  

 Inmunodeficiencia: por ejemplo en pacientes con síndrome linfoproliferativo 

autoinmune donde incrementa el riesgo en 50 veces sobre la población general.22 De 

igual manera sucede en pacientes con VIH23 y con trasplante de órgano sólido con 

terapia inmunosupresora.24 
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Clínica 

En la mayoría de los casos el LH se presenta como adenopatías supraclaviculares o 

cervicales indoloras. Sin embargo, en aquellos más agresivos la enfermedad puede 

progresar a grandes masas nodales, por ejemplo en mediastino donde alrededor del 75% de 

los adolescentes presentan este compromiso, caso contrario los niños donde sólo el 35% lo 

hace. Otros síntomas que los pacientes pueden presentar son: tos, disnea, dolor torácico o 

más grave aún síndrome de vena cava superior.  Las masas nodales > 6 cm se denominan 

Bulky.20 

Al igual que otros tipos de cáncer, los pacientes pueden aquejar síntomas constitucionales 

tales como fatiga y anorexia. Además de los síntomas B: pérdida de peso, sudoración 

nocturna profusa y fiebre.25 

Contrario al LNH donde es más común el compromiso extranodal, en el LH únicamente el 

15 – 20% de los pacientes lo presentan, con sitios de mayor frecuencia: pulmón, hígado, 

hueso y médula ósea.19 

Algunas relaciones entre sitio de afección y subtipo histológico son:17 

o Esclerosante nodular: región cervical y mediastinal 

o Celularidad mixta: compromiso extranodal 

o Depleción linfocítica: infiltración de médula ósea y hueso 

o Predominio liinfocitario nodular: enfermedad local cervical, axilar o inguinal 

Diagnóstico 

El proceso diagnóstico del LH y el LNH es completamente igual, incluyendo examen 

físico, biopsia de ganglios linfáticos, laboratorios sanguíneos y aspirado-biopsia de médula 

ósea. De esta manera el análisis anatomopatológico define el tipo de enfermedad y las 

imágenes (CT  y PET) la extensión para su correcto estadiaje.25 

Estadiaje 

El sistema de estadificación más utilizado en el LH es el de Ann Arbor modificado.25 
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Tabla 2. Sistema de clasificación Ann Arbor modificada por Costswold. Traducido y 

adaptado de NIH, 202019  

Estadio Hallazgos 

I Compromiso de un grupo ganglionar ó   

Un solo órgano/sitio extranodal 

 

II Compromiso de dos o más grupos ganglionares del mismo lado del diafragma ó 

Un único órgano/sitio extranodal y sus ganglios regionales con o sin compromiso 

de otras regiones ganglionares del mismo lado del diafragma 

 

III Compromiso de regiones ganglionares a ambos lados del diafragma que podría 

acomparañarse de compromiso extranodal localizado de órgano/sitio o bazo o 

ambos 

 

IV Enfermedad diseminada a uno o más órganos o tejidos con o sin compromiso 

nodal ó 

Compromiso extranodal órgano único con compromiso nodal distante (no 

regional) 

Cualquier compromiso de hígado, médula ósea, pulmones o SNC 

 

Otras designaciones 

A No síntomas 

B Síntomas B  

E Compromiso de un único sitio extranodal que se continúa o es proximal al sitio 

nodal conocido 

S Compromiso esplénico 

 

En el LH algunos factores se han asociado a un peor pronóstico de la enfermedad, es por 

esto que luego de la estadificación se realiza una estratificación de riesgo para clasificar 

mejor a los pacientes, planificar la terapia y predecir el éxito de la misma. 
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Dentro de los factores desfavorables se incluyen20 

 Ser hombre 

 Edad 5 – 10 años 

 Síntomas B 

 Extensión extranodal 

 Muchos sitios de enfermedad 

 Bulky 

 Estadios avanzados (III/IV) 

 Hemoglobina < 10g/dl 

 Leucocitos > 11 500/mm3 

 Velocidad de eritrosedimentación elevada 

Además de los factores antes mencionados, otras estratificaciones como la utilizada por el 

Grupo de Oncología Infantil clasifica el riesgo a partir de la escala Ann Arbor en las 

siguientes categorías26 

o Bajo riesgo: IA-IIA sin bulky 

o Riesgo intermedio: IA-IIA con bulky, I-IIAE, I-IIB, IIA, IVA 

o Riesgo alto: IIIB, IVB (podrían incluirse IIB Bulky, IVA) 

Tratamiento 

El tratamiento del LH es la quimioterapia combinada con otras modalidades de acuerdo con 

la necesidad en cada caso particular, como por ejemplo en presencia de una masa Bulky 

donde se complementa con radioterapia. La descripción de todos los esquemas de 

tratamiento a utilizar se sale del propósito de la investigación y se puede revisar en 

múltiples fuentes bibliográficas como el Instituto Nacional del Cáncer19 entre otras. 
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Rol del PET/CT con F18-FDG en Linfomas  

Cabe destacar que la información que se presenta a continuación corresponde a evidencia 

científica sobre población adulta, esto se debe a que prácticamente todos los estudios que 

han sentado los perfiles de rendimiento y validez de la prueba corresponden a datos 

derivados de estudios en pacientes adultos. Si bien sería deseable no extrapolar parámetros 

entre grupos etarios tan diferentes, la realidad muestra una escasa publicación de estudios 

en población infantojuvenil y que evidentemente han quedado fuera incluso para las 

recomendaciones en las principales guías de manejo de linfomas. 

Actualmente se dispone de una amplia literatura que respalda la utilidad del PET/CT en 

linfomas. Desde los años 2000 donde se registran los primeros reportes de estudios con F18-

FDG en pacientes con linfoma hasta la fecha, se cuenta con una vasta información sobre su 

uso y rendimiento en comparación con las técnicas convencionales, este hecho terminó por 

abrirle las puertas a una discusión más profunda sobre la necesidad estandarizar 

parámetros, de llegar a consensos internacionales en torno a indicaciones, formas de 

interpretación y cómo reportarlo.27,28,29,30 

La avidez por el F18-FDG. Dado que el subtipo histológico y la extensión de la enfermedad 

son los factores que más influencian la terapia y pronóstico de los pacientes con linfoma, 

múltiples estudios han evaluado la avidez del F18-FDG, los cuales en conjunto con estudios 

de rendimiento, han fundamentado las recomendaciones del uso del PET/CT por entes tales 

como la Red Estadounidense del Cáncer (NCCN) y el Proyecto de Armonización 

Internacional del Linfoma. En esta temática, uno de los estudios más representativos fue el 

realizado por Weiler et al (2010)32 donde evaluaron 766 pacientes con diagnóstico 

histopatológico de LH y LNH relacionándolos con los patrones de avidez por el F18-FDG, 

dentro de los hallazgos más relevantes se demostró el 100% de avidez en los pacientes con 

LH, 97% de avidez en LNHDCGB, 95% en el LNH folicular y un 83% en el linfoma 

linfocítico, datos muy similares en comparación con el resto de publicaciones disponibles y 

que forman parte de los diagnósticos más comunes en los SLP. La tabla 3 tomada de la 

publicación original de Weiler et al (2010) resume la avidez por el F18-FDG de los 

diferentes subtipos histológicos evaluados.32 
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Tabla 3. Avidez por el F18-FDG de acuerdo con los subtipos histólogicos de linfoma. 

Tomado y adaptado de la publicación original de Weiler et al, 2010 32 

Histología N F18-FDG avidez % 

Linfoma de Hodgkin 233 233 100 

Lingoma de Burkitt 18 18 100 

Linfoma de células del manto 14 14 100 

Linfoma de células grandes T anaplásico 14 14 100 

Linfoma de zona marginal nodal 8 8 100 

Linfoma linfoblástico 6 6 100 

Linfoma de células T angioinmunoblástico 4 4 100 

Plasmocitoma 3 3 100 

Linfoma T/NK 2 2 100 

Linfoma difuso de células grandes B 222 216 97 

Linfoma folicular 140 133 95 

Linfoma de células T periférico 10 9 90 

Linfoma de linfocitos pequeños 29 24 83 

Linfoma de células T enteropático 3 2 67 

Linfoma de la zona marginal esplénico 3 2 67 

Linfoma de la zona marginal tipo MALT 50 27 54 

Papulosis linfomatoide 2 1 50 

Linfoma cél. grandes T anaplásico cutáneo 

primario 

5 2 40 

TOTAL 766 718 94 

 

Eventos históricos que marcaron el uso del PET/CT en linfomas. Desde su aparición, la 

tomografía computada se había convertido en el método convencional para valoración de 

los linfomas, sin embargo ésta técnica en algunas situaciones queda limitada como por 

ejemplo en la evaluación del compromiso de la médula ósea.33 En el 2007 en el Proyecto de 

Armonización Internacional se incorporó por primera vez el PET/CT con F18-FDG como 

herramienta para la valoración de la respuesta de pacientes con linfoma. Para el 2009 se 
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llevó a cabo el primer taller internacional sobre PET en Linfomas en Deauville, Francia, a 

partir del cual se estableció la escala visual de 5 puntos para la valoración de la respuesta 

interino en linfoma, la tabla 4 resume la escala. Posteriormente, en el 2013 en Lugano, 

Suiza, se realizó la 12ª Conferencia Internacional sobre Linfoma Maligno (CILM) donde se 

aportaron valiosas recomendaciones, dentro de las principales: se aprobó el uso del F18-

FDG en el estadiaje de aquellos linfomas con alta avidez, se validó el uso de la escala 

visual de 5 puntos de Deuville para el reporte del PET/CT y bajo dicha escala se 

establecieron criterios de respuesta tanto interino como a fin del tratamiento, conocidos hoy 

como los Criterios de Lugano. La tabla 5 muestra las recomendaciones de la CILM de 

Lugano  

Tabla 4. Escala Deauville de 5 puntos. Adaptado del artículo original de Barrington et 

al, 201427 

Score Hallazgos  

1 No captación 

2 Captación ≤ mediastino 

3 Captación > mediastino pero  ≤ hígado 

4 Captación moderadamente más alta que el hígado 

5 Captación marcadamente más alta que el hígado y/o nuevas lesiones 

X Nuevas áreas de captación no relacionadas con linfoma 

     

Tabla 5. Resumen de recomendaciones Conferencia Internacional de Linfoma 

Maligno Lugano. Tomado y adaptado del artículo original de Barrington et al 201427 

Recomendaciones 

Interpretación del PET/CT 

1 Se recomienda el estadiaje de linfomas ávidos por FDG. Con una escala fija de SUV y 

color 

La captación focal en LH y LNH agresivo es sensible para el compromiso de la MO 

sin necesitar biopsia 

Resonancia magnética es la modalidad de elección en sospecha de linfoma del SNC 
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2 Se recomienda el uso de la escala de 5 puntos para el reporte del PET/CT (los 

resultados debn ser interpretados en contexto anticipado de pronóstico, hallazgos 

clínicos y otros marcadores de respuesta) 

Scores 1 y 2 representan RMC 

Score 3 probablemente representa RMC (en pacientes con tratamiento estándar) 

 

3 

Scores 4 o 5 con captación menor al estudio basal probablemente representan RMP 

pero al final del tratamiento representan EMR 

Aumento en la captación del FDG a Score 5, Score 5 que no disminuye la captación, 

nuevos focos de captación de FDG consistentes con linfoma representan falla a 

tratamiento o progresión 

Rol del PET/CT para estadiaje 

1 El PET/CT debe ser utilizado para el estadiaje en la práctica clínica o ensayos pero no 

se recomienda su uso rutinario en linfomas con baja avidez por el F18-FDG 

El PET/CT puede ser utilizado para seleccionar el mejor sito de la biopsia 

2 Cuando se use el CT con contraste en estadiaje o reestadiaje idealmente debe ser en 

una única ocasión y combinado con el PET si no ha sido tomado 

Los hallazgos iniciales determinaran cuando realizar un PET con CT contrastado o de 

baja dosis 

3 Bulky es un factor pronóstico importante en algunos linfomas, la medición 

volumétrica de la masa bulky y la carga tumoral total deben ser explorados 

Rol del PET/CT interino 

1 Si se realizan imágenes en medio de la terapia, el PET/CT es superior al CT solo en la 

valoración de la respuesta 

No se recomienda el cambio de terapia basándose sólo en el PET/CT interino a menos 

que exista clara evidencia de progresión 

2 Es obligatorio estandarizar los métodos de PET para el uso de herramientas de 

cuantificación y deseable como rutina  

3 Los datos sugieren que las medidas cuantitativas podrían ser usadas para mejorar el 

análisis visual en LNHDCGB pero requiere validación 

Rol del PET/CT al final del tratamiento 

1 PET/CT es el estándar para la valoración de remisión en linfomas con avidez por el 
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FDG 

En presencia de tejido metabólicamente activo residual donde se considere terapia de 

salvataje se recomienda la biopsia 

2 Se necesita investigación sobre las masas residuales PET negativas 

El tamaño y localización debe ser registrada al final del tratamiento 

3 Los datos disponibles apoyan el uso del PET/CT después de quimioterapia con 

Rituximab en LF con alta carga tumoral 

4 La valoración con PET/CT puede ser usada para la toma de decisiones antes de 

quimioterapia de alta dosis y TACM pero se requieren estudios adicionales 

Abreviaturas: LH linfoma de Hodgkin; LNH linfoma no Hodgkin; MO médula ósea; SNC 

sistema nervioso central; RMC respuesta metabólica completa; RMP respuesta metabólica 

parcial; EMR enfermedad metabólica residual; LNHDCGB linfoma no Hodgkin difuso de 

células grandes B; LF linfoma folicular; TACM trasplante autólogo de células madre. 

 

El Deauville Score y los Criterios de Lugano han pasado la prueba del tiempo. Su 

simplicidad,  la alta reproducibilidad y por su puesto la demostración de utilidad, han 

proporcionado una rápida aceptación mundial de ambas clasificaciones, si bien las dos 

tienen sus puntos “grises” donde queda en duda su correcta interpretación, hoy por hoy 

siguen siendo el estándar de oro entre todos los métodos. 

Principales recomendaciones de uso del F18-FDG en linfomas  

 Diagnóstico y estadiaje 

Múltiples estudios han demostrado una mejor certeza del estadiaje con el PET/CT en 

comparación con las técnicas convencionales como el CT, permitiendo la modificación del 

manejo35 tanto para el LH como el LNH.36,37,38,39,40,41,41 En general se ha visto una mejor 

sensibilidad para la detección de la enfermedad extranodal lo que implica un ascenso del 

estadio.27 

Un ejemplo de lo anterior se refleja en la publicación de Hutchings et al (2006)36, un 

estudio prospectivo donde se evaluaron 99 pacientes con LH con PET/CT y CT contra el 

estándar definido por histología y seguimiento, dentro de los principales resultados se 
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obtuvo una sensibilidad en estadiaje nodal de CT versus PET/CT de 82.6% y 92.2% 

respectivamente, sensibilidad extranodal CT versus PET/CT de 37% y 72.7%, la 

especificidad fue similar en ambas 97-99%, se logró un estadiaje a la alta en 19% de los 

casos y a la baja en 5% con lo que se modificó el tratamiento en 9% de los pacientes. La 

gran mejoría en la sensibilidad extranodal fue en el compromiso de bazo y médula ósea.  

Como lo menciona Wright et al (2017)35 dentro de los cambios en el manejo que se han 

logrado a partir de una mejor estadificación por el PET/CT están la eliminación de una 

radioterapia de consolidación innecesaria (por ejemplo en linfoma folicular al pasar de 

estadios tempranos I-II a estadios avanzados III-IV) y la detección de lesiones óseas 

asintomáticas que podrían beneficiarse de radioterapia. En síntesis, el PET/CT ha permitido 

dirigir mejor las terapias de acuerdo con las necesidades de cada paciente. 

 PET/CT interino 

El PET/CT ha emergido como una herramienta útil para valorar la respuesta a terapia en 

tiempo real reemplazando el CT, dado que la respuesta metabólica es más temprana que la 

anatómica. Como lo menciona Barrington et al (2014)27 “su uso se enfoca en asegurar la 

efectividad  del tratamiento y excluir la posibilidad de progresión”. 

Múltiples estudios han mostrado el valor pronóstico del PET/CT interino en diferentes 

subtipos de linfomas, superando los índices internacionales de pronóstico,43,44,45,46,47,48 la 

mayor utilidad  ha sido demostrada en LH.35  

Para ejemplificar lo anterior tenemos el trabajo de Gallamini et al (2014)49, un estudio 

multicéntrico retrospectivo, que incluyó 260 pacientes con diagnóstico de LH evaluados 

con PET/CT basal e interino (posterior a dos ciclos de quimioterapia), interpretados con la 

escala Deauville. Dentro de los resultados más importantes se obtuvo 45 estudios positivos 

(17,3%) y 215 negativos (82,7%). Con una media de seguimiento de 37 meses, 252 

pacientes se mantuvieron vivos, con esto sobrevida libre de progresión a 3 años fue de 83% 

en la población total, 28% para pacientes con estudios interino positivos y 95% en aquellos 

con estudios negativos, resultados estadísticamente significativos. La sensibilidad, 

especificidad, VPN y VPP de los PET/CT interino fueron 73%, 94%, 94% y 73%. 

Confirmando el valor pronóstico y validez de la escala Deauville del PET/CT interino. 
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No obstante, otros estudios han presentado resultados no concluyentes e incluso algunos 

que sugieren menor efectividad ante inmunoquimioterapia.44,50,51,52,53,54 Por esta razón se ha 

recomendado no modificar la terapia con base en los resultados del PET/CT interino a 

menos que haya una clara evidencia de progresión.27 

 PET/CT al fin de tratamiento (Reestadiaje) 

 El propósito del PET/CT al finalizar el tratamiento, es valorar la respuesta a terapia y 

actualizar el pronóstico, con buenos resultados tanto en LH como LNH.35 Por ejemplo en el 

trabajo de Spaepen, et al (2001), 55 donde se estudiaron 60 pacientes con LH a los cuales se 

les realizó PET/CT al finalizar la quimioterapia de primer línea y con seguimiento de 1 año, 

dentro de los principales resultados: 55 pacientes tuvieron un estudio negativo y 50 

permanecieron en remisión a 955 días de seguimiento, 5 con recaída a 296 días. La tasa de 

sobrevida libre de progresión a 2 años fue de 91% para pacientes con PET/CT negativo y 

0% con estudio positivo.  

De igual manera el PET/CT ha mostrado utilidad para evaluar masas residuales y 

diferenciar entre tejido tumoral viable o cambios post tratamiento.35 En el trabajo de 

Jerusalem, et al (1999)56 compararon el PET versus CT post tratamiento en 54 pacientes 19 

con LH y 35 con LNH de intermedio o alto grado, encontraron masas residuales por CT en 

24 pacientes (13 en LH y 11 en LNH), el PET fue positivo en 5 de los 24 pacientes con 

masas vistas por el CT y en 1 sin hallazgos al CT. Todos los pacientes con PET positivo 

tuvieron recaída, 5/19 con masas al CT y PET negativo y 3/29 con CT y PET negativos, 

hallazgos estadísticamente significativos. La detección de tejido tumoral viable por PET 

tuvo un VPP: 100% mientras que el VPP para el CT fue de 42%, al final concluyen que si 

bien el PET predice una progresión temprana no excluye la presencia de enfermedad 

mínima residual con recaída tardía.  

Ante casos con lesiones indeterminadas como lo plantea Wright, et al (2017) 35 se podría 

repetir el PET/CT en 4 a 6 semanas para ayudar a confirmar la persistencia o progresión y 

en caso de confirmarse la presencia de actividad metabólica residual, si se considera tratar 

es necesaria una biopsia27 
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 Valoración en recaída previo quimioterapia de alta dosis o TACM 

Algunos estudios han mostrado el valor pronóstico del PET/CT en pacientes con recaída o 

refractarios a quimioterapia de salvataje, aunque falta mayor evidencia. Al respecto en el 

trabajo de Smeltzer, et al (2011)57 se analizaron 46 pacientes con LH recaída/refractarios 

con PET previo TACM, con una media de 38 meses de seguimiento se obtuvo una 

sobrevida a 3 años del 78% y sobrevida libre de eventos del 62%, el PET pre TACM 

predijo significativamente una sobrevida libre de eventos a 3 años en 82% con estudio 

negativo y en 41% con estudio negativo, de manera similar pero no significativo, la 

sobrevida a 3 años fue del 91% con PET negativo y del 64% con PET positivo.  

 PET/CT en subtipos histológicos diferente al LH, LNHDCGB y LNH folicular 

Dada la limitada información y a la baja avidez por el F18-FDG de algunos subtipos 

histológicos como el linfoma de linfocitos pequeños, linfoma 

linfoplasmocítico/macroglobulinemia de Waldenströn, micosis fungoide y leucemia 

linfocítica crónica no se recomienda el uso del PET/CT como estadiaje o valoración de 

respuesta a menos que se sospecha alguna transformación de mayor agresividad.27 

 Retos del PET/CT en linfomas.  

A pesar de su buen rendimiento, el PET/CT en ocasiones presenta dificultad para detectar 

lesiones muy pequeñas, diferenciar focos de captación nodal y extranodal de la captación 

fisiológica, inflamación o infección. También, en algunos subtipos histológicos como el 

linfoma folicular, el de células del manto y otros de comportamiento indolente se ha visto 

una baja sensibilidad para la detección del compromiso medular por lo que la biopsia sigue 

siendo necesaria.27 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

Descripción general de la metodología  

El propósito de esta investigación fue describir la experiencia como Servicio de Medicina 

nuclear en el uso del PET/CT con F18-FDG como herramienta imagenológica en población 

infantojuvenil con diagnóstico de linfoma. Para lo cual se realizó una investigación de tipo 

observacional, retrospectiva, descriptiva, de cohorte. 

Para su elaboración se revisaron retrospectivamente los estudios PET/CT realizados en 

población pediátrica en la unidad de Medicina Nuclear del Servicio de Radiología de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile – Red de Salud UC Christus, en el periodo 

comprendido desde enero del 2009 hasta junio del 2019. 

Se registraron datos demográficos y referentes a los estudios como fecha de realización, 

fármaco empleado, diagnóstico principal y motivo de solicitud propiamente en los casos 

correspondientes a diagnóstico de linfoma. 

A partir de la tabulación de los datos se analizó la información de forma general 

caracterizando el perfil de estudios en la población pediátrica y posteriormente se extrajo la 

población meta de la investigación sobre la cual se realizaron diferentes análisis 

descriptivos específicos. 

Diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo un diseño observacional, 

retrospectivo, descriptivo, de cohorte. 

 Observacional: dado que la intención de la investigación fue recopilar datos sobre 

los estudios PET/CT pediátricos en pacientes con linfoma realizados en el pasado, 

sin intervenir en el proceso médico clínico. 

 Retrospectiva: puesto que se evaluaron estudios PET/CT realizados en los 10 años 

previos. 

 Descriptivo: ya que se efectuó un análisis descriptivo sin aplicación de pruebas 

estadísticas. 
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 De cohorte: debido a que se estableció como población meta para el análisis 

descriptivo más específico pacientes con edades menores a 20 años, con diagnóstico 

principal de linfoma y estudios PET/CT con F18-FDG.  

Población 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, la población fue constituida por aquellos 

pacientes de ambos sexos con estudios PET/CT con F18-FDG por diagnóstico de linfoma, 

realizados en el Servicio de Medicina Nuclear del Departamento de Radiología de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile – Red de Salud UC Christus, durante el periodo de 

enero 2009 hasta junio 2019, con edades comprendidas entre los 0 y 20 años.  

Criterios de inclusión 

 Todos los estudios de pacientes menores de 20 años  

 Con diagnóstico clínico o sospecha de linfoma 

 Realizados en nuestro servicio de Medicina Nuclear  

 De enero 2009 a junio 2019 

Criterios de exclusión 

o Todos los estudios de pacientes mayores de 20 años.  

o Con diagnósticos clínicos diferentes de linfoma 

 

Procedimiento  para la selección de la población 

Para la recolección de datos primeramente se solicitó al sistema de información de 

Radiología (RIS) y de almacenamiento y distribución de imágenes médicas (PACS), la lista 

de todos los estudios PET/CT realizados en el servicio de medicina nuclear de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile – Red de Salud UC Christus, desde enero 2009 hasta junio 

2019. Los datos aportados por el RIS/PACS en formato Microsoft Excel® incluían: la 

fecha del estudio, número de identificación, apellidos, nombre, radiofármaco empleado, 

código, fecha de nacimiento y género.  
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A partir de la fecha de nacimiento y fecha del estudio se calculó la edad con lo que se 

aplicó el primer filtro de la información de acuerdo con el rango de edad de interés 

establecido, de esta manera de un listado total de 11 735 estudios, 513 correspondían a 

población infantojuvenil.  

Posteriormente según el código de estudio se establecieron tres categorías generales: 

neurología, misceláneos y oncológicos, nuevamente se filtró la información seleccionando 

aquellos estudios de código oncológico los cuales fueron en total 439. 

En todos los 439 estudios de carácter oncológico se revisó específicamente el diagnóstico 

médico anotado en la solicitud del estudio o ficha clínica de ser posible, dado que algunos 

datos estaban incompletos en la base proporcionada por el RIS/PACS y además para 

confirmar que efectivamente obedecieran a patología oncológica. Posterior a esta revisión 

se filtraron los estudios para extraer aquellos con diagnóstico de linfoma. 

En total se incluyeron 274 estudios de carácter oncológico bajo el diagnóstico de linfoma 

en población infantojuvenil los cuales se clasificaron en subcategorías de acuerdo con el 

motivo de solicitud del estudio 

Técnicas e instrumentos para recolección de datos  

Manteniendo el formato de tabla Microsoft Excel® aportado por el RIS/PACS se procedió 

a completar la información adicional derivada de las solicitudes médicas de los estudios 

almacenados en el sistema informático QDOC, además de las fichas clínicas digitales en 

caso estar disponible. Los datos tabulados correspondieron con: 

 Fecha del estudio 

 RUT (número de identificación)* 

 Apellidos* 

 Nombre* 

 Radiofármaco 

 Código 

 Diagnóstico 

 Fecha de nacimiento 
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 Edad  

 Género 

 Número de estudios 

 Motivo del estudio 

NOTA: Cabe destacar que en la fase de recolección de datos se mantuvo visible esta 

información dado que era necesaria para utilizar las diversas plataformas digitales pero en 

la fase de análisis se agruparon los estudios por paciente asignando un código, permitiendo 

ocultar la información personal señalada (*) con el fin de mantener la confidencialidad de 

los usuarios.  

Técnicas de análisis de datos y presentación de la información 

Programa utilizado y despliegue de información 

Para el análisis de los datos demográficos y restantes variables del estudio, se emplearon 

técnicas descriptivas a través de promedios, porcentajes, rangos y distribuciones en el 

tiempo, finalmente se presentaron los resultados en forma de texto, tablas y gráficas. 

También se realizó un breve análisis de la situación en materia de protección radiológica y 

costo económico en torno a los estudios PET/CT con F18-FDG. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

Desde enero del 2009 hasta junio del 2019 se realizaron en total 11 735 estudios PET/CT, 

de los cuales 513 fueron en pacientes menores de 20 años representando el 4.4%. La 

población infantojuvenil se compone de 270 pacientes, 124 mujeres y 146 hombres, con un 

promedio de edad de 11.9 años (R: 1 mes – 20 años). 

De acuerdo con los diagnósticos de referencia anotados en la solicitud del PET/CT, se 

establecieron tres categorías principales: oncológicos, neurológicos y misceláneos. 

Observándose un claro predomino del carácter oncológico con un total de 439 estudios 

(85.6%), mientras los neurológicos con 44 (8.6%) y 30 (5.8%) misceláneos.  

El diagnóstico oncológico más frecuente fue linfoma con 274/439 estudios (62.6%), 

seguido por los tumores sólidos con 126/439 y leucemias con 39/439. La epilepsia fue el 

diagnóstico neurológico mayoritario con 37/44 estudios (84.1%) y en la categoría de 

misceláneos en primer lugar los procesos infecciosos con 13/30 estudios (43,3%).  La tabla 

6 resume los principales resultados de variables generales. 

En promedio se realizaron 1.9 estudios PET/CT por paciente (R: 1 - 14), la mayoría con un 

único estudio (180 casos). Considerando los pacientes con múltiples PET/CT realizados (2 

o más) se obtuvo un promedio de 3,7 estudios por paciente. 

En cuanto a la frecuencia de estudios a través del tiempo evaluado. Se observa una curva en 

ascenso en el número de PET/CT realizados desde el 2009 hasta el 2016 donde se alcanzó 

el punto máximo con 88 estudios, posteriormente un leve descenso con estabilización. 

Coincidentemente en el 2016 se alcanzó el máximo de estudios oncológicos y por 

diagnóstico de linfoma con 85 y 52 casos respectivamente. A lo largo de toda la década 

valorada, los estudios por linfoma mantienen una mediana anual de 25 ± 12,2. El gráfico 1 

desglosa la información. 

Específicamente en los PET/CT oncológicos en menores de 20 años con diagnóstico de 

linfoma se contabilizaron 274 estudios en 88 pacientes, 38 mujeres y 50 hombres, con 

edades promedio de 13.9 años (R: 1 – 20 años).  



27 
 

De acuerdo con el tipo y subtipo de linfoma. En 54/88 pacientes el diagnóstico fue LH 

correspondientes a 184 estudios, con subtipos histológicos más frecuentes de esclerosis 

nodular y clásico de celularidad mixta, entre ambos suman 31 pacientes y 122 estudios. Por 

otro lado los LNH se distribuyen en 32/88 pacientes y 88 estudios totales, los subtipos 

histológicos predominantes fueron el DCGB, linfoblásticos de estirpe B y T y anaplásico de 

células grandes en 10, 8 y 4 pacientes respectivamente, con una sumatoria conjunta de 67 

estudios.  

Según los motivos de solicitud en PET/CT con F18-FDG por linfoma. En total se 

contabilizaron nueve (9) indicaciones médicas para la solicitud de estudios en pacientes con 

linfoma, las cuales a su vez se pueden subdividir en tres razones principales: búsqueda y 

estadificación de enfermedad, valoración de respuesta a terapia y seguimiento. Dentro de la 

primer subclasificación encontramos los motivos de: sospecha SLP, estadificación, 

observación de recaída  y reestadificación. En la valoración de respuesta terapéutica: 

intratratamiento, fin de tratamiento, pre y post trasplante de médula ósea. Finalmente 

seguimiento explícito per sé. La mayoría de los PET/CT con F18-FDG en pacientes con 

linfoma obedece a valoración de respuesta a terapia. La tabla 7 muestra el desgloce de los 

datos. 
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Tabla 6. Distribución de estudios PET/CT en población infantojuvenil de acuerdo con 

algunas variables y categorías 

Variables  Categorías  N (%) 

    

Población Total 270  

 Hombres 146 54.1 

 Mujeres 124 45.9 

    

Estudios por grupo etario Total 513  

 0 – 4.9 años 91 17.7 

 5 – 9.9 años 83 16.2 

 10 – 14.9 años 114 22.2 

 15 – 19.9 años 225 43.9 

    

Estudios por diagnóstico Oncológicos 439 85.6 

Referido Neurológicos 44 8.6 

 Misceláneos 30 5.8 

    

Diagnósticos oncológicos  Total 439  

más frecuentes Linfoma 274 62.4 

 Tumores sólidos 126 28.7 

 Leucemias 39 8.9 

    

    

Origen: Datos del Servicio Medicina Nuclear. Hospital Clínico Pontificia Universidad 

Católica de Chile – Red de Salud UC Christus. 
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Origen: Base de datos Servicio Medicina Nuclear. Hospital Clínico Pontificia 

Universidad Católica de Chile – Red de Salud UC Christus 

Gráfica 1. Distribución anual de estudios PET/CT por categoría según diagnóstico de 

referencia, realizados en población infantojuvenil desde enero 2009 hasta junio 2019.  
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Tabla 7. Distribución de estudios PET/CT con F18-FDG por motivo de solicitud en 

pacientes con diagnóstico de linfoma (N: 274). 

Indicación médica Motivo de 

referencia 

N° estudios (%) 

    

Búsqueda y estadificación  Sospecha de SLP 3 1.1 

de la enfermedad (N: 64) Estadificación 52 19.0 

 Obs. Recaída 5 1.8 

 Reestadificación 4 1.5 

    

Valoración de respuesta Intratratamiento 62 22.6 

a terapia (N: 117) Fin de tratamiento 49 17.9 

  Pre y post TMO 6 2.2 

    

Seguimiento (N:93) Seguimiento  93 33.9 

    

 Total 274 100 

Origen: Base de datos Servicio Medicina Nuclear. Hospital Clínico Pontificia Universidad 

Católica de Chile – Red de Salud UC Christus 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

En el presente estudio no se observaron diferencias significativas en la distribución de 

casos por género. El promedio de edad en pacientes pediátricos atendidos fue de 11,9 años 

y 13,9 años específicamente en diagnóstico de linfoma. Datos muy concordantes con la 

literatura. 

Dentro de los pacientes oncológicos el principal diagnóstico de solicitud fue linfoma 

seguido por tumores sólidos y leucemias. Al respecto si bien las estadísticas mundiales 

colocan al LH y LNH en tercer y cuarto lugar en incidencia,6 recordemos que para la 

solicitud de estudios PET/CT se debe considerar la utilidad de la prueba en torno al 

diagnóstico y en el caso de los tumores del SNC y leucemias (diagnósticos que encabezan 

la tasa de incidencia mundial) el PET/CT no representa una clara indicación, de esta 

manera, es de esperar que los linfomas sean la principal indicación de estudios PET/CT con 

F18-FDG en población pediátrica, situación observada en nuestro centro. 

En cuanto al comportamiento de estudios entre el 2009 y 2019. Se observó una curva en 

ascenso de estudios PET/CT pediátricos, oncológicos y por SLP, alcanzándose un máximo  

para estos tres escenarios en el 2016, seguido por un leve descenso y una fase de meseta. Si 

analizamos los acontecimientos médico clínicos más importantes ocurridos en esos años, en 

el 2006 empiezan reportarse las primeras grandes publicaciones sobre el uso del F18-FDG 

en linfomas,  para el 2007 ya se incorporó el PET/CT como herramienta en la valoración de 

respuesta terapéutica en linfomas, en el 2009 en se propuso la escala para interpretación de 

estudios en el interino Deauville Score y en el 2013 en Lugano se establecieron una serie de 

recomendaciones sobre el uso del PET/CT, criterios de valoración de respuesta y se validó 

la escada Deauville, con documento oficial publicado en el 2014. Como toda técnica de 

imágenes, al introducirse inicia una curva de aprendizaje tanto para el servicio a cargo 

como para los médicos tratantes, quienes se deben familiarizar con el método e ir 

evolucionando según la constante evidencia científica, en este sentido un punto quiebre fue 

el 2014 cuando realmente se validó la prueba con recomendaciones que se mantienen 

vigentes hasta el día de hoy, por eso nuestros hallazgos de máximo de estudios en el 2016 

son concordantes con la tendencia mundial; el descenso y meseta posteriores se podrían 
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explicar por un mejor filtrado de pacientes derivados a partir de un aprendizaje por 

retroalimentación sobre la técnica PET/CT. 

Específicamente en linfomas, la mayoría de nuestros pacientes correspondieron con 

diagnóstico de LH, contrario a las estadísticas mundiales donde se ha visto un predominio 

en incidencia y prevalencia del LNH.6,9 Este hecho se podría explicar por la avidez por el 

F18-FDG de acuerdo con los subtipos histológicos, múltiples estudios han evaluado esta 

relación y todos concuerdan que el LH presenta una avidez del 100% de ahí que el PET/CT 

ha sido ampliamente validado en pacientes con este tipo histológico, mientras que en el 

LNH aunque los subtipos más frecuentes muestran una gran avidez por el F18-FDG, 

algunos disminuyen el porcentaje e incluso con muy baja avidez32 por lo que la prueba 

realmente ha sido validada para uso en los subtipos de mayor avidez.27 Lo anterior podría 

explicar nuestra mayor cantidad de pacientes con LH (61,4%), sin embargo no es posible 

descartar por completo que se deba a un comportamiento país de la enfermedad, o bien, 

sólo estar ligada a la población de atracción del centro hospitalario.  

En la relación con el diagnóstico y subtipos histológicos. Para el caso del LH se observó un 

predominio de los subtipos histológicos esclerosante nodular y de celularidad mixta. Por 

otro lado, en los LNH los subtipos más frecuentes fueron el DCGB, el linfoblástico T-B y 

el anaplásico de células grandes. Todos estos hallazgos afines a los datos mundiales.10,11,17 

Estudios por paciente. Si bien en general se observó un promedio de 1,9 estudios por 

paciente con una mayoría de casos con un único estudio, en aquellos pacientes con 

múltiples estudios ese promedio aumenta considerablemente a 3,7. Esto llama la atención 

por dos aspectos importantes que son protección radiológica y factor económico, los cuales 

analizaremos brevemente.   

Protección radiológica. En estudios de imagen con radiaciones ionizantes es necesario tener 

en cuenta que no son del todo inocuos, cada vez que se realizan se aporta una dosis de 

radiación que se puede estimar como dosis efectiva, de esta manera, es necesario trabajar en 

función de los principios fundamentales de protección radiológica: justificación (el 

beneficio supera el riesgo), optimización (exposición tan baja como sea razonablemente 

posible –ALARA por sus siglas en inglés-) y límite de dosis. Sin embargo, esto se vuelve 
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un tema controversial, como lo menciona Loftus, et al (2013)60 a partir de los estudios en 

sobrevivientes de accidentes nucleares, hay límites claros que relacionan la ocurrencia de 

cáncer secundario por exposiciones a dosis altas de radiación (>100-150mSv) pero el límite 

inferior de seguridad aún no está definido, incluso en las guías del OIEA (2018)59 el único 

límite de dosis más similar encontrado es en el caso de la dosis efectiva por CT <50mSv a 

útero en mujeres embarazadas como estimación de lo que pudo recibir el feto. En todo 

caso, si se reportara el límite de dosis efectivo en cada estudio ¿cuánto es mucho?¿cómo 

justificar cuánto es mucho o poco? Igualmente controversial la dosis efectiva acumulada en 

un tiempo definido, porque no es lo mismo que a un paciente se le realicen 5 estudios en un 

año que distribuidos en 5 años. Aún no hay datos sobre exposiciones médicas diagnósticas 

y su relación o no con efectos adversos como cáncer.60 Otro aspecto  también controversial 

es quién asume la responsabilidad sobre esa dosis de radiación, porque finalmente es un 

equipo multidisciplinario que involucra al médico tratante, al médico nuclear, al radiólogo 

y al paciente, si ocurriera algún evento ligado a radiación legalmente cómo se distribuye 

esa responsabilidad, nuevamente en las guías del OIEA (2018)59 se hace mención que la 

responsabilidad es compartida entre el tratante y el médico nuclear/radiólogo, sin embargo 

en estatutos legales no hay información al respecto.  

Valor económico de los estudios PET/CT pediátricos. Según los datos aportados por el 

sector administrativo del servicio de medicina nuclear ajustados al tipo de cambio de dólar 

americano actual, en general un estudio F18-FDG tiene un valor basal de 1700 dólares, de 

los cuales todas las aseguradoras, independiente del grado de cobertura, asumen gran parte 

del costo alrededor de un 75%, de esta manera el paciente debe cancelar el 25% 

aproximadamente 415 dólares y un adicional de 55 dólares por el costo del CT. Sin 

embargo en población pediátrica pueden darse otros cargos adicionales en caso de requerir 

sedación 140 dólares o anestesia 580 dólares. Considerando lo anterior, por cada PET/CT 

con F18-FDG el paciente debe cancelar un rango de 470 a 1050 dólares. De esta manera, 

pese que el costo monetario no debería influir en la solicitud de un estudio, ante un paciente 

que debe asumir sus gastos, es un parámetro a tener en consideración. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Limitantes 

Si bien este estudio presenta sus limitantes derivadas de su diseño retrospectivo, que 

incluye una población de atracción de un único centro de salud y del sector privado que no 

necesariamente refleja el comportamiento poblacional total y que además no se trata de un 

estudio de rendimiento de la prueba, no dejan de obtenerse resultados valiosos y que dan 

pie a una mayor área de investigación. 

Conclusiones 

Cerca de un 5% de los estudios PET/CT realizados son en población infantojuvenil y casi la 

mitad de ellos por diagnóstico de linfoma, con un predominio del LH. 

El principal motivo de solicitud de estudios PET/CT con F18-FDG en menores de 20 años 

es por valoración de respuesta a terapia. 

En una década de análisis, el máximo de estudios PET/CT con F18-FDG realizados en 

general y por diagnóstico de linfoma se alcanzó en el 2016, con una fase de descenso y 

estabilización posteriores, eventos probablemente explicados por un mejor conocimiento de 

la técnica. 

La revisión del marco teórico sobre el PET/CT con F18-FDG en linfomas deja claro que la 

evidencia científica que ha permitido validar la prueba se deriva de investigaciones en 

adultos. Si bien a lo largo del tiempo se han extrapolado datos a pacientes infantojuveniles, 

sería importante retomar estudios prospectivos multicéntricos, de rendimiento de la prueba 

y sobre esta población específica, destinados a incluirse dentro de las principales guías de 

manejo de pacientes. 

En cuanto a los PET/CT y protección radiológica, no hay un consenso sobre el límite de 

dosis efectiva en estudios imagenológicos diagnósticos, lo cual podría ser tema de 

investigación a futuro. 

Todo estudio PET/CT genera costos importantes asociados por lo que el factor económico 

también será una variable a considerar al momento de solicitar un estudio de este tipo. 
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Pese los retos que supone la introducción de una modalidad de imágenes, la curva de 

aprendizaje y la confianza en su uso, el PET/CT ha mostrado ser la mejor es herramienta en 

la valoración de los pacientes con linfomas y por lo tanto requiere una actualización 

continua en aras de mantener ese estándar. 

Recomendaciones  

Con este trabajo se abren varias rutas de investigación en cuanto a retomar estudios de 

rendimiento y validez del PET/CT enfocados en población infantojuvenil, plantear 

investigaciones en materia de protección radiológica que permitan delimitar mejor los 

límites de dosis de radiación efectiva en estudios diagnósticos como el PET/CT con F18-

FDG.  

Además, a través de organismos como el OIEA y el ICRP se podría insistir que los países 

definan aún más las legislaciones en temas de protección radiológica incluyendo una 

posible y mejor regulación de los estudios diagnósticos. 
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