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¿Es de utilidad realizar una PETCT intermedia para guiar el
tratamiento inicial de pacientes
con linfoma de Hodgkin? Costobeneficio en el mundo real
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Resumen
OBJETIVO: L]HS\HYLSJVZ[VILULÄJPVKLSH[VTVNYHMxHWVYLTPZP}U
de positrones-tomografía computada intermedia (PET-CTi) posterior al
segundo o tercer ciclo de ABVD en linfoma de Hodgkin como modelo
para aplicar en México y otros países en desarrollo.
MATERIAL Y MÉTODO: estudio ambispectivo en el que se incluyeron
pacientes con linfoma de Hodgkin, quienes posterior al segundo o
tercer ciclo de ABVD se estudiaron mediante PET-CTi.
RESULTADOS: 20 pacientes se siguieron durante 25 meses. Al
diagnóstico, el estadio Ann Arbor fue I-II en 70% de los casos, 35%
manifestó síntomas B y un paciente tuvo masa bulky mediastinal.
,UJHZVZSH7,;*;PM\LULNH[P]H`LUM\LWVZP[P]H(SÄUHSKLS
tratamiento, los 16 pacientes con PET-CTi negativa continuaron en
remisión completa, uno recayó posteriormente. Dos de cuatro pacientes con PET-CTi positivas tuvieron remisión completa, uno recayó
posteriormente y los otros dos progresaron. La supervivencia libre
de progresión de los pacientes con resultado negativo y positivo fue
de 94 y 25%, respectivamente.
CONCLUSIONES: la PET-CTi permite predecir el pronóstico en cualX\PLYLZ[HKPVJSxUPJV5\LZ[YVHUmSPZPZKLJVZ[VILULÄJPVZ\NPLYLX\L
es factible realizar una PET-CTi antes del cuarto ciclo de quimioterapia,
a pesar de su costo elevado, ya que a la larga los costos se igualan.
Esta estrategia es prometedora y debe reproducirse en nuestro país y
en otros países en desarrollo.
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Is it useful to perform an interim PET-CT
to guide the initial treatment of patients
with Hodgkin’s lymphoma? Cost-benefit
in the real world.
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Abstract
OBJECTIVE: To evaluate the cost-effectiveness of performing an interim
PET-CT (PET-CTi) after cycles 2-3 of ABVD in patients with Hodgkin’s
lymphoma, as a model for application in Mexico and other developing countries.
MATERIAL AND METHOD: An ambispective study was done including patients with Hodgkin’s lymphoma who underwent PET-CTi.
RESULTS: A total of 20 patients were followed for 25 months. At diagnosis, Ann Arbor stage was I-II in 70%. Sixteen PET-CTi scans were
negative and in complete remission; 4/20 were positive. At the end
of treatment, patients with a negative PET-CTi were still in complete
remission, one relapsed later. Two of the four PET-CTi-positive patients
were in complete remission; one relapsed later, while the remainder
had progressive disease. The progression-free survival of patients with
negative and positive PET-CT was 94% and 25%, respectively.
CONCLUSIONS: PET-CTi is able to predict prognosis in any clinical
stage. Our cost-effectiveness analysis suggests that it is feasible to
perform an interim PET-CTi before the fourth cycle of ABVD despite
its high cost, as eventually costs will balance. This is a promising
strategy, which should be reproduced in Mexico and other developing countries.
KEYWORDS: Hodgkin’s lymphoma; interim PET-CT; cost-effectiveness;
ABVD

ANTECEDENTES
Los pacientes con linfoma de Hodgkin tienen
una de las mayores tasas de curación en la
hematología oncológica; 80 a 90% de los
pacientes logra supervivencia prolongada con
tratamiento convencional. 1 La combinación
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de doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y
dacarbazina (ABVD) con o sin radioterapia se
considera generalmente la primera línea, con
respuestas completas y duraderas en 75-92%
de los casos.2,3 El resultado del tratamiento está
determinado por diversos factores de pronóstico
que incluyen la edad del paciente, el estadio
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clínico, la existencia de síntomas B, enfermedad extranodal o enfermedad bulky, así como
algunos parámetros de laboratorio.4 La evaluación inicial de la extensión de la enfermedad
por medio de una tomografía axial computada
(TAC), acompañada del examen físico y biopsia
de médula ósea, fue la modalidad de imagen de
elección previo al año 2000.5 A diferencia de la
TAC, la tomografía por emisión de positrones
JVUÅ\VYVKLZV_PNS\JVZH7,;-+.WLYTP[L
detectar enfermedad metabólicamente activa en
ganglios linfáticos de tamaño normal, además
KL PUÄS[YHJP}U TLK\SHY OLWm[PJH ` LZWStUPJH
Asimismo, se ha demostrado que la realización
de una PET-FDG combinada con TAC (PET-CT)
es capaz de determinar no sólo la extensión inicial de la enfermedad por medio de evaluación
anatómica y metabólica en conjunto, además de
su quimiosensibilidad y calidad de respuesta al
ÄUHSKLS[YH[HTPLU[VJVUTLQVYZLUZPIPSPKHK`
LZWLJPÄJPKHKX\LSH;(*V7,;-+.YLHSPaHKHZ
por separado.6,7 Por tanto, desde 2007 la PET-CT
se ha integrado en las recomendaciones para
estadiaje y evaluación de respuesta en pacientes con linfoma de Hodgkin por el International
Working Group, a pesar de tener un costo considerablemente más elevado que una TAC.8,9
En los últimos años, se ha establecido que una
PET-CT antes del tercer o cuarto ciclo de ABVD
–o PET-CT intermedia (PET-CTi)– puede predecir
con seguridad la respuesta o falla del tratamiento, además de predecir la supervivencia libre
de progresión y supervivencia global.10-13 De
LZ[HTHULYHSVZWHJPLU[LZW\LKLULZ[YH[PÄJHYZL
tempranamente, con el objetivo de eliminar
toxicidad innecesaria en respondedores, o
incrementar la intensidad del tratamiento en
aquéllos con falta de respuesta y alto riesgo de
progresión.14 En México no existen estudios que
integren la utilidad de la PET-CTi para dirigir la
estrategia de tratamiento en pacientes con linfoma de Hodgkin. Por esta razón nuestro grupo
decidió realizar un estudio ambispectivo cuyo
VIQL[P]VM\LKL[LYTPUHYSHLÄJHJPHKLLZ[LLZ[\KPV

posterior al segundo o tercer ciclo de ABVD, con
insistencia en los costos y su efecto a mediano
plazo en nuestro medio.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio de cohorte de pacientes, ambispectivo,
realizado de diciembre de 2010 a enero de 2015,
que incluyó pacientes tratados en el Servicio de
Hematología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Se incluyeron pacientes mayores de 18 años y
ZL_VZ PUKPZ[PU[VZ JVU KPHNU}Z[PJV KLÄUP[P]V KL
linfoma de Hodgkin determinado por biopsia,
quienes recibieron el esquema convencional de
quimioterapia ABVD, y posterior al segundo o
tercer ciclo se realizaron una PET-CTi. En caso
de pacientes estudiados de manera retrospectiva
requirieron haber completado el tratamiento
para poder ser incluidos en el estudio. La estaKPÄJHJP}UPUPJPHSZLYLHSPa}WVY;(*KLJ\LSSV
tórax y abdomen contrastado, además de biopsia
de médula ósea en los pacientes con enfermedad avanzada, masa bulky o sospecha de daño.
Se excluyeron las pacientes embarazadas, con
infección por VIH, VHC, VHB o los tres. Previo
a la captura de datos, nuestro estudio fue aprobado por el comité de ética en investigación de
nuestra Institución.
Tratamiento

Todos los pacientes recibieron el esquema
ABVD; en el caso de los pacientes estudiados
de manera prospectiva con resultado negativo
de la PET-CTi, si tenían estadio Ann Arbor temprano (I, II) se planeó administrar cuatro ciclos,
si tenían estadio Ann Arbor avanzado (III, IV), o
hallazgos de alto riesgo, incluyendo síntomas B,
masa bulky mediastinal, se planeó administrar
seis ciclos de ABVD, pero los últimos dos ciclos
sin bleomicina (AVD). Respecto a los pacientes
estudiados de manera prospectiva con resultado
positivo de la PET-CTi, se planeó administrar seis
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ciclos de ABVD completos, independientemente
de su estadio Ann Arbor inicial. Ningún paciente
se trató con radioterapia. En nuestra institución,
al momento del estudio, un ciclo de ABVD
tenía un costo de 4,123 pesos mexicanos y un
ciclo de AVD (sin bleomicina) tenía un costo
de 2,983 pesos mexicanos. El costo unitario de
la PET-CT fue de 20,000 pesos mexicanos. Para
el análisis no se tomaron en cuenta los costos
potencialmente requeridos para consultas,
estudios de laboratorio o los relacionados con
complicaciones asociadas con el tratamiento o
el curso de la enfermedad.

Wdͳd
:LYLHSPa}\UH7,;*;PJVUÅ\VYVKLZV_PNS\cosa aproximadamente dos semanas posteriores
al segundo o tercer ciclo de ABVD y antes de la
siguiente aplicación. La PET-CT para evaluación
de respuesta se realizó por lo menos cuatro semanas posteriores al último ciclo de tratamiento.
Se utilizó la escala de Deauville de cinco puntos15 para interpretar el resultado como positivo
(Deauville 3-5) o negativo (Deauville 1-2) y, con
base en los criterios de Cheson,8,9 se evaluó la
respuesta en completa, parcial, enfermedad estable y progresión de la enfermedad. La PET-CT
se realizó en el servicio de Radiología de nuestra
institución utilizando el modelo Discovery PET/
CT 690 Elite, fabricado por General Electric
Healthcare (Chicago, Illinois, Estados Unidos).

KLÄUP}JVTV[PLTWVKLZKLLSKPHNU}Z[PJVOHZ[H
la muerte por cualquier causa, como se describió
previamente.8 3H ZLUZPIPSPKHK LZWLJPÄJPKHK
valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo
negativo (VPN) se obtuvieron mediante tablas
de contingencia, tomando como referencia la
presencia o ausencia de progresión ulterior.
Los datos se analizaron utilizando el programa
estadístico JMP 10.

RESULTADOS
Características iniciales

Se incluyeron 20 pacientes con diagnóstico de
linfoma de Hodgkin, 15 estudiados de manera
prospectiva y 5 de forma retrospectiva. Trece
eran de sexo masculino y siete del femenino, con
mediana de edad de 25 años (límites: 15-54). La
mediana de seguimiento fue de 25 meses (límites: 7-49). Al diagnóstico, 70% de los pacientes
tenían enfermedad limitada (estadios I/II). El
estadio Ann Arbor más común fue el II en 45%
(n=9), seguido del I y III, ambos con 5 pacientes
(25%), mientras que un paciente tenía estadio
IV. La mayor parte de los subtipos histológicos
fueron de la variedad esclerosis nodular (n=12;
60%), seguidos de celularidad mixta (n=6; 30%).
El 35% de los pacientes tenía síntomas B al
diagnóstico, 15% tenía esplenomegalia y sólo
uno tenía una masa bulky mediastinal. El resto
de las características iniciales de los pacientes
se muestra en el Cuadro 1.

Análisis estadístico
Resultados de la PET-CT intermedia

Para la descripción de los datos generales se
utilizaron medidas de tendencia central. Se estudió la supervivencia libre de progresión y la
supervivencia global por medio del método de
Kaplan-Meier y se compararon grupos mediante
la prueba de log-rank. La supervivencia libre
KL WYVNYLZP}U ZL KLÄUP} JVTV [PLTWV KLZKL
el diagnóstico hasta la primera evidencia de
progresión o recaída. La supervivencia global se
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Todos los pacientes recibieron el esquema AVBD,
con mediana de cuatro ciclos administrados (límites: 3-6). El paciente con variedad linfocítica
nodular recibió además rituximab (375 mg/m2)
cada 21 días por seis ciclos. Se realizó la PETCTi posterior al segundo ciclo en 17 pacientes y
posterior al tercer ciclo en 3. Dieciséis pacientes
se encontraron con PET-CTi negativa y en este
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Cuadro 1. Características de los pacientes al diagnóstico
Variables
Edad en años, mediana

Núm. (%)
25.5 (límites: 15-54)

Sexo
Masculino

13 (65)

Femenino

7 (35)

Variedad histológica
Esclerosis nodular

12 (60)

Celularidad mixta

6 (30)

Rico en linfocitos

1 (5)

Nodular linfocítico

1 (5)

Estadio clínico
I

5 (25)

II

9 (45)

III

5 (25)

IV

1 (5)

Síntomas B

7 (35)

Enfermedad bulky

1 (5)

Esplenomegalia
Total

3 (15)
20 (100)

grupo 12 (75%) tenían enfermedad limitada
al diagnóstico. Cuatro pacientes tuvieron una
PET-CTi con resultado positivo (50% de ellos
tenían enfermedad avanzada al diagnóstico), de
los que dos estaban en respuesta parcial, uno
en enfermedad estable y uno en progresión de
la enfermedad. De los resultados negativos, 10
pacientes completaron 4/4 ciclos de ABVD y
seis completaron 6/6 ciclos planeados. De los
pacientes con PET-CTi positiva, el paciente con
progresión de la enfermedad, quien tenía enfermedad avanzada, recibió un esquema distinto de
tratamiento, los otros tres pacientes completaron
seis ciclos de ABVD, dos de ellos requirieron posteriormente un esquema terapéutico adicional.
Respuestas al final del tratamiento

(S ÄUHS KLS [YH[HTPLU[V SVZ  WHJPLU[LZ JVU
PET-CTi negativa continuaron en respuesta

completa. Sólo un paciente de este grupo, quien
tenía masa bulky mediastinal al diagnóstico, tuvo
recaída dos meses después. Este paciente recibió
un nuevo esquema de inducción seguido de un
trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos y actualmente está en respuesta completa.
En cuanto a los cuatro pacientes con PET-CTi
positiva, dos lograron respuesta completa con
ABVD (ambos tenían PET-CTi considerada respuesta parcial), uno de estos pacientes, quien
padecía enfermedad limitada, tuvo recaída dos
meses después de terminar su tratamiento. El
otro paciente, quien padecía enfermedad avanzada, continúa en respuesta completa. El resto
de los pacientes con PET-CTi positiva tuvieron
progresión; un paciente con estadio avanzado
actualmente está en respuesta parcial y el otro
paciente con estadio inicial limitado falleció
durante el esquema de rescate por sepsis. De esta
manera, la PET-CTi fue capaz de predecir todos
los casos de enfermedad primaria resistente. Al
dividirlos de acuerdo con el estadio inicial, al
ÄUHSKLSZLN\PTPLU[VKLWHJPLU[LZJVU
estadios limitados continuaron en respuesta
completa y en vigilancia (93%). Cinco de seis pacientes en estadio avanzado (83%) continúan en
respuesta completa y uno en respuesta parcial.
Las características de los pacientes con estadio
avanzado se muestran en el Cuadro 2.
Análisis de supervivencia

Se obtuvo una supervivencia libre de progresión a dos años de 78% con supervivencia
global de 94%, la mediana no se alcanzó. La
supervivencia libre de progresión a dos años
de los pacientes con PET-CTi negativa fue de
93%; la de los pacientes con PET-CTi positiva
fue de 25% (Figura 1). La mediana de tiempo a
la progresión o recaída fue de 7.3 meses (límites: 1.9-10.7). La capacidad de la PET-CTi para
predecir supervivencia libre de progresión a dos
H|VZ[\]VZLUZPIPSPKHKKL LZWLJPÄJPKHKKL
94%, valor predictivo positivo de 75% y valor
predictivo negativo de 94%. La supervivencia

9

2017 enero;18(1)

Revista de Hematología

Cuadro 2. Características de los pacientes con estadios avanzados
Estadio

Variedad

PET-CTi

Quimioterapia

Respuesta
final

Recaída/
progresión

Supervivencia libre
de progresión (meses)

Estado
actual

IIIA

Esclerosis
nodular

+ Remisión
parcial

6 ABVD

Remisión
completa

No

37

Remisión
completa

IIIB

Esclerosis
nodular

+ Progresión
de la
enfermedad

2 ABVD*

Remisión
completa

Sí

-

Remisión
parcial

IIIB

Esclerosis
nodular

-

6 ABVD

Remisión
completa

No

30

Remisión
completa

IIIA

Esclerosis
nodular

-

6 ABVD

Remisión
completa

No

42

Remisión
completa

IIIB

Celularidad
mixta

-

6 ABVD

Remisión
completa

No

27

Remisión
completa

IVB

Celularidad
mixta

6 ABVD

Remisión
completa

No

33

Remisión
completa

-

*Esquema de inducción con IGEV y trasplante autólogo de células hematopoyéticas.
PET-CT: tomografía por emisión de positrones-tomografía computada; PET-CTi: PET-CT intermedia; ABVD: doxurribicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina.

global de los pacientes con resultado negativo
fue de 100% y de 75% en los pacientes con resultado positivo (Figura 2). La supervivencia libre
de progresión de los pacientes con resultado
intermedio negativo fue muy similar en ambos
estadios (temprano y avanzado), estos últimos
lograron una supervivencia libre de progresión
de 100% a dos años (Figura 3).
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Figura 1. Supervivencia libre de progresión (SLP) basada
en la respuesta de la PET-CTi posterior a dos o tres ciclos
de ABVD en 20 pacientes con linfoma de Hodgkin.
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De los pacientes que obtuvieron un resultado
negativo en la PET-CTi, 10 de 16 completaron
cuatro ciclos de ABVD y 6 de 16 completaron
seis ciclos, los últimos dos ciclos de estos pacientes fueron sin bleomicina. La mediana del
costo de la quimioterapia fue de 16,492 pesos
mexicanos (límites: 16,492-22,458). Al incluir el
costo de la PET-CTi (20,000 pesos mexicanos),
en promedio, un paciente gastó en el tratamiento de su enfermedad un total de 36,492 pesos
mexicanos. De no realizarse la PET-CTi, el esquema de quimioterapia convencional consistió
en seis a ocho ciclos de ABVD con un costo de

1.0
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Figura 2. Supervivencia global basada en la respuesta
de la PET-CTi posterior a dos o tres ciclos de ABVD en
20 pacientes con linfoma de Hodgkin.

Figura 3. Supervivencia libre de progresión (SLP) a
dos años en 20 pacientes con linfoma de Hodgkin y
PET-CTi negativa con base en su estadio inicial.

24,738 a 32,984 pesos mexicanos para todos
los pacientes.

drán recaída; en estos pacientes la quimioterapia
de rescate intensiva y el trasplante autólogo de
progenitores hematopoyéticos permiten alcanzar respuestas duraderas.17 Hasta el momento,
determinar la respuesta inicial al tratamiento con
\UH7,;*;PLZLSTLQVYTt[VKVWHYHPKLU[PÄJHY
este grupo de pacientes. Nuestros resultados son
similares a la información publicada previamente en otros estudios observacionales acerca de
la capacidad predictiva de esta modalidad de
imagen, logrando una supervivencia libre de progresión mayor de 90% en pacientes con PET-CTi
negativa versus menor de 30% en aquéllos con
PET-CTi positiva en todos los estadios (p<0.001),
con valor predictivo negativo alto.10,11,18,19

DISCUSIÓN
La mayoría de los pacientes con linfoma de
Hodgkin en estadios tempranos alcanzará la
curación. En años recientes, la atención se ha
dirigido a utilizar la menor dosis de quimio-radioterapia posible, con el objetivo de minimizar
efectos adversos tardíos, particularmente la aparición de segundas neoplasias.16 De tal manera,
se ha demostrado que al administrar un menor
número de ciclos de ABVD que los seis ciclos
diseñados originalmente –sin radioterapia– se
obtienen resultados similares a largo plazo. 3
Asimismo, alrededor de 20-30% de pacientes
con enfermedad avanzada o hallazgos de riesgo
alto serán resistentes al tratamiento inicial o ten-

Recientemente se publicaron los resultados de
estudios de fase II y III diseñados para determinar
la utilidad de realizar una estrategia terapéutica
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adaptada a la respuesta de la PET-CTi (estrategia
guiada por PET-CTi) comparada contra no moKPÄJHY LS [YH[HTPLU[V PUKLWLUKPLU[LTLU[L KLS
resultado del estudio.20,21 En el estudio EORTC/
LYSA/FIL H10 los pacientes en estadios tempranos se dividieron en grupos de riesgo favorable
(n=190) o desfavorable (n=260) de acuerdo con
diversos factores de riesgo y posteriormente
distribuidos al azar para recibir tratamiento
convencional (ABVD + radioterapia) versus tratamiento dirigido por PET-CTi. Los pacientes
del grupo con tratamiento dirigido por PET con
resultado negativo recibieron dos o cuatro ciclos adicionales de ABVD según sus factores de
riesgo. Los pacientes con PET positiva recibieron
BEACOPP escalado y radioterapia. Con un año
de seguimiento, los resultados preliminares
mostraron supervivencia libre de progresión en
pacientes PET-negativos de riesgo favorable de
95% en los tratados con sólo ABVD vs 100% en
los tratados con radioterapia. En los pacientes
del grupo desfavorable la supervivencia libre
de progresión fue de 95 vs 97% en los tratados
con BEACOPP y ABVD + radioterapia, respectivamente. Los autores concluyeron que ambos
grupos tuvieron un excelente resultado a corto
plazo; sin embargo, los pacientes con ABVD o
BEACOPP sin radioterapia tienen más riesgo de
recaída temprana comparados con los pacientes
que recibieron radioterapia; sin embargo, con
un seguimiento corto y sin diferencias en la
supervivencia global.20
Asimismo, en el ensayo inglés RAPID se estudiaron 604 pacientes con linfoma de Hodgkin
en estadio temprano (I-IIA), a 571 se les realizó
una PET posterior a tres ciclos de ABVD; los
pacientes con resultado negativo se distribuyeron
al azar en dos grupos para determinar la utilidad
de radiación local adicional. Se estudiaron 420
pacientes; 209 en el grupo de radioterapia y 211
en el grupo sin radioterapia. La supervivencia
global y la supervivencia libre de progresión
a tres años en el grupo con radioterapia y en
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el grupo sin tratamiento adicional fueron de
97 vs 99% y 95 vs 91%, respectivamente, sin
obtener diferencia significativa al comparar
ambos grupos. Los autores concluyeron que
los pacientes con PET-CT negativa sin terapia
de consolidación adicional tienen un excelente
pronóstico; sin embargo, no lograron alcanzar
la no-inferioridad.21 Por último, recientemente se
comunicaron los resultados iniciales del estudio
estadounidense CALGB/Alliance 50604, que utilizó una estrategia guiada por PET-CTi al segundo
ciclo en 164 pacientes con estadios tempranos
sin masas bulky; los pacientes PET-CTi negativos
completaron cuatro ciclos de ABVD sin radioterapia, los pacientes PET-positivos recibieron
BEACOPP escalado + radioterapia. Se reportó
una supervivencia libre de progresión a tres años
de 92 y 66% en pacientes con PET-CT negativa
y positiva, respectivamente, concluyendo que
la administración de cuatro ciclos de ABVD
sin radioterapia en pacientes PET-CT negativos
es una excelente alternativa. Asimismo, concluyeron que el tratamiento más intensivo con
BEACOPP escalado probablemente no mejore
la supervivencia libre de progresión a tres años,
como se pensó originalmente al compararse con
ABVD; sin embargo, el estudio no contó con un
grupo control.22
De manera similar, uno de nuestros objetivos
fue disminuir el número de ciclos de quimioterapia si los pacientes tenían un estadio
temprano y PET-CTi negativa; 10 pacientes
lograron cumplir con estas características a los
que sólo se les administraron cuatro ciclos de
ABVD sin radioterapia. Casi todos los pacientes
lograron mantener la remisión completa hasta
su última valoración logrando una supervivencia global de 100% con supervivencia libre de
progresión de 94% a dos años. El valor predictivo negativo del estudio de imagen realizado
fue de 94%, con lo que podemos deducir que la
PET-CTi negativa al segundo o tercer ciclo pueKLPKLU[PÄJHYH\UZ\INY\WVKLWHJPLU[LZJVU

Gómez-De León A y col. PET-CT intermedia en linfoma de Hodgkin

un pronóstico excelente que probablemente
no necesita radioterapia. Sólo un paciente con
estadio limitado y PET-CTi negativa tuvo recaída
dos meses posteriores a completar cuatro ciclos
de ABVD. Requirió iniciar un nuevo esquema
de inducción con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos logrando la remisión
completa, éste fue el único paciente con masa
bulky mediastinal al diagnóstico.
En cuanto a los pacientes con enfermedad
avanzada y PET-CTi positiva, sólo uno de
ellos tuvo progresión con el esquema ABVD,
obteniendo un valor predictivo positivo bajo,
como se ha demostrado en otros estudios de
fase II.23,24 El esquema BEACOPP escalado no
ha demostrado incrementar la supervivencia
global a largo plazo en pacientes con estadios
avanzados cuando se prescribe de primera
línea, aunque mejora la supervivencia libre
de progresión con la desventaja de tener más
efectos adversos.25,26(ZPTPZTVSHPU[LUZPÄJHción con este esquema en los pacientes con
PET-CTi positiva no se ha comparado frente
a frente con ABVD, aunque ha mostrado supervivencia libre de progresión de 64% en
las PET-CTi positivas en un estudio de fase
III sin brazo control, previamente considerado un subgrupo de mal pronóstico. 27 En
consecuencia, este esquema no forma parte
del tratamiento rutinario en nuestro centro.
Recientemente se publicaron los resultados deÄUP[P]VZKLSLZ[\KPV9(;/3HJLYJHKLS\ZVKL
una estrategia guiada por PET-CTi en pacientes
con enfermedad avanzada, en el que 1,214
pacientes en estadio avanzado recibieron dos
ciclos de ABVD seguidos de PET-CTi; aquéllos
con resultado negativo se distribuyeron al azar
a un grupo que continuó con ABVD versus un
grupo en el que se eliminó la administración de
bleomicina (AVD), de manera similar a nuestro
estudio y con desenlaces favorables; no se encontraron diferencias en la supervivencia libre
de progresión ni en la supervivencia global a

tres años.28 La mayor parte de los resultados de
estos estudios no se han reproducido hasta el
momento y debido a ello utilizar una estrategia
guiada por PET-CTi para escalar o desescalar
el tratamiento se considera controvertido.29-31
En México existen pocos estudios en los que se
observe la utilidad de la PET-CT en la evaluación
del esquema terapéutico en pacientes con linfoma de Hodgkin. En un estudio realizado en 40
pacientes por el Instituto Nacional de CanceroSVNxHKL4t_PJVZLPU]LZ[PN}SHLÄJHJPHKLSH7,;
posterior a tres ciclos de ABVD en comparación
con la TAC, sus conclusiones fueron que la PET
tiene mayor valor pronóstico en comparación
JVUSH;(*`X\LWVKYxHH`\KHYLUSHPKLU[PÄJHJP}UKLWHJPLU[LZX\LW\KPLYHUILULÄJPHYZL
JVU\UJHTIPVVTVKPÄJHJP}UKLZ\LZX\LTH
terapéutico de manera temprana; sin embargo,
a diferencia de nuestro estudio, los autores no
TVKPÄJHYVUZ\LZX\LTHKL[YH[HTPLU[VIHZHKVZ
en el resultado de la PET.18 Nuestro estudio tiene
el defecto de contar con un número limitado de
pacientes; sin embargo, la mayoría se estudiaron
de manera prospectiva. Mediante el análisis de
costos observamos que no existe una gran diferencia entre utilizar o no una estrategia guiada
por PET-CTi; si tomamos la cifra superior del costo de la terapia convencional con ABVD (hasta
ocho ciclos) y la comparamos con la media del
costo del tratamiento en los pacientes que se
realizaron la PET-CTi, incluir esta herramienta
costó alrededor de 3,500 pesos mexicanos más
por paciente incluido. El costo de realizar una
PET-CT puede variar entre centros y ser, incluso,
menor, según los recursos disponibles. Entre
otras ventajas, estos pacientes cuentan con un
estudio que demuestra si su enfermedad está
avanzando o si respondió al tratamiento, además
KL SH WVZPIPSPKHK KL YLHSPaHY TVKPÄJHJPVULZ
con la consecuente disminución de toxicidad
y costos potenciales no analizados, como consultas, transporte, medicamentos adicionales,
entre otros.
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CONCLUSIÓN
La PET-CTi demostró ser una herramienta que
tiene valor pronóstico considerable y ayuda a
PKLU[PÄJHYHSVZWHJPLU[LZX\LZLILULÄJPHUKL
un tratamiento menos intensivo. De igual maULYHU\LZ[YVHUmSPZPZKLJVZ[VILULÄJPVZ\NPLYL
que es factible realizar una PET-CTi antes del
cuarto ciclo de quimioterapia, a pesar del costo
aparentemente elevado, debido a que a la larga
los costos se igualan. Es posible que en el futuro
esta nueva estrategia pueda implementarse de
manera rutinaria para poder ofrecer el mejor
tratamiento, a un menor costo, minimizando los
efectos adversos a corto y largo plazos.
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ǁŝƚŚϭϴ&Ͳ&'Wd͘ƌĐŚDĞĚZĞƐϮϬϬϴ͖ϯϵ͗ϲϵͲϳϳ͘
19. WŽƉŚĂůŝ W͕ ZǇďŝĐŬŝ >͕ &ĞŶŶĞƌ <͕ :ĂŐĂĚĞĞƐŚ ͕ Ğƚ Ăů͘ ƵůŬǇ
ĚŝƐĞĂƐĞĚŽĞƐŶŽƚĂĚǀĞƌƐĞůǇĂīĞĐƚŽǀĞƌĂůůƐƵƌǀŝǀĂůŝŶĞĂƌůǇ
ƐƚĂŐĞ,ŽĚŐŬŝŶůǇŵƉŚŽŵĂ͗ƌŽůĞŽĨŝŶƚĞƌŝŵWdĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞ
ŽŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ ƐĞůĞĐƚ ƉĂƟĞŶƚƐ͘ ^, ϮϬϭϰ
ŶŶƵĂůDĞĞƟŶŐďƐƚƌĂĐƚƐ͘ϮϬϭϰ͖ϭϮϰ͗ϰϰϮϴ͘

7.

sĂůůƐ>͕ĂĚǀĞ͕ǀƌŝů^͕,ĞƌƌŵĂŶ<͕ĞƚĂů͘&'ͲWdŝŵĂŐŝŶŐŝŶŚĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĂůŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ͘ůŽŽĚZĞǀϮϬϭϲ͖K/
10.1016.j.blre.2016.02.003.

20. ZĂĞŵĂĞŬĞƌƐ :DD͕ ŶĚƌĠ DW͕ &ĞĚĞƌŝĐŽ D͕ 'ŝƌŝŶƐŬǇ d͕
Ğƚ Ăů͘ KŵŝƫŶŐ ƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉǇ ŝŶ ĞĂƌůǇ ƉŽƐŝƚƌŽŶ ĞŵŝƐƐŝŽŶ
ƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇͲŶĞŐĂƚŝǀĞ ƐƚĂŐĞ /ͬ// ,ŽĚŐŬŝŶ ůǇŵƉŚŽŵĂ ŝƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌŝƐŬŽĨĞĂƌůǇƌĞůĂƉƐĞ͗ĐůŝŶŝĐĂů
ƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƉƌĞƉůĂŶŶĞĚŝŶƚĞƌŝŵĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞKZdͬ
>z^ͬ&/>,ϭϬƚƌŝĂů͘:ůŝŶKŶĐŽůϮϬϭϰ͖ϯϮ͗ϭϭϴϴͲϵϰ͘

8.

ŚĞƐŽŶ ͕ WĮƐƚŶĞƌ ͕ :ƵǁĞŝĚ D͕ 'ĂƐĐŽǇŶĞ Z͕ Ğƚ Ăů͘
ZĞǀŝƐĞĚƌĞƐƉŽŶƐĞĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌŵĂůŝŐŶĂŶƚůǇŵƉŚŽŵĂ͘:ůŝŶ
KŶĐŽůϮϬϬϳ͖Ϯϱ͗ϱϳϵͲϴϲ͘

21. ZĂĚĨŽƌĚ:͕/ůůŝĚŐĞd͕ŽƵŶƐĞůůE͕,ĂŶĐŽĐŬ͕ĞƚĂů͘ZĞƐƵůƚƐ
ŽĨĂƚƌŝĂůŽĨWdͲĚŝƌĞĐƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĞĂƌůǇͲƐƚĂŐĞ,ŽĚŐŬŝŶ͛Ɛ
ůǇŵƉŚŽŵĂ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϭϱ͖ϯϳϮ͗ϭϱϵϴͲϭϲϬϳ͘
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22. ^ƚƌĂƵƐƐ:͕WŝƚĐŚĞƌ͕<ŽƐƚĂŬŽŐůƵ>͕'ƌĞĐƵůĂ:͕ĞƚĂů͘/ŶŝƟĂů
ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ h^ /ŶƚĞƌŐƌŽƵƉ ƚƌŝĂů ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐĞͲĂĚĂƉƚĞĚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉǇͬƌĂĚŝĂƟŽŶƚŚĞƌĂƉǇďĂƐĞĚŽŶWdĨŽƌŶŽŶͲďƵůŬǇ
ƐƚĂŐĞ / ĂŶĚ // ,ŽĚŐŬŝŶ >ǇŵƉŚŽŵĂ ;,>Ϳ ;>'ͬůůŝĂŶĐĞ
ϱϬϲϬϰͿ͘ ^, DĞĞƚŝŶŐ ďƐƚƌĂĐƚƐ ϮϬϭϱ͖ϱϳϴ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĂƐŚ͘
ĐŽŶĨĞǆ͘ĐŽŵͬĂƐŚͬϮϬϭϱͬǁĞďƉƌŽŐƌĂŵͬWĂƉĞƌϳϵϮϲϭ͘Śƚŵů
23. >ĞZŽƵǆW͕'ĂƐƟŶŶĞd͕>Ğ'ŽƵŝůů^͕EŽǁĂŬ͕ĞƚĂů͘WƌŽŐŶŽƐƟĐ
ǀĂůƵĞŽĨŝŶƚĞƌŝŵ&'WdͬdŝŶ,ŽĚŐŬŝŶ͛ƐůǇŵƉŚŽŵĂƉĂƟĞŶƚƐ
ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚĞƌŝŵƌĞƐƉŽŶƐĞͲĂĚĂƉƚĞĚƐƚƌĂƚĞŐǇ͗ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶWƌŽũĞĐƚ;/,WͿ͕'ĂůůĂŵŝŶŝĂŶĚ
>ŽŶĚŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂ͘Ƶƌ:EƵĐůDĞĚDŽů/ŵĂŐŝŶŐϮϬϭϭ͖ϯϴ͗ϭϬϲϰͲϳϭ͘
24. ǀŝŐĚŽƌ ͕ ƵůǀŝŬ ^͕ >Ğǀŝ /͕ ĂŶŶ :͕ Ğƚ Ăů͘ dǁŽ ĐǇĐůĞƐ ŽĨ
ĞƐĐĂůĂƚĞĚ KWW ĨŽůůŽǁĞĚ ďǇ ĨŽƵƌ ĐǇĐůĞƐ ŽĨ s
ƵƟůŝǌŝŶŐĞĂƌůǇͲŝŶƚĞƌŝŵWdͬdƐĐĂŶŝƐĂŶĞīĞĐƟǀĞƌĞŐŝŵĞŶ
ĨŽƌ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ŚŝŐŚͲƌŝƐŬ ,ŽĚŐŬŝŶ͛Ɛ ůǇŵƉŚŽŵĂ͘ ŶŶ KŶĐŽů
2010;21:126-32.
Ϯϱ͘ &ĞĚĞƌŝĐŽD͕>ƵŵŝŶĂƌŝ^͕/ĂŶŶŝƩŽ͕WŽůŝŵĞŶŽ'͕ĞƚĂů͘s
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚKWWĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĨŽƌƚŚĞŝŶŝƟĂů
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĂĚǀĂŶĐĞĚ,ŽĚŐŬŝŶ͛ƐůǇŵƉŚŽŵĂ͗
ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞ,ϮϬϬϬ'ƌƵƉƉŽ/ƚĂůŝĂŶŽƉĞƌůŽ^ƚƵĚŝŽĚĞŝ
>ŝŶĨŽŵŝdƌŝĂů͘:ůŝŶKŶĐŽůϮϬϬϵ͖Ϯϳ͗ϴϬϱͲϭϭ͘

26. sŝǀŝĂŶŝ^͕ŝŶǌĂŶŝW>͕ZĂŵďĂůĚŝ͕ƌƵƐĂŵŽůŝŶŽ͕ĞƚĂů͘s
versusKWWĨŽƌ,ŽĚŐŬŝŶ͛ƐůǇŵƉŚŽŵĂǁŚĞŶŚŝŐŚͲĚŽƐĞ
ƐĂůǀĂŐĞŝƐƉůĂŶŶĞĚ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϭϭ͖ϯϲϱ͗ϮϬϯͲϭϮ͘
27. WƌĞƐƐKt͕>ŝ,͕^ĐŚƂĚĞƌ,͕^ƚƌĂƵƐƐ:͕ĞƚĂů͘h^/ŶƚĞƌŐƌŽƵƉ
ƚƌŝĂůŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞͲĂĚĂƉƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌƐƚĂŐĞ///ƚŽ/s,ŽĚŐŬŝŶ
ůǇŵƉŚŽŵĂƵƐŝŶŐĞĂƌůǇŝŶƚĞƌŝŵŇƵŽƌŽĚĞŽǆǇŐůƵĐŽƐĞͲƉŽƐŝƚƌŽŶ
ĞŵŝƐƐŝŽŶƚŽŵŽŐƌĂƉŚǇŝŵĂŐŝŶŐ͗^ŽƵƚŚǁĞƐƚKŶĐŽůŽŐǇ'ƌŽƵƉ
^Ϭϴϭϲ͘:ůŝŶKŶĐŽůϮϬϭϲ͖ϯϰ͗ϮϬϮϬͲϳ͘
28. :ŽŚŶƐŽŶW͕&ĞĚĞƌŝĐŽD͕<ŝƌŬǁŽŽĚ͕&ŽƐƐĂ͕ĞƚĂů͘ĚĂƉƚĞĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŐƵŝĚĞĚ ďǇ ŝŶƚĞƌŝŵ WdͲd ƐĐĂŶ ŝŶ ,ŽĚŐŬŝŶ͛Ɛ
ůǇŵƉŚŽŵĂ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϭϲ͖ϯϳϰ͗Ϯϰϭϵ͘
29. ĚĂŵƐ,:͕<ǁĞĞd͘ŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƐŽŶƚŚĞƉƌŽŐŶŽƐƟĐǀĂůƵĞ
ŽĨŝŶƚĞƌŝŵ&'ͲWdŝŶĂĚǀĂŶĐĞĚͲƐƚĂŐĞ,ŽĚŐŬŝŶůǇŵŚŽŵĂ͘
Ƶƌ:,ĂĞŵĂƚŽůϮϬϭϲ͖ϵϳ͗ϰϵϭͲϰϵϴ͘
30. ĚĂŵƐ ,:͕ <ǁĞĞ d͘ ,ŽĚŐŬŝŶ ůǇŵƉŚŽŵĂ͗ ŝƐ ƚŚĞƌĞ ƌĞĂůůǇ Ă ŶĞĞĚ ĨŽƌ ŝŶƚĞƌŝŵ ĂŶĚ ĞŶĚͲŽĨͲƚƌĞĂƚŵĞŶƚ &'ͲWd
ĞǀĂůƵĂƟŽŶƐ͍ ƌ : ,ĂĞŵĂƚŽů ϮϬϭϲ͖ ĞĐ Ϯϲ ĚŽŝ ϭϬ͘ϭϭϭϭͬ
ďũŚ͘ϭϰϰϵϱ͘ͲƉƵď͘
31. ĚĂŵƐ,:͕<ǁĞĞd͘&ĂĐƚƐŚĞĞƚĂďŽƵƚŝŶƚĞƌŝŵĂŶĚĞŶĚͲŽĨͲ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚϭϴ&Ͳ&'WdͬdŝŶůǇŵƉŚŽŵĂ͘:EƵĐůDĞĚϮϬϭϳ
ĚŽŝϭϬ͘ϮϵϲϳͬũŶƵƌŵĞĚ͘ϭϭϲ͘ϭϴϳϴϭϱ͘ͲƉƵď͘
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