
Resumen

La  implementación  de  la  tecnología  de  la  tomografía  computarizada  con  energía  dual

(TCED), permite la cuantificación de una serie de estudios basados en parámetros tales como las

unidades Hounsfield, el número atómico efectivo y de las curvas espectrales.

Esta tesis doctoral tiene como objetivo el análisis de esta tecnología aplicada al cáncer de

pulmón.  Para  ello,  partimos  de  la  hipótesis  de  que  estos  parámetros  cuantitativos  recogen

características del proceso de angiogénesis  relacionado con características de la lesión como su

benignidad-malignidad,  tipo,  patrón,  presencia  de  necrosis,  grado  o  estadio  de  la  enfermedad.

Asimismo, con el fenotipo de la lesión que estaría vinculado con los distintos marcadores genéticos

del cáncer y con la agresividad tumoral que afecta a la distinta supervivencia de los pacientes. 

Se han estudiado de forma retrospectiva 252 pacientes que presentaban un total  de 256

lesiones  los  cuales  acudieron  a  la  Fundación  Instituto  Valenciano  de  Oncología  (FIVO)  y  se

realizaron un estudio  de TCED ante  la  sospecha de  cáncer  de pulmón.  Dichas  lesiones  fueron

analizadas por el Servicio de Anatomía Patológica de la FIVO y sus resultados se relacionaron con

los  parámetros  cuantitativos  recogidos  mediante  el  estudio  de  TCED.  Dichos  parámetros  se

obtuvieron mediante una metodología robusta y reproducible. 

Los  resultados  muestran  que  una  serie  de  parámetros  se  relacionan  de  manera

estadísticamente significativa con el carácter benigno – maligno de la lesión; con su tipo, patrón y

grado histológico, con su estadificación y presencia de necrosis en la tumoración. Asimismo, se ha

encontrado una relación de diversos parámetros con la proteína Ki-67, que nos indica el crecimiento

tumoral.  También  se  ha  demostrado  que  se  relaciona  de  manera  pronóstica  un  conjunto  de

parámetros del estudio realizado en el momento del diagnóstico con el intervalo libre de progresión

(ILP) y de la supervivencia global de los pacientes. 

En conclusión,  se  ha  encontrado que  numerosos  parámetros  específicos  de  la  TCED se

relacionan con características de la tumoración en cáncer de pulmón y que están relacionados con la

agresividad tumoral y la supervivencia de la muestra de pacientes. 
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