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1.- Introducción: 
 
La tomografía por emisión de positrones (PET) es un procedimiento de Medicina 
Nuclear, que permite obtener imágenes de la distribución in vivo de moléculas  
marcadas con radioisótopos emisores de positrones. 

El Flúor-18, radioisótopo emisor de positrones es incorporado a un análogo 
de la glucosa, la fluorodeoxiglucosa, mejor conocida como FDG en el lenguaje de 
la imagenología molecular.  Este compuesto tiene una vida media muy corta, 
alrededor de 110 minutos. Se utilizan los emisores de positrones como el Flúor-18 
debido a su alta emisión de fotones cuya abundancia permite un menor tiempo de 
exploración y mejores imágenes. 

 
La FDG es un análogo de la glucosa y es captado tanto por las células 

normales como por las cancerigenas, sin embargo, no sigue el ciclo bioquímico 
normal de la glucosa, por lo que queda atrapado en el interior de las células. De 
forma fisiológica algunos tejidos como el cerebro, miocardio y  el hígado, tienen 
una alta demanda de glucosa, lo que se va a traducir en una alta retención de 
FDG. En el caso de células malignas, su alta tasa metabólica implica igualmente 
una gran avidez por la FDG, cuyo paso al interior de las células esta además 
potenciado, lo que permite a priori diferenciar los tejidos malignos de los benignos. 
 
 
 
La tomografía PET surge en la década de los 70 en los Estados Unidos de 
Norteamérica, pero es hasta la década de los 90 que se inicia su utilización en la 
práctica clínica diaria. En México se utiliza a partir del 2002 en las instalaciones de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 



Las aplicaciones de la tomografía por emisión de positrones se orientan 
fundamentalmente hacia la Oncología, prácticamente el 90% de los estudios que 
se realizan es en pacientes con alguna variedad de cáncer. 

Las imágenes  producidas por la porción PET del tomógrafo de fusión contienen la 
información sobre la utilización de la glucosa por el cuerpo y las posibles 
neoplasias malignas. El PET utiliza la fluorodeoxiglucosa (FDG), un análogo de la 
glucosa para visualizar los procesos en el interior del cuerpo. 

Los tumores malignos o cancerosos  utilizan más glucosa que la mayoría de los 
otros tejidos y conducen a la detección de la neoplasia maligna y de los sitios 
tumorales específicos metastáticos. La Tomografía por Emisión de Positrones es 
una modalidad única por su capacidad de caracterizar metabolicamente los tejidos 
biológicos de acuerdo a su utilización de la glucosa y de su probable naturaleza 
maligna. 

 Nos propusimos determinar la frecuencia con la que la tomografía axial 
computada (TAC), era capaz de visualizar las lesiones neoplásicas extras  
detectadas por la tomografía PET en pacientes con neoplasias malignas primarias 
plenamente identificadas. 
 
 
 
2.-MATERIAL Y METODOS 
 
Se estudiaron un total de 123 pacientes  de una serie de 2858 (58 del sexo 
masculino y 65  del sexo femenino) referidos de la consulta externa de diferentes 
hospitales de España durante el periodo de marzo de 2001 a abril de 2004 y a 
quienes se les practicó por lo menos una tomografía  PET con resultados positivos.  
 
Las indicaciones clínicas por lo que los pacientes fueron referidos para estudio 
PET se muestran en la tabla 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 1 
 
Frecuencia  
canceres Numero Porcentaje 
Pulmón 24 19.83% 
Colon 21 17.35% 
Mama 17 14.04% 
Tumores de origen 
desconocido. 10 8.26% 
Próstata 8 6.61% 
Melanoma 8 6.61% 
Linfoma de Hodkin 6 4,95% 
Cabeza y cuello 5 4.13% 
Tiroides 4 3.30% 
Linfoma No Hodkin 4 3.30% 
Estomago 3 2.47% 
Tumores varios 2 1.65% 
Ovario 2 1.65% 
Testículo 1 0.82% 
Neurológico/otros 1 0.82% 
Vejiga 1 0.82% 
Hígado/ Vías biliares 1 0.82% 
Esófago 1 0.82% 
Riñón 1 0.82% 
Páncreas 1 0.82% 
 
 
 
 
 
2.1.-Procedimiento 
 
Al paciente se le recomendó  antes de practicar el estudio: 
  
a) No realizar ejercicio físico 48 horas previo al estudio (esto con el objetivo de 
disminuir la captación muscular y de grasa parda) 
b) Comer una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos, por lo menos la 
comida previa al rastreo (con el fin de disminuir la concentración en el miocardio) 
c) Tomar al menos I ½ litros de agua previa al estudio PET (mantener una 
hidratación adecuada) 
d) Ayuno de 6 a 8 horas previo a la inyección. 
 



e) En pacientes con cirugía reciente o procedimientos diagnósticos invasivos (al 
menos esperar  4 semanas de intervalo) 
f) Pacientes con quimioterapia, 4 semanas de intervalo y radioterapia 3 meses 
antes de realizar el estudio PET. 
 
 
Se realiza rastreo de cuerpo entero con un tomógrafo dedicado PET con anillo  
completo con 32 detectores de germanato de bismuto ECAT Exact HR (CTI/ 
Siemens).  
El rastreo se inicia 45 minutos después de la inyección intravenosa de 150 
microcuries x Kg. de peso corporal. (10 a 15 mCi) de FDG  F18.Se les realizó 
determinación de glicemia a todos los pacientes siendo están menor de 140 ml/dl. 
 
Los tiempos de adquisición  de las imágenes de emisión y transmisión por posición 
de cama fueron de 5 minutos (300 seg.) y 3 minutos. (180 seg.) respectivamente, 
se utilizaron en forma rutinaria 6 posiciones de cama a excepción de los pacientes 
con melanoma en quienes se utilizaron 9. Se obtuvieron imágenes de emisión en 
2D con y sin corrección  de atenuación por transmisión. 
 
Para el rastreo de transmisión se utilizaron fuentes rodantes de Germanio 68 y 
sirvieron para corregir las imágenes de emisión del fotón de atenuación, los 
factores de corrección se obtuvieron por medición del radio entre el scan en blanco 
(realizado cuando el equipo se encuentra vació y antes de iniciar el estudio) y un 
rastreo  de transmisión, realizado con la fuente externa  cuando el paciente se 
encuentra posicionado. 
 
Los datos de emisión fueron procesados con reconstrucción interactiva y 
segmentación (OS-EM). Las correcciones de atenuación se realizaron con filtro de 
retroproyeccion  en una matriz de 128 x 128 y secuencia de corte de 8.5 mm. 
 
 Las imágenes fueron corregidas automáticamente  sobre la base de los datos del 
scan de transmisión. Todas las imágenes axiales reconstruidas fueron reorientadas 
de acuerdo al eje coronal y sagital  
 
Las imágenes fueron evaluadas directamente en el monitor (Sun Microsystems, 
Palo Alto Calif) se revisaron los cortes coronales, sagitales y transversos así como 
la imagen de proyección rotacional. 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 Interpretación de las Imágenes PET: 
 
Se interpretaron los estudios en forma rutinaria. Se identifican inicialmente áreas 
hipermetabólicas de biodistribucion normal. Posteriormente se determinan como 
anormales los focos de aumento del metabolismo de la FDG en áreas diferentes a 
la biodistribución normal así como sus variantes.  
Las zonas hipermetabolicas no fisiológicas fueron clasificadas como 
hipermetabólicas neoplásicas e hipermetabólicas no neoplásicas. 
  
Los criterios de interpretación para evaluar las imágenes fueron las siguientes: 
 

a) Motivo clínico por lo que fue solicitado el estudio PET 
b) Historia clínica del paciente 
c) Protocolo de rastreo ( con o sin corrección) 
d) Conocimiento absoluto de la biodistribución de FDG 
e) Localización anatómica de las captaciones anormales de acuerdo a datos 

con otras técnicas de imagen 
f) Intensidad de la captación de FDG 
g) Valores cuantitativos y semicuantitativos ( si estuvieron  disponibles ) 
h) Correlación clínica con cualquier otro dato clínico, bioquímico o de 

exámenes morfológicos 
i) Causas de falsas negativas ( Tamaño de la lesión, índice metabólico bajo, 

drogas concomitantes que interfieran la captación fisiológica) 
j) Causas de falsas positivas ( artefactos, sitios de captación fisiológica, 

actividad muscular, actividad miocárdica, captación en el estomago y en el 
intestino, captación post-terapéutica en  medula ósea y bazo, timo en 
pacientes jóvenes) 

 
Se realizo la revisión de los estudios por 2 médicos nucleares. En algunas de las 
ocasiones los pacientes llevan TAC o RMN, la cual se correlacionó con el fin de 
aportar datos anatómicos y poder identificar con mayor certeza el hallazgo 
metabólico 
 
Todos los estudios fueron revisados retrospectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.-RESULTADO. 
 
En esta serie especifica de 123 pacientes que se localizaron retrospectivamente de 
una base de datos de 2858 pacientes  en los periodos de marzo de 2001 a abril de 
2004 en quienes se encontraron lesiones hipermetabólicas  de moderado-alto 
grado de FDG,  121 fueron correlacionadas  a través de diferentes métodos 
incluyendo tomografía axial computarizada, resonancia magnética, ultrasonido, 
biopsia, colon por enema y/o colonoscopia etc., Se perdió el seguimiento de 2 
pacientes. De las 121 zonas hipermetabólicas,  69  fueron  zonas hipermetabolicas 
de alto grado (Tabla 2)   
 
 
 TABLA  2 
 Zonas hipermetabólicas de alto grado 
Tipo de estudio Numero Porcentaje 
TAC con contaste iv. 35 50.72  % 
Ultrasonido 10 14.49  % 
Biopsia 10 14.49 % 
TAC y gamagrama 2 2.89    % 
US y gamagrama 2 2.89    % 
US y biopsia 2 2.89    % 
Datos clínicos 2 2.89    % 
TAC y RMN 1 1.44    % 
Colonoscopia 1 1.44    % 
   
Colon por enema 1 1.44    % 
Laparoscopia 1 1.44    % 
Gamagrama 1 1.44    % 
TAC y US 1 1.44    % 
   
 
TOTAL                           69           
 
Las 52 zonas hipermetabólicas no concluyentes de patología oncológica se 
identifican en la  (Tabla3) 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABLA 3 
Zonas hipermetabolicas de  moderado-bajo grado   
Tipo de estudio Numero Porcentaje 
TAC con contaste iv. 33 63.46 % 
TAC y ultrasonido 5 9.61   % 
RMN abdomen 1 1.92   % 
TAC y biopsia 3 5.76   % 
Colonoscopia 1 1.92   % 
TAC y gamagrafía 4 7.69   % 
Mastografía 2 3.84   % 
TAC y US 3 5.76   % 
 
 TOTAL                         52      
 
De las tablas anteriores (2 y 3) solo se incluyeron en este estudio 89 pacientes a 
los que se les realizó tomografía axial computarizada con medio de contraste 
 
  
Del total del estudio 21 fueron lesiones NO NEOPLÁSICAS confirmadas con la 
tomografía axial computarizada (35%)  y  40  malignas (65%)   (Tabla 4).  
 
En 40 lesiones malignas demostradas por PET, la Tomografía Axial Computada 
TAC fue también positiva. Se describieron de la siguiente manera: 17 pacientes 
presentaron adenopatías infiltradas, 16 con metástasis, 1 paciente con melanoma 
maligno metastático, 1 paciente con adenocarcinoma prostático, 3 pacientes con 
recidivas locorregionales, 1 con adenocarcinoma de colon como tumor secundario  
y 1 paciente con mesotelioma.  (Tabla5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 4 

 

 

Lesiones NO 
NEOPLÁSICAS Numero Porcentaje 
Miomatosis uterina. 6 28.57% 
Hipertrofia prostática 5 23.80% 
Nódulos tiroideos 3 14.28% 
Sinusitis 2 9.52% 
Hernia inguinal 
agudiza 1 4.76% 
Parálisis cuerda 
vocal 1 4.76% 
Ateromatosis aortica 1 4.76% 
Diverticulosis 1 4.76% 
Evolución Clínica 
Favorable 1 4.76% 

TOTAL                           21 
 
 
 
 
Tabla 5 
Lesiones 
NEOPLÁSICAS Numero Porcentaje 
Adenopatías 
infiltradas 17 42.5% 
Metástasis 16 40% 
Recidiva 
locorregional 3 7.5% 
Melanoma maligno 1 2.5% 
Adenocarcinoma 
prostático 1 2.5% 
Adenocarcinoma de 
colon 1 2.5% 
Mesotelioma maligno 1 2.5% 
 
TOTAL 40 
 
 
 
 
 



 
4.-DISCUSIÓN.    
 
Se incluyeron en este estudio 89 pacientes a los cuales se realizó la tomografía 
axial computarizada con contraste. 
 
Dentro del grupo especifico de pacientes con primario ya conocido se corroboro la 
presencia de lesión o lesiones malignas con TAC, como hallazgo en 40 pacientes 
(44.94%, lesiones No Neoplásicas en 21 pacientes  (23.59%). En 28 pacientes 
(31.46%) en quienes el PET demostró enfermedad maligna, la TAC no fue 
concluyente  
El hallazgo  definitivamente modificaba la estadificación  y/o re-estadificación del 
cáncer primario con la consiguiente modificación de la conducta a seguir con  
respecto al tratamiento. 
  
Del grupo poblacional en general este hallazgo corresponde a 2.37 % de los 
pacientes, que es un resultado  similar al encontrado por el grupo de Yasuda y 
cols, al estudiar a pacientes para check up en la población general  y encontrar una 
incidencia de 2.3%. 
 
Los hallazgos en diferente estudios PET  a cuerpo entero, han identificado zonas 
de hipermetabolismo al nivel del colon, los cuales muchos de ellos han tenido 
impacto clínico y no necesariamente de tipo neoplásico. 
 
 
En este grupo en especifico se identifico la presencia principalmente de 
adenopatías locorregionales y metastasicas ,  metástasis a distancia de drenaje 
ambiguo o de infiltración con patrón no característico que fueron identificadas en 
su gran mayoría con tomografía axial computarizada con medio de contraste 
intravenoso, y que se pudieron identificar anatómicamente las zonas 
hipermetabolicas de moderado-alto grado 
 
Después del hallazgo encontrado y referido al médico tratante, los pacientes 
tuvieron que acudir a otro subespecialista para valoración de las lesiones 
específicas aunque  definitivamente pasaba a  un segundo término ya que los 
médicos  oncólogos básicamente querían manejar   la patología primaria. 
 
Esta serie no nos da información sobre falsos negativos por lo que no se determino 
la sensibilidad y la especificidad.  
Se llevo un seguimiento con otros estudios entre los que se encontraban placas de 
tórax, TAC, RMN, US, colonoscopias y biopsias y definitivamente ayudaban a 
discriminar los hallazgos ya que únicamente con el estudio PET no se podía 
valorar la lesión encontrada. 



Asimismo se realizaron fusiones manuales  de co-registro PET/TAC, con el 
objetivo de delimitar anatómicamente las lesiones. 
 
 

Desde el año 2000 se han incorporado en la práctica diaria los equipos PET/CT 
que permiten las fusiones automáticas así como el uso de la TAC para corrección 
de atenuación y delimitacion anatómica, aumentando la sensibilidad del estudio en 
forma importante, permite la  localización anatómica más certera principalmente en 
el área de cabeza y cuello, pelvis y abdomen en donde se separan asas  
intestinales de las que no son con gran facilidad. Definitivamente. La adición del 
CT al PET ofrece muchas ventajas incluyendo la obtención de escaneo de 
transmisión rápida y relativamente con bajo ruido, acortando la duración del 
estudio, sumando información anatómica precisa a las imágenes funcionales. Sin 
embargo, el uso de CT para corrección de atenuación produce ciertos artefactos 
que el médico nuclear debe de conocer para la correcta interpretación de las 
imágenes. Las mediciones cuantitativas se alteran  cuando se utilizan medios de 
contraste intravenoso u oral a altas dosis de radiación  
El PET/CT fue introducida en Estados Unidos a partir del año 1998 y fue nombrado 
producto del año en 2001 por Frost y Sullivan. En la actualidad se está 
incrementando esta técnica alrededor del mundo en forma muy rápida. Desde el 
año 2000, se está incorporando esta tecnología a la batería de pruebas 
diagnósticas existentes en forma rutinaria y reembolsable por Medicare. 
Asimismo se corrobora nuevamente el uso del PET/CT  como guía para las 
biopsias en lesiones en donde la TAC, el  ultrasonido  o cualquier otro método no 
han detectado las lesiones. Las lesiones pequeñas de colon son difíciles de 
identificar con TAC, debido a las heces fecales y dichas lesiones son relativamente 
fácil de valorar con el estudio PET/CT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.-CONCLUSIONES     
 
El presente estudio concluye que definitivamente es muy importante la correlación 
entre el Oncólogo y el Médico Nuclear para la valoración adecuada de las lesiones 
así como el tratamiento y cuidado de los pacientes oncológicos. Se demostró la 
capacidad de encontrar hallazgos extras en pacientes con cáncer primario ya 
identificado y aunque la incidencia del hallazgo es baja en  relación al grupo 
poblacional general definitivamente es algo que se debe de considerar para la 
correcta  estadificación de los pacientes. Con la introducción de los equipos 
PET/CT se podrá valorar en forma mas adecuada y precisa estas lesiones 
disminuyendo la incidencia de falsos positivos así como evitando, por lo tanto, 
estudios ulteriores innecesarios. 
 En nuestros resultados se observó que cuando la PET y TAC realizados e 
interpretados por separado, la PET demostró enfermedad maligna en 28 pacientes  
(31.46 %) en los cuales la TAC fue negativa para identificar neoplasias malignas. 
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  PIE DE IMÁGENES PET EN LA PRACTICA CLINICA ONCOLOGICA E 
 
IMAGEN 1 
 
Biodistribución normal de FDG 
 
PACIENTE 7993. 
 
Paciente con antecedente de nódulo pulmonar solitario en lóbulo superior del 
pulmón derecho, Como hallazgo se encontró zona hipermetabolica en la 
suprarrenal izquierda. La TAC fue normal. 
 
 
PACIENTE 1|1535 
 
Paciente masculino con antecedente de adenocarcinoma de próstata. Presenta 
zona hipermetabolica de moderado grado en mediastino anterior derecho. 
TAC normal. 
 
PACIENTE 11629 
 
Paciente postoperada de CA de mama derecha con reseccion de ganglios 
ipsilaterales. Como hallazgo se encontró zonas hipermetabólicas de moderado 
alto grado en mediastino bilateral y en región supravesical. 
TAC y biopsia mostraron sarcoidosis. 
 
 
PACIENTE 
 
Paciente postoprerado de CA de sigmoides, con depósitos secundarios 
hepáticos. El hallazgo se encuentra en la región supravesical izquierda. El 
TAC es negativo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PACIENTE 11464 
 
Paciente con adenocarcinoma de recto. Presenta zona hipermetabolica en 
hemiabdomen izquierdo por delante del polo inferior renal. Se corrobora 
patología metastasica por TAC y biopsia. 
 
 
PACIENTE 11329 
 
PACIENTE CON Ca de recto con metástasis hepaticas.Presenta captación 
infravesical discretamente lateralizado. Hipertrofia prostática por TAC. 
 
 
PACIENTE 11585 
 
Paciente con diagnóstico de Enfermedad de Hodgkin enviado para 
estadificación. Se encuentra zona hipermetabolica axilar derecha y en región 
presacra. Por TAC y biopsia se demuestran depósitos secundarios. 
 
PACIENTE 9164. 
 
Paciente con CA testicular quien recibió quimioterapia, HNE: zona 
hipermetabolica en pelvis y región sacro iliaca izquierda TAC normal.  
 
 
 
 



IMAGEN 1

Biodistribución normal de FDG

PACIENTE 7993.

Paciente con antecedente de nódulo pulmonar solitario en lóbulo superior del pulmón derecho, Como hallazgo se encontró zona hipermetabolica 
en la suprarrenal izquierda. La TAC fue normal.



PACIENTE 1|1535

Paciente masculino con antecedente de adenocarcinoma de próstata. Presenta zona hipermetabolica de moderado grado en 
mediastino anterior derecho. TAC normal.



PACIENTE 11629

Paciente postoperada de CA de mama derecha con reseccion de ganglios ipsilaterales. Como hallazgo se encontró zonas 
hipermetabólicas de moderado alto grado en mediastino bilateral y en región supravesical.
TAC y biopsia mostraron sarcoidosis.



PACIENTE 11464

Paciente con adenocarcinoma de recto. Presenta zona hipermetabolica en hemiabdomen izquierdo por delante del polo 
inferior renal. Se corrobora patología metastasica por TAC y biopsia.



PACIENTE 11329

PACIENTE CON Ca de recto con metástasis hepaticas.Presenta captación infravesical discretamente lateralizado. Hipertrofia 
prostática por TAC



PACIENTE 11585

Paciente con diagnóstico de Enfermedad de Hodgkin enviado para estadificación. Se encuentra zona hipermetabolica axilar 
derecha y en región presacra. Por TAC y biopsia se demuestran depósitos secundarios.



PACIENTE 9164.

Paciente con CA testicular quien recibió quimioterapia, HNE: zona hipermetabolica en pelvis y región sacro iliaca izquierda 
TAC normal. 


