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INTRODUCCIÓN
El 18F-Fluoruro de sodio (NaF-18), fue 

originalmente Introducido como el primer agente de imagen ósea 
por Blau y cols. en 1962, pero debido a que sus características 
físicas no eran apropiadas para las gamma cámaras, cayó en 
desuso. 

Actualmente la imagen ósea de la técnica PET
con NaF-18 combina, superiores propiedades farmacológicas 
(comparadas con la de los 99mTc-polifosfonatos) y la mejor 
resolución espacial y contraste de las lesiones de la tecnología
PET (comparado con las imágenes planares e incluso las 
imágenes de SPECT de las gamma cámaras). El NaF-18 tiene 
una mayor captación por el tejido óseo y un rápido aclaración 
sanguíneo, lo que da como resultado un mejor contraste 
blanco/fondo. 

El estudio de las metástasis óseas con PET/CT 
NaF18 ha demostrado tener mayor certeza diagnóstica que 
99mTc-Metilendifosfonato para la detección de lesiones tanto 
blásticas como líticas en varias de las entidades malignas y ha 
sido sugerido como una alternativa al gammagrama óseo. El 
incremento de la captación de NaF-18 sin embargo, no es 
específico para el involucro óseo tumoral por lo que resulta 
prácticamente imposible poder diferenciar una captación benigna 
de NaF-18 de una captación maligna (1-3). 

El propósito de este estudio fue comparar los 
hallazgos entre el estudio gammagráfico con 99mTc-MDP y 
el estudio con NaF-18 PET/CT.

MATERIALES Y
MÉTODOS

Población de pacientes
Se les realizaron ambos estudios (rastreo óseo 

gammagráfico con 99mTc-MDP y con NaF-18 PET/CT; con dos 
días de diferencia entre cada estudio) a 3 pacientes (3 hombres;
con edad promedio de 65 + 13 años) con el antecedente de 
cáncer de próstata (diagnóstico reciente de una semana previa y 
sin tratamiento, n = 3), enviados por su médico tratante por dolor 
óseo y con elevación del APE de 64.5 + 19.5. 

Técnica de PET/CT
No se requirió de preparación especial del 

paciente previo al estudio. La adquisición de las imágenes se 
inició 45 minutos después de la administración intravenosa de 
370 MBq (10mCi) de NaF-18 utilizando un equipo Gemini Allegro 
16 Power PET/CT (Philips Medical Systems). Primero se realizó 
la CT de baja dosis con 120 kV, 100mA, 0.75 segundos de 
rotación, con un pitch de 0.9 y con 28.8 mm/s de velocidad de 
avance de la cama y sin ninguna indicación de la respiración del
paciente. Inmediatamente después de la CT, se adquirió un PET
de emisión sin modificar la posición del paciente. Se utilizaron de 
18-20 camas de posición (3 minutos por cada una) para incluir 
desde la convexidad del cráneo hasta los pies. Las imágenes de 
CT fueron utilizadas para la corrección de atenuación.

Técnica del Gammagrama Óseo
No se requirió de preparación especial del 

paciente previo al estudio. La adquisición de las imágenes se 
inició 3 horas después de la administración intravenosa de 900 
MBq (25 mCi) de 99mTc-Metilendifosfonato (99mTc-MDP) 
utilizando un equipo GE Medical Systems con matriz de 
256x1024, un zoom de 1, velocidade de la cama de 10 min/m, un 
colimador baja energía y alta resolución. Después de la 
administración del radiotrazador y antes de la adquisición de las 
imágenes se le pidió al paciente la ingestión por vía oral de agua 
simple (1 litro en promedio) con la finalidad de favorecer la 
diuresis.

Interpretación de las imágenes
Los estudios fueron analizados por separado por 

2 médicos especialistas en Medicina Nuclear (obteniendo un 
consenso del diagnóstico) y para las imágenes de CT participó un
médico especialista en Radiología e Imagen. Para las imágenes 
de PET/CT las lesiones fueron catalogadas como benignas si la 
captación incrementada de NaF-18 correlacionaba con la 
localización de hallazgos benignos en las imágenes de CT. 
Malignas si la captación incrementada correlacionaba con la 
localización de cambios líticos, escleróticos o mixtos en las 
imágenes de CT. Y no concluyentes si la captación incrementada 
de NaF-18  no correlacionaba con hallazgos en las imágenes 
de CT.

RESULTADOS

Las imágenes de NaF-18 PET/CT mostraron 
mayores lesiones que las observadas 

mediante 99mTc-MDP. En 2 pacientes 
tuvimos un rastreo óseo gammagráfico

negativo y con estudio de NaF-18 PET/CT 
positivo para enfermedad ósea metastásica; 

uno de estos paciente tenía una alta 
sospecha clínica y por laboratorio (APE 

>40), y que el rastreo con 99mTc-MDP fue 
completamente normal y la imagen de NaF-

18 PET claramente evidenció gran
incremento en la concentración del 

radiotrazador a nivel del cuerpo vertebral de
L1 que se acompaña también de cambios 
escleróticos en la imagen de CT. El tercer 

pacientes resultó con ambos estudios
negativos para actividad ósea metastásica.

DISCUSIÓN

Después de la difusión del NaF-18 hacia los 
fluidos extracelulares del hueso, el ión 
fluoruro es transformado por un grupo 
hidroxilo en el cristal óseo para formar 

fluoroapatita, el cual es depositado en la 
superficie ósea donde la actividad 

(intercambio) es mayor. La captación del ión 
fluoruro (NaF-18) por el tejido óseo es dos 
veces mayos que la captación del 99mTc-

Polifosfonatos. Se ha detectado un 
incremento en su captación tanto en las 

metástasis líticas como en las blásticas con 
una superioridad significativa del NaF-18 

sobre el rastreo óseo gammagráfico e 
incluso el SPECT óseo (2). Einat Even-Sapir

y cols encontraron que las lesiones óseas 
con patrón de incremento en la captación del 

18F-Fluoruro pero sin cambios en las 
imágenes de CT, fueron asociados a 

malignidad en un 89%; y cuando este patrón 
se asociaba a hallazgos malignos 

adicionales (en el mismo paciente) se asoció 
a malignidad en un 99%.

CONCLUSIÓN
El estudio de NaF-18 PET/CT es la 
modalidad con mayor sensibilidad y 

especificidad para la detección de 
metástasis óseas. Este valor adicional del 

NaF-18 PET/CT puede tener un impacto 
benéfico en el manejo clínico de los 

pacientes con cáncer de próstata con alto 
riesgo.
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Paciente masculino de 79 años de edad con diagnóstico de una semana de Ca de próstata. 
Rastreo óseo gammagráfico negativo para lesiones blásticas metastásicas.

PET-CT: Sin datos de afección ósea metastásica. 
Cambios degenerativos en columna cervico-dorsal.

Paciente masculino de 60 años de edad con diagnóstico de Ca de próstata (una semana),
Antígeno prostático específico de 33 y rastreo óseo gammagráfico negativo.

PET-CT: Zonas con incremento en la captación del radiotrazador a nivel de cresta
Ilíaca izquierda, unión esterno-clavicular izquierda, escápula izquierda y vértebras lumbares

con cambios líticos en las imágenes de CT compatibles con lesiones metastásicas.   
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