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INTRODUCCIÓN: 

Desde su autorización por la FDA, como radiofármaco para usarse en estudios de  

perfusión miocárdica, han aparecido múltiples artículos en la literatura médica, que 

validan el uso de la tetrofosmina-99mTc en la valoración de diferentes tumores, 

tanto en la determinación de malignidad, como en la evolución y en la respuesta al 

tratamiento (1,2).  

Por eso el objetivo de este protocolo es evaluar la utilidad de la tetrofosmina-

99mTc en la determinación de malignidad en tumores no tratados localizados en el 

sistema musculoesquelético, en una población de 40 pacientes provenientes del 

servicio de tumores óseos del Centro Nacional de Rehabilitación. Por ahora se 

reportan los hallazgos en 27 estudios. 

 

 

 



ANTECEDENTES 

La molécula de  Tetrofosmin fue desarrollada por Higley  y colaboradores en 1993 

en Inglaterra como un nuevo agente para estudios de perfusión miocárdica para 

reemplazar al Talio 201. Este radiofármaco ingresa a la célula en relación directa 

al flujo sanguíneo regional hasta cierta proporción y luego sufre retención 

mitocondrial. Debido a que en los procesos tumorales, especialmente en los 

malignos, existe incremento de vascularidad y de actividad mitocondrial, la 

tetrofosmina-99mTc es concentrada en mayor en este tipo de células (3). 

Después de sus primeras aplicaciones en estudios de perfusión miocárdica 

aparecen reportes de su utilidad en la evaluación en varios tipos de tumores (4,5).  

Sin embargo los primeros reportes del uso de la tetrofosmina-99mTc para la 

evaluación  del sistema óseo se refieren a su utilidad en las metástasis óseas 

especialmente originadas en tumores de la glándula tiroides, con excelentes 

resultados (6,7). 

Para el caso de los tumores musculoesqueléticos existe algunos reportes iniciales 

en sarcomas, con buena exactitud diagnóstica (8). Las aplicaciones tumorales de 

la tetrofosmina incluso se han extendido a la evaluación de la respuesta a la 

terapia  (9) y con aplicaciones  específicas como es el caso de pacientes 

pediátricos (10). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los pacientes con tumores localizados en el sistema musculoesquelético deben 

esperar al estudio histopatológico y a diferentes estudios de gabinete para que se 

confirme el diagnóstico de malignidad y para que determinar la etapa del tumor.  



Un estudio con Tetrofosmina-99mTc podría determinar si el tumor es de origen 

maligno y por su capacidad para rastrear el cuerpo completo determinaría la etapa 

tumoral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La gammagrafía con Tetrofosmina-99mTc para determinar la naturaleza maligna 

de un tumor localizado en el sistema musculoesquelético, es un estudio no 

invasivo, rápido, reproducible, barato, fácil de realizar, con baja radiación para el 

paciente y con gran sensibilidad reportada para otros tumores.  

Este es un estudio que hasta ahora no se ha hecho en México.  

Tendría gran trascendencia debido a que se puede incluir este estudio co0n este 

radiofármaco en el diagnóstico del cáncer de localización musculoesquelética, tal 

como ya se ha hecho en otro tipo de tumores.  

Se ahorraría tiempo de estancia hospitalaria y se pueden acelerar decisiones 

quirúrgicas o bien acelerar la toma de biopsias para  estudios histopatológicos, lo 

que representa ahorro de dinero y sobre topo de tiempo en una patología en la 

que el tiempo es oro. 

 

HIPOTESIS 

Posee la  Gammagrafía con Tetrofosmina-99mTc una sensibilidad y especificidad  

mayores de 90% en comparación con el estudio histopatológico, en la 

determinación de malignidad de tumores localizados en el sistema  

musculoesquelético? 



 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Primario: Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y 

valor predictivo positivo de la  gammagrafía con Tetrofosmina-99mTc en la 

determinación de malignidad  de los tumores localizados a nivel 

musculoesquelético. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Observacional, transversal, comparativo  y prospectivo. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

Se realizaron  40 estudios gammagráficos 

UNIVERSO DE TRABAJO (Población de estudio): 

Sujetos de ambos géneros, cualquier edad, atendidos en el servicio de tumores 

óseos del CNR. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Criterios de  Inclusión:  

• Sujetos de cualquier edad o género 

• Provenientes del servicio de tumores óseos del CNR 

• Sin procedimientos quirúrgicos ya sea de tratamiento o diagnósticos por lo 

menos dos meses antes de realizarse la gammagrafía con Tetrofosmina-

99mTc. 



• Que este indicada la realización de la gammagrafía con  Tetrofosmina-

99mTc. 

• Que firmen una hoja de consentimiento informado, previa lectura y 

aceptación de la misma. 

Criterios de exclusión:  

Se excluyeron: 

• Aquellos sujetos en quienes no se pudo realizar el estudio histopatológico. 

• Aquellos sujetos en quienes no se pueda realizar un seguimiento. 

Criterios de no inclusión: 

• Embarazo. 

• Que el paciente no firmara la hoja de consentimiento informado. 

 

TAMAÑO MINIMO DE LA MUESTRA 

Se incluyeron para este informe preliminar al 100% de los sujetos que cumplan 

con los criterios de selección, durante en periodo de estudio. 

TIPO DE MUESTREO:  

 No probabilístico. 

TECNICA DE MUESTREO:   

Incluyendo a los sujetos que cumplan con  los criterios de selección.  

 

METODOLOGIA OPERACIONAL 

CAPTACION DE PACIENTES:                                                                             



Los pacientes fueron referidos a la unidad de Medicina Nuclear por el servicio de 

tumores óseos del CNR, con el respectivo formato de solicitud de estudio, 

debidamente llenado y con un resumen del padecimiento del paciente. 

 

ESTUDIO GAMMAGRÁFICO:  

Se realizó un estudio gammagráfico inyectando   25 mCi (milicuries) de 

Tetrofosmina-99mTc por vía IV (preferiblemente antecubital en el lado 

contralateral a la lesión) con una jeringa No. 22. 

Se adquirieron imágenes así: 

Fase vascular: Es decir, una vez inyectada la solución se inicia la adquisición de 

imágenes cada 2 segundos durante 1 minuto, en una matriz de 64x64 con 

amplificación de campo completo (Full Field) 

Fase Tisular: Inmediatamente se inicia una secuencia de 10 imágenes de 2 

minutos cada una, con una matriz de 128x128 con amplificación de campo 

completo (Full Field). 

Rastreo Corporal: Se inicia un rastreo corporal total en matriz de 1024 x512, a una 

velocidad de 10 cm por minuto en proyecciones anterior y posterior. 

Imagen Tardía: A los 90 minutos después de la aplicación del radiofármaco, se 

adquieren imágenes estáticas o tomográficas, de acuerdo con el criterio del 

médico nuclear,  en las zonas sospechosas y en una matriz de 128 x128 con una 

amplificación de campo completo. 

El paciente será dado de alta del servicio cuando el médico nuclear a cargo lo 

determine, pero siempre y cuando su rapidez de exposición sea menor de 3 mR/h. 

Las imágenes se realizaron  con dos tipos de gammacámaras: 



Adac Forte, siempre con un colimador de baja energía y alta resolución, del CNR y 

en una SIEMENS DIACAM, siempre con un colimador de baja energía y de alta 

resolución. (Hospital “Medica Sur”). 

REPORTE DE ESTUDIO GAMMAGRÁFICO 

Los estudios se reportaron por 4 diferentes médicos nucleares por aparte o en 

conjunto. Con respecto a la lesión, aparentemente primaria, los estudios se 

reportaran como: 

Positivos para actividad metabólica anormal en relación con malignidad o  

Negativos para actividad  metabólica  anormal,   negativo a malignidad 

En la búsqueda de metástasis locales o a distancia, se reportarán como: 

Positivo: Área de infiltración o área sospechosa de ser infiltrativa de manera local 

o a distancia. 

Negativo: No hay áreas de infiltración local o a distancia 

 

ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO 

Se recolectaron los resultados de histopatología ya sea de las piezas quirúrgicas o 

de las biopsias. 

ANALISIS ESTADISTICO  

Se analizaron los siguientes datos Frecuencias simples y relativas con  

media y se obtuvieron la Prevalencia preprueba , Sensibilidad y especificidad 

VPP y VPN en tablas de 2x2. 

CONSIDERACIONES ETICAS  

El presente protocolo de investigación fue de carácter observacional, no implico 

mayor riesgo para los sujetos que los inherentes a la maniobra diagnostica, en 



cuyo caso se realizaría independientemente de este protocolo. Se cumplieron  las 

normas para la investigación en sujetos humanos de la declaración de Helsinki y la 

norma Mexicana para la investigación en humanos.  

 

RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS 

RECURSOS HUMANOS:  

Se solicitó la colaboración de las siguientes personas: 

Tumores óseos: Jefe de Servicio Dr. Genaro Rico y los especialistas en tumores 

óseos Dr. Ernesto Andrés Delgado Cedillo y el Dr. Luis Miguel Linares. 

Patología: Dra. Leticia Baena del servicio de patología. 

Medicina Nuclear: Jefe de Servicio Unidad de Medicina Nuclear del CNR Dr. Iván 

Fabricio Vega González, especialista de Medicina nuclear Dr. Juan Carlos García 

Reyna. Unidad de Medicina Nuclear del Hospital “Médica Sur” y los especialistas 

en Medicina Nuclear Dr. José Pascual Pérez Campos y Dr. Santiago Valencia, 

Dra. Gloria Adame y el TMN. Diego González de MIYM SA. 

RECURSOS FISICOS:  

Se usaran los recursos utilizados normalmente en el protocolo de diagnóstico de 

un paciente con una tumoración en el sistema musculoesquelético, tales como:  

• Consultorio de consulta externa del servicio de tumores óseos 

• Equipos de Tomografía y Medicina Nuclear, haciendo la aclaración de que 

en el caso de que se presente una daño del equipo del CNR, se realizarán 

los estudios en el servicio de Medicina Nuclear del Hospital “Médica Sur” 

• Quirófanos del Servicio de Tumores óseos, para la toma de biopsias 



• Laboratorio de Histopatología.  

 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

El radiofármaco que se usó: Fueron 40 unidosis de 25 milicuries (mCi) cada una 

de Tetrofosmina-99mTc suministradas por la empresa MIYM S.A. (Medidores 

Industriales y Médicos S.A.)  sin costo para el CNR ni para el paciente. 

El paciente sólo pagará en caja la cuota de recuperación correspondiente con la 

clave número 1420-01 de acuerdo con la su clasificación socioeconómica. 

 

RESULTADOS       

Se realizaron 40 gammagrafías, pero sólo se incluyeron 27 estudios N= 40, para el 

momento de estos resultados preliminares.    

N= 27;       Masculinos = 13  (48%), Femeninas = 14 (52%). 

Rango de edades de 3-84 años con un promedio de = 41.1. 

Resultados Positivos:  

Se reportaron 11 estudios como positivos (41%) para malignidad y de ellos 7 

fueron verdaderos positivos (26%) y 4 (15%) falsos positivos. 

El tumor de células gigantes (TCG), es un tumor benigno pero agresivo reportado 

por algunos autores como maligno (Sujeto 9) (11). Para nuestro estudio se 

considero la captación de tetrofosmina-99mTc en este tumor como un caso falso 

positivo. 

 

 



Resultados Negativos:    

Se reportaron 16 estudios como negativos (59%) para malignidad, todos 

verdaderos negativos (59%). 

Tabla No1. Datos y resultados. 

 

 

 

 

 

NOMBRE SEXO EDAD BIOPSIA MN RESULTADO INDICACIÓN 
SUJETO 1  f 3 periostitis crónica N VN Lesión lítica iliaco der. 
SUJETO 2 f 8 defecto fibroso 

cortical 
P FP Lesión fémur der. 

SUJETO 3 m 9 quiste óseo N VN 3 FX humero der. 
SUJETO 4 m 14 quiste óseo N VN quiste humero izq. 
SUJETO 5 m 15 callo óseo N VN FX de humero der. 
SUJETO 6 m 22 quiste óseo N VN Lesión humero der. 
SUJETO 7 m 24 Encondroma N VN Lesión fémur der. 
SUJETO 8  f 27 Displasia Fibrosa P FP FX cadera der. 
SUJETO 9 m 32 TCG P FP TCG MANO 
SUJETO 10 m 33 Displasia Fibrosa N VN Lesión fémur der. 
SUJETO 11 f 34 osteocondromatosis N VN dolor rodillas 
SUJETO 12 f 40 callo óseo N VN FX fémur der. 
SUJETO 13 f 41 Esclerosis P FP lisis l5 
SUJETO 14 f 47 Lipoma N VN lesión dorsal 
SUJETO 15 m 52 mieloma múltiple P VP dolor columna 
SUJETO 16 f 53 Adenocarcinoma P VP dolor hombro izq. 
SUJETO 17 f 56 lisis vertebral  N VN lesión t12 
SUJETO 18 m 59 Artrosis N VN Artrosis rodilla der. 
SUJETO 19 f 60 lisis vertebral  N VN lisis t12 
SUJETO 20 f 62 infarto óseo N VN lesión fémur izq. 
SUJETO 21 f 64 callo óseo N VN FX t9 
SUJETO 22 m 70 listesis t 12 N VN lesión t12 
SUJETO 23 f 79 Ca. papilar tir P VP Dolor costal der. 
SUJETO 24 f 84 Ca. papilar tir P VP Dolor hombro der. 

 
SUJETO 25 m 36 Linfoma 1º Hueso P VP Lesión lítica húmero 
SUJETO 26 m 14 Osteosarcoma P VP Tumor fémur derecho 
SUJETO 27 m 36 Condrosarcoma P VP Tumor húmero izq. 



RESULTADOS: 

SENSIBILIDAD                                     100% 

ESPECIFICIDAD                                    80% 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO           63% 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO       100% 

PREVALENCIA PRE TEST                    26% 

 

En el gammagrama con tetrofosmina-99mTc se detectaron además algunas zonas 

de metástasis a pulmón provenientes de uno de los casos de carcinoma papilar de 

tiroides (sujeto 24) y del linfoma primario de hueso (sujeto 25).  

 

IMÁGENES  REPRESENTATIVAS 

Se expondrán en la presentación oral del trabajo.    

DISCUSIÓN      

Los valores encontrados en nuestro estudio son un poco mayores a los reportados 

en la literatura mundial, probablemente porque la prevalencia pretest en un 

hospital como el nuestro es mayor o por la mayor experiencia al diagnosticar en un 

hospital en donde los tumores localizados en el sistema musculoesquelético son 

muy frecuentes  (12). A pesar de que de los 7 casos verdaderos positivos, dos 

eran cáncer papilar de tiroides y uno un cáncer de mama; estos tenían 

alteraciones óseas sospechosas que se confirmaron como positivas en dos casos. 

En el estudio de Yapar y colaboradores realizado en 46 pacientes se  encontró un 

VPP del 96% con el estudio de tetrofosmina-99mTc en tumores de origen 



musculoesquelético, el cual es mayor que el nuestro (63%) sin embargo la 

prevalencia en este caso fue de 70% y por eso sus valores pueden ser mejores 

(13). Al comparar con la gammagrafía ósea se observa que el gammagrama con 

tetrofosmina-99mTc es de mejor valor diagnóstico porque se puede determinar 

con mejor especificidad la naturaleza de una tumoración de origen 

musculoesquelético y por otra parte se pueden detectar áreas de infiltración a 

distancia en órganos en los que la gammagrafía ósea no tiene utilidad como en 

pulmones o cerebro (14-15).  

Con respecto a los estudios de imagen tradicionales como Rx y TC la 

gammagrafía con tetrofosmina-99mTc tiene mayor especificidad (10).  El estudio 

PET y el PET-CT tiene ambos mejor exactitud diagnóstica y por supuesto mejor 

resolución anatómica, pero el costo sigue siendo un inconveniente (16) 

CONCLUSIONES  

La gammagrafía con Tetrofosmina-99mTc es un excelente radiofármaco para la 

valoración de las tumoraciones localizadas en el sistema musculoesquelético. 

• Se pueden definir con él la naturaleza de una tumoración en relación con la 

malignidad o benignidad. 

• Se pueden detectar cambios estructurales en órganos que no podrían ser 

valorados por un gammagrama óseo con difosfonatos y que podrían ser el 

origen de una tumoración primaria: Por ejemplo riñones, pulmones, cerebro, 

sistema linfático, tiroides o hígado.  



• El estudio de una vez sirve para determinar la etapa en la que se 

encuentra el tumor al momento del diagnóstico, porque detecta lesiones 

con anormalidad en el metabolismo, localizadas localmente o a distancia. 

• La sensibilidad de estudio de 100% y su alto VPN  de 100% lo convierten 

en el estudio ideal para descartar una lesión maligna localizada en el 

sistema musculoesquelético. 

• A pesar de que el VPP es aceptable, sería recomendable que al utilizar la 

gammagrafía con tetrosfosmina-99mTc para evaluar los tumores 

localizados en el sistema musculoesquelético, se confirmaran todos los 

casos positivos con una primera biopsia con el fin de descartar procesos 

benignos que simulen malignidad. 

• A pesar de exista captación anormal de la tetrofosmina-99mTc en un tumor 

benigno como el TCG y que sea considerada esta captación como un falso 

positivo, el hecho mismo de que exista esa concentración indica que este el 

rastreo con este radiofármaco puede ser útil en el seguimiento de estos 

pacientes, pero habrá que tener mas evidencia.   

• Si bien es cierto los estudios PET y PET-CT presentan reportes de mayor 

exactitud diagnóstica, los precios de estos estudios podrían ser un punto 

en su contra y a favor de una gammagrafía con tetrofosmina-99mTc. 

• Aun falta terminar el protocolo y realizar un seguimiento en aquellos 

pacientes los pacientes con tumores malignos confirmados, con el fin de 

determinar la utilidad de esta gammagrafía en la evolución y en la 

respuesta al tratamiento. 

 



BIBLIOGRAFIA        
1. Basoglu T, Sahin M, Coskun C, Koparan A, Bernay I, Erkan Technetium-99m-tetrofosmin uptake in malignant lung 

tumours. . L. Eur J Nucl Med. 1995 Jul;22(7):687-9 

2. Kosuda S, Yokoyama H, Katayama M, Yokokawa T, Kusano S, Yamamoto O. Technetium-99m tetrofosmin and 

technetium-99m sestamibi imaging of multiple metastases from differentiated thyroid carcinoma. 

Eur J Nucl Med. 1995 Oct;22(10):1218-20.  

3. Higley B, Smith FW, Smith T, Gemmell HG, Das Gupta P, Gvozdanovic DV, Graham D, Hinge D, Davidson J, 

Lahiri A. J Nucl Med. 1993 Jan;34(1):30-8. Technetium-99m-1,2-bis[bis(2-ethoxyethyl) phosphino]ethane: human 

biodistribution, dosimetry and safety of a new myocardial perfusion imaging agent. 

4. Adachi I, Tabuchi K, Yamamoto K, Nakata Y, Nanba R, Nishigaki H, Matsui R, Sueyoshi K, Narabayahi I, Ohkubo 

T, Tamoto S, Ohtake Y. Two cases of breast cancer detected by 99mTc-tetrofosmin myocardial scintigraphy] 

Kaku Igaku. 1996 May;33(5):531-6. Japanese. 

5. Aigner RM, Fueger GF, Nicoletti R. Parathyroid scintigraphy: comparison of technetium-99m 

methoxyisobutylisonitrile and technetium-99m tetrofosmin studies. Eur J Nucl Med. 1996 Jun;23(6):693-6.  

6. Kosuda S, Yokoyama H, Katayama M, Yokokawa T, Kusano S, Yamamoto O.Technetium-99m-tetrofosmin 

imaging of differentiated mixed thyroid cancer. J Nucl Med. 1995 Dec;36(12):2248-51. Erratum in: J Nucl Med 

1996 May;37(5):851.  

7. Lind P, Gallowitsch HJ, Langsteger W, Kresnik E, Mikosch P, Gomez I.. Technetium-99m-tetrofosmin whole-body 

scintigraphy in the follow-up of differentiated thyroid carcinoma. 

J Nucl Med. 1997 Mar;38(3):348-52. 

8. Soderlund V, Jonsson C, Bauer HC, Brosjo O, Jacobsson H. Comparison of technetium-99m-MIBI and 

technetium-99m-tetrofosmin uptake by musculoskeletal sarcomas. 

J Nucl Med. 1997 May;38(5):682-6. 
9. Fuster D, Vinolas N, Mallafre C, Pavia J, Martin F, Pons F. Tetrofosmin as predictors o Oncol Rep. 2003 May-

Jun;10(3):605-8. 

10. Schillaci O, Spanu A, Scopinaro F, Monteleone F, Masala S, Tarantino U, Madeddu G, Simonetti G.Technetium-

99m tetrofosmin scintigraphy in pediatric osteogenic sarcomaOncol Rep. 2003 May-Jun;10(3):605-8. 

11. Yapar Z, Kibar M, Ozbarlas S, Sahin B, Uguz A, Gonlusen G, Inal ME. Tc-99m-tetrofosmin scintigraphy in a 

primary giant cell tumor of bone with pulmonary metastases. Ann Nucl Med. 2003 Apr;17(2):153-7. 

12. Yapar Z, Kibar M, Yapar AF, Uguz A, Ozbarlas S, Gonlusen G. The value of Tc-99m-tetrofosmin scintigraphy in 

the assessment of P-glycoprotein in patients with malignant bone and soft-tissue tumors. Ann Nucl Med. 2003 

Sep;17(6):443-9. 

13. Yapar Z, Kibar M, Ozbarlas S, Yapar AF, Uguz A, Zorludemir S, Herdem M. 99mTc-tetrofosmin scintigraphy in 

musculoskeletal tumours: the relationship between P-glycoprotein expression and tetrofosmin uptake in malignant 

lesions. Nucl Med Commun. 2002 Oct;23(10):991-1000 

14. Nishiyama Y, Yamamoto Y, Toyama Y, Satoh K, Ohkawa M, Tanabe M.Diagnostic value of TI-201 and three-

phase bone scintigraphy for bone and soft-tissue tumors.  Clin Nucl Med. 2000 Mar;25(3):200-5.  

15. Spanu A, Solinas ME, Farris A, Arru A, Chessa F, Madeddu G, Falchi A, Madeddu. The usefulness of 99mTc-

tetrofosmin SPECT in the detection of lung metastases from extrapulmonary primary tumors Radiol Med (Torino). 

2004 Jan-Feb;107(1-2):113-27.  

16. Suzuki H, Watanabe H, Shinozaki T, Yanagawa T, Suzuki R, Takagishi K.J Positron emission tomography imaging 

of musculoskeletal tumors in the shoulder girdle Shoulder Elbow Surg. 2004 Nov-Dec;13(6):635-47. 


	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	JUSTIFICACIÓN
	HIPOTESIS
	OBJETIVOS DEL TRABAJO
	Se realizaron  40 estudios gammagráficos

	METODOLOGIA OPERACIONAL
	REPORTE DE ESTUDIO GAMMAGRÁFICO
	Negativo: No hay áreas de infiltración local o a distancia
	ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO
	CONSIDERACIONES ETICAS




