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Caso Clínico 

 Sexo femenino, 83 años. TNE 
bien diferenciado de intestino 
delgado que aparece como 
hallazgo quirúrgico en cirugía de 
hernia estrangulada hace 1 año.   

 TC de hace 3 meses informa 
formación redondeada de 28 mm 
en segmento VII hepático. 
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Su diagnóstico sería compatible 
con recaída en: 

1. Encéfalo, hígado, clavícula derecha y ganglios 
inguinales. 

2. Encéfalo, clavícula derecha y ganglios inguinales. 

3. Clavícula derecha, hígado y ganglios inguinales. 

4. Clavícula derecha y ganglios inguinales. 

5. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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La glándula hipófisis expresa normalmente receptores 
de somatostatina. 



BIODISTRIBUCION  
 

 68Ga-DOTATATE tiene zonas 
de captación fisiológica que 
incluyen: 
 Glándula pituitaria 
 Glándula tiroides 
 Hígado y bazo 
 Glándulas suprarrenales 
 Cabeza del páncreas 
 Riñones y vejiga 



 
 
 

INDICACIONES CLINICAS  PARA PET- 
CT CON 68Ga-DOTA-peptidos EN TNE 

 
 

 
 

 Estadificación 
 Reestadificación 
 Detección de tumores de primitivo 

desconocido 
 Selección de pacientes candidatos a terapia 

radiometabólica 
 Evaluación de la respuesta al tratamiento. 

 



CASO CLINICO 2 
 45 años, sexo masculino, que consulta un año antes por 

dolores óseo difusos y adenomegalia cervical que se 
punciona.  

 AP: tumor neuroectodermico-neuroendócrino 
indiferenciado.  

 Cromogranina A y Acido 5 hidroxi-indol acético: negativos. 

 Se indica PET-CT con 68Ga-DOTATATE y con 18FDG. El 
primero es realizado usando un tiempo de 3 min por 
cama, overlap 11 mm (116 MBq). 

 

 



68Ga-DOTATATE      18F-FDG 



18FDG-PET 
 



PET-CT 18F-FDG 

 Múltiples lesiones hipermetabólicas a nivel 
ganglionar cervical, axilar, mediastinal, 
lateroaórtico, tejido linfoideo orofaringeo, 
pleura y estructuras óseas compatibles con 
secundarismo (se destaca lesión en cuello 
femoral derecho por riesgo de fractura).  

 Lesión hipermetabólica en cabeza de 
páncreas (lesión primaria). 
 



La razón de la discrepancia entre 
ambos estudios puede deberse a: 

1. Diagnóstico histológico erróneo de TNE. 

2. La dosis de 68Ga-DOTATATE administrada al 
paciente es insuficiente. 

3. Se detectaron problemas con el 68Ga-DOTATATE, 
dadas las alteraciones observadas en la 
biodistribución del radiofármaco. 

4. El 68Ga-SSR PET tiene baja afinidad para los TNE 
poco diferenciados. 

5. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
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A recordar: 
 68Ga-SSR PET modifica el estadio o el cambio de 

conducta terapéutica en casi 50% de pacientes con 
sospecha de tumores neuroendócrinos diferenciados.  

 PET con FDG es la técnica imagenológica más útil en la 
evaluación del carcinoma metastásico de primitivo 
desconocido. Se han reportado valores de S: 37% y E: 
84%. 

Ambrosini V, et al. J NuclMed. 2010;51:669-73. 

Kwee TC, et al.  Eur Radiol. 2009;19:731-44.  



CONCLUSIONES: 
1- El uso de la tecnología PET-CT con 68Ga-DOTATATE, 

presenta ventajas sobre el resto de las técnicas 
convencionales al mostrar en una sola imagen de fusión 
la sobreexpresión local de receptores de SST.  

2- Las imágenes PET-CT obtenidas por esta técnica son 
claramente de mejor resolución, menor costo y 
disponibilidad.  

3- Se considera que este estudio debería ser la técnica de 
elección para el diagnóstico, estadificación, 
reestadificacion y control del tratamiento de los TNE.  

4-  Adicionalmente esta técnica permite identificar aquellos 
pacientes con enfermedad residual que se beneficiarían 
con tratamiento sistémico con péptidos radiactivos.   
 
 
   

    Amaral H. et al Rev Med Chile 2009;137: 537-541  
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