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La tomografía de emisión de positrones (PET) es una técnica de imágenes
relativamente nueva que tiene la capacidad única de ser un estudio no invasi-
vo de procesos bioquímicos específicos del organismo tales como el metabolis-
mo de la glucosa en los tumores. El PET esta basado en el descubrimiento que
ciertas clases de radioisótopos declinan por vía de la liberación de positrones,
o de electrones cargados positivamente. La liberación de estas substancias radio-
activas puede ser cuantificadas por vía de un detector nuclear y luego regis-
tradas por medio de una tomografía computarizada (CT). Esta tecnología ha
sido aplicada en el estudio de la bioquímica y la fisiología de varios tejidos en el
cuerpo por la ligadura natural que ocurre entre estos radioisótopos y sus subs-
tratos. La combinación de PET/CT es un avance sobre el registro logrado indi-
vidualmente con datos  de PET y datos independientes de CT, porque combina
imágenes morfológicas y funcionales en el mismo paciente simultáneamente.
Esto contribuye a una más precisa localización de regiones de captación, me-
jorando la aplicación clínica particularmente en la detección precisa y en el
estadiaje de carcinomas, incluyendo malignidades del tracto genitourinario.

�������

Positron emission tomography (PET) is a relatively new imaging technique
that has the unique capability of noninvasively studying specific biochemical
processes such as tumor glucose metabolism within the body. PET is based on
the discovery that certain classes of radioisotopes decay via release of posi-
trons, or positively charged electrons. The release of these radioactive substan-
ces can be quantified via a nuclear detector and then depicted by means of
computed tomography (CT). This technology has been subsequently applied
to study the biochemistry and physiology of various tissues within the body by
tagging these radioisotopes to naturally occurring substrates. Combined PET/
CT is a major advance over co-registration of PET with independt CT data,
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because it combines morphological and functional imaging on the same pa-
tient simultaneously. This contributes to more accurate localization of regions
of uptake, improving clinical application particularly in the accurate detec-
tion and staging of malignant carcinomas, including genitourinary malignan-
cies.
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Aunque  PET  existe desde 1960, no tuvo
una aceptación clínica completa hasta hace
una década, cuando Di Chiro y colaborado-
res1 demostraron la hablidad de PET para di-
ferenciar entre la recurrencia tumoral cere-
bral y la necrosis por radiación. Esto puntua-
lizó el reconocimiento de ésta técnica como
método valido en la imagenología tumoral.

El uso de PET en oncología particularmen-
te, se está expandiendo rápidamente por su
principio básico como herramienta metabó-
lica que ayuda a resolver los problemas de la
imagenología convencional. Algunos de és-
tos incluyen la dificultad en distinguir tejido
benigno del infiltrado por malignidad, la in-
capacidad para detectar focos neoplásicos pe-
queños, la limitación en la identificación de
ganglios linfáticos aumentados de tamaño por
cáncer o simplemente reactivos, la alta dosis
de radiación particularmente con la Tomo-
grafía Computarizada (TC), y la falla para
definir recurrencia tumoral de cambios por
cirugía o radioterapia previas.2

Las células del cáncer tienen mayor acti-
vidad metabólica que las células de los teji-
dos normales. La tasa aumentada de glucóli-
sis ha sido la característica más explotada en
PET, usando radiotrazadores, de los cuales
el más comúnmente usado es el análogo de
la glucosa 18–fluoro–2-deoxiglucosa (FDG).
Figura 1.

Después de la aplicación intravenosa, el
FDG es transportado al interior de las célu-
las, allí es fosforilado por la enzima hexoqui-
nasa y convertido a FDG-6-fosfato. Este me-
tabolito es atrapado en el interior de las célu-
las y no puede proseguir a lo largo de la vía
metabólica aumentando anormalmente su
concentración con gran actividad, la cual es

detectable en la zona tumoral exclusivamen-
te. El radiotrazador en éste inestable estado
emite positrones que interactúan con electro-
nes en los tejidos circundantes, resultando en
una reacción de aniquilación con la emisión
de 2 rayos gamma a 180 grados uno del otro.
Poniendo un detector anillado alrededor del
paciente, pueden detectarse ésos rayos (foto-
nes) coincidentes y se registran así imágenes
2D o 3D de alta calidad, permitiendo la loca-
lización anatómica de la fuente de radiación.3

El radiotrazador FDG en PET se usa de
rutina con gran éxito en el estadiaje primario
de varios tipos de cáncer incluyendo los de
pulmón, cabeza y cuello, esófago, seno, colo-
rectal, linfoma, sarcoma, glioma y melano-
ma. Además aporta en la evaluación de la
respuesta al tratamiento y en el monitoreo de
recurrencias sospechadas, como en el caso de
la elevación de marcadores tumorales.4, 5, 6

El uso de PET en Oncología Urológica está
menos definido y las investigaciones han
mostrado diferentes resultados. En algunas
aplicaciones ha demostrado gran potencial
en la detección y estadiaje de tumores al mo-
mento de presentación y en caso de recurren-
cias luego del tratamiento, en seguimiento y
monitoreo de la respuesta al tratamiento, y
en estudios funcionales de la biología y fisio-

 

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. FDG
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patología del cáncer. En otras aplicaciones sus
resultados han sido decepcionantes en el
diagnóstico oncológico. Un potencial proble-
ma es que el radiotrazador es excretado a tra-
vés de riñones y orina, con dificultades para
diferenciar entre enfermedad y excreción
normal del FDG.7, 8

Se realiza entonces una revisión de la lite-
ratura con el fin de evaluar los avances, las
indicaciones y la aplicabilidad de PET en la
práctica clínica de la oncología urológica.

������	��	�������

El carcinoma de próstata es una de las
malignidades más comunes en los hombres.
Con el aumento en su incidencia hay un gran
interés en mejorar el estadiaje de la enferme-
dad ya que el tratamiento depende de la de-
terminación adecuada del estadío tumoral,
con fines curables en aquellos pacientes que
tienen enfermedad órgano confinada.

Las técnicas radiológicas convencionales
como la Tomografía Computarizada y la Eco-
grafía transrectal no definen adecuadamen-
te la extensión de la enfermedad. El uso de la
Resonancia Nuclear Magnética con antena
endorectal es promisorio para mejorar el es-
tadiaje local del Carcinoma de próstata, sin
embargo provee información insuficiente en
la enfermedad metastásica. La combinación
de PET/TC se constituye en un gran avance
ya que ofrece datos morfológicos y funciona-
les simultáneos que contribuyen a la locali-
zación de las regiones de captación, mejoran-
do la exactitud en el diagnóstico.9

Los estudios con FDG – PET han encon-
trado que más del 80% de los tumores pri-
marios de próstata bien diferenciados tienen
una relativamente baja actividad glicolítica
y por lo tanto no acumulan altas concentra-
ciones del radiotrazador en el tejido. Además
dada la proximidad de éste órgano con la
vejiga, hay una acumulación intensa de FDG
a éste nivel confundiéndose la actividad me-
tabólica tumoral con la excreción urinaria
normal del radiotrazador. Otra consideración
importante es que la diferenciación entre ci-

catrices, inflamación, hiperplasia prostática
benigna (HPB) y recurrencia tumoral luego
de prostatectomía radical o radioterapia, es
difícil con FDG. Adicionalmente la ablación
androgénica puede disminuir la capatación
del radiotrazador FDG a nivel del tumor pri-
mario.10,11,12,13,14

Oyama y colaboradores han encontrado
que la captación es mayor al aumentar el gra-
do de Gleason. La probabilidad de encontrar
un PET/TC  positivo también aumenta con
niveles elevados de Antígeno Prostático Es-
pecífico (APE). Seltzer y colaboradores repor-
taron en su estudio con 45 pacientes maneja-
dos con prostatectomía radical y radiotera-
pia con sospecha de recurrencia, que el 50%
de ellos tenían evidencia de metástasis en PET
cuando el APE estaba por encima de 4 ng/.
Además en la detección de ganglios linfáti-
cos locales comprometidos parece haber ma-
yor captación del FDG a pesar de tener PET
negativo para el tumor primario. La razón
postulada para éste hallazgo parece es que
hay una mayor actividad proliferativa y me-
tabólica en las metástasis. Sin embargo otros
estudios han mostrado que FDG - PET tiene
un valor predictivo mayor (98%) para me-
tástasis óseas y viscerales que para las gan-
glionares principalmente cuando éstas últi-
mas son menores de 5 mm.

Para mejorar la efectividad de PET en el
estudio del Cáncer de Próstata localizado con
PET se han utilizado otros radiotrazadores
como la 11 C – Metionina, 11 C - Acetato y la
11 C – Colina. Esta última se excreta en can-
tidades insignificantes y provee utilidad en
la  identificación de tumores localmente avan-
zado y también en metástasis. La mayor li-
mitación para utilizarlo de rutina es su vida
media corta requiriendo de un ciclotrón per-
manentemente en el sitio de realización del
estudio, para su producción.15,16,17,18,19,20,21,22,23

Por último es importante mencionar que
PET es poco útil diferenciando tumores resi-
duales o recurrentes de los cambios cicatri-
ciales y fibróticos posteriores a la cirugía ra-
dical (Hofer y cols).24
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En resumen la mayor utilidad del PET en
el Cáncer de Próstata tiene que ver con su
capacidad para evaluar la respuesta al trata-
miento y la localización de la enfermedad
tumoral primaria o metastásica durante el
mismo, brindando pronóstico y guiando nue-
vas terapias. (Figura 2).

Paciente con antecedente de cáncer de
próstata tratado. Se observa lesión hiperme-
tabólica en lado izquierdo del lecho prostáti-
co, sugestiva de recurrencia o masa residual
tumoral.

Además presenta 3 lesiones focales que
captan el FDG a nivel de L3, sacro y fémur
proximal derecho, sospechosas de metásta-
sis por el mismo adenocarcinoma prostático.

������	��	������

Histórica/el estadíaje del Ca Vesical ha
sido limitado con otras opciones imagenoló-
gicas. La TC puede detectar solamente gran-
des tumores que se extienden a través de la
pared vesical con una precisión del 64 al 92%.
En adición en compromiso ganglionar su
exactitud va del 70 al 90%. La RNM  tiene
una exactitud diagnóstica que va de 60 al
75%, y en compromiso ganglionar pélvico la
tasa de falsos negativos es igual a la de TC
(40%). Ambas opciones tienen la tendencia a
sobre estadificar porque sus hallazgos se ba-
san en cambios anatómicos que pueden no
estar correlacionados con la malignidad. Por
esto es que se sigue investigando con PET

Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2.Figura 2. Paciente con antecedente de cáncer de próstata tratado. Se observa lesión hipermetabólica en lado
izquierdo del lecho prostático, sugestiva de recurrencia o masa residual tumoral.
Además presenta 3 lesiones focales que captan el FDG a nivel de L3, sacro y fémur proximal derecho, sospechosas
de metástasis por el mismo adenocarcinoma prostático.
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basados en su habilidad de detectar activi-
dad metabólica.

Como en el Cáncer de Próstata,  el uso de
PET para los tumores vesicales ha sido limi-
tado por la excreción urinaria del FDG con
la subsiguiente pobre diferenciación de las
lesiones vesicales y ganglionares contiguas.
Se ha usado como radionúclido la 11 C Me-
thionina ya que se excreta poco en orina y
muestra superioridad sobre FDG, sin embar-
go identifica la presencia tumoral solo en 78%
de los casos de acuerdo al estadiaje del tu-
mor (Ahlstrom y cols). Sin embargo ha mos-
trado ser útil en identificar extensión tumo-
ral local y a distancia. Estudio de Kosuda y
cols encontró 100% de efectividad de PET
para detección de metástasis pulmonares,
óseas y ganglionares a distancia, y de 67%
en ganglios pélvicos (% igual al estudio de
Heicappell y cols). Las recurrencias locales o
tumores residuales no fueron identificados
adecuadamente (60%) debido a la acumula-
ción del radiotrazador excretado en la vejiga a
pesar la utilización de métodos como la irriga-
ción vesical y el drenaje con sonda vesical. 25,26,27,28

Aunque el papel de PET Es limitado en el
estadíaje de tumores vesicales primarios de
bajo grado, tiene alguna utilidad conjunta-
mente con otros estudios radiológicos conven-
cionales, en la detección de lesiones localmen-
te avanzadas, metástasis a distancia y adi-
cionalmente diferenciando enfermedad recu-
rrente de cambios post radioterapia.

������	�����

Existen múltiples estudios sobre la aplicación
del FDG-PET en el Cáncer de Células Renales.
Dichas investigaciones muestran que éste tumor
es ávido por FDG y puede ser detectable a pe-
sar de la excreción renal del radiotrazador.

Los estudios de Bachor, Miyauchi y Ram-
dave son consistentes en los hallazgos de PET
positivos en los pacientes que tenían tumores
de mayor grado por mayor captación del tra-
zador. Sin embargo no se encontró ésta rela-
ción con el tamaño tumoral.

Otras ventajas de PET sobre otros estu-
dios imagenológicos como la TC, son la dife-
renciación adecuada entre tumores renales y
quistes, y mejor la definición de metástasis a
ganglios linfáticos locales, incluso en aque-
llos menores de 1 centímetro no evaluables
adecuadamente por TC.

En la enfermedad a distancia se ha en-
contrado que PET influencia el tratamiento
en más del 40% de los pacientes por identifi-
cación de metástasis, evitando así manejos
innecesarios y constituyéndose en un buen
estudio en la valoración prequirúrgica. Exis-
ten reportes de casos en los que PET ha sido
efectivo en la identificación de metástasis
óseas no vistas por gamagrafía. Las recurren-
cias locales pueden ocurrir en el 5% de los
pacientes y su manejo adecuado ofrece bue-
nas tasas de curación. La evaluación de las
recurrencias a través de la TC ha tenido difi-
cultades por su incapacidad para diferenciar
tejido cicatricial de recidiva tumoral. Por su
parte PET a causa de su actividad metabóli-
ca única, no tiene ésta limitación y aporta en
la valoración y toma de conductas terapéuti-
cas de la recurrencia.

Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. Figura 3. Area de hipercaptación Vesical por Tumor
maligno.
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En conclusión PET en Cáncer Renal es
más preciso que TC en el monitoreo de la pro-
gresión de la enfermedad, metástasis o recu-
rrencia en el lecho renal.29,30,31,32

������	��	��������

De todas las malignidades urológicas eva-
luadas por PET, el Cáncer testicular es el más
extensamente  estudiado, particularmente en
enfermedad residual y recurrente. Corrien-
temente se sabe que  hasta el 30% de los pa-
cientes con Estadío I de la enfermedad tie-
nen Ganglios Retroperitoneales positivos con
un riesgo de recurrencia mayor del 30%.

Finalmente el 25% de los pacientes con
Estadío II están sobre-estadificados por otras
modalidades imagenológicas convencionales
como TC y Ecografía, frente a las cuales PET
ofrece ventajas evidentes, influyendo en de-
cisiones terapéuticas como Quimioterapia,
Radioterapia y Cirugía hasta en el 60% de
los pacientes.

En pacientes con Tumores de células ger-
minales no seminomatosos, con masas retro-
peritoneales residuales y con marcadores tu-
morales elevados después de tratamiento con
quimioterapia, es necesario conocer si hay
presencia de tumor residual, teratoma ma-
duro y/o fibrosis. Aunque en el caso del te-
ratoma maduro se requiere resección, la con-
firmación que éste es el diagnóstico real pue-
de retardar la cirugía, y la TC es incapaz de
determinar esto. PET por su parte puede di-
ferenciar tumor de fibrosis o teratomas. Los
estudios más grandes muestran sensibilidad
del PET del 88%, especificidad del 95%, va-
lor predictivo negativo del 90% y valor pre-
dictivo positivo del 96%, todos éstos porcen-
tajes superiores a los encontrados con TC en
las diferentes series (Albers y cols – Hain y
cols). Las limitaciones en éstas investigacio-
nes fueron la imposibilidad de TC en detec-
tar metástasis ganglionares menores de 1 cm
y menos de 5 mm en PET, y la baja sensibili-
dad de PET en detectar teratoma maduro  por
su baja tasa metabólica de glucosa.

En el seminoma puro el manejo de las
masas residuales post quimioterapia es con-
troversial. La mayoría de centros urológicos
aceptan que las masas menores de 3 cm co-
rresponden generalmente a fibrosis y solo re-
quieren observación. En otros se realiza vigi-

Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.Figura 4.

Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5.Figura 5. Ca Renal Bilateral y Metástasis a nivel lumbar,
cresta ilíaca y cadera derechas, no vistas en Gamagrafía
Osea.

Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.Figura 6.
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lancia de masas tumorales residuales post
quimioterapia independiente del tamaño que
presenten. Esta conducta conservadora se
apoya en el hecho que la linfadenectomía re-
troperitoneal luego de quimioterapia conlle-
va a una alta morbilidad. De Santis y cols
reportan en su estudio tasas de sensibilidad,
especificidad, valor predictivo positivo y ne-
gativo del 89%, 100%, 100% y 97% respecti-
vamente, para la detección de masas retro-
peritoneales residuales en pacientes con se-
minoma  tratados con quimioterapia. Los es-
tudios muestran disminución en la precisión
de PET cuando se realiza antes de 2 semanas
posteriores a la quimioterapia, ya que con éste
tratamiento hay una supresión de la activi-
dad metabólica inmediatamente, y además
hay aumento en la actividad de los macrófa-
gos en la absorción de tejido necrótico, apa-
reciendo falsos positivos.33,34,35,36,37,38,39,40,41

Resumiendo, en el Cáncer Testicular el
PET es útil en definir la presencia o ausencia
de enfermedad en las masas residuales luego
del tratamiento. Además detecta recurrencias

más tempranamente que otras modalidades
imagenológicas  cuando hay elevación de los
marcadores tumorales.

����������

PET ha demostrado utilidad clínica en el
campo de la oncología urológica, principal-
mente en Cáncer Testicular y Renal. Sin em-
bargo en los demás tumores genitourinarios
muestra un futuro promisorio, especialmen-
te en el estadiaje local, en la definición de re-
currencia local versus los cambios post trata-
miento, y en la detección de enfermedad a
distancia.
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