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Artículo original

TOMOGRAFÍAPOREMISIÓNDE POSITRONESY FUSIÓNDE IMÁGD,ES
CON RESONANCIAMAGNÉTICA (PET-RMl) EN LAEVALUACIÓN DE LO
TUMORES CEREBRALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

Premio Agfa 2006

Dr. Fernando A. Abramzón

RESUMEN

El estudio metabólico COD FDG-PET combinado al examen morfológico de la RM pueden brindar importante información
diagnóstica en relación al grado y pronóstico de los tumores encefálicos.
El mapa metabólico del PET, de escasa resolución anatómica, es útil para: a) diferenciar lesiones de alto grado de las de
bajo grado, b) identificar los sectores más apropiados para la toma de biopsias, e) planificar el tratamiento radiante. d
detectar degeneración maligna en tumores de bajo grado y e) evaluar la respuesta al tratamiento implementado.
Al asociar una RM con contraste endovenoso, a la información funcional del PET se le sumaD los detalles anatómil"OS:
necesarios para una adecuada evaluación del tumor y de las estructuras nerviosas comprometidas por el mismo.
En nuestro Servicio, entre el mes de marzo del 2003 y abril del 2005, estudiamos a 53 pacientes con diagnóstico pre.-un.
tivo o conocido de tumor encefálico primario o secundario, a quienes realizamos un examen combinado PET-IDj ("O:J.

posterior fusión de las imágenes.
Palabras clave: cerebro, tumores cerebrales, tomografia por emisión de positrones.

SUMMARY

The FDG-PET metabolic study, combined with an MRI morpbologic examination, can offer important diagnostic mi'''''''''
tion about encepbalic tumor grading and prognosis establishment.
The PET metabolic map, altbough it's low anatomic resolution, is useful in: a) high grade and low grade les:ioJ:ls differen
tiation, b) appropriate biopsy sites identification, c) radiotherapy treatment planification, d) detection oC malignam
degeneration inside low grade tumors and e) treatment response evaluation.
The association of a contrast enhanced MRI, adds the necessary anatomical details lo the functional PET informanon,
alJowing a more aecurate lesion and SUITounding tissue evaluation.
lo OUT department, 53 patients with suspected or diagnosed primary or secondary encephalic tumors were srudied be
tween March 2003 and April2005.
AH patients underwent a combined PET·~1RI study, with posterior image fusiono
Key words: brain, eocephalic tumor, Positron Emission Tomography

INTRODUCCIÓN

La tomografía por emisión de positrones o PET
(sigla en inglés de Positron Emission 'Ibmography)
representa un gran avance en el terreno de las "imá
genes moleculares". Empleando su principal mar
cador (radiotrazador), la 2-[18Fl-flúor-2-deoxi-glu
cosa (FDG), permite explorar la captación de gluco
sa por los tejidos. Esto ha permitido el entendimien
to de los procesos fisiológicos básicos y fisiopatolo
gía de enfermedades oncológícas, cerebrales, cardia
cas y otros sistemas orgánicos.

En la actualidad, la mayor aplicación del PET en
estudios clínicos de rutina sigue siendo en los pacien
tes con cáncer, donde el metabolismo aumentado de
las células malignas hace posible visualizar una gran
variedad de tumores con el análogo de la glucosa, la
FDG. En general, la FDG recorre la vía glucolítica
hasta el nivel de fosforilación, donde permanece atra
pada en la célula por un período extendido de tiempo
sin ingresar al ciclo de Krebs, y por lo tanto sin ser
degradado definitivamente. De acuerdo con esto, la
distribución de la FDG representa una medida preci
sa de la actividad metabólica cerebral.
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Han sido utilizados otros radiotrazadores, como
el 150H,O y el 1500" experimentalmente para la
evaluación regional del flujo cerebral, consumo de
oxígeno y fracción de extracción del oxígeno. Por otro
lado, radiotrazadores como el nc y la 18F también
han sido empleados para la evaluación de la función
y fisiologia de neurotransmisores'.

La resonancia magnética (RM) con contraste es
considerada al presente el método más sensible en
la detección y evaluación de los tumores prima
rios y secundarios del SNC. La fusión de la infor
mación metabólica brindada por el PET con las
imágenes anatómicas de la resonancia magnética
permite en algunos casos mejorar la capacidad
diagnóstica.

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE
POSITRONES

Aspectos físicos y técnicos

El PET es un método de diagnóstico por imágenes
que explora procesos bioquímicos in vivo mediante
el uso de radiofármacos, como la flúor-18 deoxiglu
cosa (FDG), los cuales emiten positrones.

Estos últimos fueron descriptos por primera vez
en 1925 por el físico británico Paul Direc, quién se
refirió a ellos como electrones positivos, ya que po
seían su misma masa, pero con carga positiva. En
1934, la ganadora del premio obel, Irene Curie, des
cubrió que era posible crear elementos radioactivos
emisores de positrones (como el oxígeno, nitrógeno,
carbono y flúor) en forma artificial mediante el uso
de un ciclotrón o acelerador lineal y fueron llamados
radiotl"azadores o radiofármacos. Éstos, por lo tan
to, son moléculas "marcadas", que luego de inyecta
das por vía endovenosa, pueden ser seguidas dentro
del organismo mediante los detectores de los equi
pos PET, para estudiar diversos procesos bioquími
cos y metabólicos.

Sin embargo, hasta la década de 1980 no fue
posible utilizar experimentalmente estos radiotra
zadores en humanos, la que se realizó solamente
en instituciones académicas seleccionadas como
universidades, por la necesidad de disponer de un
ciclotrón y un equipo PET, ambos altamente cos
tosos.

Recién para mediados de la década de 1990 que
dó claramente demostrada la efectividad clínica del
PET en los seres humanos.

El método es cada vez más empleado en neurolo
gía, psiquiatría, cardiología y otros campos, aunque
se utiliza sobre todo en oncologia, en la que tiene
numerosas indicaciones.

Metabolismo cerebral de la glucosa

Como en otros tejidos, la acumulación de la FDG
en el cerebro está relacionada con el metabolismo de
la glucosa. Sin embargo, a diferencia de otros órga
nos, el cerebro utiliza como principales metabolitos
a la glucosa y al oxígeno para cubrir sus necesidades
metabólicas. Por ello, en la imagen del PET se ob
serva alta captación del cerebro normal, particular
mente en la sustancia gris (Fig. 1). Esta hipercapta
ción fisiológica constituye un "fondo" muy activo, que
dificulta la caracterización de muchas lesiones, que
a pesar de ser activas metabólicamente pueden que
dar enmascaradas.

Los tumores cerebrales primarios, de alto grado
de malignidad, tienen alto consumo de glucosa, cap
tando ávidamente la FDG, en forma similar o mayor
que la sustancia gris. Los de bajo grado captan igual
o menos que la sustancia blanca. Este "juego de con
trastes" metabólicos puede resultar en que los tu
mores no sean detectados. Resulta así de gran im
portancia la fusión con métodos anatómicos (TC o
RM), sumando de esta manera la información mor
fológica a la biológica, derivando en un aumento de
la capacidad diagnóstica.

Existen situaciones fisiológicas, patológicas y far
macológicas en las que la captación de la glucosa por
los tejidos encefálicos se encuentra aumentada o dis
minuida, siendo necesario conocerlas con antelación
para ser tomadas en cuenta. En contextos como la
diabetes, consumo de esteroides, infecciones del SNC
e incumpJimjento del ayuno requerido, el "pool" de
glucosa en sangre se ve aumentado, compitiendo con
la FDG inyectada en el ingreso a las células y posibi
litando así la aparición de falsos negativos.

Fig. 1. Estudio cerebral oormal con FDG-PET. Obsérvese
la intensa captación fisiológica de la sustancia gris, inclu
yendo corteza cerebral y ganglios basales.
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RESONANCIA MAGNÉTICA

Características del método

La RM es el método de neuroimágenes más fre
cuentemente utilizado en el diagnóstico y seguimien
to de los pacientes con tumores del SNC. El agente
de contraste paramagnético utilizado, Gadolinio (Gd)
asociado al ácido dietilenetriamin pentaacético
(DTPA), permite el realce de las áreas en donde existe
la disrupción de la barrera hematoencefálica, repre
sentando un minimo riesgo de reacciones de tipo alér
gicas para el paciente, a diferencia de la TC.

Los protones de hidrógeno en el líquido extrace
lular presentan baja intensidad de señal en las imá
genes ponderadas en TI y alta en las ponderadas en
T2. De acuerdo a estas características, lesiones del
SNC como los tumores, que producen un aumento

del agua extraceluIar (edema vasogénico). habitual
mente muestran una señal hipointensa en TI e hi
pelintensa en T2.

Sin embargo, este comportamiento no puede ni
debe ser tomado como absoluto. Existen algunas li
mitaciones de la RM que deben ser reconocidas. Qui
zás la más importante sea su falta de especificidad
en el diagnóstico de las lesiones tumorales del SNC.
Múltiples lesiones patológicas aparecen hipointen
sas en TI e hiperintensas en T2. Entre los diagnós
ticos diferenciales se encuentran los infartos, lesio
nes demielinizantes, necrosis por radiación, infeccio
nes y otros procesos inflamatorios (Fig. 2).

Por otro lado el realce con el Gd no siempre se
correlaciona con el grado histológico del tumor, aun
que generalmente, los tumores de alto grado mues
tran ávida captación del contraste en las imágenes.

Por lo expuesto, a pesar de que las característi-
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Fig. 2. Paciente masculino de 43
años de edad, operado de un as
trocitoma anaplásico con poste
rior radioterapia. La RIVI mues
tra imágenes sospechosas de re
cidiva o remanencia tumoral que
luego fueron descartadas por el
Espectroscopio y PET, el cual
evidenció ausencia de captación
de la FDG. A. Secuencia TI sin
cte. B. Secuencia TI con cte. C.
Secuencia T2. D. Espectrosco
pia. Muestra descenso de NAA,
escasa concentración de Ca y
aumento del Lactato. E. Fusión
PETIRM que evidencia la hipo
captación de la lesión. F. Perfu·
sión por RM que muestra la es
casa perfusión tisular del sector
sospechado. G. Curva espectro
métrica.
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cas de una lesión en la RM pueden ser de mucha
ayuda, la verificación histológica es mandatoria para
establecer un diagnóstico.

Finalmente, las alteraciones vistas en las imá
genes, luego de los tratamientos, son frecuentemen
te poco específicas, haciéndose muy difícil la obten
ción de un diagnóstico concluyente. La lesión por
radiación, incluyendo la necrosis postactínica, es vir
tualmente indistinguible de un residuo o recidiva
tumoral y la RM por sí sola no puede determinar la
existencia o no de tejido neoplásico.

A pesar de estas limitaciones, la RM continúa
siendo el método estándar en las neuroimágenes.

PET·RM: su utilidad en tUlllores cerebrales

Las lesiones tumorales del sistema nervioso cen
tral incluyen una amplia variedad de histologias be
nignas y malignas. En los Estados Unidos la inciden
cia de las neoplasias primarias, afectando el encéfalo,
tronco y médula espinal se encuentra entre 2 y 19
casos por cada 100.000 habitantes, siendo las pocas
estadísticas en nuestro país de similares valores.

Existen 2 picos etarios significativos con mayor
incidencia de esta patologia: uno en la niñez, en la
que estos tumores representan la segunda causa de
muerte relacionada con el cáncer; y otro en la edad
adulta entre los 65 y 79 años. Es importante remar
car que la localización y tipo histológico varían am
pliamente entre los dos grupos.

Las metástasis cerebrales de tumores alejados,
son hasta 10 veces más frecuentes que las neopla
sias primarias originadas en el SNC y se presentan
en aproximadamente del 20% al 40% de los pacien
tes oncológicos.

El pronóstico general para estos tumores, a pe
sar de los importantes avances en los métodos de
diagnóstico y tratamiento de las últimas décadas,
permanece pobre, con una sobrevida relativa a 5
años, ajustada a la edad de los pacientes, en aproxi
madamente el 30,8%.

El pronóstico varia significativamente con la edad,
siendo la sobrevida a 5 años del 65% en menores de
19 años, 58,7% hasta los 44 años y, muy pobre, de
alrededor del 6,5% en mayores de 65 años.

La presentación clinica de los pacientes con tu
mores del SNC incluyen diversas manifestaciones:
convulsiones focales o generalizadas, cefaleas recu
rrentes y rebeldes al tratamiento, cambios cogniti
vos y de personalidad y signos focales neurológicos,
etc. Las características individuales generalmente
dependen de la localización del tumor, su grado y
tipo histológico, rango de crecimiento y comporta
miento biológico.

En la tabla 1 se enumeran las indicaciones mé
dicas para las cuales el estudio de fusión PET/RM
representa una ventaja sobre los actuales méto
dos por imágenes en el diagnóstico, pronóstico y
manejo de las lesiones tumorales cerebrales.

Tabla 1. Indicaciones médicas

Diagnóstico Postratamiento

• Grado de malignidad • Persistencia tumoral

• Guía para biopsias • Manitoreo de la
respuesta terapéutica

• Pronóstico • Diferenciación entre
recurrencia y necrosis

1) TUInores cerebrales primitivos:
grado de malignidad

Diversas publicaciones han demostrado la rela
ción entre la acumulación del radiofármaco de las
lesiones tumorales y su grado de malignidad3"'. El
aumento de la concentración de FDG, objetivable a
través del SUV (Standard Uptake Value), es corre
lativo con un mayor grado de malignidad, siendo esto
más sensible que la tinción de los tumores con el con
traste paramagnético en RM.

Sin embargo, actualmente, la RM, la cual brinda
excelente información morfológica, cuenta con otras
herramientas, como la espectroscopia (RME), la per
fusión y la difusión, que permiten evaluar trastor
nos funcionales a nivel molecular, pudiendo caracte
rizar mejor las lesiones encefálicas. En algunos ca
sos, la combinación de estos métodos con el PET pue
de contribuir a la realización de diagnósticos más
acertados.

Se ha descripto un método para distinguir el gra
do de maliguidad en los tumores primitivos del cere
bro mediante el PET". Para ello se han establecido
indices que indican la relación entre el grado de cap
tación del radiofármaco (expresado en SUV) entre el
tumor y las estructuras normales del cerebro (corteza
y sustancia blanca).

Ellos son el índice tumor I sustancia gris (TI
SG) y el índice tumor I sustancia blanca (T/SE).
Los tumores de alto grado muestran índices T/SG y
T/SB igualo mayor a 0,6 y 1,5 respectivamente, con
valores de sensibilidad y especificidad de 94% y
77%' (Fig. 3).
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Fig. 3. Estudio PET/RlVI que evidencia un tumor cerebral en los lóbulos temporal y parietal izquierdos. La masa presenta
una intensa captación de la FDG, con un alto índice T/SG y TIBE, lo que habla a favor de un tumor de alto grado de
malignidad. Posteriormente fue confirmado el diagnóstico de glioblastoma multiforme.

2) PET-RM: guía para biopsia

Los tumores gliales son típicmnente heterogéneos
y, de acuerdo a su tipo y grado tumoral, presentan
diferente actividad metabólica, tanto intertumoral
como intratumoral, siendo frecuente la coexistencia
en los tumores primitivos encefálicos de áreas con
distintos grados de maligoidad. Es frecuente, por otro
lado, la presencia de áreas de necrosls, componentes
quísticos y calcificaciones intratumorales, las cua
les disminuyen la captación sectorial del radiofár
maco, remarcando los sitios de mayor metabolismo
y pernlitiendo así la guía precisa para una biopsia
estereotáctica6 .

3) Pronóstico

El PET, como se mencionara antes, ha demostra
do ser muy sensible para determinar el grado de ma
ligoidad de acuerdo a la actividad metabólica, teniendo
esto relación con el pronóstico i

. En pacientes con tu
mores hipermetabólicos, se ha descripto W1a signifi
cativamente menor sobrevida que aquéllos con tumo
res hipometabólicos. En pacientes con gliomas de alto
grado que muestran bajo metabolismo en el PET se
observó una sobrevida del 78% al año (promedio: 19
meses), mientras que aquellos con alto metabolismo
sólo el 29% sobreviven al año (promedio 5 meses)'-

Los gliomas de bajo grado, como antes se dijo, son
hipometabólicos. Pero es sabido que dentro de un
tumor pueden coexistir diferentes estirpes celulares,

y que un tumor de bajo grado puede modificar sus
características y tener sectores de alto grado de ma
lignidad. En tumores de bajo grado, la identificación
de focos de alto metabolismo en el PET-RM puede
correlacionarse con mayor agresividad tumoral y mal
pronóstic09

.

La relación entre la actividad metabólica en el
PET-RM y la agresividad de los tumores de bajo o
alto grado es independiente del tratamiento previa
mente aplicado'o

Los estudios PET seriados podrían ser útiles en
el seguimiento de pacientes con tumores cerebrales,
evaluando mejor el pronóstico y brindando informa
ción útil para determinar el impacto de diversos tra
tamientos (Fig. 4).

Monitoreo postquirúrgico

El trabajo publicado por Glantz, Hoffinann et al,
en el cual todos los pacientes operados por tumores
primitivos fueron controlados posteriormente por
PETIRM, informa la gran utilidad aportada por la
unificación de estos métodos. Esto se debe a que la
RM, por sí sola, no es capaz de diferenciar restos tu
morales residuales de los cambios anatómicos post
quirúrgicos. En estos casos el diagnóstico es brinda
do por la información metabólica del PET, en la cual
los cambios postoperatorios son hipometabólicos con
respecto a los tejidos cerebrales normales ll y donde
el hipermetabolismo postquirúrgico inmediato es
compatible con tumor residual de alto grado".
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Fig. 4. Paciente de sexo masculi
no de 29 años de edad, operado de
un oligodendroglioma anaplásico
y posterior radioterapia a nivel del
lóbulo parietal derecho. Se reali
za estudio PETlRfvI para control
de imagen residual, el cual con
firma el diagnóstico de recidiva o
remanencia tumoral. Obsén'cse
la intensa captación del radiofár
maco, lo que habla a favor de un
tumor de alto grado de maligni
dad, confirmado posteriormente
por perfusión mediante RM. El
paciente falleció a los 10 días.

Monitoreo postradioterapia

En los pacientes en los que se realizó un trata
miento con radioterapia, es de suma importancia di
ferenciar los cambios postactínicos de las recidivas o
residuos tumorales, Habitualmente las lesiones por
radiación pueden presentarse unos meses después
de la radioterapia y persistir por aproximadamente
6 a 8 meses, El estudio habitual con RM detecta las
alteraciones en la región tratada, pero suele con fre
cuencia presentar realce con el gadolinio, imposibi
litando así diferenciar estas dos situaciones, En es
tos casos, el PET puede aportar datos metabólicos,

contribuyendo de esta luanera con más información
para definir el diagnóstico, ya que en los casos de
radionecrosis, éste, presenta hipocaptación de la
FDGI3 (Fig. 5),

Sin embargo existen situaciones en las cuales
la utilización de altas dosis de radioterapia gene
ran un gran campo inflamatorio, el cuál es hiper
metabólico en el estudio PET, En estos casos la
distribución del radiotrazador puede ayudar en el
diagnóstico, siendo que en estos casos, los tejidos
inflamatorios presentan captación uniforme y mo
derada. En aquellas situaciones en que la capta
ción es mayor a la de la sustancia gris y de aspecto
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Fig. 5. Paciente femenino de 29

-~ .....-.. ,-- años de edad, operada de un

• meningioma anaplásico con
~

posterior radioterapia. Presen-
ta imágenes hiperintensas en

J las secuencias TI con contras-
~-• • III IR 11 • te de la RM en la región de las

huellas quirúrgicas. El PET
demuestra ausencia de capta-
ción del radiofármaco, avalan-
do el diagnóstico de radionecro-
sis y descartando la recidiva o
remanancia tumoral.

nodular, no es posible distinguir entre radionecro
sis y recidiva o residuo de tumor de alto grado. Sin
embargo, en un estudio con 55 pacientes y diag
nóstico de tumor de alto grado tratados con ciru
gía y radioterapia presentaron una RM con capta
ción del contraste y tinción del lecho quirúrgico y
que en el PET tuvieron captación del radiofárma
co en forma igualo mayor a la sustancia gris, mos
traron un peor pronóstico 14 .

PET·RM en metástasis cerebrales

En el caso específico de las metástasis (MTS), el
comportamiento de las lesiones es un tanto errático.
Generalmente las metástasis en el encéfalo tienen una

captación similar a la sustancia gris cortical. Cuando
el metabolismo de éstas excede el de la sustancia gris
normal, son fácilmente identificables mediante el PET,
más aún asociándole la información morfológica brin
dada por la RM. Se debe recordar que las lesiones
secundarias son el resultado de la implantación he
matógena, con una propensión a desarrollarse en la
unión de la sustancia gris y blanca, y por lo tanto, de
difícil detección y distinción de la corteza normal ad
yacente en estadías tempranos. Por último, el edema
citotóxico que habitualmente se genera alrededor de
las metástasis, muestra una acumulación nlUY baja
del radiofármaco, y por lo tanto puede enmascarar la
captación de las lesiones por efecto volumen.

Debido entonces, a la variable presentación de las
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Fig. 6. Paciente de sexo mas
culino de 21 años de edad, con
antecedentes de transplante
renal e inmunosuprimido. Pre
senta cuadro de convulsiones
y deterioro del estado de con
ciencia por lo que se realiza Te
del encéfalo y posterior RM con
diagnóstico presuntivo de com
promiso linfoproliferativo tu
rnoraJ del encéfalo. Se solicita
PET, el cual muestra hipercap
tación focal de radiofármaco
avalando el diagnóstico de pa
tología infecciosa. Se realiza
drenaje quirúrgico que confir
ma el diagnóstico de absceso
micótico.

metástasis en el estudio PET, es que se hace impe
rativo la correalización de un estudio morfológico
como la RM, con la posterior fusión de las imágenes.
En los casos inversos, en donde se detectan MTS en
un estudio PET del encéfalo, la sensibilidad del 82%
al 100% en la detección del tumor primario descono
cido en un PET de cuerpo entero, hacen de este últi
mo estudio una indicación importante16.

No se debe olvidar la utilidad del PET-RM en el
estudio de los pacientes HIV positivos (Fig. 6), en los
cuales la diferenciación entre MTS y enfermedades
infecciosas, especialmente la toxoplasmosis, muchas
veces puede ser imposible sin recurrir a procedimien
tos invasivos. Las lesiones por toxoplasmosis no pre
sentan captación del radiofármaco, mientras que el
linfoma es altamente hipermetabólico 1

'.

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS
ESTUDIADOS EN NUESTRO SERVICIO

En nuestro servicio, entre el mes de marzo de 2003
y abril de 2005, realizamos PET-RM cerebral a 53
pacientes con antecedentes oncológicos con diagnós
tico presuntivo O conocido de tumor encefálico prima
rio o secundario, a quienes realizamos un examen
combinado PET-RM con posterior fusión de las imá
genes. Los estudios de RM fueron realizados en un
equipo Magnetom Vision de 1,5T VB33b (Siemens
GMBH, Erlangen, Alemania), con secuencias habitua
les para el estudio del encéfalo (axiales T2, axiales TI
sin gadolinio, coronales FLAIR, coronales T2, axiales
TI con gado1inio, coronales TI con gado1inio y sagita
les TI con gado1inio). A estas se sumó la realización
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Gráfico 1. Lesiones hipermetabólicas

de una secuencia 3D con gadolinio, para su posterior
fusión con las imágenes obtenidas con el PET.

Los exámenes PET fueron realizados en un equi
po ECAT ART (Siemens GMBH, Erlangen, Alema
nia), de 30 a 50 minutos posteriores a la inyección
endovenosa de 5 a 10 mCi de FDG.

Posteriormente ambos estudios fueron fusiona
dos en una estación de trabajo Syngo Leonardo 2002b
(Siemens GMBH, Erlangen, Alemania).

La distribución de los motivos de solicitud fue: a)
búsqueda de metástasis en 26 pacientes con diag
nóstico de melanoma, b) búsqueda y/o evaluación de
metástasis en 9 pacientes con diagnóstico de carci
nomas de pulmón, colon, mama, etc., c) evaluación
de lesiones de aspecto metastásicas en 8 pacientes
con tumor primario de origen desconocido, d) eva
luación de lesiones encefálicas en 2 pacientes con
diagnóstico de linfoma y e) evaluación de recidiva
remanencia y/o respuesta del tratamiento en 9 pa
cientes con diagnóstico de tumores cerebrales pri
marios. En la gráfico 1 se muestra esta distribución
expresada en porcentajes.

Mts no melanoma=2

No hipermetabólicas = 45

Gráfico 2. Lesiones hipermetabólicasResultados observa
dos en los pacientes realizados en el Hospital Italiano de
Buenos Aires.

Gráfico 3. Lesiones hipometabólicasResultados observa
dos en los pacientes realizados en el Hospital Italiano de
Buenos Aires.

De los 53 estudios realizados, 21 (39,6%) dieron
positivo con respecto a alteraciones en la captación
de la FDG, y en 32 (60,4%) el estudio PET-RM fue
normal. Dentro de esos 21 estudios positivos, se en
contraron 8 (38%) hipermetabólicas y 13 (62%) le
siones hipometabólicas.

En los gráficos 2 y 3 se vuelcan los resultados
positivos.

En los estudios PET positivos con imágenes hi
permetabólicas, la RM fue concordante en el 100%
de éstas y negativo en ninguna. Por otro lado, en las
lesiones positivas hipometabólicas en el PET, la RM
también mostró imágenes tumorales en 10 (77%) de
los casos y fue negativa en 3 (23%) casos. Resulta
importante recordar en este momento, que la hipo
captación de una lesión encefálica en el estudio PET
no necesariarnente traduce la presencia de una pa
tología tumoral, pudiéndose deberse a la presencia
de otras entidades, siendo aquí imperante cotejar
los resultados con un estudio morfológico de RM.

Existieron 2 casos (3,77%) en los que la RM mos
tró algún tipo de alteración y en el que el estudio
PET fue negativo (falso negativo del PET).

CONCLUSIÓN

El estudio metabólico con Tomografía por Emi
sión de Positrones mediante el uso de 18-fluor-deoxi
glucosa (FDG-PET), combinado al examen morfoló
gico de la RM pueden brindar importante informa
ción diagnóstica en relación al grado, pronóstico y
planificación terapéutica de los turnares encefálicos
primarios.

Asociando una RM a la información funcional del
PET, se suman los detalles anatómicos necesarios
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para una adecuada evaluación del tumor y de las
estructuras nerviosas comprometidas por el mismo.
El mapa metabólico del PET, de escasa resolución
anatómica, es útil para: a) diferenciar lesiones de
alto grado de las de bajo grado, b) identificar los sec
tores más apropiados para la toma de biopsias, c)
planificar el tratamiento radiante y diferenciar se
cuelas actínicas de recidiva o recurrencia tumoral,
d) detectar degeneración maligna en tumores de bajo
grado y e) evaluar la respuesta al tratamiento im
plementado.

Consideramos también, que el método más útil en
la evaluación y diagnóstico de las lesiones metastási
cas encefálicas continúa siendo la RM con contraste
endovenosos y más aún en la actualidad con los nue
vos avances en espectroscopía. En estos casos el PET
no ba demostrado mayor utilidad en su detección, sien
do los resultados actuales poco alentadores.
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