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Administración de fármacos por sondas enterales
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f. Lavar la SNG con 50 mL de agua antes de la admi-
nistración del medicamento.

g. Administrar lentamente el medicamento con una 
jeringa.

h. Cuando se administre más de un medicamento, se 
debe lavar la jeringa con 15 mL de agua entre cada 
uno de ellos. Los medicamentos no deben mezclarse 
nunca en la misma jeringa.

i. Tras la administración, lavar de nuevo la SNG con 50 
mL de agua.

j. Conectar la NE (si es continua).
k. La cantidad de agua empleada en el proceso debe 

ser registrada en la historia, aspecto relevante en 
pacientes con restricción de fluidos y polimedicados. 
Puede emplearse agua corriente salvo en el caso de 
quelación con iones (ciprofloxacina), en que habrá 
que utilizar agua destilada.

Fármacos con  
interacción farmacocinética
En este tipo de situaciones, deben adoptarse recomen-

daciones especiales: 
a. Si la NE se administra en bolos, el medicamento se 

administrará en los intervalos entre la nutrición.
b. Cuando la NE se administra de forma continua:

Si el paciente tiene acceso venoso y/o el fármaco  -
está disponible en forma inyectable, se cambiará 
a la forma parenteral de ser posible.
Si no tiene acceso venoso y/o el fármaco no está  -
disponible en forma inyectable, suspender la NE 
1 h antes y 1 h después de administrar el medi-
camento.

c. Si la NE no puede suspenderse, se aumentará la dosis 
oral en la cantidad esperada que sea perdida por 

causa de la interacción (por ej., fenitoína 300 mg/día 
se puede cambiar a 500 mg/día en base a un 70-80% 
de reducción en la absorción con NE).

d. Monitorizar niveles del fármaco.

Conclusiones

Las interacciones entre los diferentes fármacos adminis-
trados y los alimentos son una realidad cada vez más 
frecuente, por lo cual es necesario por parte del equipo 
de salud conocer no sólo el tipo y la composición del 
fármaco indicado, su forma de presentación y sus dife-
rentes vías de administración, sino también los distintos 
nutrientes consumidos con la finalidad de reconocer 
estas interacciones.

En algunas ocasiones estas interacciones, fármaco-
alimento, pueden exponer al paciente a un riesgo vital 
o incluso a no obtener el efecto terapeutico deseado.

Es necesario conocer los distintos mecanismos de absor-
ción, distribución y eliminación de los medicamentos, 
así como los efectos tóxicos o adversos o falta de acción 
terapéutica que estos pueden presentar al ser adminis-
trados conjuntamente con los alimentos.

Un programa de intervención multidisciplinaria que 
incluya medidas como la introducción de protocolos, 
desarrollo de bases de datos específicas o sesiones 
formativas impartidas al personal de enfermería redun-
daran en una disminución en el número de errores de 
administración y sus posibles complicaciones.
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Resumen. Si bien el uso más extendido de la tomo-
grafía de emisión de positrones/tomografía computa-
da ha sido en el campo de las enfermedades oncoló-
gicas, existe una plétora de situaciones clínicas en las 
que la técnica puede aportar información de utilidad 
para el diagnóstico, pronóstico y manejo clínico de 
los pacientes.

Es el caso de la detección de un foco en pacientes 
con fiebre de origen desconocido, del manejo de la 
vasculitis, la sarcoidosis, el estudio de la enfermedad 
cardiovascular, de las enfermedades neurodegenera-
tivas o la epilepsia refractaria entre otras.

En el presente artículo se discute la utilidad de in-
corporar la técnica en la valoración diagnóstica de 
pacientes con patologías no oncológicas y el impacto 
clínico potencial de la misma en situaciones clínicas 
específicas.

Abstract. Even though positron emission tomogra-

phy/computed tomography has been widely used in 

the field of oncological diseases, there is a plethora of 

clinical conditions in which the technique can provide 

useful clinical information for patient management. 

This is the case of the detection of a focus in patients 

with fever of unknown origin, the management of 

vasculitis, sarcoidosis, the study of cardiovascular 

disease, neurodegenerative diseases or refractory 

epilepsy among others.

In this article we discuss the value of incorporating the 

technique in the diagnostic assessment of patients with 

non-oncological conditions and the potential clinical 

impact of this imaging modality in specific clinical 

situations.

Introducción

La tomografía de emisión de positrones (PET) es una 
técnica de medicina nuclear que requiere la inyección 
de un trazador radiactivo, emisor de positrones. En la 

actualidad, los equipos permiten realizar una imagen 
híbrida con la tomografía computada (CT), dando 
lugar a imágenes de fusión PET/CT.

En más del 90% de los casos, el trazador más usado 
(radiofármaco) corresponde a la FDG (18F-2-flúor-2-
desoxi-D-glucosa). De esta manera, el PET con FDG 
permite evaluar la actividad metabólica tisular al 
comportarse de forma análoga a la glucosa.

El mayor uso de esta técnica está dado por sus aplica-
ciones oncológicas ya que la mayoría de los tumores 
presentan un metabolismo glucídico aumentado(1).

No obstante, los procesos inflamatorios e infecciosos 
también poseen un incremento en el consumo de 
glucosa, y por tanto, de FDG. Además, este trazador 
brinda también información metabólica relevante 
para la evaluación de algunas patologías del sistema 
nervioso central y cardiovasculares.
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Fiebre de origen desconocido

La fiebre de origen desconocido (FOD) o fiebre sin 
foco, se divide para su análisis en cuatro categorías:

clásica del adulto,
asociada a VIH,
nosocomial y
neutropénica(2).

En la mayoría de los casos la FOD es una manifes-
tación poco habitual de una enfermedad común. 
Existen cuatro categorías generales que explican la 
mayoría de los casos “clásicos” de FOD del adulto:

infección,
enfermedades del colágeno y vasculitis,
tumores malignos y
misceláneas(3).

Las infecciones continúan siendo la causa más 
frecuente de FOD, aunque se ha observado un 
incremento en la incidencia de las enfermedades 
inflamatorias no infecciosas y de los casos de fiebre 
en los que no es posible obtener un diagnóstico(4,5).

En 2013 la Sociedad Americana de Medicina Nuclear 
e Imagen Molecular (SNMMI) junto a la Asociación 
Europea de Medicina Nuclear (EANM) redactaron 
recomendaciones sobre el uso del PET/CT con 18F-

FDG en patología infecciosa e inflamatoria, refiriendo 
a la FOD como una de las indicaciones claramente 
establecidas(6).

Las recomendaciones actuales sugieren que el PET/
CT con 18FDG debería emplearse como guía en pa-
cientes con FOD en los que no se han encontrado 
indicadores diagnósticos precisos una vez finalizado 
el relevamiento obligatorio inicial(7).

Esta técnica de imagen permite la detección de pro-
cesos infecciosos, inflamatorios agudos o crónicos 
y/o tumorales ávidos por 18FDG (ver figura 1). Además 
posee un alto valor predictivo negativo (VPN) para 
descartar causas focales de FOD(8).

Los aspectos descritos hacen de esta modalidad de 
imagen una guía para alcanzar el diagnóstico defini-
tivo ya sea mediante biopsia u otros procedimientos 
específicos(7). Un metaanálisis reciente reportó que 
el PET/CT contribuyó al diagnóstico en 56% de los 
pacientes con FOD(9,10).

Sospecha de endocarditis

La endocarditis infecciosa (EI) es una entidad clínico-
patológica con alta morbimortalidad por lo que 
requiere un diagnóstico y tratamiento precoz. El diag-

Figura 1 73 años, SM. Sustitución valvular aórtica por válvula biológica. Ingresa por cuadro de bacteriemias clínicas con hemocultivos positivos. 
Se realiza Ecocardiograma transesofágico que no evidencia vegetaciones, no tiene otro foco clínico ni paraclínico infeccioso. 
En las imágenes PET/TC se observa aumento del metabolismo focal a nivel de la válvula aórtica sugestiva de endocarditis (flechas celestes). 
Además se observa una lesión hipermetabólica en colon que fue estudiada por fibrocolonoscopía confirmándose lesión neoplásica (flechas rojas).
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nóstico inicial continúa siendo difícil, particularmente 
en pacientes con material protésico intracardiaco o 
dispositivos implantados en quienes el algoritmo 
diagnóstico primario y los criterios de Duke modifi-
cados han demostrado menor sensibilidad(11,12) “ISBN” 
: “1558-3597 (Electronic)”(13).  Se ha establecido que la 
adición del PET/CT con 18FDG a los criterios de Duke 
al inicio de la enfermedad mejora significativamente 
la performance diagnóstica(11-14). 

Concretamente los valores de sensibilidad y VPN 
ascenderían de 70% a 97% y de 78% a 100% 
respectivamente(14).

En pacientes con estudios ecocardiográficos nega-
tivos, son indicaciones adicionales a los criterios de 
Duke modificados:

Sospecha de EI en pacientes con prótesis valvu-
lares.
Sospecha de complicaciones infecciosas extra-
cardíacas.
Sospecha de infección en dispositivos cardíacos 
como marcapaso (el PET/CT permite la valoración 
conjunta de la bolsa y cables tanto en el trayecto 
extravascular como intravascular e intracardíaco).
Evaluación de la eficacia al tratamiento antibiótico 
en conjunto con la respuesta clínica y bacterioló-
gica (indicado en pacientes con infección extensa 
inoperables por su alto riesgo quirúrgico).

El PET/CT no es una técnica de elección para el 
diagnóstico de EI en válvula nativa, aunque resulta 
de utilidad en la evaluación de sus complicaciones 
extracardíacas(15).

Diagnóstico de vasculitis
El PET/CT con 18F-FDG ha demostrado ser útil para 
evaluar los casos de vasculitis de grandes vasos (VGV) 
como la arteritis de células gigantes (ACG) y la arteritis 
de Takayasu en las que los síntomas iniciales pueden 
ser atípicos e inespecíficos(16).

La resolución espacial de la técnica es una limitante 
en la enfermedad de pequeño vaso. En estos casos la 
utilidad se restringe a identificar áreas de inflamación 
en órganos blanco a fin de guiar biopsias y controlar 
el tratamiento.

El hallazgo habitual del PET/CT con 18F-FDG en la 
VGV es un aumento de captación circunferencial 
de la pared vascular. La sensibilidad oscila entre 60 
y 90% y la especificidad entre 88 y 100%. La técnica 
permite determinar la extensión de la enfermedad y 
planificar la biopsia.

Si bien una de las limitaciones del PET/CT es la dife-
renciación entre la vasculitis activa y la aterosclero-
sis, es posible distinguir ambas entidades teniendo 
en cuenta la intensidad y la distribución de las 
lesiones(17).

El estudio debe realizarse preferiblemente antes o 
dentro de los 3 días posteriores al inicio de los esteroi-
des en pacientes con sospecha de enfermedad para 
disminuir la posibilidad de falsos negativos.

Utilidad del PET/CT  
en la vasculitis de grandes vasos

Diagnóstico en pacientes con ACG craneal con 
biopsia negativa y ACG no craneal.
Diagnóstico precoz de arteritis de Takayasu, se-
guimiento y valoración de recaídas.

La información acerca de la utilidad del PET/CT para 
la valoración de la respuesta al tratamiento todavía 
es limitada. Se ha propuesto que la técnica podría 
aportar información de utilidad ante la necesidad 
de suspender el tratamiento inmunosupresor en 
pacientes con intolerancia. Es de destacar que el 
tratamiento activo con inmunosupresores puede 
afectar negativamente la sensibilidad y especificidad 
de la técnica.

Fiebre de origen desconocido  
asociada a VIH/SIDA
La FOD asociada a VIH/SIDA presenta características 
que requieren una clasificación diferencial. En la 
mayor parte de los casos la causa de FOD es una 
infección subyacente. La tuberculosis es la etiología 
más frecuente, mientras que la etiología tumoral más 
habitual está representada por los linfomas.

La utilidad del PET/CT con 18F-FDG en pacientes VIH-
positivos con fiebre prolongada ha sido revisada en 
pocos estudios con escaso número de pacientes, 
aunque con resultados alentadores. Los estudios 
coinciden en que el PET/CT permite hallar una etio-
logía focal o descartarla en más 80% de los pacientes 
estudiados.

Sarcoidosis

La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa 
multisistémica caracterizada por la acumulación de 
linfocitos T y macrófagos activados con formación de 
granulomas no caseificantes que pueden afectar a 
cualquier órgano(18). En algunos pacientes la determi-
nación de la extensión y actividad de la enfermedad 
puede ser difícil debido a la ausencia o atipía de los 
signos y síntomas clínicos, la escasa sensibilidad de 
estudios paraclínicos y la ausencia de patrones radio-
lógicos específicos.

El PET/CT 18F-FDG es altamente sensible para la de-
tección de lesiones en pacientes con sarcoidosis (ver 
figura 2), tanto intra como extratorácica. La técnica 
aporta información adicional importante para el 
manejo clínico de los pacientes en la estadificación, 
en la evaluación de la actividad inflamatoria y en el 
monitoreo de la respuesta al tratamiento(19).
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El PET/CT con 18F-FDG es de utilidad para:
Precisar el sitio de biopsia en pacientes con sos-
pecha de sarcoidosis en quienes no se ha podido 
establecer la mejor área para su confirmación.
Evaluar la actividad inflamatoria en pacientes con 
síntomas persistentes sin signos serológicos que 
sugieran enfermedad (sensibilidad reportada de 
94% para evidenciar actividad granulomatosa(20)).
Demostrar enfermedad orgánica activa no sospe-
chada por otras técnicas de imagen (Teirstein et al, 
demostraron hasta un 15% más de lesiones ocultas 
sin evidencias clínico-radiológicas(21)).
En pacientes con fibrosis pulmonar por sarcoidosis 
el PET/CT con 18F-FDG puede evidenciar actividad 
inflamatoria en curso sobre agregada a altera-
ciones estructurales, colaborando en la toma de 
decisiones terapéuticas(22).
Monitoreo de la terapia: se ha establecido que la 
reducción de la captación de 18F-FDG tras el trata-
miento se correlaciona con la mejoría sintomática, 
los hallazgos radiológicos y hallazgos del funcional 
respiratorio en la mayoría de los pacientes(23).

Sarcoidosis cardíaca
La sarcoidosis cardíaca es una de las afectaciones 
orgánicas con mayor impacto en la morbimortalidad 
de la enfermedad(24). El pronóstico en estos casos 
dependerá de la oportunidad del tratamiento(25).

Recientemente varias sociedades científicas han 
destacado la utilidad complementaria de técnicas 

no invasivas como PET/CT con 18F-FDG y resonancia 
magnética (RM) en la estrategia diagnóstica y el 
pronóstico en este grupo de pacientes(26,27). Mientras 
que el PET/CT con 18F-FDG permite evidenciar con 
gran sensibilidad el proceso inflamatorio que carac-
teriza a los granulomas en la sarcoidosis durante su 
fase activa, la RM evidencia la remodelación de los 
tejidos asociada con el desarrollo de granulomas y 
fibrosis(28).

Pacientes con sarcoidosis extracardíaca com-
probada por biopsia y síntomas como síncope, 
presíncope o palpitaciones significativas, y/o ECG 
anormal y/o ecocardiograma no concluyente.
Sospecha de recaída en un paciente con antece-
dentes de sarcoidosis cardíaca.
Guía de terapia inmunosupresora y monitoreo de 
la respuesta al tratamiento.

Es de destacar que previo a la realización del estudio 
es necesaria la adecuada preparación del paciente 
que consiste en una dieta rica en grasas y baja en 
carbohidratos, seguida de un ayuno prolongado 
para suprimir la captación fisiológica de glucosa 
cardíaca.

Sarcoidosis extratorácica

Lesiones hepatoesplénicas

Las lesiones parenquimatosas hepatoesplénicas pue-
den ser ávidas por 18F-FDG, no obstante la ecografía 
abdominal y la RM con contraste continúan siendo las 

Figura 2 52 años. SM. Fiebre y sudoración nocturna con serologías virales negativas.  
El estudio PET/TC evidencia múltiples adenomegalias hipermetabólicas a nivel mediastinal e hiliar bilateral con un patrón que orienta a sarcoidosis.
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técnicas de elección para valorar lesiones en ambos 
parénquimas(29).

Adenopatías extratorácicas

Si bien en pacientes con sarcoidosis es frecuente 
evidenciar mediante PET adenopatías extratorácicas 
hipermetabólicas, sus características son inespecífi-
cas y puede ser difícil su diferenciación etiológica(30). 
Identificar sus patrones de localización puede ayudar 
en su diagnóstico(18,31,32).

Identificación de lesiones cutáneas

La afectación de la piel en pacientes con sarcoidosis 
puede presentar ciertas características distintivas(18), 
aunque es posible que se presenten dificultades diag-
nósticas debido a su heterogeneidad, difícil detección 
en pieles oscuras y su período de permanencia va-
riable. En este contexto el PET/CT es de utilidad para 
evaluar la enfermedad en su conjunto señalando 
posibles sitios de biopsia evitando procedimientos 
invasivos innecesarios(19).

Valoración ósea

El PET/CT con 18F-FDG es altamente sensible en la 
detección de infiltración de médula ósea por granu-
lomas sarcoidóticos(19,33,34).

Detección y seguimiento  
de lesiones musculares

El PET/CT con 18F-FDG podría ser útil para detectar in-
flamación muscular activa y monitorizar la respuesta 
al tratamiento(19).

PET/CT en cardiología

Son varias las modalidades de imagen que se com-
plementan para la valoración del paciente con en-
fermedad coronaria y entre ellas se incluye el aporte 
de PET/CT.

Las aplicaciones clínicas del PET/CT en cardiología 
incluyen el diagnóstico y pronóstico de enfermedad 
coronaria, la cuantificación absoluta del flujo sanguí-
neo y el estudio de la viabilidad miocárdica.

Los radiotrazadores PET para el estudio del miocardio 
se dividen en dos grupos: los de perfusión y los de 
viabilidad (metabolismo).

Perfusión miocárdica
Para el estudio de la perfusión miocárdica se utili-
zan trazadores de flujo como el 13NH3 (nitrógeno de 
amonio), H215O (agua marcada con oxígeno) o 82Rb 
(rubidio). Los dos primeros son producidos en un 
ciclotrón, mientras que el último es producto de un 
generador.

Los protocolos cardíacos de perfusión con PET/CT 
siguen los mismos principios que los estudios con-
vencionales con SPECT en la detección de la isquemia 
miocárdica(35).

Se realizan dos estudios PET/CT: uno en condiciones 
de reposo y otro con stress farmacológico ya sea 
usando dipiridamol, adenosina o dobutamina. El 
análisis de los dos conjuntos de imágenes permite 
identificar tres patrones:

 1. El defecto de perfusión reversible aparece en el 
esfuerzo y se normaliza en el reposo. Implica la 
existencia de una isquemia actual ocurriendo por 
heterogeneidad de flujo entre las zonas normales 
y las irrigadas por vasos con reserva coronaria 
afectada.

 2. El defecto de perfusión fijo o no reversible es ca-
racterístico del infarto de miocardio no existiendo 
cambio en la intensidad ni en la extensión del 
defecto entre ambas condiciones del estudio. 
Puede reflejar además la presencia de miocardio 
hibernado que requeriría de un estudio de viabi-
lidad.

 3. En el defecto de perfusión parcialmente rever-
sible, un defecto en el esfuerzo se normaliza 
parcialmente en reposo (disminuye en extensión 
o intensidad), sin llegar a resolverse totalmente. 
Indica la presencia de infarto de miocardio con 
isquemia sobreagregada o residual.

Los pacientes que más se beneficiarían de un estudio 
de perfusión miocárdica con PET/CT son:

aquellos con sobrepeso mayor a 130 kg o índice 
de masa corporal mayor a 30 (por problemas de 
atenuación) y
estudios de perfusión SPECT convencionales du-
dosos o no concluyentes.

Las ventajas del PET/CT frente al SPECT/CT son mejor 
sensibilidad y especificidad, mayor resolución espa-
cial y corrección de atenuación más exacta, lo que dis-
minuye los falsos positivos. Además la alta resolución 
temporal permite obtener imágenes dinámicas para 
cuantificar el flujo miocárdico y la reserva coronaria 
de forma no invasiva, siendo ésta una característica 
única del PET. Las desventajas implican el alto costo 
y la menor disponibilidad.

Viabilidad miocárdica
Como trazador de viabilidad se utiliza la 18F-FDG, 
que permite identificar el consumo de glucosa por 
el miocardio, siendo el Gold Standard para examinar 
esta condición.

El miocardio hibernado implica una disfunción 
ventricular de reposo persistente secundaria a una 
disminución crónica del flujo coronario, situación 
potencialmente reversible con un procedimiento de 
revascularización miocárdica.
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La fisiopatología del miocardio hibernado ha sido 
identificada mediante PET/CT y se caracteriza por 
una hipoperfusión en reposo acompañada de dis-
función ventricular con metabolismo de la glucosa 
conservada(36).

Durante una hipoxia o una isquemia, la oxidación 
de los ácidos grasos disminuye y la tasa de glicólisis 
anaeróbica aumenta. El miocardio isquémico deja 
de utilizar ácidos grasos como sustrato de energía, 
y comienza a utilizar glucosa, la que proporciona 
un índice del metabolismo celular y por ende de 
viabilidad. Un aumento en la captación del 18F-FDG 
se puede observar en el tejido isquémico. Su marca-
da disminución o la ausencia de captación indican 
cicatriz.

Las pruebas para investigar viabilidad han sido dise-
ñadas para orientar a una terapéutica apropiada. El 
objetivo diagnóstico es identificar los pacientes que 
se beneficiarán potencialmente de la revasculariza-
ción miocárdica, lo que da una tasa de sobrevivencia 
muy buena a largo plazo. Se considera que pacientes 
con miocardio necrótico o cicatrizado no obtienen 
beneficio alguno de la revascularización de estos 
tejidos(37).

El protocolo comúnmente usado para la evaluación 
de tejido viable con PET/CT incluye la investigación 
del flujo miocárdico en reposo con trazadores de 
flujo como 13NH3, H215O, 82Rb (o eventualmente un 
SPECT de perfusión miocárdica con 99mTc-MIBI en un 
Centro de Medicina Nuclear Convencional) seguido de 
la delimitación de la captación de 18F-FDG regional. 
De la comparación entre ambos se pueden distinguir 
cuatro patrones PET de perfusión/metabolismo:

 1. Flujo normal con metabolismo de 18F-FDG con-
servado (captación normal de ambos radiotraza-
dores).

 2. Flujo reducido (defecto de captación en el estudio 
de perfusión), con metabolismo con 18F-FDG pre-
servado o aumentado. Este patrón es llamado 
“mismatch” o discordancia flujo/metabolismo y 
refleja miocardio viable pero hibernado, poten-
cialmente recuperable (ver figura 3).

 3. Defectos de captación coincidentes en los estu-
dios de flujo y de metabolismo (llamado “match” 
o concordancia flujo/metabolismo) que expresa 
miocardio necrótico.

 4. Patrón “mismatch inverso” (flujo normal con cap-
tación de FDG disminuida). La captación normal 
o aumentada de 18F-FDG, en regiones de perfu-
sión disminuida indica miocardio hibernado que 
ha desviado su metabolismo hacia la glicolisis 
anaerobia, es decir que ha cambiado su sustrato 
metabólico por glucosa en vez de consumir ácidos 
grasos o lactato. Este patrón indica miocardio via-
ble, con un 85% de posibilidad de mejorar con la 

Figura 3 Cortes PET/CT seleccionados correspondientes a un estudio de 
perfusión en condiciones basales con 13NH3 (a) que evidenció 
hipoperfusión severa en ápex y moderada en región anterior 
y anteroseptal. Las imágenes metabólicas obtenidas con 
18F-FDG (b) muestran captación conservada en estas regiones 
configurando un patrón de mismatch (flechas amarillas) lo que 
es compatible con viabilidad miocárdica.

revascularización miocárdica. Se ha mostrado que 
es necesario revascularizar tan pronto sea posible 
al paciente con miocardio viable en el PET/CT, ya 
que la mejoría es menos probable si la cirugía se 
retarda(38).

El patrón de infarto implica un match flujo-metabo-
lismo, es decir hipocaptación concordante de ambos 
trazadores, e indica no viabilidad o disfunción con-
tráctil irreversible, lo que refuerza la decisión clínica 
de asignar al paciente un tratamiento médico o un 
trasplante cardíaco.

El patrón mismatch inverso siempre es indicativo de 
miocardio viable, y ha sido relacionado con episodios 
reiterados de atontamiento miocárdico en pacientes 
con bloqueo de rama izquierda en la diabetes melli-
tus (dificultad de la glucosa para ingresar al miocito). 
El miocardio normal puede presentar este patrón, 
especialmente en pacientes diabéticos.

Como conclusión el PET/CT se está desarrollando 
como una herramienta útil, confiable y valiosa en el 
campo de la cardiología que permite valorar cuanti-
tativamente la perfusión de las arterias coronarias y 
la caracterización de viabilidad del músculo cardíaco 
en pacientes con enfermedad coronaria, siendo sus 
principales ventajas con respecto a otras técnicas 
no invasivas su alta sensibilidad y especificidad, la 
mayor resolución espacial y la disminución de falsos 
positivos por el uso de métodos de corrección de 
atenuación.

Demencias y  
deterioro cognitivo leve 

El deterioro cognitivo de causa neurodegenerati-
va es altamente prevalente, siendo un problema 



Valor clínico del PET/CT en patologías no oncológicas

74 Tendencias en Medicina • Noviembre 2018; Año XXVII Nº 53: 67-76

Bibliografía

  1. Alonso O. Impacto clínico de la tomografía de 

emisión por positrones (PET) en pacientes on-

cológicos y su potencial aplicación en el contexto 

sanitario y académico nacional. Revista Médica del 

Uruguay. 2006;22:169–78. 

 2. Durack DT, Street A. Fever of unknown origin: 

reexamined and redefined. Curr Clin Top Infect Dis. 

1991;11:35–51. 

 3. Tudela Hita P, Urrutia de Diego A. Fiebre de origen 

desconocido. In: Elsevier, editor. Farreras-Rozman 

Medicina Interna. XVIII. Barcelona, España.; 2016. 

 4. Bosh Gil J, Cid Xutglà M aC., Solans Laqué R, et 

al. Vasculitis. In: Elsevier, editor. Farreras-Rozman 

Medicina Interna. XVIII. Barcelona, España; 2016. 

 5. Horowitz HW. Fever of Unknown Origin or Fever 

of Too Many Origins? New England Journal of 

Medicine. 2013;368(3):197–9. 

 6. Jamar F, Buscombe J, Chiti A, et al. EANM/

SNMMI Guideline for 18F-FDG Use in Inflamma-

tion and Infection. Journal of Nuclear Medicine. 

2013;54(4):647–58. 

 7. Kouijzer IJE, Mulders-Manders CM, Bleeker-

Rovers CP, et al. Fever of Unknown Origin: the 

Value of FDG-PET/CT. Seminars in Nuclear Medicine. 

2018;48(2):100–7. 

 8. Balink H, Collins J, Bruyn G, et al. F-18 FDG PET/CT 

in the Diagnosis of Fever of Unknown Origin. Clin 

Nucl Med. 2009;34(12):862–8. 

 9. Bharucha T, Rutherford A, Skeoch S, et al. Diagnostic 

yield of FDG-PET / CT in fever of unknown origin : 

a systematic review , meta-analysis , and Delphi 

exercise. Clinical Radiology. 2017;2017–8. 

 10.  Takeuchi M, Dahabreh IJ, Nihashi T, et al. 

Nuclear Imaging for Classic Fever of Unknown 

Origin: Meta-Analysis. Journal of Nuclear Medicine. 

2016;57(12):1913–9. 

 11. Saby L, Laas O, Habib G, et al. Positron emission 

tomography/computed tomography for diag-

nosis of prosthetic valve endocarditis: Increased 

valvular18F- fluorodeoxyglucose uptake as a novel 

major criterion. Journal of the American College of 

Cardiology. 2013;61(23):2374–82. 

 12. Nuvoli S, Fiore V, Babudieri S, et al. The addi-
tional role of 18F-FDG PET/CT in prosthetic valve 
endocarditis. European Review for Medical and 
Pharmacological Sciences. 2018;22(6):1744–51. 

 13. Li JS, Sexton DJ, Mick N, et al. Proposed Modifica-
tions to the Duke Criteria for the Diagnosis of 
Infective Endocarditis. Clinical Infectious Diseases. 
2000;30(4):633–8. 

 14. Pizzi MN, Roque A, Fernández-Hidalgo N, et al. 
Improving the Diagnosis of Infective Endocarditis 
in Prosthetic Valves and Intracardiac Devices with 
18F-Fluordeoxyglucose Positron Emission Tomog-
raphy/Computed Tomography Angiography: Initial 
Results at an Infective Endocarditis Referral Center. 
Circulation. 2015;132(12):1113–26. 

 15. Gomes A, Glaudemans AWJM, Touw DJ, et al. Diag-
nostic value of imaging in infective endocarditis: a 
systematic review. The Lancet Infectious Diseases. 
2017;17(1):e1–14. 

 16. Danve A, O’Dell J. The Role of 18F Fluorodeoxy-
glucose Positron Emission Tomography Scanning 
in the Diagnosis and Management of Systemic 

Figura 4 68 años. SF. Trastornos de la memoria y conductuales. Deterioro 
cognitivo global con afectación de la autonomía. Las imágenes 
PET/CT muestran un hipometabolismo parietal posterior de 
forma bilateral y a nivel del precúneo, con un patrón sugestivo de 
una enfermedad de Alzheimer. 

relevante para los sistemas de salud de países en 
los que el envejecimiento poblacional es cada vez 
mayor. Si bien gran parte de los pacientes pueden 
ser diagnosticados mediante la valoración clínica y 
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hacen difícil una caracterización etiológica adecuada, 
sobre todo en etapas iniciales. 

Si bien clásicamente se ha utilizado el 18F-FDG para 
la valoración del metabolismo cerebral en pacientes 
con deterioro cognitivo, más recientemente se han 
incorporado trazadores para evidenciar depósitos de 
amiloide corticales que podrían aportar información 
de relevancia en escenarios clínicos determinados. 
El PET/CT puede aportar en la identificación de las 
causas del deterioro cognitivo, con un impacto clínico 
potencial en la terapéutica farmacológica o el manejo 
clínico de los pacientes.

El PET/CT con 18F-FDG posee un alto rendimiento 
para el diagnóstico de pacientes con demencia 
por enfermedad de Alzheimer (EA)(ver figura 4), en 
comparación con otras demencias y con sujetos 
normales, con valores de sensibilidad y especificidad 
en general altos pero variables según las series y la 
referencia utilizada. Las sensibilidades reportadas son 
en general mayores al 80% en la etapa de demencia. 
El PET/CT con 18F-FDG ha probado incrementar la 
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diagnóstico clínico, al 84% si se agrega la información 

de PET, tomando como diagnóstico final la anatomía 
patológica(39).

Se han establecido recomendaciones para el uso 
clínico de PET en las enfermedades neurodegene-
rativas que cursan con demencia(40,41), y se ha incor-
porado a la información aportada por el PET en los 
criterios diagnósticos de diversas enfermedades 
neurodegenerativas(41-45).

Se recomienda el uso clínico de PET en pacientes 
con deterioro cognitivo para descartar o confirmar 
el diagnóstico de EA, o para ayudar en el diagnósti-
co diferencial entre EA y otras enfermedades neu-
rodegenerativas (como la demencia frontotemporal 
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Figura 5 35 años, SM, epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico. 
Discordancia entre la clínica y los hallazgos de la RM. Se observa 
un hipometabolismo temporal izquierdo que apoya el planteo de 
esa topografía del foco epileptógeno.

o la demencia por cuerpos de Lewy), en pacientes 
con las siguientes condiciones de acuerdo a Arbizu 
y cols.(40):

“Paciente con deterioro cognitivo bien caracterizado 
clínicamente de forma objetiva, en el que se sospe-
che una etiología neurodegenerativa tras haber 
descartado razonablemente mediante analítica y 
estudio de neuroimagen estructural (TC o RM) otras 
causas de demencia, pero cuyo origen sea incierto a 
pesar de la realización de pruebas complementarias 
estándares (neuroimagen estructural u otras).
Cuando la información del estudio PET cerebral vaya 
a aumentar la certeza diagnóstica y, en consecuen-
cia, facilitar el manejo del paciente. Así, se pueden 
evitar tratamientos inútiles, costosos y potencial-
mente dañinos.”

El PET/CT es particularmente útil en pacientes con 
deterioro cognitivo o demencia de inicio temprano 
(menos de 65 años), en el deterioro cognitivo leve o 
en la demencia de presentación atípica si persisten 
dudas etiológicas luego de la valoración clínica y 
por imagen estructural estándar (CT o RM), frente 
al planteo de una enfermedad neurodegenerativa 
como posible causa del deterioro(41).

Por lo tanto, la incorporación del PET/CT en la va-
loración de pacientes con deterioro cognitivo en 
escenarios clínicos específicos podría mejorar el 
diagnóstico, pronóstico y manejo clínico, con los 
consecuentes beneficios al paciente, su familia y al 
sistema de salud.

Epilepsia refractaria

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas 
más frecuentes, así como una de las enfermedades no 
transmisibles más prevalentes en el mundo, con una 
mayor prevalencia en Latinoamérica en comparación 
con países del hemisferio norte(46). Si bien la mayor 
parte de los casos puede ser controlada mediante 
tratamiento farmacológico, cerca de un tercio de 
los pacientes no responde adecuadamente a la me-
dicación. Las estrategias quirúrgicas han probado 
ser útiles en muchos de los pacientes con epilepsia 
refractaria, mejorando el control de la enfermedad en 
un porcentaje significativo de los casos. La correcta 
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caracterización del foco epileptogénico es de capital 
importancia para el éxito de la cirugía. 

El PET/CT con 18F-FDG ha probado ser útil en la 
lateralización y en la localización regional del foco, 
evidenciado muchas veces como un área anormal de 
hipometabolismo cortical que excede el foco epilep-
togénico probablemente por los déficits funcionales 
y la diseminación primaria de las crisis. El PET/CT con 
18F-FDG se utiliza habitualmente para la caracteriza-
ción del metabolismo cerebral en situación interictal, 
dada la naturaleza rápida de los fenómenos ictales 
y el curso temporal prolongado de la captación del 
radiotrazador.

En la epilepsia del lóbulo temporal (ELT) el PET/CT 
con 18F-FDG ha probado ser útil en la lateralización y 
localización regional del foco epileptogénico, sobre 
todo en pacientes con resonancia magnética normal 
y en pacientes con hallazgos discordantes en la RM y 
el video EEG(47) (ver figura 5). En general el PET/CT con 
18F-FDG presenta buen rendimiento para la laterali-
zación del foco epileptogénico en pacientes con ELT, 
con sensibilidades reportadas que varían de acuerdo 
a la situación clínica y los hallazgos imagenológicos 
previos, pero pueden alcanzar más del 80%. Varios 
autores han descrito un valor predictivo significativo 
del PET en los resultados postquirúrgicos en términos 
de la mejoría del control de las crisis(48).

En la epilepsia extratemporal el PET con FDG podría 
tener un rendimiento diagnóstico algo menor que en 
la ELT, con sensibilidades variables dependiendo de 
si existen o no anormalidades en la RM. Tanto en las 
epilepsias temporales como en las extratemporales 
pueden evidenciarse otras áreas de hipometabolismo 
anormal además de la región del foco epileptogénico, 
incluso de forma contralateral, posiblemente reflejan-
do la repercusión funcional de la enfermedad y las 
conexiones interhemisféricas. Debe mencionarse que 
los pacientes pediátricos con epilepsia de reciente 
comienzo podrían tener anormalidades metabó-
licas menos severas que los pacientes adultos con 
epilepsia crónica.

El coregistro (fusión) del PET con la RM puede ser útil 
para guiar el análisis de RM que hayan sido reportadas 
previamente como normales, con el fin de detectar 
pequeñas alteraciones que puedan haber pasado 
desapercibidas. La información metabólica aportada 
por el PET podría ayudar en la caracterización indivi-
dual de la enfermedad con el objetivo de un control 
efectivo de las crisis y la mejoría de la calidad de vida 
de los pacientes.

Recibido: 19/07/2018

Aprobado: 03/09/2018

Bibliografía

 32. Gezer NS, Başara I, Altay C, et al. Abdominal sarcoi-
dosis: Cross-sectional imaging findings. Diagnostic 
and Interventional Radiology. 2015;21(2):111–7. 

 33. Mostard RL, Prompers L, Weijers RE, et al. F-18 
FDG PET/CT for detecting bone and bone marrow 
involvement in sarcoidosis patients. Clinical nuclear 
medicine. 2012 Jan;37(1):21–5. 

 34. Grozdic Milojevic I, Sobic-Saranovic D, Videnovic-
Ivanov J et al. FDG PET/CT in bone sarcoidosis. Sar-
coidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2016;33:66–74. 

 35. Machac J. Cardiac positron emission tomography 
imaging. Seminars in nuclear medicine. 2005 
Jan;35(1):17–36. 

 36. Heller G V., Calnon D, Dorbala S. Recent advances 
in cardiac PET and PET/CT myocardial perfusion 
imaging. Journal of Nuclear Cardiology. 2009 
Dec;16(6):962–9. 

 37. Schinkel AFL, Bax JJ, Poldermans D, et al. Hi-
bernating Myocardium: Diagnosis and Patient 
Outcomes. Current Problems in Cardiology. 2007 
Jul;32(7):375–410. 

 38. Beanlands RS, Hendry PJ, Masters RG, et al. Delay 
in revascularization is associated with increased 
mortality rate in patients with severe left ven-
tricular dysfunction and viable myocardium on 
fluorine 18-fluorodeoxyglucose positron emission 

tomography imaging. Circulation. 1998 Nov;98(19 

Suppl):II51-6. 

 39. Jagust W, Reed B, Mungas D, et al. What does fluoro-

deoxyglucose PET imaging add to a clinical diagno-

sis of dementia? Neurology. 2007;69(9):871–7. 

 40. Arbizu J, García-Ribas G, Carrió I, et al. Recomen-

daciones para la utilización de biomarcadores 

de imagen PET en el proceso diagnóstico de las 

enfermedades neurodegenerativas que cursan con 

demencia: documento de consenso SEMNIM y SEN. 

Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen 

Molecular [Internet]. 2015 Sep [cited 2017 May 

8];34(5):303–13. Available from: http://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26099942

 41. Johnson KA, Minoshima S, Bohnen NI, et al. Ap-

propriate use criteria for amyloid PET: A report 

of the Amyloid Imaging Task Force, the Society of 

Nuclear Medicine and Molecular Imaging, and the 

Alzheimer’s Association. Alzheimer’s and Dementia. 

2013; 

 42. McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW, et al. 

Diagnosis and management of dementia 

with Lewy bodies: Fourth consensus report 

of the DLB Consortium. Neurology [Internet]. 

2017;89(1):88–100. Available from: http://www.

ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28592453%0Ahttp://

www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.
fcgi?artid=PMC5496518

 43. Whitwell J, Duffy J, Strand E, et al. Clinical and 
neuroimaging biomarkers of amyloid-negative 
logopenic primary progressive aphasia. Brain Lang. 
2015;142:45–53. 

 44. McKhann GM, Knopman DS, Chertkow H, et al. The 
diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: 
Recommendations from the National Institute on 
Aging-Alzheimer’s Association workgroups on 
diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Vol. 
7, Alzheimer’s and Dementia. 2011. p. 263–9. 

 45. Dubois B, Feldman HH, Jacova C, et al. Advancing 
research diagnostic criteria for Alzheimer’s disease: 
The IWG-2 criteria. Vol. 13, The Lancet Neurology. 
2014. p. 614–29. 

 46. Burneo JG, Tellez-Zenteno J, Wiebe S. Understand-
ing the burden of epilepsy in Latin America: A 
systematic review of its prevalence and incidence. 
Vol. 66, Epilepsy Research. 2005. p. 63–74. 

 47. Hodolic M, Topakian R, Pichler R. 18F-fluorodeoxy-
glucose and 18F-flumazenil positron emission to-
mography in patients with refractory epilepsy. Vol. 
50, Radiology and Oncology. 2016. p. 247–53. 

 48. Schöll M, Damián A, Engler H. Fluorodeoxyglucose 
PET in Neurology and Psychiatry. PET Clinics. 2014;


