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Las enfermedades inflamatorias e infecciosas son un campo
de creciente aplicación de la tecnología PET, como lo
demuestra el aumento de publicaciones y exploraciones que
se realizan. Motivo por el cual la EANM y la SNMMI han
publicado una guía del uso de la PET en estas patologías
basada en estudios con evidencia científica y en la opinión de
expertos( The Journal Nuclear Medicine, Vol 52, Nº 4, 647-658,
April 2013)

La evolución en la instrumentación y en los distintos
radiofármacos han contribuido a este auge.

Son muchos los radiotrazadores que se están utilizando en
PET, siendo por su características y disponibilidad la 18F-FDG
el más usado

• Radiotrazores PET en patología inflamatoria
Radiotrazador
18F-FDG
11C-(R)-PK11195
18F-Fluorocolina

11C-colina
68

Ga—DOTATATE
11C-acetato
64Cu-nanopartículas

Mecanismo
Inflamación mediada por macrófagos
R. Benzodiacepinas ( macrófagos)
Inflamación mediada por macrófagos
(proliferación celular)
Inflamación mediada por macrófagos
(proliferación celular)
Inflamación mediada por macrófagos
Síntesis de ácidos grasos
Fagocitosis por macrófagos

Mecanismo de fijación de la FDG
-elevada tasa de glicolisis (

en células tumorales)

-sobreexpresión del número de transportadores de membrana de
glucosa (
en células tumorales)
-citoquinas y factores de crecimiento actúan sobre células inflamatorias

en la expresión
y afinidad de los
transportadores de glucosa
(GLUT-1 y 3)

enzimas glucolíticas

Aumento de fijación de la FDG
MAYOR EN NEUTROFILOS Y MACROFAGOS

Patologías en las que se esta utilizando la PET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vasculitis
Polimialgia reumática
Sarcoidosis
Artritis reumatoide
Ateromatosis
Asma
Neumonía intersticial idiopática
Enfermedad Inflamatoria intestinal
Artritis idiopática juvenil
Lupus eritematosa sistémico
Fibrosis retroperitoneal idiopática
FOD
Pie diabético
Osteomielitis-espondilodiscitis
Infección de injertos endovasculares
Infección de prótesis (cadera,rodilla)

VASCULITIS DE GRANDES VASOS
ARTERITIS DE CELULAS GIGANTES (ACG)
•
•
•
•

Origen: acúmulo de leucocitos en la pared de los vasos
Diagnóstico precoz y extensión difícil
Biopsia de la art. temporal + 55 %
Técnicas de imagen estructural presentan baja sensibilidad,
alteraciones en estadios tardíos y dificultad para diferenciar entre
lesiones residuales y activas.
• Técnicas convencionales de MN ( galio/leucocitos) con resultados
limitados
• La PET proporciona información de los cambios metabólicos
precoces que ocurren en la pared de los vasos aportando
información diagnóstica, grado extensión y actividad,
monitorización del tratamiento y diagnóstico precoz de recaídas

• Sensibilidad 60-92 % ( aumenta la 95,5% si existe elevación de
reactantes de fase aguda- PCR)
• Especificidad entre el 88 – 100 %
• Indicaciones clínicas actuales:
- presentación atípica con síntomas y signos inespecíficos ( perdida
de peso, malestar general, FOD en paciente mayores)
- paciente jóvenes
- alta sospecha clínica y analítica con biopsia art. temporal negativa
• Muy buenos resultados en la extensión de la patología ya que
permite explorar todas las arterias en un solo estudio
• Valoración más precisa que con otras técnicas de la afectación
aórtica
• Limitaciones
- captación no específica
- no permite valorar art. temporales por problemas de resolución
espacial, actividad cerebral y en tejidos blandos

• Valoración de la respuesta al tratamiento no concluyente aunque
los distintos estudios apuntan a su utilidad
• Valorar influencia en el estudio de la inmunosupresión ya que
disminuye el índice de captación de la FDG.
• No se demostrado que la intensidad de la captación y su evolución
post-tratamiento tengan valor en la predicción de recaídas.

ENFERMEDAD DE TAKAYASU ( ET)
•
•
•
•

Causa más común en adolescentes
Afecta a la art. aorta y sus ramas principales
Clínica y parámetros analíticos inespecíficos
Técnicas de imagen estructurales solo + en estadios tardíos
( estenosis, oclusión, aneurismas)
• Indicaciones de la PET: formas clínicas de inicio atípico con
parámetros analíticos inflamatorios normales o discordantes.
• Según estudios : S del 78 % y E del 87 %, con correlación significativa
entre los hallazgos de PET de FDG y la clínica y los datos analíticos.
• Mayor S y E que la angiografía en la detección precoz de inflamación y
en la monitorización de la respuesta la tratamiento.
• Resultados similares a la RMN tanto al diagnóstico inicial como en el
seguimiento tras terapia inmunosupresora aunque la FDG detecto más
regiones afectadas. .

POLIMIALGIA REUMATICA (PR)
• Síndrome asociado con frecuencia a ACG
• FDG + en el 30%
• Se puede manifestar como una PR aislada pero pueden presentar
afectación de grandes vasos con biopsia negativa y sin signos ni
síntomas de ACG
implicaciones terapéuticas y pronósticas.

• Todo ello hace que algunas guías medicas empiecen a incluir el PET
en el diagnóstico de las vasculitis, aunque quedan cuestiones por
definir como :
- la estandarización del protocolo,
- validación de las imágenes,
- influencia de factores que influyen en la captación,
- momento de realización del estudio
- significado de la captación tras la fase aguda.
• Otro trazador utilizado es el 11C-(R)-PK11195 que se une al receptor
periférico de las benzodiacepinas y que esta sobreexpresado en los
macrófagos.

SARCOIDOSIS
• Enf. Sistémica de O.D. caracterizada por la existencia de granulomas
no caseificantes.
• El grado de actividad y extensión tienen importantes implicaciones
terapéuticas.
• Las técnicas de imagen estructural tienen dificultar para diferenciar
focos activos pulmonares de fibrosis y los cambios de tamaño no
reflejan el grado de actividad metabólica.
• Las técnicas convencionales de M.N, Galio-67, tienen como
inconvenientes :
1. alta tasa de dosis,
2. baja calidad de las imágenes,
uso limitado
3. S y E dispares
• La PET- 18FDG:
1. alta resolución espacial
2. menor radiación
3. acortamiento del tiempo diagnóstico

• Indicaciones actuales:
1. valoración de la extensión
2. valoración del grado de actividad
3. detección de focos desconocidos ( hasta un 15%)
4. guía para la toma de biopsias
5. monitorización de la respuesta al tratamiento(
captación
paralela a la mejoría clínica y radiológica)
6. Diagnóstico diferencial entre focos activos y fibrosis
• No esta indicada en el diagnóstico inicial de la enfermedad ya que
no se puede diferenciar de procesos tumorales metastásicos y/o
linfomatosos
• Se necesitan más estudios para valorar la afectación cardiaca de la
enfermedad
18F• Otros trazadores como la 11C-metionina(MET),
fluorometiltirosina (FMT), ha mostrado menor actividad en las
lesiones granulomatosas que en los tumores.

ARTRITIS REUMATOIDE
• Enf. Sistémica autoinmune que presenta:
-una activación masiva de macrófagos,
-proliferación fibroblastos,
inflamación crónica
-hipertrofia membrana sinovial
articulaciones
- neovascularización
• Diagnóstico y tto precoz son fundamentales para retrasar la destrucción
articular.
• Síntomas iniciales inespecíficos
• La ECO de alta resolución y la RMN con contraste y supresión grasa
permiten visualizar el pannus ( tejido inflamatorio de granulación
sinovial), de vascularización, engrosamiento sinovial y las erosiones
óseas.
• La FDG proporciona información directa de los cambios metabólicos de la
sinovial, del grado de inflamación y el estudio de todas las articulaciones
en una sola exploración.

• El hallazgo mas característico es el acúmulo del trazador a nivel del
espacio articular o en la sinovial engrosada.
• El grado de captación se ha correlacionado con el volumen sinovial
estimado por RMN.
• El grado de captación se ha correlacionado con la severidad clínica,
analítica y ecográfica( siendo + en el 63% frente al 56% de la
ecografía). Además evidencia un mayor nº de articulaciones afectas.
• Se ha encontrado una buena correlación entre la respuesta al
tratamiento ( disminución del grado de actividad clínica) y la
evolución en la captación de FDG ( disminución en la captación),
pudiendo ser utilizada como predictor de la eficacia del
tratamiento.
• No obstante no hay actualmente suficiente evidencia científica que
apoye el uso rutinario clínico de la PET

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
• Enf. Crónica GI de etiología desconocida con base inmune.
• Síntomas y signos inespecíficos, estudios radiológicos ,
endoscópicos y/o biopsias solo permiten un diagnóstico tardío y en
ocasiones incompleto.
• El grado de extensión y la actividad son difíciles de establecer con
las técnicas estructurales.
• La gammagrafía con leucocitos marcados es la prueba de elección
en esta patología ya que nos permite conocer el grado de actividad,
la extensión y la monitorización del tratamiento( inconveniente del
marcaje)
• La PET con FDG no tiene los inconvenientes del marcaje de los
leucocitos y nos permite conocer la actividad funcional
inflamatoria, sin embargo la eliminación fisiológica intestinal de la
misma hace que la S y E disminuyan.

• Sus posibles indicaciones incluirían:
-diagnóstico precoz
- valoración de actividad, localización y extensión de la misma
- valoración de la respuesta al tratamiento
- ante contraindicación de endoscopia, discordancia clínico– analítica,
en el diagnóstico diferencial entre fibrosis/actividad.
• Presenta un alta S y moderada E, y un alto valor predictivo negativo,
por lo que una exploración negativa excluiría proceso activo, mientras
que una prueba positiva ha de ser valorada con la clínica, datos
analíticos y otras pruebas.
• Excelente correlación entre la actividad detectada por PET y la
actividad clínica y hallazgos endoscópicos.
• No obstante sigue existiendo una limitada evidencia científica sobre su
uso, siendo de elección los leucocitos marcados.

PLACA DE ATEROMA
•

La placa es un proceso dinámico de larga evolución debido:
acúmulo subendotelial de
lípidos, macrófagos y monocitos

inflamación
necrosis

•
•
•

•

calcificación
Las placas inestables muestran mayor componente necrótico rico en
lípidos y un mayor componente inflamatorio
Las técnicas estructurales muestran los cambios tardíos (engrosamiento,
calcificación y estenosis) y sin poder saber si el proceso esta activo.
La imagen molecular permite detectar los cambios precoces y su grado de
actividad, y los equipos PET/TAC permiten una mejor localización.
Se ha descrito una mayor actividad en placas de ateroma carotideas
sintomáticas que en las no sintomáticas.

• Un campo de creciente interés es la posible aplicación a la
ateromatosis coronaria, aunque debido al calibre de los vasos, la
actividad fisiológica cardiaca, el efecto de volumen parcial y el
movimiento del mismo hacen muy difícil su utilidad , aunque los
nuevos avances con equipos 4 D, PET-RMN y nuevos algoritmos de
reconstrucción abren nuevos perspectivas.
• Su utilidad asistencial es actualmente nula.

Osteomielitis Crónica
• Alta S y E en el diagnóstico y seguimiento de osteomielitis crónica
• Estudio negativo excluye proceso infeccioso.

Pie diabético
• Elección Leucocitos marcados.
• FGD : resultados limitados y no concluyentes

Prótesis
• No hay claros patrones en la literatura que diferencien entre focos
sépticos/no sépticos
• S y E del 84%
• Menor E que la combinación de GO y Leucocitos
• Mayor exactitud en cadera que en rodilla
• Dificultar para diferenciar entre desgaste inducido por inflamación
crónica y por infección
• Patrones de captación (I-V) por mejorar

FOD
• Según las distintas publicaciones presentaría una S del 88%, E del
77%, VPP del 70 % y VPN del 92%.
• El 70% de los PET + fueron clínicamente útiles, contribuyendo a
establecer el diagnóstico en el 33% de los casos , sobre todo en
pacientes con fiebre continua.
• La PET es una valiosa herramienta en el protocolo de estudio de
pacientes con FDO, presentando un alto valor predictivo negativo.

INFECCION EN INJERTOS ENDOVASCULARES
• Complicación poco frecuente, pero de importante gravedad con
fallecimiento del 50% de los pacientes.
• Aparece tras meses de la cirugía pudiendo provocar sepsis,
hemorragias y amputaciones.
• Los estudios con FDG muestran una S del 93 %, E del 91%, VPP del
88% y VPN del 96 % ( TAC presenta una S del 64 %y una E del 86%)
• La inflamación crónica aséptica en el material endovascular provoca
aumento de la captación de la FDG

HIV
• Estadio agudo: activación de linfonodos de cabeza y cuello
• Estadio intermedio: activación de linfonodos periféricos
• Estadio tardío: activación de linfonodos abdominales

LEUCOCITOS MARCADOS CON 18F-FDG
• El objetivo de este marcaje es unir las ventajas del marcaje con
leucocitos y la PET/TAC para aumentar la S y E .
• Ventaja: mínima captación GI y renal
• Desventaja: marcaje mas laborioso, con menor eficiencia, menos
estable, no se pueden adquirir imágenes tardías ( E) y un
equipamiento especial.
• Actualmente las publicaciones son escasas y sus resultados no han
sido contrastados.

RESUMEN
• Indicaciones actuales según la guía de EANM y SNMMI y basadas en
estudios con evidencia científica :
- FOD
- Osteomielitis crónica periférica ( excepto en pie diabético y postcirugía)
- Sospecha de infección espinal ( espondilodiscitis/osteomielitis no
quirúrgica)
- Vasculitis:
Diagnóstico precoz
Valoración de actividad
Valoración de extensión

- Sarcoidosis:
Valoración del grado de actividad
Valoración de extensión
Valoración de la respuesta al tratamiento.

• Otras aplicaciones ( sin evidencia científica)
- Procesos infecciosos asociados a HIV.
- Artritis Reumatoide
- Sospecha de infección de injertos endovasculares ( protésis,
marcapasos, catéteres,…)
- Evaluación de enfermedad infecciosa en enfermedad poliquística
renal –hepática.
- Seguimiento de la actividad metabólica en TBC
• Sin claro valor en relación a otras técnicas
- Infecciones en pie diabético
- Infecciones en prótesis rodilla-cadera
- Enfermedad inflamatoria intestinal
- Endocarditis
- Placa ateroma

Gracias

