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PET/TC: Utilidad diagnóstica, actualización de sus indicaciones y 
análisis de los costos en salud. 

 
 
 
Introducción: La tomografía por emisión de positrones (PET) es una 
técnica de diagnóstico por imagen funcional que se utiliza 
preferentemente con fines clínicos en Oncología, siendo también 
empleada en Neurología y Cardiología. El objetivo de esta técnica es 
estudiar la actividad metabólica y el flujo sanguíneo en diversos 
tejidos, utilizando diversos radionúclidos de vida corta (AETS - 
Noviembre / 2001). 
Hoy día, la mayoría de los tomógrafos PET son equipos híbridos que 
combinan dos tecnologías: PET y TC (tomografía computada) en un 
único dispositivo con el que se generan simultáneamente imágenes 
funcionales y anatómicas de los órganos en estudio. 
Tuvo un creciente desarrollo en los últimos años y está en evaluación 
continua para múltiples y diversas situaciones clínicas 
(mayoritariamente oncológicas), pero cuya efectividad no ha sido aún 
establecida para muchas de las aplicaciones ensayadas. (IECS 2010). 
En medicina en gral. y en oncología en particular el desarrollo de 
nuevas terapias eficaces requiere muchas veces el empleo de 
métodos diagnósticos que permitan una detección precoz de la 
enfermedad. Las alteraciones estructurales que se evidencian con 
métodos convencionales como TAC y RNM en muchos casos indican 
una etapa avanzada de la enfermedad. PET/TC detecta los cambios 
metabólicos que ocurren en los tejidos tumorales y que preceden a los 
cambios estructurales. 
 
 

Objetivos: El objetivo de la presente monografía es una revisión de la 
bibliografía disponible basada en la evidencia sobre las indicaciones 
de PET/TC con FDG en las cuales hay consenso de su indicación y 
aquellas situaciones en que podría considerarse su utilidad, 
principalmente dentro de la patología oncológica que es la mayor 
aplicación de este estudio, así como también el impacto en los costos 
para los financiadores de salud. 
 
 
Aspectos Técnicos: la PET con 18F-desoxi-glucosa (18FDG-PET) 
como radiotrazador es el más utilizado habitualmente en Oncología 
clínica. La 18FDG es un análogo de la glucosa que entra en las 
células por un mecanismo similar a ella, pero que no sigue el mismo 
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metabolismo de la glucosa no marcada quedando retenida en el 
interior de las células, hecho en el que se fundamenta esta técnica 
para la detección de los procesos tumorales. 
La cámara de positrones (tomógrafo) se utiliza para producir 
imágenes tomográficas seccionales y volumétricas de cuerpo entero, 
basadas en la detección de la radiactividad de un trazador (en nuestro 
caso la desoxiglucosa) que lleva incorporado un radionúclido de vida 
corta (18Flúor) cuyo período de semidesintegración es de 109,8 
minutos. 
Tras su inyección por vía intravenosa, los radionúclidos de las 
moléculas radiactivas emiten positrones que interaccionan con los 
electrones del cuerpo humano. En cada aniquilación de estos 
positrones con los electrones se generan dos fotones gamma de alta 
energía (511 Kev) de la misma dirección pero de sentidos opuestos 
que impresionan con los cristales detectores de la cámara de 
positrones para generar la imagen por coincidencia. 
Las células con mayor avidez o con mayor metabolismo de glucosa, 
como las células tumorales, aparecen con mayor contraste en la 
imagen que los tejidos normales. La PET-FDG detecta y cuantifica las 
anormalidades metabólicas de los procesos patológicos, dando una 
información funcional y metabólica de dichos procesos patológicos, 
unas veces complementaria y otras adicional a las técnicas de imagen 
estructurales. (AETS - Noviembre / 2001) 
 
 

 
 
 

Figura 1: Captación de la FDG en una célula tumoral 
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Fuente: NCCN Task Force Report: Positron Emission Tomography (PET)/Computed       

              Tomography (CT) Scanning in Cancer. Podoloff DA, Advani RH, Allred C,  

              et al. JNNNC May 2007; 5(Suppl.1):S1-S22. 

 

 

 

Indicaciones: (IECS 2010): Si bien su sensibilidad y especificidad 
resultaron elevadas en numerosos estudios, estas varían con cada 
situación clínica. La sensibilidad varió entre 64 y 99% y especificidad 
entre 57 y casi 100% aunque todavía no está definido el impacto de 
los resultados del PET/TC en las decisiones clínicas. 
En sus indicaciones tener en cuenta las siguientes premisas: 
 
 Para diagnóstico cuando sus resultados puedan evitar un 

procedimiento invasivo o determinar la óptima localización para un 
procedimiento invasivo. 

 Para estadificación oncológica en aquellas situaciones en que el 
estadio esté en duda luego de la evaluación con métodos 
convencionales. 

 Para el seguimiento oncológico en la reestadificación luego de un 
tratamiento completo. 

 
 

Indicaciones de PET/TC con FDG – Guias de Práctica 
Clínica 

(NCCN - National Comprehensive Cancer Network Marzo 2013) 1, 2 
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1)  LLA: no PET 
2)  LMA: no PET 
3)  Cáncer Anal: considerar en la estadificación 
4)  Cáncer de Vejiga: no indicación 
5)  Cáncer Óseo:  
        - Condrosarcoma: no PET 
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         - Cordoma: considerar en la estadificación  
         - Sarcoma de Ewing: en estadificación, considerar en 
           reestadificación y seguimiento.       
         - Osteosarcoma: en estadificación, considerar en 
           reestadificación y seguimiento. 
6) Cáncer de Mama:  
     a) Estadios I, II y III operable: no PET 
     b) III A (T3N1M0) o III B y IV opcional : 
         - Cuando los estudios de estadificación estándar son 
           sospechosos o equívocos.        
         - Identificación de enf. nodal regional no sospechada y/o MTS a   
           distancia en Ca localmente avanzado en adición a los métodos   
           estándar. 
         - Si PET con FDG es claramente + para MTS óseas, un Pet TC  
           con fluoruro o centello óseo puede no ser necesario. 
         - Con > 4 ganglios + axilares es opcional a los  
           procedimientos estándares para la estadificación sistémica. 
         - Estadío IV opcional para estadificación y reestadificación. 
7)  SNC:  
         - Gliomas anaplásicos o glioblastomas: espectroscopía por 
           RNM, RNM por perfusión o PET cerebro para descartar  
           necrosis por radiación (recurrencia). 
         - Lesiones metástasicas con primario desconocido (diagnóstico). 
         - Linfomas primarios considerar para diagnóstico. 
         - Pacientes con descubrimiento reciente de anormalidad  
           sospechosa de metástasis espinal. 
8)  Cáncer cervical: en estadificación inicial. En la vigilancia si hay  
           síntomas o hallazgos sospechosos de recurrencia. 
9)  LMC: no PET 
10, 11) Cáncer colorrectal:  
         - En estadificación inicial: 
            - si es quirúgico: no PET 
            - MTS sospechada o comprobada o adenoca sincrónico de  
             colon solamente si la enfermedad M1 es potencialmente  
             curable. 
         - En recurrencia: 
            - elevación de CEA seriado considerar PET 
            - MTS metacrónicas documentadas considerar PET 
         - Seguimiento o vigilancia: no PET 
         - Monitoreo del tratamiento: no PET 
12) Cáncer de Esófago:  
         - En estadificación inicial si no hay evidencia de M1. 
         - En reestadificación luego de QT o RT neoadyuvante o  
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           definitiva 5 a 6 semanas posteriores a la misma. 
         - En planificación del tratamiento radiante. 
13) Cáncer Gástrico:  
         - En estadificación inicial si no hay evidencia de M1. 
         - En reestadificación después del tratamiento primario según los  
           hallazgos clínicos. 
14) Cánceres de cabeza y cuello: 
         - Diagnóstico de primario oculto 
         - Estadificación de cáncer de cavidad oral estadios III-IV 
         - Estadificación de melanoma de mucosa para descartar MTS 
         - Estadificación cánceres de nasofaringe 
         - Evaluación pos-tratamiento (mínimo 12 semanas). 
15)  Cánceres Hepatobiliares (heptocelular, vesícula y      
        colangiocarcinoma): no PET 
16)  Linfoma/enfermedad de Hodgkin: en estadificación, 
        reestadificación después de QT o RT, en el seguimiento y  
        planificación de la terapia radiante (Figura 2). 
17)  Cáncer de Riñón: no PET 
18)  Mesotelioma maligno: en estadificación antes de pleurodesis. 
19)  Melanoma: 
         - Estadificación de estadio I-III para evaluar signos o síntomas 
           específicos   
         - Estadificación estadio IV se recomienda TC de torax, abdomen 
           y pelvis. RNM de cerebro y/o PET/TC para evaluar signos y  
           síntomas específicos. 
         - Reestadificación: solo en estadios IIB a IV considerar Rx de  
           Torax, TC y/o PET/TC cada 3 a 12 meses para screening de  
           recurrencia asintomática o enf. metastásica. No recomendado 
           después de 5 años. 
20, 21, 22) Neoplasias de células plasmáticas: 
         - Mieloma Múltiple en estadificación inicial y en el seguimiento  
           según los hallazgos clínicos. 
         - Amiloidosis de cadenas livianas sistémica, Macroglobulinemia  
           de Waldenstrom, Linfoma Linfoplasmocitario: no PET 
23)  Sindromes Mielodisplásicos: no PET 
24)  Tumores Neuroendócrinos: considerar solo en tumores        
       pobremente diferenciados (diagnóstico). 
25)  Linfomas no Hodgkin: 
         - De utilidad para direccionar biopsias ganglionares. 
         - En estadificación inicial útil en casos seleccionados al igual que  
           en la reestadificación y evaluación de la respuesta al  
           tratamiento. 
         - De utilidad para planificar la terapia radiante. 
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26, 27, 28) Cáncer de Piel no Melanoma  
         - Epidermoide o Dermatofibroma: no PET              
         - Carcinoma de células de Merkel: utilidad en estadificación  
            inicial para identificar y cuantificar MTS regional y a distancia.   
           Ganglio clínicamente + puede ser de utilidad para evaluar  
           extensión ganglionar y/o órgano visceral involucrado. 
29)  Cáncer de Pulmón no pequeñas células (NSCLC):  
         - En diagnóstico de nódulo sospechoso > 8 mm sólido no     
           calcificado. 
           PET + puede ser causado por inflamación o infección con  
           presencia o ausencia de cáncer (falso +). 
           Falsos - : nódulo pequeño, densidad celular baja (nódulos no  
           sólidos u opacidades en vidrio esmerilado, tumor con baja  
           avidez por FDG (adenoCa in situ, tumor carcinoide). 
           Posteriormente siempre confirmación histológica. 
         - En estadificación inicial en todos los estadios. 
         - En planificación del tratamiento radiante. 
         - En reestadificación para excluir progresión de enfermedad o  
           aparición de MTS a distancia. 
         - En seguimiento: no PET 
30)  Primarios oculto: 
         - En diagnóstico su uso de rutina no está recomendado puede 
           justificado en alguno casos. 
31)  Cáncer de Ovario: 
        - En estadificación en lesiones indeterminadas si los resultados 
          pueden cambiar el manejo posterior. 
        - En seguimiento indicado en todos los estadios según hallazgos  
          Clínicos. 
        - Recurrencia si Ca 125 está elevado o recaída clínica con o sin  
          QT previa. 
32)  Adenocarcinoma Pancreático: rol incierto. Considerar en casos  
          seleccionados. No reemplaza a TC con contraste de alta  
          calidad. Útil para planificar tratamiento radiante. 
33) Cáncer de Pene: no PET 
34) Cáncer de Pròstata: no PET con FDG o fluoruro. 
35) Cáncer de Pulmón de células pequeñas: 
        - En estadificación solo si se sospecha estadio limitado. Siempre  
          RNM de cerebro. 
        - No en seguimiento. 
        - Útil para planificar tratamiento radiante. 
        - Neuroendócrinos de grado bajo o intermedio (carcinoide) es  
          considerado opcional. 
36)  Sarcoma de Partes Blandas: 
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         - Rabdomiosarcoma: puede ser útil en estadificación debido a     
           la posibilidad de MTS ganglionares o aparición en sitios 
           inusuales o MTS iniciales en pacientes adultos. 
         - Retroperitoneales/abdominales: no PET.  
         - En el resto de utilidad en determinadas circunstancias. 
37)  Cáncer Testicular: 
         - Seminoma: en reestadificación luego de orquiectomía y QT si  
           aparece una masa tumoral > 3 cm y marcadores tumorales  
           normales.  
           En seguimiento según hallazgos clínicos. 
         - No seminoma: no PET 
38)  Neoplasias Tímicas: en el diagnóstico y estadificación inicial  
            puede ser opcional. 
39)  Carcinoma de Tiroides: en cualquier histología en la evaluación  
            de la recurrencia si las imágenes con I131 son neg y  
            tiroglobulina es > 2-5 ng/ml. 
            Anaplásico considerar en estadificación. 
40)  Neoplasias Uterinas:  
         - Carcinoma de endometrio: no PET 
         - Sarcomas uterinos: en estadificación inicial si hay sospecha  
           Clínica  o conocida de enfermedad extrauterina. En el  
           Seguimiento según hallazgos clínicos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: PET/TC antes (A) y después de la terapia (B) en un paciente con linfoma con un  

                resultado exitoso. 

Fuente: NCCN Task Force Report: Positron Emission Tomography (PET)/Computed       

              Tomography (CT) Scanning in Cancer. Podoloff DA, Advani RH, Allred C,  

              et al. JNNNC May 2007; 5(Suppl.1):S1-S22. 
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OTRAS INDICACIONES NO ONCOLÓGICAS 
 
 

Indicaciones en Cardiología: 

El PET es una herramienta fundamental en enfermedad coronaria 

conocida o sospechada, cuando las técnicas convencionales de 

diagnóstico como SPECT no hayan sido concluyentes para definir 

conducta,   ya que permite confirmar viabilidad del miocardio 

isquémico y avalar la indicación de intervención quirúrgica  (cirugía 

de revascularización miocárdica –CRM) 

Los estudios PET mediante la utilización del radiotrazador 13N-NH3 

(amonio) permiten estudiar el flujo miocárdico, y los efectuados con 

18-FDG fluodesoxiglucosa  evalúan el metabolismo miocárdico. 

El N-amonio (aprobado por FDA) permite obtener imágenes de alta 

calidad en un rango amplio de flujo miocárdico, tiene un 80% de 

extracción en primer pasaje por miocardio, pero requiere 

CICLOTRON, acelerador de partículas que se utiliza en la producción 

de los radiofármacos, en el lugar del estudio o próximo debido a la 

vida media muy corta del N-amonio (10 min.). 

En nuestro medio la FDG es el trazador de elección utilizado para 

detectar viabilidad miocárdica. 

El PET con FDG permite distinguir miocardio isquémico viable de 

necrótico (inviable): 

 Si se demuestra en el tejido miocárdico una normal tasa 

metabólica para la glucosa, esto indica viabilidad y sugiere que 

la patología mejorará con restablecimiento del flujo sanguíneo. 

 Si en cambio hay una disminución del metabolismo regional, 

indica tejido miocárdico NO viable (necrótico) y no se 

beneficiará con el restablecimiento de flujo. 

El PET se transforma entonces en una herramienta diagnóstica 

fundamental para establecer el adecuado tratamiento médico o 

quirúrgico (CRM – ATC- trasplante-) en enfermedad coronaria 

conocida o sospechada, cuando los métodos convencionales de 

imágenes (SPECT) no sean concluyentes para definir conducta. 
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Indicaciones en Neurología: 

En lo que se refiere a aplicaciones clínicas en neurología, además de 
las oncológicas en las cuales hay consenso, las imágenes  de FDG-
PET resultan útiles para el diagnóstico precoz de la enfermedad de 
Alzheimer y su diagnóstico diferencial con otras demencias (entre 
ellas las que suelen acompañar a la enfermedad de Parkinson,y de 
otros trastornos del movimiento asociados a patologías en los 
ganglios basales).  
A su vez permite el diagnostico etiológico aun meses antes de que 
puedan detectarse cambios estructurales (atrofia) por Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN) o Tomografía Axial Computada (TAC). 
Supera a la Tomografía por Emisión de Fotón único (SPECT) ya que 
el PET tiene mayor resolución, fundamentalmente de estructuras 
profundas y puede cuantificar el consumo de glucosa regional 
cerebral.  
También se utiliza en el estudio de las Epilepsias, permitiendo la 
evaluación no invasiva de foco epileptógeno, especialmente de lóbulo 
temporal, tanto en niños como en adultos. Detección de áreas focales 
de hipo metabolismo en formas generalizadas de epilepsia para su 
recalificación y potencial tratamiento quirúrgico. 
El estudio de otras patologías cerebrales mediante la cuantificación de 
FDG-PET se restringe al ámbito de la investigación.  
 
 
Indicaciones en Pediatría: 

Su principal uso en los niños, como en adultos, sigue siendo en 
Oncología. Otra aplicación de uso no tan frecuente sería para la 
localización de focos epileptógenos en pacientes con epilepsias 
parciales con indicación quirúrgica y en patología oncológica. 

La distribución normal del FDG en niños puede tener algunas 
variantes respecto del adulto que es importante considerar al 
momento de interpretar las imágenes. En éstos los principales sitios 
de captación fisiológica, (a diferencia del adulto) son el timo y los 
cartílagos de crecimiento.  A su vez puede existir mayor actividad 
tímica después de tratamientos con quimioterapia por hiperplasia 
reactiva, aunque es posible visualizarlo en niños menores sin 
antecedentes de quimioterapia (figura 3). 

Otras localizaciones de captación  variable son los músculos, el 
corazón, la glándula tiroídea, el tracto gastrointestinal, así como la 
excreción en pelvis renales, uréteres y vejiga. Puede existir captación 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062007000300009#img01
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en la grasa parda, la que se puede minimizar con premedicación con 
diazepam oral. Existe igualmente captación difusa de la glucosa 
marcada en médula ósea y bazo cuando se utilizan factores 
estimuladores de la hematopoyesis, que pueden persistir hasta 4 
semanas después de finalizado el tratamiento. 

Es importante utilizar la sedación anestésica en los casos en que no 
hay seguridad de la inmovilización adecuada del menor y se debe 
realizar la medición de la glucemia previa a la inyección de FDG 
en niños. 

 

 

Figura 3: Paciente de 16 años con diagnóstico de Linfoma no Hodgkin tratado. PET-FDG 

(cortes coronales) de control muestra actividad en timo (flechas) en contexto de estudio 

normal, compatible con adecuada respuesta a tratamiento. 

Fuente: Rev. Chil Pediatría 2007; 78 (3): 301-310 

En oncología pediátrica permite distinguir tumores malignos de 
benignos, seleccionar los sitios de biopsia, estadificar las neoplasias, 
determinar la respuesta al tratamiento y distinguir entre cicatriz y 
enfermedad residual post tratamiento.  

Las principales indicaciones son: linfomas, tumores del SNC, 
sarcomas de tejidos blandos: especialmente rabdomiosarcoma, 
tumores óseos: osteosarcoma y sarcoma de Ewing, 
neuroblastoma y nefroblastoma. 

Los tumores del SNC representan el 20% de los cánceres pediátricos 
y la mayoría corresponde a tejido neuroepitelial.  El PET-FDG permite 
localizar el mejor sitio para biopsia en tumores heterogéneos o 
necróticos, determinar el grado de malignidad, evaluar la respuesta a 
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tratamiento y determinar la presencia de recurrencia versus 
radionecrosis (figura 4 ). La mayor utilidad del PET-FDG es en 
tumores de alto grado de malignidad. 

Otros tumores menos comunes que también pueden ser evaluados 
con PET-FDG son: tumores de la vaina de nervios periféricos, 
hepatoblastomas, tumor de Wilms y cáncer de tiroides. 

 

 

Figura 4: Paciente de 4 años con Glioblastoma multiforme tratado con cirugía, radioterapia y 

quimioterapia. La RM de cerebro demuestra cambios inespecíficos postquirúrgicos y 

postradioterapia. Se realiza PET de cerebro para evaluar presencia de recidiva versus 

radionecrosis. PET-FDG (cortes transaxiales, sagitales y coronales): áreas de hiper 

metabolismo perilesionales compatibles con recidiva tumoral (flechas).  

Fuente: Rev. Chil Pediatría 2007; 78 (3): 301-310  

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062007000300009#img02
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PET con otros radiotrazadores: 
 
 
1) PET colina: 

USO CLÍNICO DE LA PET CON- COLINA 
El estudio PET/TC con 11C-colina es un método diagnóstico 
adecuado para establecer el estadio de cáncer de próstata antes de 
iniciar tratamiento.  
Se ha descrito que la 11C-Colina es útil en la visualización mediante 
PET de varios tipos de tumores, con una elevada señal, incluso en los 
tumores de crecimiento lento y/o bien diferenciados, como es el caso 
del cáncer de próstata, carcinoma broncoalveolar, glioma de bajo 
grado y meningioma, que pueden ser negativos para el PET con 18F-
fluoro-2-desoxiglucosa (18FDG). 
Las células prostáticas normales y también las tumorales muestran 
una alta captación de 11C-colina, para la producción de 
fosfatidilcolina, constituyente de membranas celulares. Puesto que la 
carcinogénesis se caracteriza por una mayor proliferación celular; en 
los tejidos tumorales existirá una elevada concentración de 
fosfolípidos y en consecuencia, habrá mayor captación de 11C – 
Colina. 
En las neoplasias prostáticas resulta difícil determinar la extensión de 
la lesión primaria y detectar metástasis a distancia con el uso de 
técnicas convencionales de diagnóstico por imágenes.  
En nuestro medio la estadificación inicial se realiza a través de la 
combinación de TC , RM y centellografía ósea. 
El PET con 18-FDG mostró baja eficacia para detectar y estadificar 
este tipo de cáncer, existe en cambio gran experiencia internacional 
en el uso PET con radiotrazador 11C-colina, que mostró una 
sensibilidad del 80% y una especificidad del 96% en la 
estadificación, reestadificación de cáncer prostático, permitiendo 
además la detección de recurrencia local post prostatectomía 
radical y/o tratamiento radiante. También se demostró su utilidad en 
la detección de metástasis a distancia (ganglionares y óseas). 
Numerosos estudios demostraron su efectividad en la detección de 
recurrencias y metástasis aun en pacientes con PSA en límites 
normales. 
Concluyendo: PET/TC con 11C-colina es una excelente herramienta 
diagnóstica en cáncer de próstata ya que provee mayor información 
que los estudios de uso corriente. 
 
2) PET con Galio 68: 
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El estudio PET-TC con 68 Ga es actualmente la técnica de elección 
para el diagnóstico, estadificación , reestadificación y monitoreo de 
respuesta al tratamiento de los tumores neuroendocrinos (TNE), ya  
que presenta ventajas sobre los exámenes convencionales al mostrar 
en una sola imagen de fusión la sobreexpresión de receptores de 
somatostatina, presente en la superficie celular de estos tumores. 

El 68 Ga es un radioisótopo emisor de positrones análogo de la 
somatostatina, al igual que indio 111 (In 111) también utilizado para 
marcar péptido octreótico y obtener imágenes gammagráficas en 
TNE, sin embargo el galio es de elección por las siguientes ventajas: 

 Pet con Ga 68 tiene 2 a 3 veces mayor resolución espacial que 
In111. 

 El protocolo con Ga dura 3 horas en vez de 3 días como el 
estudio con In111 

 Permite cuantificar con el mismo índice estandarizado que con 
FDG para evaluar tratamiento. 

 Es más accesible y de menor costo (ya que galio 68 se produce 
en generador, y no en ciclotrón de Comisión de energía nuclear) 

 
Su aplicación permite localizar el tumor primario, y determinar el 
estatus de somatostatina, información de gran utilidad para determinar 
en cada caso la conducta terapeútica. 
 
3) PET con fluoruro de sodio: 
 
Analiza todo el sistema esquelético y produce imágenes de alta 
resolución de los huesos. Estas imágenes permiten la detección de 
tumores primarios y metástasis predominantemente osteoblásticas. 
Comparado con gammagrafía tiene mayor resolución espacial y 
menor dosis de radiación. 
Este radiotrazador (18F-Naf) tras difundirse con los capilares en el 
tejido óseo, se intercambia lentamente con los grupos hidróxilos de 
los cristales de hidroxiapatita del hueso para formar fluoroapatita, que 
se deposita preferentemente en las superficies óseas sometidas a un 
mayor remodelado.  
Es recomendado principalmente en pacientes con alto riesgo de 
metástasis óseas, y donde el diagnóstico es fundamental para la 
selección del tratamiento. 
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Costos: 
 
 
PET no está incluido en el listado de prestaciones obligatorias para la 
Seguridad Social en Argentina (PMO). 
 
Los valores de esta prestación son aproximadamente los siguientes: 
 
PET/TC con FDG entre $ 4.207 y $ 5020 según los prestadores 
PET colina                     $ 8.000 
(incluye los radiotrazadores) 
 
No se han encontrado estudios que realicen una evaluación 
económica de esta práctica diagnóstica; para ejemplificar el impacto 
económico que suponen estas nuevas tecnologías al sistema sanitario 
citaremos el informe de costos de CEDIT (Comité d’ evaluation et de 
diffusion des Innovationes Technologiques)17 : 
 
COSTOS COMPARATIVOS :   
Equipo:   PET :       1.900.000 euros. 
               PET/TC : 2.750.000 euros (44% más)                 
 
Unos 2000 estudios anuales (8 a 9 por día-5 días por semana) 
implican un costo anual de 1.890.000 euros para PET y 2.122.000 
euros para PET/TC, esto supone 946 euros/paciente por PET y 1061 
euros/paciente por PET/TC. 
 
Cúal sería el impacto económico para un financiador de salud en 
nuestro medio? 
 
Pongamos el ejemplo de una Empresa de Medicina Prepaga  con una 
cápita de 350.000 afiliados,  en el período 2012 se efectuaron 430 
estudios PET/TC  con un costo aproximado de $ 5.000 por estudio lo 
que representa un gasto anual de $ 2.150.000. 
 
 
En relación a la costo eficiencia del PET/TC citaremos como ejemplo 
una indicación en la cual hay consenso y es en la estadificación 
mediastinal de Cancer de Pulmón comparando los valores de las 
técnicas convencionales de evaluación y de la PET/TC (la exactitud 
en su evaluación afecta directamente el pronóstico y el plan de 
tratamiento ya que la presencia de ganglios mediastinales positivos 
indica un estadio avanzado de la enfermedad: estadio IIIA o IIIB). 
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La misma se puede realizar por métodos invasivos: 
mediastinoscopía (biopsia quirúrgica por medio de mediastinoscopia 
cervical estándar, mediastinoscopia extendida o video 
mediastinoscopía). 
Las técnicas no invasivas : PET/TC es una alternativa a las 
convencionales, aunque algunas veces no es suficiente para definir el 
tratamiento. 
La elección depende de cada situación clínica. 
 
 
El valor de una mediastinoscopía convencional, práctica 
nomenclada 05.04.05, sería el siguiente (valores Nov 2013): 
 

Honorarios………… entre  $ 628 – $883 
Gastos de Qx……..  entre  $ 2560 – $3.990 + insumos según  
                                                           consumo (suturas, etc) 
Pensión en piso ………….  $ 1.437 + medic.,descartables,etc. 
(Pensión en UTI …………..  $ 2.400 +   “      ) 
 
Total ………………………  $ 4.625 + insum. + medic. (con  
 pensión en piso) 
 
 

La más utilizada (según los casos) es la Videomediastinoscopia: 
 
Videomediastinoscopia….. $ 21.782 (honorarios, der. quirófano,   
                                                            suturas mecánicas,)                                              
Pensión en piso …………. $  1.437 +  medicam, descartables, etc.  
                                                            durante intern. 
(Pensión en UTI…………… $  2.400  +     “     ) 
 
Total ………………………  $ 23.219 + medic.(con pensión en  
                                                                           piso) 
 
 
 
Valor del PET/TC con FDG aprox. $ 5.000  
 

 
(Los valores son aproximados y pueden variar dependiendo de la 
modalidad de facturación que aplica cada prestador o los módulos 
convenidos). 
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El creciente aumento de la prescripción de la PET-TC por los 
especialistas tanto en indicaciones bien establecidas como también 
en aquellas no contempladas en la ficha técnica del radiofármaco, ha 
motivado por parte de las agencias de evaluaciones tecnológicas así 
como de distintos sectores de la salud en muchos países, la revisión 
periódica de la evidencia científica con objeto de establecer aquellas 
recomendaciones que contribuyan a un uso más adecuado de la 
técnica, en cuanto a la utilidad y precisión diagnóstica de la misma, a 
fin de que resulte una tecnología costo eficiente para los distintos 
sectores del sistema de salud. 
 
 
Conclusiones  
 

 
 El objetivo de la  monografía es realizar una revisión de la 

evidencia disponible sobre las indicaciones de PET/TC con FDG 
así como también el impacto en los costos para los financiadores 
de salud. 

         
 PET/TC es una técnica de diagnóstico por imagen funcional que 

combina lo aportado por la anatomía (TC) y el metabolismo (PET), 
permitiendo mejorar el rendimiento diagnóstico de ambas. 

 
 Principal utilidad en oncología pero se están desarrollando otras 

aplicaciones (cardiopatía isquémica, demencia, epilepsia,etc). 
 
 Detecta los cambios metabólicos que ocurren en los tejidos 

tumorales y que preceden a los cambios estructurales (en muchos 
casos estos últimos indican etapa avanzada de enfermedad). 

 
 Útil en la estadificación, reestadificación, respuesta terapéutica y 

seguimiento de muchos tumores. Evitar/guiar procedimientos 
invasivos.  

 
 Sensibilidad 64 - 99% y Especificidad 57 - 100%. 

 
 Costos: PET/TC con FDG $5.000. PET colina $8.000. No incluída 

en PMO. 
 
 Hay un creciente aumento de la prescripción de PET/TC por los 

especialistas por lo que la actualización periódica de sus 
indicaciones es importante para que resulte una tecnología costo 
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eficiente para los distintos sectores del sistema de salud. Esta 
técnica al acortar, en muchos casos, los tiempos de espera 
también impacta directamente en la calidad y la satisfación del 
paciente. 

 
 
 
 
 
 
Bibliografía: 
 

1) Part I: NCCN Practice Guidelines Tabular Summary (DD 3/20/13) PET 
and PET/CT. National Comprehensive Cancer Network. 

      2)  Part II: NCCN Practice Guidelines Narrative Summary PET and PET/CT   
(3/25/2013). National Comprehensive Cancer Network. 

3)  Part I: NCCN Practice Guidelines Tabular Summary PET and PET/CT     
           (12/03/2008). National Comprehensive Cancer Network. 

4)  Tomografía por emisión de Positrones (PET): Utilidad diagnóstica e 
      Indicaciones. Informe Técnico Breve Nº 39. IECS. Agosto 2010. 
5) Guía PET/TC  Protocolo de prescripción. MUFACE 2011. Madrid 
6) Tomografía por Emisión de Positrones (PET) con 18FDG en oncología 

clínica. Revisión Sistemática. Informe de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias Nº30. AETS. Nov 2001. 

7) AETNA: Clinical Policy Bulletin: Positron Emission Tomography   
     (PET). Number 0071. Last review 09/03/2013. 

      8)  Rev Chil Pediatria 2007; 78 (3): 301-310.  
      9)  Clinical impact of PET in pediatrics I Roca a, M Simó b, J Sánchez de                      
           Toledo a.  a Hospital Univesitario Vall d'Hebron. Barcelona.b CETIR  
           Grup Mèdic. Unitat PET. Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
    10)  Rev Chil Pediatria  2011; 22(4) 528 – 537  
    11)  Tres estudios sustentan uso de PET-TAC como medio para establecer  
            etapa de cáncer de próstata. Octubre de 2011. Mayo Clinic. 
    12)  PET-TAC como medio para establecer etapa de cáncer de próstata,  
           según estudios. (http://www.mejorsalud.org.ar/) 
    13)  Alasbimn Journal Year 14, Number 54, October 2011 / Año 14, Nº 54,  
           Octubre 2011 XXIII Congreso de ALASBIMN: Resúmenes. 
    14)  El fluoruro de sodio como marcador complementario.(13/11/2009) 
    15)  Rev. méd. Chile v.137 n.4 Santiago abr. 2009 
    16)  Efectividad, seguridad e indicaciones del sistema híbrido PET/TAC.   
           Unidad Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UECS). Agencia Lain  
           Estralgo. Octubre / 2004. 
    17)  Possitron emission tomography coupled with computer tomography  
           (PET/TC) - Comite d’ evaluation et de diffusions des innovations  
           Technologiques (CEDIT), 2002.- CEDIT Recommendations. Ref. 02.06/.  
           Francia. 
    18)  Tomografía por emisión de positrones (PET): Actualizaciones.             
           MEDWAVE Reuniones 8/9 octubre 2008.-    
     

http://www.mejorsalud.org.ar/


 
 

  
25 

 
  

           
    19)  Nuevo método diagnóstico para el cáncer de próstata Autores:            
           Parma- Blumenkravetz- Bruno- Gonzalez- Fuente: Centro Diagnóstico            
           Nuclear, Ediciones Médicas. 2010.-          
    20)  Hara T, Kosaka TL, Shinoura N, Kondo T. PET imaging of brain tumor  
           with [methyl-11C]choline. J Nucl Med 1997; 38:842–847.  
    21)  Roivainen A, Forsback S, Gronroos T, Lehikoinen P, Kahkonen M,  
           Sutinen E, Minn H. Blood metabolism of [methyl-11C]choline;            
           emission implications for in vivo imaging with positron tomography.           
           Eur J Nucl Med 2000; 27:25–32. 
    22)  Consenso Nacional Inter-Sociedades sobre Carcinoma de Pulmón no  
           células pequeñas (CPNCP) Marzo 2012. 
 

 

 

 
 
 


