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La PET, o tomografía por emisión
de positrones, parece que ya ha
alcanzado la mayoría de edad en
España. La PET es una técnica de
diagnóstico por imagen funcional
dentro del campo de la medicina
nuclear. En 1961 se desarrolló la
primera cámara de positrones,
pero hasta mediados de los setenta
no comienza a tener utilidad prác-
tica.Ya a finales de la década de los
años ochenta es cuando comienza
a tener utilidad clínica, especial-
mente en oncología, debido a la
aparición de las cámaras de cuer-
po completo. En España tuvimos
que esperar hasta el año 1995, en
el que se estableció el primer cen-
tro PET. A principios de 2006, el
número total de instalaciones
existentes en el territorio nacional
ascendía a 31 cámaras PET y a 8
ciclotrones. La principal ventaja de
la PET respecto al resto de prue-
bas de diagnóstico por imagen es
la posibilidad de realizar estudios
de cuerpo entero en un único
procedimiento mínimamente
invasivo que permite el estudio
simultáneo de los distintos órga-
nos del cuerpo, de modo que no
sólo se valora el tumor primario, si
no también las eventuales metásta-
sis a distancia. La exploración se
incorporó en el año 2002 al Ser-
vicio Nacional de Salud, gracias a
la utilización del protocolo de uso
tutelado de la PET-FDG, inclu-

yéndose en el mismo diversas
indicaciones oncológicas (mela-
noma recurrente, carcinoma colo-
rrectal recurrente, caracterización
de nódulo pulmonar solitario,
estadificación inicial de cáncer de
pulmón no microcítico, diagnósti-
co diferencial entre recidiva y
radionecrosis en tumores de siste-
ma nervioso central, estadifica-
ción, reestadificación y valoración
de masas residuales en linfomas,
tumores de cabeza y cuello recu-
rrentes y recurrencia de cáncer de
tiroides). En noviembre de 2005

se publicó el Informe de Evalua-
ción de Tecnologías Sanitarias
sobre el “Uso tutelado de la tomo-
grafía de emisión de positrones
(PET) con 18FDG”. De él se des-
prende que:

1) En la mayoría de los casos
(92%) la PET ha aportado
información complementaria.

2) En un 39% la PET detectó
lesiones nuevas que ni siquiera
se habían sospechado con las
técnicas convencionales.

3) La PET modificó el diagnósti-
co y/o el estadio tumoral en un
57%.

4) La PET cambió el tratamiento
previsto en un 79% de los casos
(en el 53% resultó un cambio
intermodalidad).

5) La PET ha evitado la realiza-
ción de pruebas diagnósticas
(invasivas y con riesgos) en un
76% de pacientes.

6) La PET ha evitado terapias
innecesarias en un 76% de
casos.

7) Los médicos consideran que la
PET ha sido útil en un 88% de
los casos.

El estudio concluye que en vista a
los resultados obtenidos, sería muy
conveniente la inclusión de otras
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LA PET ALCANZA LA MAYORÍA DE EDAD
Dr. Pedro González Cabezas, del Instituto de Neurociencias de Alicante.

“ En un 39% 

la PET detectó

lesiones nuevas 

que ni siquiera se

habían sospechado

con las técnicas

convencionales”

Boletín SEOM 48 SIN ANUNCIOS 2  20/3/07  12:36  Página 8



Enero-Febrero 2007  9

indicaciones o situaciones clínicas
además de las ya autorizadas, espe-
cialmente el cáncer de mama y el
de testículo, sin descartar otros
como el de esófago. Finalmente,
el 15 de septiembre de 2006 se 

ha publicado el Real Decreto
1030/2006, por el que se 
establece la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de
Salud y el procedimiento para su
actualización. En este Real Decre-
to se estipula que quedan inclui-
dos “la Medicina nuclear
diagnóstica y terapéutica, incluida
la tomografía por emisión de posi-
trones (PET), y combinada con el
TC (PET-TC), en indicaciones
oncológicas de acuerdo con las
especificaciones de la ficha técnica
autorizada del correspondiente
radiofármaco”, lo cual rompe el
freno administrativo existente has-
ta ahora.

Por tanto, me permito afirmar que
la PET ya ha alcanzado la mayoría
de edad en España, y ha pasado de
ser una técnica poco utilizada en
el manejo de pacientes a conver-
tirse en una técnica habitual, y que
en no mucho tiempo pasará a ser
de uso prácticamente rutinario,
sobre todo debido a la puesta en

marcha de las nuevas instalaciones
PET proyectadas en todo el terri-
torio nacional. A pesar de estas
previsiones tan optimistas y lo sor-
prendente de los indicadores
obtenidos en el estudio de evalua-
ción de la PET, no hemos de olvi-
dar que la mejor forma de realizar
un buen trabajo es la creación de
equipos interdisciplinares en los
que se evalúe a cada paciente de
forma individualizada, ya que en
la mayoría de los casos no nos
enfrentamos ante patologías, sino
ante situaciones clínicas concretas.
Sólo de este modo podremos con-
seguir que la PET siga siendo una
muy buena herramienta diagnós-
tica que en líneas generales nos
permitirá detectar la presencia de
lesiones malignas, realizar una
correcta estadificación / re-estadi-
ficación, detectar recurrencias
tumorales, planificar la actitud
terapéutica más apropiada así
como monitorizar la respuesta al
tratamiento.
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