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Introducción
Los tumores neuroendocrinos (TNE) son un gru-

po heterogéneo de neoplasias derivadas de célu-
las del sistema endocrino difuso. La mayor concen-
tración de células neuroendocrinas se localiza en 
el sistema gastroenteropancreático, en la mucosa 
y submucosa del sistema digestivo e islotes pan-
creáticos, además del sistema respiratorio, timo, 
sistema urogenital y piel. Su incidencia en Estados 
Unidos es de 5 casos por cada 100 000; en Colom-
bia, el Instituto Nacional de Cancerología recopiló 
317 casos nuevos de TNE entre 2003 y 2011.

La expresión de receptores de somatostatina es 
una característica definida de los TNE que ha am-
pliado el campo de la medicina nuclear y de las 
imágenes moleculares. En el diagnóstico, evalua-
ción y tratamiento de estos tumores, los análogos 
de somatostatina radiomarcados han desempeña-
do un importante papel.

La captación de 18F-FDG refleja el aumento en el 
consumo de glucosa por parte de los tumores ma-
lignos. En años anteriores, numerosos estudios han 
demostrado que la captación de 18F-FDG está rela-
cionada con el grado y el estado de proliferación en 
una amplia variedad de tumores; en general, tumo-
res de bajo grado y de crecimiento lento tienen baja 
captación de 18F-FDG, mientras que los tumores de 
alto grado y de crecimiento rápido presentan una 
alta captación de este trazador, por lo que resulta 
útil en la evaluación de los TNE de alto grado y la 
evaluación pronóstica de los TNE de bajo grado.

* Especialista en medicina nuclear, Clínica del Country.

Utilidad del PET-CT con análogos de 
somatostatina marcados con 68Ga, 
y PET-CT con 18F-FDG, en tumores 
neuroendocrinos

Los TNE se originan en células endocrinas 
caracterizadas por la presencia de gránulos 
secretores y la capacidad de producir aminas 
biógenas y hormonas polipeptídicas.1 Estos 
tumores comprenden un amplio espectro de 
neoplasias originadas en diferentes sitios del 
cuerpo: médula suprarrenal, paratiroides, pituitaria, 
islotes pancreáticos y tiroides; o en el sistema 
endocrino difuso, localizado principalmente en el 
sistema respiratorio y digestivo.2 La mayoría de los 
TNE crecen lentamente, aunque ocasionalmente 
se observan tumores malignos muy agresivos.3 El 
desenlace de la enfermedad dependerá en gran 
parte de su detección temprana, que representa 
un gran reto para el diagnóstico por imágenes 
debido a su heterogeneidad biológica. Las técnicas 
de imagen estructural tienen una sensibilidad 
subóptima en la mayoría de las series publicadas, 
y el diagnóstico a menudo se retrasa hasta que ha 
aparecido la enfermedad metastásica.4

La medicina nuclear tiene un papel importan-
te en el diagnóstico y tratamiento de los TNE. Se 
han hecho considerables avances en la síntesis de 
radiotrazadores para la evaluación de estos tumo-
res, pero el método de imagen ideal, con la me-
jor sensibilidad y localización topográfica del tu-
mor primario y de la enfermedad metastásica, 

continúa siendo objeto de estudio en múltiples 
investigaciones.

El entendimiento creciente de las bases mole-
culares de los TNE, especialmente la expresión 
de los receptores de somatostatina, ha fomenta-
do el desarrollo e introducción de múltiples traza-
dores para tomografía por emisión de positrones 
(PET), los cuales han mejorado significativamente 
la capacidad para obtener imágenes de estas le-
siones con alta resolución espacial.5

La introducción de la gammagrafía de recepto-
res de somatostatina (SRS, por sus siglas en in-
glés) ha representado la piedra angular en el diag-
nóstico por imagen de los TNE, con una tasa de 
detección global de los tumores con receptores 
de somatostatina positivos de 80-100%;6 sin em-
bargo, tiene algunas limitaciones, como detección 
de lesiones en órganos con alta concentración del 
trazador (p. ej. hígado), detección de lesiones pe-
queñas (debido a la baja resolución espacial de 
los isótopos usados para imágenes SPECT) y pro-
tocolos de adquisición largos.

La estructura de los 68Ga-DOTA-péptidos consta 
de: un isótopo emisor de positrones (68Ga), un que-
lante (DOTA) y un ligando del receptor de somatos-
tatina (NOC, TOC, TATE), los cuales se unen con di-
ferente afinidad a los receptores de somatostatina 
sobreexpresados en los TNE7 (figura 1). El primer 
reporte de sobreexpresión de receptores de soma-
tostatina en el tejido tumoral fue publicado en 1984.8 
Hasta el momento se han identificado 5 tipos de re-
ceptores (SSSR 1, 2, 3, 4, 5). Todos los radiotrazado-
res pueden ligarse a los receptores SSSR2 y SSSR5; 
únicamente el 68Ga-DOTANOC tiene buena afinidad 
por SSSR3. Todos tienen una exactitud diagnóstica 
comparable: se reporta una sensibilidad global de 
90-98% y una especificidad global de 92-98%; y la 
captación está correlacionada con la expresión tu-
moral de receptores de somatostatina.

El 68Ga se obtiene de un generador Ge-68/Ga-68 
disponible comercialmente. Su vida media es de 
68 minutos. La larga vida media del isótopo padre 
Ge-68 (270,8 días) hace posible utilizar el genera-
dor por un período de 9 a 12 meses.

Las indicaciones para tomar esta imagen en TNE son:
•	 Estadificación
•	 Reestadificación
•	 Detección del tumor primario
•	 Selección de pacientes para terapia dirigida

FIGURa 1. Estructura de los 68Ga-DOTA-péptidos.

•	 Búsqueda de recaídas y seguimiento
El PET-CT-68Ga tiene estas ventajas sobre la 

gammagrafía de receptores de somatostatina:
•	 Alta resolución espacial 
•	 Baja captación fisiológica en el hígado y en el 

intestino 
•	 Tiempo de adquisición más corto (2 horas frente 

a 4-24 horas)
Uno de los estudios con mayor número de pa-

cientes (n=84) demostró que el 68Ga-DOTATOC 
PET-CT tiene una exactitud diagnóstica (96%) sig-
nificativamente mayor que el CT (75%) y que la 
gammagrafía de receptores de somatostatina 111In 
SPECT (58%), siendo particularmente exacta para la 
detección de lesiones en ganglios, huesos e híga-
do, y ocasionando cambio en el manejo clínico del 
paciente en el 14% de los casos frente al SPECT y 
en un 21% frente al CT.9 Las lesiones con alta cap-
tación de 68Ga-DOTA-péptidos cuentan con un alto 
grado de diferenciación, se asocian con un mejor 
pronóstico y con mayor probabilidad de respuesta 
a los tratamientos con análogos de somatostatina o 
a la terapia con radionúclidos.10

Las imágenes con 68Ga-DOTA-péptidos pueden 
incurrir en error.7 Los falsos positivos pueden ser:
•	 Bazo accesorio
•	 Inflamación 
•	 Linfoma 
•	 Cabeza de páncreas

Y los falsos negativos pueden ser:
•	 Lesiones <5 mm
•	 Baja expresión tumoral de receptores de 

somatostatina
•	 Cáncer medular de tiroides 
•	 Neuroblastoma 
•	 Feocromocitoma 
•	 Insulinoma
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Aunque el 68Ga representa el trazador más pro-
misorio para el estudio de TNE bien diferenciados, 
con ventajas demostradas sobre otros trazadores 
metabólicos (18F-DOPA, 18F-FDG), su uso en Euro-
pa está limitado a centros de referencia especiali-
zados. En Colombia está disponible en el Instituto 
Nacional de Cancerología y podría estar recomen-
dado en casos en que la gammagrafía de recepto-
res de somatostatina es negativa, o no arroja ha-
llazgos concluyentes. La elección entre estas dos 
modalidades de imagen dependerá de su dispo-
nibilidad local, la capacidad de interpretación de 
los médicos y el potencial impacto en el manejo de 
los pacientes.

Papel de la 18F-fluorodesoxiglucosa 
en la evaluación de los tumores 
neuroendocrinos

Las imágenes de medicina nuclear han sido una 
poderosa herramienta en el diagnóstico y mane-
jo de los pacientes con TNE. El radiofármaco más 
usado en la práctica clínica diaria es el 18F-FDG, un 
análogo de la glucosa (substrato del metabolismo 
energético) capaz de detectar tumores malignos 
porque estos muestran un incremento de la glicóli-
sis en comparación con los tejidos normales.

El 18F-FDG es transportado de la sangre al inte-
rior de la célula a través de proteínas transporta-
doras de membrana (GLUT). Dentro de la célula, 
tanto la glucosa como el 18F-FDG son fosforilados 
por la hexoquinasa como primer paso de la glicó-
lisis. Una vez fosforilada la glucosa, continúa la vía 
glicolítica para la producción de energía. Sin em-
bargo, el FDG-6-fosfato no es substrato de la reac-
ción enzimática y permanece atrapado intracelu-
larmente (figura 2).

FIGURa 2. Mecanismo de captación de 18F-FDG.

 Las células malignas tienen una alta activi-
dad metabólica, con incremento en la demanda 
de glucosa y en el número de transportadores de 
glucosa, particularmente los GLUT-1 y GLUT-3, así 
como altos niveles de hexoquinasa. La desfosfori-
lación de 18F-FDG mediada por la glucosa-6-fosfa-
tasa ocurre lentamente en muchos tumores.

Hay dos limitantes para la evaluación de tumo-
res con 18F-FDG:
•	 Las lesiones con alta concentración de células in-

flamatorias, como neutrófilos y macrófagos acti-
vados, muestran un incremento de actividad de 
18F-FDG

•	 Las neoplasias con bajo metabolismo de gluco-
sa, como los tumores bien diferenciados, mues-
tran baja actividad de 18F-FDG, reflejando el gra-
do de diferenciación tumoral y comportamiento 
biológico
Siendo baja la actividad metabólica de los 

TNE, el uso de una prueba con sensibilidad glo-
bal limitada como el 18F-FDG es controversial. 
Sin embargo, nuevas evidencias indican que el 
incremento de la actividad glicolítica en los TNE 
podría indicar una mayor tendencia a la invasión, 
las metástasis y por ende un peor pronóstico.

Las imágenes de TNE tienen un papel crucial 
en el diagnóstico y manejo de la enfermedad, en 
gran parte debido a su capacidad para propor-
cionar información anatómica importante para el 
planeamiento quirúrgico. Los factores que afec-
tan la elección del método o la combinación de 
diferentes modalidades de imagen son: el tipo 
de tumor primario, la presencia o ausencia de ac-
tividad hormonal, la presencia de receptores de 
somatostatina y la extensión de la enfermedad.11

A pesar de las características de los TNE, el 
PET-CT 18F-FDG tiene un importante valor para 
la estratificación pronóstica.12 Existe una relación 
inversa entre la captación de 18F-FDG y la dife-
renciación tumoral, y se reconoce una asociación 
entre el aumento del metabolismo glicolítico y 
la actividad proliferativa en los TNE pobremente 
diferenciados,13 evidencia que sustenta que un 
incremento de la actividad glicolítica indicaría un 
peor pronóstico.11

El PET-CT 18F-FDG es el estudio de primera 
elección para la estadificación de TNE bien dife-
renciados con Ki-67 de 10% o más.14 Estudios más 
recientes han enfocado su aplicación a pacientes 

con TNE agresivos para determinar las caracterís-
ticas metabólicas del pronóstico.

Garin et al.15 evaluaron prospectivamente el pa-
pel del PET-CT 18F-FDG en 38 pacientes con TNE 
metastásicos en comparación con 111In-octreótido 
y CT toracoabdominal. De los pacientes, 4 tenían 
TNE de alto grado y 34 TNE de bajo grado. De los 
15 pacientes con PET positivo, 14 tenían enfer-
medad en progresión temprana, mientras que 21 
de 23 pacientes con PET negativo tenían enfer-
medad estable. El valor predictivo positivo (VPP) 
y el valor predictivo negativo (VPN) del PET-CT 
18F-FDG para la detección de la progresión de la 
enfermedad dentro de los primeros 6 meses de 
seguimiento fue de 93% y 91%, respectivamen-
te. En la predicción temprana de la enfermedad 
rápidamente progresiva, el PET-CT 18F-FDG fue 
más sensible que la diferenciación patológica y 
que el índice proliferativo, siendo un factor pre-
dictivo independiente de sobrevida libre de 
progresión.

El PET 18F-FDG tiene una utilidad potencial en 
la identificación de pacientes de alto riesgo con 
enfermedad agresiva asociada a un pobre des-
enlace. También tiene valor potencial en la eva-
luación de la extensión de la enfermedad y en 
la elección del sitio para la toma de biopsias. Es 
una herramienta útil para la evaluación de tumo-
res de células cromafines, con una sensibilidad 
de 76-100%. Muchos pacientes con feocromoci-
toma benigno y casi todos aquellos con feocro-
mocitoma maligno tienen tumores ávidos por el 
18F-FDG, con una sensibilidad para tumor no me-
tastásico de 76,8% y una sensibilidad para enfer-
medad metastásica de 82,5%.11 En el cáncer me-
dular de tiroides, el PET-CT 18F-FDG es el mejor 
método diagnóstico de segunda línea en pacien-
tes con características de enfermedad agresiva: 
niveles de calcitonina mayores de 1000 pg/ml, 

tiempo de doblaje corto, incremento del nivel 
del CEA mayor que el de la calcitonina y alto ín-
dice de proliferación tumoral (Ki-67).11

Conclusión
Aunque el PET-CT con análogos de 

somatostatina parece ser superior al PET-CT 
18F-FDG en la evaluación de los TNE, su papel 
es complementario para el manejo de estos 
pacientes. El PET con 68Ga-DOTA-péptidos puede 
superar la baja sensibilidad del PET-CT 18F-FDG y 
este a su vez puede superar la baja especificidad 
del PET con 68Ga-DOTA-péptidos cuando las 
lesiones no son ávidas por el galio. La combinación 
de la evaluación de la expresión de los receptores 
de somatostatina (PET-CT 68Ga-DOTA-péptidos) 
y la imagen del metabolismo de glucosa (PET-
CT 18F-FDG) en pacientes con TNE nos ayudaría 
a demostrar la carga total de morbilidad y a 
seleccionar las modalidades terapéuticas más 
adecuadas (figura 3).

FIGURa 3. Paciente con TNE en íleon y mesenterio con metástasis 
hepáticas. Se muestra la foto de la muestra quirúrgica y la imagen 
diagnóstica PET-CT 68Ga donde se pudo ubicar tanto el tumor primario 
como las metástasis. Cortesía de los Departamentos de Medicina 
Nuclear y Gastroenterología del Instituto Nacional de Cancerología, 
Bogotá, Colombia.
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