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Reumatología: Indicaciones

• Vasculitis

• PMR

• Infección e inflamación

• FOD

• Sindrome paraneoplasico

• Miositis

• Sarcoidosis

• EII
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Inconvenientes
de las técnicas de 

imagen 
estructurales

Ventajas de la 
18F-FDG PET/TC



Mecanismo de acción:18F-FDG PET/TC
• La 18F-FDG es un análogo de la glucosa que se introduce en las células por:

Difusión pasiva/Transporte activo Na+/Transporte por receptores especifícos

(GLUT)

• Una vez en el interior celular se fosforila por la actividad de la

hexoquinasa y queda retenida en su interior.



18F-FDG PET/TC

• Células tumorales: sobreexpresión de GLUT 1, 3 y 5.

• Procesos inflamatorios e infecciosos: activación de

neutrofilos, monocitos y macrófagos que sobreexpresan

los transportadores GLUT 1 y 3.

• Por tanto, la 18F-FDG es efectiva en:

• inflamación/Infeccion

• neoplasia



Mecanismos de acción

• Analogo de la glucosa: Transportador GLUT 





DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LA 18F-FDG



PET: preparación

• Ayunas de 4-6 horas

• Control de glucemia 24 horas previas (menor de 130)

• No realización de ejercicio

• Evitar corticoides 3 dias previos

• En enfermedad cardiacas dieta rica en acidos grasos y

proteinas sin Hde C

• Administrar la inyección en box con el paciente

reposando



PET: preparación

• No se recomienda la suspensión de la lactancia ya que el 

paso a la leche es minimo

• Sin embargo, se puede sugerir que el contacto entre la 

madre y el niño se limite durante 12 h después de la 

inyección de 18F-FDG para reducir la dosis de radiación 

que el bebé recibe de la exposición externa de la madre.

• Se recomienda amamantar al bebé justo antes de la 

inyección, para maximizar el tiempo entre la inyección y 

la próxima alimentación



PET-RM
• Ayunas

• Dispositivos compatibles

• Claustrofobia

• Insuficiencia renal



Disminución y optimización de la

radiación recibida por el paciente

hasta un 70%.

Niños y jovenes

con tumores

potencialmente

curables



PET-RM vs PET-TAC

• Artefactos



Vasculitis

Enfermedad multisistémica
caracterizada por inflamación e 

infiltración de leucocitos dentro de los 
vasos sanguíneos (venas y arterias)

Vasculitis granulomatosa no 
necrotizante

Afecta a la aorta y sus ramas y 
aumenta el riesgo de complicaciones 
vasculares (aneurismas, estenosis e 

infartos)





a) ACG y PMR: captación en  vasos grandes, aorta, subclavias, carótidas, 

iliacas y femorales, más captación en hombros y caderas

b) Arteritis de Takayasu: captación localizada más centralmente (Aorta y 

ramas principales de la región torácica) y ganglios hilio-mediastínicos

c) Poliarteritis nodosa: captación en arterias de mediano y pequeño tamaño 

(más visible en piernas).



Estudios poblacionales han demostrado

50% de los pacientes con ACG 
presentan PMR

15-30% de los pacientes con PMR 
desarrollan ACG

Se ha sugerido que son diferentes 
manifestaciones de un mismo proceso



• Se utilizó un criterio diagnóstico cualitativo utilizando la 

escala visual de Meller, considerando positivos aquellos 

con una intensidad de captación en la pared del vaso 

igual o superior al hígado (grados 2-3).







Cortesía de la Dr. Felix Nemsa, University Hospital Essen









Monitorizacion del tratamiento



Blockmans et al. Realizan estudios con 18F-FDG PET/TC basal y tras 3 

y 6 meses de la corticoterapia en pacientes con ACG, sin añadir 

información adicional en el control de los 6 meses.



Bertagna et al.

• Realizan PET/TC basal y tras 4 meses de corticoterapia

en 9 pacientes con vasculitis confirmada, de los cuales 8 

eran negativos tras el tratamiento

• Realizan un análisis cuantitativo de la captación hepática 

(relación aorta/hígado <1 o SUVmax <2), lo cual fue 

concordante con las observaciones clínicas y analíticas. 

• Un paciente permaneció con PET positivo, que también 

se confirmó clínicamente y bioquímicamente. 



Hennes et al.
• Utilidad del PET/TC en la valoración de la respuesta terapeútica a la 

ciclofosfamida en 10 pacientes con vasculitis sin respuesta a 

corticoides y/o con estenosis vascular en órgano.

• PET/TC se realizó antes y durante el tratamiento (6 de 10 ciclos en 

su mayoría).

• Se utilizó la escala visual de Meller. 

• Antes de la terapia, calificación: 3 (8 pacientes) y 2 (2 pacientes). 

• Durante la terapia, todos los pacientes calificación igual o < 2. 

• 9/10 pacientes mostraron clínicamente una remisión completa tras 10 

ciclos de ciclofosfamida. 

• Conclusión: la ciclofosfamida es un tratamiento efectivo y el PET/CT 

podría servir como una herramienta para valorar la terapia.



Post-tratamiento

Diagnóstico



Diagnóstico

Post-tratamiento



• No incluido en guias util en:

• Diagnóstico inicial

• Sarcoidosis cardiaca y musculoesqueletica (PET-RM)

• Respuesta al tratamiento

• Lesion diana para biopsia

• Evaluar la reversibilidad de los granulomas

PET en sarcoidosis



Sarcoidosis: Extensión





Tejidos blandos



Sarcoidosis cardiaca

Cortesía de la Dr. Felix Nemsa, University Hospital Essen



Post-tratamientoDiagnóstico



Diagnóstico

Post-tratamiento



• Mayor de 38.5 al menos 3 semanas

• Prevalencia pacientes hospitalizados 2.9%

• Lo mas comun: infeccion malignidad e inflamacion

• FDG PET/CT util en  25-69% de los pacientes con  
senbilidad, specificida precision d91%, 80%, and 86%, 
respectivamente. 

• Alto VPN

• Mejor que las convencionales (recordad infeccion renal)

• Inespecifica para diferenciar inflamación septica de no 
septica

FOD



FOD





FOD





Endocarditis

Endocarditis mitral



Pericarditis



Miositis

Indicaciones PET-TAC en miositis

• Paraneoplasico

• La actividad muscular con lo que ayuda a filiar los distintos

fenotipos de miositis

• Extension de la enfermedad.

• Diagnosticar y monitorizar la enfermedad inflamatoria aun no 

demostrado



MIOPATIA DEL ENFERMO CRÓNICO





Paraneoplasico: Polimialgia



• Mapa de afectación de IgG4-RSD 

• Cuantificar la actividad de la enfermedad

• Identificar sitios para biopsia, obviar potencialmente la 

necesidad de tomar muestras de tejido en patrones de 

enfermedad "clásicos” 

• evalúe con precisión la respuesta al tratamiento
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