
Evaluación de la eficacia e impacto clínico del PET-TC (F18.FDG) en
comparación con MIBG en el segumiento de neuroblastomas de alto riesgo.

Estudio retrospectivo de 8 pacientes diagnosticados de Neuroblastoma de alto riesgo a los que se les realizaron en
el seguimiento de su enfermedad PET y MIBG entre los años 2010 y 2013.
El PET-TC fue realizado tras inyección intravenosa de 18F-FDG (6 MBq/kg) en condiciones de normoglucemia y
administración previa de sedación, relajante muscular, hidratación y diurético. Las imágenes fueron evaluadas por dos
médicos nucleares expertos y fueron analizadas cualitativa y semicuantitativamente (SUV).
La MIBG fue realizada tras inyección intravenosa del radiofármaco I¹²³-Metaiodobencilguanidina. El tiempo de
adquisición de las imágenes fue a las 6 y 24 horas postinyección. Los focos de captación se determinaron según score
SIOPEN.
Se compararon los resultados del PET con los de MIBG.

En nuestra experiencia el PET-TC presenta mayor sensibilidad que la MIBG en la valoración metastásica de los niños
con neuroblastoma de alto riesgo, detectando de forma más precoz las recidivas tumorales.

Serían necesarios estudios randomizados multicéntricos para poder extraer conclusiones.

OBJETIVO

En 1 paciente los hallazgos fueron equiparables entre las dos pruebas (el mismo número de captaciones patológicas).

En 4 pacientes la MIBG fue negativa, siendo positivo en el PET-TC.

En 3 pacientes el PET-TC evidenció mayor número de lesiones que la MIBG.

Se confirmaron por evolución clínica los hallazgos radiológicos del PET-TC en estos 7 pacientes.

No hubo ningún caso de falso positivo en nuestra serie.
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MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

N. 132

COMENTARIOS

PET-TC: Masa 
abdominal que 
infiltra riñón 
izquierdo y 
afectación de 
tibias. MIBG: 
negativa.

PET-TC: Lesiones 
hipermetabólicas
abdominales. 
Actividad 
aumentada en 
arcos costales. 
MIBG: negativa.
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