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Objetivo docente

Conocer la utilidad de la 18F-FDG-PET y de la 18F-FDG-PET-TC en los distintos tipos
de linfomas con el fin de realizar dicha prueba en aquellos tipos histológicos de linfoma
en los que la prueba tiene mayor rendimiento.
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Revisión del tema
La 18F-FDG-PET está aprobada por MEDICARE desde julio de 2001 para el
diagnóstico, estadificación y reestadificación de los linfomas, y actualmente estas
mismas aplicaciones están aprobadas para los equipos híbridos PET-TC. Sabemos
que existe una correlación directa entre el grado de captación de 18F-FDG y el grado
histológico de los linfomas. Esto se debe a que cuanto más alto sea el grado histológico
del tumor, este se comportará de una manera más agresiva y se extenderá con mayor
rapidez, precisando para ello un sustrato energético mayor, lo que explicaría la alta
afinidad de estos tumores por la 18F-FDG.
Los Linfomas no Hodgkin (LNH) se dividen en 3 grupos según el grado histológico de
malignidad:
•
•
•

BAJO GRADO (40-45%): Linfoma folicular de células pequeñas, Linfoma
linfoplasmocítico, Linfoma MALT, Linfoma linfocítico de células pequeñas.
INTERMEDIO GRADO (40-45%): Linfoma folicular de células grandes,
Linfoma difuso.
ALTO GRADO (5-10%): Linfoma inmunoblástico, Linfoma linfoblástico,
Linfoma de Burkitt.

La Enfermedad de Hodgkin se considera un linfoma de alto grado histológico.
Así, la 18F-FDG-PET ha demostrado una alta sensibilidad en los Linfomas de Hodgkin,
en los Linfomas no Hodgkin de alto grado y en aquellos Linfomas no Hodgkin de bajo
grado que se transforman en alto grado, lo cual ocurre hasta en un 10-20% de los
linfomas de bajo grado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no en todos los
casos de linfoma estaría indicado realizar una 18F-FDG-PET, ya que los LNH de bajo
grado pueden no acumular suficiente 18F-FDG como para poder visualizarlos, pudiendo
condicionar falsos negativos por lo que no se evalúan de forma fiable por medio de
la 18F-FDG-PET. Estos casos deben de ser estudiados por medio de otras técnicas
de imagen (TC, RM , ecografía). Además, la presencia de enfermedad residual tras el
tratamiento en los LNH puede no tener gran trascendencia clínica ya que estos tipos
de linfomas generalmente no tienen cura, aunque su curso es indolente y con una
supervivencia de 10-12 años. Sin embargo, en algunos casos de LNH de bajo grado,
como en los casos del linfoma folicular, la PET-FDG ha demostrado ser de utilidad a
pesar de ser un tipo de linfoma que presenta baja afinidad por la 18F-FDG, por lo que
existen casos de LNH de bajo grado en los que también podría ser de utilidad realizar
una 18F-FDG-PET.
En resumen, la 18F-FDG-PET ha demostrado ser de utilidad en:
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•
•
•

La Enfermedad de Hodgkin y los Linfomas no Hodgkin de grado alto e
intermedio.
En los Linfomas no Hodgkin de bajo grado que se transforman en alto grado
(10-20% de los casos).
Y tiene un papel limitado en el manejo de los linfomas de bajo grado,
excluyendo algunos subtipos, como el linfoma folicular.
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Images for this section:

Fig. 3: Linfoma no Hodking linfoblástico de alto grado Estadificación inicial: IIIA+S
© Radiología, Hopsital Universitario Virgen de las Nieves - Granada/ES
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Fig. 4: Linfoma B de medio-alto grado Estadificación: IIIE
© Radiología, Hopsital Universitario Virgen de las Nieves - Granada/ES
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Fig. 1: Linfoma folicular de bajo grado con afinidad por la 18F-FDG Estadificación: IIIE
© Radiología, Hopsital Universitario Virgen de las Nieves - Granada/ES
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Fig. 2: Linfoma de Hodgkin Esclerosis Nodular Estadificación inicial: IIA
© Radiología, Hopsital Universitario Virgen de las Nieves - Granada/ES
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Fig. 5: En las imágenes de fusión PET-TC se visualizan adenopatías de tamaño
significativo retroperitoneales y en cadenas iliacas, sin apenas captación de 18F-FDG.
El diagnóstico fue de Linfoma de células B de bajo grado, sin afinidad por la 18F-FDG.
© Radiología, Hopsital Universitario Virgen de las Nieves - Granada/ES
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Conclusiones

Es importante conocer el tipo histológico de linfoma antes de indicar la realización
de una 18F-FDG-PET o 18F-FDG-PET-TC ya que existen tipos de linfoma que no se
beneficiarían de esta técnica siendo más útil realizar su seguimiento por medio de
técnicas convencionales de imagen (ecografía, TC, RM).
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