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La Clínica Rotger
incorpora el
primer PET-TAC
de Baleares
JUAN RIERA ROCA
Un TAC (siglas de “tomografía axial computerizada”)
es una tecnología de exploración por rayos X que genera
imágenes detalladas de cortes
axiales del cuerpo y otras perspectivas. Es decir, una radiografía, pero que permite ver
con exactitud de mapa topográfico y desde cualquier punto, cada parte del organismo,
tejidos blandos y duros.
Un PET (siglas en inglés de
“tomografía por emisión de
positrones”) es una tecnología
de Medicina Nuclear, también
de diagnóstico por imagen
que permite detectar tumores,
aún en estadíos muy iniciales, aprovechando que las células cancerosas hacen un mayor consumo de glucosa. El
PET ve ese consumo gracias
a un marcador de glucosa radiactiva.
Con un PET se puede ver un
tumor a nivel de su actividad
molecular, en fases en las que
los sistemas tradicionales de
diagnóstico por imagen, ni lo
detectan, así como su diseminación, sus efectos residuales.
Un TAC de última generación
permite ver los tejidos desde
todos los enfoques posibles,
con una gran precisión. Es, digamos, la radiografía perfecta.
Sumar la tecnología PET a la
tecnología TAC es lograr una
imagen de altísima precisión
de todos los tejidos y órganos
del cuerpo, detectando tumores y otras lesiones (cardíacas,
neurológicas...) en momentos
y grados imposibles hasta
hace poco. La fusión de las
imágenes PET con las del TAC
hacen posible un mapa milimétrico del cuerpo y de la enfermedad.
La Clínica Rotger de Palma,
liderada por Rosa Regi y Fernando Rotger, acaba de poner
en funcionamiento el primer
PET TAC de la sanidad balear, dando un paso más en la
aplicación de la tecnología
PET, de la que este hospital fue
pionero en las Islas desee 2001,
con 6.000 pacientes explorados
en Mallorca, a los que se ofreció esta tecnología sin necesi-

dad de viajar a la península.
Durante los primeros días
de servicio de este nuevo aparato, en la unidad que dirige la
doctora Marta Valero, se ha logrado ya un hito de la Medicina: se ha podido detectar un
tumor de 3 milímetros, algo
casi propio de la ciencia ficción
hace muy poco, cuando -antes
del PET TAC- el limite se situaba en 7mm. Ese tumor hubiera permanecido invisible
hasta que creciera y ganara en
malignidad y en peligrosidad.
La tecnología PET se basa en
el uso de radiofármacos, glucosa marcada con isótopos
emisores de positrones, que
permiten, en su recorrido por
el organismo, visualizar in
vivo procesos fisiopatológicos.
Hace posible monitorizar la
evolución temporal de la distribución regional de la concentración de un radiofármaco tras la administración del
compuesto.
Este radiofármaco tiene un
tiempo de actividad muy corto y debe ser transportado desde Barcelona a Palma cada día
mediante un servicio aéreo es-
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1: Cortes axial, sagital y coronal de TAC (superior), PET (central) y PET-TAC ( inferior) en paciente con tumor pulmonar. 2: Cortes axial, sagital y coronal de TAC (superior), PET (central) y
PET-TAC (inferior) en paciente con múltiples nódulos pulmonares. 3: Cortes axial, sagital y coronal de TAC (superior), PET (central) y PET-TAC (inferior) en paciente con sospecha de recidiva
donde se aprecia implante metastático. 4: Cortes axial, sagital y coronal de TAC (superior),
PET ( central) y PET-TAC (inferior) en el mismo paciente con implante peritoneal.

El equipo directivo de la Clínica Rotger con el equipo técnico posan ante el nuevo PET-TAC.
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La doctora Silvia Fuertes junto a la Jefa del Servicio de Medicina Nuclear, la doctora Marta Valero.

pecial. Su actividad es limitada e inocua para el paciente.
Sin embargo, se guardan una
serie de medidas de control,
como cierto aislamiento, durante muy poco tiempo, del
paciente.
Hasta ahora en la Clínica
Rotger los estudios PET se realizaban en un tomógrafo PET
ECAT EXACT 47, en el que la
imagen se obtiene gracias a
que los sensores detectan los
fotones gamma emitidos por
el paciente. Éstos fotones gamma de 511 Kev son el producto de una aniquilación entre

un positrón, emitido por el radiofármaco, y un electrón cortical del cuerpo del paciente.
Los detectores de un tomógrafo PET están dispuestos en
anillo alrededor del paciente, y
gracias a que detectan en coincidencia a los fotones generados en cada aniquilación conformarán la imagen. Para la
obtención de la imagen estos
fotones detectados son convertidos en señales eléctricas. Esta
información posteriormente se
somete a procesos de filtrado y
reconstrucción.
Desde hace poco más de un

El nuevo PET-TAC instalado recientemente en la Clínica Rotger.

mes la exploración se realiza
en un tomógrafo Biograph
16TruePoint LSO Siemens, con
el paciente en decúbito supino, con los brazos extendidos
por encima de la cabeza y obteniéndose las imágenes de
cuerpo entero (desde la sien
hasta el tercio proximal de ambos fémures, incluyéndose cabeza y extremidades en caso
de ser necesario), según explican los expertos en el funcionamiento de estos sistemas.
El primer paso de la adquisición en un equipo PET/TAC
es la realización de un topo-

grama que se obtiene con el
tubo de rayos X fijo normalmente en posición anterior. Se
obtiene una imagen anatómica similar a una proyección de
rayos X y sobre ella se define la
extensión axial del estudio en
base a la patología del sujeto.
A continuación, se inicia el
estudio TAC, que no suele durar más de un minuto (lo que
supone una reducción importante del tiempo dedicado al
estudio de transmisión respecto a la utilización de fuentes de
68Ge, siendo en el primer caso
de unos 20-30 minutos) y que

se realiza manteniéndose en
inspiración máxima y posteriormente un estudio en protocolo de respiración superficial. La radiación que supone
para el paciente es menor.
Siempre que sea necesario, el
TAC se realiza con contraste
intravenoso sirviendo así
como herramienta diagnóstica para un planteamiento quirúrgico. Finalizado el estudio
TAC se procede a la realización del estudio de emisión
del PET, que podrá realizarse
en posición craneocaudal o viceversa Dependiendo de cada
equipo dicho tiempo suele oscilar entre 10 a 30 minutos.
En resumen, que el paciente
espera una hora, cómodamente sentado en una butaca especial, mientras se le acondiciona para la primera parte del
proceso y luego está unos 18
minutos en la máquina, en un
ambiente luminoso y simplificado, pensado para evitar la angustia que algunas personas
sienten en lugares cerrados, especialmente si se trata de máquinas para diagnóstico por
imagen, como los TACs o las resonancias magnéticas antiguas.
El PET TAC ofrece una imagen perfecta de los tumores, su
estado, su actividad, ubicados
sobre el órgano, el tejido, el lugar preciso. Hasta hace poco
había que superponer imágenes tomadas con el PET un día
a las adquiridas con un TAC
otro día. La exactitud era buena. Ahora es mucho mejor. Y
los beneficios para el paciente,
increíbles.
Un estudio efectuado en Son
Dureta —recordaba recientemente el doctor Fernando Rotger— ha demostrado que los
médicos a cuyos pacientes se
sometió a una exploración
PET, cambiaron su orientación
terapéutica en un 40 por ciento de las ocasiones. No es que
antes decidieran erróneamente, es que no tenían la información que el PET es capaz de
ofrecer. Con esa información,
un alto porcentaje de pacientes puede tener acceso a unas
expectativas de vida o de calidad de vida tremendamente mejores que antes.
“No podemos errar en un
diagnóstico por un déficit tecnológico”, ha dicho el doctor
Rotger, explicando la apuesta
de la clínica por mejorar en
todo lo que sea posible. “Es
una inversión de cara al enfermo”, comentó Rosa Regi, en el
acto de presentación de esta
nueva tecnología, explicando
de modo sencillo pero contundente para quién trabaja el
equipo que hace posible la Clínica Rotger de Palma.

