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Interés del diagnostico por Imagen 
Molecular PET en Oncogeriatría
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En las últimas décadas el número absoluto de cánceres diagnosticados en España 
ha aumentado a causa del envejecimiento de la población (la edad es un factor de 
riesgo fundamental en el desarrollo del cáncer), la exposición a factores de riesgo 
(como el tabaco, el alcohol, la contaminación, la obesidad, el sedentarismo, entre 
otros muchos) y, en algunos tipos de cáncer como el colorrectal, y los de mama, 
cérvix o próstata por el aumento de la detección precoz. En el año 2023 se estima 
que en España se alcanzará unos 279.260 casos de cancer diagnoticados, según 
los cálculos de REDECAN, lo que supone una estabilización con respecto al año 
anterior. A nivel mundial, al igual que se espera un incremento en la incidencia del 
cáncer, en España se estima que en 2040 la incidencia alcance los 341.000 casos. 
Esta estimacion no incluye aún el posible efecto de la pandemia de la COVID-19.

Uno de los factores de riesgo fundamental para la aparición de tumores es la 
edad. El riesgo o probabilidad (en %) de desarrollar un cáncer empieza a aumentar 
de forma importante a partir de los 45-49 años. Desde el nacimiento hasta los 80 
años, los hombres tienen un riesgo de desarrollar cáncer de un 41,1% y las mujeres 
de un 28,0%. A los 85 años, estos valores son de un 48,4% en los hombres y de un 
32,4% en las mujeres.

El envejecimiento se asocia a fragilidad, comorbilidad y una capacidad funcional 
y cognitiva reducida, que pueden afectar tanto al tratamiento oncológico como a los 
resultados en salud. Por otra parte, la fragilidad es un síndrome que se asocia con un 
aumento de la vulnerabilidad, y es capaz de predecir los resultados en salud de los 
pacientes mayores con cáncer. Por todo ello, la identificación de la fragilidad 
mediante la valoración geriátrica integral (VGI) es relevante para la selección del 
tratamiento más idóneo. El oncogeriatra realiza una valoración geriátrica integral a 
todos los pacientes a partir de los 85 años de edad, y a los de 75-84 años identificados 
como vulnerables mediante un cribado de vulnerabilidad geriátrica. 
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Los exámenes metabólicos con PET (Positron Emission Tomography) han 
experimentado un notable desarrollo tecnológico y expansión de su uso clínico en 
las últimas décadas. En el área de la oncogeriatria, aunque existen pocos estudios, 
la PET esta mostrando un crecimiento en el numero de pruebas realizadas en los 
últimos años. Se ha convertido por ello en una herramienta clínica indispensable 
para el mejor manejo oncologico de los pacientes con cancer, mostrando un impacto 
importante, debido a que ayuda a seleccionar los tratamientos con las mejores 
probabilidades de éxito dependiendo de las características de la enfermedad de 
cada paciente, lo que encamina a la medicina personalizada o de precisión, en la 
que se trata al paciente no a la enfermedad.

En un trabajo realizado en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia (España) hasta un 20% de los estudios PET fueron realizados 
a pacientes con mas de 75 años. Entre las indicaciones aceptadas se encuentran la 
diferenciación entre lesiones benignas y malignas, búsqueda de tumores primarios 
desconocidos, ante síndromes paraneoplásicos y metástasis, estadificacion de 
procesos oncológicos conocidos, monitorización de la terapia oncológica, diferen -
ciación entre la recurrencia tumoral y los cambios tras el tratamiento, ante exploraciones 
complementarias indeterminadas, determinar la recidiva tumoral ante elevación de 
marcadores tumorales, selección de la localización de la región tumoral para realizar 
biopsia, y como guía para planificar la radioterapia.

El radiotrazador más empleado fue la 18F FDG. En TNE el trazador empleado fue 
Ga68 DOTATOC (81% de los pacientes), mientras que en cáncer de próstata la 18F 
colina fue utilizada en 68%,  frente PSMA en el 12%.

En cuanto a los resultados obtenidos en el informe de PET hasta en un 62% de 
los pacientes mostraron un PET positivo lo que condiciona un impacto importante 
en el manejo terapeutico de estos pacientes, aunque faltan estudios que demuestren 
como modifica este resultado en el pronóstico.

Una de las cuestiones a las que debemos dar respuesta y que se debate en los 
foros de las especialidades de geriatría, oncología y medicina nuclear  seria conocer 
cuales son los limites de indicación de una prueba PET CT en función de la condición 
clínica y sobre todo funcional y de enfermedad avanzada del paciente geriátrico. 
Una coordinación entre estas especialidades  centrada esta en la persona contribuirá 
a responder a esta cuestión.




