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Desafiando al diagnóstico precoz
Los equipos PET-TC de última generación localizan tumores de incluso
dos milímetros
CARMEN ESPINOSA

Barcelona

Desde la implantación de
la Tomografía por Emisión de
Positrones (PET) en España a
finales de 1995, los avances en
este método diagnóstico han
sido espectaculares. En 2003
se instaló en nuestro país el
primer equipo híbrido PETTC. Esto permitió hacer realidad algo muy deseado dentro
del mundo del diagnóstico,
fusionar dos especialidades
complementarias: la medicina
nuclear (PET) y la radiología
(TC). El rápido avance de las
tecnologías ha hecho posible
disponer en la actualidad de
equipos que mejoran significativamente el rendimiento de
ambas exploraciones, lo que
posibilita un mejor diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de la enfermedad.
La PET es una importante herramienta diagnóstica
de medicina nuclear, especialmente en oncología, que
consiste en inyectar un radiofármaco y detectar, mediante
la utilización de un tomógrafo,
la distribución del mismo en
el organismo del paciente. En
el caso de la oncología el radiofármaco más comúnmente utilizado es un derivado de
la glucosa marcado con un
isótopo radioactivo. Las células tumorales presentan un
consumo de glucosa superior
al de las normales, y por este
motivo son detectadas mediante la imagen. El PET-TC es un
equipo híbrido de diagnóstico
que combina las características
del PET con la gran resolución
de imagen que aporta la Tomografía Computerizada. “Se
trata de aprovechar la infor-

mación anatómica del
TC con la metabólica
del PET. Conseguimos
tener dos imágenes en
una, y lo más importante, con
una gran calidad”, explica Lluís
Bernà, director del servicio de
medicina nuclear de la Unitat
de Diagnòstic per Imatge d’Alta
Tecnologia - Institut Universitari (UDIAT CD) de la Corporació Sanitària Parc Taulí.
Aunque en la mayoría de casos
estas técnicas se utilizan en
paciente oncológicos, también
resultan muy útiles en neurología y cardiología.
En Corporación Sanitària
Parc Taulí, Sabadell, se acaba
de instalar un equipo PET-TC
de General Electric de última
generación. Es el único centro
de España que dispone de

últimos avances en electrónica
y software de reconstrucción
de imagen, como la tecnología
llamada “tiempo de vuelo”, aumentan la resolución de estos
aparatos de última generación
que pueden detectar tumores
de incluso dos milímetros,
lesiones muy iniciales. “Esto
nos permite realizar un mejor
diagnóstico y en cáncer supone
poder definir mejor el estado
de la enfermedad y aplicar el
tratamiento más adecuado a
cada caso”, apunta Bernà.
Esta apuesta por la mejora
diagnóstica coincide con la
voluntad de optimizar la atención del paciente oncológico
a través del Institut Oncològic
del Vallès (IOV), que nace de
la colaboración y alianza entre
dos servicios de oncología,

Los aparatos de nueva
generación incorporan una
tecnología que sincroniza
el movimiento respiratorio
con la imagen del PET-TC
este modelo de dispositivo
diagnóstico. Destaca por su
alta sensibilidad, que permite
detectar mejor la señal de la
sustancia inyectada. “Esto significa conseguir la información
necesaria en menos tiempo,
un beneficio no sólo para el
profesional, también para el
paciente ya que le resulta más
cómodo el proceso”, añade este
experto. Frente a un PET-TC
convencional, el tiempo de la
prueba puede llegar a reducirse a la mitad, de una media hora
a apenas 15 minutos. Además,
se gana calidad de imagen. Los

el de la Corporació Sanitària
Parc Taulí de Sabadell i el del
Consorci Sanitari de Terrassa.
Entre otras líneas de actuación,
el desarrollo del IOV comprende la puesta en marcha de un
nuevo centro de radioterapia
que debe atender a las necesidades de una población de
700.000 habitantes del Vallés
Occidental. Los pacientes
que precisen de radioterapia
podrán beneficiarse de otra de
las novedades de que dispone
el nuevo equipo PET-TC instalado en UDIAT que afronta un
nuevo reto, el del movimiento

respiratorio del paciente. En
diagnósticos tan precisos, tan
sólo unos milímetros de movimiento pueden alterar la detección y la calidad de la imagen.
La nueva tecnología sincroniza
el movimiento respiratorio del
paciente con la adquisición de
la imagen del PET-TC, de esta
forma, explica Bernà, “podemos delimitar mucho mejor
el tumor y la lesión a irradiar
posteriormente. Al final facilita
salvar tejido sano y focalizar el
tratamiento radioterápico en el
tejido tumoral”. •
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Una sonrisa
siempre
joven

L

as demandas estéticas
de nuestros pacientes
han ido aumentando
en los últimos años, así
como las técnicas que podemos
utilizar para satisfacerlas. Hoy en
día disponer de una bonita sonrisa tiene su importancia tanto
a nivel social como profesional.
Uno de los tratamientos menos
agresivo es el blanqueamiento
dental. A pesar de disponer de
dentífricos, pinceles e incluso
chicles blanqueadores, solo obtendremos resultados satisfactorios tras la aplicación de peróxido
de hidrógeno o de carbamida sobre la superficie del diente, con el
fin de decolorarlo y como consecuencia, blanquearlo. Podemos
diferenciar dos técnicas: una que
se lleva a cabo en la clínica en una
sola sesión y otra que realizará el
propio paciente en su casa durante unas dos semanas.

El tratamiento estético
menos agresivo es el
blanqueamiento dental
El blanqueamiento en clínica
difiere del ambulatorio en que el
agente blanqueante, peróxido
de hidrógeno, es activado por
calor, por luz o ambas. De ahí
que existan técnicas que utilizan
el laser, leds, lámparas de halógeno de tungsteno o de haluro
de metal. Se ha demostrado que
todas aquellas que trabajan básicamente con calor pueden producir lesiones irreversibles en el
nervio del diente. Las de haluro
de metal actúan básicamente por
luz ofreciendo actualmente los
mejores resultados.
Debido a que el peróxido no
puede contactar con las mucosas,
y que la lámpara lleva un filtro
ultravioleta, el paciente se protege mediante unas gafas y se le
aísla el área a decolorar mediante
una técnica muy depurada. Tras
el tratamiento utilizará unas
cubetas personalizadas alojando un agente desensibilizante y
rehidratante del diente. Para el
tratamiento ambulatorio utilizamos peróxido de carbamida
a diferentes concentraciones,
que el paciente aplicará sobre los
dientes mediante una cubeta individualizada unas horas al día.
Todos los casos deben ser
analizados previamente por el
especialista para valorar la indicación del tratamiento y descartar cualquier patología local.
Siempre se tomará referencia
del color al principio y al final del
tratamiento, así como registros
fotográficos. Tras el tratamiento,
y durante unos días el paciente
debe evitar cualquier bebida o
alimento muy frío, ácido o que
pueda teñir los dientes.
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