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Estudio de imágenes PET con
Flúor18-Desoxiglucosa (F18FDG) en
evaluación de elevación de marcador
tumoral CA 19-9 en paciente con
cistoadenocarcinoma mucinoso de páncreas

José A Canessa G1, Jorge A. Larach K2, Teresa Massardo V1,
Juan Parra Z2, Josefina Jofré M1, Patricio González E1,
Bernardo Morales C3, Pamela Humeres A1,
Paulina Sierralta C1, Rodrigo Galaz B1a.

Fluorodeoxiglucose F18 positron emission
tomography imaging (F18 FDG) for the
assessment of rising levels of serum CA
19-9 in pancreatic mucinous
cystadenocarcinoma. Report of one case

We report a 38 years old female patient with a pancreatic
mucinous cystadenocarcinoma. She presented at the onset with a peritoneal rupture that
required emergency surgery. Five months later, the patient was subjected to a segmental
pancreatectomy and splenectomy. One year later, the patient had a serious gastric bleeding
secondary to a gastric ulcer. Due to a persistent increase in her CA 19-9 levels, a Positron
Emission Tomography (PET) functional imaging with fluorine 18-deoxyglucose (F18FDG) was
done. It showed an intense focal hypermetabolism in the gastric wall reported as a secondary
tumour location. The patient was subjected to a total gastrectomy and Roux en Y anastomosis,
with a good outcome. The pathological study confirmed the presence of a metastasis of an
adenocarcinoma in the gastric wall. The relative value of CA 19-9 markers and FDG PET in
pancreatic and gastric carcinomas is discussed (Rev Méd Chile 2004; 132: 347-52).
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La técnica no invasiva de imágenes metabólicas
con tomografía de emisión de positrones (PET)

y análogos de glucosa marcados con flúor18 es de
reciente introducción en nuestro medio y, como
en otros países, puede marcar un cambio en el
manejo de pacientes oncológicos, ya que permite
etapificar, reetapificar y controlar efectividad de
tratamiento1.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de sexo femenino de 38
años, previamente sana que debió ser operada de
urgencia por una peritonitis secundaria a un
posible pseudo-quiste de páncreas, infectado y
roto a peritoneo. Se efectuó aseo quirúrgico y
laparostomía sostenida, con evolución febril
postoperatoria que requirió de 2 nuevos aseos
quirúrgicos y antibioterapia por 21 días. La biopsia
diferida de las paredes de la colección demostró
un cistoadenoma mucinoso retroperitoneal, con
tejido pancreático sin signos de malignidad en el
análisis posterior. Una tomografía computada (TC)
de abdomen, a los 17 días del inicio del cuadro,
demostró una colección reblandecida de 20 por
25 mm hacia el contorno póstero-inferior del
cuerpo y cola de páncreas, con áreas de empasta-
miento en planos adiposos adyacentes, que se
manejó médicamente.

Dada la posibilidad de malignización de los
cistoadenomas de páncreas, a los 5 meses del
último aseo, se realizó una nueva TC de abdomen
y pelvis que demostró formaciones de aspecto
multiquístico confluentes en el contorno posterior
de la cola del páncreas, de 60 por 70 mm. La
paciente se sometió, posteriormente, a pancrea-
tectomía córporo-caudal y esplenectomía, sin inci-
dentes. La histología definitiva demostró un
cistoadenoma mucinoso multilocular con focos de
cistoadenocarcinoma de páncreas, de 120 por 110
por 50 mm, moderadamente diferenciado, con
infiltración peripancreática y perihiliar esplénica y
compromiso focal de bordes quirúrgicos en teji-
dos blandos retroperitoneales (Figura 1-A). Evolu-
cionó con fístula pancreática de bajo débito,
resuelta sólo con manejo conservador. La TC de
abdomen y pelvis de control postoperatoria sólo
mostró cierto grado de empastamiento en planos
adiposos mesentéricos. La cabeza y cuerpo del

A

FIGURA 1-A. Estudio histológico de pieza quirúrgica
pancreática. Tinción hematoxicilina eosina, aumento
200x. Corresponde a una zona de la lesión quística
obtenida de la región pancreática. En la pared de
esta lesión se observan estructuras quísticas menores
de diferentes tamaños revestidas por epitelio colum-
nar mucosecretor de tipo neoplásico rodeadas por
estroma fibrocolágeno inflamado y presencia de
algunas células de tipo caliciforme con formación de
yemas micropapilares y presencia de necrosis de
células tumorales aisladas.

B

FIGURA 1-B. Estudio histológico de pieza quirúrgica
gástrica. Tinción hematoxicilina-eosina, aumento
40x. Corresponde a pared gástrica infiltrada por
tumor de las mismas características del descrito en la
Figura 1-A.
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páncreas remanente se observaron de característi-
cas normales.

Se mantuvo en control clínico seriado sin proble-
mas durante el año siguiente. El marcador tumoral
CA 19-9, a los 4 meses post cirugía fue de 4,7 U/L y
a los 11 meses post cirugía de 60,3 U/L (valor normal
hasta 33 U/L). Ante la sospecha de recidiva tumoral
se realizó nueva TC que mostró una masa sospecho-
sa en anexo izquierdo, motivo por el cual fue
reintervenida, efectuándose una salpingo-ooforecto-
mía izquierda. En la biopsia se encontró un quiste
ovárico seroso sin evidencias de tejido neoplásico.
Su evolución postoperatoria fue satisfactoria.

A las 10 semanas de evolución y por persisten-
cia de CA 19-9 elevado, sin un origen definido se
decidió efectuar un estudio PET con F18-desoxiglu-
cosa. Sin embargo, la paciente tuvo que ser
rehospitalizada por un cuadro de hemorragia di-
gestiva alta, que se atribuyó al uso de antiinflamato-
rios no esteroidales por una sinusitis intercurrente.
Una vez estabilizada, se efectuó una endoscopia
digestiva alta, que demostró una úlcera gástrica
angular, callosa, de 30 mm de diámetro (Figura 2),
realizándose escleroterapia con buen resultado. Las
biopsias informaron intensa gastritis crónica antral
activa y úlcera gástrica así como Helicobacter pylori
negativo. Se efectuó nueva TC de abdomen al mes
siguiente, sin evidencias de recidiva tumoral aun-
que llamó la atención engrosamiento de la pared
gástrica con una imagen protruyente hacia el
lumen, lo que fue interpretado como secundario a
la úlcera gástrica esclerosada (Figura 3). Por dispo-
nibilidad de glucosa marcada el estudio PET se
pudo realizar sólo 3 meses más tarde, mediante la

inyección endovenosa de 12 mCi (444 MBq) en
una cámara de emisión de positrones, PET multi-
cristal Siemens HR+, con la paciente en normo-
glicemia (88 mg/dL).

El examen demostró un intenso foco hiperme-
tabólico en relación con el estómago, con un índice
de captación promedio en un corte SUV (standari-
zed uptake value) de 6 (valor normal hasta 2,5),
que fue compatible con una lesión maligna, proba-
blemente primaria. Sin otras alteraciones en las
imágenes de cuerpo entero incluyendo cerebro
(Figura 4). Con este resultado y a los 3 años de la
primera cirugía de urgencia la paciente fue someti-
da a gastrectomía total ampliada, anastomosis
esófago-yeyunal en Y de Roux y adrenalectomía
izquierda. El estudio anátomo-patológico definitivo
concluyó una metástasis intraparietal gástrica por
adenocarcinoma tubular, moderadamente diferen-
ciado, con infiltración de la mucosa gástrica, la que
se observó ulcerada, con compromiso submucoso,
muscular propio y tejido conectivo subseroso,
alejado del borde quirúrgico, con aspecto morfoló-
gico similar al previo y metástasis linfonodal peri-
gástrica de adenocarcinoma (G3: 11 de 35
linfonodos positivos). Además, había gastritis con-
gestiva y erosiva difusa moderada. La glándula
suprarrenal izquierda estaba indemne (Figura 1-B).

La paciente evolucionó con un postoperatorio
sin incidentes y por decisión del Comité Oncológico
del Hospital se derivó a quimioterapia con gemcita-
bina (Gemzar®, Eli Lilly) completando 6 ciclos sin
inconvenientes. A los 7 meses de la última cirugía la
paciente se encuentra en buenas condiciones, sin
mayores limitaciones físicas. Su último control de CA

FIGURA 2. Endoscopia digestiva alta. Ulcera gástrica angular, callosa, de 3 cm de diámetro.
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FIGURA 3. Tomografía compu-
tada abdominal. Pared gástri-
ca engrosada, con lesión
protruyente hacia el lumen.
Resto sin alteraciones de sig-
nificación.

FIGURA 4. Estudio PET con F18-Flúordeoxiglucosa (FDG). Imágenes de cuerpo entero en planos coronal, sagital
y transaxial. Intenso foco hipermetabólico anormal en región gástrica, que se observa en las tres proyecciones.
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19-9 fue de 3,1 U/mL, con una TC de abdomen y
pelvis sin evidencias de recidiva tumoral. La paciente
está en plan de control médico cada 3 meses con
determinación de CA 19-9.

DISCUSIÓN

El cáncer de páncreas tiene una elevada mortali-
dad2. Entre sus diversos tipos histológicos, las
lesiones quísticas de tipo maligno (cistoadenocarci-
nomas mucinosos), como es el caso presentado,
son de baja frecuencia. Estos tumores tienen mayor
incidencia en mujeres de edad media y se locali-
zan, especialmente, en el cuerpo distal y en la cola
del páncreas. Muchos son malignos al momento
del diagnóstico o tienen un elevado potencial de
malignización3. Uno de los principales retos diag-
nósticos en estos pacientes es la diferenciación
entre lesiones benignas, cuyo manejo es expectan-
te, y las lesiones neoplásicas, que deben ser
extirpadas quirúrgicamente4. Una de las herramien-
tas diagnósticas más útiles es la medición de
niveles de antígeno CA 19-9 en el líquido del
quiste, el cual es inespecífico; así como algunas
características imagenológicas del tumor5. Sin em-
bargo, la mayoría de estos tumores se diagnostican
correctamente sólo después de la cirugía, con el
estudio histopatológico de la pieza operatoria. En
la mayor serie publicada, un estudio con 378
pacientes, 94% se operaron y menos de 30% fueron
correctamente diagnosticados antes de la cirugía6.

El CA 19-9 es un antígeno monoclonal genera-
do contra una línea de células de carcinoma
colónico que detecta una glucoproteína mucinosa
(monosialogangliósido) presente en diferentes es-
tirpes celulares de tumores gastrointestinales, espe-
cialmente de páncreas (70-90%), colon (20-40%),
vía biliar y estómago (20-40%). En cáncer de
páncreas, los niveles de CA 19-9 tienen especial
valor pronóstico en la evaluación de respuesta
terapéutica y en la detección de recidivas7-10.

En cáncer gástrico, la determinación de niveles
de CA 19-9 no tiene mayor valor diagnóstico, ya que
su sensibilidad en tumores no metastásicos es baja.
Por otro lado, existe una diversidad de situaciones
clínicas benignas que cursan con elevación de grado
variable de los niveles séricos de CA 19-9. Entre las
más frecuentes se cuentan pancreatitis crónica,
cirrosis hepática y colangitis. También se han comu-

nicado casos esporádicos de neoplasias extradigesti-
vas productoras de CA 19-9 (carcinomas bronquio-
alveolares, ureterales, renales, paragangliomas,
teratomas y tiroideos indiferenciados)11,12.

La tomografía de emisión de positrones (PET)
con flúor18 desoxiglucosa (FDG) es una técnica de
imágenes no invasiva, que permite evaluar el meta-
bolismo celular de glucosa, el que se encuentra
aumentado, en grado variable, en la gran mayoría de
las neoplasias, entre ellas las de páncreas y estóma-
go1,13-15. En páncreas, se ha estudiado su utilidad en
el diagnóstico diferencial entre lesiones benignas,
como pancreatitis crónica y tumores quísticos benig-
nos y tumores malignos, en conjunto con las
imágenes de tomografía computada, niveles de CA
19-9 y más recientemente ultrasonido endoscópi-
co16-18. La captación de FDG por los tumores de
páncreas es mayor que la de las pancreatitis crónicas
o de lesiones benignas. Los carcinomas pancreáticos
tienen alta tasa de utilización de glucosa y de
expresión del transportador de glucosa glutation -1
(GLUT-1). Su sensibilidad promedio para diferenciar
lesiones benignas de malignas es 92%, con especifi-
cidad media de 82%. Para el diagnóstico diferencial
se puede utilizar una medición del grado de
captación de glucosa por la lesión mediante el
standarized uptake value (SUV). Se ha descrito que
valores sobre 2,5 o marcadamente mayores son
compatibles con tejido maligno. Es importante in-
yectar a estos pacientes en normoglicemia. Se ha
demostrado que el PET-FDG es útil para evaluar
recurrencia local y metástasis a distancia. Hay
evidencias de que tiene valor, además, en el control
y evaluación terapéutica19,20. Los estudios con PET-
FDG son útiles, por otra parte, para detectar un
nuevo tumor primario en el paciente. Debe destacar-
se que se ha demostrado captación de fluorodesoxi-
glucosa en estómago normal y en algunas patologías
benignas como gastritis crónica y enfermedad de
Menetrier21,22, que podría ser causa de error de
interpretación, aunque la menor intensidad y el
carácter difuso de esta captación permitiría diferen-
ciarla de la captación focal e intensa descrita en las
neoplasias malignas primarias o metastásicas, como
es el caso que se discute.

En el presente caso, el estudio con PET-FDG
fue útil para reconocer un sitio no sospechado de
recidiva tumoral, en el estómago, el cual, además,
muy posiblemente fue el causante de la complica-
ción con hemorragia digestiva alta.
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