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INTRODUCCIÓN
La Tomografía por Emisión de Positrones y Resonancia Magnética (PET/RM) es una tecnología de
imagen multimodal que combina la exquisita caracterización estructural y funcional de tejidos
proporcionada por la resonancia magnética, con la extrema sensibilidad en la obtención de
imágenes de procesos bioquímicos, fisiológicos o de receptores celulares de la PET.
Las imágenes generadas se benefician de las propiedades multiparamétricas y funcionales de
la PET y la RM, disminuyendo el tiempo de adquisición y la dosis de radiación al paciente, a la
vez que mejoran ampliamente la calidad del corregistro automático espacial y temporal de las
imágenes adquiridas simultáneamente, sin mover al paciente, por ambas modalidades de imagen.
En la actualidad la PET/RM está especialmente indicada y aceptada para una correcta gradación
y estadificación de lesiones oncológicas, principalmente para el gliobastoma, tumores de cabeza y
cuello, tumores ginecológicos, de próstata y en el sarcoma musculo esquelético donde la realización
de ambas pruebas de imagen es necesaria. También mejora la detección de lesiones en cráneo,
hígado, hueso; y supone una sola prueba para los pacientes con indicación de PET y MR.
Médicos e investigadores consideran que esta tecnología, al reunir dos modalidades de
imagen con mecanismos de contraste muy diferentes, podrá ayudar a la comunidad científica
a investigar de forma más profunda la relación entre estructura y función. Los estudios que se
están llevando a cabo de forma activa están demostrando los beneficios diagnósticos de la
tecnología multimodal PET/MR en su uso en oncología, cardiología, neurología y pediatría.
Esta jornada sobre experiencia clínica con PET/RM busca poner en contexto la experiencia
clínica adquirida sobre nueva técnica y lo que necesitamos saber de esta especialidad
multimodal en los campos clínicos actuales.
Confío sea de su interés y le invito a participar en la misma.
Juan Luis Sevillano Briones
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