
PROTOCOLOS DE AUTORIZACIÓN Y AUDITORÍA

TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET/CT scan)

- NORMATIVAS DE UTILIZACIÓN
- REQUISITOS DE SOLICITUD

CRITERIOS GENERALES

• NO DEBE SER UTILIZADO COMO MÉTODO DE ESTADIFICACIÓN 
INICIAL DE ENFERMEDAD

• NO DEBE SER UTILIZADO COMO MÉTODO DE EVALUACIÓN DE 
RESPUESTA TUMORAL

• LA UTILIDAD PRINCIPAL ES CORROBORACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO CLÍNICO O IMAGENOLÓGICO DE RECAÍDA O 
PERSISTENCIA DE ENFERMEDAD, EN TUMORES NO PASIBLES DE 
PUNCIÓN POR CONTRAINDICACIÓN O DIFICULTAD TÉCNICA 
(documentado por médico especialista en Dx por Imágenes)

• NO ESTÁ INDICADO EN MASAS MENORES DE 7 MM

• LAS EXPLORACIONES PET NO SE PODRÁN REALIZAR CON 
FRECUENCIA INFERIORES A UNA VEZ AL AÑO,  AL MENOS QUE 
EXISTA EVIDENCIA MÉDICA SUFICIENTE DEMOSTRADA Y 
DOCUMENTADA QUE ESPECIFIQUE LA SOSPECHA DE 
RECURRENCIA O METÁSTASIS DENTRO DE ESTE PERÍODO

Indicaciones del Protocolo de Uso Tutelado de la PET

Se han establecido los requerimientos mínimos específicos para una serie de 
indicaciones en situaciones clínicas concretas en las que se ha detectado que 
existe suficiente evidencia en la literatura médica que avala su utilización en 
ciertos casos concretos en los que otras tecnologías diagnósticas por imágenes 
morfológicas y funcionales no han resuelto convenientemente el diagnóstico del 
paciente.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ESPECÍFICOS DE CADA UNA 
DE LAS INDICACIONES SOMETIDAS A USO TUTELADO

MELANOMA MALIGNO 

Sospecha de recaída de enfermedad, potencialmente resecable, donde se 
contraindica la punción o técnicamente es no factible de realizar.

Criterios de inclusión
Pacientes diagnosticados previamente de un melanoma maligno con sospecha 

de recurrencia única o pocas susceptibles de cirugía radical.
Pacientes  categorizados  como  Estadio  III  al  momento  del  diagnóstico:  con 

adenopatías  regionales  positivas  (ganglio  centinela  positivo)  o  lesiones 
cutáneas satélites o metástasis “en tránsito” y aquellos en Estadio IV (con 
evidencia de metástasis a distancia)  

Requerimientos:
a.  Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que  demuestre  la 
videncia de un melanoma anterior (datos clínicos e histológicos).
b.  La  sospecha  de  recurrencia  debe  documentarse  con  la  información 
suficiente  (exploración  física,  analítica  completa,  TAC  toracoabdominal  y 
pruebas de imagen que demuestren dicha posibilidad y que indique que el 
enfermo es operable de forma radical), o bien un informe clínico en este sentido 
que incluya los datos clínicos y/o histopatológicos oportunos.

Criterios de exclusión
a.  No está contemplada la indicación de la PET con fines de estadificación o 
valoración de los melanomas primarios, salvo en casos excepcionales en los 
que el  tumor primario  presenta  alta  probabilidad de metastatización  con un 
índice de Breslow superior a 4 mm (es decir en aquellos pacientes en Estadio 
III y IV).
b. No se realizará ninguna PET en pacientes no susceptibles de cirugía radical.

CARCINOMA COLO-RECTAL 

 En casos sospechados de recurrencia de enfermedad, potencialmente 
resecable, donde no sea factible de diagnostico con punción. 
 Niveles  aumentados de CEA en ausencia de enfermedad recurrente 
detectable en paciente con antecedentes (tiene una sensibilidad del 93-
100 % y en dos tercios de los casos se puede detectar el tumor)

Criterios de inclusión
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- Pacientes diagnosticados previamente de un carcinoma colo-rectal con 
sospecha de recurrencia susceptibles de cirugía. 

- Estadificación inicial pre-tratamiento. 
- Evaluación  de  lesiones  hepáticas  o  pulmonares  metastásicas 

potencialmente  resecables.  Elevación  de  marcador  tumoral  antígeno 
carcinoembrionario  (CEA),  sin  causa  conocida  en  paciente  con 
antecedente de cáncer colo-rectal.

- Distinción  entre  cáncer  y  cicatriz,  especialmente  en  masas presacras 
después de cirugía o radioterapia, por alteración de la  anatomía, con 
resultados dudosos en las imágenes anatómicas (TAC-RMI)

Requerimientos
a.  Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que  demuestre  la 
evidencia de un carcinoma colo-rectal anterior o bien un informe clínico en este 
sentido que incluya los datos clínicos y/o histológicos oportunos.
b. Es imprescindible incluir la documentación que demuestre la posibilidad de 
recurrencia o informe clínico con los datos de sospecha clínica o radiológica 
(imagen  única  local  o  metastásica  resecables)  o  analítica  (evidencia  de  un 
aumento progresivo del marcador tumoral CEA en un mínimo de 2 mediciones 
del marcador tumoral separadas un intervalo de al menos 15 días y/o datos 
histopatológicos oportunos que indiquen recurrencia potencialmente operable).

Criterios de exclusión
a.  Se excluye la autorización de la PET si no se ha constatado elevación del 
marcador tumoral CEA u otros marcadores (mínimo de dos determinaciones 
separadas  por  intervalos  de  al  menos  15  días)  si  la  determinación  de  la 
recurrencia se ha hecho por este método o, en su caso, si no se ha realizado 
previamente  colonoscopía  (si  procede),  radiografía  de  tórax,  y  TAC (o  Rx) 
abdomino-pélvico.

TUMORES GASTROINTESTINALES (no colo-rectales)

• Estadificación, respuesta a tratamiento y re-estadificación en el cáncer de 
esófago 

• Estadificación  y  evaluación  terapéutica  de  tumores  del  estroma 
gastrointestinal (GIST)

NÓDULOS PULMONARES SOLITARIOS

Criterios de inclusión
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Pacientes  con  nódulo  pulmonar  solitario  (NPS)  (radiológicamente 
indeterminado, de tamaño menor de 4 cm).

Requerimientos
a.  Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que  demuestre  la 
evidencia de un nódulo pulmonar solitario o bien un informe clínico en este 
sentido que incluya los datos clínicos, radiológicos y/o histológicos oportunos.
b.  Se  exigirá  la  existencia  de  un  TAC  previo  que  demuestre  un  nódulo 
pulmonar radiológicamente indeterminado, además de la exploración física y 
analítica completas.

Criterios de exclusión
a. Se excluye la autorización de la PET con fines de cribado o  screening  de 
enfermos asintomáticos con independencia del número o importancia de los 
factores de riesgo aplicables a tales personas.
b. Se excluyen los pacientes con historia de cáncer previo reciente.

CARCINOMA PULMONAR NO MICROCÍTICO

Criterios de inclusión
Pacientes  con carcinoma pulmonar  no  microcítico  potencialmente  operables 
con  intención  curativa  y  Re-estadificación  no  posible  por  otros  métodos 
diagnósticos.

Requerimientos
a. El propósito primario de la estadificación debe ser establecer la extensión y 
la tasa de progresión de la enfermedad para realizar cirugía radical.
b. Evidencia de un tumor pulmonar primario y estudios de estadificación (datos 
de exploración física y analítica completa, Rx de tórax,  TAC y gammagrafía 
ósea si existe dolor óseo o fosfatasa alcalina elevada). Se incluirán los datos 
clínicos  e  histopatológicos  oportunos  que  documenten  la  presencia  de  un 
cáncer pulmonar no microcítico sin metástasis a distancia no operables con 
intención curativa.

NOTA:
El  PET  negativo  en  mediastino  es  suficientemente  diagnóstico,  no  
requiriéndose  mediastinoscopía  (con  PET  positivo  la  recomendación  es 
mediastinoscopía).

CARCINOMA DE MAMA
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- Aunque su precisión en la detección de tumores > 2 cm es alta, el PET 
puede perder aproximadamente 1/3 de los cánceres invasivos < 1 cm. 

- El PET no es útil para la identificación de tumores no invasivos.
- Se debe tener cuidado en la interpretación del  PET de los pacientes 

después de la biopsia y/o cirugía, pues los sitios de inflamación de la 
infección también mostrarán aumento de la captación de la FDG. 

- PET no ha sustituido a la detección del ganglio centinela y la biopsia 
como mecanismo de estadificación. 

- Reestadificación:  PET  de  cuerpo  entero  es  más  preciso  que  la 
gammagrafía  ósea  en  pacientes  con  metástasis  óseas  líticas  o 
destructivas (pero no en lesiones óseas densas o blásticas).

- En los estudios que evalúan los pacientes asintomáticos con el aumento 
de los marcadores tumorales séricos, PET tiene una precisión del 87-
90% en la detección de sitios de enfermedad metastásica. 

- En pacientes con negatividad de marcadores tumorales séricos,  pero 
con hallazgos clínicos sospechosos, PET parece ser una más fiable que 
los  métodos  convencionales  para  la  identificación  de  un  tumor 
recurrente. 

Criterios de exclusión
a.  Estudios  de  rastreo  o  screening  en  pacientes  asintomáticas,  con 
independencia  del  número  y  severidad  de  factores  de  riesgo  que  tengan 
asociados
b. Para tomar la decisión de biopsiar o no en mamografías patológicas
c. Estadificación inicial de cáncer mamario sin exploración axilar (no detecta 
micro metástasis ganglionares)

LINFOMA MALIGNO (estadificación y re-estadificación)

Criterios de inclusión
a.  Pacientes  con  evidencia  de  linfoma  maligno  (Hodgkin  y  no  Hodgkin) 
diagnosticados  histológicamente.  Se  incluyen  pacientes  en  fase  de 
estadificación (valoración de la extensión de la enfermedad).
b. Evaluación de respuesta al finalizar tratamiento.
c. Pacientes con masa residual tras terapia de linfoma maligno (para valorar 
enfermedad persistente vs. tejido cicatrizal o necrótico) no pasible de punción. 

Requerimientos
Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que  demuestre  la 
existencia de un linfoma maligno o de masa residual tras terapia a estudiar sin 
posibilidad de abordaje por punción.

Criterios de exclusión
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Pacientes sin estudio previo (exploración física y analítica completas, y TAC).

TUMORES MALIGNOS DE CABEZA Y CUELLO

Criterios de inclusión
Pacientes diagnosticados previamente de un tumor maligno de cabeza y cuello 
con sospecha de recurrencia susceptible de cirugía radical.
Estadificación inicial del paciente con diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello 
(en especial carcinoma nasofaríngeo)
Re-estadificación: evaluación de respuesta a tratamiento y eventual recurrencia
Requerimientos:
a.  Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que  demuestre  la 
sugerencia de una recidiva por los datos clínicos y/o exploratorios físicos del 
paciente.  Ello  se  ha  de  acompañar  de  Rx  tórax  y  TAC  negativas  o 
indeterminadas.
b.  Se ha de  incluir  un  informe clínico  que avale que el  paciente  se  puede 
beneficiar de cirugía radical sustentado con los datos clínicos correspondientes.

Criterios de exclusión
Se  excluye  la  autorización  de  la  PET  si  no  se  ha  realizado  al  enfermo 
exploración física y analítica completa, radiografía de tórax y TAC torácica.

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
(diferenciación entre secuelas post-tratamiento y recidiva)

Criterios de inclusión
Pacientes con glioma grados I y II previo, en los que sea preciso establecer 
diagnóstico  diferencial  entre  recidiva  y  secuelas  post-tratamiento  (radio 
necrosis o cicatrices).

Requerimientos
a.  Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que  demuestre  la 
evidencia de un glioma previo  grados I  y  II  (por ejemplo TAC, RMN u otra 
técnica de imagen) o bien un informe clínico en este sentido que incluya los 
datos clínicos y/o histológicos oportunos.
b.  Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que informe que el 
paciente presenta síntomas compresivos o irritativos y/o imagen estructural por 
RM  con  contraste  que  sea  indeterminada  para  diferenciar  entre  recidiva  y 
secuelas post-tratamiento (radio necrosis o cicatrices).

Criterio de exclusión
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a. Pacientes sin estudio previo (exploración física y RMN).
b. Si el informe de la RMN craneal practicada permite la diferenciación entre 
necrosis y recidiva tumoral.

CARCINOMA DE TIROIDES

Criterios de inclusión
a.  Pacientes  en  seguimiento  tratados  inicialmente  con  tiroidectomía  total  y 
dosis ablativa post-quirúrgica con sospecha de recurrencia local o a distancia 
que presentan tiroglobulina aumentada, anticuerpos antitiroglobulina negativos 
y rastreo corporal con Yodo negativo con el objetivo de identificar la recurrencia
b. Pacientes diagnosticados y tratados previamente de un carcinoma medular 
de  tiroides  con  calcitonina  alta  y  pruebas  de  imagen  negativas  o 
indeterminadas  (TAC  de  cuello  y  tórax)  con  el  objetivo  de  identificar  las 
recurrencias

Requerimientos
a. Es imprescindible incluir la documentación suficiente que demuestre que se 
han realizado las determinaciones de tiroglobulina con resultado alto y rastreo 
con yodo negativo, así como la existencia de antecedentes de un carcinoma 
diferenciado de tiroides.
b. Es imprescindible incluir la documentación suficiente que demuestre que se 
han  realizado  las  determinaciones  de  calcitonina  con  resultado  alto  y  las 
pruebas de imagen negativas (TAC de cuello y tórax), así como la existencia de 
antecedentes de un carcinoma medular de tiroides.

Criterio de exclusión
Se  excluye  la  autorización  no  se  realizaron  exploración  física  y  analítica 
completas,  y  en  caso  de  carcinoma  diferenciado  de  tiroides,  las 
determinaciones de tiroglobulina y rastreo con yodo, y en caso de carcinoma 
medular de tiroides, determinaciones de calcitonina y TAC de tórax y cuello

TUMOR PRIMARIO DE ORIGEN DESCONOCIDO

Criterios de inclusión:
Pacientes con metástasis no abordables por punción, de origen desconocido 
sin  evidencia  de  tumor  con las técnicas diagnósticas convencionales y  que 
sean susceptibles de tratamiento radical.

Requerimientos
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Es  imprescindible  incluir  la  documentación  suficiente  que  demuestre  la 
existencia de metástasis incluyendo estudios anatomopatológicos y estudio de 
extensión adecuado según la naturaleza y localización de la metástasis.

Criterios de exclusión
a.  Se  excluye  la  autorización  de  la  PET si  no  se  ha  realizado  al  enfermo 
exploración física y analítica completa y citología en los casos de existir lesión 
sospechosa.
b. Existencia de metástasis generalizadas.
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