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RESUMEN 

Introducción: El carcinoma prostático es causado por la mutación de células           

prostáticas alterando así su desarrollo fisiológico, estas células patógenas se propagan           

por vía hematógena o linfática a nivel óseo donde produce metástasis. Actualmente, el             

carcinoma de próstata tiene una alta incidencia en hombres mayores en todo el             

mundo. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el riesgo en hombres de            

padecer cáncer de próstata es uno de cada siete. Objetivo: evaluar la utilidad             

diagnóstica entre gammagrafía ósea y resonancia nuclear magnética en pacientes con           

metástasis ósea por carcinoma de próstata. Metodología: Se seleccionaron 31          

artículos de revistas indexadas en plataformas de datos, tales como: PubMed, Google            

Académico, web of Science, Medscape y Scielo publicadas durante los últimos cinco            

años en relación con el tema de estudio. Resultado: La información que se obtuvo              

entre la Gammagrafía ósea y resonancia nuclear magnética muestra sus ventajas y            

limitaciones, mejorando así la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas.          

Conclusiones: se concluye que la resonancia magnética es una técnica de imagen            

superior a la gammagrafía ósea porque presenta mayor sensibilidad y especificidad           

además de su gran utilidad en: detección temprana, diagnóstico, monitorización,          

evaluación de respuesta al tratamiento, estadificación tumoral maligna y recidiva          

tumoral. Recomendaciones: proponemos un algoritmo de diagnóstico para la sospecha          

de metástasis ósea, cumpliendo así el objetivo de un diagnóstico precoz. 

  

Palabras clave: Carcinoma, próstata, metástasis, gammagrafía, resonancia       
magnética. 
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ABSTRACT 

Introduction: Prostatic carcinoma is caused by the mutation of prostate cells thus            

altering their physiological development, these pathogenic cells are propagated via          

Hematogenous or lymphatic at bone level where produced metastases. Currently,          

carcinoma of the prostate has a high incidence in men age around the world. According               

to the American Cancer Society, the risk in men prostate cancer is one in seven.               

Objective: to evaluate the diagnostic value between bone scintigraphy and MRI in            

patients with bone metastases carcinoma of the prostate. Methodology: 31 articles of            

journals indexed on data platforms were selected, such as: PubMed, Google Scholar,            

web of Science, Medscape and Scielo, published during the last five years in relation to               

the topic of study. Result: the information that was obtained between the bone scans              

and magnetic resonance imaging shows its advantages and limitations thereby          

improving diagnostic and therapeutic decisions. Conclusions: it is concluded that          

magnetic resonance is an image technique superior to bone scintigraphy because it            

presents greater sensitivity and specificity besides its great utility in: early detection,            

diagnosis, monitoring, and evaluation of response to treatment, malignant tumor          

staging and tumor recurrence. Recommendations: we propose a diagnostic algorithm          

for the suspicion of bone metastasis, thus fulfilling the objective of an early diagnosis. 

  
Key words: Carcinoma, prostate, metastasis, scintigraphy, magnetic resonance. 
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INTRODUCCIÓN 

  
El carcinoma prostático es un tumor maligno que deriva del epitelio acinar y ductal de               

la próstata, sumado a esto factores de riesgo como: edad, historia familiar, dieta, etnia,              

hormonas, tabaquismo y lesiones pre malignas, en su diferenciación glandular anormal           

presenta patrones metastásicos con la capacidad de invadir otros tejidos mediante vía            

hematógena o linfática asociados directamente a metástasis ósea. 

  
A nivel mundial el carcinoma prostático presenta un aumento progresivo en la            

morbilidad y mortalidad debido al crecimiento y envejecimiento de la población           

mundial. En los últimos años han mejorado las técnicas de imagen para el rastreo              

temprano de la metástasis ósea, lo que permite el diagnóstico oportuno con la finalidad              

de encontrar un tratamiento precoz. 

  

El impacto económico en pacientes con metástasis ósea secundario a carcinoma           

prostático ha demostrado importancia en los gastos de recursos por parte de las             

instituciones públicas encargadas o en ocasiones por los pacientes afectados,          

producida por una mala elección de técnica de imagen diagnóstica por el galeno             

encargado. Por lo que es importante la utilización acertada para el diagnóstico precoz             

de metástasis ósea. 

  

EL gammagrama con Tc 99m difosfonato es un método de fácil acceso gracias a su               

bajo costo, entre sus limitaciones comprende: baja definición anatómica, baja          

sensibilidad y no identifica metástasis osteolíticas puras lo que puede generar falsos            

negativos debido a tumores líticos agresivos de rápido crecimiento, por lo que se             

requerirá posteriormente la evaluación adicional con resonancia magnética la cual          

posee mejor sensibilidad diagnóstica frente al gammagrama. 

  

La oncología clínica junto a la radiología ha permitido una evaluación multidisciplinaria            

en la práctica médica. El estudio entre gammagrafía ósea y la resonancia nuclear             

magnética, ayuda a la toma de decisiones acertadas al momento de solicitar una             

imagen diagnóstica en pacientes con sospecha de metástasis ósea, lo cual podría            

permitir mejorar el manejo, tratamiento y evolución del paciente. Con el objetivo de             

promover diagnósticos tempranos evitando así complicaciones.  
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1.- DESARROLLO 

1.1 Carcinoma de próstata 

El carcinoma prostático es un tumor maligno que deriva del epitelio acinar y ductal de               

la próstata, el cual puede variar considerablemente en su diferenciación glandular           

presentando anaplasia, patrones metastásicos y respuestas a la terapéutica(1). Es          

decir una reproducción anormal de células prostáticas, con capacidad de invadir otros            

tejidos ya sea de manera focal o generalizada, se presenta generalmente en hombres             

mayores de 50 años(2). 

El carcinoma prostático es producido por la mutación descontrolada de algunas células            

prostáticas alterando así su desarrollo fisiológico, estas células patógenas se propagan           

de la próstata a otras partes del cuerpo por vía hematógena o linfática, especialmente              

a nivel óseo donde resulta en enfermedad metastásica(3). 

1.1.1 Epidemiología 

El carcinoma de próstata es la neoplasia maligna más común entre los hombres en              

todo el mundo, y la segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres en               

estados unidos según (GLOBOCAN)(4). El riesgo en hombres en padecer cáncer de            

próstata es uno de cada siete. A nivel global se estima un aumento de 1.7 millones de                 

nuevos casos y 499.000 muertes para el 2030 debido al crecimiento y envejecimiento             

de la población mundial(5). 

El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por cáncer en los hombres en el                 

mundo occidental después del cáncer de pulmón(5). “Desacuerdo con las estimaciones           

de la Sociedad Americana del Cáncer en el 2013, más de 230.000 hombres             

estadounidenses será diagnosticado con cáncer de próstata y casi 29.720 morirán por            

la enfermedad”(6). 

En el 2009 la incidencia por esta causa fue 46,9 x 100 000 habitantes              

incrementándose a partir de los 60 años y en el 2013 el riesgo de morir por esta causa                  

fue de 48 x 100 000 habitantes(7). Uno de cada dos pacientes sufre una recaída luego                

de ser sometidos a extirpación quirúrgica de próstata o radioterapia. En los casos             

graves, el nivel de testosterona suele ser tratado mediante terapia hormonal para            

combatir la enfermedad reduciendo de tamaño de una forma drástica (8). 

Sin embargo, un número considerable de pacientes desarrollan resistencia a este tipo            

de tratamiento la castración. Esto significa que, a pesar del tratamiento, el tumor no es               
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destruido de forma definitiva y en muchos casos pasa a afectar a los nódulos linfáticos               

o incluso la formación de metástasis óseas. El pronóstico de los pacientes en este              

estadio avanzado es malo(8). 

1.1.2      Histología 

El carcinoma prostático deriva del epitelio acinar y ductal, las características citológicas            

que presenta son: núcleos hipercromáticos y agrandados con citoplasma abundante y           

teñido de azul(1). 

1.1.3      Etiología 

El carcinoma prostático es producido por la acumulación de alteraciones genéticas que            

resultan en la proliferación celular anormal, estas células adquieren habilidades de           

invasión, proliferación a distancia y metástasis(9). 

1.1.4      Factores de riesgo 

Edad: enfermedad característica en hombres de edad avanzada. Casi 6 de cada 10             

casos son diagnosticados generalmente a los 65 años o más. Es raro antes de los 40                

años, pero la posibilidad d desarrollar cáncer de próstata aumenta desde los 50 con un               

promedio en el diagnóstico el cual es en promedio a los 66 años según la América                

Cancer Society, 2015(10). No se conoce el mecanismo con exactitud, pero se ha             

determinado que podría deberse al envejecimiento celular y a los cambios en el ADN              

que acompañan a este proceso. 

Historia Familiar: Los hombres con un familiar de primer grado con cáncer de             

próstata tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor, y los que tienen dos o más familiares de                  

primer grado afectados tienen un 5 a 11 veces más riesgo en comparación con la               

población general(10). 

Obesidad: en varones con obesidad se ha observado una relación con el cáncer de              

próstata agresivo, justificado por los cambios hormonales causados por la obesidad;           

estos efectos pueden ser mediados por adipocitoquinas como la leptina y la            

adiponectina, las concentraciones de leptina están directamente relacionadas con la          

adiposidad, la cual estimula la proliferación celular y la angiogénesis, y en contra parte,              

la adiponectina se asocia a una reducción con en el riesgo de cáncer. Asimismo la               

obesidad está relacionada con el incremento del factor de crecimiento similar a la             

insulina(11). 

Dieta: el estilo de vida occidental sumado a esto el consumo de grasas, carnes rojas               

que al cocinar forman hidrocarburos aromáticos policíclicos y productos lácteos          
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aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Un factor protector es la ingesta de              

genisteína que se encuentra en las legumbres y el licopeno que se encuentra en el               

tomate(12). 

Tabaquismo: Se ha documentado que los fumadores de más de un paquete al día,              

tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor en comparación con los no fumadores. Hay una                

relación directa entre el tabaquismo y mayor mortalidad, los pacientes fumadores           

duplican el riesgo de mortalidad con respecto a los no fumadores(13). 

Etnia: Los varones residentes de Estados Unidos y el Caribe, con ascendencia            

Africana poseen la mayor incidencia de cáncer de próstata en el mundo. El riesgo es               

1.8 veces mayor en comparación de la etnia blanca(12). 

Hormonas: Los niveles de testosterona elevados aumentan el riesgo de cáncer de            

próstata. Además, se han relacionado con el cáncer algunas hormonas asociadas con            

el crecimiento, pero aún deben efectuarse más estudios(14). 

Lesiones pre malignas: Son neoplasia intraepitelial prostática, que se define como la            

presencia de células atípicas o displásicas confinadas dentro de la glándula prostática            

que conservan el revestimiento basal, y se divide en bajo y alto(9). 

Comportamiento sexual y enfermedades de trasmisión sexual: numerosos        

estudios de casos asocian a al riesgo de cáncer de próstata con el historial de               

enfermedades sexuales por ejemplo gonorrea o sífilis ya que se observa un historial de              

prostatitis en estos pacientes. Aunque hay la discusión por estudios prospectivos que            

refieren que no hay asociación significativa(10). 

1.1.5 Puntuación de Gleason 

El carcinoma prostático altera a la próstata por lo que esta pierde su diferenciación              

fisiológica de aspecto blando hasta convertirse en formaciones sólidas, parecido a un            

cordón, en la que es imposible reconocer componentes glandulares, por lo que esta             

puntuación se enfoca en la pérdida de diferenciación de las glándulas(15). Se asignará             

la puntuación de 5 estableciendo así un valor al patrón de mayor predominancia y al               

segundo, se le suma dos valores que puede dar como resultado de 2 a 10               

considerando un mal pronóstico a partir de 7 en adelante(16). 

1.1.6 Estadificación del riesgo de cáncer prostático 

La clasificación TNM utilizada en la determinación del estadio del paciente(9). 

 
 

 

9 



 

Tabla 1: clasificación TNM  

 

TUMOR PRIMARIO (T) GANGLIOS LINFÁTICO   (N) METÁSTASIS A 
DISTANCIA (M) 

Tx: No se puede evaluar el tumor 
primario 

Nx: No se puede valorar los 
ganglios regionales. 

M0: No hay metástasis 
a distancia. 

T0: No hay signo de tumor N0: No hay metástasis en los 
ganglios. 

M1: Presencia de 
metástasis a distancia. 

T1: Tumor subclínico que no es 
evidente por tacto ni por estudios de 
imagen. 

N1: metástasis a ganglios 
regionales. 

T2: Tumor limitado a la próstata. 

T3: Tumor se extiende a través de la 
cápsula prostática. 

T4: Tumor invade tejidos adyacentes. 

Fuente: Manual de oncología clínica. 7° edición. España.2014                       Realizado: Jorge Cruz Brito 

1.1.7 PSA libre en el diagnóstico del cáncer de próstata 

Una de las pruebas más usadas en el diagnóstico temprano del cáncer de próstata es               

la medición del antígeno prostático específico (PSA)(16). 

 
Tabla 2: Valor referencial de PSA 

 

RANGO VALOR ng/L 

Normal 2.5 – 4 

Ligeramente elevado 4- 10 

Moderadamente elevado 10.9 – 19.9 

Sumamente elevado > 20 

      Fuente: Revista Finlay       Autor: Jorge Cruz Brito 

1.2 Metástasis ósea secundaria a carcinoma prostático  

El sistema esquelético compuesto por dos estructuras diferenciadas: la cortical, con           

una matriz fuertemente mineralizada en la que la actividad metabólica es relativamente            

baja, y la médula ósea. El tejido óseo es poroso y contiene vasos sanguíneos además               

se encuentra mediado por un sistema de remodelación constante el cual es generado             

por dos tipos de células: osteoblastos y los osteoclastos(17). 
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La cortical representa el 80 % del volumen óseo y es más abundante en huesos largos                

del esqueleto apendicular. La masa ósea cortical se regula mediante la formación de             

hueso perióstico, por remodelación dentro de los sistemas de Havers y por reabsorción             

endóstica. El hueso trabecular constituye el restante 20 % del esqueleto, está formado             

por una delgada capa compacta y es más abundante en los cuerpos vertebrales(17). 

La metástasis ósea origina depósito de células neoplásicas a nivel óseo procedente            

del carcinoma de próstata. Una vez que la célula tumoral pasa al torrente circulatorio              

se deposita en el tejido óseo, donde tiene la capacidad de reproducirse. En los              

órganos diana se producen habituales asentamientos metastásicos gracias a su          

riqueza capilar, por orden de frecuencia son: el tejido óseo el hígado y pulmón(18). 

1.2.1 Epidemiología 

La metástasis afecta con mayor predominancia a nivel óseo, seguido de los pulmones             

e hígado. En los Estados Unidos, un aproximado de 400.000 varones manifiestan esta             

neoplasia, en parte debido al curso prolongado de la patología, una estimación refiere             

un 70% como posibilidad de presentar metástasis ósea en pacientes con carcinoma            

prostático(19). 

1.2.2 Fisiopatología 

El tejido óseo sano implica remodelación continua esencial para la mecánica del            

esqueleto. Este proceso es realizado por la unidad multicelular formada en este caso             

por osteoblastos, osteoclastos y junto a estos los factores sistémicos como hormona            

paratiroidea, citocinas que activan a los osteoclastos de manera local. Durante la            

resorción ósea, la matriz ósea libera factores de crecimiento e iones minerales(19). 

La metástasis ósea una alteración multifactorial que produce un ciclo de señalización            

que incrementa la actividad osteolítica. Los factores derivados de tumor estimulan la            

reabsorción ósea por osteoclastos, mientras los factores de crecimiento estimulan la           

neoplasia y la secreción de nuevas citocinas, produciendo un cuadro de osteopenia            

elevando el riesgo de fracturas además de la liberación anormal por parte de la matriz               

la cual origina una hipercalcemia(20). 

La invasión y migración de las células, la adherencia de la matriz celular o las               

adherencias intercelulares, la interacción con las células endoteliales, la regulación de           

los factores de crecimiento y la estimulación de los osteoclastos y osteoblastos            

favorecen la evolución de las metástasis esqueléticas. Las caderinas, integrinas,          

inmunoglobulinas, selectinas y CD44 son algunas moléculas implicadas en la pérdida           
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de la adherencia celular, que desencadenan el desprendimiento de la matriz celular, la             

invasión y migración de las células(19). 

La capacidad de invasión está mediada por diferentes sistemas enzimáticos, incluidas           

las serinaproteasas, principalmente metaloproteinasas de la matriz y el sistema          

activador de plasminógeno de la urocinasa. la neoplasia ósea generada por células            

malignas que proceden del tumor primario, la cual favorece el crecimiento de necrosis             

tumoral generando un acceso a través de vasos linfáticos o vía hematógena al tejido              

óseo(20). 

1.2.3 Canales de propagación del tumor al hueso 

Extensión directa 
Las neoplasias malignas localizadas en los tejidos adyacentes al hueso pueden           

penetrar en éste por extensión directa. Algunos ejemplos incluyen el carcinoma de            

vértice de pulmón (tumor de Pancoast), que invade las costillas o las vértebras             

cervicales, o el carcinoma de vejiga que involucra a los huesos de la pelvis(21). 

Propagación linfática 
Generalmente los tumores carecen de red linfática, de modo que la extensión de             

células neoplásicas en los canales linfáticos se produce sólo en el margen del tumor.              

Los depósitos metastásicos en los ganglios linfáticos regionales de drenaje pueden           

invadir de forma secundaria a las estructuras óseas adyacentes. Un ejemplo de este             

fenómeno es el compromiso vertebral en los casos de carcinoma pélvico procedente            

de tumores de próstata, vejiga y útero(21). 

Diseminación hematógena 
El torrente sanguíneo es la principal vía de diseminación de las neoplasias malignas,             

debido a lo peculiar de su anatomía vascular y hemodinámica las células tumorales se              

filtran a nivel óseo (21). 

Propagación intraespinal 
El líquido cefalorraquídeo representa una vía adicional para la diseminación del tumor,            

ya que permite que se desarrollen depósitos secundarios en el canal vertebral en             

pacientes con neoplasias intracraneales. La diseminación subaracnoidea se relaciona         

con diversos mecanismos específicos, incluyendo la fragmentación del tumor que está           

en contacto con el líquido cefalorraquídeo, la ruptura ependimaria de un tumor            

intracraneal primario o una fisura secundaria a hidrocefalia(21). 
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1.2.4 Distribución 
La distribución de la metástasis ósea está influida por el tipo específico de malignidad              

primaria; sin embargo, es predominantemente cercana al esqueleto axial (área con           

abundante médula ósea roja), por lo que la columna vertebral, el sacro, la pelvis y los                

fémures proximales son las áreas más comunes de localización de la enfermedad            

metastásica. En la columna, el segmento más afectado es el lumbar, seguido del             

torácico y cervical(23). 

1.2.5 Manifestaciones clínicas generales 

Los hallazgos clínicos en metástasis óseas están relacionados a la edad del paciente             

junto al tipo de tumor y la localización. El dolor óseo es la manifestación clínica más                

frecuente, las características típicas son dolor insidioso, progresivo y constante, que no            

cede con el reposo, se exacerba con el descanso nocturno y no responde al              

tratamiento analgésico convencional. Otras posibles manifestaciones clínicas incluyen        

la sensibilidad ósea, la presencia de una masa de partes blandas y la deformidad(21). 

Las principales complicaciones de las metástasis óseas se deben a las fracturas            

patológicas. Dado que la columna vertebral es el segmento óseo que se afecta con              

más frecuencia, la compresión medular y/o radicular es la complicación más frecuente            

y temible de las fracturas vertebrales patológicas(21). 

Otra complicación frecuente es la hipercalcemia; según los niveles de calcio pueden            

aparecer manifestaciones renales, digestivas, neuromusculares y alteraciones del        

electrocardiograma. Generalmente los niveles de hipercalcemia no se relacionan con          

la extensión de tejido óseo afectado, sino con la existencia síndromes paraneoplásicos            

asociados, normalmente relacionados con la presencia de PTH(21). 

1.3      Diagnóstico por imagen en Metastásica ósea 

La enfermedad metastásica es la forma de lesión maligna más común en los huesos y               

ocurre en 30 a 70% de los pacientes con algún tipo de cáncer, principalmente de               

próstata, mama y pulmón, seguidos del de vejiga en hombres y uterino en mujeres. El               

objetivo de los estudios de imagen es identificar los sitios de metástasis y evaluar la               

coexistencia establecida o potencial de las complicaciones(22). 
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TABLA 3: Clasificación de las lesiones metastásicas por estudios de imagen 
 

Osteolíticas Distinguen por la destrucción del hueso 

Osteoblásticas Caracterizado por el depósito excesivo de tejido óseo nuevo, radiográficamente          
mayor densidad. 

Osteoporóticas Aparecen como áreas atenuadas de hueso, pero sin destrucción cortical o           
densidad incrementada en la radiografía. Las lesiones del hueso trabecular          
pueden identificarse mejor mediante resonancia magnética. 

Lesiones mixtas Son una combinación de destrucción con depósito de hueso nuevo. Estas lesiones            
tienen un área central clara de lisis cortical rodeada de un área de densidad              
incrementada. 

Fuente: Revista Mexicana de Urología                                                      Autor: Jorge Cruz Brito 

 

1.3.3      Gammagrafía ósea 
La gammagrafía ósea es un estudio de la Medicina Nuclear que usa distribución de un               

radiotrazador en el esqueleto. Usado en la valoración y estadificación de pacientes            

afectados con neoplasias prostáticas, es un método sensible sobre la metástasis           

óseas, presenta gran disponibilidad y permite visualizar todo el esqueleto en una sola             

prueba en un tiempo y con un coste razonables(25). 

Es el método más utilizado en comparación a otras técnicas de imagen, con mayor              

frecuencia usa el trazador Tc 99m difosfato; el cual se acumula en áreas de actividad               

osteoblástica elevada y con incremento del flujo sanguíneo. Presenta un grado de            

confianza para detectar metástasis osteoblásticas, como las que aparecen por cáncer           

de próstata y mama(5). Este método es menos sensible para pacientes con poca o nula               

reacción osteoblástica, o con lesiones agresivas que producen lesiones destructivas          

rápidamente(25). 

Las lesiones líticas pueden aparecer como defectos “fríos”, aunque es difícil pasarlos            

inadvertidos. Este estudio requiere 5 a 10% de cambio con respecto al hueso sano              

para detectar alguna anormalidad, y se estima que puede detectar lesiones entre 2 y              

18 meses previos que la radiografía simple. Algunos estudios sugieren sensibilidad de            

62 a 100% y especificidad de 78 a 100%; sin embargo, la captación del trazador puede                

encontrarse aumentada en áreas de recambio rápido de tejido, principalmente en           

pacientes con traumatismos, infecciones o artropatías(25). 

Para compensar la falta de especificidad se recomienda correlacionar con otros           

estudios como: radiografías, tomografía o resonancia magnética, especialmente en         

pacientes con pocas o única lesión sospechosa. Un estudio realizado en China            

encontró diagnósticos diferenciales que demostraron resultados positivos en el         

14 



 

Gammagrama de cuerpo entero con metilendifosfonato de Tecnecio 99m como:          

granuloma eosinofílico, mieloma múltiple, tuberculosis diseminada, displasia fibrosa y         

encondroma(22). 

1.3.4      Resonancia nuclear magnética 

La resonancia magnética se caracteriza por presentar una buena resolución espacial y            

de contraste, este tipo de imagen detecta señales de la médula ósea. Considerada una              

técnica de imagen óptima para estudiar a la médula ósea pues nos brinda la              

´posibilidad de distinguir claramente la señal de grasa de la médula amarilla y la señal               

agua de la médula roja la cual será reemplazada por la captación de Gadolinio              

convirtiéndola en una técnica con alto grado de diagnóstico preciso por el tipo de              

imagen (25). 

Así mismo puede detectar precozmente una lesión intramedular maligna, antes de que            

se origine reacción cortical o proceso reactivo. La médula ósea sana muestra una             

señal de alta intensidad en RM T1 mientras que ante una metástasis la señal se               

comportará como área focal de baja intensidad, lo que refleja invasión de la grasa por               

el tumor. En las imágenes T2, la lesión metastásico aparece mucho más brillante que              

la médula ósea, debido a su mayor contenido en agua(26). 

La sensibilidad de la RM ósea oscila desde un 82 a un 100 % y su especificidad es                  

cercana al 75 %. Dicha especificidad no es demasiado alta debido a la dificultad que               

presenta ante el diagnóstico diferencial entre lesión ósea benigna y metástasis o ante             

la existencia de enfermedad activa frente a cicatriz o necrosis, ya que las señales de               

estos tejidos se superponen a lo largo del espectro y no es posible distinguirlos con               

seguridad. Todo ello genera un alto porcentaje de falsos positivos(27). 

Es considerada como un método diagnóstico capaz de demostrar la existencia de            

metástasis no evidenciables con otras técnicas de imagen, particularmente en algunas           

localizaciones como la columna vertebral. Su uso está destinado al estudio de una             

lesión descrita por TAC o gammagrafía ósea, y no se considera, pues, una técnica de               

rutina en el estudio de detección de metástasis óseas por su alto costo(28). 

1.3.5      Resonancia magnética de cuerpo completo. 

El desarrollo de nuevas técnicas de cuerpo completo está permitiendo obtener           

estudios de corta duración con prometedores resultados utilizando la técnica de           

difusión, mejorando los resultados obtenidos sólo con secuencias T1 y STIR, sobre            

todo en la diferenciación entre aplastamientos vertebrales benignos de fracturas          
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patológicas de origen metastásico, pero la eficacia de esta técnica todavía es            

controvertida(29)
. 

Utiliza secuencias de pulsos rápidos sobre múltiples regiones anatómicas para mejorar           

el rastreo del cuerpo completo. Actualmente se emplea para estadificar o evaluar las             

recurrencias. La combinación de secuencia T1 spin y las secuencias de inversión y             

recuperación ‘turbo short tau’ (STIR) tienen alto grado de diferenciación entre lesiones            

benignas y malignas en la médula. La imagen por difusión de cuerpo completo             

(WB-DWI) es una variante, cuya principal utilidad es la detección de linfadenopatías            

(tumores en abdomen y peritoneo) y con potencial para utilizarse en el esqueleto(29). 

1.3.6      Diagnóstico 

Existen varias etapas y pilares para un diagnóstico acertado en el carcinoma prostático             

asociado a metástasis ósea, la fusión de varios parámetros como la clínica            

representada en este caso por el tacto rectal, la química sanguínea enfocada en la              

PSA elevado y una técnica de imagen específica sea esta la gammagrafía ósea o              

resonancia nuclear magnética para una acertada decisión diagnóstica(30). 

Referente a los parámetros para diagnóstico el tacto rectal permite examinar la región             

lateral y posterior de la glándula prostática valorando el aumento de volumen,            

nodularidad y consistencia prostática alterada sugerente a neoplasia, la concentración          

de antígeno prostático PSA elevado > 4 aunque no siempre determinante de            

neoplasia prostática ya que depende de un estudio histopatológico además que el            

valor normal de la PSA varía con la edad, el ultrasonido transrectal valiosas             

herramienta diagnóstica para obtener sospechas de carcinoma prostático el cual se           

confirma con una biopsia prostática(16). 

La presencia de dolor óseo en estos pacientes nos guía a una sospecha de metástasis               

ósea(31). Por lo que se realizará una serie ósea metastásica, si resulta positiva se              

realizará una GO/RNM lo que nos permitirá de manera precoz diagnosticar metástasis            

ósea en pacientes con carcinoma prostático en estadios tempranos(3). 

 

 

 

 

 

 

  

16 



 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realiza una investigación sistemática a través de la selección de 31 artículos en              

revistas indexadas en plataformas de datos, tales como: PubMed, Google Académico,           

web of Science, Medscape y Scielo publicadas durante los últimos cinco años en             

relación con el tema de estudio. 

 

RESULTADOS 
La comparación entre Gammagrafía ósea y resonancia nuclear magnética, sobre sus            

ventajas y limitaciones se detalla en la tabla 3. En la que se demostró que existe                

mayor sensibilidad y especificidad de la resonancia nuclear magnética sobre la           

gammagrafía ósea, aun con desventajas como el costo su utilidad es mayor a la GO y                

se puede justificar su solicitud pues mejora la toma de decisiones diagnósticas y             

terapéuticas. 

 
Tabla 4: ventajas y limitaciones de la GO/RNM 
 

  Información Ventajas Limitaciones en 
valoración inicial 

Limitaciones en valoración de 
respuesta 

GO Actividad 
osteoblástic
a 

Cuerpo completo, 
Bajo costo 

Baja especificidad en   
lesiones líticas, baja   
definición de imagen, no    
identifica MO puras 

DD entre flare vs progresión 
DD entre respuesta vs aturdimiento 
Retraso en establecimiento de    
respuesta = 6 meses  

RNM Alteraciones 
de señal 

Alta sensibilidad  
lesiones 
medulares 

Lesiones corticales, 
Costo elevado 

DD entre flare (reconversión    
medular) vs progresión 
Valoración de cuerpo entero 

Autor: Jorge Cruz Brito 
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 DISCUSIÓN 
  

Se ha demostrado que la resonancia magnética es un método diagnóstico que permite             

la valoración adecuada de la médula ósea, al poder apreciar cambios incipientes y             

lesiones pequeñas vertebrales en comparación con la gammagrafía, el cual es un            

método muy sensible para detectar enfermedad ósea, pero poco específica.          

Posicionándose como una herramienta muy útil junto a esto su bajo costo pero baja              

especificidad en lesiones líticas, baja definición de imagen y además no identifica            

metástasis óseas puras. 

El protocolo de cuerpo completo es de gran utilidad para definir la extensión tumoral en               

pacientes hematooncológicos, debido a que representa un escaneo de cuerpo          

completo que permite definir lesiones en los huesos planos, largos, el esqueleto axial y              

apendicular y que demuestra rápidamente la existencia o no de lesiones líticas,            

blásticas o ambas, como en pacientes con carcinoma prostático. El diagnóstico en            

estadio temprano mejora la evolución y supervivencia de los pacientes. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

● Actualmente, la gammagrafía ósea se la considera una técnica de imagen que            

ha demostrado elevada sensibilidad pero una especificidad limitada. Por ello,          

se han introducido nuevas técnicas de imagen morfológica y principalmente          

funcional donde aparece actualmente la resonancia nuclear magnética la cual          

demuestra mayor sensibilidad y especificidad que la gammagrafía, al realizar          

un diagnóstico precoz de metástasis ósea. 

● El escaneo de cuerpo completo incrementa aún más la sensibilidad y           

especificidad de estas lesiones óseas y, sobre todo, en la médula ósea,            

proporcionando directamente la evaluación certera de la mala o buena          

evolución de los pacientes con la correlación de los estudios de laboratorio y             

patología, lo que justifica su solicitud. 

● Entre la GO/ RNM. La RNM es una técnica con alta sensibilidad en lesiones              

medulares, aunque presenta deficiencia en la detección de lesiones corticales y           

su costo elevado. Aun así su utilidad es mayor a la GO y se puede justificar su                 

solicitud mejorando la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. 

● Se puede concluir que la resonancia magnética es una técnica de imagen de              

gran utilidad en: detección, diagnóstico, estadios de los tumores óseos          

malignos, y permite realizar el seguimiento y evaluar la respuesta al tratamiento            

así como detectar casos de recidiva tumoral 
● Se propone un algoritmo de diagnóstico considerando los pilares         

fundamentales compuestos por: la clínica, la química de la sangre y una            

técnica de imagen específica para la sospecha de metástasis ósea cumpliendo           

el objetivo de un diagnóstico precoz. 
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Algoritmo para el abordaje del paciente con sospecha o confirmación de enfermedad ósea metastásica. 

 

Realizado: Jorge Cruz B. 
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