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OBJETIVOS
Demostrar a través de un caso
clínico el papel de las imágenes
moleculares en la evaluación de
los TNE y la importancia de
seleccionar
el

radiotrazador
adecuado para evitar errores

diagnósticos y aumentar la
sensibilidad diagnóstica.
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Presentación del caso
Paciente de 71 años con diagnóstico de
TNE de colon tratado quirúrgicamente.
Con PET-CT + F18-FDG no se evidenció
enfermedad activa sino que puso en
evidencia
engrosamiento rectal
hipermetabólico no identificado hasta
ese momento.
Se completa con el radiotrazador
adecuado (F18-DOPA) acorde a la
clasificación histológica y el Ki-67 del
tumor.
Se hicieron visibles múltiples lesiones
secundarias a nivel nodal, hepático y
peritoneal, las cuales no tenían correlato
tomográfico ni se evidenciaban con F18FDG.
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Discusión
Los TNE son un grupo heterogéneo de
neoplasias originadas en células derivadas
de la cresta neural.

Se distribuyen en todo el organismo en
forma difusa. En más del 50% de los casos
se localizan en el tubo digestivo lo que
hace dificultosa su identificación.
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Discusión
Su diagnóstico se basa en la clínica y en
técnicas de imagen como la TC y RM, que
juegan un papel fundamental en su
detección, estadificación y pronóstico.
Las imágenes moleculares(PETCT)
aumentan
la
sensibilidad
diagnóstica ya que localizan los tumores
ocultos y logran su correcta estadificación
siempre y cuando se utilice el
radiotrazador adecuado.
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HALLAZGOS
IMAGENOLÓGICO-METABÓLICOS

A) TC SIN CONTRASTE

C) PET- CT F18- FDG

B) TC CON CONTRASTE

D) PET- CT F18-DOPA

A) TC sin contraste no evidencia lesiones.
B) En la TC con contraste solo se visualizó una lesión hipodensa en lóbulo
derecho. (FLECHA)
C) En PET CT con F18-FDG no se visualizaban lesiones hipermetabólicas.
D) PET TC con F18-DOPA evidencia múltiples focos hipermetabólicos en
ambos lóbulos hepáticos.
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HALLAZGOS
IMAGENOLÓGICO-METABÓLICOS

A) TC SIN CONTRASTE

B) PET- CT F18- FDG

C) PET- CT F18-DOPA
PET-CT: A) Se visualiza engrosamiento rectal en TC (
) , B) F18-FDG
muestra que el mismo es hipermetabólico (
) y C) se comporta
hipometabólico con F18-DOPA.
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HALLAZGOS
IMAGENOLÓGICO-METABÓLICOS

A) TC SIN CONTRASTE

B) PET- CT F18 - FDG

C) PET- CT F18 - DOPA
A) TC sin contraste, se observan dos conglomerados
ganglionares en cadenas ilíacas (
)
B) En F18-FDG son hipometabólicas.
C) Se comportan hipermetabólicas con F18-DOPA (
).
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CONCLUSIÓN
Las

imágenes moleculares

son muy

importantes a la hora de estadificar un tumor
ya que pueden detectar cambios metabólicos
antes de que den expresión en métodos
morfológicos como TC y RM.
Es importante conocer los

radiotrazadores

diferentes

a utilizar y aplicarlos en

función de la histopatología del tumor a
evaluar, para lograr una estadificación

correcta

de la enfermedad

consiguiente beneficio del paciente.
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