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2. ariketa / 2º ejercicio

Paciente mujer de 79 años de edad, que acude a consultas de Endocrinología para estudio de
hipercalcemia persistente. Acudió inicialmente a su médico de familia por cuadro de dispepsia.
Presenta además polidipsia, poliuria y nicturia (1-2 veces).
En la analítica presenta: Ca 11.4 mg/dL (8.4-10.4), P 2.03 ( 2.7-4.5), PTH 237 pg/mL (15-65),
vit. D 25OH 19 ng/mL (< a 20 insuficiente, subóptimo 20-29, 30-70 adecuado). Ca total en
orina 393 mg/24h (100-300).
Marcadores tumorales Ca 125 y Ca 19.9 dentro de valores normales. Hemograma y resto de
parámetros bioquímicos dentro de la normalidad.
Se le solicitó un estudio ecográfico de cuello-tiroides y el correspondiente estudio de Medicina
Nuclear aquí presentado.
El informe ecográfico es el siguiente:
“ Áreas paratiroides superiores dentro de la normalidad. Difícil valoración de áreas
paratiroides inferiores por cuello corto de la paciente, aunque aparentemente no
muestran hallazgos significativos. Glándula tiroides que muestra patrón de Bocio
Multinodular. En LTD se aprecia un nódulo dominante de 17x19 mm . En LTI el
nódulo mayor tiene un tamaño de 24x25 mm. Las dimensiones de ambos lóbulos son
LD 23x24x54 mm y LI de 29x28x54 mm.”

Preguntas:
1.- ¿Con los datos clínicos suministrados, cual es el diagnóstico de sospecha ?. Etiologia.
2.- Enúmere y justifique los estudios presentados. Comparacion con otras técnicas de imagen
(US/TAC/RMN).
3.- Describa la técnica empleada.
4.- Describa el radiofármaco más frecuentemente empleado. Enúmere otros posible
radiofármacos que podrían utilizarse y justifique su “no utilización” en primera línea.
5.- Mecanismo de captación del radiofármaco empleado
6.- Indicaciones del Radiofármaco en cuestion.
7.- Hallazgos gammagráficos en el estudio presentado.
8.- Impresión diagnostica del estudio.
9.- ¿Qué otros estudios de MN podrían complementar o mejorar el diagnóstico solicitado?.
10.- ¿Cuál sería su recomendación más importante en el informe emitido?

Caso clínico. PET-FDG 18 F-TCc Cabeza y Cuello :
Paciente de 69 años bebedor y fumador importante. Acude a la consulta de ORL por disfonía.

El 19.04.2018 se realiza una Nasofibrolaringoscopia que refiere masa que requiere
TRAQUEOTOMÍA DE URGENCIA.

Se realiza biopsia y se solicita PET para Caracterización de dicha masa y Estadificación.
El resultado de la Anatomía Patológica es Carcinoma Escamoso.

Los cortes transaxiales PET-FDG-TAC con contraste yodado que se muestran siguen un orden
de plano superior a inferior.

Los cortes de TC contraste de la 2ª fila corresponden a los cortes fusionados PET-TC de la fila
inmediatamente inferior (3ª).

Describa:

1.- Hallazgos: Localización y extensión de la masa T:

2 .- Estadificación N. Explique los niveles ganglionares que se muestran en las imágenes.
Topografía de los niveles ganglionares.

3.- Estadificación M. ¿Qué otros territorios no incluidos en estas imágenes evaluaría en el
diagnóstico de metástasis?.

4.- Indicaciones de la PET FDG en Tumores de cabeza y cuello.

5.- Estructuras que presentan Captaciones fisiológicas de FDG en PET de cabeza y cuello.

CASO CLÍNICO (HEMATOLOGÍA - ONCOLOGÍA)
Paciente varón de 65 años, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, que debuta con
cuadro febril, pérdida de peso y tumoración laterocervical derecha de unos 3 cm de diámetro
máximo. No presenta otra clínica de interés.
Exploración física: se objetiva una adenopatía laterocervical derecha, blanda, móvil e indolora.
No se palpa esplenomegalia ni adenopatías en otros niveles. Resto de exploración normal,
incluida exploración ORL.
En la analítica se objetiva leve leucocitosis con fórmula normal. Resto de datos analíticos
normales.
Radiografía de tórax: normal.
Se solicita un TC con contraste intravenoso de cuerpo completo que informa de 2 adenopatías
laterocervicales derechas y 1 adenopatía axilar derecha. No hay otros hallazgos significativos.
La punción aspiración con aguja fina (PAAF) de la adenopatía laterocervical derecha de mayor
tamaño no es concluyente por lo que se extirpa quirúrgicamente.
Informe anatomopatológico: Linfoma No Hodgkin B (CD20+) tipo linfoma folicular, grado 1.
Para la estadificación se solicita estudio 18F-FDG PET/TC cuyos hallazgos son: 1) Incremento
de la actividad metabólica con 18F-FDG en 2 adenopatías laterocervicales derechas (tamaño en
TC: 2.5 y 3.5 cm; SUV máx 6 y 12.3), 2) Captación patológica en 1 ganglio linfático axilar
derecho (tamaño TC: 2.5 cm; SUV máx 7), 3) Captación patológica en 2 ganglios linfáticos
retroperitoneales (tamaño TC: límite superior de la normalidad; SUV máx 7 y 11.5) y 4) No se
evidencia captación patológica focal ni difusa ni en médula ósea ni en bazo (tamaño del bazo en
TC: normal)
Se
instaura
tratamiento
quimioterápico
(Rituximab/Ciclofosfamida/Vincristina/Prednisona)

con

R-CHOP

PREGUNTAS
1. En el PET/TC de estadificación con 18F-FDG se especifica que NO hay captación
patológica en médula ósea.
¿Habría que hacer biopsia de médula ósea en la estadificación de este paciente? Razone la
respuesta.
2. ¿Cuál es el cambio en la estadificación inicial del linfoma de este paciente entre los
hallazgos descritos en el TC inicial y del estudio 18F-FDG PET/CT?
3. Describa la escala de Deauville para valorar la respuesta al tratamiento en linfomas
ávidos para la 18F-FDG .
4. En el caso que el paciente sea remitido a Medicina Nuclear para valorar
radioinmunoterapia.
¿Cuáles son las indicaciones, recogidas en ficha técnica, del tratamiento con ibritumomab
tiuxetan itrio-90 en pacientes con linfoma folicular CD20+?
5. ¿Cómo planificarías, en coordinación con el servicio de Hematología, la administración
del ibritumomab tiuxetan itrio-90?

6. Además de la hipersensibilidad a alguno de los componentes o a proteínas murinas, el
embarazo y la lactancia, ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas, según ficha técnica,
del tratamiento con ibritumomab tiuxetan itrio-90?

7. Datos del paciente: Peso: 75 Kg. Altura: 175 cm. Superficie corporal: 1.9 m2. Resultado
de la última hematimetría realizada: Hb 12.5 gr/dl. Plaquetas 160.000 /mm3. Neutrófilos:
3.500/mm3
¿Cuál sería la actividad de ibritumomab tiuxetan itrio-90 a administrar en este paciente?
¿Cuál sería la actividad máxima de ibritumomab tiuxetan itrio-90 permitida en ficha
técnica a administrar por dosis en un paciente?

