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CASO 1 
 Paciente sexo masculino, 57 años, fumador. 
 Consulta por tumoración en región cervical 

izquierda.  
 En ecografía: conglomerados adenopáticos de 

aspecto tumoral yúgulo carotídeos bilaterales 
mayores a izquierda.  

 TC de cuello, tórax y abdomen. 
 RM cuello y abdomen. 



CASO 1 

 Biopsia y vaciamiento ganglionar de 
adenomegalias izquierdas: carcinoma 
epidermoide. 

 Endoscopía: no identifica primitivo a nivel 
faríngeo ni en cavidad oral.  

 PET/CT para búsqueda de primitivo.  
 



TC 











Lesión hepática 

 1. Localizada en segmento VIII 
 2. Lesión quística 
 3. Estudio trifásico de lesión hepática 
 4. Probable hemangioma 
 5. Lesión bien delimitada 

















Evolución 

 Detección de primitivo.  
 Biopsia hepática: metástasis. 
 QT.  



CASO 2  

 Paciente de 74 años, femenino.  
 AP linfoma no Hodgkin párpado derecho.  
 QT hace 2 años.  
 Marcadores tumorales en aumento.  
 PET/CT para evaluación. 









 Se biopsia: CCR. 
 Nefrectomía total izquierda, trombosis vena 

renal izquierda.  
 Nuevo control al año. 



Control 





CASO 3 

 68 años. Femenino.  
 AP ca colon operado.  
 Evaluación de masa hepática y pulmonar TC.  





Control al año 







Evolución 

 AP: ca mucinoso de colon. 
 Metástasis de adenocarcinoma mucinoso pueden 

dar falsos negativos. 



Caso 4 

 Paciente de 52 años, sexo masculino. 
 Operado de ca colon derecho hace 6 meses.  
 Actualmente elevación de marcadores tumorales. 









Control al año 





CASO 5 

 Paciente de 45 años, sexo femenino.  
 Tos y expectoración de 1 mes de evolución.  
 Rx Tx patológica.  
 TC tórax no concluyente, se plantea masa 

pulmonar LSI. Adenopatías mediastinales. 
 FBC con biopsia pendiente resultado.  
 PET/CT para estadificar probable masa 

pulmonar. 
 



























Evolución 

 Mediastinoscopía con biopsia: BK ganglionar.  
 Se comienza tratamiento específico. 
 RM de columna confirma lesión, se biopsia 

intratratamiento: resultado negativo. 
 Control a los 4 meses remisión parcial de 

lesiones torácicas. Pendiente nuevo control 
PET/CT. 

 Importante en este caso tener en cuenta 
alteraciones TC.  



CRITERIOS WHO Y RECIST 
EN LA TC 

 
Dra. Liliana Servente 

Prof. Adj. Dpto. de Radiología 
Hospital de Clínicas 

CUDIM 
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RECIST 1.1 
 Response 
 Evaluation 
 Criteria 
 In 
 Solid 
 Tumors 
 Propuesto por NCI USA, NCI Canada, European Organization 

for Research and Treatment of Cancer. (EORTC).  



 RECIST: normas para evaluar en forma objetiva la 
respuesta de tumores sólidos al tratamiento.  

 
 Criterios propuestos por la OMS (1981): dos 

diámetros en plano transversal de la lesión.  
 

 Criterios RECIST 1.0 (2000): utilizados para medir la 
eficacia del tratamiento. 

 
 Nuevos criterios RECIST 1.1 (2009) : actualizan los 

datos obtenidos de las técnicas de imagen y 
reevalúan las respuestas farmacológicas.  Reduce 
lesiones diana de 10 a 5 y hasta 2 por órgano. 
 
 



DEFINICION CONCEPTOS 

 Mensurabilidad (medibles-no medibles) 
 Lesiones tumorales (Diana-no diana) 
 Categorización de respuesta al tratamiento: 

 Remisión completa 
     Respuesta parcial 
     Progresión de enfermedad  
  Enfermedad estable 
Pacientes oncológicos suponen gran volumen de 

pacientes en servicio de radiodiagnóstico. 



MENSURABILIDAD 

 MEDIBLE: Lesión > 10 mm 
 NO MEDIBLE: Lesión < 10 mm. 
 LESIONES NO MEDIBLES: Ascitis, derrame 

pleural, pericárdico, linfangitis, enf. leptomeníngea, 
áreas RT, masas abdominales no medibles por 
técnicas de imagen reproducibles. 









62 a, fem,  
ca mama. 





 Lesiones blásticas: no medibles 



LESIONES MEDIBLES 

 Mayor 10 mm 
 Medida unidireccional, máximo diámetro. 
 Más grandes y reproducción mas fácil. 
 Antes de comenzar TTO medir lesión. 
 5 lesiones como máximo; 2 por órgano.  
 Suma de los diámetros mayores será el tamaño 

de enfermedad de base. 



LESIONES DIANA/NO DIANA 

 LESIONES DIANA: Máximo de 5 lesiones.  
    2 por órgano. Selección tamaño y facilidad de 

medición. 
 LESIONES NO DIANA: Medibles o no 

medibles. No  necesitan ser medidas pero 
notificar cambios. 

 ADENOPATIAS: >15 mm eje corto para 
lesiones diana.10-15 mm lesiones no diana.  

    <10 mm no patológicas. 



MEDIDA INCORRECTA 

MEDIDA CORRECTA 



Adenopatías no medibles 



Lesiones líticas 

 



Lesiones quísticas 

 Quistes simples lesiones no malignas, si son 
necróticas: medibles. 



 Medida de la mayor longitud de la lesión en plano de 
corte, excepto adenopatías.  

 Suma de medidas es el tamaño basal. 
 No medir lesiones cruzando el tejido normal. 
 Seleccionar la lesión diana mejor medible, no hace falta 

ser la mayor. 
 Si una lesión grande se vuelve separable, se deberá 

medir la suma del mayor diámetro de las lesiones 
separadas. 

 Si lesión se vuelve confluente, se calcula el mayor 
diámetro de la lesión confluente. 

Evaluación inicial del estudio 



Lesiones confluentes 



Progresión de enfermedad no 
medible 



Aparición de nuevas lesiones 

 Tener en cuenta cambios relacionados al 
tratamiento que pueden confundir. 

 Diferencias técnicas en los estudios.  
 Lesiones no abarcadas en estudios previos. 

 



Lesiones líticas con cambios 
blásticos 



RESPUESTA TUMOR 
 RESPUESTA COMPLETA (CR):Desaparición de 

lesiones diana y no diana. Adenopatías <10 mm. 
 RESPUESTA PARCIAL (PR):Disminución de al 

menos 30% de la suma del diámetro mayor de lesiones 
diana con referencia al estudio basal. 

 ENFERMEDAD PROGRESIVA (PD):Aumento de 
al menos un 20% de la suma de los diámetros de 
lesiones diana del estudio con valores mas bajos. 
Aumento de valor absoluto de 5 mm. Aparición de 
nuevas lesiones. Aumento de lesiones no diana. 

 ENFERMEDAD ESTABLE (SD): ni suficiente 
reducción para considerar respuesta parcial ni 
suficiente incremento para enfermedad progresiva. 



Valoración Global 
LESIÓN 
DIANA 

LESIÓN 
NO DIANA 

NUEVAS 
LESIONES 

RESPUESTA 
GLOBAL 

RC RC No RC 

RC R.Incomplet/
EE 

No RP 
 

RP No 
progresión 

No RP 
 

RC No 
progresión 

No RC 

EP Cualquiera Sí/No EP 

Cualquiera EP Sí/No EP 

Cualquiera Cualquiera Sí EP 

RECIST 



Consideraciones técnicas de 
imagen 

 Por su reproductibilidad: TC. 
 Trabajar en TC con los mismos parámetros. 
 Ventana y protocolo de estudio.  
 Medidas en estación de trabajo. 
 Cobertura anatómica. 
 Utilización de medio de contraste i/v para 

valorar lesiones. Fase vascular lesión hepática. 
 No puede valorarse respuesta al tratamiento con 

diferentes técnicas de imagen. 
 





Mejoria de lesiones :REMISION 
PARCIAL 



PROGRESION DE 
ENFERMEDAD 



PET 

 Nuevas lesiones. 
 PET (-) basal→(+) = Progresión enfermedad. 
 No PET basal y PET (+) en seguimiento: 
1. Confirmar con CT(+)→Progresión. 
2. No confirma CT (-)→Seguimiento CT. 
3. Preexistente CT (+)→ No progresión. 



LIMITACIONES 
 No siempre una reducción del tamaño representa 

respuesta al tumor (GIST, antiangiogénesis, drogas 
citostáticas). Cavitación de nódulos pulmonares. 
Valorar grado de necrosis tumoral. 

 No solo morfología en cuanto al tamaño, también 
funcionalidad (difusión RM, perfusión TC/RM). 

 No debe reemplazar la total evaluación radiológica. 
 PET complementario como progresión. 



FUTURO 

 Medición de respuesta: Anatómica 
unidimensional → volumétrica TCMD,  
funcional (PET , RM…)  

 Dinámico contraste (ECO,RM,TC). 
 PET-TC 



 
 
 
 
 
 

TC Y RM ENCEFALICA: 
PATRONES NORMALES Y 

PATOLOGICOS 
 
 
 

Dra. Liliana Servente 
Prof. Adj. Dpto. de Radiología 
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Conceptos básicos de TC 
Principios físicos 

 



 Los detectores transforman la información en una 
escala de grises.  

 Escala Hounsfield: arbitrariamente asigna a cada 
tono de gris un número.  

 EJEMPLO:  -1000 UH aire, +1000 UH hueso,      
0 agua. Sustancia gris-blanca 30-50 UH.  

    Sangre 70 UH. Calcio 150 UH.  
 Según el parénquima de interés se pueden 

modificar los parámetros de la imagen (centro y 
ventana). 

 

Conceptos básicos de TC 
Principios físicos 



Valores típicos UH 

Aire    –1000 
Grasa    –100 a –40 
Agua               0 
Líquido, ej LCR  0–20 
Sustancia blanca  20–35 
Sustancia gris          30–40 
Sangre    55–75 
Calcificación   >150 
Hueso    1000 
Cuerpo extraño metálico >1000 

  



Escala  Hounsfield 



 Con TC helicoidal y multicorte: se puede estudiar 
el volumen de interés con disminución del tiempo 
de estudio, mejor utilización del MC y 
reconstrucciones bi y tridimensionales.  
 

 La posibilidad de manipular datos volumétricos 
permite otras aplicaciones como la angio TC. 
 
 

Conceptos básicos de TC 
Principios físicos 





Conceptos básicos de TC 
Medios de contraste 

 ¿Por qué utilizar contraste I/V?:  Valorar 
estructuras vasculares y estudiar lesiones. 

 Medios de contraste hidrosolubles yodados: 
iónicos y no iónicos.   

 
       Reacciones adversas 
  Quimiotóxicas: son dosis dependiente.  
    Por hiperosmolaridad: corazón, riñón.  
 
 Reacciones anafilácticas: independientes de la 

dosis. Son leves, moderadas y severas.  Las graves 
no superan el 0.04%. 

 



• Medios de contraste yodados : se basan en la alta 
atenuación del yodo a los RX. 

• La barrera hematoencefálica (BHE) impide el paso 
del MC.  

• El realce implica que la BHE está alterada o no existe.  

• Recordar: algunas estructuras no tienen BHE. 

Conceptos básicos de TC 
Medios de contraste 



1. Vasos 

2. Meninges 

3. Organos fuera de la BHE 

  Pineal 

  Hipófisis 

  Plexos coroideos 

4. BHE alterada 

Algunos tumores 

Inflamación 

Infarto 

  

Medios de contraste 
Realce:  



Contraste: sí o no? 

 Malformaciones congénitas 
 Traumatismo 
 ACV 
 Hemorragia 
 Hidrocefalia 
 Demencia 
 

 Neoplasias 
 Infección  
 Alteraciones vasculares 
 Inflamatorias 

 

Sin contraste Con contraste 

Siempre ver indicación en cada caso 
El radiólogo debe decidir el protocolo a realizar 



DOSIS 

 TC de cráneo dosis equivalente a 200 RxTx. 
 

 Su uso está justificado en embarazadas cuando no 
existan otros métodos para el diagnóstico o en 
casos de riesgo vital.  

 
 En niños mayor radiosensibilidad, controles 

oncológicos tener en cuenta dosis acumulada.  



INDICACIONES DE TC 
Generalidades 

 Conocerlas para evitar examenes innecesarios.  
 
 Fundamental en patología traumática. 
 En ACV para descartar hemorragia y confirmar 

isquemia en la evolución. 
 En sospecha de HSA, posibilidad de angioTC.   
 En patología tumoral e infecciosa. 
 Mejor que RM para detectar calcificaciones y 

lesiones óseas. 



    

ACV  
 TC precoz para descartar hemorragia.  
 En control evolutivo descartar transformación 

hemorrágica.  
 En 50% de los casos TC normal, signos precoces, 

el infarto configura a las 24 hs.  
 

 HSA: indicada en cefalea aguda con signología 
focal neurológica, signos de HTE o GSC bajo.  

 

INDICACIONES DE TC 



 Indicaciones secundarias, cuando la RM no es 
accesible. 

    Patología de pares craneanos, epilepsia, síncope, 
ataxia, enfermedad neurodegenerativa, retraso del 
desarrollo, encefalitis, vasculitis, aneurisma, 
displasia cortical y trastornos de la migración.  

 

INDICACIONES DE TC 

Computed Tomographic Scanning of the Brain. NIH 
Consens Statement 1981 Nov 4-6;4(2):1-7. 

Making the Best Use of a Department of Clinical 
Radiology; Guidelines for Doctors. Fifth Edition 
(2003).  

 



 

HALLAZGOS NORMALES 



 









VARIANTES DE LA 
NORMALIDAD 

 
 Debemos conocerlas para evitar errores 

diagnósticos y otros examenes innecesarios. 
 
 Asimetrías por mal posicionamiento del 

paciente. 
 

 Artefactos. 
 



   

                                     

Asimetría de ventrículos laterales es 
común. 
Buscar elementos que produzcan efecto 
de masa o atrofia regional.  
 



 Calcificaciones de los plexos 
coroideos.  

 Más comunes en ventrículos laterales 
a nivel de los trígonos.  

 No confundir con tumores o sangre en 
la TC. 
 

 
 

 Calcificaciones de origen dural. 
      Más comunes en la hoz cerebral, 

tentorio y paredes de los senos 
venosos. 
 
 



 Volumen parcial: analizar cortes que están inmediatamente 
por encima y por debajo de la supuesta lesión.  

 Frecuente en techo orbitario, peñascos y extremo del 
ventrículo lateral. 
 



 Artefactos en fosa posterior de "endurecimiento del rayo".  
     En la protuberancia aparecen imágenes hipodensas lineales. 
 
 Regiones temporales también presentan artefactos.  
      Pueden confundirse con contusiones en pacientes con TEC o gliomas 

de bajo grado. Son visibles en un solo corte y no tienen efecto de masa.  
 
 
 



 Granulaciones  aracnoideas producen indentaciones en la tabla interna 
del cráneo. 

 Muy frecuentes en la escama occipital, no deben confundirse con 
metástasis.  



INDICACIONES DE RM 

 Fundamental en procesos expansivos. 
 Patología vascular.  
 Valoración de malformaciones encefálicas. 
 Epilepsia. 
 En sospecha de enfermedades metabólicas y 

degenerativas. 
 Patología infecciosa.  
 



RM Generalidades 
 No usa radiaciones ionizantes. 
 Obtiene datos de la composición química de 

los tejidos sometidos a un campo magnético 
que son alterados en su frecuencia por un 
pulso externo.  

 Imágenes multiplanares. 
 Inconveniente de sedación. Más tiempo que 

TC (30 min vs 3 min).  
 Con nuevos RM y TC se acortan tiempos. 
 Gadolinio menos reacciones adversas. 



RM Generalidades 

 Imanes: permanentes o superconductores. 
 Bajo campo 0.25 T, alto campo 1.5 T. 
 Menos sensible a HSA y calcificaciones.  
 Contraindicado: implantes cocleares,  

marcapasos, neuroestimuladores, cuerpos 
extraños metálicos, clips de aneurismas, 
pacientes monitorizados.   

 Artificios por elementos metálicos.  
 
 



RM Secuencias 
 T1: anatómica. 
 T2: detecta lesiones. 
 Densidad protónica. 
 FLAIR. 
              Nuevas técnicas: 
 Difusión 
 Perfusión 
 Espectroscopía 
 Angio RM 

BASICAS 



T1: anatómica.      T2: detecta lesiones. 



T1 sagital con gadolinio T2 coronal 



Angio RM 



Patología cognitiva 

 Demencias: los hallazgos tempranos son 
confundidos con atrofia cerebral difusa.  

 En enfermedad de Alzheimer se describe 
atrofia mesial temporal.  Volumetría RM. 

 Demencias vasculares. 
 

 
 



T1 sagital                          T1 axial 

T2 axial FLAIR 



PATOLOGIA VASCULAR 

 Vascular isquémica: reconocer territorio 
vascular arterial o venoso. Establecer 
estadio evolutivo.  

 Vascular hemorrágica: hipertensivo, 
aneurisma o MAV, tumoral, trastornos de la 
crasis, traumático, angiopatía amiloide. 

 Nuevas secuencias en RM fundamentales 
para stroke: difusión. 



Infarto: signos precoces 



Infarto agudo 



T1 axial T2 coronal 

FLAIR 



Difusión y mapa ADC Perfusión 



Hematoma 



   HSA 





PATOLOGIA TUMORAL 
Primaria 

T2 axial T2 coronal T1 gadolinio 



Lesión intraaxial 

 



Lesión intraaxial 



Glioma de alto grado. 

T2 axial FLAIR T1 gadolinio 



GLIOMA DE 
TRONCO 

TC 

T1 gadolinio 

T1 sagital 



TUMORES PRIMITIVOS 

 Diagnóstico diferencial recidiva- radionecrosis. 
 A las técnicas convencionales se le agrega 

espectroscopía que es orientadora. 



T1 gadolinio T1 gadolinio 



Patología tumoral secundaria. 
Diagnóstico 

 RM: Método ideal: sensible para detectar 
lesión única o múltiple. Específico por 
diagnósticos diferenciales. 

 Si TC identifica lesión única en un 20% de los 
casos la RM detecta más lesiones. 



CARACTERISTICAS TC 
 Intraaxiales localizadas en interfase sustancia 

gris-blanca con edema vasogénico.  
 Son hipo, iso o hiperdensas (sangre,  

calcificaciones, tumores hipercelulares).     
 Pueden tener centro hipodenso por necrosis. 
 Las calcificaciones son raras: 5%. En colon, 

ovario, osteosarcoma. 
 Sangrado en: melanoma, riñón, tiroides, 

coriocarcinoma, pulmón y mama.  



CARACTERISTICAS TC 

 Rodeadas de edema digitiforme.  A veces 
muy extenso. 

 Si son isodensas y no tienen edema ni 
efecto de masa sólo se ven con contraste. 

 Refuerzo con el contraste, variable: sólido 
homogéneo o heterogéneo, en anillo, sin 
captación.  Depende de la alteración de la 
BHE.  



CARACTERISTICAS RM 
 En T1 son hipo o isointensas. Son 

hiperintensas si hay hemorragia o melanina.  
 T2 y FLAIR, típicamente hiperintensas.  
    Son hipo o isointensas si son hipercelulares,  

mucinosas o hemorrágicas. Se detecta edema 
hiperintenso.  

 Patrón de realce con el gadolinio: similar a TC.  
 

 



 Nuevas técnicas: espectroscopía, difusión, 
tractografía en vistas a cirugía.  

 Difusión: diferenciar metástasis necrosadas 
/absceso. 

 Perfusión : diagnóstico diferencial 
metástasis/primitivo de alto grado. 

 Espectroscopía: aumento del pico de colina 
y de la relación colina creatina. 
 

CARACTERISTICAS RM 



METASTASIS INTRAAXIALES 

56 a, masc, CBP. Lesión única. 



65 años, fem, ca mama. Lesión única. 

FLAIR T1 gadolinio 



45 a, masc, CBP. Lesiones múltiples.  



57 a, masc, CBP.  
Lesión intraaxial con componente meníngeo. 

T1 axial T1 gadolinio FLAIR 



60 a, masculino, neo riñón.  
Metástasis hemorrágicas múliples. 

TC contraste 

T1 axial 

T1 axial gadolinio 



59 a, masculino, melanoma. Metástasis 
hemorrágica. 

T1 sin cte T1 gadolinio 

T2 axial FLAIR 



42 años, fem, ca mama.  
Metástasis calcificadas. 



65 años, femenino, ca colon. 



con cte I/V 

58 a, femenino, disminución fuerzas MSD, crisis parciales.  

sin cte I/V 



Evolución 15 
días  



RM 

T1 gadolinio 

T2 axial 

FLAIR 



Mapa ADC 

Difusión 



 Oseas: mama, riñón, próstata, pulmón. 
 Durales: mama, linfoma y próstata. 
 Leptomeníngeas: por extensión de tumores 

primitivos, adenocarcinoma, leucemia, 
linfoma. 

METASTASIS 
EXTRAAXIALES 



75 años, masculino, TEC. Hallazgo. Neo de  próstata 



41 a, masc, neo riñón. 
Lesión lítica calota. 



Metástasis 
subaracnoidea. 



Metástasis dural, 
ca de mama.  



Lesión extraaxial 

 



T1 T2 axial 

T1 gadolinio 





 
CURSO REGIONAL DE CAPACITACIÓN EN 
EL USO APROPIADO DE LA PET/CT  

 
  
 Generalidades de la TC de Tórax 

anormal no Tumoral 

Dr. Luis Dibarboure 
Departamento de Imagenología del Hospital de Clínicas Montevideo, Agosto 2012 



Generalidades de la TC multidetector 
 

Patología pulmonar 
 

Patología pleural y del diafragma 
 

Patología del mediastino 
 



Evolución de la TC 

 1990: TC helicoidal 
 1993: 2 arcos detectores (Elscint Twin ) 
 1998: 4 filas, colimación: 1-1,25 mm t. 

rotación de 0,5 s 
2000: 8 filas 
2002: 16 filas, colimación submilimétrica 
 t. rotación: 0,33 - 0,5 s 
2004: 40-64 hileras 



TC Multicorte: Rapidez 

Coberturas mayores 
Más colimación:  

Mejor resolución eje Z 
Isotropía 

Mayor resolución temporal 
Menos artefactos 
Optimización del uso de MC 





TC Tórax sin MC i/v 

 
 Caracterización tisular: 
 Sangre 
 Calcio 
 Grasa 

 
 Estudio de base para 

evaluar 
comportamiento con el 
contraste i/v. 
 

TC Tórax con MC i/v 

 
 Enfermedades 

mediastinales 
 

 Tumores e infecciones 
pulmonares 
 

 Enfermedades de la 
pleura 



Ventana de pulmón Ventana de mediastino 



TCMC de tórax: 
reconstrucciones MPR 

Plano axial 
 

Plano sagital 
 

Plano coronal 
 

Planos curvos 
 



TCMC de tórax: reconstrucciones  
3D volumétricas  





Reconstrucciones MIP- Mini MIP 



Endoscopía virtual 



Terminología - Enfermedades 
pulmonares 

 
Alveolar 
 Intersticial 

 
Vascular 

 
Vía aérea 

 

Parénquima pulmonar 

Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging 
Radiology: Volume 246: Number 3—March 2008 



Terminología 

Opacidades 
 

 Imágenes radiolúcidas 



Opacidades por ocupación del 
espacio aéreo ( acinares)  

Acino: unidad estructural del pulmón, distal al 
bronquiolo terminal 



Opacidades por ocupación del 
espacio aéreo (acinares)  

Opacidades en vidrio deslustrado 
Nódulos acinares 
Consolidación 



Opacidades por ocupación del 
espacio aéreo 

Opacidades con broncograma aéreo 
(“consolidación parenquimatosa”) 
 
 
 
 
 

 Suceden por ocupación alveolar ( neumonia ) o 
absorción del aire alveolar (atelectasia) 



Opacidades de origen intersticial 

Opacidades en vidrio 
deslustrado 

Patrón reticular 
Patrón nodular 
Mixtos (retículo-nodular  
 y “crazy-paving”) 
Patrón en “panal” 



 Quiste 
 Bulla 
 Bleb 
 Enfisema: aumento 

permanente de los espacios 
aéreos distales al bronquiolo 
terminal con destrucción de las 
paredes alveolares 
Enfisema centrolobulillar 
Enfisema panlobulillar 
Enfisema paraseptal 

 Cavidad: imagen aérea dentro 
de una consolidación, masa o 
nódulo 

Imágenes radiolúcidas 



Enfermedades de la vía aérea 

Bronquiectasias Pequeña vía aérea: 
“Árbol brotado” 
(bronquiolos 
centrolobulillares 
dilatados, ocupados 
por moco, agua o 
pus) 

Atrapamiento 
aéreo ( patrón en 
mosaico) 



Enfermedades vasculares 

Patrón en mosaico  
 ( alteraciones en la 

perfusión) 
 
Obstrucción vascular 

 
Repercusiones en el 

parénquima pulmonar 



Infecciones pulmonares 

 Inmuno competente 
 

 Inmuno comprometido 



Neumonia 





Neumonia redonda 
 
 



Neumonia 
redonda 



Neumonia 
atípica 



Neumonia 
cavitada 



Diagnóstico diferencial: CBP cavitado 



Embolias sépticas 





Tuberculosis 









Micetoma 



TBC Miliar 

Nódulos múltiples de pequeño tamaño 
distribuidos bilateralmente 
 

Algunos están en relación a vasos pequeños 
 

En ocasiones reflejan la perfusión variable de 
los lóbulos 





TBC + HIV 

Acelera el curso de la infección HIV 
 

Marca el estadio del SIDA 
 

Patogenia: reactivación infección reciente y/o 
reinfección 



TBC + HIV 

Masc. 50 años 
Tos seca y fiebre 
Astenia  
Fallo respiratorio en la 

evolución 
 







Hidatidosis Pulmonar 





Nódulo Pulmonar Solitario 



Otro nps 



 



Granuloma - Hamartoma 



Hamartoma 





Tracto que simula nódulo 



38 años, SF, con AP de 
Rendu-Osler 

 















Enfisema 



E. Centrolobulillar 

E. Panlobulillar Bulla 







Histiocitosis X 





Bronquiectasias 

Dilatación bronquial 
irreversible, focal o 
difusa 
 

Cilíndricas, varicosas 
y quísticas 





Bronquiectasias 









Bronquiectasias cicatrizales 





Atelectasias 



Obstructivas 
 
No obstructivas: 

Por compresión 
Por tracción  
Adhesivas 
Redondas 

Atelectasias 



Atelectasia 



Atelectasia redonda 











Atelectasia laminar 



Figure 11a.  Paramediastinal RILD in a 27-year-old woman with nodular sclerosing Hodgkin 
lymphoma.  

Choi Y W et al. Radiographics 2004;24:985-997 

©2004 by Radiological Society of North America 



Figure 11b.  Paramediastinal RILD in a 27-year-old woman with nodular sclerosing Hodgkin 
lymphoma.  

Choi Y W et al. Radiographics 2004;24:985-997 

©2004 by Radiological Society of North America 



Neumonitis alérgica extrínseca 



Sarcoidosis 







Fibrosis Idiopática 









Secuestro pulmonar 



Derrame pleural 



Empiema 









Tumor fibroso solitario 
pleural 









Hernia hiatal 

 



Hernia Bochdalek 







Angio TC pulmonar 

 Técnica de elección y primera línea cuando se sospecha 
TEP 
 

 S y E > 95% 
 

 Ventajas:  - visualización directa del trombo      
                              - descarta diagnósticos diferenciales 
                            - determinación fuente embolígena                                              
                            - valora signos de HTP 
                                                                                                                            



TEP Agudo 

 
 Defecto de relleno intraluminal relativamente 

central 
 

 Imágenes en “dona” o “vía de tren” 
 

 Defectos de repleción periféricos que forman 
ángulos agudos con la pared arterial  
 

Oclusión total de la luz   
 



TEP Crónico 

 Defecto de relleno periférico, en forma de media 
luna, que forma ángulos obtusos con la pared del 
vaso 
 

 Membranas  (trombos parcialmente reabsorbidos)   
 

 Oclusión total de la luz  
 

 Calcificación   
 

  Signos de HTP 
 





















































80 años, SM, descartar TEP 





88 años, SF. Descartar TEP 



TEP crónico 







Aneurisma de Aorta 











Control de Stent aórtico 





 



 



 



 



Disección de Aorta 

 





Mapeo de venas pulmonares 

 Estudio de base previo a terapias de ablación en A.I. 
   - Anatomía de las VP 

   - Tamaño de los ostium, distancia de las   
     bifurcaciones venosas 
 
 

 Evaluación de complicaciones post procedimientos 
   - Estenosis VP 

  - Trombosis de VP 
  - Daño esofágico 
  - Pericarditis 



Anatomía habitual. 70% 

4 Venas Pulmonares 
- 2 superiores 
- 2 inferiores 
- 4 ostium independientes 

 



Figure 4.  Mediastinal tuberculous adenopathy.  

Harisinghani M G et al. Radiographics 2000;20:449-470 

©2000 by Radiological Society of North America 



Systemic multicentric hyaline vascular Castleman disease mimicking lymphoma in a 25-year-
old woman who presented with a history of recurrent lymphadenopathy after a previous 

complete remission.  

Bonekamp D et al. Radiographics 2011;31:1793-1807 

©2011 by Radiological Society of North America 



Radiology 1998; 209: 221-228 



Figure 1a.  Hilar adenopathy in a 27-year-old man with Heerfordt syndrome.  

Koyama T et al. Radiographics 2004;24:87-104 

©2004 by Radiological Society of North America 



Figure 1b.  Hilar adenopathy in a 27-year-old man with Heerfordt syndrome.  

Koyama T et al. Radiographics 2004;24:87-104 

©2004 by Radiological Society of North America 



Figure 17a.  Idiopathic fibrosing mediastinitis in a 25-year-old man with sickle cell anemia.  

Rossi S E et al. Radiographics 2001;21:737-757 

©2001 by Radiological Society of North America 



Figure 17b.  Idiopathic fibrosing mediastinitis in a 25-year-old man with sickle cell anemia.  

Rossi S E et al. Radiographics 2001;21:737-757 

©2001 by Radiological Society of North America 



Timoma  



Rebote tímico 



Quiste broncógeno 





La tomografía computada es un método de 
diagnóstico  con enormes posibilidades para reconocer 
la patología benigna o maligna; orientar el diagnóstico; 
determinar extensión lesional y establecer diagnósticos 
secundarios. 

 
Es imprescindible el conocimiento de los 
fundamentos semiológicos básicos y el uso de un 
lenguaje apropiado en la descripción de las imágenes. 



CASO  CLINICO 

 
Dra. Margarita Garcia Fontes 

Prof. Agda Dpto. de Clinico de Radiología 
Hospital de Clínicas 

CUDIM 

http://www.google.com/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://www.universidadur.edu.uy/images/institucional/logo_hc.jpg&sa=X&ei=AcmVTovwKIj00gHUmp27Bw&ved=0CAUQ8wc4Ew&usg=AFQjCNE_GGaamr6vuHugoPV2zJZyEgDAuA


CASO  CLINICO  

 Paciente sexo masculino 75 años  
 Consulta por  dolor abdominal recurrente 
 26/11, consulta en emergencia  
 Ictericia Fria  
 BT: 14,3 BD  10,4(patron obstructivo) 
 Ecografia  : dilatacion de via biliar principal en sector   

proximal  y medio  
 TC para completar  valoracion  



TC  SIN   CTE  



TC  CTE 







TC  

 Dilatacion de la via biliar intrahepatica  
 Interrupcion brusca inmediatamente distal a   la 

confluencia  de los hepaticos  
 Realce patologico a nivel  del coledoco sin 

identificarse tumoraciones a ese nivel  
 Coledoco calibre habitual  
 Calcificaciones pleurales basales bilaterales  
 CONCLUSION. Tumor de Klatskin  



 Intervenido   el 2 /12 /11 
 Resección de via biliar principal hepática y 

yeyunostomia  
 Anat patologica: Adenocarcinoma tubular bien 

diferenciado de colédoco que infiltra toda  la 
pared  

 Higado: hepatopatia severa de tipo colestasica  
 Paciente  se niega a recibir QT  



-RNM 4-2011 
-Control 
oncologico  





PET-FDG 5-2011 







 No se realiza ningun tratamiento  
 Control con  RNM 6-2012 : 



RNM  6-2012 
-Recidiva  tumoral 
-Ascitis  



 Recidiva tumoral 
local 

 dilatacion de via  
biliar con 
amputacion a 
nivel  del hilio 

 Ascitis  
 



Pet-FDG 6-2012 







Colangiocarcinoma 

 Infrecuente 2% de tumores  malignos  
 

 Colangiocarcinoma intrahepatico  o periferico, 
perihiliar o extrahepatico  
 

 TC :diagnostico,estadificacion y control   de 
tratamiento  

 RNM y COLANGIORNM. Detección de tumor y 
mapeo via  biliar  
 

 



PET-TC FDG  
 Colangiocarcinoma periferico : patron mas 

frecuente realce en anillo por reaccion 
desmoplasica en el interior del tumor y 
neovascularidad en la periferia  

 Falsos + y falsos - 
 La mayor utilidad del Pet es la deteccion de mts 

ganglionares y a distancia para guiar terapéutica  
 Detección de recurrencias en caso de que 

métodos morfológicos sean negativos  
 
 
 

Cholangiocarcinoma: 
Current and Novel 
Imaging Techniques1 
 

Nisha I. Sainani, MD • Onofrio A. Catalano 
RadioGraphics 2008; 28:1263–1287 



Cholangiocarcinoma: 
Current and Novel 
Imaging Techniques1 

Nisha I. Sainani, MD • Onofrio A. Catalano 

RadioGraphics 2008; 28:1263–1287 





TC CUELLO PATOLOGICO  
 
 
 

 
 

CURSO   REGIONAL DE CAPACITACION EN 
ELUSO APROPIADO DE PET-TC 

 
OIEA  

Agosto  2012  
 
 

PROF. AGDA . DRA. M. GARCIA FONTES  
 
 



Metodos de estudio 
imagenologicos   

 ECOGRAFIA 
 

 TC 
 

 RNM  
 

 PET-TC 



TC 

 Confirmar  patologia en la region 
 

 Topografiar 
 

 Caracterización 
 

 Extension   lesional del proceso  
   
 Lesiones asociadas 

 
 Control posttratamiento  



TC   
 PROTOCOLO  DE   

ESTUDIO : 

 

 Cortes  volumétricos 

 Finos   de:1,5  cada 0,6 

 Con contraste 

 Reconstrucciones  
multiplanares 

 



Contraste  en TC  
 Vasos 

 
 Tejidos patologicos  



TUMORACIONES DEL CUELLO 

 50%   Tiroideas  

 

 

 50%  Extratiroideas :  -20% Inflamatorias  

                                                  -  80%  Tumores :20%  B 

                                                                                      80%  M 

 

• Tumores  Malignos:   20 %  Primitivos 

                                                 80%    Metastasis  

 

 



 METASTASIS: 
 80%  Tumores de cabeza  y cuello  

 
  20% -Tumores de  origen infraclavicular  mas  

frecuentes: pulmon,mama ,digestivo 

 

 Menos frecuentes:linfomas,sarcomas,tumores 
neuroectodermicos   

 



Cancer de cabeza y 
cuello   Tabaco  

 Alcohol 
 Virus de Epstein 

Barr 
 Infecciones 

cronicas 
 Deficiencias 

vitaminicas   
 Sincronicos o 

metacronicos 
hasta un 40 %  



TC  CUELLO  



Division Anatomica 



DIVISION 
ANATOMICA  

Maxilar inferior 
Hioides  



Regiones del Cuello  

 Region cervical posterior  
 

 Region cervical anterior : 
 Suprahioideo:  

 
 Infrahioideo: 

MUCOSOS  
 
EXTRAMUCOSOS 



TUMORES   DE CABEZA Y CUELLO  

 
-ESPACIOS  MUCOSOS-  90%               SUPRAHIOIDEOS  

 
 

-ESPACIOS EXTRAMUCOSOS 10  %      INFRAHIOIDEOS  

 



PATOLOGIA 

 
 PATOLOGIA CONGENITA 

 

 PATOLOGIA INFLAMATORIA 

 

 PATOLOGIA TUMORAL:Benigna  

                                                   Maligna   



ESPACIOS  EXTRAMUCOSOS  



ESPACIOS EXTRAMUCOSOS DE LA REGION 
SUPRAHIOIDEA 

 Espacio parotideo 

 Espacio carotideo  

 Espacio infratemporal  

 Espacio faringeomucoso 

 Espacio parafaringeo  

 Espacio retrofaringeo o 
prevertebral  



ESPACIOS EXTRAMUCOSOS DE REGION 
INFRAHOIDEA  

 Region glandular :  
 Tiroides  
 Paratiroides 
 Musculos  
 Linfaticos 
 Vasos y Nervios  



ESPACIOS EXTRAMUCOSOS 

 PATOLOGIA EMBRIONARIA:Quistes 2º arco branquial 

                                                                    Linfangiomas  

 

 BENIGNOS:  Abscesos 

                                  Tumores  vasculares o  neurogenicos 

                            

 

 MALIGNOS: Adenocarcinomas  90% 

                                 Otro 10 %  

                                  Metástasis   Ganglionares  

 

 



SEMIOLOGIA TC 

 Topografia  de  la  lesion  
 

 Hipodenso, isodenso , 
hiperdenso  

 -   Calcificaciones 
 

 Realce   con contraste 
 Hallazgos asociados  
 





Patologia   congenita  
 Quistes  branquiales 

 Linfangiomas  
quisticos 

 Bordes bien 
definidos 

 

 Densidad quistica  



PATOLOGIA TUMORAL   BENIGNA  
 Tamaño  variable  

 

 Contornos bien definidos 

 

 Bien  delimitada  de tejidos  
vecinos 

 

 Realce  homogéneo  con   
el medio  de contraste   

 

 No produce  lisis osea  

 





PATOLOGIA TUMORAL M  

 Tamaño variable 
 El tamaño se correlaciona con el grado de 

agresividad  
 Densidad  variable 
 Pared  gruesa  e irregular  
 Mala  definicion  de  los  bordes  



Semiologia  de los tumores  

 Desplazamiento de  
grasa parafaringea 

 

 

 Desplazamiento de 
musculatura larga  

















Semiologia de tumores de cuello  

 Mucosa faringea: 
desplaza la grasa del 
espacio hacia afuera  

 Patologia  cercana  al 
EMC  desplaza la grasa PF 
hacia atrás y adentro 

 Espacio parotideo: 
desplaza la grasa PF 
medialmente  

• Espacio retrofaringeo 
desplaza grasa PF hacia 
delante  



REGIONES EXTRAMUCOSAS SUPRAHIOIDEAS 

 ESPACIO PAROTIDEO  

 ESPACIO CAROTIDEO 

 ESPACIO 
FARINGEOMUCOSO 

 



ESPACIO PAROTIDEO  
 Parotida 
 Adenomegalias intra o extraparotideas 
 Carotida  externa  
 VII  Par  y ramas del V  par craneal  

 
 



TUMORES DE PAROTIDA  

 BENIGNOS 80% 

 Adenoma pleomorfo 

 Tumor de Warthin 

 10%CARCINOMAS: 
Adenocarcinoma  

 Carcinoma adenoide quistico 

 10% LINFOMAS Y OTROS 

 Imagenologicamente  dificiil 
de  diferenciar B de M  

 















ESPACIO  PERICAROTIDEO  

 Tumores primitivos . 

 Tumor del glomus  

 neuroblastoma  

 Adenomegalias  + frecuente 

 Desplaza la grasa 
parafaringea hacia adentro  

 



































ESPACIO RETROFARINGEO Y PREVERTEBRAL 

 

• Adenopatias  

• Linfomas  

• Tumores vertebrales  

• Patologia tumoral o 
inflamatoria del cavum o 
rinofaringe  
 

 









ESPACIO INFRATEMPORAL O 
INFRACIGOMATICO O  RETROMAXILAR  

 Grasa y escasos  ganglios, vasos y nervios 

 

 Invasion de tumores vecinos  

 En general carcinomas  

 Procesos infecciosos agresivos del seno 
maxilar  

 Tumores del trigono maxilar; carcinoma  

 

 



ESPACIO RETROMAXILAR O 
INFRATEMPORAL 

 INVASION DEL ESPACIO RETROMAXILAR POR TUMORES DEL 
SENO MAXILAR  



PATOLOGIA DEL ESPACIO CERVICAL 
POSTERIOR  

 Metastasis ganglionares   de carcinomas de celulas 
escamosas 

 linfomas hodgkin y no hodgkin 

 lipoma 

 neurofibroma 

 hemangioma 

 hemangiopericitoma 

 formaciones quisticas embriogenicas : linfangioma  



ESPACIOS EXTRAMUCOSOS 
INFRAHIOIDEOS  

 TIROIDES:Tumores B , Carcinoma  
 

 PARATIROIDES:Adenomas , Carcinomas  
 

 Metastasis partes blandas 
 

 Adenomegalias  
 



GLANDULA TIROIDES  

 Espontaneamente densa 

 Realza intensamente con   el 
medio decontraste 

 B ≠M 

 Tamaño  

 Densidad  

 Adenomegalias  

 Mts a distancia  

 Invasion de tejidos vecinos  















ESPACIOS  MUCOSOS  



Espacios  mucosos  

 Faringe  
 Cavidad  oral  
 Laringe  
 Esofago cervical  



ESPACIOS MUCOSOS  

SUPRAHIOIDEOS   INFRAHIOIDEOS  

 Cavidad Oral 

 Nasofaringe 

 Orofaringe 

 

 HIPOFARINGE 

 

 LARINGE 



2 

3 

1 

4 



Cavidad oral  
 Es   la   region comprendida por   detrás   del  trigono  

molar 

 Comprende : 

 Tercio anterior  de lengua 

 Mucosa yugal ,labios , crestas alveolares , glandulas 
salivales ,paladar duro  

 



TUMORES DE CAVIDAD ORAL  
 95% epidermoides 

 

 Examen clinico ve mejor lesiones precoces 

 

 RNM mejor  metodo imagenologico 

 

 TC:mejor para tu con invasion osea   



 
 

Tejido  normal Lesion precancerosa   Cancer 



REGION SUBMAXILAR o  
Piso de boca   

Musculos piso de boca  

Glandulas salivales : sublingual, submaxilar , asociadas a 
mucosas  



Tumores de glandulas 
salivares 

•  2 a 4 % de T de cabeza y cuello  

• Adenocarcinoma 

• Carcinoma mucoepidermoide 

•  Carcinoma adenoide quistico 

• Carcinoma cels acinares  

• Carcinoma  indiferenciado  

• Parotida: 25 % (T + frec. B) 

• Submaxilar  40 -50 % 

• Sublingual 50 -80% 

 



Tumores de  glandulas salivares  

 Adenomegalias poco 
frecuentes 

 Ganglios 
periglandulares,periparotideos 
, submaxilares , retrofaringeos  

















Cavidad oral :Mucosa yugal  

 Tumor M  mas frecuente en las  paredes: mucosa fina no 
queratinizada  

 Tumoracion de bordes mal definidos con realce variable 
con contraste  

 Ganglios submaxilares (nivel I)  

                          yugulocarotideos ( nivel II) 



















PATOLOGIA  DE LA  
FARINGE 

Nasofaringe 

Orofaringe  

   Hipofaringe  



PATOLOGIA DE NASOFARINGE  

 
 

 INFLAMATORIA  
 

 TUMORAL  
 

Aumento de espesor de 
la mucosa 
 
Contornos  
Densidad 
 
Invasión de estructuras 
vecinas 
 
Extensión a traves de 
los agujeros craneanos 
hacia el encefalo con 
afectacion de nervios 
craneanos   



REGION DEL CAVUM O RINOFARINGE  

 

 

 

 



TUMORES DE CAVUM  

 BENIGNO. Angiofibroma  juvenil 

 

 MALIGNO: Carcinoma  -añosos  

                               Linfoma –jovenes  

                               Linfoepitelioma-jovenes  

                               Tumor de glandulas salivales menores  

                               Rabdomiosarcoma:niños  



TUMORES DEL CAVUM  

 TUMORES BENIGNOS 

 ANGIOFIBROMA  
NASOFARINGEO JUVENIL 

 Casi exclusivamente 
masculino 

 Entre 7 y 12 años 

 Tejido mesenquimatoso 
muy vascularizado  

 Agresividad local 

 Recidivas  en el 60 %  



ANGIOFIBROMA JUVENIL  



TUMOR DE CAVUM  

 Tumores 
mesenquimatosos 

 -linfoma 

 -linfoepitelioma 

 -pacientes mas jovenes 

 -Relacion con virus de 
Epstein Barr  

 Invasion osea y 
perineural precoz 











































OROFARINGE  

 Tercio posterior  de   la  
lengua  

 Valeculas  

 Amigdalas  palatinas 

 Paredes faringeas 
posterior y superior  desde 
el nivel  del paladar  blando 
hasta los pliegues  
faringoepigloticos  

 Uvula  

 Paladar  blando  

 





TUMORES DE LA OROFARINGE  

 Histologicamente los mismos tumores que en la 
rinofaringe:  

     menos frecuentes: 3% 

 carcinoma: en cualquier sitio  pero mas frecuente en las 
amigdalas y paredes laterales  

 linfomas: de amigdala y base de la lengua 

 

 Comparte aspectos  etiopatogenicos,fisiopatologicosy 
pronosticoscon tumores de cavidad oral  



TUMORES de OROFARINGE  

 Extension directa _ 

 Piso   de boca 

 Mucosa yugal  

 Espacio pericarotideo  

 Ganglios cervicales  

 Metastasis a distancia  : 
pulmon ,hueso ,higado  





























Tumor  de amigdala  

 Aumento de espesor o asimetria delas 
amigdalas  

 Densidad heterogenea y realce  con   el medio 
de contraste 

 Extension  hacia  tercio  posterior  de la 
lengua, piso de boca , hipofaringe  



Tumor  de amigdala  





ESTADIFICACION Cavidad oral 
y orofaringe   

 T 1   <   2 cm 
 T2    >  2 cm pero no masde 4 cm 
 T3   > de 4 cm   
 T4a    Invasion de estructuras oseas o 

musculares adyacentes ,seno maxilar o piel  
 T4 b engloba carotidao invade base de craneo  



Radiologo debe responder  

 Invade estructuras oseas ?maxilar superior o 
inferior  

 Se  extiende  a  2 espacios: orofaringe y 
cavidad oral ? 

 Invade  laringe ? 
 Cruza la linea media ?(lengua=glosectomia) 
 Invasion perineural?  



Tumor de amigdala  

 Adenocarcinoma  

 LNH  o  Hodgking 

 Carcinoma adenoide 
quistico  

 Indiferenciables  





















 











Tumor  de  lengua  

 Crecimiento exofitico o 
infiltrante  

 Invasion precoz de 
estructuras adyacentes 

 Adenomegalias en la 
presentacion  

 Lesion displasica precoz  



Tercio posterior lengua   



























TUMORES DE HIPOFARINGE  

 Senos piriformes 

 Region cricoaritenoidea 
pared posterior  

 CARCINOMAS  95% 

 Sitio mas frecuente 
pared anterior y seno 
piriforme 

 Muy malignos e 
invasivos 

 Adenomegalias  
 

















Tumor de 
hipofaringe  

 Metastasis: 

 Poco frecuente  

 Pulmon  

 Oseas  

 Higado  



















ANATOMIA DE LA LARINGE  



REGIONES LARINGEAS   

 



ANATOMIA DE LA LARINGE  



ANATOMIA DE LA LARINGE  



SISTEMATIZACIÒN DE LA LARINGE  

 
 1 
 2 

 
 3 

 



SEMIOLOGIA DE LOS TUMORES LARINGEOS  

 Superficie mucosa  asimetrica  o con superficie irregular  

 Estenosis de los espacios aereos de la laringe:vestibulo , 
senos piriformes  

 Realce anormal , asimetrico o heterogeneo con el medio 
de  contraste  

 Ocupación de los espacios grasos para gloticos  
profundos  

 Alteraciones estructurales de los cartilagos laringeos: 
lisis , irregularidad 

 Fijacion de las cuerdas vocales 

 Adenopatias cervicales, o mediastinales  



TUMORES DE LARINGE  

 



TUMOR GLOTICO Y TRANSGLOTICO  

 Mas frecuente  

 Extension local  

 Extension hacia 
supra e infra  

 Recidiva  



Tumores 
gloticos  

 Cuerda  vocal 

 Rapida invasion de 
espacios paragloticos  















Espacios 
paragloticos  
 Espacio graso con rica red 

linfatica  entre el cartilago 
tiroides y las cuerdas 
vocales  

 Si  el tumor se extiende 
altas chances de recidiva 

 Extension hacia otros 
espacios  

 Metastasis    locales y a 
distancia  











Tumor 
glotico  

 Invasion espacios 
paragloticos  

 Invasion 
Cartilago tiroides 

 Invasion otros 
cartilagos  







TUMORES SUPRAGLOTICOS   

 Carcinomas mas 
indiferenciados y 
agresivos 

  -epiglotis 

 -espacio preepiglotico 

 -espacio -
glosoepiglotico 

 -pared lateral o 
posterior  

 invade senos 
piriformes y faringe 



















TUMORES SUPRAGLOTICOS  



















TUMORES SUBGLOTICOS 

 Sitio menos frecuente  

 Se extiende hacia arriba 
invadiendo las cuerdas 
vocales verdaderas 

 

 Extension en todas las 
direcciones del 
cricoides 



ADENOMEGALIAS  





Adenomegalias  

 Lesion  redondeada o 
polilobulada  

 Realce homogeneo o 
heterogeneo con 
contraste  

 Calcificadas: pueden   
corresponder  a ca de 
tiroides  o 
posttratamiento RT o 
QT  

 



Adenomegalias  cervicales  

Nivel  I: Submentonianos  o  
piso  de boca  

NIVEL :II  :Yugulocarotideos 
altos  

Nivel III ; Yugulocarotidoes 
medios  

Nivel  IV , yugulocarotideos  
bajos 

Nivel V ; cervicales 
posteriores  

Nivel VI  





Nivel I 

 Submentonianos 
 Piso de boca  
 Tumores de 

cavidad  oral  
 IA: internos 
 IB : externos  



Nivel II  

 Yugulocarotideos 
altos  

 Maxilar inferior 

 Mts. De cabeza y 
cuello  

 Mts de otros 
organos 

 Linfomas  



Nivel III  

 Yugulocarotideos  
medios  

 Hioides hasta el 
cricoides 

 Mts cabeza y cuello  

 Mts otros organos 

 Linfomas  



Nivel IV  
 Yugulocarotideos 

bajos 

 Desde el cricoides 
hasta claviculas  

 Supraclaviculares  

 Mts cabeza y cuello  

 Mts otros organos  

 Linfomas  



Nivel V  

 Cervicales posteriores  

 VA:base de craneo hasta 
el cricoides 

 VB :desde el cricoides 
hasta pasaje 
cervicotoraxico  

 Tumores de cabeza y 
cuello  

 Mts otros organos  

 



Nivel VI  
 Compartimiento 

visceral desde el  
hioides hasta el 
manubrio esternal  

 Tumores laringe y 
faringe  



ADENOMEGALIAS EN CUELLO 

 mayor de 1,5cm  

 aumento  de ganglios en numero, 
aun menores de  1,5cm  

 bordes regulares e irregulares 

 densidad:heterogenea  u 
homogenea 

 Medir conglomerado  

 



ADENOMEGALIAS CERVICALES 

 80% DE LOS 
TUMORES DEL 
CUELLO SON 
METASTASIS 
GANGLIONARES 

 

 

 Cabeza y cuello 80% 

 Resto de la economia 
20 % :ca mama, 
pulmon, digestivo, 
etc… 



LINFOMAS  

 Linfomas  Hodking : 
unicalocalizacion o  
difuso 

 LNH 

 Medicion 
conglomerados para 
control   respuesta al 
tratamiento  

 Adenomegalias o 
conglomerados  

 



RECIDIVAS  
• 90% de las recidivas de cabeza y cuello se producen  dentro 

del año de la cirugia 
• 96%  se producen dentro de los 2 años despues de la cirugia 
• Estudio seriado cada 6 meses dentro de los 2 años des pues 

de la cirugia 
• Buscar recidiva tumoral y ganglionar 

 



Control Imagenologico  

 -Cambios morfològicos son de gran valor: cualquier 
crecimiento de tejido posttratamiento debe hacer sospechar 
recidiva 

 Conocer tratamiento instaurado  

 Los cambios de densidad, señal de intensidad o realce sin 
cambios morfológicos son de poco valor 

 Luego de diseccion ganglionar las adenomegalias pueden 
estar en lugares atipicos  

 

 

 



TUMORES OSEOS CABEZA Y CUELLO  
 

 TUMORES MAXILARES  

 OSTEOMA 

 CORDOMA 

 TUMOR DE CELULAS 
GIGANTES  

 SARCOMA  

 ADAMANTIMOMA  

 METASTASIS 

TUMOR DE CELULAS GIGANTES  



ESOFAGO CERVICAL  

 TUMORES DE ESOFAGO 
CERVICAL  

 CARCINOMAS 
EPIDERMOIDES 

 

 ADENOCARCINOMAS 

 Adenomegalias cervicales  



















TC EN CANCER 
PELVICO  
FEMENINO  

 
 
 

 
 

CURSO   REGIONAL DE CAPACITACION EN 
EL  USO APROPIADO DE PET-TC 

 
OIEA  
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OBJETIVOS  

  Signos claves en  el  diagnostico de patología 
maligna ginecologica  por TC 

 Cancer de ovario  
 Cáncer  de endometrio 
 Cancer de cuello uterino 
 Cancer de vejiga 
 Cancer de vagina 
 Cancer de vulva  

 
 



Lesiones en Ginecologia  

 Lesiones anexiales B o M  
 
 Lesiones uterinas :B o M  

 
 Procesos infecciosos anexiales 

:pelviperitonitis ,abscesos tuboovaricos  



Rol de la  Imagenologia en 
Pelvis Femenina  

 Determinar la   existencia  de una  lesion   
 Organo  de origen  
 Definir  si los signos orientan a lesion B o M  
 Maligna: estadificacion y  extension lesional  
 Metastasis microscopicas: dificil de diagnosticar 

para  todos los   metodos  diagnosticos  
 

  
 

 



Signos TC patología maligna  

 Aumento de tamaño 
 Contornos  irregulares  
 Densidad   heterogénea  con   necrosis 
 Extension  a  la   grasa  u  organos vecinos 
 Adenomegalias   
 Metastasis a distancia  
 Ascitis  



Semiologia TC 

 LESIONES  : 
 Topografía  
 Forma 
 Tamaño 
 Densidad  
 Realce con contraste 
 Organo de origen   



Analisis semiologico tc  
 

 Adenomegalias  

 Colecciones liquidas 
encapsuladas  

 Ascitis 

 Parametrios  

 Organos adyacentes  

 Pared pelviana :musculos y 
huesos  

 Carcinomatosis peritoneal  

 



Carcinomatosis peritoneal  

 Siembra peritoneal de tumores ginecologicos 
 Engrosamiento del epiplon  
 Engrosamiento  hojas del  mesenterio en forma 

estrellada  
 Nodulos mesentericos  
 Realzan con contraste  
 Pueden tener calcificaciones en tumores de 

ovario  
 Generalmente asocia asicits  

 



Epiplon mayor  

 Recubre superficie 
externa de todos los 
organos abdominales  

 Forma los ligamentos 
gastrocolico y 
gastrohepatico  

 Mesos  

 Recubre pared 
abdominal  



Mesenterio  

 

 2 hojas de epiplon que 
tapizan la cara vascular 
de yeyuno e ileon  

 Insercion parietal :raiz  

 Insercion visceral  



















Ascitis  

 Colecciónes liquidas 
libres  

 Perihepatico  

 Goteras 
parietocolicas  

 Fondo de saco de 
Douglas  

 Todos los espacios 
abdominales  

 Encapsulada en neo 
de ovario  



ASCITIS 



CARCINOMATOSIS PERITONEAL 

 Nodulos densidad 
siimilar a tumor 
original  

 Superficie hepatica  

 Peritoneo parietal  



 Carcinomatosis de reflexion 
peritoneal 

 Carcinoma peritoneal 
primario indiferenciable  

 Se incluye en clasificacion 
de tu de ovario  



PATOLOGIA TUMORAL  DE OVARIO  

 US  Transvaginal 
 

 RNM  
 

 TC  



Lesiones ovaricas benignas  

 Predominantemente  
quisticas  

 Componente graso  

 Tabiques finos  

 Escaso realce con 
contraste  

 Quistes funcionales  

 Cistoadenomas  

 Ovario multiquistico 

 Lesion indeterminada  

 Teratomas B  

 Endometriomas  

 



CANCER  DE OVARIO  

 5ª neoplasia maligna mas frecuente en mujeres y 2ª 
ginecologica  

 Oncogenes relacionados BRCA -1 ,BRCA-2  

 Sindrome  de  Lynch  

 Aumento de CA 125  inespecifico, util para el seguimiento  
en pacientes tratadas  

 Diagnostico :clinico,imagenologico y laboratorio  



TC en Ca de OVARIO  

 Confirma hallazgo de US  

 Con US negativo  

 92 % sensibilidad y 89 % especificidad en la 
estadificacion del Ca de ovario  

 50%  sensibilidad para carcinomatosis peritoneal 

 Control de tratamiento :detecta recurrencia con una 
sensibilidad y especificidad de 75 a 90% 



Tc en Ca de ovario  

 Ovario aumentado de 
tamaño  

 Predominantemente solido  

 Quistico con nodulos murales 
o  tabiques gruesos  

 Adenomegalias  

 Carcinomatosis peritoneal  

 Ascitis  

 Metastasis :higado, pulmon , 
pleura ,suprarrenal,bazo, 
oseas,riñon  , subcutaneo, 
encefalo   



Diagnostico diferencial con 
Adenomegalias  

 

 Ovarios  :intraperitoneal 
anteromedial  al ureter 
pelvico y vasos iliacos  

 Adenomegalias: intra o  
extraperitoneales lateral   
o posterolateral  al 
ureter pelvico  





Ca de ovario  

 Extension directa a 
estructuras adyacentes: 
trompa de Falopio, utero 
y anexo contralateral  

 Menos frecuente 
:recto,vejiga pared 
pelvica  

 Siembra peritoneal  















 Tumor bilateral 
de ovario  

 Hasta en 2/3 de 
los casos  

 Extension directa 
o a traves de la 
reflexion 
peritoneal  



























Criterios sugestivos 
de benignidad 

• Lesiones 
uniloculares  

• Pared fina 
• Tabiques finos 
• Contenido 

homogeneo 
• Tamaño menor  de 

5 cm  
• Sin realce  con  cte  

Cirterios sugestivos 
de malignidad  

• Porciones solidas 
• Areas de necrosis 
• Tabiques de 

grosor superior de 
3mm 

• Crecimientos 
papilares 

• Tamaño mayor de 
5 cm 

Criterios firmes de 
malignidad  

• Extension a grasa 
u organos vecinos 

• Extension a pared 
pelviana 

• Adenomegalias 
• Carcinomatosis 

peritoneal 
• Ascitis  



TERATOMA  
 Neoplasia ovarica mas 

frecuente  

 95% teratoma quistico 
maduro o quiste dermoide 

 1 % teratoma inmaduro :se 
comportan como lesiones 
malignas  

 

 



Teratoma  
 Tejidos  bien 

diferenciados de las 
3 lineas  germinales  

 Componente 
quistico y graso  
variable  

 Hueso  

 Piel  

 Pelos  



 Nivel liquido –liquido  
debido  a grasa y agua 

 Nodulo de Rokitansky   

 





TERATOCARCINOMA DE OVARIO  



Lesiones de utero  

 Benignas:hipertrofia endometrial  
                           Secreciones retenidas 
                           Polipos  
                            Miomas  
 Malignas :Ca de endometrio 
                         Sarcoma uterino  
                         Carcinosarcoma  



Cancer de endometrio  

 Tumor mas frecuente  en paises desarrollados 

 75 % mayores de 50 años  

 Genitorragia  precoz  

 80 % estadio I  

 Supervivencia global  hasta en un 80%  

 80% adenocarcinomas  

 20 % papilar seroso y a cels.claras  

 2 % sarcomas  



Utero  
 Utero morfologia variable 

según edad genital  ,estado 
hormonal y paridad  

 Cuerpo :y fundus: espesor 
regular  del miometrio  

 Escaso contenido  de 
secreciones  

 Posicion supravesical  

 



 Carcinoma  de 
endometrio   Aumento de 

tamaño  

 Distension de la  
cavidad uterina con  
contenido denso 

 Paredes 
engrosadas 

 HiPertrofia 
endometrial puede 
ser un precursor  



Vias de diseminacion  

 Extension   directa:  mas 
frecuente 

 Ganglios iliacos internos y 
externos y lumboaorticos 

 Metastasis :Pulmon,higado, 
hueso ,piel,encefalo poco 
frecuente 

 Grado de enfermedad 
diseminada : en relacion ala 
profundidad de invasion en  el 
miometrio                 RNM  

 



RNM vs TC en Ca 
endometrio  

 Mejor visualización del 
tumor  

 Invasion en profundidad  

 Similar  para 
determinacion de 
adenomegalias y 
metastasis a distancia  

 Tc : mejor para nodulos 
pulmonares  



TC Ca Endometrio  

 Extension lesional  
 Adenomegalias  
 Metastasis  
 Ascitis  











TC  
 Mts hepaticas, 

pulmonares , pleurales, 
renales , suprarrenales , 
bazo, oseas  



TUMOR UTERINO  

 Coriocarcinoma 
 Sarcomas  
 Menos 

frecuentes  
 Mas grandes 
 Mas   agresivos  



Cancer de cuello uterino  

 3ª neoplasia maligna y 1ª en mujeres menores 
de 50 años  

 85 % escamoso  
 15 % adenocarcinoma  

 



Cuello uterino   
 El cuello uterino se sitúa en general a nivel del techo 

de los acetábulos  
 Hipodenso respecto al  miometrio 



RNM  
 Mejor visualizacion 

tumoral  

 Invasion del estroma 
en profundidad 

 Invasion organos 
vecinos  

 Invasion parametrios  



TC 
 Aumento de tamaño  

 Bordes irregulares  

 Densidad variable  

 Extension a 
parametrios y organos 
vecinos  

 



Reconstrucciones multiplanares  

 Extension organos vecinos  

 Planificacion de Radioterapia  



Parametrios  
 Tejido graso por debajo de ligamentos anchos  

 Densidad grasa  homogenea 

 Invasion : tractos densos, nodularidad  



Ca de cuello uterino  
 Se origina en la union escamocolumnar  

 En mujer joven : exocervix:crecimiento exofitico 

 Postmenopausica: endocervix: crecimiento endofitico  



INVASION DE 
PARAMETRIOS  
 Aumento de  densidad  de 

los parametrios  

 Perdida  de limites  

 Extension directa del tumor 

 Compromiso del ureter  

 

 

 Compromiso del ureter   

 

 



Invasion de pared pelviana  

 Extension a parametrios  
hasta la pared pelviana  

 Compromiso de 
musculos iliacos, 
obturadores  

 Metastasis óseas por 
invasion directa o 
diseminacion linfatica o 
hematogena  



Invasion a organos vecinos  

 Vejiga  

 Recto 

 Perdida de Planos 
grasos 

 Invasion  directa  

 Musculos o huesos de la 
pelvis  

 



Ca de cuello 
estadio III 
 Invasion de ureter  
 Estudio con cortes 

tardios para diagnostico 
de  hidronefrosis  

 Dilatacion de cavidades  

























Alteraciones postradicas  

 Aumento de densidad 
de  las  fascias  
periuterinas 

     perirectales, 

    parametrios  

 Fistulas   

 Adenomegalias 
fibrosas persistentes  



Fistulas  Post RT  



Diseminacion linfatica  

 3 vias:  

 Iliacos externos  - 

 Iliacos internos  

 Ganglios del ligamento 
uterosacro  

 Iliacos primitivos y de 
alli a los lumboaorticos  



Cancer de Vejiga  

 Neoplasia maligna mas frecuente del aparato urinario  

 Ca de cels transicionales 90 %  

 Adenocarcinoma 2 %  

 Mesenquimatoso 5 %  

 Diseminacion local a traves de la pared pelviana con 
invasion de organos vecinos  

 Linfatica : iliacos externos , internos , lumboaorticos  

 Metastasis oseas: huesos de la pelvis y columna  

 Evadido: pulmon, mediastino , etc… 



Tc Cancer  de  Vejiga  
 El grosor de la pared depende de la distension  

 Engrosamiento difuso:  inflamacion  

                                                           vejiga de lucha  

                                                           cistitis postradica  

 Engrosamiento sectorial: tumor  

                                                          Invasion 



Tc CA Vejiga  

 Engrosamiento parietal  

 Extension hacia la grasa vecina 

 Extension a organos vecinos  

  Invasion ureter  

 Adenomegalias  

 Metastasis  òseas  





Cancer de URETRA  

 Mujeres:localizacion anterior o completa 

 Mas frecuente:carcinoma epidermoide 

                                    cels. Transicionales 

 Extension local; cuello uterino , vagina,vulva 

 Infiltracion  perineal  

 Ganglios inguinales o iliacos externos 

 



Ca de uretra  

 Cistouretrografia  

 Ecografia uretral 

 TC: escaso valor 

 RNM: metodo ideal para 
tumor local y extension a 
distancia  







Cancer de vagina  

 Mas frecuente   invasion a partir de tumores pelvianos 

 Primitivo:epidermoide 85 %  

                          adenocarcinoma:10 % a 15% 

                          melanoma ,sarcoma :2% 

• Relacionado con Virus de Epstein-Barr 

• Tc escaso valor 

• RNM estudio indicado  

 



Diseminacion  
 Directa a tejidos vecinos 

 Linfatica: tercio superior: iliacos externos  

                           tercio inferior: inguinales  

 Metastasis a distancia.pulmon ,higado, hueso  ,piel  

                                                   



Tumor de vulva  

 4ª  neoplasia  ginecologica en frecuencia  

 90%  epidermoides  

 TC: - método  poco sensible y  poco especifico para el 
tumor local 

            -Bueno para estadificaciòn en tu  avanzados  

 RNM   estudio indicado por su alta resolución anatómica 
y  de contraste  

 Permite ver: tumor primitivo ,invasión local y metástasis 
regionales y a distancia  









Diseminacion 

 Ganglios inguinales    superficiales 

 Iliacos  externos 

 Metastasis a distancia:poco frecuentes e indican 
enfermedad terminal 

 Pulmon  

 Hueso  

 Sistema Nervioso  Central  



TUMOR DE VULVA TC  



Tumor de vulva RNM  
 Carcinoma vulvar  

 Region vulvar: sitio mas 
frecuente de recidiva de 
CA cuello uterino  

 

Radiol clin north am. 
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Instrumentación y aspectos generales  
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La historia se refiere a estos hombres, ¿cuál era su relación? 

Paul, Ringo, George, & John 

Geoff 

??? 

Computed Tomography 



Gran parte del dinero iba aquí 



CT scan 

 Se le ocurrió la idea de que se podía determinar lo que estaba dentro de una 

caja, tomando lecturas de rayos X en todos los ángulos alrededor del objeto. 

 Se puso a trabajar en la construcción de un equipo que pudiera tomar la 

información de los rayos X en varios ángulos para crear una imagen del objeto 

en "rebanadas".  

 La aplicación de esta idea al campo de la medicina le llevó a proponer lo que 

conocemos como TC.  

 En ese momento, Hounsfield no era consciente de la labor que Cormack había 

hecho en matemáticas teóricas para ese dispositivo. 

Bosquejo de Hounsfield 



 

 

 

AÑO EVENTOS 

1969 G.N. Hounsfield developed first clinically useful CT head scanner 

1971 First clinically useful CT head scanner was installed at Atkinson-Morley Hospital (UK) 

1972 First paper on CT presented to British Institute of Radiology by Hounsfield & Ambrose 

1974 Dr. Ledley introduced the whole body CT scanner (ACTA scanner) 

1979 G.N. Hounsfield shared the Nobel Prize with Allan MacLeod Cormack 

GN Hounsfield                        Allan M Cormack  

En 1979, G.N. Hounsfield compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina con 

Allan MacLeod Cormack, Profesor de Física, quién desarrolló soluciones a 

problemas matemáticos relacionados con el CT. 
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Instrumentación 

 El fundamento de los sistemas de CT es realizar un nº 

extremadamente grande (~500.000) de medidas muy 

precisas de la transmisión de rayos X a través del paciente 

con una geometría precisamente controlada. 

 Los datos de proyección pueden ser adquiridos en una de 

varias geometrías posibles de acuerdo a la configuración. 

 La evolución de estas geometrías se describe en términos 

de “generaciones”. 



CT  Primera Generación 
(geometría “parallel beam”) 

X-Ray 

Source 

Radiation 

Detector 
Mide la intensidad de un “Pencil Beam” 



CT  Primera Generación 

• Tenemos que medir la intensidad de muchos haces 



CT  Primera Generación 

• Realizando esas medidas a todos los ángulos en 180º 
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CT  Primera Generación 



CT  Primera Generación 

• Cuando hayamos finalizado, 

múltiples haces habrán 

pasado por todos los puntos 

en el cuerpo 

• Matriz 2D de puntos de imagen 

calculados individualmente 

• Cada punto es llamado pixel 

• Cada píxel tiene un valor que 

representa la transmisión de 

los rayos X (atenuación) 



• Cada nº de la imagen digital 

corresponde a un nivel de gris 

Matriz Digital 

125  25 311 111 182 222 176 

199 192  85  69 133 149 112 

 77 103 118 139 154 125 120 

145 301 256 223 287 256 225 

178 322 325 299 353 333 300 



Reconstrucción de la Imagen 

 

 

Computer 

Projection 

(raw) 

Data 

Pixel 

(calculated) 

Data 

X-Ray 

Source 

Radiation 

Detector 

http://www.geocities.com/Heartland/Hills/8434/pics/101.htm


• Haz en abanico parcial  

• Varios detectores lineales 

Tube 

Detectors 

CT  Segunda Generación 
(geometría “fan beam”, múltiples detectores) 



CT  Tercera Generación 
(geometría “fan beam”, detectores rotatorios) 

 

• Haz en abanico, amplio ángulo (30º) 

• Sólo rotación (360º), no translación 

• Detectores giran con el tubo 

• Cientos detectores independientes, dispuestos en forma curva 

• Tiempo de scan < 10 segundos 

• Septos entre los detectores para reducir el scatter 



Patient 

Z-axis orientation 

perpendicular to page 

CT  Tercera Generación 
(geometría “fan beam”, detectores rotatorios) 



CT  Cuarta Generación 
(geometría “fan beam”, detectores fijos) 

•  Anillo de detectores fijos 

•  Tubo rota en el interior del anillo 

•  Sólo una fracción de detectores activos a la vez 

•  No puede utilizar septas 



• Tubo rota una vez alrededor del paciente 
• Camilla permanece quieta 

• Se obtienen los datos de un corte 

• Camilla incrementa un corte 

• Repite 

• Tubo rota en dirección opuesta 

CT  3ra y 4ta Generación (no espiral) 



Power Data 

Tecnología Slip ring 



CT Helicoidal 



Patient 

CT Helicoidal 

 El ‘pitch’ está determinado por el ancho del haz de rayos X en el eje Z (W) y 
la distancia que se mueve la camilla a lo largo del eje Z (d). → P = d/W 

 

 Pitch = 1 → datos sin ‘overlap’ ni ‘gaps’ entre rotaciones sucesivas 
 
 Pitch > 1 → ‘gaps’ en la espiral, > velocidad, peor muestreo a lo largo de Z 

 
 No existe un link entre la adquisición de los datos y la posición de 
reconstrucción 



Interpolación de los datos en espiral 
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Componentes del escáner CT 

 Un sistema básico consiste en un gantry, una mesa de paciente, una consola de 

control, y un ordenador. 

 El gantry contiene la fuente de rayos X, detectores de rayos X, y el sistema de 

adquisición de datos (DAS). 



Tubo de Rayos X 

 Funciona mediante la aceleración de 

electrones muy rápidamente, y el choque 

de los mismos a un blanco de metal. 

 La energía ganada por los electrones 

durante la aceleración se libera 

principalmente en forma de calor, junto 

con una pequeña cantidad de radiación 

electromagnética en forma de rayos-X 

- + 
Ánodo  

Cátodo  

Ánodo 

motor 

Envoltura al 

vacío 

Haz de rayos X 

Cobertura de 

metal 

Filamento 

Alto voltaje 



Haz de Rayos X 
 Los fotones producidos por el tubo de rayos X consiste en un espectro de energías 

diferentes. 

 Hay dos contribuciones a este espectro: 

 Rayos x característicos (energías discretas características del material del blanco). 

 Radiación de frenado (bremsstrahlung) (rango continuo de 0 al voltaje del tubo). 

Tubo de rayos x con blanco de tungsteno operado a 

120 kV, con 5 mm de filtración plana de aluminio. 

 Al considerar las características de un haz 

de rayos X, se hablar de su energía 

efectiva.  

 Es la energía (en keV) de un haz 

monoenergético (consistente en rayos X de 

una energía única) con propiedades de 

atenuación similares.  

 Después de la filtración, las energías 

eficaces típicas para un haz de 120 kVp en 

TC están en la región de 50 a 70 keV.  



Parámetros del Tubo de Rayos X 

 La tasa de salida del tubo de rayos X se define por dos parámetros, el voltaje 

del tubo, y la corriente que fluye entre el cátodo y el ánodo.  

 Ambos pueden ser definidos al configurar un protocolo de adquisición: 

 Voltaje del tubo (medido en kV)  

 Corriente del tubo (medida en mA) 

 La corriente del tubo a menudo se fija indirectamente mediante el mAs 

(corriente del tubo x por el tiempo de rotación del gantry)  



Distintos valores de kV referidos en TC 

 Diferencia de voltaje entre el ánodo y el cátodo (voltaje del tubo, medido en kV) 

 Descripción del haz de rayos X (tiene un máximo pico de energía de rayos X 

dado por el valor máximo en kV) 

 La energía de un electrón individual o fotón de rayos X (medido en keV).  

 El voltaje del tubo afecta la energía de los electrones a medida que son 

acelerados hacia el blanco. Con un voltaje ↑, la aceleración ↑, lo que resulta en 

una ↑ energía máxima de rayos X.  

 Otro efecto del ↑ voltaje del tubo es el ↑ de la eficiencia del proceso de 

conversión de la energía de los electrones en energía de rayos X, resultando en 

un ↑ de la intensidad del haz de rayos X. 



Filtrado del Haz de Rayos X 

Filtración plana (beam hardening): 

 Absorber los rayos X de baja energía que no penetraran el 

paciente  

 Reducir la dosis al paciente 

 Proporcionar un haz más uniforme 

 Este proceso se conoce como endurecimiento del haz, y 

resulta en un haz energía eficaz mayor 



Filtrado del Haz de Rayos X 

Filtro de formación del haz (beam shaping): 

 Da forma en relación a la sección transversal del pte, es más delgado 

en el centro del campo de visión que en los bordes.  

 En gral hay dos o más filtros de conformación del haz, optimizados 

para diferentes situaciones clínicas y formas de sección transversal 

(cabeza y el cuerpo). 

Intensidad del haz de rayos x 

antes del paciente 

Filtro de formación 

del haz 

Intensidad del haz de rayos X 

luego del paciente, similar a 

través del FOV 



Colimación del Haz de Rayos X 

  Ancho del haz a lo largo de Z 
determina el ancho del corte 

•La salida del tubo de rayos X se filtra para endurecer el espectro de rayos X, y se colima para restringir el espesor del haz de rayos X. •La salida del tubo de rayos X se filtra para endurecer el espectro de rayos X, y se colima para restringir el espesor del haz de rayos X. 

 La salida del tubo de rayos X se filtra 
para endurecer el espectro de rayos X, y 
se colima para restringir el espesor del 
haz de rayos X. 



Detectores 

 En CT los detectores de rayos X son dispositivos integrados que miden la energía 

total de los rayos X durante un período de tiempo (diferente a las  imágenes con RI 

donde los fotones son detectados y medidos individualmente. 

 Desde mediados de los 1990 se han utilizado dispositivos centelleadores de 

cerámica incluyendo tungstato de cadmio y oxisulfuro de gadolinio, acoplados a 

fotodiodos de estado sólido. 



Detectores 

1-2 mm ancho, 20 mm Z 

La carga es integrada por la electrónica del detector, y leída a 

intervalos regulares, normalmente en el rango de 1000 veces por 

cada rotación del gantry. 

semiconductores  



Colimación de los Detectores 
Detector midiendo rayos 

x no dispersados 

Detector midiendo rayos 

x dispersados 

Radiación dispersa en escáneres de TC de 1ra y 3ra generación 

Detector midiendo 

rayos x no dispersados 

Colimador absorbiendo 

rayos x dispersos  

Colimación anti dispersión del detector en un 

escáner de TC de 3ra generación 

 Los septos utilizados para rechazar la radiación dispersa 

son efectivos para los rayos X dispersados en una 

dirección (a lo largo del plano de exploración), pero no a lo 

largo del eje z.  

 Esto es un problema para los escáneres multidetectores. 



2 a 320 canales en el eje  Z Cientos de detectores en cada canal 

Eje Z 

Escáner Multidetector o Multicorte 

(MDCT) 

  Hacia el final de la década de los 90, la exploración helicoidal estaba bien establecida. 

 En 1998, se introdujo al mercado un escáner de doble fila de detectores que posibilita grabar 

más de una serie simultánea de datos de atenuación. 



http://www.impactscan.org/reports/CEP08007.htm 

MDCT 

http://www.impactscan.org/reports/CEP08007.htm


Escáner MDCT 

  El número de filas de detectores y el número de cortes de datos que 

pueden ser adquiridos al mismo tiempo no son siempre los mismos. 

 Los escáneres de MDCT emplean bancos de detectores paralelos a lo 

largo del eje z y cambian la salida del detector para adquirir múltiples 

juegos de datos por rotación del gantry. 

 Los posibles anchos de adquisición en un escáner MDCT son definidos 

por el número de canales de adquisición y el número y tamaño de las filas 

detectoras. 

 El espesor de imagen que puede ser reconstruido en exploraciones axial 

y helicoidal son a menudo diferentes, pero son siempre iguales  o mayores 

que el espesor de adquisición. 

 



Para la colimación de haz más estrecha de 5 mm, los cuatro detectores centrales son irradiados para dar 

4 x 1,25 mm cortes. 
La colimación siguiente es de 10 mm. La salida de bancos de pares de detectores vecinos se conectan y se 

suman entre sí, dando 4 x 2,5 mm cortes.   Para la colimación de 15 mm, se activan grupos de tres detectores para dar 4 x 3,75mm cortes. La colimación más amplia es de 20 mm, donde se suman grupos de cuatro bancos detectores para dar 4 x 

5 mm cortes. 

MDCT 



Interpolación Helicoidal MDCT 

Image Plane 

Single Slice 360° Interpolator:  2 nearest 

projections used 

Multi-slice interpolator: interpolate all 

data within a set ‘filter width’ 

Filter width 

Image Plane 



Z-filter width 

Un escáner de cuatro cortes produce datos que se entrelazan. Al igual que con todas las 

exploraciones espirales, la separación del escaneo se define por la velocidad de la camilla, y las 

espirales pueden superponerse o tener espacios. 

Si nos fijamos en los datos de atenuación disponibles en un ángulo de proyección en particular, podemos 

ver que no se presentan de una forma regular a lo largo del eje z 

La interpolación filtrada utiliza un filtro definido para incluir cualquier dato que se encuentre dentro de una 

distancia determinada de la posición de reconstrucción. Los datos filtrados son los interpolados y 

reconstruidas por retroproyección. 

El ancho del filtro se puede variar para dar imágenes más anchas o más estrechas a partir de los mismos 

datos. 

Interpolación Helicoidal MDCT 
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 La atenuación de los rayos X al atravesar el paciente   

  att = I / I0 

 

 La reducción en intensidad de los rayos X al pasar a través de un objeto 

es definida por su μ, y es expresado por los números del CT. 

 

 La atenuación de los rayos X está relacionada con la densidad del 

objeto. 

Qué representa la imagen de CT 



 La atenuación de los rayos X puede ser expresada a 

través de la ley de Beer la cual dice que ‘la intensidad de un 

haz de rayos X disminuye exponencialmente mientras viaja a 

través de un objeto uniforme’. 

 

 La tasa de disminución de la intensidad depende del 

coeficiente de atenuación lineal (μ) y de la distancia que el 

haz de rayos X viaja a través del objeto. 

 

 Es la misma ecuación que usamos para la atenuación en 

SPECT y PET pero los valores de μ son diferentes en CT 

debido al diferente haz energético. 
 

I = I0 e
−μd 

Ley de Beer - Lambert 



Atenuación de un objeto 



 Atenuación de los rayos X al atravesar el paciente   

  att = I / I0 

Escala Hounsfield 



Ventana del CT 

Imagen de tórax utilizando diferentes WL y WW para mostrar: 

a) Pulmón y b) Mediastino 

A            B 



 Relacionados al haz de rayos X 

 Tube voltage (kV) - Typical values range from 80 to 140 kV. 

 Tube current (mA) - around 10 mA up to 500 mA or more. 

 Tube current rotation time product (mAs) and effective mAs 

 Beam collimation - Typical values range from 1 mm to 40 mm. 

 Beam shaping filter 

 

 Gantry 

 Rotation time - Typical values range from 0.3 to 2 seconds. 

 Rotation angle 

 

 Effective detector width 
 

 Table feed and spiral pitch / packing factor 
 

 Anatomical coverage 
 

 Scan field of view 

Parámetros Típicos CT-AC 



 La técnica más común es la FBP, asume un escáner perfecto y física muy 
simplificada, lo que conduce a un número de artefactos y resolución reducida. 

 Más recientemente, han desarrollado métodos iterativos basados en modelos 
de maximización de expectativas técnicas (utilizan un modelo interno de las 
propiedades físicas del escáner y de las leyes físicas de interacción de rayos X). 

 Debido a que actualmente los escáneres de TC ofrecen resolución isotrópica la 
visualización de imágenes no necesita estar restringida a las imágenes axiales 
convencionales (se mostrar el volumen) 

Reconstrucción de las Proyecciones 



Coronal (z) 

Transaxial (x) 

Sagital (y) 

Ejes y planos del CT 



Artificios 

 Streak artifact  

 Partial volume effect  

 Ring artifact  

 Noise artifact  

 Motion artifact  

 Windmill  

 Beam hardening 



Artificios de Movimiento 



Streak Artifacts 

Causa: Presencia de objetos de alta 

densidad (contraste, implantes 

metálicos) 

 



Partial Volume Artifacts 

Causa: presencia de tejidos en un voxel con propiedades 

de absorción muy diferentes 

Rectificación: cortes más finos 



 Causa: Scan FOV no cubre toda la anatomía 

Efecto de Truncado 

Truncated CT 

Recovered CT 



Causa: Falla de un detector 

Artificios Circulares (Ring) 
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Dosis del CT depende de: 

 kVp 

 mA 

 Time 

 Slice thickness 

 Filtration 

 Noise 

 Detector efficiency 

 Collimation 

 Matrix resolution 

 Reconstruction algorithm 

Resolution 

Noise 

Dose 



Dosis de CT 

Descriptores de dosis usados en CT: 

 CTDIvol (volume CT dose index) 

 Dosis promedio en el volumen estudiado 

Medida de la intensidad del haz de rayos X 

 DLP (dose length product) 

 CTDIvol x extensión del escan 

Medida de la irradiación total del paciente 

 Relacionada con el riesgo de radiación 



Factores que afectan la dosis de radiación 

 Diseño del equipo 

 Filtrado del haz 

 Geometría del equipo 
 

 Protocolos de adquisición 

 Voltaje del tubo  

 Corriente del tubo 

 Tiempo de rotación 

 Pitch helicoidal 

 Colimación del haz de rayos X  

 Longitud de exploración 



Usually higher for narrow beams X-ray beam thickness 

Proportional to 1 / pitch Helical pitch 

@ 140 ~ 1.4 x 120 kV, @120 ~ 2 x 80 kV Tube voltage (kV) 

Proportional to mA Tube current (mA) 

Same Scan length Proportional to length 

CTDIvol DLP 

Factores que afectan la dosis de radiación 



CT AEC (auto-exposure correction) 
 Corriente del tubo (mA) se 

ajusta en forma relativa a la 

atenuación del paciente. 

 

m
A

 

posición 

Patient size AEC 

z-axis AEC 

Rotational AEC 
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Tubo de Rayos X 
Tiempo de rotación: 0.30 seg 

Resolución temporal: 150 mseg 



Haz de Rayos X 

 En vez de disminuir el tamaño de los detectores para ↑R 

utilizan 2 haces superpuestos de rayos X. 

 Aumenta la resolución sin aumentar la dosis. 



Doble Tubo de Rayos X 



Modulación de la dosis en tiempo real 



Detectores de cerámica UR 

  Mayor absorción de rayos X 

  Alta producción de luz 

  Resplandor muy corto 

  Decaimiento muy rápido, permite medir 

más fotones por unidad de tiempo 



CT abdomen 20% menos de dosis 

Blindaje extra 



Heartbeat Controlled Dose 

  Aplica la dosis exacta necesaria para adquirir datos durante la fase diastólica. 

  Monitorea el ECG en tiempo real permitiendo un ajuste de la dosis automático. 



Calidad de Imagen 

Se selecciona el volumen a escanear, mAs, tiempo y ancho de corte. 

El sistema calcula el resto de los parámetros para obtener la mejor calidad 

independientemente de la velocidad. 



4D Helicoidal 

Movimiento continuo 

bidireccional, permite cubrir 

cualquier órgano en 4D. 



Reconstrucción Iterativa 

60% menos dosis!!! 

                FBP              IR  

  

 



Reconstrucción Iterativa 

FBP 

Iterative 
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 Mejorar el desempeño funcional 

 Optimizar los medios de contraste 

 Continuar ↓ la dosis de radiación 

 Continuar aumentando la resolución  

 PET/CT Simultáneo 



Muchas gracias 





PET CT Y LINFOMAS 

CURSO REGIONAL DE CAPACITACION EN EL USO APROPIADO DE LA PET-CT  
MONTEVIDEO, 27-31 DE AGOSTO 2012 

MONTEVIDEO - URUGUAY 



NEOPLASIAS DEL TEJIDO LINFOIDE 

Tejido linfoide 

Leucemias 

Linfomas 

Nodal  

Extranodal 

Timo 

Hígado 

Bazo 

Medula ósea 

Piel 

Submucosa 
digestiva y 
respiratoria 



CLASIFICACION DE LOS LINFOMAS  

LH 
• Predominio linfocitico 

nodular 
 

• Clásico  
• Esclerosis nodular 
• Celularidad mixta 
•Deplección linfocitaria 

LNH 
• Linfocitos B 

 
• Linfocitos T 

 
• Linfocitos NK 



FRECUENCIA DE LOS CANCERES LINFOIDES 

Linfoma a celulas B difuso 31% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Linfoma folicular 22% 
 
 
 
 
 

Linfoma MALT 7.6% 
 
 

Linfoma de celulas B maduras 7.6% 
 
Linfoma microlinfocitico 6.7% 
 
Linfoma de celulas del manto 6% 
Linfoma mediastinico de celulas B 2.4% 
Linfoma anaplaico de celulas grandes 2.4% 
Linfoma de Burkitt 2.4% 
Linfoma ganglionar en zona marginal 1.8% 
Linfoma de precursores linfoblasticos 1.7% 
Linfoma linfoplasmocitico 1.2% 
Otros 7.4% 



CASOS CLINICOS  



CASO CLINICO 1 
 60 años SM. AP: HTA en tratamiento con losartán 
 Ulcus gastroduodenal y duodenitis erosiva diagnosticada por endoscopia, en tratamiento con 

lanzoprazol y domperidona. 
 LNH folicular diagnosticado en abril de 2005. EIV de inicio por BMO+.  
 Al momento del debut se destaca: 
 CT: adenomegalias axilares derechas. Conglomerado adenopático mesentérico de 6 cm. 

Pequeñas adenomegalias retroperitoneales y lateroaorticas. Imagen hipodensa obturatriz 
derecha. BMO mostro proceso linfoproliferativo crónico de distribución nodular  

 IHQ: CD20+ y co-expresion de CD10 y bcl-2. predominio de células B. linfocitos T CD45R0 
entremezclados 

 Perfil inmunofenotipico apoya diagnóstico de LNH folicular 
 Recibe CHOP en 2005 con respuesta parcial del 90% 
 Mejoría en las imágenes TC con franca reducción del conglomerado mesentérico. Se mantiene 

imagen hipodensa en región obturatriz.  
 Recaída en setiembre 2007: nuevas adenomegalias en TC y ascenso de B2-microglobulina 
 Diciembre 2008: PQT R-CHOP con franca disminución de los conglomerados retroperitoneales 

Ultima PQT recibida en mayo 2010. TMO. Se envía para valoración de masa residual post PQT 



IMÁGENES CASO CLINICO 1 

> < 



IMÁGENES AXIALES CASO CLINICO 1 



IMÁGENES FRONTALES CASO CLINICO 1 



IMÁGENES SAGITALES CASO CLINICO 1 



CASO CLINICO 2 

 66 años. SF 
 AP: HTA, DM2, Cancer de mama 
 Recibe enalapril, diaformina, diazepam, sertralina, 

atorvastatina 
 Diagnostico de Ca de mama. MRM en 1991 recibio 

RT+PQT+Hormonoterapia. 
 Noviembre de 2009: LNH  
 RNM evidencia esplenomegalia con proceso de sustitucion 

solida con adenomegalias axilares, en hilio renal izquierdo y 
preaorticas.  

 Esplenectomia + PQT.  
 TAC diciembre de 2011: multiples adenomegalias axilares 

izquierdas la mayor de 26mm.  
 
 



IMÁGENES CASO CLINICO 2 



IMÁGENES AXIALES CASO CLINICO 2 



IMÁGENES CORONALES CASO CLINICO 2 



   EN RELACION A LA CALSIFICACION DE ANN ARBOR: 

1- Estadio I 
 
2- Estadio II 
 
3- Estadio III1 
 
4- Estadio III2 
 
5- Estadio IV  
 



   EN RELACION A LA CLASIFICACION DE ANN ARBOR: 

1- Estadio I 
 
2- Estadio II 
 
3- Estadio III1 
 
4- Estadio III2 
 
5- Estadio IV 



ESTADÍO: CLASIFICACION DE ANN ARBOR 

Estadio  I:  Afectacion de una region a un lado del diafragma o una región 
extraganglionar. 

Estadio II Afectacion de 2 o mas regiones al mismo lado del diafragma o una región 
ganglionar y otra extraganglionar por contigüidad.  

Estadio III Afectacion ganglionar a ambos lados del diafragma que se puede 
acompañar de afectación esplénica o extraganglionar por contigüidad. 
                 III1: afectación de ganglios portales, esplénicos o celiacos 
                 III2: afectación de ganglios paraaorticos, iliacos, y mesentéricos 

Estadio IV Afectacion extraganglionar a distancia (medula ósea, pulmón, etc) con o 
sin ganglios  

Subíndices A: ausencia de síntomas B 
B: presencia de síntomas B 
X: Masa Bulky (>10 cm o > 1/3 del diámetro cardiotorácico) 
E: afectación extraganglionar por contigüidad a una región ganglionar 
afectada 



CASO CLINICO 3 

 58 años. SM 
 LNH DGCB EIV medular (debut mayo 2010) 
 IPI 2 (intermedio-alto) 
 Remisión parcial PQT de 1º línea (R-CHOP) 
 Persistencia de enfermedad pos PQT de 2º línea (ICE) que 

finaliza en junio 2011.  
 TMO autólogo en junio 2011. persistencia de masa 

abdominal por lo que recibe RT en nov 2011 
 Dolores óseos en columna con características orgánicas en 

TC que muestra lesiones degenerativas.  
 Interesa descartar lesiones óseas e intra abdominales  

vinculadas a su patología linfomatosa.   



IMÁGENES DEL CASO CLINICO 3 



IMÁGENES DEL CASO CLINICO 3 



LAS IMÁGENES OBSERVADAS EN MEDIASTINO 
ANTERIOR CORRESPONDEN A: 

1- Nodulos pulmonares 
 
2- Adenopatias prevasculares 
 
3- Captación tímica post RT 
 
4- Adenopatias mamarias internas 
 
5- Artefacto de movimiento. 



LAS IMÁGENES OBSERVADAS EN MEDIASTINO 
ANTERIOR CORRESPONDEN A: 

1- Nódulos pulmonares 
 
2- Adenopatias prevasculares 
 
3- Captación tímica post RT 
 
4- Adenopatias mamarias internas 
 
5- Artefacto de movimiento. 





LA IMAGEN SEÑALADA EN EL CORTE AXIAL 
TORACOABDOMINAL CORRESPONDE A: 

1- Implante peritoneal 
 
2- Adenopatia diafragmática 
 
3- Metástasis hepática 
 
4- Metastasis del arco costal anterior derecha 
 



LA IMAGEN SEÑALADA EN EL CORTE AXIAL 
TORACOABDOMINAL CORRESPONDE A: 

1- Implante peritoneal 
 
2- Adenopatia diafragmática 
 
3- Metástasis hepática 
 
4- Metastasis del arco costal anterior derecha 
 



LA IMAGEN EVIDENCIADA EN FOSA ILIACA 
DERECHA CORRESPONDE A: 

1- Masa tumoral adherida a un asa delgada 
 
2- Captación apendicular 
 
3- Implante peritoneal 
 
4- Adenopatia iliaca interna  
 
5- Adenopatia obturatriz.  



LA IMAGEN EVIDENCIADA EN FOSA ILIACA 
DERECHA CORRESPONDE A: 

1- Masa tumoral adherida a un asa delgada 
 
2- Captación apendicular 
 
3- Implante peritoneal 
 
4- Adenopatia iliaca interna  
 
5- Adenopatia obturatriz.  



CASO CLINICO 4 

 63 años. SM 
 LNH de células B, rico en células T diagnosticado 

en mayo 2010 en ganglio de cuello. AP informa 
proliferación linfoide atípica, con arquitectura 
ligeramente nodular, con doble población, B 
CD20+, CD30+ y T CD3+.  

 Recidiva en mayo 2011 en región yugulo carotidea 
derecha confirmada por RNM 

 Recibe PQT ultima sesión en julio 2011.  
 Se solicita valorar respuesta al tratamiento.  



IMÁGENES PET CT CASO CLINICO 4 





LA IMAGEN OBSERVADA EN LA IMAGEN 
ANTERIOR CORRESPODE A:  

1- Artefacto de movimiento 
 
2- Adenopatia carotídea 
 
3- Adenopatia parotídea 
 
4- Parotiditis infecciosa 



LA IMAGEN OBSERVADA EN LA IMAGEN 
ANTERIOR CORRESPODE A:  

1- Artefacto de movimiento 
 
2- Adenopatia carotídea 
 
3- Adenopatia parotídea 
 
4- Parotiditis infecciosa 









LA CAPTACION ESPLENICA SE DEBE A:  

1- Resultado de la trombosis de la vena esplénica 
 
2- Captación normal cuando el índice esplénico es 

superior a 1000  
 
3- Efecto de radioterapia reciente 
 
4- Infiltrado linfomatoso 
 
5- Uso de contraste iónico intravenoso  
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CASO CLINICO 5 

 54 años. SF 
 AP: HTA, DM2, colecistectomizada. 
 Portadora de leucemia/linfoma linfoblástico T EIV B por 

BMO+ al debut.  
 Remisión completa desde diciembre de 2011 luego de 6 

series de CHOP.  
 Ingresa por aparición de tumoración supraclavicular 

izquierda.  
 Clínicamente presenta tumoración SCI con elementos 

fluxivos. Biopsia exceresis hace 3 semanas. 
 CT: lesiones líticas múltiples en esternón, clavículas e iliacos.  



IMÁGENES DEL CASO CLINICO 5 











CASO CLINICO 6 

 Paciente de SF 21 años 
 LH tipo esclerosis nodular EII: Mielograma y BMO sin 

elementos de infiltración linfomatosa. Elevación de b2 
microglobulina y LDH  

 Desfavorable por síntomas B 
 Ultima PQT 27/12/2011:  recibió 4 series de AVBD.  
 PET CT de enero 2012: evidencia lesión hipermetabólica 

única en adenopatía carotidea derecha.  
 Reenviada para nuevo PET CT agosto 2012.  
 Ultima RT 1/6/12 y PQT 01/2012. solicitan valorar remisión 

completa de enfermedad linfomatosa 



MIP ENERO/AGOSTO 2012 















TEACHING POINTS 

1. Compromiso de los ganglios mesentéricos implica 
compromiso vascular 

2. Linfoma del anillo linfático implica compromiso de 
ganglios cervicales hasta en el 50% de los casos. 

3. Compromiso salival indica compromiso sistémico.  
4. La presencia de compromiso pulmonar en ausencia de 

adenopatias mediastinales o hiliares aleja el origen 
linfomatoso salvo para los LNH MALT 

5. Captación hepática y/o esplénica difusa indica 
infiltración linfomatosa.  

 



CONCLUSIONES  

 PET-CT es el pilar de los pacientes con linfoma. 
 El carácter accesible de la información metabólica y 

anatómica proporcionada por un examen PET-TC se ha 
convertido en un componente esencial en su manejo, 
como complemento de la clínica y de las técnicas de 
laboratorio utilizadas en la estadificación,  
reestadificación, y monitoreo de la terapéutica.  

 La naturaleza del subtipo de linfoma y la presentación 
clínica del paciente determinará la medida en que el 
PET-TC debe ser empleado en el manejo de cada  
paciente en particular. 



Curso Regional de 
Capacitación en el uso de la 

PET-CT 
 

Casos clínicos con 68Galio 
DOTATATE   

 
       
      
     Dr. Richard Castro.  
 
 
      27 - 31 de Agosto de 2012.                                
      Montevideo Uruguay    
 
 
 



Caso Clínico 

 Sexo femenino, 83 años. TNE 
bien diferenciado de intestino 
delgado que aparece como 
hallazgo quirúrgico en cirugía de 
hernia estrangulada hace 1 año.   

 TC de hace 3 meses informa 
formación redondeada de 28 mm 
en segmento VII hepático. 



Caso Clínico 



Caso Clínico 



Caso Clínico 



  Caso Clínico  



     Caso Clínico 



Su diagnóstico sería compatible 
con recaída en: 

1. Encéfalo, hígado, clavícula derecha y ganglios 
inguinales. 

2. Encéfalo, clavícula derecha y ganglios inguinales. 

3. Clavícula derecha, hígado y ganglios inguinales. 

4. Clavícula derecha y ganglios inguinales. 

5. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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Su diagnóstico sería compatible 
con recaída en: 

1. Encéfalo, hígado, clavícula derecha y ganglios 
inguinales. 

2. Encéfalo, clavícula derecha y ganglios inguinales. 

3. Clavícula derecha, hígado y ganglios inguinales. 

4. Clavícula derecha y ganglios inguinales. 

5. Ninguna de las anteriores es correcta. 

La glándula hipófisis expresa normalmente receptores 
de somatostatina. 



BIODISTRIBUCION  
 

 68Ga-DOTATATE tiene zonas 
de captación fisiológica que 
incluyen: 
 Glándula pituitaria 
 Glándula tiroides 
 Hígado y bazo 
 Glándulas suprarrenales 
 Cabeza del páncreas 
 Riñones y vejiga 



 
 
 

INDICACIONES CLINICAS  PARA PET- 
CT CON 68Ga-DOTA-peptidos EN TNE 

 
 

 
 

 Estadificación 
 Reestadificación 
 Detección de tumores de primitivo 

desconocido 
 Selección de pacientes candidatos a terapia 

radiometabólica 
 Evaluación de la respuesta al tratamiento. 

 



CASO CLINICO 2 
 45 años, sexo masculino, que consulta un año antes por 

dolores óseo difusos y adenomegalia cervical que se 
punciona.  

 AP: tumor neuroectodermico-neuroendócrino 
indiferenciado.  

 Cromogranina A y Acido 5 hidroxi-indol acético: negativos. 

 Se indica PET-CT con 68Ga-DOTATATE y con 18FDG. El 
primero es realizado usando un tiempo de 3 min por 
cama, overlap 11 mm (116 MBq). 

 

 



68Ga-DOTATATE      18F-FDG 



18FDG-PET 
 



PET-CT 18F-FDG 

 Múltiples lesiones hipermetabólicas a nivel 
ganglionar cervical, axilar, mediastinal, 
lateroaórtico, tejido linfoideo orofaringeo, 
pleura y estructuras óseas compatibles con 
secundarismo (se destaca lesión en cuello 
femoral derecho por riesgo de fractura).  

 Lesión hipermetabólica en cabeza de 
páncreas (lesión primaria). 
 



La razón de la discrepancia entre 
ambos estudios puede deberse a: 

1. Diagnóstico histológico erróneo de TNE. 

2. La dosis de 68Ga-DOTATATE administrada al 
paciente es insuficiente. 

3. Se detectaron problemas con el 68Ga-DOTATATE, 
dadas las alteraciones observadas en la 
biodistribución del radiofármaco. 

4. El 68Ga-SSR PET tiene baja afinidad para los TNE 
poco diferenciados. 

5. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 



La razón de la discrepancia entre 
ambos estudios puede deberse a: 

1. Diagnóstico histológico erróneo de TNE. 

2. La dosis de 68Ga-DOTATATE administrada al 
paciente es insuficiente. 

3. Se detectaron problemas con el 68Ga-DOTATATE, 
dadas las alteraciones observadas en la 
biodistribución del radiofármaco. 

4. El 68Ga-SSR PET tiene baja afinidad para los TNE 
poco diferenciados. 

5. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 



A recordar: 
 68Ga-SSR PET modifica el estadio o el cambio de 

conducta terapéutica en casi 50% de pacientes con 
sospecha de tumores neuroendócrinos diferenciados.  

 PET con FDG es la técnica imagenológica más útil en la 
evaluación del carcinoma metastásico de primitivo 
desconocido. Se han reportado valores de S: 37% y E: 
84%. 

Ambrosini V, et al. J NuclMed. 2010;51:669-73. 

Kwee TC, et al.  Eur Radiol. 2009;19:731-44.  



CONCLUSIONES: 
1- El uso de la tecnología PET-CT con 68Ga-DOTATATE, 

presenta ventajas sobre el resto de las técnicas 
convencionales al mostrar en una sola imagen de fusión 
la sobreexpresión local de receptores de SST.  

2- Las imágenes PET-CT obtenidas por esta técnica son 
claramente de mejor resolución, menor costo y 
disponibilidad.  

3- Se considera que este estudio debería ser la técnica de 
elección para el diagnóstico, estadificación, 
reestadificacion y control del tratamiento de los TNE.  

4-  Adicionalmente esta técnica permite identificar aquellos 
pacientes con enfermedad residual que se beneficiarían 
con tratamiento sistémico con péptidos radiactivos.   
 
 
   

    Amaral H. et al Rev Med Chile 2009;137: 537-541  
 



LESIONES 
MUSCULOESQUELETICAS 

Dra. Verónica Gigirey 



LESION OSEA 

 INFLAMATORIA 

 METABÓLICA 

 TUMORAL BENIGNA 

 TUMORAL MALIGNA 



DIAGNOSTICO DE TUMORES 
OSEOS 

 CLINICA 

 IMAGENOLOGIA 

 ANATOMIA 

PATOLOGICA 



 Radiología convencional 
 

 Centellograma óseo 
 

 Tomografia Computada 
 

 Resonancia magnética 



RADIOGRAFIA  SIMPLE 

 
 Primer estudio a realizar 
 Evaluación  

  Localización  
 Márgenes 
 Patrón de destrucción ósea 
 Tipo de matriz 
 Reacción perióstica 

 



TOMOGRAFIA COMPUTADA 

 Evaluación extensión 
 

 Valoración de estructuras complejas (omoplato, pelvis, 
sacro) 
 

 Control de tratamiento 



CENTELLOGRAMA 

 Hallazgos inespecíficos 
 Alta sensibilidad 
 Baja especificidad 
 

 Diferencia Mieloma Múltiple de Metástasis 
 

 Diferencia de lesión esclerótica de islote óseo 



RESONANCIA MAGNETICA 

 
 Delimita mejor  extensión extraósea o intramedular 

 
 Relación con compartimentos musculares y paquetes 

neurovasculares 
 

 Tumores de partes blandas 
 
 



 TUMOR 

      ¿ ? 

 EDAD 

SEXO 

SOLITARIO 

MULTIPLE 

LOCALIZACION 

EN EL 
ESQUELETO 

¿En que hueso? 

MORFOLOGIA 

-borde 

-destrucción ósea 

-reacción perióstica 

-tumoración de 
partes blandas 

-matriz 

LOCALIZACION EN EL 
HUESO 

¿En que parte del hueso? 

(Epífisis, metafisis, diafisis, 
central, excéntrico) 



Localización  
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Bordes de la lesión 

 Lesiones de crecimiento 
lento presentan bordes 
escleróticos (zona de 
transición estrecha) 

 



 Lesiones de rápido 
crecimiento tienen 
márgenes mal definidos 
(amplia zona de 
transición) 
 



DENSIDAD 

 LÍTICA  

 

 ESCLERÓTICA 

 

 MIXTA 



ESCLEROTICA LITICA MIXTA 



TIPO DE MATRIZ 

 Diferenciación Osteoblástico / Condroblástico 
 

 Calcificaciones matriz condral (puntiformes, racimos, 
curvilíneas) proceso condroblástico (condroblastoma-
condrosarcoma) 
 

 Matriz ósea: densidades algodonosas en cavidad medular y 
partes blandas (osteosarcoma) 
 

 Lesiones transparentes (origen fibroso, condral, QOS, 
ganglión intraoseo) 



MATRIZ CARTILAGINOSA 







Tipo de destrucción ósea 

 Geográfico 
 

 Moteado 
 

 Infiltrante 



Geografica      Moteada Infiltarate 

Tipos de destruccion osea 



PATRON GEOGRAFICO 

BENIGNO 
  FIBROMA NO 

OSIFICANTE 
 DISPLASIA FIBROSA 
 OSTEOMA OSTEOIDE 
 ENCONDROMA 
 QUISTES 
 CONDROBLASTOMAS 
 
MALIGNO 
 METASTASIS 
 MIELOMA MÚLTIPLE 



PATRON MOTEADO 

1- MALIGNOS 
 Osteosarcoma 
 Fibrosarcoma 
 Condrosarcoma 
 Sarcoma de Ewing 
 Linfoma 
 

2- BENIGNO 

   osteomielitis 
   

   



PATRON PERMEATIVO 

1- MALIGNOS 
 SARCOMA DE EWING 
 OSTEOSARCOMA 
 FIBROSARCOMA 
 CONDROSARCOMA 

2- BENIGNOS 
 OSTEOMIELITIS 
 METABÓLICOS 



REACCION PERIOSTICA 

        CAPAS DE CEBOLLA              SOL  NACIENTE  TRIANGULO DE CODMAN 

                    DISCONTINUA         CONTINUA 



MULTIPLICIDAD DE LESIONES 

 Enfermedad metastasica, mieloma múltiple y linfoma. 
 

 LESIONES MALIGNAS: Osteosarcoma, Sarcoma de Ewing. 
 

 LESIONES BENIGNAS: Displasia fibrosa poliostotica, 
osteocondromas múltiples, encondromatosis, histiocitosis de células de 
Langerhans. 
 



TUMORES BENIGNOS 
 
 Bordes esclerosos bien definidos 

 
 Patrón geográfico 

 
 Reacción periostica sólida 

ininterrumpida 
 

 Ausencia de tumoración de 
partes blandas 
 

 

TUMORES MALIGNOS 
 
 Bordes mal definidos 

 
 Patrón moteado o infiltrante 

 
 Reacción periostica 

interrumpida 
 
 Tumoración adyacente de 

partes blandas 
 
 



    GANGLION 



OSTEOMA OSTEIDE 



FIBROMA NO OSIFICANTE 



DEFECTO FIBROSO CORTICAL 



ISLOTE OSEO 



QUISTE OSEO SIMPLE 



CONDROSARCOMA  
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CONDROSARCOMA 

http://www.ajronline.org/content/vol177/issue5/images/large/11_AB0235_01A.jpeg




TUMORES DE COLUMNA 



TUMORES DE COLUMNA 

Benignos    Malignos 
- Enostossis    - Mieloma        
- Hemangioma                               - Cordoma                    
- Osteoma Osteóide                        - Linfoma        
- Osteoblastoma                   - Condrosarcoma                
- TCG            - Fibrosarcoma                    
- Osteocondroma       - Ewing        
- Displasia Fibrosa                 - Osteosarcoma       
- Quiste Óseo Aneurismático 
- Granuloma Eosinofílo                  
- Paget 



 Localización 
 Columna  

 Anterior/posterior 



HEMANGIOMAS 

 Proliferacion vascular benigna (hamartomas) 

 11% de la población 

 1/3 son múltiples en columna dorsal y lumbar 

 Comprometen cuerpo vertebral (15% arco posterior) 

 Patron trabecular vertical grosero (aspecto en 
      empaladiza) (vertebra en acordeon o en panal de abejas) 

 







ENOSTOSIS 

Rx- TAC 
 Lesión osteoblástica 

ovalada/ redonda 
 Márgenes irregulares, 

espiculadas 
 Hueso trabecular 

alrededor normal 
Medicina nuclear 
 No capta 



OSTEOCONDROMA 

 Exostosis 
 4% tumores solitarios 

columna 
 20- 30 años, M>F 
 7- 9% exostosis 

múltiple hereditaria  
 Columna cervical (C2) 
 TAC : continuidad 

lesión 



QUISTE OSEO 
ANEURISMATICO 



OSTEOSARCOMA 



METÁSTASIS 

 Líticas → tiroides, TGI, TCR, glándulas suprarrenales, 
útero. 

 Mixtas → líticas y blásticas → seno, pulmón, cérvix, vejiga 

 
 Blásticas → próstata, seno, vejiga, TGI (carcinoide, 

estómago), pulmón (cel pequeña), meduloblastoma 
 

 NO formación perióstica 







MIELOMA MULTIPLE 

 Proliferación de células plasmáticas en medula ósea 
 

 Mayores de 40 años (50-70) 
 

 Múltiple  
 

 Solitario  
 

 Generalizado 



MIELOMA – RX SIMPLES 

 

 
• Normal 
• Osteopenia 
• Múltiples lesiones osteolíticas 
• Lesión litica solitaria 
• Lesión esclerotica (raro) 

 
 
 

















ESTADIFICACION POR 
TOMOGRAFIA:  

 CANCER DE PULMON, 
ESOFAGO, MAMA Y PLEURA 

Dra. Verónica Gigirey 



 CANCER DE PULMON 



METODOS DE IMAGEN 
 

 Radiografía de tórax 
 Tomografia computada 
 Resonancia Magnética 
 PET/TC 
 



TOMOGRAFIA 
 Características morfológicas 



7a edición TNM  del Cáncer de 
pulmón 





COMPONENTE T 

CHEST 2011; 139: 183-189 



T1 
 
Tumor ≤ 3 cm en su diámetro mayor, rodeado por pulmón o pleura visceral, sin 
evidencia broncoscopica de invasión proximal del bronquio lobar 
 
 T1 a: tumores ≤  a 2cm 
 
 T1 b: tumores > 2cm   pero ≤ 3 cm 

T1a T1b 



T2 

 
Tumor > 3 cm pero ≤ 7 cm en su diámetro mayor, o un tumor con cualquiera de las 
siguientes características: afectación del bronquio proximal, distante 2 cm o más de la 
carina principal; invasión pleura visceral; asociado a atelectasia o neumonitis 
obstructiva que se extiende hasta la región hiliar pero no afecta todo el pulmón. 
 
 T2 a: tumores >  3cm pero ≤ 5 cm 
 
 T2 b: tumores >  5 cm   pero ≤ 7 cm 



T 2 



T3 

 
 Tumor > 7 cm 

 
 Tumor de cualquier tamaño que invada directamente cualquiera de las 
siguientes estructuras:  pared torácica (incluyendo tumores del sulcus superior), 
diafragma, nervio frénico, pleura mediastinica, pericardio parietal 

 
  Tumor a menos de 2 cm de la carina principal pero sin invadirla;  asociado a 
atelectasia o neumonitis obstructiva  de todo el pulmón; 
  
 Presencia de nódulo(s) tumoral(es) en el mismo lóbulo. 
 
 
 



T 3 



T 3 



T 3 



T4 

 
 Tumor de cualquier tamaño que invada cualquiera de las siguientes estructuras: 
mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio recurrente laríngeo, esófago, 
cuerpo vertebral, carina;  
 
 Presencia de nódulo(s) tumoral(es) en un lóbulo diferente del pulmón homolateral. 
 
 
 



SIGNOS DE INVASION: 
 
 Destrucción ósea 

 
 Contacto entre la masa y el mediastino mayor o igual a 3 cm 

 
 Plano graso  

 
 Angulo de contacto entre la masa y la aorta  > de 90° 



T 4 



T 4 





COMPONENTE N 

CHEST 2011; 139: 183-189 



Mapa ganglionar de IASLC 



 
   
 Los ganglios linfáticos que miden mas de 1 cm en el  

eje corto se consideran significativos en el tamaño y  
sospechosos para la enfermedad metastásica, aunque la  
precisión predictiva de este criterio está limitado 



N1 

 Ganglios peribronquiales 
homolaterales y/o hiliares 
homolaterales e intrapulmonares 
 

 N1 altera el pronostico pero no la 
conducta terapéutica 

     T1 NO supervivencia a 5 años 61 % 
     T1 N1 supervivencia a 5 años 34% 





N2 

 Metástasis en ganglios 
mediastínicos homolaterales y/o 
subcarinales 



           N3   
TUMORES IZQUIERDOS 

             N2  
TUMORES DERECHOS 





N3 

 Metástasis en ganglios 
mediastínicos contralaterales, 
hiliares contralaterales, o 
supraclaviculares 





FACTOR M 

 M0 no hay metástasis a distancia 
 

 M1 metástasis a distancia 
 

 M1a: existencia de nódulos tumorales 
en el pulmón contralateral, tumor con 
nódulos pleurales o derrame pleural  

      (o pericárdico) maligno 
 

 M1b: metástasis a distancia  

 









22 UH 
-19 UH 







Ca oculto Tx N0 M0 
Estadio 0 Tis N0 M0 
Estadio IA T1a, T1b N0 M0 
Estadio IB T2a N0 M0 
Estadio IIA T1a, T1b 

T2a 
T2b 

N1 
N1 
N0 

M0 
M0 
M0 

Estadio IIB T2b 
T3 

N1 
N0 

M0 
M0 

Estadio IIIA T1, T2 
T3 
T4 

N2 
N1, N2 
N0, N1 

M0 
M0 
M0 

Estadio IIIB T4 
Cualquier T 

N2 
N3 

M0 
M0 

Estadio IV Cualquier T Cualquier N M1a, M1b 





CANCER DE ESOFAGO 



TOMOGRAFIA 

 Confirmar la extensión  para identificar a  aquellos 
pacientes en los cuales la lesión es irresecable 

 
 Recurrencia del tumor luego de la cirugía; y para valorar 

respuesta al tratamiento neo-adyuvante 





TOMOGRAFIA 
HALLAZGOS: 

 
 Engrosamiento irregular de la pared > 3 mm 
 Masa intraluminal 
 Estenosis excéntrica de la luz 
 Dilatación supraestenotica 
 Invasión de los tejidos periesofágicos: grasa, aorta, tráquea. 
 Metástasis en los ganglios linfáticos, el hígado, etc.  



 
Tumor primario (T) 
 Tis Carcinoma in situ 
 T1 Tumor  que invade lamina propia o submucosa 
 T2 Tumor invade muscular propia 
 T3 Tumor invade adventicia 
 T4 Tumor invade estructuras adyacentes 
 
Ganglios linfáticos regionales (N) 
 N0 No hay metástasis en los ganglios regionales 
 N1 Metástasis en los ganglios regionales 

 
Metástasis a distancia (M) 
 M0 No hay metástasis 
 M1 Metástasis a distancia 

TNM 



ESTADIOS 
 

ESTADIO 0  
 Tis N0 M0   
                                                
ESTADIO I  
 T1 N0 M0  
 
ESTADIO IIA  
 T2 N0 M0  
 T3 N0 M0 

 
ESTADIO IIB  
 T1 N1 M0 
 T2 N1 M0 

 
ESTADIO III  
 T3 N1 M0 
 T4 cualquier N M0 

 
ESTADIO IVA 
 cualquier T cualquier N M1a  
 IVB cualquier T cualquier N M1b  





        RadioGraphics 2009; 29:403–421 



















 CANCER DE MAMA 



 Metástasis ganglionares 
 

 Pulmón, hígado, hueso, pleura, etc 
 

 Evaluación del tratamiento 











CAMBIOS POST-RADICOS 

















 CANCER DE PLEURA 



 Tumor poco frecuente, agresivo, de mal pronostico 
 
 Asociado a la exposición al amianto 

 
 TC engrosamiento pleural nodular, derrame pleural, placas 

calcificadas, hemitórax contraído y rígido 

MESOTELIOMA MALIGNO 
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