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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.  
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