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Estimado Doctor (a):

El examen realizado a paciente MARQUEZ ROJAS, KEVIN IGNACIO, ha dado el siguiente

resultado: 

 

PET/CT F18-FDG

INFORMACIÓN CLÍNICA: Linfoma de Hodgkin celularidad mixta etapa IIB bulky mediastino
tratado con 6 ciclos de quimioterapia.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: Examen efectuado en un equipo PET/CT Siemens Biograph 20
mCT Flow. Imágenes desde la base del cráneo a muslos. Se administraron 6.8 mCi de 18FDG.
La glicemia fue de 95 mg/dL. CT realizado con medio OptirayTM 320.

HALLAZGOS:

Encéfalo: Evaluación limitada dada la intensa captación fisiológica de 18FDG en la corteza
encefálica, lo que puede enmascarar la presencia de lesiones.

Cabeza y Cuello: Aumento del metabolismo en orofaringe, amígdalas palatinas y linguales de
distribución simétrica, habitual. No se identifican adenopatías cervicales hipermetabólicas.

Tórax: Tejido de partes blandas en mediastino anterior, con escaso aumento del metabolismo,
con SUVmax 2,7. Pulmones sin focos hipermetabólicos sospechosos. No se observan
adenopatías hipermetabólicas en mediastino, hilios pulmonares ni regiones axilares. (Pool
vascular con SUVmax 2,2).

Abdomen y pelvis: Existe metabolismo glucídico habitual en hígado (SUVmax 2,8), bazo,
glándulas suprarrenales y páncreas. Eliminación habitual de 18FDG por vías urinarias. El tracto
gastrointestinal no muestra focos hipermetabólicos sospechosos. No se observan adenopatías
hipermetabólicas mesentéricas, retroperitoneales, iliacas ni inguinales.

Esqueleto, médula ósea y extremidades: Sin evidencia de focos hipercaptantes
sospechosos. Tenue foco de aumento del metabolismo en unión de manubrio con cuerpo
esternal, asociado a leve irregularidad cortical, con SUVmax 3,2, de posible origen inflamatorio.
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IMPRESIÓN:
Tejido de partes blandas mediastínico anterior, con escaso metabolismo, de aspecto residual
(Deauville 3). Se sugiere comparar con estudios previos.

Saluda atte a Ud.
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Estimado Doctor (a):

El examen realizado a paciente MARQUEZ ROJAS, KEVIN IGNACIO, ha dado el siguiente

resultado: 

 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CUELLO, TÓRAX, ABDOMEN Y PELVIS
Antecedentes clínicos: linfoma de Hodgkin tratado con quimioterapia. No se dispone de
imágenes previas para comparar.

Estructuras de laringe e hipofaringe sin alteraciones.
Glándulas parótidas, submandibulares y tiroides sin alteraciones.
No se identifican adenopatías cervicales de aspecto patológico, solo linfonodos inespecíficos.
Pulmones de volumen y arquitectura conservados, sin focos de condensación ni nódulos
sospechosos. Nódulo puntiforme aislado a derecha, inespecífico.
Tráquea y bronquios fuentes permeables. Grandes vasos del mediastino de calibre normal.
Corazón de tamaño normal. No hay derrame pericárdico ni pleural.
Tejido de densidad de partes blandas de morfología triangular en mediastino anterior, que en
su aspecto más prominente mide 21 mm de grosor tanto
Hígado de tamaño normal, sin lesiones focales evidentes.
Vesícula, vía biliar, bazo, páncreas, glándulas suprarrenales y riñones sin alteraciones
evidentes.
Vejiga colapsada. Próstata y vesículas seminales sin alteraciones.
Aorta y vena cava inferior de calibre conservado.
No se identifican adenopatías retroperitoneales, mesentéricas ni ilíacas de aspecto patológico.
Segmentos visualizados de tubo digestivo sin engrosamientos parietales evidentes.
Escasa cantidad de líquido libre en excavación pelviana.

Impresión:
Tejido de densidad de partes blandas mediastínico anterior, de aspecto residual - cicatricial.
Indispensable comparar con estudios previos no disponibles al momento de este informe.
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