
Presentar la validez del PET-TAC para el diagnóstico de recidiva de 
tumor sólido en  dos casos clínicos. 

Revisión de 2 casos clínicos con sus pruebas de imagen en los que 
existe sospecha de recidiva tumoral. Se comparan los resultados del 
PET-TAC con las demás pruebas de imagen.  
 

 Aunque el PET-TAC supone un avance diagnóstico de gran valor en ocasiones la evaluación metabólica puede ser errónea y puede 
dar lugar a falsos positivos y falsos negativos de recaída de enfermedades tumorales. La interpretación de esta técnica debe ser 
cuidadosa y contrastada con la situación clínica y otros estudios de imagen de los pacientes.  

 

 OBJETIVO 

Caso 1: Niño de 9 años con sarcoma de Ewing de calota tratado según 
protocolo SEOP-2001 (Grupo 2). Al año de seguimiento tras finalizar el 
tratamiento presenta masa tumoral en RM en la misma localización 
inicial. Se interviene y se confirma el diagnóstico de recaída local de 
sarcoma de Ewing. En la evaluación postquirúrgica presenta evaluación 
con PET-TAC negativa observándose mediante RM cambios 
postquirúrgicos sin poder etiquetarse de resto tumoral. Tras dos ciclos 
de quimioterapia de segunda línea se reevalua mediante pruebas de 
imagen evidenciándose resto tumoral claramente definido por RM 
(imagen 1) sin actividad metabólica en PET-TAC (imagen 2), siendo 
por tanto un falso negativo de la prueba metabólica.  

 

Caso 2: Paciente de 6 años con linfoma de Hodgkin Estadío IIA con 
afectación cervical y supraclavicular izquierda positiva en PET-TAC al 
diagnóstico. En remisión completa tras completar tratamiento 
quimioterápico y radioterapia según protocolo EuroNet. A los dos años 
se observa por ecografía (imagen 3) una adenopatía axilar con 
características de malignidad por lo que se realiza PET-TAC donde se 
observa hipermetabolismo sugestivo de recaída (imagen 4). Tras 
extirpación de la adenopatía los resultados anatomopatológicos son 
compatibles con centros germinales progresivamente transformados 
(imagen 5), descartando malignidad. El resultado del PET-TAC en este 
caso es un falso positivo. 

 

Limitaciones del PET-TAC en la evaluación del cáncer 
pediátrico: A propósito de dos tropiezos. 
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