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Historia Clinica

• Hombre de 74 años con antecedente de cáncer rectal. Recibe quimio-radioterapia (QT/RT) neoadyuvante, previo a cirugía. 
• Una tomografía axial (TC) de abdomen y pelvis permitió observar una masa con componente exofítico en cara posterolateral izquierda del recto, y una pequeña adenopatía adyacente de 1 cm. 



Una radiografía de tórax mostró incremento de derrame 
pleural izquierdo y aumento de imagen de condensación 
atelectásica basal que se habían verificado en estudio 
previo del año anterior. 
Se opera al mes siguiente, quedando con ileostomía. La 
biopsia de la pieza operatoria fue la siguiente: Lesión 
rectal ulcerada de 7 x 8 x 3 cm, tipo histológico tubular 
con componente mucinoso focal con permeación
linfática, margen histológico infiltrativo y sin permeación
sanguínea, perineural o perforación tumoral, 2/3 
linfonodos positivos. Conclusión: carcinoma de colon 
Dukes C Grupo C2 de Astler y Coller, Grupo III de Jass.    
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Se realiza un estudio de positrones con 
fluordeoxiglucosa (PET con FDG) para evaluación
preoperatoria, que demuestra focos hipermetabólicos
pulmonar periférico izquierdo basal y hepático derecho
compatibles con diseminación metastásica (Figura 1). 
Existe además una alteración infravesical que puede
corresponder a recidiva local o, más probablemente, a 
actividad inflamatoria postquirúrgica.
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PET-FDG para evaluación preoperatoria (corte coronal, sagital central y reconstrucción 3D). 
Foco hipermetabólico pulmonar izquierdo y otro con centro hipoactivo en lóbulo hepático
derecho (flechas rojas). 
Se realiza nueva serie de QT hasta octubre 2003,procediéndose a cirugía pulmonar izquierda
y hepática, continuándose con QT.



Se realiza nueva serie de QT, procediéndose a cirugía pulmonar
izquierda y hepática derecha, continuándose con QT. 
Biopsia compatible con metástasis hepática de adenocarcinoma
tubular y mucosecretor; borde quirúrgico en tejido hepático sin 
neoplasia. 
Los controles séricos de antígeno carcino-embrionario (CEA) son 
normales durante el lapso de un año, comprobándose luego
elevación de los mismos por lo cual se procede a re-estadificación. 
Una radiografía de tórax presenta resultado normal. La TC de 
abdomen a esa fecha muestra cambios post-quirúrgicos en el lóbulo
derecho del hígado. 
Se realiza nuevo PET-FDG de control (Figura 2) que muestra
actividad pulmonar izquierda no presente en estudio previo. 



PET-FDG para re-estadificación. Masa hipermetabólica
en hemitórax izquierdo. Desaparición de las lesiones vistas en 

estudio previo. 



Se decide correlacionar con TC de tórax, que muestra 
solamente cambios residuales en lóbulos superiores y 
base izquierda (negativa para tumor). Por la discordancia 
anterior se solicita TC tórax multicorte (Figura 3), la cual 
resulta positiva evidenciando masa hiliar que involucra el 
árbol bronquial. 



TC multicorte mostrando masa hiliar con compromiso bronquial.



Discusión  

Se plantea el diagnóstico diferencial entre cáncer
broncogénico primario (lo cual indicaría tratamiento
quirúrgico) y metástasis del cáncer rectal. Ante la ausencia
de otros focos patológicos en el estudio PET FDG que
justificaran la elevación del CEA, el hallazgo se interpreta
como lesión secundaria y se procede a tratamiento QT/RT 
(lamentablemente, no se efectuó biopsia confirmatoria de la 
lesión pulmonar). No se cuenta con otro seguimiento en la 
ficha clínica; sin embargo se conoce que el paciente fallece 3 
años después.


