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Hombre de 46 años de edad 
 
Exfumador: 60 años/paquetes (durante 25 años) 
 
Sin antecedentes personales y familiares de interés. 

CASO CLÍNICO 



2000 

TAC: masa paratraqueal derecha 

Mediastinoscopia: Negativa 
 
Toracotomía: Pequeños 
fragmentos de tejido esclerótico 
con infiltrado linfocitario extenso. 
Descartar mediastinitis 
esclerosante 
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Seguimiento
en otro 
centro 

2001-2010 2011 

Hemoptisis masiva 

   TAC: Tumoración suprahiliar 
derecha que rodea bronquio 
superior derecho y estenosa la 
arteria lobar superior. Adenopatías 
paratraqueal superior derecha y 
parahiliar derechas.  cT4N2M0. 

Fibrobroncoscopia: Carcinoma 
epidermoide con extensa  

necrosis 

PET-TAC: Captación patológica en 
tumoración suprahiliar derecha (SUV 
4,5), bronquio lobar superior 
derecho (SUV 8,7) y pequeños 
nódulos subpleurales en LSD y LM 
(SUV 4,2).   
 

6 ciclos de Qt.  
CDDP-VNR 

Neumonectomía 
derecha 

Esputos hemoptoícos 
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Pataer et al. Histopathologic response criteria predict survival of patients with resected lung 
cancer after neoadjuvant chemotherapy. J Thorac Oncol. 2012 May; 7(5): 825-832. 
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Zielh Nilsen  20X 

Dx.  
1.Tuberculosis pulmonar 
2.¿Respuesta patológica  completa? 





 



25 pacientes con tuberculomas confirmados histológicamente: 
- 21 (84%) captación temprana de FDG 
- 3 (12%) captación intermedia de FDP 
- 1 (4%) sin captación 

 
- 9 pacientes (36%) presentaron linfadenopatías positivas  

 
 
 
En países endémicos para tuberculosis los resultados del PET-TAC deben ser 

interpretados con precaución 
 



 

54 pacientes con diagnóstico de carcinoma y antecedente de TBC pulmonar: 
- 21 ganglios patológicos (mas de 1cm) en TAC : 9 metástasis 
- 19 ganglios con SUV mayor de 3 en PET-TAC : 7 metástasis 
 

 
TAC    S=60%     E=69,2% 

 
PET-TAC  S=46,7%    E=68% 

 



¿Existe relación entre TBC y cáncer de pulmón? 



RR= 1,6% Adenocarcinoma de pulmón en pacientes con TBC 



 

  CONCLUSIONES 
 

 
 

 
- En este caso es imposible diferenciar una respuesta patológica completa 
de los cambios inducidos por TBC 
 
-En casos de TBC concomitante el estadiaje tumoral es complicado. La 
sensibilidad y la especificidad del PET-TAC para el diagnóstico y la 
estadificación del carcinoma pulmonar, disminuyen en pacientes con TBC. 
 

-Existe aumento del riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón en pacientes 
con TBC. 
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