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Introducción 

 

Utilidad del caso: Conocer otras utilidades de la tomografía por emisión de                            

positrones (PET) 

 

•Caso clínico: Paciente de sexo masculino de 72 años de edad con                        

antecedentes coronarios. 

 

•Consulta por fiebre de origen desconocido de 2 meses de  evolución. 

 

•Se solicita Laboratorio donde se evidencia aumento de la  

eritrosedimentación. 

 

•Se realiza interconsulta con Servicio de Cardiología e Infectología, a 

continuación ante la sospecha de una posible neoplasia se solicita 

tomografía por emisión de positrones (PET). 



       NEOPLASIA 

INFLAMACION INFECCION PET 





Caso Clínico 
SUV 4,1 



• Se interpreta como probable Arteritis de células gigantes. 

 

• Se inicia tratamiento antibiótico. 

 

• Se realiza biopsia de arteria Temporal. 



• Se realiza nuevo PET de control a los 6 meses…… 





PET en Vasculitis……    
La mayoría de los casos reportados corresponden: 

 

•   Arteritis de células gigantes (ACG). 
•   Arteritis de Takayasu (17% de todas las causas de FOD).  
•   Arteritis de la Temporal  y  Polimialgia Reumática.  
•   Peritonitis asociada con Granulomatosis de Wegener.  
•   Vasculitis infecciosas.  
                                 
 
 

                      Sensibilidad 77-100%               
                 Especificidad 89-100%  



Utilidad del PET en Vasculitis: 

 

Son imágenes tempranas con adecuada resolución. 

Permite la investigación de todo el cuerpo. 

Permite la captación de FDG vascular en pacientes con   

    vasculitis.   

Elevada capacidad para detectar inflamación no infecciosa. 

La imagen no se ve afectada por los artefactos de metal    

   (implantes). 

Posee alto valor predictivo negativo, siendo un instrumento 
vital  

   en el seguimiento de la enfermedad. 

 



  

 

 

 

Muchas gracias por su atención 


