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"Esta nueva aventura, que denominamos Oncología y PET/CT con FDG – Conceptualizando a propósito de casos clínicos, está escrita en su

totalidad en Bogotá, Colombia (2012-2017) después de haber viajado por muchos países de Latinoamérica y Europa dictando conferencias,

talleres y brindando asesorías, no solo a médicos nucleares sino también a clínicos que tienen a su cargo el manejo de los pacientes

oncológicos y que son los responsables de indicar o no una imagen morfometabólica 18FDG-PET/CT. Hoy, podemos decir que el manejo de

los pacientes con este método es excelente y que muchas veces es superior a los protocolos convencionales, que solo utilizan imágenes

morfológicas, y estimamos que podría ser mucho mejor si existiera una forma rápida, sencilla y un compromiso en la comunicación ent...
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