
28  Volumen 83 | Nº 4 año 2018www.revistachilenadeurologia.cl

REVISTA 
CHILENA DE 
UROLOGÍA

CO
 II

) S
ES

IÓ
N

 O
RA

L 
II

O17) RENDIMIENTO DEL PET-PSMA EN LA ETAPIFICACIÓN 
PRIMARIA DEL CÁNCER PROSTÁTICO

Calvo De La Barra, C.(1); Dominguez Martinez, J.(1); Echeverría Gianelli, A.(1); Rebolledo 
Muñoz, V.(1); Del Real Valdés, O.(1); Orellana Briones, P.(1); San Francisco Reyes, I.(1); Zuñiga 
Avendaño, A.(1); 

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Los exámenes radiológicos convencionales (tomografía computada, 
cintigrama óseo)  tienen una sensibilidad limitada para detectar metástasis en cáncer de 
próstata (CaP). Recientemente, el desarrollo de ligandos del antígeno de membrana pros-
tático específico (PSMA) marcados con isotopos radioactivos (Ga68)  se han incorporado  
a la tomografía por emisión de positrones (PET) y han logrado mayores tasas de detección 
de lesiones a distancia. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados del PET-PSMA 
en una serie nacional de pacientes con CaP en etapificación primaria.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron los pacientes  con diagnóstico histológico 
de CaP, que se hubieran realizado un PET-PSMA en nuestro centro entre el 2015 y 2018. 
Se excluyeron los pacientes que hubieran recibido hormonoterapia o cualquier tipo de 
tratamiento curativo.  Se analizó los resultados del PET-PSMA según la información clínica 
relevante (APE, tacto rectal (TR), Gleason score (GS), etc.)

RESULTADOS: Se obtuvo el registro de 290 PET-PSMA realizados entre 2015 y 2018 en 
nuestro centro. 63 casos cumplieron con los criterios de inclusión. El promedio de edad 
fue de 68.3 años; el APE promedio fue de 29.2 ng/dl.  El 49 %  era GS 6-7 mientras que 
el  51 %  tenía GS 8-10. El PET fue positivo en la próstata en el 92 % . Un 30.2 %  mostró 
compromiso extraprostático. Lesiones en hueso y ganglios se vieron en 9.5 %  y 20.6 % .  
Los pacientes con APE <20 y ≥20 mostraron compromiso extraprostático en 20.9 %  y 
47.4 % , respectivamente (p: 0.037). Los pacientes con GS 6-7 y 8-10, mostraron compro-
miso extraprostático en 24.1 %  y 33.3 % , respectivamente (p: 0.312). Los pacientes con 
tacto normal, cT2 y cT3-T4 mostraron compromiso extraprostático en 11.8 % ,  36,7 %  y 
57,1 %  (p: 0.004).

CONCLUSIÓN: Un tercio de los pacientes sometidos a  un PET-PSMA para etapificación 
primaria mostró compromiso extraprostático. El APE, el gleason score, y el TR mostraron 
una tendencia a tener un PET positivo, pero sólo el APE y el TR fueron estadísticamente 
significativos.


