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INTRODUCCIÓN: Alrededor del 27-53 %  de los pacientes con diagnóstico de cáncer de 
próstata presentan recidiva bioquímica posterior a tratamiento con intención curativa. Los 
criterios clínicos y técnicas imagenológicas clásicas son pobres para diferenciar recidiva 
local versus compromiso a distancia. Herramientas nuevas como la tomografía por emi-
sión de positrones con 68Ga-PSMA (antígeno de membrana prostático específico) mejor 
sensibilidad y especificidad para identificar zonas sospechosas de compromiso linfonodal 
y a distancia, lo que permite planificar líneas sucesivas de tratamiento de mejor manera. 

OBJETIVO: Evaluar el uso de PET/CT 68Ga-PSMA para reetapificación de los pacientes 
con recidiva bioquímica posterior a un tratamiento con intención curativa. 

PACIENTES y métodos: Se estudiaron 22 pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata 
(Gleason 7-9) y recidiva bioquímica posterior a tratamiento con intención curativa (PSA 
promedio 78.0 ng/mL; rango 0.3-1206 ng/mL) por PET/CT con 68Ga-PSMA. Se consignó 
datos epidemiológicos, oncológicos y de imágenes. 

RESULTADOS: Se observó afectación del hecho prostático en 7/22 pacientes (32 % ) 
con un SUVmax promedio de 13.8. En 4 de estos 7 pacientes hubo además compromiso 
ganglionar con SUVmax promedio de 17.8. Dos de estos 7 pacientes tenían además 
compromiso óseo con SUVmax promedio de 16.0 y en un caso se observó afectación de 
vesícula seminal con SUVmax de 32.1. En 10/22 pacientes (45 % ) se evidenció recidiva 
ganglionar (SUVmax promedio 13.7) de los cuales 3/10 tenían además compromiso óseo 
(SUVmax promedio 24.1) y 4/10 tenían además compromiso local. En 7 casos hubo sólo 
compromiso óseo. El estudio fue negativo en 5 pacientes. La sensibilidad para el grupo 
fue de 77 %  y el valor predictivo positivo de 100 % . 

CONCLUSIONES: El PET/CT 68Ga-PSMA es un examen no invasivo que aporta 
información adicional en los pacientes con recidiva bioquímica posterior a intención 
curativa y en los que habitualmente no se puede determinar la zona de la persistencia 
o recidiva de la enfermedad. A pesar de que no tenemos seguimiento histológico por el 
momento, la sensibilidad aparentemente es mejor en comparación con otros métodos 
y normogramas utilizados. 




