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O07) 68GA-PSMA PET/CT PARA ETAPIFICACIÓN DE PACIENTES 
CON CÁNCER DE PRÓSTATA DE ALTO RIESGO
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Altamirano, J.(4); Pruzzo, R.(1); Morales, B.(1); Hernández, E.(1); Haeger, A.(1); Fernández, 
R.(1); Flores, J.(1); 

(1): FALP / PositronMed, Santiago, Chile (2): PositronPharma, Santiago, Chile (3): Alumno Tecnología 
Médica Universidad Bernardo OHiggins, Santiago, Chile (4): FALP, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: El cáncer de próstata de alto riesgo corresponde al 20-30 %  del total. 
Herramientas clásicas (TAC, Cintigrama óseo) presentan limitaciones para una correcta y 
precisa etapificación. Avances recientes, como el desarrollo del radiofármaco 68Ga-PSMA 
(antígeno de membrana prostática específico), con mejor sensibilidad y especificidad, han 
permitido una mejor etapificación de los pacientes, sin embargo, existen pocos estudios 
a nivel local y nacional que evalúen el rendimiento en el manejo clínico. 

OBJETIVO: Evaluar el PET/CT 68Ga-PSMA como examen de etapificación de pacientes 
con cáncer de próstata de alto riesgo. 

PACIENTES Y MÉTODO: 23 pacientes (edad promedio 67 años; rango 54-79) con 
diagnóstico histológico de cáncer de próstata de alto riesgo según criterios de D´AMICO 
a quienes se les solicitó estudio PET/CT 68Ga-PSMA y se consignaron datos epidemioló-
gicos, y oncológicos (TR, PSA, u otros). 

RESULTADOS: El 100 %  de los pacientes tenían captación del tumor primario y en 2 
casos con afectación de vesículas seminales (PSA promedio 48.7, SUV promedio 25.8), 
14/23 pacientes (61 % ) tenían compromiso ganglionar (PSA promedio 48.7, SUV promedio 
17.7) y 7/23 pacientes (30 % ) tenían compromiso óseo (PSA promedio 48.4, SUV promedio 
20.7). En 6 casos hubo afectación ganglionar y ósea. 

CONCLUSIONES: El PET/CT 68Ga-PSMA es un examen no invasivo que aporta mayor 
información en la etapificación de los pacientes con alto riesgo sobre el compromiso 
locorregional y/o a distancia respecto de otras técnicas. Una de las limitaciones de este 
estudio es que no fueron comparados los resultados histológicos de los pacientes de 
alto riesgo operados. Pero tendría mejor sensibilidad en detectar afectación ganglionar 
y compromiso metastásico con niveles de antígeno más bajo, y que no son detectados 
por otros métodos. 




