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P03) 177LUTECIO-PSMA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
PROSTÁTICO AVANZADO HORMONO-RESISTENTE 

Amaral, H.(1); Fernández, R.(1); Kramer, V.(2); Lavados, H.(1); Salman, P.(3); Sandoval, C.(3); 
Ribbeck, J.(2); Wettlin, J.(3); Coudeu, I.(1); Pruzzo, R.(1); Morales, B.(1); Hernández, E.(1); 
Haeger, A.(1); 

(1): FALP / PositronMed, Santiago, Chile (2): PositronPharma, Santiago, Chile (3): FALP, Santiago, 
Chile.

INTRODUCCIÓN: La terapia de deprivación androgénica es el estándar de tratamien-
to en pacientes con cáncer de próstata (CP) avanzado o metástasico, sin embargo, la 
mayoría progresan a una condición de hormono-resistencia. Recientes investigaciones 
demuestran que la terapia con 177Lutecio(Lu)-PSMA es altamente beneficiosa en estos 
pacientes, existiendo inclusive casos de remisión completa. 

OBJETIVO: Presentar nuestra experiencia en el tratamiento con 177Lu-PSMA en pa-
cientes con CP metastásicos hormono-resistentes. 

MÉTODO: Se incluyeron 10 pacientes de 69,8±9 años (rango: 51-82) con CP avanzado 
hormono-resistente, todos con PET-CT 68Galio-PSMA reciente, a los cuales se administró 
165±4,6 mCi de 177Lu-PSMA con imagen de biodistribución a las 24 hrs. Hubo control de 
PSA, hemograma y perfil bioquímico, antes y después de la terapia. Se calculó promedio, 
desviación estándar y prueba t-test para muestras pareadas, considerando significativo 
p<0.05. 

RESULTADOS: El PET-CT evidenció compromiso óseo secundario en los 10 pacientes 
y en 7, también adenopático. La distribución de 177Lu-PSMA posterior a la primera dosis 
fue similar al PET-CT en todos. De los 10 pacientes, 7 recibieron una segunda dosis tras 8 
semanas, evidenciándose en su mayoría una disminución de la extensión e intensidad de 
fijación del radiofármaco. El PSA basal promedio fue 679±1249 ng/dL (rango 3,41-4105), 
mostrando la siguiente variación individual en el seguimiento: en 3 pacientes a las 12 
semanas disminuyó un 81,6 % , 44,1 %  y 10,7 % , respectivamente; en 2 pacientes a las 
8 semanas disminuyó un 84,9 %  y 30,6 % , respectivamente y en 2 aumentó 11,6 %  y 
187 %  (basal de 3,41 ng/mL incrementó a 9,78 ng/mL) en este mismo periodo; en 1 caso, 
15 días post terapia, disminuyó 84,3 % ; los 2 pacientes restantes fueron recientemente 
incorporados a protocolo. De los otros parámetros de laboratorio analizados existió 
variación significativa en el recuento de leucocitos basal y a las 2 y 4 semanas (p=0.04 y 
0.03, respectivamente) y en el recuento plaquetario basal y a las 4 semanas (p=0.03), sin 
embargo, a las 8 semanas ya no se observaban diferencias (p=ns). 

CONCLUSIÓN: La terapia con 177Lu-PSMA es una terapia innovadora y altamente espe-
cífica indicada en pacientes con CP avanzado hormono-resistente, sin efectos secundarios 
significativos y con resultados promisorios en esta experiencia inicial. 




