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O23) LIGANDO DE ANTIGENO PROSTÁTICO MEMBRANA 
ESPECÍFICO (PSMA) USADO EN TOMOGRAFÍA 
POR EMISIÓN DE POSITRONES FUSIONADA CON 
TOMOGRAFÍA COMPUTADA (PET-CT) EN DETECCIÓN DE 
LESIONES SECUNDARIAS DE CÁNCER DE PRÓSTATA

Labra, A.(1); Hebel, E.(1); Chong, G.(1);

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: El PSMA es una proteína de superficie sobreexpresada en cáncer de 
próstata (CP). El objetivo de este estudio es evaluar el rol del PET-CT con uso de un ligando 
marcado con Ga-68 para PSMA (PET-CT PSMA), en la detección de diseminación o reci-
diva macroscópica de CP en pacientes con elevación del antígeno prostático específico 
(APE) sérico y determinar el valor umbral a partir del cual el método adquiere relevancia. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Identificamos a todos los pacientes que se realizaron PET-CT 
PSMA en el período 2014-2015. Los análisis univariados se realizaron usando medidas 
de tendencia central y dispersión. La asociación entre el APE y el resultado del estudio 
se calculó utilizando una regresión logística ordenada para estimadores de máxima 
verosimilitud y la determinación del punto de corte para el APE. Se consideró intervalos 
de confianza del 95% y valor de significación de p<0,05. Los análisis se hicieron usando 
StataSE versión 12. 

RESULTADOS: Se identificó un total de 58 estudios, de los que 5 fueron descartados por 
no tener APE previo. Los restantes 53 fueron incluidos. La mediana de edad fue 72 años 
(IQR 67 - 76,7). Se evaluó el último APE, cuya mediana fue 3,97 ng/dl (IQR 0,76 – 8,98). 
Un 66,0% de los pacientes tuvo prostatectomía radical (PR) previa y el 34,0% restante se 
trató con radioterapia, quimioterapia u hormonoterapia. Un 81,1% de los pacientes tuvo 
un estudio positivo para diseminación o recidiva tumoral, los que presentaron valores 
significativamente más altos de APE (mediana 5,34 ng/dl; p=0,0065). Se obtuvo un umbral 
global de APE de 0,79 ng/dl (p=0,017; IC 0,23-2,36) y 1,2 ng/dl para pacientes con PR previa 
(p=0,035; IC 0,10-2,58) para predecir la positividad del estudio. Se identificó el grado de 
Gleason para 85,7% de los pacientes con PR previa, el que no presentó asociación con la 
detección de recidiva tumoral (p=0,95). 

CONCLUSIONES: Este estudio demuestra que el PET-CT PSMA es un estudio útil para 
la evaluación de diseminación y recidiva tumoral en pacientes con CP tratado con PR 
previa, considerando un umbral del APE de 1,2 ng/dl para la visualización macroscópica 
de las lesiones sospechosas.




