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RESUMEN:
El cáncer de próstata de alto riesgo corresponde al 20-30% del total. Uno de los proble-
mas se relaciona con las limitaciones que poseen las herramientas diagnósticas clásicas 
(TAC, cintigrama óseo) para entregar una correcta y precisa etapificación. Es por este 
motivo que se han desarrollado una serie de herramientas, entre ellas la Tomografía por 
emisión de positrones con marcaciones de Flúor 11 de la molécula de Colina (PET/CT 
11F Colina). Sin embargo existen pocos estudios a nivel local y nacional que evalúen el 
rendimiento de esta herramienta en el contexto de los protocolos de manejo y estudio. 
El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento del PET/CT Colina como exá-
men de etapificación en los pacientes con Cáncer de próstata de alto riesgo. 
Pacientes y método: Se evaluaron los pacientes con diagnóstico histológico de cáncer 
de próstata de alto riesgo que se realizaron prostatectomía radical más linfadenecto-
mía extendida bilateral con PET/CT 11F COLINA como método de etapificación previo. 
Se comparó el resultado del PET/CT COLINA prequirúrgico y el resultado his-
topatológico de la pieza quirúrgica, incluyendo los linfonodos resecados.  
Se calculó sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 
RESULTADOS: Se obtuvo un total de 39 pacientes con los criterios antes menciona-
dos. La sensibilidad fue calculada en 63%, especificidad 91%, el VPP 71% y el VPN 87%. 
COnCLUSIOnES: El PET/CT Colina es un examen no invasivo que aporta mayor informa-
ción en la etapificación de los pacientes con alto riesgo sobre el compromiso linfonodal 
respecto de otras técnicas. A pesar de que la sensibilidad baja, es mayor que lo reportado 
por otras técnicas imageneológicas en nuestro grupo de pacientes. Por otra parte es alta-
mente específico y el valor predictivo negativo es alto, lo que permite predecir con alto 
grado de confiabilidad que un paciente con un examen alterado presenta efectivamente 
metástasis linfonodal lo que determina un pronóstico oncológico más preciso para el 
paciente y su tratante.


