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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: PET/CT con F18-colina es una herramien-
ta diagnóstica en evaluación del cáncer prostático (CP). 
Pacientes con elevación del antígeno prostático (PSA) post 
prostatectomía o radioterapia representan dilema diag-
nóstico. Recurrencia local es suceptible de nueva terapia 
con intención curativa, mientras que enfermedad metas-
tásica requiere tratamiento hormonal paliativo. Imágenes 
convencionales no han mostrado buenos resultados y 
frecuentemente presentan alta tasa de falsos negativos. 
Evaluamos rendimiento del PET/CT con F18-colina ante 
elevación de PSA, luego de prostatectomía o radioterapia. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Noventa y tres estudios, (Gleason 
6-9) para reetapi� cación, entre octubre 2011 y mayo 2013, 
edad promedio 66.7 años. Setenta y tres pacientes fueron 
operados, de ellos 39 recibieron terapia complementaria.
Diecinueve Pacientes recibieron radioterapia exclusiva. Dosis 
promedio de F18-colina fue 9.3 mCi. Se utilizó un PET/CT
de ultra-alta resolución con adquisición pelviana precoz y 
tardía desde base de cráneo a muslos con TAC contrasta-
do. Consideramos positivo para neoplasia captación focal 
anormal persistente del trazador en imágenes tardías.
Evaluamos score de Gleason, PSA y tiempo de duplicación (TD). 
RESULTADOS: 93 casos totales, 32 casos presentaron cap-
tación en lecho prostático, 39 compromiso ganglionar, 12 
en esqueleto y 1 en nódulos pulmonares.
Con PSA < 1.5 ng/ml (32 casos): S 62.5% y VPP 88.2%.
Para PSA > 1.5 ng/ml (58 casos): S fue 85.1% y VPP 92.0%. 
En 38 casos con TD < 7 meses y PSA > 1.5 ng/ml: S 88.8%
y VPP 94.1%.
El PET/CT mostró focos hipercaptantes en el 46.8% de
los pacientes con PSA <1.5 ng/ml, en 80.6% con PSA
>1.5 ng/ml, en 78.6% con TD <7 meses, en 43.7% TD >7
meses y en 85.7% con PSA > 1.5 ng/ml y TD <7 meses.
CONCLUSIÓN: El PET/CT F18-Colina es útil en reetapi� cación
del CP, con alta sensibilidad y VPP, que aumenta a mayor
valor de PSA y a menor TD de éste, como se describe en la 
literatura internacional.


