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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN:  Los pacientes con cáncer de próstata 
clasi� cados como alto riesgo (PSA >20ng/ml o Gleason 8 – 
10 o T3-T4) presentan un elevado riesgo de recurrencia tras 
terapia con intención curativa. El compromiso ganglionar es 
habitualmente subestimado ya que no contamos con estudios 
imagenológicos que permitan diagnosticar metástasis linfáti-
cas con exactitud. El objetivo del estudio es determinar la sen-
sibilidad, especi� cidad, VPP y VPN del PET-CT con 18F-Colina 
para diagnosticar compromiso de ganglios linfáticos pélvicos 
y retroperitoneales en pacientes con cáncer de próstata de 
alto riesgo sometidos a prostatectomía radical retropúbica 
con linfadenectomía extendida (resección de Linfonodos 
pélvicos + retroperitoneales hasta la mesentérica inferior).
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de cohorte, ciego, 
aprobado por el comité de ética de la institución. Se incluyo 
pacientes con diagnostico histológico de Cáncer de Próstata, 
con enfermedad clínicamente localizada o localmente 
avanzada sin evidencia de metástasis, clasi� cados como alto 
riesgo (a lo menos un criterio), candidatos a tratamiento con 
intención curativa. Se realizó etapifación con Resonancia 
magnética y centigramo óseo. Se realizo un PET-CT con18F-
Colina. El patólogo fue ciego al resultado del PET-CT. Los 
pacientes fueron sometidos a una prostatectomía radical 
retropúbica con linfadenectomia extendida. Los grupos 
ganglionares fueron enviados por separado para su análisis. 
Se correlacionó los resultados del PET-CT 18F-Colina con el 
informe de la biopsia. Se calculó Sensibilidad, Especi� cidad, 
VPP y VPN en el diagnostico de compromiso linfático.
RESULTADOS: De 130 pacientes tratados con intención 
curativa, 26 cumplieron los criterios de inclusión. 22 de 
estos pacientes aceptaron entrar en el protocolo. Se obtuvo 
un 18F-Colina PET-CT preoperatorio. Se realizó una pros-
tatectomía radical con linfadenectomia extendida hasta la 
mesentérica inferior. La media de Linfonodos resecados fue 
47 (39 – 62). Trece pacientes presentaron Linfonodos compro-
metidos. La sensibilidad del 18F-Colina PET-CT fue de 85%, 
Especi� cidad de 89%, VPP 92%, VPN 80%. La sensibilidad del 
examen en la detección de metástasis > 0.5 mm fue de 100%.
CONCLUSIONES: El 18F-Colina PET-CT es una herramienta 

útil para el estadiaje preoperatorio. Provee una imagen 
anatómica de localización de enfermedad signi� cativa. 
Sin embargo presenta una baja sensibilidad para detectar 
micro metástasis.


