
S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 76 / Nº 3 AÑO 2011 175

CO5) UTILIDAD DE LA TOMOGRAFÍA CON EMISIÓN DE POSITRONES (18F-FDG PET/CT) EN PA-
CIENTES CON TUMORES TESTICULARES MALIGNOS DE CÉLULAS GERMINALES

Dr. Arquímedes Rodríguez-Carlin.
Fundación Arturo López Pérez, Santiago, Chile.

Introducción: La tomografía con emisión de positrones (PET/CT) es una herramienta no invasiva que permite
visualizar procesos metabólicos funcionales, lo cual adiciona otra dimensión a las técnicas de imágenes convencio-
nales anatómicas en el estudio de pacientes oncológicos.
Objetivo: Describir nuestra experiencia en la realización de tomografía con emisión de positrones con 18-fluoro-2-
deoxyglucosa (18F-FDG PET/CT) para etapificación, re-etapificación y control de tratamiento en pacientes con
diagnóstico de tumores malignos de células germinales.
Materiales y métodos: Desde septiembre de 2005 a diciembre de 2010 se realizaron 103 estudios 18F-FDG PET/
CT en 79 pacientes con diagnóstico histológico de tumor maligno de células germinales para etapificación, re-
etapificación y control de tratamiento. Se obtuvieron los datos demográficos de los pacientes, características de los
tumores, información quirúrgica y resultados anatomopatológicos de los registros clínicos de nuestra institución. Se
clasificaron los tumores en 3 grupos histológicos como seminomatoso, no seminomatoso y mixto. Los resultados
verdaderos positivos se basan en la histología y/o seguimiento clínico.
Resultados: El tipo histológico más frecuente fue el tumor no seminomatoso de células germinales (TNSCG) con
38 casos (48%), seguido de 26 seminomas (33%) y 15 mixtos (19%). La indicación más frecuente fue re-etapifica-
ción (60,2%), seguida de control de tratamiento (33%) y etapificación (6,8%). Se detectaron metástasis mediante
PET-CT en 29 (82,8%) de 35 pacientes y se excluyeron metástasis en 40 (90,9%) de 44 pacientes. Se obtuvo una
sensibilidad de 88,9% y especificidad de 88,05% con un valor predictivo positivo (VPP) de 80% y valor predictivo
negativo (VPN) de 93,65%. El consumo de FDG fue variable, con un rango de SUV máx de 1,2 a 19,6. El promedio
de seguimiento fue de 35,25 meses (rango 8-71).
Conclusiones: El 18F-FDG PET/CT es una herramienta no invasiva útil para la etapificación inicial, re-etapificación y
control de terapia de tumores testiculares de células germinales. Debe ser considerada la posibilidad de falsos positi-
vos en PET/CT debido a la aparición temprana de lesiones inflamatorias reactivas posterior a quimioterapia reciente.




