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CO6) ROL DEL 18F-FDG PET/CT EN LA EVALUACIÓN DE MASAS RESIDUALES POSQUIMIOTERAPIA
EN PACIENTES CON TUMOR TESTICULAR METASTÁSICO DE CÉLULAS GERMINALES
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Introducción: El tratamiento en pacientes con cáncer testicular de células germinales que tienen masas residuales
posquimioterapia es un tema de constante debate, debido a que diferenciar enfermedad activa de fibrosis y/o
inflamación continúa siendo un problema. Nuestro objetivo fue determinar la utilidad de la tomografía con emisión
de positrones con 18-fluoro-2-deoxyglucosa (18F-FDG PET/CT) en la evaluación de carcinoma residual viable en
pacientes con tumor testicular metastásico de células germinales (TMCG) y masa residual posquimioterapia.
Materiales y Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de pacientes con diagnóstico de TMCG y masa resi-
dual postquimioterapia. Se incluyeron 13 pacientes a quienes se les realizó 18F-FDG PET/CT entre enero de 2007
y diciembre de 2010 para re-etapificación, control de tratamiento y evaluación de masas residuales. Los resultados
fueron validados por examen histopatológico de la masa resecada y/o seguimiento clínico/radiológico de al menos
1 año.
Resultados: Se realizaron un total de 17 estudios. La captación de FDG en masas residuales varió en rango de
SUV máx de 1,4 a 14 y un punto de corte de 2,5 para determinar hipercaptación. En 7 estudios (41,2%) se encontró
hipercaptación de 18F-FDG en masa residual, con una sensibilidad de 75% y una especificidad de 88,05%, un valor
predictivo positivo (VPP) de 80% y valor predictivo negativo (VPN) de 93,65%. El promedio de seguimiento fue de
32,5 meses (rango 12-72). Un solo caso resultó ser falso positivo el cual tuvo un SUVmáx de 2,9 y 2 casos falsos
negativos (11,76%) uno de los cuales resultó ser un teratoma.
Conclusiones: Los datos obtenidos en este estudio indican que el 18F-FDG PET/CT es útil en la exclusión de
enfermedad residual viable en masas postquimioterapia. Por lo tanto debe ser considerado como una herramienta
adicional en la decisión terapéutica sobre el manejo de estos pacientes. Se requieren ensayos clínicos prospectivos
con mayor número de casos para poder establecer la precisión del PET/CT según el tipo histológico de tumor
testicular.




