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O18) RENDIMIENTO DEL PET-PSMA EN LA RECIDIVA 
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INTRODUCCIÓN: Aproximadamente 30-50 %  de los pacientes desarrollarán una re-
currencia bioquímica (RBQ) después de la prostatectomía radical (PR), pero sólo un tercio 
de ellos desarrollarán metástasis. Es un desafío para el clínico identificar a los pacientes 
de alto riesgo que requerirán tratamientos adicionales. El PET-PSMA ha mostrado mayor 
rendimiento que los exámenes tradicionales en la identificación de lesiones recurrentes, 
lo que permite guiar el tratamiento. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados 
del PET-PSMA en recurrencia bioquímica en una serie nacional.

MATERIALES Y MÉTODOS: Se incluyeron los pacientes sometidos a PR, que se 
hubieran realizado un PET-PSMA en nuestro centro entre el 2015 y 2018 por ascenso o 
persistencia de APE postoperatorio. Se excluyeron los pacientes que hubieran recibido 
hormonoterapia.  Se analizó los resultados del PET según la información clínica relevante 
(APE, información histológica, etc.)

RESULTADOS: Se obtuvo el registro de 290 PET-PSMA realizados entre 2015 y 2018 en 
nuestro centro. 64 casos cumplieron con los criterios de inclusión. El promedio de edad 
fue de 65.6 años; el APE promedio fue de 3.2 ng/dl.  En la pieza quirúrgica, la distribución 
del Gleason Score (GS) 6, 7, 8 y 9 fue de 5.5 % , 60 % , 9.1 %  y 25 % . Un 55 %  tenía bordes 
positivos, mientras que un 25 %  fueron pN1. El 50 %  de los PET resultaron positivos, con 
un 17 %  de captación en el lecho prostático, un 29.7 %  con compromiso ganglionar y 
un 11 %  con metástasis óseas. El porcentaje de positividad del PET para los rangos de 
APE  <0.2; 0.2-0.5; 0.5-2; ≥2ng/dl fue de 22 % , 50 % , 25 %  y 75 % .  (p: 0.012).  Para los 
GS 6, 7, 8 y 9 se observó captación anormal del radiotrazador en 33 % , 36.4 % , 100 %  y 
57.1 % . (p: 0.047).

CONCLUSIONES: La mitad de los pacientes sometidos a un PET-PSMA por RBQ tienen 
lesiones identificables.  El PET-PSMA muestra una alta tasa de detección de lesiones a 
partir de un APE de 0.2 ng/dl. El APE, el Gleason Score, el estadío patológico (pT) y la 
histología de los ganglios (pN) se asocian estadísticamente con un PET-PSMA positivo.


