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P49) LUTECIO 117 – PSMA 617 COMO TRATAMIENTO DE 
TERCERA LINEA CÁNCER DE PRÓSTATA METASTÁSICO 
CASTRACIÓN RESISTENTE (MCRPC): EXPERIENCIA CLÍNICA 
INICIAL.

Nicolai, H.(1); Amaral, H.(2); Fernandez, R.(2); Wettlin, J.(2); Fuentes, G.(1); Vargas, F.(1); 

(1): Hospital Clinico San Borja Arriaran, Santiago, Chile (2): Centro De Medicina Nuclear Y PET/CT – 
FALP / PositronMed, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: En nuestro servicio registramos 160 nuevos casos de cáncer de 
próstata anuales, el 32.4 %   presenta un estadio avanzado (T4, N + M +). Entre 2011 y 
2016,  64 pacientes progresaron a estadio castración resistente (mCPCR), 28 recibieron 
quimioterapia y cinco de ellos requirieron un tratamiento de segunda línea. Dos pacientes 
que progresaron al tratamiento de segunda línea se trataron con Lutecio-177-PSMA-617 
(protocolo aprobado por el comité de ética CEC-SSMO). Ambos pacientes lograron remi-
sión completa de su enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO: Se estudia la respuesta clínica y bioquímica de dos pacien-
tes que recibieron un tratamiento de radioligando (RLT) con Lutecio-177-PSMA-617. La 
selección de los pacientes, su estadificación inicial, control de respuesta a tratamiento y 
seguimiento, se realizó con PET / CT Ga-68 PSMA-11. Los pacientes recibieron de 4 sesio-
nes de Lu-177 PSMA-617 en una dosis de 5,5 GBq, cada 2 meses entre 06/2016  y  03/2017. 
Se registraron síntomas clínicos, valores hematológicos, renales, hepáticos y antígeno 
prostático específico (APE), al inicio, después de cada sesión con Lu-177 y después de 
finalizados sus ciclos, c/4 meses hasta la fecha. Ambos pacientes tienen un seguimiento 
de más de dos años.

RESULTADOS: Se demostró una intensa acumulación de Lutecio-177-PSMA.617 en 
zonas metastásicas y en la próstata. La terapia fue bien tolerada y sin efectos adversos. 
Al término del tratamiento se observó una disminución significativa del APE de 921 a 
2,18 ng/ml (Paciente 1) y de 18,31 a 0,03 ng/ml (Paciente 2); actualmente tienen un APE 
de 0,03 ng/ml y 0,09 ng/ml respectivamente. Ambos están sin dolor óseo y sus controles 
con PET/CT-PSMA en Marzo 2018 demostraron una remisión completa de su cáncer de 
próstata. Ambos pacientes presentan una anemia, leucopenia y trombocitopenia leve a 
moderada; sus funciones hepática y renal han sido normales. Uno paciente tuvo xeros-
tomia que remitió espontáneamente.  

CONCLUSIÓN: El tratamiento de radioligando con Lutecio 117-PSMA-617 fue bien 
tolerado, se lograron valores sostenidos de APE bajo cero y una remisión completa de la 
enfermedad. La terapia de Radioligando (RLT) con Lutecio-177 PSMA-617, demostró ser 
eficaz en un protocolo para pacientes castración resistentes que progresaron después 
de un tratamiento de segunda línea.


