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Artículo de revisión científica

Aplicación de la Tomografía por emisión de positrones en el cáncer de próstata 
marcado con 68Ga-PSMA: Revisión y actualidad

Resumen: Una de las características de cáncer de próstata es su baja afinidad a la absorción de glucólisis y 
glucosa. Esto se traduce la baja afinidad del 18F-FDG para la detección de los tumores de próstata por el PET/
CT.
El antígeno prostático específico de membrana (PSMA) es una proteína transmembrana presente en todos 
los tejidos prostáticos. El incremento de la expresión de PSMA está presente en varios tumores, aunque su 
concentración es más elevada en el cáncer de próstata. Casi todos los adenocarcinomas de próstata muestran 
expresión de PSMA en la mayoría de las lesiones, tanto primarias como metastásicas. 
La expresión del PSMA en cáncer de próstata es más elevada que en otros tipos de cáncer, donde se ha des- 
crito la presencia de PSMA. Se ha demostrado que el incremento de este antígeno se presenta principalmente 
en casi todos los adenocarcinomas de próstata tanto primario como metastásico con diferentes grados de 
desdiferenciados. La tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC) es una técnica 
de imagen no invasiva, reconocida para el estudio de diversos tumores malignos.
La PET/CT marcada con 68Ga-PSMA o 18F-PSMA proporciona imágenes metabólicas semicuantitativas de las 
concentraciones anormales de este antígeno permitiendo una valoración más precisa del cáncer de próstata. 
En esta revisión describiremos la importancia de 68Ga-PSMA PET/CT en la valoración del cáncer de próstata.

Abstract: One of the characteristics of prostate cancer is its low affinity to the absorption of glycolysis and 
glucose. This translates the low affinity of 18F-FDG for the detection of prostate tumors by PET/CT.
Prostate-specific membrane antigen (PSMA) is a transmembrane protein present in all prostate tissues. The 
increase in the expression of PSMA is present in several tumors, although its concentration is higher in pros-
tate cancer. Almost all prostate adenocarcinomas show PSMA expression in most lesions, both primary and 
metastatic.
The expression of PSMA in prostate cancer is higher than in other types of cancer, where the presence of 
PSMA has been described. It has been shown that the increase of this antigen occurs mainly in almost all pros-
tate adenocarcinomas, both primary and metastatic with different degrees of dedifferentiated. 
Positron emission tomography / computed tomography (PET/CT) is a noninvasive imaging technique, re-      
cognized for the study of various malignancies. PET/CT labeled with 68Ga-PSMA or 18F-PSMA provides semi 
quantitative metabolic images of abnormal concentrations of this antigen allowing a more accurate assessment 
of prostate cancer. In this review we will describe the importance of 68Ga-PSMA PET/CT in the evaluation of 
prostate cancer.

Introducción

Incidencia global, local y tendencia

El cáncer de próstata (CP) es uno de los principales 
problemas de salud pública en todo el mundo. En los 
Estados Unidos se espera que serán diagnosticados 
alrededor de 164 690 casos nuevos y se reportarán 
29 430 muertes a causa del CP1.

Según GLOBOCAN 2012, un proyecto de la Organi-
zación Mundial de la Salud, se estimó que, en ese 
año, en Ecuador la incidencia de cáncer de próstata 
fue de 3 642 por 100 000 habitantes con una morta- 
lidad estimada, de 1 350 por 100 000 habitantes para 
todas las edades y una prevalencia en 5 años de 105 
362.

En el Ecuador de acuerdo a las cifras del Registro Na-
cional de Tumores de SOLCA, el CP Ocupa el primer 
lugar (ASR(W) 56,5 por 100.000 habitantes)3.

El desarrollo de nuevas tecnologías más efectivas 
sigue siendo un objetivo importante para el diagnósti-
co preciso del CP.

Tomografía por emision de positrones (PET)

La PET con 18F-FDG es una técnica de medicina nu-
clear no invasiva, ampliamente reconocida para el 
estudio de tumores sólidos malignos. Sin embargo, 
se ha descrito una menor sensibilidad en el cáncer 
de próstata debido a la baja afinidad del trazador 
para estos tumores y a la eliminación urinaria de la 
18F-FDG, que dificulta la interpretación de las imá-
genes de la PET.
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Esto ha llevado a menudo que se considera que no 
es útil y no se realiza de forma rutinaria en el CP. Es-
tudios recientes han demostraron que puede ser útil 
en fases específicas, especialmente para tumores de 
próstata primarios agresivos (índice de Gleason >7) y 
elevación del PSA. Permitiendo identificar, áreas de 
mayor concentración metabólica del trazador que de-
fine la anormalidad de tejido estudiado4. 

En el Ecuador existen dos equipos PET/CT uno a ni- 
vel público y otro a nivel privado, las cuales utilizan 
el 18F-FDG en la rutina diaria, recientemente se están 
realizando estudios en Guayaquil con 11C-colina, para 
cáncer de próstata.

OBJETIVO

El objetivo principal de este artículo es presentar 
una revisión actualizada acerca de la utilidad y apli-
caciones clínicas de la PET/CT con 68Ga-PSMA en 
cáncer de próstata. Se enfatiza las nuevas perspec-
tivas en el mecanismo patológico de la enfermedad, 
así como en la utilidad del marcador de membrana 
PSMA y el impacto que ha tenido en el manejo en 
diferentes escenarios.   

Historia natural: Patogenia

El CP presenta una amplia variabilidad biológica que 
implica diferentes cursos clínicos, desde los tumores 
de bajo grado (indolentes), que quedan restringidos 
a la glándula, a los agresivos, con tendencia al desa- 
rrollo de metástasis con mal pronostico5. El compor-
tamiento biológico y por consiguiente, la respuesta 
terapéutica del cáncer de próstata varían según el es-
tadio de la enfermedad. En las etapas iniciales, su pa-
togenia es andrógeno dependiente y puede ser eva- 
luado acorde a los niveles plasmáticos de hormona.

La interacción hormonal con sus respectivos recep-
tores androgénicos (RA) presentes en el citoplasma 
y producen un desplazamiento de un segmento de 
un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma en el 
núcleo celular, donde estimulan la transcripción de 
genes que controlan la proliferación, la diferenciación 
y la apoptosis celulares5.

Una de las características de CP es su baja afinidad 
a la absorción de glucólisis y glucosa. A diferencia 
de la mayoría de los tumores malignos, el cáncer de 
próstata se caracteriza por una glucólisis lenta y baja 
avidez de FDG en las imágenes PET6. 

La proliferación celular en tumores malignos se aso-

cia con mayores requerimientos de energía. Si el con-
sumo de glucosa no es elevado en el CP, las vías me-
tabólicas alternativas deben proporcionar bioenergía 
para la proliferación y el crecimiento celular anormal. 

Por lo tanto, el aumento del metabolismo de los áci-
dos grasos caracteriza el cáncer de próstata, que de-
pende de la oxidación de los ácidos grasos, en lugar 
del metabolismo de la glucosa, como su fuente de 
energía dominante7.

Presentacion clínica y diagnóstico

Es importante afirmar que muchos de la clínica o sín-
tomas prostáticos, pueden estar relacionados por 
causas distintas al cáncer de próstata. Por ejemplo, 
la hiperplasia prostática benigna8.

El riesgo de CP clínicamente significativo está re- 
lacionado con la edad, etnia, historia familiar, nivel 
de PSA, índice de PSA libre/total y hallazgos en el 
examen rectal digital (DRE). El diagnóstico definitivo 
se establece con el examen histopatológico de las       
biopsias transrectales. Para establecer el grado de 
agresividad, el método más usado es el Sistema de 
Gleason9,10.

MARCADORES TUMORAL
Antígeno prostático específico (PSA)

El PSA es una serina proteasa codificada en el cromo-
soma 19, miembro de la familia del gen de la calicreí-
na humana, se secreta en el líquido seminal, donde 
actúa para licuar el coágulo seminal. Se encuentra 
en concentraciones mucho más bajas en el suero, 
donde existe en formas ligada (total) y libre. El PSA no 
es específico de cáncer, puede encontrarse elevado 
además en casos de inflamación e infección prostáti-
ca, hiperplasia prostática e instrumentación urológica 
reciente, por lo cual, aunque es considerado un buen 
marcador tumoral para el cáncer de próstata, mues-
tra limitaciones en su potencial diagnóstico11. 

Antígeno de membrana prostático específico (PSMA)
PSMA es una glicoproteína de la superficie celular de 
folato hidrolasa expresada en varios tipos de tejidos 
diferentes, que incluyen otros cánceres, pero tam-
bién procesos benignos. Antes de que se produzca 
la transformación maligna, el PSMA se localiza en el 
citoplasma y en el lado apical del epitelio prostático 
que recubre los conductos prostáticos12.

La función del PSMA citoplasmático no se compren-
de por  completo; sin embargo,  a medida que ocurre
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la transformación maligna, el PSMA se transfiere a la 
superficie luminal de los conductos prostáticos12. 

Se ha demostrado que la expresión de PSMA está 
diseminada en la mayoría de los tumores de próstata 
incluso cuando la tinción de PSA es negativa o débil13. 

También se ha observado un aumento de la expresión 
de PSMA cuando la célula se vuelve resistente a la 
castración14. La sobreexpresión de PSMA por cáncer 
de próstata es de 100 a 1000 veces mayor que la de 
la expresión de tejido normal; además, la expresión 
de PSMA puede aumentar a medida que aumenta el 
grado tumoral y la resistencia a la castración15,16.

Casi todos los adenocarcinomas de próstata mues-
tran expresión de PSMA en la mayoría de las le-
siones primarias y metastásicas17,18. Estudios inmu-
nohistoquímicos han demostrado que la expresión 
de PSMA aumenta en caso de enfermedad desdife- 
renciada, metastásica o refractaria a la hormona y su 
nivel de expresión es un pronosticador significativo 
para el resultado de la enfermedad19,20.

La expresión tisular de este antígeno no es completa-
mente específica de próstata ya que también se ex-
presa en la neovasculatura de numerosas neoplasias 
malignas sólidas21.

El manejo del CP con extensión local se dirige a con-
trarrestar el rol de los receptores androgénicos (RA) 
mediante la reducción de los niveles hormonales en 
plasma ya sea por vía quirúrgica o a través de dro-
gas que regulan la liberación o la inhibición de estos 
receptores. Aunque inicialmente la respuesta a estas 

medidas suele ser satisfactoria, en algún momento 
las células neoplásicas comienzan una nueva proli- 
feración, con progresión de la enfermedad, a pesar 
de continuar el tratamiento22. En esta etapa, se con-
sidera que el crecimiento del tumor es independiente 
de los andrógenos o resistente a la hormonoterapia22. 
La recurrencia del CP es más frecuente en los pa-
cientes de alto riesgo, definidos por consenso de la 
American Joint Committee on Cancer (AJCC) por uno 
de los siguientes tres parámetros: T > pT2c, Gleason 
> 8 y PSA (antígeno prostático específico) > 20 ng/ml. 

Su incidencia es del 20-50% de los pacientes a los 
10 años de la prostatectomía y de alrededor del 53% 
a los 5 años de la radioterapia. La recurrencia se de-
tecta por una elevación del PSA que puede preceder 
a la detección clínica en meses o años. En aproxi-
madamente la mitad de los pacientes ésta es local, 
pero en el resto, existe enfermedad a distancia, con o 
sin recurrencia local23. La localización más frecuente 
de enfermedad a distancia es la infiltración ganglio- 
nar y las metástasis óseas. Es también importante la 
precocidad de su detección, así se considera que un 
PSA > 2 ng/ml supone un mal pronóstico23.
 
PET/CT: Utilidad en CP 

La tomografía por emisión de positrones/tomografía 
computarizada (PET/CT) como técnica de imagen 
que combina información metabólica y morfológica 
ha demostrado alta precisión diagnóstica. Se han 
propuesto varios radiotrazadores para imágenes me-
tabólicas de CP que incluyen: 18F-FDG, 11C- acetato, 
11C-colina/ 18F-colina, 11C-metionina, 18F-Fluorodihy-
drotestosterona (FDHT) y 18F- Fluoruro. 

15

Figura 1. Paciente con adenocarcinoma de próstata. Se realiza PET con varios trazadores obteniendo varios 
comportamientos de las imágenes.
Fuente: Sánchez-Salmón Aida, Ruibal Álvaro. Valor actual de la tomografía por emisión de positrones durante 
el seguimiento del cáncer de próstata. Arch. Esp. Urol. [Internet]. 2006 Dic [citado  2018  Mayo  05] ;  59(10): 
1021-1029. 
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Muchos de estos radio trazadores, (Fig.1) son de difícil 
acceso y tienen poca sensibilidad a bajos niveles de 
PSA. Se sabe que son muy específicos de acuerdo al 
momento de la enfermedad. Dadas sus característi-
cas biológicas, el PSMA marcado con 68Ga, se está 
validando actualmente como un biomarcador de imá-
genes por PET para la localización del CP primario, la 
clasificación de lesiones y la estadificación primaria. 
68Ga-PSMA ha demostrado ser el radiotrazador con 
mayor tasa de detectabilidad, alrededor del 90%24. 

Esto se explica por una importante característica del 
CP, la sobreexpresión de PSMA, el cual hace un “tar-
get” ideal para las imágenes funcionales y posibilidad 
de terapias con radionúclidos25. 

68Ga-PSMA

Es un radiotrazador que aprovecha la actividad en-
zimática de PSMA y usa inhibidores enzimáticos ra-
diomarcados o agentes aglutinantes como agentes 
que buscan el objetivo26.

El más ampliamente usado es el Ga-PSMA-11 este 
se une a un epítopo C-terminal del dominio de mem-
brana extra grande de PSMA27. Es de destacar que la 
PET con 68Ga-PSMA puede producir resultados falsos 
negativos en hasta 5% de los pacientes con cáncer 
de próstata. Además, se ha informado que en el cán- 
cer de próstata resistente a la castración metastásico 
avanzado, las metástasis (principalmente en el híga-
do) pueden perder la expresión de PSMA28.

Diagnóstico y estadiaje: Basado TNM

Hay que destacar que todavía no hay datos de ensa- 
yos prospectivos multicéntricos. Actualmente, el uso 
del 68Ga-PSMA varia de unas instituciones a otras, 
basado básicamente en la experiencia y en la dis-
ponibilidad de 68Ga-PSMA. Un metaanálisis recien- 
te analiza la evidencia disponible de la PET/TC con 
68Ga-PSMA en la estadificación inicial y en la detec-
ción de recurrencia del cáncer de próstata29.
 
Estadificación inicial en pacientes de alto riesgo

Estadificación T 

La PET/CT con 68Ga-PSMA permite la localización 
de la máxima carga tumoral por sextantes, con se-
guridad diagnóstica del 86% en la detección de la 
invasión de vesículas seminales y del 71% en la in-
vasión capsular30. 

Existe un grado de captación significativamente ma- 
yor del 68Ga-PSMA en los Gleason 6, 7a y 7b frente 
a los Gleason>7 (SUVmáx 5,9; 8,3 y 8,2 respectiva-
mente) frente a (SUVmáx 17,6; p < 0,001). Se ha des- 
crito una correlación con el valor del PSA, utilizando 
como umbral los 10 ng/mL (SUVmáx 17 6 vs. 7,7; p 
< 0,001)31. 

Estadificación N 

Existen estudios con confirmación histológica por lin-
fadenectomía que analizan la utilidad de la PET/CT 
con 68Ga-PSMA en la detección de la infiltración N de 
pacientes diagnosticados de CP de riesgo medio y 
alto, con tasas similares, del 37, 40 y 31,5%, respec-
tivamente32. Esta tasa de detección limitada está en 
relación con el tamaño promedio de los ganglios, no 
detectados es de 2,7 mm33. 

Estadificación M 

En pacientes con puntuación de Gleason> 7, PSA> 
20 mg/mL, clínica de prácticas T2c - 3ª la probabili-
dad de que los ganglios linfáticos y metástasis óseas 
se incrementa. Varios estudios demuestran la supe- 
rioridad de 68Ga-PSMA PET/TC en comparación con 
la TC, la resonancia magnética (RM) o la gammagrafía 
ósea para la detección de metástasis para la estadi-
ficación inicial en el diagnóstico primario21. La detec-
ción de metástasis de ganglios linfáticos radiológica-
mente ocultos puede influir significativamente en el 
tratamiento del paciente, pero el impacto sobre la 
supervivencia general de la sensibilidad de 68Ga-PS-
MA PET/CT permanece sin respuesta. Una PET/TC 
68Ga-PSMA puede reemplazar a la TC abdomino- 
pélvica contrastada para la detección de metástasis 
ganglionares. Además, los datos preliminares mues-
tran que 68Ga-PSMA PET/CT también es más preciso 
para la detección de metástasis óseas34.

En la Re Estadificación
Localización de tejido tumoral en CP recurrente

La mayoría de los estudios, principalmente retrospec-
tivos, están disponibles a partir de 68Ga-PSMA PET/
CT para la localización del CP en el contexto de la 
recidiva bioquímica. Aquí, el uso se recomienda par-
ticularmente en pacientes con valores bajos de PSA 
entre 0.2 y 10 ng/mL para identificar el sitio de recu- 
rrencia y potencialmente guiar la terapia de rescate. 
Se observan sensibilidades más altas en pacientes 
con tiempos de duplicación de PSA más cortos y en 
aquellos con puntajes iniciales de Gleason más al-
tos35. (Fig.2)
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Figura 2. Paciente ecuatoriano de 68 años operado de cáncer de próstata en 2008, anatomía patológica reporta Gleason 6, con in-
vasión vascular y compromiso en los dos lóbulos. En noviembre de 2017 el PSA reporta 0,59 ng/mL, marzo de 2018 0.78 ng/mL. Se 
solicita PET/CT con PSMA la cual muestra en el CT: (Imágenes A, B y D) a nivel del sexto arco costal derecho imagen nodular hiperdensa 
(esclerosis) con 218 UH la cual mide 7mm, en el PET (imagen C) existe captación de forma focal de moderado grado de actividad en 
lesión nodular descrita anteriormente, SUVmax 2,7 compatible con actividad por primario conocido. (Agradecimiento al Dr. Hernán 
Lupera por ceder el caso).

Monitoreo del tratamiento sistémico en
CP metastásico

La PET/CT con 68Ga-PSMA ha mostrado su utilidad 
en el seguimiento de los pacientes tratados inicial-
mente con radioterapia.

La tasa de recidiva postratamiento es del 17%, del 
cual en un 17% se detecta una recidiva adenopática 
única con repercusión terapéutica al poder tratarse 
con escalada de dosis37. (Fig. 3).
 

Figura 3. Varón de 73 años con CP (Gleason Score 4 + 4; T3b-
N0Mx; R0) tratado en 2012 con prostatectomía radical y linfa- 
denectomía pélvica. Recurrencia bioquímica en febrero de 
2016 con PSA 0,43 ng/mL. El PSA se incrementó rápidamente 
hasta 0,73 ng/mL en abril de 2016 y el paciente fue referido 
para la realización de una PET/CT con 68Ga-PSMA para re es-
tadificar la enfermedad antes de un tratamiento radioterápico 
de rescate sobre el lecho quirúrgico.
El estudio PET/CT con 68Ga-PSMA (fig. 1a; G: MIP) evidenció 
la presencia de una adenopatía pélvica en la región ilíaca 
común izquierda (fig. 1a; A, B, C) y una adenopatía retroper-
itoneal en región pre sacra (fig. 1a; D, E, F). El tratamiento 
radioterápico previsto inicialmente antes del PET fue modifica-
do de acuerdo con los hallazgos de la PET/CT con 68Ga-PSMA 
(cadenas iliacas + región pre sacra + boost o sobreimpresión 
en adenopatías positivas en PET). En marzo de 2017 se realizó 
un nuevo estudio PET/CT con 68Ga-PSMA para valorar la res- 
puesta al tratamiento (PSA bajó tras tratamiento radioterápico 
de rescate: 0,12 ng/mL). La PET/CT con 68Ga-PSMA confirmó 
la respuesta completa al tratamiento radioterápico (fig.1b). 

Fuente: J.R. García Garzón. María de Arcocha R. Delga-
do-Bolton. A.M. García Vicente. La PET/CT con 68Ga-PSMA en 
el cáncer de próstata. Revista Española de Medicina Nuclear e 
Imagen Molecular 37(2). Septiembre 2017.
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Otros usos

Biopsia dirigida después de una biopsia nega-
tiva en pacientes con alta sospecha de cáncer 
de próstata

Los datos iniciales indican que la PET 68Ga-PSMA 
puede ser valiosa para guiar la biopsia repetida en 

pacientes con alta sospecha de CP y biopsias negati-
vas previas, ya que se ha demostrado que aumentan 
la localización del CP primario, y puede agregar valor 
para las biopsias dirigidas en la población de vigilan-
cia del cáncer de próstata que se someten a biopsias 
repetidas. (Fig. 4).

Al agregar información con la MRI multiparamétrica 
aumenta potencialmente la confianza diagnóstica38. 

Monitoreo del tratamiento sistémico en cáncer 
de próstata metastásico

El monitoreo de la enfermedad sistémica podría con-
vertirse en una aplicación potencial para 68Ga-PSMA 
PET/CT39. 

Determinación de CP antes de la terapia
con 177Lu-PSMA

Antes de iniciar el tratamiento con 177Lu-PSMA es 
necesario determinar la presencia e intensidad de la 
expresión de las lesiones dianas. En el caso de detec-
tar una baja expresión de 68Ga-PSMA sería una con-
traindicación esta terapia40. 

Comparacion con otros métodos 

En cuanto a la detección de metástasis óseas, la sen-
sibilidad y especificidad de la PET/CT con 68Ga-PS-
MA es del 98,7-100% y del 88,2-100% mientras que 
las de la gammagrafía ósea son del 86,7- 89,3% y 
60,8-96,1%, respectivamente41. 

Conclusiones

La tomografía por emisión de positrones proporciona 
una medida de la distribución tridimensional del 68Ga- 
PSMA, obteniendo imágenes semicuantitativas que 
permiten valorar de forma no invasiva la expresión de 
PSMA. 

El 68Ga-PSMA PET/CT se ha convertido rápidamente 
en un nuevo estándar de referencia potencial para 
la obtención de imágenes del cáncer de próstata en 
todo el mundo y proporciona una alta eficacia diag-
nóstica en recurrentes y estadificación de alto riesgo.

En el Ecuador no se tiene aún el acceso de este mar-
cador, pero se están realizando en otros países con 
un impacto clínico definitivo.

Hay evidencia de que influye sustancialmente en las 
decisiones de tratamiento mediante la detección de 
sitios de recurrencia y metástasis ganglionares/dis-
tales que a menudo son ocultas en otras técnicas de 
imágenes convencionales, con la identificación fre-
cuente de lesiones de menos de 10mm de tamaño.

Figura 4. Estas imágenes comparan la histopatología axial y la PET/CT axial en seis 
segmentos de la glándula prostática de un paciente.
Fuente: Universidad Ludwig-Maximilians de Munich.
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