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Dr. Alfredo Velasco
PET -CT con Ga68 PSMA
Motivo del Examen: Cancer de prostata (Adenocarcinoma de prostata Gleason 8). Estudio de
estadificaci6n.
Tecnica: PET- CT, realizado con Ga68 PSMA en equipo de alta resoluci6n PHILIPS y TOF.
Dosis: 4,2 mCi de Ga-68 PSMA
Hallazgos:
Cabeza y cuello:
Existe captaci6n fisiol6gica del trazador en ghindulas lagrimales y salivales.
Retenci6n mucosa en seno maxilar izquierdo.
No se observan adenopatias hipercaptantes en cuello.
Torax:
Pulmones de volumen y arquitectura conservada. Pequeno nodulo de 3 mm en base de pulmon
izquierdo, inespecifico (6-187). No se observan nodulos pulmonares hipercaptantes de aspecto
sospechoso. No se observa neumot6rax ni derrames pleurales.
Traquea y bronquios principales de calibre y permeabilidad normal.
Estructuras vasculares mediastfnicas de calibre y permeabilidad conservada.
No se identifican adenopatfas axilares, hiliares ni mediastfnicas sospechosas. En mediastina se
aprecian algunos linfonodos prominentes, que no presentan expresi6n aumentada del antfgeno de
PSMA; a modo de ejemplo uno en ventana aortopulmonar de 12 mm (3-79).
Leve cardiomegalia. No hay derrame pericardico.
Abdomen y pelvis:
Higado de tamafio y densidad normal. No se observan lesiones focales de aspecto agresivo. Pequeno
quiste simple, de 8 mm en segmenta hepatico 6. Captacion fisiol6gica en parenquima hepatica del
Ga68 PSMA, con SUVmax promedio de 7,7.
Venas suprahepaticas y eje venoso porto - esplenico - mesenterico permeable.
Vesicula biliar y via biliar sin alteraciones.

Pancreas, baza y ghindulas suprarrenales sin alteraciones morfol6gicas y con representaci6n
fisiologica del Ga68 PSMA.
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rifion izquierdo de 15 mm. Fijacion del Ga68 PSMA, en parenquima renal.
No se identifican adenopatfas retroperitoneales ni mesentericas con aumento de la captacion del
trazador.
Pequefia adenopatfa en cadena ilfaca externa izquierda de 12 mm, con captacion aumentada del
radiotrazador con SUVmax de 11 ,4 (3-212).
Aorta abdominal de calibre y permeabilidad normal. Vena cava inferior se encuentra permeable.
Asas intestinales de calibre, grosor impregnacion parietal normal.
Vejiga parcialmente colapsada.
Gl1indula prostatica aumentada de tamafio. En el tercio medio y apex de la glandula prostatica a
izquierda se observa una lesion que presenta significativo aumento de la expresion del antfgeno de
PSMA con SUVmax de 30,6. Vesfculas seminales simetricas, de tamafio normal y sin captacion
aumentada del radiotrazador.
No hay Ifquido libre en peritoneo.
Esqueleto:
Se aprecian dos lesiones blasticas con captacion aumentada del radiotrazador, una en sacro
lateralizada a izquierda con SUVmax de 12,4 (3-201) y la otra en region intertrocanterea del femur
izquierdo con SUVmax de 31 ,9 (3-246).

Impresi6n:
1. Lesion prostatica izquierda con expresion aumentada del antfgeno de PSMA, compatible con
primario conocido.
2. Adenopatfa en cadena iliaca externa izquierda, adem as de lesiones blasticas en sacro y femur
izquierdo hipercaptantes, compatibles con compromiso secundario.

Atentamente

DR. PATRICIO GONZALEZ ESPINOZA
DR. LUIS ALARCON LAGOS
MEDICO NUCLEAR

DRA. ELIZABETH PRADO AEDO
MEDICO RADIOLOGO.
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