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Motivo:

Estimado Dr. Alfredo Velasco: 

PET-CT con 68Ga-PSMA 

Motivo de examen: Cáncer de próstata en tratamiento con Decapetyl y Zometa. Se dispone para comparar 
examen del 05/04/2017. 

Técnica: PET- CT, realizado con 68Ga ? ligando de PSMA en equipo de alta resolución PHILIPS y TOF. 

Dosis: 5.27 mCi de 68Ga-ligando de PSMA Creatinina: 0.92 mg/dl 

Hallazgos: 

Cabeza y cuello: 

Captación fisiológica del trazador en glándulas lacrimales y salivales. 

Quiste retención mucoso en seno maxilar izquierdo, sin aumento de captación del trazador. 

No se observan adenopatías hipercaptantes sospechosas en el cuello. 

Tórax: 

Pulmones de volúmenes arquitectura conservada. Diminutos nódulos poligonales izquierdos sin cambios. No 
han aparecido nódulos hipercaptantes sospechosos. 

No hay derrame pleural, ni neumotórax. 

Tráquea y bronquios principales de calibre y permeabilidad normal. 

Estructuras vasculares mediastínicas de calibre y permeabilidad conservada. 

No se identifican adenopatías hipercaptantes sospechosas en mediastino, hilios ni regiones axilares. Persiste 
pequeña adenopatía en ventana aortopulmonar de 12 mm de diámetro mayor (imagen 3 -94), sin captación 
del trazador. 

Esófago de calibre y trayecto normal. 

Leve cardiomegalia. No hay derrame pericárdico. 
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Abdomen y pelvis: 

Hígado de tamaño y morfología normal. No se observan lesiones focales hipercaptantes sospechosas. 
Pequeño quiste hepático en el segmento VI, sin aumento la captación y sin cambios. Captación fisiológica del 
radiotrazador en el parénquima hepático, con SUVmax 6,8 versus 7,7. 

Venas suprahepáticas y eje venoso porto - esplénico - mesentérico permeable. 

Vesícula biliar y vía biliar, páncreas y glándulas suprarrenales sin alteraciones. Bazo sin lesiones 
sospechosas con representación fisiológica del 68Ga-ligando PSMA. 

Riñones de tamaño y morfología normal, con fijación parenquimatosa habitual del PSMA marcado. Se 
observa quiste cortical renal izquierdo simple de aproximadamente 18 mm. No hay hidronefrosis. 

Aorta abdominal de calibre y permeabilidad normal. Vena cava inferior se encuentra permeable. 

No hay adenopatías hipercaptantes sospechosas en retroperitoneo ni en cadenas ilíacas. Resolución 
morfológica y de captación de adenopatía hipercaptante en cadena ilíaca externa izquierda, visualizada en el 
examen previo. 

Asas intestinales de calibre, grosor e impregnación parietal normal. No hay dilatación patológica de asas. No 
hay líquido libre intraperitoneal. 

Vejiga colapsada. 

Vesículas seminales sin alteraciones. Flebolitos en la pelvis. 

La próstata presenta tamaño normal, con significativa disminución en la captación de la hemiglándula 
izquierda en comparación con examen de referencia. Actualmente con SUVmáx 4,7 versus 30,6 en previo 
(disminución de 85%). 

Esqueleto: 

Resolución morfológica y de captación de lesiones blásticas en sacro y fémur proximal izquierdo. 

Impresión: 

1. Significativa disminución de la captación del trazador en glándula prostática, con tamaño actual normal. 

2. Resolución morfológica y de captación de adenopatía ilíaca externa izquierda, así como también, de 
lesiones blásticas óseas descritas. 

3. No han aparecido otros focos hipercaptantes sospechosos de actividad tumoral maligna. 

Atentamente. 

DR. PATRICIO GONZALEZ ESPINOZA DRA. ELIZABETH PRADO AEDO. 

DRA. JANE SPULER VILLARROEL 

MÉDICO NUCLEAR MÉDICO RADIÓLOGO. 
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