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PET con Galio 
PSMA: la localización 
más precoz de la 
metástasis en cáncer 
de próstata

 La Clínica es el hospital español con mayor experiencia en la aplicación de esta 
técnica diagnóstica, para un tratamiento temprano y una mayor supervivencia

departamentos, como el de 
Medicina Nuclear, permiten 
la aplicación de la tecnología 
más avanzada, así como ofre-
cer “un tratamiento a la carta”, 
subraya el Dr. Marcos Torres, 
del Departamento de Urología 
de la Clínica.

UN SEGUIMIENTO MUY PRECI-
SO. Cuando un paciente tra-
tado con anterioridad de un 
cáncer de próstata muestra un 
PSA (antígeno prostático espe-
cífico) por encima del valor mí-
nimo que se había conseguido 
tras el tratamiento, se sospe-
cha la existencia de una recidi-
va. “Hasta hace poco, cuando 
el valor era muy bajo, las técni-
cas de imagen eran ineficaces 

CUN n La Clínica es el cen-
tro hospitalario español con 
mayor experiencia en la de-
tección precoz de la recaída 
del cáncer de próstata. Es el 
hospital que más casos ha es-
tudiado mediante la Tomo-
grafía por Emisión de Positro-
nes (PET-TAC) con Galio-68 
PSMA (PET-PSMA), radiofár-
maco de máxima sensibili-
dad para localizar tumores 
de próstata. Se han realizado 
más de 600 casos en menos 
de dos años. Se trata de un 
procedimiento realizado por 
el Departamento de Medici-
na Nuclear de la Clínica que 
permite detectar de manera 
temprana las recidivas de tu-
mores prostáticos.

AVANCES CLÍNICOS

La elevada prevalencia del 
cáncer de próstata —el tercer 
tumor en mortalidad mascu-
lina con 6.000 casos nuevos al 
año en España— y la importan-
te experiencia de la Clínica en 
su diagnóstico y tratamiento 
han impulsado la creación de 
un Centro de la Próstata que 
ofrece los métodos diagnós-
ticos más avanzados y todo 
el abanico existente de tra-
tamientos. De este modo, el 
Centro de la Próstata de la Clí-
nica es capaz de personalizar 
y adaptar las terapias para los 
tumores de próstata a cada pa-
ciente de forma individual.

La experiencia del equipo de 
Urología de la Clínica y su co-
laboración estrecha con otros 

LA FRASE

“El PET-PSMA nos 
permite localizar la 
enfermedad con valores 
bajos de PSA, a diferencia 
de las pruebas, como el 
TC, la gammagrafía, o 
el PET-TAC con otros 
radiofármacos, que 
requieren un PSA más 
elevado para poder 
detectar la enfermedad”.  

Dra. Macarena Rodríguez-Fraile
ESPECIALISTA DEL DEPARTAMENTO  
DE MEDICINA NUCLEAR DE LA CLÍNICA
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—recuerda el especialista— y 
se practicaba un tratamiento 
a ciegas”. Según las caracte-
rísticas de la enfermedad pre-
via se valoraban dos opciones: 
irradiar de forma global toda la 
zona de la operación o emplear 
una terapia sistémica, como el 
tratamiento hormonal.

Desde hace aproximadamen-
te dos años, el equipo de la Clí-
nica aplica un método diag-
nóstico muy eficaz que le per-
mite conocer con precisión la 
localización de la recidiva (re-
caída) del tumor prostático así 
como su agresividad gracias a 
las biopsias de fusión dirigi-
das a esas zonas. “Ahora, una 
vez que el PSA empieza a subir 
en pacientes intervenidos con 
anterioridad, empleamos un 
PET-PSMA. Un procedimiento 
de alta sensibilidad a la hora 
de localizar con precisión la 
recidiva”, señala el Dr. Torres.

CON UN PSA MÍNIMO. El PET-
PSMA permite detectar reci-
divas o metástasis de cáncer 
de próstata con niveles de PSA 
inferiores o iguales a 0,2 ng/
ml, un valor mínimo en el que 
es capaz de localizar la enfer-
medad en un 46% de los ca-
sos, recuerda la Dra. Macarena 
Rodríguez-Fraile, especialista 
del Departamento de Medicina 
Nuclear de la Clínica, experta 
en el diagnóstico PET del tu-
mor prostático. Hasta ahora 
la detección habitual de la re-
cidiva de próstata se realizaba 
con otro radiofármaco, la Coli-
na marcada con Carbono-11 o 
Flúor-18, que requería de un 
valor de PSA entre 1-2 ng/ml 
para alcanzar el mismo por-
centaje de detección.

“El cambio que supone el 
PET-PSMA en la detección 
precoz de la recidiva es muy 
importante —subraya la Dra. 

Rodríguez-Fraile—, porque en 
muchos casos al estar muy lo-
calizada, nos permite tratar la 
enfermedad con terapias di-
rigidas, de manera que la res-
puesta es mucho más favora-
ble y prolongada”.

En función de lo que se ob-
serva mediante esta prueba 
diagnóstica “abrimos el aba-
nico a múltiples opciones te-
rapéuticas”. De entrada, “el 
PET-PSMA nos permite locali-
zar la enfermedad con valores 
bajos de PSA, a diferencia de 
las pruebas de las que se dis-
ponían hasta ahora, como el 
TC, la gammagrafía, o el PET-
TAC con otros radiofármacos, 
que requieren un PSA más 
elevado para poder detectar la 
enfermedad”, describe la es-
pecialista. Incluso cuando la 
enfermedad está más extendi-
da, el uso de este radiofármaco 

El cáncer de próstata 
es el tercer tumor en 
mortalidad masculina con 
6.000 casos nuevos al año 
en España.

La amplia experiencia de 
la Clínica ha impulsado la 
creación de un Centro de 
la Próstata.

El PET-PSMA permite 
detectar recidivas o 
metástasis de cáncer de 
próstata con niveles de 
PSA inferiores o iguales 
a 0,2 ng/ ml, un valor 
mínimo.
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Imagen PET de un estudio 
PET/TAC con 68Ga-PSMA 
en el que se aprecian 
varios focos tumorales 
ganglionares y óseos.  
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AVANCES CLÍNICOS

supone un cambio radical en el 
tratamiento de las metástasis 
del cáncer de próstata, ya que 
“actualmente se dispone de 
terapias muy precisas y dirigi-
das”, afirma la especialista en 
Medicina Nuclear.

Esta técnica diagnóstica de 
elevada sensibilidad permite, 
además, realizar un segui-
miento muy preciso de los pa-
cientes operados previamente 
de cáncer de próstata. De este 
modo, cuando el PSA hace sos-
pechar la reaparición de enfer-
medad tumoral, se le realiza 
al paciente un PET-PSMA. Si 
se localiza la enfermedad, “le 
individualizamos el tratamien-
to según las características y 
localización de la recidiva, ya 
que este sistema diagnóstico 
nos ofrece una fotografía muy 
precisa de la enfermedad”, 
apunta el Dr. Torres. A conti-
nuación, con todo el abanico 
terapéutico existente, “le per-
sonalizamos el tratamiento en 
función del grado de enferme-
dad y de otras características 
del paciente”.

TRATAMIENTO A LA CARTA. El 
Centro de la Próstata de la Clí-
nica ofrece la ventaja de un 
diagnóstico muy precoz y de 
manejar todas las opciones te-
rapéuticas existentes: la bra-
quiterapia de alta tasa, los res-
cates quirúrgicos con cirugía 
robótica, manejos endoscópi-
cos, así como la combinación 
de las diferentes técnicas.

Entre ellas, destaca el em-
pleo de cirugía robótica muy 
eficaz para el rescate quirúr-
gico de afectación ganglionar 
ya que ofrece una gran pre-
cisión. En el caso de recidi-
vas localizadas en la zona de 
la anterior cirugía mediante 
el PET-PSMA, se practica una 
resonancia magnética para 
definir la imagen morfológica 
de la enfermedad y una locali-

zación más precisa para poder 
tratarla así con braquiterapia. 
Se trata de un tipo de radiote-
rapia interna que consiste en 
colocar una semilla radiactiva 
en el interior de la zona afec-
tada, que proporciona una 
dosis elevada de radioterapia 
de alta tasa solo en el lugar de 
la lesión. De esta manera, se 
trata únicamente la zona en 
la que recurre la enfermedad 
que es donde hay que aplicar 
mayor radiación. Una estra-
tegia terapéutica que Urolo-
gía realiza junto al equipo de 
Oncología Radioterápica. Este 
tipo de radioterapia interna se 
puede completar además con 
radioterapia externa, según 
cada caso.

En esta línea terapéutica, la 
Clínica es uno de los dos hos-
pitales españoles que ofrece 
la radioterapia externa más 
avanzada y precisa, gracias a 
su Unidad de Protonterapia, 
procedimiento dirigido a las 
siguientes indicaciones: cán-
cer de próstata localizado en 
estadío avanzado (alto ries-
go); cáncer de próstata loca-
lizado (riesgo intermedio o 
bajo); tumores diseminados 
y/o más agresivos; recidiva 
del cáncer de próstata.

“La clave del éxito —subraya 
el Dr. Torres— reside en poder 
individualizar cada caso, y en 
determinar los beneficios que 
puede aportar cada terapia 
según las características del 
paciente”. Para conseguirlo 
es fundamental contar con los 
métodos más precisos para 
conocer, en cada momento, 
el estado de la enfermedad y 
poder tratarla con la mejor op-
ción terapéutica posible.

Los doctores Bernardino Miñana, coDir. de Urología, y Guillermo Andrés, 
especialista en Urología, ambos de la sede de la Clínica en Madrid.

Los doctores José Richter (Dir. Medicina Nuclear), Macarena Rodríguez 
(Med. Nuclear), Ignacio Pascual (coDir Urología) y Marcos Torres 
(Urología).           

Imagen PET/CT con 68Ga-
PSMA de una recidiva local 
derecha (flecha) en la zona de 
la resección quirúrgica de la 
próstata. 




