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Resumen 

Objetivo: El objetivo fue realizar una revisión de la experiencia del empleo de 
la PET/TC con 11C-Colina en pacientes con cáncer de próstata (CP) en el 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) durante los años 2013 y 
2014. 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con CP sometidos 

a una PET/TC con 11C-Colina durante el 2013 y 2014 en el HUMV. En total se 
incluyeron 174 pacientes. Se analizaron los resultados de la PET/TAC 
(positividad y localización de las lesiones) y su correlación con diferentes 
parámetros (grado de Gleason, localización del tumor primario, PSA sérico).  

Resultados: El motivo más frecuente de petición de la PET/TC con 11C-Colina 

fue la recidiva bioquímica (83%). La prueba fue positiva en 118 pacientes 
(67,81%), negativa en 45 (25,86%) y dudosa en 11 (6,32%). Su capacidad de 
detección aumentó a medida que se incrementaba el PSA sérico (PET/TAC 
positivo con PSA <1 ng/ml en el 52,38% de los pacientes y con PSA >5 ng/ml 
en el 84,48%). 

Conclusión: La PET/TC con 11C-Colina ha tenido un gran impacto en la 
detección de recidivas bioquímicas, evaluación terapéutica y seguimiento del 
CP. Su capacidad de detección de lesiones tumorales se correlacionó con los 
niveles séricos de PSA. 

 

Palabras clave: 11C-Colina PET/TC, cáncer de próstata, grado Gleason, 

PSA, recidiva bioquímica. 

 

 

Abstract 

Objective: The objective of this study was to carry out a review about the 
experience of the use of 11C-Choline PET/TC in the management of patients 
with prostate cancer (PC) in the Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV) during the years 2013 and 2014. 

Methods: The medical records of the patients with PC who underwent 11C-

Choline PET/CT during 2013 and 2014 in the HUMV were reviewed. In total 174 
patients were included. PET/CT scan findings (positivity and location of the 
lesions) and their correlation with different parameters (Gleason Score, primary 
tumour location and serum PSA level) were evaluated. 

Results: The suspicion of biochemical failure was the most frequent reason for 
11C-Choline PET/CT request (83%). 11C-Choline PET/CT was positive in 118 
patients (67.81%), negative in 45 (25.86%) and doubtful in 11 (6.32%). Its 
detection ability for malignancy increased with serum PSA levels (PET/CT 
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positive in 52.38% of patients with PSA < 1 ng/ml and 84.48% in those with 
PSA >5 ng/ml). 

Conclusion: 11C-Choline PET/CT had a great impact in detection of 

biochemical failure, therapeutic evaluation and tracing of patients with PC. The 
ability to detect tumor lesions of 11C-Choline correlated with serum PSA levels. 

 

Key words: 11C-Choline PET/CT, prostate cancer, Gleason score, 

biochemical failure. 
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I- INTRODUCCIÓN 

1. Cáncer de próstata 

 

a. Epidemiología 

El cáncer de próstata (CP) es, tras el cáncer de piel, el tumor más frecuente en 
varones1, superando en número al cáncer colorrectal y de pulmón2. El CP 
representa además la segunda causa de muerte por cáncer en varones, sólo 
superado por el de pulmón1,3. 

Su incidencia aumenta con la edad, siendo la media al diagnóstico de 66 años. 
Desde 1985, se ha observado un ligero aumento del número de casos de CP, 
especialmente en países occidentales, relacionado con una mayor esperanza 
de vida y un aumento del empleo de técnicas de cribado4.Las tasas de 
mortalidad continúan descendiendo desde 1998 a razón de un 3,6% cada año 
debido fundamentalmente a las técnicas de cribado y las mejoras en los 
tratamientos5. 

b. Anatomía e histopatología de la próstata 

La próstata es un órgano con forma de castaña, localizado por delante del recto 
y por debajo de la vejiga. Lee, basándose en una clasificación previa realizada 
por Mcneal, la divide en cuatro partes6. 

 Estroma fibromuscular: se extiende hacia atrás y hacia los lados 
formando la cápsula. 

 Zona de transición: rodea a la uretra. Es el lugar de desarrollo de la 
hiperplasia benigna de próstata y del 15% de las neoplasias. 

 Zona central: rodea a la zona de transición. Es asiento del 5% de las 
neoplasias. 

 Zona periférica: en ella se desarrollan el 80% de las neoplasias. 

Más del 95% de los CP son adenocarcinomas. El resto se reparten entre 
carcinomas de células transicionales, carcinomas escamosos y sarcomas. 

c. Factores de riesgo 

Son muchos los factores de riesgo conocidos para el CP, siendo los más 
importantes la edad, los factores hereditarios, la etnia y la dieta7-10. 

 Edad: es el principal factor de riesgo para el desarrollo de CP. Es poco 
frecuente su aparición en varones menores de 40 años, pero a partir de 
esta edad la incidencia aumenta rápidamente. La mayor parte de los 
diagnósticos se realizan entre los 65 y 72 años. 
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 Factores hereditarios: el riesgo de padecer CP se duplica en varones 
con un familiar de primer grado afectado por la enfermedad. Este riesgo 
aumenta hasta 5 y 11 veces si el número de familiares de primer grado 
afectados es de dos o tres. Numerosas mutaciones genéticas han sido 
relacionadas con un incremento del riesgo de CP, como por ejemplo 
aquellas que afectan a los genes BRCA 1 ó 2, P53, PTEN, C-MYC, etc. 

 Dieta: diversos estudios epidemiológicos y biológicos apuntan a que las 
dietas ricas en grasas animales y pobres en vegetales aumentan el 
riesgo de padecer CP. El calcio y los productos lácteos también parecen 
incrementar el riesgo. Por el contrario, sustancias como el licopeno, las 
vitaminas A, E y D, los polifenoles y el selenio, parecen desempeñar un 
papel protector. 

 Raza: tanto la tasa de incidencia como de mortalidad son mayores en 
varones de origen africano, probablemente debido a una combinación de 
dieta y factores genéticos. 

 Otros posibles factores de riesgo para el desarrollo de CP son el exceso 
de andrógenos11, la obesidad, la vasectomía12, etc. 

 

d. Clasificación del cáncer de próstata 

 Clasificación TNM 

o Tumor primario13
 

 Tx: no se puede evaluar la presencia del tumor primario 

 T0: no hay evidencia de tumor primario 

 T1: tumor clínicamente inaparente (no palpable ni visible 
mediante técnicas de imagen) 

 T2: tumor confinado a la próstata 

 T3: tumor extendido más allá de la cápsula prostática 

 T4: el tumor invade órganos adyacentes diferentes de las 
vesículas seminales 

o Afectación ganglionar13
 

 Nx: no se puede evaluar la afectación ganglionar 

 N0: ausencia de afectación ganglionar 

 N1: metástasis a ganglios regionales 

o Metástasis a distancia13
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 Mx: no se puede evaluar la existencia de metástasis a 
distancia 

 M0: ausencia de metástasis a distancia 

 M1: metástasis a distancia 

 Escala de Gleason 

La escala de Gleason es el factor más importante para establecer el pronóstico 
del CP. Tiene en cuenta el grado de diferenciación glandular de las muestras 
obtenidas. Los resultados se recogen a una escala que va del 1 al 514: 

o Gx: no se puede determinar 

o G1: bien diferenciado 

o G2: moderadamente diferenciado 

o G3: glándulas identificables, pero se observa infiltración celular 
periférica 

o G4: masas celulares con escasas estructuras de aspecto 
glandular 

o G5: ausencia de células glandulares 

Para su determinación es necesario tomar dos muestras del tejido tumoral. La 
puntuación final se obtiene sumando los números obtenidos en cada una de las 
dos muestras. Los posibles resultados son: 

 Gleason entre 2 y 6: escasa agresividad. 

 Gleason de 7: agresividad intermedia. 

 Gleason entre 8 y 10: alta agresividad. 

 Clasificación según el riesgo 

Los pacientes con CP se pueden encuadrar en tres grupos de riesgo en 
función, principalmente, del PSA y del Gleason. Una de las clasificaciones 
empleadas es la de D’Amico15. 

o Bajo riesgo: cT1-cT2a, Gleason < 7 y PSA ≤ 10 ng/ml. 

o Riesgo intermedio: cT2b ó Gleason = 7 ó PSA entre 10-20 ng/ml. 

o Alto riesgo: cT2c ó Gleason > 7 ó PSA > 20 ng/ml. 

 

e. Clínica del CP 
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La clínica del CP varía mucho en función de la extensión de la enfermedad. En 
estadios iniciales los pacientes habitualmente se encuentran asintomáticos. 
Cuando aparecen los síntomas, éstos son superponibles a los de la hiperplasia 
benigna de próstata (HBP): retraso del inicio de la micción, disminución del 
calibre y de la fuerza del chorro, alargamiento del vaciado, retención de orina, 
nicturia, etc. La hematuria, pérdida de peso y dolores lumbares son síntomas 
generalmente tardíos16. 

f. Diagnóstico 

Las principales pruebas diagnósticas son el tacto rectal, la concentración sérica 
de PSA y la ecografía transrectal (ETR). 

 Cribado y detección precoz 

El término de cribado hace referencia a la utilización en la población general de 
pruebas diagnósticas para detectar a aquellos individuos con alta probabilidad 
de padecer cierta patología. En el CP se basa fundamentalmente en la 
realización de un tacto rectal y la determinación del PSA sérico17. 

o Tacto rectal 

Esta técnica continúa siendo importante para el diagnóstico y 
estadificación del CP. Permite palpar la superficie de la glándula, 
localizada en la parte anterior del recto. Son accesibles al tacto rectal 
todos los tumores, excepto los de estadio T1 y los localizados en otras 
regiones de la próstata5,17. 

Los siguientes hallazgos nos pueden hacer sospechar la presencia de 
un tumor: 

 Presencia de nódulos,  de consistencia dura e irregulares 

 Alteración de los bordes de la próstata 

 Exploración excesivamente dolorosa 

 

o Antígeno prostático específico (PSA) 

El PSA es una glicoproteína producida, fundamentalmente, por la 
glándula prostática, cuyos valores suelen encontrarse más elevados en 
el CP. No obstante, es un marcador inespecífico, pudiendo aumentar 
también en patologías benignas como la HBP o prostatitis13,17. 

El rango de normalidad del PSA varía en función de la edad del 
paciente18, ya que su producción aumenta con la edad: 

 40-50 años: <2,5 ng/ml 
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 50-60 años: <3,5 ng/ml 

 60-70 años: <4,5 ng/ml 

 >70 años: <6,5 ng/ml 

Cuanto mayor sea el valor del PSA, mayor es la probabilidad de 
encontrar un tumor en la biopsia prostática. 

Por lo general, si el PSA sérico es menor de 4 ng/ml no se recomienda la 
realización de una biopsia. Si es mayor de 10 ng/ml, la probabilidad de 
cáncer es elevada, y la biopsia está indicada en todos los casos. En 
ciertas situaciones concretas, por ejemplo, si el resultado se encuentra 
entre 4 y 10 ng/m, la concentración absoluta de PSA es de menor valor. 
En estas situaciones se pueden emplear otros parámetros diferentes 
para valorar la necesidad de una biopsia. Estos parámetros son el índice 
PSA/edad (la relación de las cifras de PSA sérico y al edad del 
paciente), la densidad de PSA (la relación entre los niveles séricos de 
PSA y el tamaño de la glándula prostática), la velocidad del PSA (el 
ritmo de cambio de las cifras de PSA con el tiempo, expresado en ng/ml 
por año), el tiempo de duplicación del PSA (tiempo que tarda el PSA 
sérico en doblar su valor) y el porcentaje de PSA libre (porcentaje de 
PSA que circula libre, sin unir a proteínas plasmáticas, con respecto al 
PSA total). No obstante, el resultado será positivo únicamente en el 20% 
de los casos5. 

Diversos estudios, como el realizado por Bartsch G et al, han 
demostrado la disminución de la mortalidad del CP desde la introducción 
del PSA como técnica de cribado, en aquellos lugares en los que existen 
servicios de urología y radioterapia disponibles para todos los 
pacientes19. 

 Pruebas de imagen 

o Ecografía transrectal (ETR) 

La ETR tiene dos aplicaciones principales en el CP. En primer lugar, es 
un método útil para llevar a cabo la estadificación local, ya que permite 
visualizar tumores inaccesibles al tacto rectal, y nos ofrece la posibilidad 
de valorar la posible afectación de las vesículas seminales, cuello vesical 
o recto20. 

No obstante, su mayor utilidad en la actualidad es la de dirigir la biopsia 
hacia las zonas sospechosas de malignidad17. 

o TC y RMN 

Su principal utilidad en el CP es valorar si el tumor ha sobrepasado los 
límites de la glándula prostática, ya que su sensibilidad para detectar el 
tumor primario es baja. 
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Por tanto, su uso se limita a pacientes con enfermedad avanzada para 
valorar la extensión locorregional y las metástasis a distancia16. 

o Gammagrafía ósea (GO) 

Es la técnica de elección para valorar la presencia de metástasis óseas. 
Está indicada en aquellos pacientes en los que existe alta sospecha de 
metástasis (PSA > 20 y/o Gleason> 7)5. 

o Tomografía por emisión de positrones (PET) 

Su utilización en el CP se discutirá con más detalle en próximos 
apartados. 

o Biopsia prostática 

Es la prueba fundamental para el diagnóstico del CP. Actualmente, la 
técnica de elección es la biopsia transrectal ecoguiada. No obstante, hay 
urólogos que prefieren el abordaje transperineal. La tasa de detección de 
tumores es similar en ambas técnicas21. La decisión de llevar a cabo una 
biopsia prostática se basa en los niveles elevados de PSA, tacto rectal 
sospechoso y la presencia de un nódulo ecográfico sugestivo de 
malignidad17. 

g. Tratamiento 

La elección del tratamiento se debe realizar de forma individualizada, 
basándose, fundamentalmente, en la extensión de la enfermedad, la escala de 
Gleason y el valor del PSA22. 

Existen diversas opciones terapéuticas: 

 Tratamiento conservador: distinguimos dos modalidades23. 

o Actitud expectante. 

Se trata de un tratamiento guiado por los síntomas. No hay 
intención curativa. Está indicado en varones de edad avanzada o 
con importantes comorbilidades. 

o Vigilancia activa. 

Se decide no tratar inmediatamente al paciente, realizando una 
vigilancia estrecha mediante tactos rectales, determinación del 
PSA y biopsias anuales. En caso de evidencia de progresión de la 
enfermedad se llevará a cabo un tratamiento local. Está indicado 
en pacientes con tumores localizados, con bajo índice de 
agresividad. 
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 Prostatectomía radical (PR) 

Es el tratamiento de elección del CP localizado. Está indicada en 
pacientes con tumores confinados a la próstata y con una esperanza de 
vida de al menos 10 años. En ocasiones se acompaña de una 
linfadenectomía pélvica bilateral24. El abordaje quirúrgico puede ser por 
vía perineal o retropúbica. 

 Radioterapia externa (RTE) 

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) establecieron en 1988 que los 
resultados de la RTE, en cuanto a supervivencia y calidad de vida, se 
equiparaban a los obtenidos con prostatectomía radical25,26. 

En los últimos años se ha producido un auge en su utilización en el CP 
localizado, debido al desarrollo de técnicas de alta precisión, como son 
la Radioterapia Conformada Tridimensional (RTC-3D) y la Radioterapia 
de Intensidad Modulada (IMRT)27, que permiten aplicar altas dosis de 
radiación al tumor, con una mínima irradiación de los tejidos sanos 
circundantes. 

 Braquiterapia 

Se basa en la implantación en el interior de la próstata de isótopos 
radioactivos. Los más utilizados son I-125 y Pd-103. 

Los resultados obtenidos son similares a la PR y la RTE y está indicada 
en pacientes de bajo riesgo (T1 y T2, Gleason<6 y PSA bajo)28. 

 Hormonoterapia 

La próstata es una glándula andrógeno dependiente. La supresión de 
andrógenos enlentece el crecimiento del CP. 

Está indicada en tumores avanzados, recidivados o como tratamiento 
adyuvante de otros tratamientos locales. 

El bloqueo hormonal se puede conseguir de varias formas: 

o Castración quirúrgica 

o Estrógenos 

o Progestágenos 

o Agonistas LHRH 

o Antiandrógenos (bicalutamida, acetato de ciproterona) 

Ha demostrado prolongar la supervivencia, aunque su efecto no es 
curativo sino supresivo29. 
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 Otras opciones terapéuticas, de menor uso en la actualidad, son la 
crioterapia y la quimioterapia, cuyo papel en el CP es limitado. 

h. Seguimiento tras el tratamiento con intención 
curativa 

En pacientes con CP sometidos a un tratamiento con intención curativa (PR o 
RTE) es posible la aparición de recidivas tumorales o la persistencia de 
enfermedad residual. 

Se denomina recidiva bioquímica a la elevación del PSA tras el tratamiento con 
intención curativa. Generalmente, este aumento precede a la recidiva clínica y 
por imagen, por lo que su determinación resulta clave en el seguimiento. Las 
recomendaciones actuales incluyen realizar determinaciones del PSA a los 3, 6 
y 12 meses de la intervención, posteriormente, cada 6 meses durante los 3 
primeros años, y finalmente de forma anual13. 

Las cifras de PSA necesarias para considerar una recidiva bioquímica varían 
en función del tratamiento recibido: 

 En pacientes sometidos a PR se espera que el PSA sea indetectable a 

las 6 semanas de la intervención30. En la actualidad no existe consenso 
en cuanto a las cifras que representan un cáncer recidivante. Unos 
autores proponen dos valores consecutivos mayores de 0,2 ng/ml31,32, 
mientras que otros proponen un margen más amplio, superior a 0,4 
ng/ml33. 

 Tras RTE el PSA desciende más lentamente que tras la PR, hasta 

alcanzar un valor nadir (mínimo valor alcanzado tras la intervención), ya 
que, por lo general, no se alcanzan valores indetectables. Actualmente 
se define la recidiva bioquímica como un aumento de 2 ng/ml sobre el 
PSA nadir34. 

Las cifras de PSA no sirven para diferenciar entre recidiva local y metástasis a 
distancia. No obstante, la velocidad de aumento del PSA y el tiempo de 
duplicación pueden orientar hacia una u otra. En la recidiva local generalmente, 
el aumento es más paulatino, mientras que en las metástasis suele aumentar 
con mayor rapidez35. 

 

i. Localización de las recidivas 

El aumento de PSA tras el tratamiento con intención curativa nos permite 
sospechar la existencia de recidivas tumorales, pero no permite localizarlas. 

Sin embargo, conocer el lugar exacto de dicha recidiva es fundamental de cara 
a elegir el manejo terapéutico más adecuado. 
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La sensibilidad y los resultados de las pruebas de imagen convencionales para 
detectar estas recidivas son variables. La TC no es de utilidad en la detección 
de recurrencias tumorales a nivel local, ya que para ser detectadas el tamaño 
de éstas debe ser al menos de 2 cm. La ecografía endorrectal no es capaz de 
detectar recidivas fuera de las zonas anastomóticas o retrovesical. Los 
resultados obtenidos con RMN son variables, pero por lo general no han 
mostrado gran utilidad en ausencia de elevación de los niveles de PSA. 

En este contexto, se han incorporado nuevas técnicas de imagen con la 
finalidad de mejorar los resultados ofrecidos por la imagen morfológica 
convencional. Actualmente, está en auge la utilización del PET/TC con 11C-
Colina, técnica que combina la imagen molecular funcional del PET con la 
información morfológica proporcionada por la TC que aporta datos muy 
importantes sobre la localización anatómica de los hallazgos PET. 

 

2. TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES (PET 
Y PET/TC) 

 

a. Introducción 

La PET es una técnica de diagnóstico por imagen no invasiva que proporciona 
información funcional a nivel molecular acerca de la actividad metabólica de las 
diferentes células del organismo, gracias a las propiedades radioquímicas de 
los diferentes radiofármacos. 

La obtención de las imágenes mediante esta tecnología se basa en dos pilares. 
Por una parte requiere del uso de radiofármacos emisores de positrones que 
pueden ser marcados con diferentes isótopos radiactivos como son el 18F y el 
11C. Para la producción de estos radiofármacos se precisa de un ciclotrón y de 
laboratorios de síntesis especialmente diseñados. Por otro lado, se necesita un 
tomógrafo PET para la detección de la radiación gamma procedente de la 
desintegración de los positrones en el interior del paciente. En la actualidad, se 
dispone de equipos híbridos PET/TC que permiten llevar a cabo la 
reconstrucción de imágenes tridimensionales combinando la información 
funcional del PET con la anatómica de la TC. 

A día de hoy, la PET se ha convertido en una técnica diagnóstica de gran 
importancia en diferentes aspectos del manejo de los tumores sólidos como 
son la caracterización de lesiones sospechosas de malignidad, la 
estadificación, la evaluación terapéutica o el estudio de recidivas. 

 

b. Radiofármacos PET en el CP 

 18F-Fluordeoxiglucosa 



15 

 

El radiotrazador PET más empleado en Oncología es la 18F-
Fluordeoxiglucosa (18F-FDG). Su captación por parte de las células es un 
reflejo del metabolismo glucídico, que se encuentra aumentado en la gran 
mayoría de los procesos tumorales. 

En el caso del CP su utilidad es más limitada. Por una parte, un aumento de 
la actividad glucídica también se encuentra presente en la patología 
prostática benigna lo que hace que la PET no discrimine adecuadamente 
entre patología maligna y benigna por su baja especificidad y que tenga una 
baja sensibilidad en la estadificación inicial del tumor36. 

Además, por su biodistribución fisiológica, la 18F-FDG tiene una eliminación 
predominante por vía urinaria a uréteres y vejiga además de una 
eliminación menor intestinal, lo que dificulta la valoración de la afectación en 
el lecho prostático y ganglionar de la región pélvica. Aunque la 
incorporación de la TC a los equipos PET ha disminuido este problema37, en 
ocasiones resulta difícil la interpretación de los hallazgos gammagráficos. 

Para evitar todas estas limitaciones, se han desarrollado nuevos 
radiofármacos PET diferentes a la 18F-FDG.  

 11C-Colina 

La colina es el precursor de la fosfatidilcolina, componente fundamental de 
los fosfolípidos de la membrana celular. En los procesos tumorales existe 
un aumento de la proliferación y el metabolismo celular y, en consecuencia, 
se produce un aumento de la captación de colina38. 

La colina puede ser marcada tanto con 18F como con 11C. 

La 11C-Colina es el radiofármaco PET motivo de estudio de este trabajo y 
será desarrollado más ampliamente en el próximo apartado. 

 18F-Colina 

La 18F-Colina fue introducida como un prometedor radiotrazador en la 
evaluación del CP y ha demostrado una mayor captación que la 18F-FDG, 
tanto en el tumor primitivo como en el metastásico39. Actualmente se 
dispone de la 18F-fluorometilcolina (FCH) y la 18F-fluoroetilcolina (FECH), 
ambos análogos fluorados de la colina. 

La 18F-Colina tiene una vida media aproximada de 110 minutos, frente a los 
20 minutos de la 11C-Colina, lo que inicialmente supone una ventaja 
organizativa y de disponibilidad de la técnica. No obstante, al igual que la 
18F-FDG, presenta una elevada excreción urinaria, lo cual dificulta la 
valoración de los órganos pélvicos. 

En la detección del tumor primario 11C-Colina y 18F-Colina presentan 
sensibilidades similares40. Sin embargo, un metaanálisis reciente ha 
mostrado una mayor sensibilidad de la 18F-Colina (91,8% vs 81,8% con 
respecto a la 11C-Colina)41. 
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3. PET/TC CON 11C-COLINA EN EL CÁNCER DE 
PRÓSTATA 

 

a. Introducción 

Como ya comentamos anteriormente, la colina es el precursor de la 
fosfatidilcolina, componente fundamental de los fosfolípidos de la 
membrana celular. El aumento de captación de colina en los tumores es 
secundario al aumento de la proliferación y el metabolismo celular. 

La principal ventaja de la 11C-Colina con respecto a la 18F-Colina es su 
menor excreción urinaria, lo cual facilita la visualización de las 
estructuras pélvicas. 

El mayor inconveniente que tiene el empleo de la 11C-Colina es, como 
ya comentamos, el corto tiempo de semidesintegración del 11C (de 
aproximadamente 20 minutos) en comparación con el 18F (110 
minutos), lo cual imposibilita la síntesis y su transporte desde una 
instalación externa40. El Servicio de Medicina Nuclear del HUMV dispone 
de un ciclotrón y un laboratorio de síntesis de radiofármacos PET, 
requisitos indispensables para poder disponer de este radiofármaco y 
aprovechar las ventajas que ofrece sobre el marcado con 18F. 

 

b. Aplicaciones de la 11C-Colina en el cáncer de 
próstata 

 Detección y estadificación del tumor primario 

La 11C-Colina presenta dos limitaciones en la estadificación del tumor 
primario: 

o Al igual que ocurría con la 18F-FDG y la 18F-Colina, tiene una 
baja especificidad, ya que también aumenta la captación en la 
patología prostática benigna42. 

o En cuanto a su sensibilidad, los resultados son contradictorios. 
Unos estudios muestran una elevada capacidad de detección del 
tumor primario43 mientras que en otros estudios los resultados no 
son tan prometedores. Souvatzoglou et al. defiende, por su parte, 
que la sensibilidad de la 11C-Colina depende fundamentalmente 
de la configuración del propio tumor, siendo relativamente baja en 
tumores pequeños y con forma de capas de cebolla. 
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 Detección de enfermedad ganglionar 

La sensibilidad de la PET/TC con 11C-Colina en la detección de 
adenopatías tumorales varía mucho entre los distintos estudios 
realizados, con valores que oscilan entre el 10 y el 90%43. Los bajos 
valores de sensibilidad se pueden explicar debido a la presencia de 
micrometástasis44. Al igual que ocurría en el tumor primario, la 
sensibilidad depende del tamaño de las adenopatías. Schiavina et al. 
establecieron que si son mayores de 5 mm la sensibilidad ascendía al 
40-50%45. 

En lo que a especificidad se refiere, todos los estudios realizados 
muestran cifras superiores al 95%. Los falsos positivos detectados están 
relacionados con adenopatías inflamatorias. 

 

 Detección de enfermedad a distancia 

Los estudios comparativos entre la PET/TC con 11C-Colina y la GO, 
muestran la superioridad de la primera. En un estudio realizado por 
Fuccio et al. la 11C-Colina detectó metástasis óseas en un 15% de 
pacientes con sospecha de recidiva bioquímica, mientras que en todos 
esos pacientes la GO había sido negativa46. 

La 11C-Colina también es superior en cuanto a especificidad, con 
resultados que varían entre el 76 y el 100%47. 

Respecto a la RM con secuencias de difusión, los resultados obtenidos 
son similares a los de la 11C-Colina48. 

 

 Recidiva bioquímica 

La PET/TC no sólo permite confirmar la presencia de una recidiva tras 
una elevación del PSA sérico, sino que además nos permite localizarla. 

o Recidiva local 

La interpretación de los resultados varía en función del 
tratamiento recibido. 

En pacientes sometidos a PR, con recidivas locales de más de 

1,7 cm, la sensibilidad y especificidad de la 11C-Colina es del 73 
y 88%, respectivamente49. La principal limitación de esta técnica 
son las recidivas de pequeño tamaño50. 

En pacientes tratados con RTE se ha descrito un mayor número 

de falsos positivos debido a que se pueden producir cambios 
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inflamatorios que provocan un aumento de la captación de colina 
no debido a afectación tumoral51. 

o Afectación ganglionar 

El valor predictivo positivo de la PET/TC con 11C-Colina para 
detectar recidivas ganglionares es del 86%, alcanzando cifras 
próximas al 100% cuando el PSA es superior a 2 ng/ml. No 
obstante, el valor predictivo negativo es bajo, ya que no es capaz 
de detectar lesiones microscópicas52. 

o Metástasis óseas 

Al igual que comentábamos previamente en el apartado de 
detección de metástasis a distancia, la PET/TC con 11C-Colina 
muestra mejores resultados que la GO en la detección de 
metástasis óseas. En pacientes en los que la gammagrafía 
detectaba una única lesión ósea, la colina detectó más lesiones 
en el 44% de los casos46. 

o Selección de pacientes 

El valor de PSA predictivo de positividad de la PET/TC con 11C-
Colina ha sido objeto de numerosos estudios, sin llegar a una 
conclusión en la actualidad. 

La positividad de la colina está en relación directa con el valor de 
PSA. Krause et al. han informado que para valores inferiores a 1 
ng/ml, la sensibilidad de la 11C-Colina es del 36%, mientras que 
con cifras de PSA superiores a 3 ng/ml asciende al 75%53. 

Diversos estudios han comparado la velocidad de duplicación del 
PSA con la positividad del PET/TC con 11C-Colina. Para un 
tiempo de duplicación inferior a 3 meses la sensibilidad de la 
exploración fue del 60-80%, mientras que si ascendía a más de 6 
meses la sensibilidad disminuía hasta un 40-60%54,55. 

Hoy en día, a pesar de los estudios realizados, no se ha llegado a 
una conclusión acerca del valor de PSA a partir del cual estaría 
indicado realizar una PET/TC con 11C-Colina. 

o Comparación del PET/TC con 18F-FDG y 11C-Colina 

Diferentes estudios han demostrado la superioridad de la 11C-
Colina respecto a la 18F-FDG en la detección tanto de 
recurrencias locales del CP, como de diseminación ganglionar y 
metástasis a distancia56. Analizando la correlación con los niveles 
de PSA observamos que en aquellos pacientes con PSA <1 ng/ml 
la 11C-Colina detectó el 40% de recidivas mientras que la 18F-
FDG no detectó ninguna. En el grupo de pacientes con PSA entre 
1-4 ng/ml, el porcentaje de detección para la 11C-Colina asciende 
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al 60%, siendo del 27% para la 18F-FDG. Y finalmente para un 
PSA >4 ng/ml la 11C-Colina permitió detectar el 83% de recidivas, 
mientras que la 18F-FDG detectó un 50%56. 

Varios estudios han mostrado la superioridad de la 11C-Colina 
respecto a la 18F-FDG, entre ellos cabe mencionar el realizado 
en el HUMV por el Dr. Carril y su equipo57.  

Por lo tanto, el PET/TC 11C-Colina debe ser la técnica de 
elección en este tipo de pacientes. 

 

 Determinación del pronóstico 

El tiempo de duplicación del PSA es uno de los principales factores 
pronósticos del CP, de modo que si este es menor de tres meses existe 
un mayor riesgo de progresión, de aparición de metástasis y de 
mortalidad. 

Por otro lado, diversos estudios, han demostrado que un PET/TC con 
11C-Colina negativo en pacientes con enfermedad recidivante es 
predictor de supervivencia58,59. 
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II- OBJETIVOS 

1. Realizar una revisión clínica de la experiencia del empleo de la PET/TC 
con 11C-Colina en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV) durante los años 2013 y 2014. 

2. Determinar los motivos de petición del PET/TC con 11C-Colina en el 
manejo del cáncer de próstata en el HUMV. 

3. Conocer los servicios médicos o quirúrgicos solicitantes de los estudios 
PET/TC con 11C-Colina para el manejo del cáncer de próstata. 

4. Evaluar los hallazgos de las exploraciones PET/TC con 11C-Colina en 
cuanto a positividad y localización de las lesiones. 

5. Evaluar los resultados del PET/TC con 11C-Colina en función de 
diferentes parámetros como el grado de Gleason, localización anatómica 
del tumor primitivo y cifras de PSA sérico en el momento del PET/TC. 
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III- METODOLOGÍA 

Ámbito de desarrollo y pacientes del estudio 

Se ha realizado un análisis retrospectivo en el cuál se estudiaron aquellos 
pacientes sometidos a una exploración PET/TC con 11C-Colina, durante los 
años 2013 y 2014, en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla (Santander).  

El número total de pacientes incluidos en el estudio fue de 174. Se excluyeron 
6 pacientes en los que no fue posible obtener los suficientes datos clínicos o 
analíticos, fundamentalmente debido a su procedencia de centros fuera de la 
región de Cantabria.  

Recogida de información 

Toda la información empleada (relación de pacientes sometidos a la 
exploración, datos epidemiológicos, clínicos, analíticos, histopatológicos, de 
otros procedimientos diagnósticos por imagen, etc.) fue obtenida a partir de una 
base de datos existente en el Servicio de Medicina Nuclear del HUMV así como 
de la revisión exhaustiva de las historias clínicas de los pacientes.  

Se recogieron las siguientes variables: 

 Servicio solicitante de la exploración con 11C-Colina PET/TC 

 Motivo de la petición de la 11C-Colina PET/TC 

 Edad del paciente 

 Localización del tumor primario (lóbulo izquierdo, derecho o ambos) 

 Grado de Gleason en el momento del diagnóstico 

 Tratamiento inicial 

 Nivel de PSA sérico en el momento de realizar la prueba 

 Resultado de la exploración con 11C-Colina PET/TC, que se evaluó 
como positivo, negativo o dudoso 

 Localización de los hallazgos gammagráficos 

 Presencia o no de tratamiento hormonal durante la realización de la 
prueba 

 

Metodología de las exploraciones PET/TC con 11C-Colina 

Síntesis del radiofármaco 11C-Colina 
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La 11C-Colina se obtuvo por N-metilación del dimetilaminoetanol (DMAE). 

El CO2 proveniente del ciclotrón se hace pasar bajo flujo constante de 
hidrógeno a través de un horno que contiene un catalizador de níquel y que se 
encuentra a 350 0C, transformándose en {11C} CH4. 

A continuación, el {11C} CH4 se purifica y se hace reaccionar con yodo a 735 
0C, obteniéndose, de este modo, {11C}-yoduro de metilo (11CH3I), el cual es 
calentado a 190 0C y enviado a la columna CM donde se encuentra el 
precursor, DMAE. El 11CH3I reacciona con el DMAE, produciéndose la 11C-
Colina. 

Una vez sintetizada, la 11C-Colina fue sometida a un estricto control de 
calidad. Tanto la producción como el control de calidad siguieron las Buenas 
Prácticas de Manufactura establecidas en la Real Farmacopea Española. 

Adquisición de las imágenes 

Los pacientes guardaron un mínimo de 6 horas de ayuno antes de la inyección 
intravenosa de una dosis de 370-740 MBq (10-20 mCi) de 11C-Colina, ajustada 
en función del peso del paciente. 

Todas las exploraciones con 11C-Colina fueron realizadas con un tomógrafo 
híbrido PET/TC Siemens Biograph LSO Pico 3D. La exploración comenzó a los 
5 minutos de la administración del radiotrazador y tras dar instrucciones al 
paciente de orinar para vaciar la vejiga. Se adquirió en primer lugar un TC de 
baja dosis (130 kv, 50 mAs) para corrección de atenuación y localización 
anatómica. Inmediatamente a continuación del TC se inició la exploración PET, 
adquiriéndose de 2-5 minutos por posición de cama. Se obtuvieron imágenes 
de cuerpo completo desde el cráneo hasta el tercio proximal de los fémures e 
imágenes centradas en la pelvis. La duración total de la prueba fue de 
aproximadamente 35-45 minutos.  

Las imágenes fueron reconstruidas mediante reconstrucción iterativa 
empleando el algoritmo OSEM (Ordered Subsets Expectation Maximization) 
usando 2 iteraciones y 8 subconjuntos. 

Análisis de las imágenes 

Las imágenes obtenidas fueron analizadas e interpretadas por dos médicos 
especialistas en Medicina Nuclear. Para el análisis de las imágenes se empleó 
una valoración tanto visual como semicuantitativa mediante el cálculo del 
SUVmax (Maximum Standardized Uptake Value). 

Los estudios PET se consideraron positivos cuando la captación de 11C-Colina 
fue superior a la fisiológica esperada para dicha localización. La TC aportó la 
información para la corrección de la atenuación, la localización anatómica de 
los hallazgos y la evaluación de la existencia de anomalías morfológicas que 
coincidiesen con los hallazgos del PET. En cada caso se recogió el lugar de 
captación patológica del radiotrazador. 
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Análisis estadístico 

Las variables estudiadas se recogieron en una base de datos Excel.  

Las variables cuantitativas fueron expresadas en términos de media ± 

desviación estándar (SD) y las variables cualitativas en términos de 
porcentajes. El valor de p fue calculado mediante el test de U de Mann-Whitney 
para datos no paramétricos. La significación estadística fue establecida para 
valores de p inferiores a 0,05. El análisis estadístico se realizó con el programa 
AnalystSoft BioStat version 2009 para Windows. 
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IV-RESULTADOS 

 

Distribución por edad 

Se estudió un total de 174 pacientes varones, con una edad media de 67,83 
años, una desviación estándar de 7,28 años y un rango de 49-84 años. 

 

Distribución por centros hospitalarios 

La mayoría de los pacientes procedían del HUMV (162 pacientes, 93%). Del 
Hospital Sierrallana (Torrelavega, Cantabria) fueron remitidos 10 pacientes. 
Finalmente, 2 pacientes fueron derivados desde centros sanitarios de la 
comunidad autónoma de Galicia (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Procedencia de los pacientes sometidos a PET/TC 11C-Colina en 2013 y 2014 

 

Distribución por servicios 

En la Figura 2 se recoge el porcentaje de pacientes según el servicio 
peticionario. El servicio que más exploraciones solicitó fue el de Radioterapia 
(RTE) (100 pacientes, 57%), seguido por el servicio de Urología (55 pacientes), 
Oncología (14 pacientes) y otros (5 pacientes). 
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Figura 2. Servicios solicitantes de los estudios PET/TC 11C-Colina, en el HUMV, en 2013 y 
2014. 

 

Distribución por motivos de petición 

Los motivos de petición de las exploraciones fueron variados, y quedan 
recogidos en la Figura 3, predominando la sospecha de recidiva bioquímica 
(144 pacientes), estudios de seguimiento (19 pacientes), evaluación terapéutica 
(6 pacientes) y estadificación (5 pacientes). 

 

 

Figura 3. Motivos de petición de las exploraciones PET/TC con 11C-Colina en el HUMV en 
2013 y 2014. 

 

Resultados globales de los estudios con PET/TC 11C-Colina y en 
función de las cifras de PSA sérico 

El estudio PET/TC fue positivo en 118 de los 174 pacientes (67,81%), negativo 
en 45 (25,86%) y dudoso en los 11 pacientes restantes (6,32%) (Figura 4). 
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Figura 4. Resultados de las exploraciones PET/TC con 11C-Colina. 

 

La media del valor sérico de PSA en los pacientes estudiados fue de 6,37 
ng/ml, con una desviación estándar de 10,88 y un rango de 0,04-86,2. 

De acuerdo con los valores séricos de PSA previos a la realización del PET/TC, 
se dividió a los pacientes en 5 grupos: < 1ng/ml, 1-2 ng/ml, 2-5 ng/ml, > 5 ng/ml 
y pacientes con PSA no disponible. La distribución de los pacientes por grupo 
se recoge en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Número de pacientes en función de las cifras de PSA sérico en el momento de 
realización del PET/TC. 

 

La media del PSA sérico en los pacientes con resultado PET/TC positivo fue de 
8,10 ng/ml; con una desviación estándar de 12,58. Por su parte, los pacientes 
con resultado negativo presentaban un valor medio de PSA de 2,67; con una 
desviación estándar de 4,04. En los casos dudosos la media de PSA fue de 
2,65 y la desviación estándar de 2,49 (Tabla 1). 
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 PET/TC + PET/TC  - PET/TC dudoso 

Nº pacientes 118 45 11 

Media PSA (ng/ml) 8,10 2,67 2,65 

Desviación estándar PSA 12,58 4,04 2,49 

Rango PSA 0,04 - 86,2 0,04 - 23,5 0,07 - 7,55 
 
Tabla 1. Valores de PSA en relación al resultado del PET/TC con 11C-Colina. 

 

La diferencia entre las cifras de PSA sérico en pacientes PET/TC positivo y 
negativo o dudoso fue estadísticamente significativa (p<0,001). No hubo 

diferencias significativas en las cifras de PSA entre pacientes con PET/TC 
negativo y PET/TC dudoso (p = 0,5628). 

 

Se cuantificó el número de resultados PET/TC positivos, negativos y dudosos 
para cada uno de los rangos de PSA anteriormente descritos. Los resultados 
aparecen recogidos en la Tabla 2. 

 

PSA PET + PET - PET dudoso Nº total Porcentaje de 
positivos 

<1 ng/ml 22 18 2 42 52,38% 

1-2 ng/ml 10 8 4 22 45,45% 

2-5 ng/ml 37 11 3 51 72,54% 

>5 ng/ml 49 7 2 58 84,48% 

N.C. 0 1 0 1 0% 

 
Tabla 2. Resultado del PET/TC con 11C-Colina en función del rango de PSA. 

 

Se observó que el porcentaje de detección de patología aumentaba a medida 
que lo hacían los valores de PSA, siendo del 52,38% en pacientes con PSA <1 
ng/ml y alcanzando el 84,48% en pacientes con PSA >5 ng/ml. 

 

Análisis en función de la localización anatómica de las lesiones 

En primer lugar, se determinó la localización anatómica de las lesiones en 
función del resultado del PET/TC. Entre aquellas pruebas que resultaron 
positivas (118) la localización de los hallazgos fue la siguiente: 

- Próstata exclusivamente en 35 pacientes (29,7%). Caso 1. 

- Ganglios exclusivamente en 37 pacientes (31,4%): 
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o Ganglios infradiafragmáticos en 14 pacientes (11,86%) 

o Ganglios supradiafragmáticos en 13 pacientes (11,01%) 

o Ganglios supra e infradiafragmáticos en 10 pacientes (8,48%) 

- Ósea exclusivamente en 5 pacientes (4,2%). Caso 2 

- Próstata + ósea en 2 pacientes (1,7%) 

- Próstata + ganglios en 20 pacientes (16,9%): 

o Ganglios supradiafragmáticos en 8 pacientes (6,78%) 

o Ganglios infradiafragmáticos en 4 pacientes (3,39%) 

o Ganglios supra e infradiafragmáticos en 8 pacientes (6,78%) 

- Próstata + ganglios + ósea en 6 pacientes (5,1%) 

- Ganglios + ósea en 10 pacientes (8,5%) 

- Glándulas suprarrenales + próstata, ósea o ganglios en 3 pacientes 
(2,5%) 
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Figura 6. Localización de los hallazgos de las lesiones en exploraciones PET/TC con 11C-
Colina positivas 
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Caso 1. Paciente de 67 años, diagnosticado de adenocarcinoma de próstata con afectación de 
ambos lóbulos prostáticos (Gleason 3+4), sometido a una PET/TC con 11C-Colina como 
estudio de extensión. La exploración muestra intensa captación en ambos lóbulos prostáticos 
debido a afectación tumoral. Además, se observó captaciones en ganglios supradiafragmáticos 
(subcarinal, paratraqueal inferior izquierda e hiliales bilaterales) y en pulmón izquierdo. La 
biopsia de una adenopatía subcarinal demostró afectación metastásica por adenocarcinoma 
pulmonar síncrono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caso 2. Paciente de 67 años sometido a PR por adenocarcinoma de próstata (Gleason 3+4), 
con PSA postoperatorio de 0,18 ng/ml. Se realizó PET/TC con 11C-Colina (A, B) por recidiva 
bioquímica (PSA 8,4 ng/ml), observándose captación exclusivamente en la apófisis espinosa 
de T9, sugestiva de metástasis ósea. Posteriormente, se realizó un TAC (C) que confirmó la 
presencia de metástasis. 

 

Por su parte, en las pruebas que tuvieron un resultado dudoso (11), la 
localización de los hallazgos fue la siguiente: 

- Próstata: 1 paciente (9,1%) 

- Ganglios: 6 pacientes (54,5%): 

o Ganglios Infradiafragmáticos: 1 paciente (9,09%) 

o Ganglios supradiafragmáticos: 4 pacientes (36,36%) 

 

  

 

 

 

A 

B 

C 
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o Ganglios supra e infradiafragmáticos: 1 paciente (9,09%) 

- Próstata + ganglios infradiafragmáticos: 1 paciente (9,09%) 

- Óseas: 3 pacientes (27,3%) 
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Figura 7. Localización de los hallazgos de las lesiones en exploraciones PET/TC con 11C-
Colina dudosas. 

 

Posteriormente se dividió a los pacientes en tres grupos en función de la 
localización anatómica de los hallazgos patológicos: pacientes con captación 
prostática exclusivamente, a nivel ganglionar y óseo. 

Se observaron unos valores de PSA mayores a mayor extensión de la 
enfermedad, siendo el PSA de 7,19 ± 9,60 ng/ml (0,13-44,7) en pacientes con 
afectación prostática exclusiva; 7,59 ± 14,42 (0,04-86,2) en los casos de 
diseminación ganglionar y 21,23 ± 27,45 (0,15-86,2) en el caso de metástasis 
óseas (Figura 8). 
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Figura 8. Media de los valores de PSA sérico en función de la localización anatómica de los 
hallazgos del PET/TC con 11C-Colina. 
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El aumento observado en las cifras de PSA a mayor extensión de la 
enfermedad fue estadísticamente significativo (p<0,001). 

 

Del mismo modo, se estudiaron las diferencias en los valores de PSA en 
función de los ganglios linfáticos afectados (Tabla 3). 

 

Ganglios afectados PSA en el momento del PET/TC (ng/ml) 

G. supradiafragmáticos 7,52 ± 13,84 (0,04-44) 

G. infradiafragmáticos 2,70 ± 2,72 (0,04-10,45) 

G. supra e infradiafragmáticos 7,23 ± 8,19 (0,04-23,7) 

 
Tabla 3. PSA en función de los ganglios linfáticos afectados en la exploración PET/TC  

 

Análisis de los resultados en función de la localización del tumor 
primario 

También se estudió si la localización del tumor primario (lóbulo prostático 
derecho, izquierdo o ambos) tuvo alguna influencia en los resultados de la 
prueba (Tabla 4). 

 

Lóbulo prostático PET + PET - PET dudoso Total 

Derecho 23 15 1 39 

Izquierdo 28 8 4 40 

Ambos 59 17 6 82 

Desconocido 8 5 - 13 

 
Tabla 4. Resultados del PET/TC 11C-Colina según la localización del tumor primario. 

De los 79 pacientes con afectación exclusiva en un sólo lóbulo prostático al 
momento del diagnóstico 51 tuvieron un PET/TC positivo (64,56%) y de los 82 
pacientes que tuvieron ambos lóbulos afectados el PET/TC fue positivo en 59 
(71,95%). Las diferencias entre ambos grupos no fueron estadísticamente 
significativas (p=0,3124). 
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Análisis de los resultados en función del Índice de Gleason 

Los pacientes del estudio fueron divididos en tres estratos de riesgo en función 
del Índice de Gleason al momento del diagnóstico (Tabla 5). 

 

Gleason PET + PET - PET dudoso 

Bajo riesgo (≤ 6)  
N=60 (34,48%) 

39 (65%) 17 (28.33%) 4 (6,67%) 

Riesgo Intermedio (7) 
N=68 (39,08%) 

47 (69,12%) 17 (25%) 4(5,88%) 

Alto riesgo (≥ 8 ) 
N=32 (18,34%) 

22 (68,75%) 7 (21,88%)  3 (9,37%) 

No disponible 
N=14 (8,05%) 

10 (71,43%) 4 (28,57%) 0 (0%) 

 

Tabla 5. Resultados del PET/TC 11C-Colina en función del Índice de Gleason. 

En 14 de los 118 pacientes estudiados no fue posible obtener el Índice de 
Gleason debido, fundamentalmente, a que procedían de otros centros 
hospitalarios. 

Las diferencias entre los porcentajes de PET/TC positivo en función del 
Gleason no fueron estadísticamente significativas en ninguno de los casos: 

 Gleason de bajo grado vs grado intermedio: p = 0,6209 

 Gleason grado intermedio vs alto grado: p = 0,9705 

 Gleason bajo grado vs alto grado: p = 0,7145 

 

Análisis de los resultados en función de la presencia de tratamiento 
hormonal en el momento del PET/TC 

En el momento de realizarse el PET/TC 148 pacientes (85,06%) no estaban 
recibiendo tratamiento hormonal, 16 (9,19%) sí estaban recibiendo tratamiento 
hormonal, y en 10 (5,75%) pacientes se desconocía este dato. En la Tabla 6 se 
presentan los resultados de la PET/TC en función de la presencia de 
tratamiento hormonal en el momento de realización del estudio. 

 

Terapia hormonal 
durante el PET 

PET + PET - PET dudoso 

Si 12 (75%) 3 (18,75%) 1 (6,25%) 

No 97 (55,74%) 41 (23,56%) 10 (5,74%) 
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Tabla 6. Resultados del PET/TC en función de la presencia de terapia hormonal en el momento 
de realización de la prueba. 

Las diferencias entre el porcentaje de pacientes con PET/TC positivo con y sin 
tratamiento hormonal no fue significativo (p=0,4111). 

 

Análisis de los resultados en función del tratamiento primario 
recibido 

Se analizaron los resultados obtenidos en el PET/TC en función del tratamiento 
inicial recibido. Dichos resultados aparecen recogidos en la Tabla 7. 

 

Tratamiento PET + PET - PET dudoso Total 

Cx 16 (48,48%) 15 (45,45%) 2 (6,06%) 33 

Cx + RT/BT/HT 24 (54,54%) 18 (40,90%) 2 (4,54%) 44 

HT 1 (100%) - - 1 

RT/BT 68 (78,16%) 11 (12,64%) 7 (8,04%) 87 

Nada 3 (100%) - - 3 

Desconocido 6 (100%) - - 6 

Cx: cirugía; RT: radioterapia; BT: braquiterapia; HT: hormonoterapia 

 
Tabla 7. Resultados del PET/TC en función del tratamiento inicial. 

 
Tres de los 174 pacientes no recibieron ningún tipo de tratamiento antes de la 
realización de la prueba. En 6 de los casos, no fue posible acceder a la 
información acerca del tratamiento recibido, debido fundamentalmente a que 
dichos pacientes procedían de centros hospitalarios ajenos al HUMV. 

Las diferencias entre el porcentaje de exploraciones PET/TC con 11C-Colina 
positivas frente a las negativas no fueron estadísticamente significativas para 
los pacientes que recibieron tratamiento quirúrgico del tumor primitivo (p = 
0,8051) o tratamiento quirúrgico más radioterapia, braquiterapia u 
hormonoterapia (p = 0,1961). Sin embargo, la diferencia sí que fue 
estadísticamente significativa en el caso de los pacientes que recibieron 
radioterapia o braquiterapia exclusivamente, siendo significativamente mayor el 
porcentaje de PET/TC positivos (78,16% vs. 12,64%, p = 0,01). 
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V-DISCUSIÓN 

El CP es el segundo tumor más frecuente y la segunda causa de muerte por 
cáncer en varones. Entre el 20 y 50% de los pacientes, tras someterse a un 
tratamiento inicial con intención curativa, (PR o RTE) presentan recidiva 
bioquímica de la enfermedad en forma de elevación de los niveles séricos del 
PSA. Localizar precozmente estas recidivas, que ocurren en el 20-40% de los 
pacientes a los 10 años del tratamiento con intención curativa, es vital de cara 
a elegir la opción terapéutica más adecuada. No obstante, la capacidad de las 
pruebas de imagen convencionales (ETR, TC, RMN) para detectar estas 
recidivas no es óptima. En este contexto, el PET/TC con 11C-Colina ha 
demostrado ser una técnica no invasiva fundamental en muchos aspectos del 
CP, especialmente en el diagnóstico, localización y manejo de las recidivas, 
aunque su sensibilidad para la caracterización y estadificación del tumor 
primario es inferior a la de las pruebas anteriormente citadas. 

Con el fin de facilitar la compresión de la discusión del presente trabajo de 
investigación y, dadas las características del mismo en cuanto a los objetivos 
de carácter general y la extensión de los resultados, vamos a abordar la misma 
por apartados siguiendo el mismo esquema desarrollado en el apartado de 
resultados. 

Distribución de las exploraciones PET/TC con 11C-Colina 

El principal objetivo de este estudio fue revisar los resultados de todas las 
exploraciones PET/TC con 11C-Colina realizadas en el HUMV durante los dos 
últimos años (2013-2014) y estudiar su ámbito de aplicación y su aportación en 
la práctica clínica diaria. 

La mayoría de los pacientes estudiados mediante 11C-Colina procedían del 
propio centro hospitalario, aunque merece la pena resaltar la realización de 
exploraciones para otras comunidades autónomas que no disponen de la 
tecnología necesaria para la síntesis de la 11C-Colina. Actualmente, el empleo 
de la técnica se haya limitado debido su falta de disponibilidad en muchos 
hospitales y a la situación económica actual. Es en este contexto donde los 
buenos resultados obtenidos justifican el gasto sanitario que supone ya que 
aporta una información clínica relevante en el manejo del paciente superior a la 
ofrecida por otras técnicas de imagen. Así, un diagnóstico precoz, favorece la 
aplicación de tratamientos menos agresivos y una mejoría en los resultados, lo 
cual a la larga podría suponer un importante ahorro económico. 

Los servicios médicos solicitantes predominantes fueron los de Radioterapia y 
Urología, que son en la mayoría de los casos los responsables del tratamiento 
y seguimiento de los pacientes. 

En la mayoría de los casos el motivo de petición de la exploración fue la 
recidiva bioquímica (83% de los pacientes). Así, los estudios realizados 
corroboran la utilidad de la PET/TC con 11C-Colina en la reestadificación de 
pacientes con recidiva bioquímica tras tratamiento con intención curativa, 
siendo ésta la indicación de la técnica más ampliamente reconocida y aplicada. 
En esta misma línea, nuestro estudio confirma la aportación de la técnica de 
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una información de gran relevancia clínica en la detección de dichas recidivas 
que posteriormente tuvo una importante repercusión en el manejo terapéutico 
de estos pacientes.  

Otros motivos de petición fueron seguimiento del paciente sometido a 
tratamiento con intención curativa y el seguimiento posterior de los pacientes. 
La indicación menos frecuente fue la evaluación en la estadificación inicial 
donde, como ya hemos comentado, la técnica presenta conocidas limitaciones 
en cuanto a especificidad, siendo inferior a las técnicas de imagen morfológicas 
debido a la captación de 11C-Colina en patología prostática benigna42. 

 

Capacidad de detección global de enfermedad del PET/TC con 11C-
Colina y en función de los niveles séricos de PSA 

En el presente estudio la capacidad de detección de enfermedad del PET/TC 
11C-Colina fue relativamente elevada, ofreciendo un resultado positivo en el 
67,81% de los pacientes. 

Se observó una correlación estadísticamente significativa entre la capacidad de 
detección de la prueba y los niveles séricos del PSA. Así, a mayores cifras de 
PSA mayor fue el porcentaje de exploraciones PET/TC positivas, llegando éste 
incluso a casi el 85% de positividad ante un PSA mayor de 5 ng/ml.  

En la mayoría de los pacientes el PSA sérico fue superior a 2 ng/ml. No 
obstante, hubo un porcentaje de pacientes en los que el PSA previo era inferior 
a 1 ng/ml. Aun así, en un porcentaje significativo de ellos (50%) el resultado fue 
positivo, por lo que el hecho de presentar un PSA bajo no invalidó la eficacia de 
la técnica.  

Estos resultados son similares a los obtenidos por los diferentes grupos que 
han estudiado la eficacia del PET/TC con 11C-Colina. Rinnab et al60 detectaron 
captaciones patológicas en el 50% de los pacientes con PSA menos de 1,5 
ng/ml, y en el 100% de los casos con PSA superior a 5 ng/ml. En el estudio 
realizado por Giovaccini et al55, el porcentaje de positividad fue del 19% en 
pacientes con PSA <1 ng/ml, y del 82% cuando el PSA era >3 ng/ml. 

Dichos resultados se explican por la elevada proliferación celular, con el 
consiguiente aumento del metabolismo de la membrana celular, que se asocia 
al CP. Las cifras de PSA reflejan la existencia de tejido prostático en 
proliferación. Cuanto mayor sean éste, mayor es el volumen tisular y mayor es 
la capacidad de captación de 11C-Colina. Un volumen tisular bajo (que se 
traduce en niveles bajos de PSA) puede hallarse por debajo del umbral de 
detección de las técnicas actuales. En este sentido, hay que tener en cuenta 
que el límite de detección de los actuales tomógrafos PET/TC se sitúa 
aproximadamente en los 5 mm. 

El PET/TC con 11C-Colina presenta un rendimiento superior al de las pruebas 
de imagen convencionales en la detección de actividad tumoral, lo cual permite 
realizar un diagnóstico de forma más precoz posibilitando el inicio temprano de 
un tratamiento específico. 
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Análisis en función de la localización anatómica de las lesiones  

En aquellos pacientes que presentaron un resultado PET/TC positivo la 
afectación más frecuente se produjo a nivel ganglionar exclusivamente (en el 
31,4% de los casos), con un porcentaje similar de afectación de los ganglios 
supradiafragmáticos (11,01%) e infradiafragmáticos (11,86%) (Caso 3). 

El segundo lugar en frecuencia de afectación tumoral aislada detectada por 
11C-Colina PET/TC fue la glándula prostática, que se encontró afectada en el 
29,7% de los pacientes. 

La afectación ósea aislada fue la menos frecuente y se observó en el 4,2% de 
los pacientes. 

En cuanto a los pacientes que presentaron afectación tumoral en varios 
órganos, lo más frecuente fue la infiltración tumoral ganglionar, tanto supra 
como infradiafragmática, en combinación con afectación en la glándula 
prostática (en el 16,9% de los casos) o con afectación ósea (en el 8,5% de los 
casos). 

Como hallazgo de un carácter más excepcional, la exploración PET/TC detectó 
metástasis en glándulas suprarrenales en 3 pacientes en combinación con 
afectación prostática, ganglionar u ósea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 3. Paciente de 68 años sometido a PR por adenocarcinoma de próstata (PSA 
postoperatorio de 0,44 ng/ml). Se realiza PET/TC con 11C-Colina por sospecha de recidiva 
bioquímica (PSA de 2,33 ng/ml), apreciándose captación del radiotrazador en un ganglio 
inguinal izquierdo. Se realizó una linfadenectomía que confirmó la presencia de 2 ganglios 
metastásicos. 

Por su parte en los estudios con PET/TC dudosos, la localización más 
frecuente de las captaciones de 11C-Colina se produjo en los ganglios 
linfáticos (54,5% de los pacientes), pero en este caso, con un claro predominio 
en ganglios supradiafragmáticos respecto a ganglios infradiafragmáticos 
(36,36% vs 9,09%, respectivamente). El segundo lugar en frecuencia de 
hallazgos PET/TC dudosos fue el hueso (27,27% de los pacientes). 
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Con respecto a la detección de la afectación ganglionar en el CP mediante 
11C-Colina, los resultados publicados son bastante discordantes. En un trabajo 
publicado en 2003 se informó de una sensibilidad del 80% y una especificidad 
del 96% en la estadificación inicial43. 

En un estudio retrospectivo publicado en el 2007 realizado en 50 pacientes con 
CP y elevación de PSA se informó de una sensibilidad global de la 11C-Colina 
del 95%, con una especificidad bastante más baja (40%) para la detección de 
afectación ganglionar60. Sin embargo, en otro trabajo del mismo año la 
sensibilidad obtenida fue notablemente inferior (64%) con una mayor 
especificidad (90%)52.  

En el presente trabajo se detectó captación ganglionar de 11C-Colina sola o 
asociada a afectación en otras localizaciones en el 62,75% de los pacientes, no 
siendo posible realizar un cálculo fiable de la sensibilidad y especificidad de la 
prueba debido a la falta de confirmación histológica en numerosos pacientes. 

En lo que se refiere a la detección de metástasis óseas, diversos estudios, 
entre ellos los realizados por Fuccio et al. y Picchio et al., mostraron la 
superioridad, tanto en sensibilidad como en especificidad, del PET/TC con 11C-
Colina con respecto a la GO46,47. En el estudio realizado por Fuccio et al, el 
PET colina mostró captaciones en un 15% de pacientes que habían obtenido 
un resultado negativo en la GO46. La tasa de detección de metástasis óseas en 
nuestra población fue del 20,65% (aislada en el 4,2% de los casos y combinada 
con otras localizaciones en el 16,15%, especialmente asociada con afectación 
ganglionar (Caso 4)). Como ya hemos comentado previamente, en 3 pacientes 
se encontró afectación metastásica en las glándulas suprarrenales. Se obtuvo 
frecuentemente una confirmación del origen metastásico de los hallazgos 
mediante técnicas de imagen radiológicas, gammagrafía ósea o en los PET/TC 
de seguimiento. La confirmación histológica de las metástasis óseas se obtuvo 
en un número muy limitado de casos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Caso 4. Paciente de 66 años con adenocarcinoma de próstata sometido a hormonoterapia y 
radioterapia (PSA nadir de 0,1 ng/ml). Se realiza PET/TC con 11C-Colina por recidiva 
bioquímica (PSA de 9,8 ng/ml), observándose numerosas captaciones patológicas en hueso 
(vértebras torácicas y lumbares, sacro, pelvis y escápula) y en ganglios mediastínicos 
(paratraqueal inferior derecho, hilial, subcarinal y prevascular). 
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En el presente estudio se apreciaron diferencias estadísticamente significativas 
en los valores de PSA según la localización anatómica de las lesiones, siendo 
mayores en aquellos casos en los que existía extensión ganglionar (7,59 ± 
14,42 (0,04-86,2)) respecto a afectación local (7,19 ± 9,60 ng/ml (0,13-44,7)), y 
en el caso de metástasis óseas (21,23 ± 27,45 (0,15-86,2)) respecto a aquellos 
con extensión ganglionar. Es decir, a mayores cifras de PSA la posibilidad de 
afectación extraprostática, y especialmente ósea, aumenta significativamente, 
hecho importante ya conocido. Además, debemos recordar que el PET/TC 
permite realizar un estudio de cuerpo entero, evaluando la posible afectación 
de cualquier órgano. Sin embargo, otras técnicas de imagen tienen el 
inconveniente de que valorar regiones más limitadas pudiendo pasar 
desapercibida la afectación en otras localizaciones. Así, la ETR y la RMN 
estudian exclusivamente una región concreta del organismo, y la GO sólo 
valora el esqueleto. Por tanto, debemos estar alerta y tener presente que 
cuanto mayor sea el valor de PSA, mayor será la probabilidad de afectación a 
distancia y mayor relevancia cobrará la indicación del PET/TC con 11C-Colina. 

Por su parte, el PET/TC permite realizar un estudio funcional y morfológico 
combinado, lo cual nos permite catalogar como tumorales pequeñas lesiones 
que con el TC serían informadas como inespecíficas. 

Así mismo, se analizaron las diferencias en cuanto a PSA en función de los 
ganglios linfáticos afectados, observándose unas cifras menores en aquellos 
pacientes con afectación de los ganglios inguinopélvicos (2,70 ng/ml), con 
respecto a los pacientes con afectación de ganglios supradiafragmáticos (7,52 
ng/ml). Estas diferencias pueden ser explicadas por la inflamación de los 
ganglios pélvicos que se produce tras la cirugía, lo cual puede aumentar la 
captación del radiotrazador, aumentando, de este modo, el número de falsos 
positivos. 

Se estudió también la posible asociación entre la localización del tumor 
primario (lóbulo derecho, izquierdo o ambos) y la capacidad de detección del 
PET/TC. La prueba resultó positiva en el 64,56% de los pacientes con 
afectación exclusiva de un lóbulo prostático, mientras que en aquellos 
pacientes con afectación de ambos lóbulos el porcentaje de detección fue del 
71,95%. No obstante, dichas diferencias no fueron estadísticamente 
significativas, por lo que podemos concluir que el número de lóbulos afectados, 
es decir, la extensión intraprostática inicial del tumor primitivo en el momento 
del diagnóstico no influyó en la capacidad de detección posterior de la prueba. 

 

 

Análisis de los resultados en función del Índice de Gleason 

Se compararon también los resultados obtenidos en función del Índice de 
Gleason al momento del diagnóstico. Con un Gleason de bajo riesgo (≤6) el 
PET/TC fue positivo en el 65% de los pacientes. Con un riesgo intermedio (7), 
el porcentaje de detección fue del 69,12% y con un Gleason de alto riesgo (≥8) 
del 68,75%. En 14 pacientes no fue posible obtener el Índice de Gleason. 
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Sin embargo, las diferencias observadas en las comparaciones entre los 
distintos grupos de riesgo (bajo riesgo vs riesgo intermedio, riesgo intermedio 
vs riesgo alto, bajo riesgo vs riesgo alto) no fueron estadísticamente 
significativas, por lo que el Gleason en el momento del diagnóstico no tuvo 
influencia en el resultado del PET/TC 11C-Colina. 

Algunos autores ya habían intentado, sin éxito, establecer una correlación entre 
el Índice de Gleason y la captación del radiotrazador61. 

 

Análisis de los resultados en función de la presencia de tratamiento 
hormonal en el momento del PET/TC 

Del mismo modo, se analizó la posible existencia de una correlación entre la 
presencia de tratamiento hormonal en el momento de realización del PET/TC y 
la capacidad de detección de la prueba. De los 16 pacientes que estaban 
recibiendo tratamiento hormonal, el PET/TC fue positivo en el 75%. Por su 
parte, de los 148 que no estaban en tratamiento hormonal, el resultado fue 
positivo en el 56%. Sin embargo, las diferencias halladas no fueron 
estadísticamente significativas, por lo que podemos concluir que la presencia 
de tratamiento hormonal no tuvo influencia en el resultado de la prueba.  

Por su parte, Henisch et al. plantearon un posible sesgo en los resultados del 
PET/TC debido a la utilización concomitante de hormonoterapia, no obstante, la 
posible asociación no está del todo aclarada62.  

 

Análisis de los resultados en función del tratamiento primario 
recibido 

El tratamiento inicial recibido por los diferentes pacientes fue muy variado. En 
el presente estudio tratamos de establecer una posible asociación entre el 
tratamiento recibido y la capacidad de detección de lesiones del PET/TC con 
11C-Colina. 

En los pacientes sometidos exclusivamente a PR la prueba fue positiva en el 
48% de ellos. En aquellos sometidos a PR más cualquier otro método 
terapéutico el porcentaje de detección asciende al 54%. Por último, en aquellos 
casos tratados mediante radioterapia externa o braquiterapia la capacidad de 
detección fue del 78%. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Jorge RJ et al. En su 
estudio los pacientes sometidos a radioterapia presentaban un porcentaje de 
positividad significativamente superior que los pacientes sometidos a cirugía 
radical (78,6% y 54,8%, respectivamente)63. 

Del mismo modo, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
entre el porcentaje de exploraciones con 11C-Colina positivas y negativas en 
aquellos pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico. Sin embargo, si se 
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en el caso de los 
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pacientes que recibieron tratamiento radioterápico (RTE o BT), siendo el 
porcentaje de exploraciones positivas significativamente superior al de 
exploraciones negativas (78% vs 12%). Por lo tanto, la administración previa de 
tratamiento radioterápico se correlacionó con un mayor porcentaje de 
exploraciones PET/TC positivas.  
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VI- CONCLUSIONES 

1. La utilización del PET/TC con 11C-Colina en el Hospital Universitario 
Marqués de Valdecilla ha tenido un gran impacto en el diagnóstico de 
recidivas, evaluación terapéutica y seguimiento de los pacientes con CP.  

2. El mayor porcentaje de solicitudes correspondió a sospechas de recidiva 
bioquímica. 

3. El PET/TC con 11C-Colina mostró una elevada capacidad para detectar 
lesiones en casos de sospecha de recidiva bioquímica del CP. 

4. La capacidad de detección del PET/TC con 11C-Colina se correlacionó 
con los niveles séricos de PSA. 

5. Se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre la 
localización anatómica de las lesiones y los niveles séricos de PSA. 

6. La extensión prostática de la tumoración, el índice de Gleason al 
momento del diagnóstico y la presencia de tratamiento hormonal en el 
momento de la exploración PET/TC no influyeron en la capacidad de 
detección del PET/TC con 11C-Colina. 
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