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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación existente entre los niveles de Antígeno Prostático Especifico (PSA) 

y los patrones gammagráficos de Metástasis Osea (MO) en pacientes con Cáncer de Próstata (CP). 

Métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal en pacientes con diagnóstico 

reciente de CP que acudieron al servicio de Medicina Nuclear del Hospital Almenara para estudio 

de Gammagrafía Osea (GO) entre enero-junio 2010. Fueron incluidos en el estudio los pacientes 

con GO que presentaron patrones gammagráficos (único, multifocal y superscan). Se utilizó la 

prueba exacta de Fisher para evaluar la relación entre PSA y los patrones gammagráficos de MO. 

Resultados: Fueron estudiados 53 pacientes con CP (media de edad: 72 años, desviación estándar 

11 años; mediana del PSA: 53 ng/ml, intervalo interquartílico: 11-108 ng/ml). El 68% (36/53) de los 

pacientes presentó un patrón multifocal, le siguieron el patrón único con 17% (9/53) y el superscan 

con 15% (8/53). Ningún paciente con lesión única tuvo un PSA > 20 ng/ml y ningún paciente con un 

patrón superscan tuvo un PSA ≤ 20 ng/ml (p= 0.000). El 59% (13/22) de los pacientes con PSA ≤ 20 

ng/ml tuvo lesión múltiple frente a un 41% (9/22) que tuvo solo lesión única. 

Conclusiones: Existe relación entre los niveles de PSA y los patrones gammagráficos de MO en 

pacientes con diagnóstico reciente de CP. La mayoría de pacientes con CP con PSA menor de 20 

ng/ml presentaron un patrón gammagráfico múltiple. 

Palabras clave: PSA, gammagrafía ósea, cáncer de próstata. 
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INTRODUCCION 

 

El Cáncer de Próstata (CP) 

 

El CP es una de las neoplasias malignas que con mayor frecuencia (85%) se extiende al 

sistema óseo, estas metástasis son fundamentalmente de tipo osteoblástica [1]. Las regiones más 

frecuentes de diseminación ósea por orden de incidencia, en el contexto general de las neoplasias, 

son el tórax, columna vertebral, pelvis, costillas y calota craneal [2]. El riesgo de Metástasis Osea 

(MO) en el CP varía en función de diferentes parámetros, siendo 5% en pacientes con un estadio 

clínico I y Gleason menor de 8 (enfermedad circunscrita al órgano) así como con un Antígeno 

Prostático Específico menor de 20 ng/ml. 

 

Antígeno prostático específico (PSA) 

  

 El PSA es una enzima proteolítica producida casi exclusivamente por la próstata; pero 

también en glándulas perianales, para-uretrales, sudoríparas, tiroides, placenta, mama, 

endometrio, inclusive se encuentra en la leche [3]. Una pequeña parte del PSA pasa a la circulación 

sanguínea (vida media de 2.2 a 3.2 días) y es precisamente ésta la que se mide para el diagnóstico, 

pronóstico y seguimiento del CP (marcador tumoral). El rango normal del PSA va de 0 a 4 ng/ml. Un 

nivel de PSA de 4 a 10 ng/ml es considerado elevación ligera; niveles entre 10 y 20 ng/ml elevación 

moderada; y cualquier nivel por encima de éste altamente elevado. El PSA esta aprobado por la 

Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU para el diagnostico de CP en mayores de 50 años.  
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Gammagrafía Osea (GO) 

 

La GO sigue siendo uno de los métodos más sensibles en la detección de MO [4]. La 

probabilidad de detectar MO en CP se correlaciona con la fase clínica, el índice de Gleason y el 

nivel de PSA [5]. La prueba utiliza Metilen Difosfonato (MDP) marcado con Tecnecio 99 meta-

estable (99mTc) como radio-fármaco, producto aprobado por la FDA y autorizado por la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). La técnica de GO está garantizada por la 

Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear 

(IPEN). Si bien el mecanismo de acción de los polifosfonatos no está totalmente aclarado, se cree 

que, a través del grupo fosfórico por quimio-absorción reaccionan sobre el calcio de la 

hidroxiapatita de la superficie ósea [6]. 

  

 Tanto el PSA como la GO con MDP-99mTc son pruebas confiables (sensibilidad 80% y 

especificidad 90%). Adicionalmente, el PSA es una prueba de bajo costo y la GO con MDP es una 

prueba no invasiva. Estas características hacen que estas pruebas sean utilizadas en la evaluación 

de pacientes con CP  

 

La Gammagrafía Osea en el Cáncer de Próstata 

 

 Existe consenso en el uso de GO en la evaluación de pacientes con CP y sospecha de 

Metástasis Osea (MO). Las metástasis en GO pueden describirse como patrón único, múltiple o 

superscan [7]. La GO puede ser cualitativa para diagnostico o cuantitativa para pronóstico. La 
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sensibilidad de la GO es muy alta, mientras que la especificidad no lo es tanto, puede ser afectada 

por procesos benignos [8].  

 

 La fase de formación de hueso estromal es más temprana y cuantitativamente más 

importante en las metástasis por CP. Además, en estos casos se produce nuevo hueso como un 

intento de reparar las alteraciones producidas por el cáncer [9,10]. El nuevo hueso tiene una gran 

avidez por los isótopos de captación ósea, por lo que la GO puede utilizarse en el diagnóstico 

precoz de metástasis esqueléticas [9,11]. Galasko et al. [12] observaron que los radio-trazadores 

óseos se acumulan mejor en las lesiones óseas focales recientes -cuando el osteoide inmaduro está 

siendo formado o sólo está parcialmente calcificado-. Cuando la mineralización del nuevo hueso es 

completa y estable -por ejemplo tras un tratamiento hormonal efectivo las GO pueden ser 

normales. Esto puede ocurrir incluso con lesiones osteoblásticas extensas en radiografía. En 

contraste, durante la terapia hormonal la intensidad de captación de los radio-trazadores en 

algunas MO puede incrementarse transitoriamente (fenómeno conocido como “flare”). 

 

Características de las Metástasis en GO 

 

 Una metástasis en GO se aprecia como hipercaptación focal del radiotrazador, producida 

por respuesta osteoblástica que tiene lugar por la invasión ósea. Con frecuencia las MO son 

múltiples con formas, tamaño e intensidad variables. Cuando el compromiso óseo es muy extenso 

(patrón superscan) se produce una hipercaptación difusa del radiotrazador en el esqueleto axial, 

sin visualización de la calota craneal y escasa o nula visualización de las imágenes renales. A 

menudo en las costillas la hipercaptación es ligeramente irregular [13]. La GO puede ser normal 
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cuando las metástasis no producen respuesta osteoblástica. También puede existir una GO normal 

cuando la MO todavía está circunscrita a la médula ósea [14,15]. En otro sentido, pueden haber 

zonas con hipocaptación del radiotrazador (lesiones fotopénicas), fenómeno que pueden llegar al 

2% [16]. 

  

 El aspecto y el número de zonas con captación patológica del trazador son de utilidad 

diagnóstica. El diagnóstico es más difícil cuando existe sólo una lesión con hipercaptación. Se sabe 

que 7% de los pacientes con metástasis presentarán lesión única en la GO, mientras que el 55% de 

las lesiones únicas en GO serán propiamente metástasis [17,18,19]. Alrededor del 40% y el 60% de 

las lesiones únicas y múltiples están ubicadas en el esqueleto axial respectivamente, mientras que 

el 15% de ambos tipos de metástasis están ubicadas en la región apendicular. La localización de las 

MO puede estar relacionada con el avance del CP. Los segmentos de columna, pelvis y costillas se 

afectan más tempranamente, mientras que el cráneo, fémur, húmero, escápula y esternón se 

afectan más tardíamente [20]. Por último, la forma de la MO puede ser orientadora. Así, una lesión 

elongada en una costilla puede corresponder a metástasis, mientras que una lesión puntual a un 

traumatismo. 

 

Patrones Gammagráficos de las Metástasis Osea 

 

 Se denomina “Metástasis Osea” al depósito de células cancerosas en el hueso procedente 

de una neoplasia. Una vez que la célula tumoral pasa al torrente circulatorio se deposita en el 

hueso, donde tiene la capacidad de seguir creciendo. Dependiendo de la respuesta de 

remodelación ósea, el aspecto de las lesiones pueden ser osteoblásticas (escleróticas), 

osteoclásticas (líticas) o mixtas. 
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Los patrones de MO por gammagrafía que se siguieron en el estudio fueron: [21]. 

Patrón Gammagráfico Único: corresponde a una lesión focal solitaria. Como recogen Ryan y 

Fogelman [22] sólo el 50% de estos depósitos detectados corresponden a metástasis, incluso en 

pacientes con neoplasias extra-óseas. Sin embargo, esto estará en función de sus características y 

localización; se ha comprobado que entre un 40 y un 80 % de las lesiones únicas de gammagrafía 

en la columna vertebral son de origen metastásico y, de ellas, entre el 30 y el 50 % se encuentra en 

un estado asintomático.  

 

Patrón Gammagráfico Múltiple: son lesiones focales múltiples. En este caso, se ha de establecer el 

diagnóstico diferencial de otros procesos como la artritis, traumatismos, fracturas en osteoporosis, 

enfermedad de Paget, trastornos metabólicos óseos y osteomielitis, entre otros. Es esta falta de 

especificidad lo que hace que se recomiende el contraste con  otras técnicas de imagen para su 

catalogación como enfermedad metastásica [23].  

 

Patrón Gammagráfico Superscan: es una afectación difusa y global. Está caracterizado por una 

distribución uniforme del radiofármaco, un elevado cociente de captación ósea frente a actividad 

de fondo y, generalmente, no se visualizan los riñones. Es típico de estadios avanzados que indica 

diseminación [24]. 

 

Estratificación  

 

 En general la presencia de enfermedad metastásica ensombrece el pronóstico en el CP, a 

pesar de existir largas remisiones en algunos casos [25], por ello, el establecimiento de subgrupos 

puede tener importancia pronóstica. Se sabe que pacientes con MO axial pura o mínima afectación 

apendicular, MO circunscrita a la pelvis, y pacientes con 1-6 lesiones hipercaptantes tienen mejor 

pronóstico.  

 



9 

 

 Soloway et al. [26] introdujeron en 1988 una estratificación del CP basado en la evaluación 

inicial por GO. Para la cuantificación se toma como unidad hipercaptante el equivalente a la mitad 

de un cuerpo vertebral. Las categorías en esta clasificación son: 0: normal o anormal pero debido a 

proceso benigno; 1: menos de seis lesiones hipercaptantes; 2: entre seis y veinte lesiones; 3: más 

de veinte lesiones y 4: imagen superscan o sus equivalentes, por ejemplo, más del 75% de 

afectación de costillas, vértebras y huesos pélvicos. Posteriormente, Yamashita et al. [27] 

observaron que la distribución de las MO en la región axial o apendicular era un factor pronóstico, 

y que no se correlacionaban con la clasificación anterior. 

 

Antecedentes 

 

 En la última década la mayoría de los estudios clínicos sobre la diseminación del CP se han 

centrado en la capacidad del PSA para predecir resultados de la GO [28]. No existe consenso sobre 

qué nivel de PSA predice la existencia de MO. Para Gleave et al. [29] en una población con una 

prevalencia de enfermedad metastásica del 23%, el 71% de los pacientes con MO presentaron PSA 

mayor de 20 ng/ml en el momento del diagnóstico [valor predictivo positivo (VPP): 38%, y valor 

predictivo negativo (VPN): 88%]. Para Puppo et al [30] el VPP de un PSA de 100 ng/ml es 100%. 

Para Morote et al [31] un PSA superior a 58 ng/ml es altamente indicativo de diseminación ósea. 

Para Deftos et al [32] un PSA de 25 ng/ml tiene un VPP de 41%. 

  

 Los estudios que buscan determinar que concentración de PSA predicen con seguridad la 

ausencia de MO han adquirido especial interés. En este sentido, Chybowski et al [33] determinaron 

que el PSA es el mejor parámetro predictivo de los hallazgos gammagráficos y que una 
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concentración de PSA de 20 ng/ml tiene un VPN de 99.7%. Los autores sugirieron que no era 

necesaria la realización de GO en pacientes con CP con PSA inicial por debajo de esta cifra. En este 

mismo sentido, Oesterling et al [34] analizaron las implicaciones económicas de esta 

recomendación y propusieron que no se realizara GO a pacientes con PSA inferior a 10 ng/ml en 

ausencia de sintomatología. En contra, hay limitaciones como el sesgo de selección en los estudios 

y el hecho de tratar inadecuadamente a un paciente con CP que exprese poco PSA.  

 En poblaciones con una prevalencia de enfermedad metastásica mayor y PSA entre 10 y 20 

ng/ml se ha propuesto el empleo combinado de la concentración sérica de PSA y de marcadores 

del metabolismo osteoblástico. De esta manera se pueden llegar a evitar hasta un tercio de las 

exploraciones gammagráficas diagnosticando correctamente a todos los pacientes [35]. 

 

 Anualmente, una cuarta parte de las gammagrafías diagnósticas en el servicio de Medicina 

Nuclear del Hospital Almenara corresponden a GO. Por ello el interés de estudiar esta prueba junto 

con el PSA en pacientes con CP, considerado además que en nuestro medio existe escasa 

información al respecto. El estudio puede contribuir al uso adecuado de la GO en nuestro medio. 

 

 El objetivo principal del estudio consiste en determinar la relación entre los niveles de PSA y 

los patrones gammagráficos de metástasis ósea en pacientes con diagnóstico reciente de CP. 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Tipo de estudio 

  

 Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal en pacientes con 

diagnóstico reciente de CP que acudieron al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Almenara 

para estudio de GO entre enero-junio 2010. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Se ingresó al estudio aquellos que tuvieron GO compatible con metástasis y además 

evidencia histopatológica de CP y PSA realizados en el Hospital Almenara durante el mes previo al 

estudio de GO. Fueron excluidos del estudio los pacientes con CP y GO normal o no concluyente, 

pacientes con evidencia de cáncer procedente de otros centros, y pacientes que recibieron algún 

tipo de tratamiento para el CP como por ejemplo Prostatectomía, Quimioterapia, Radioterapia y 

Hormonoterapia. 

 

Fuentes de información  

  

 Se utilizaron la base de datos del Sistema de Archivo y Procesamiento de Imágenes (PACS) 

del Servicio de Medicina Nuclear para las GO, y el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) para los 

resultados de PSA e Histopatología del CP. 
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Protocolo de GO 

 

 El protocolo de GO que se sigue en el Hospital Almenara se presenta como anexo. En 

síntesis, luego de la inyección endovenosa del radiofármaco y posterior hidratación, se realiza la 

adquisición gammagráfica luego de 2 horas, previa evacuación de la vejiga; seguidamente se 

realiza el procesamiento de las imágenes aplicando filtros ad-hoc y finalmente, la interpretación 

según los Patrones Gammagráficos establecidos (Focal, Multifocal y Superscan). 

 

Análisis de datos 

 

 La información general de los pacientes se presenta con estadística descriptiva. Para 

evaluar la relación entre el PSA y los patrones gammagráficos de metástasis en GO se utilizó la 

prueba exacta de Fisher con un p < 0,05 (pruebas de dos colas). El PSA se estudió como variable 

categórica considerando como punto de corte 20 ng/ml (≤ 20 ng/ml vs > 20 ng/ml) en base a los 

estudios que evalúan la relación entre las dos variables. Adicionalmente se hizo un análisis 

estratificado de los patrones de metástasis por GO según los niveles de PSA. Se utilizó el programa 

SPSS for windows 18 (PAWS 18) para el procesamiento estadístico. 
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RESULTADOS 

 

 En el primer semestre del 2010 se realizaron 211 GO en pacientes con CP. De estos 86 (41%, 

86/211) fueron compatibles con MO. De los 86 casos 53 (62%) fueron incluidos en el estudio 

(media de edad: 72 años, desviación estándar 11 años). Las causas de exclusión de los 33 casos 

restantes se presentan en el [Gráfico 1]. Prácticamente todos los casos de CP fueron 

Adenocarcinomas 94% (50/53). Los 3 casos restantes fueron Carcinoma Mucinoso (n=2) y 

Carcinoma Neuroendocrino (n=1). 

 

 La media del PSA en la población de estudio fue 154 ng/ml, desviación estándar 335 ng/ml 

(mediana: 53 ng/ml, intervalo interquartílico: 11-108 ng/ml). El patrón gammagráfico de MO 

multifocal se presentó en la mayoría de los pacientes: 68% (36/53). Los casos restantes se 

distribuyeron en proporciones muy similares: patrón focal 17% (9/53) vs patrón superscan 15% 

(8/53) [Gráfico 2]. Las lesiones únicas se localizaron sobre todo en pelvis, las lesiones con patrón 

multifocal se localizaron sobre todo en columna vertebral y parrilla costal, y las lesiones del patrón 

superscan comprometieron todo el esqueleto axial y apendicular. [Cuadro 1]. 

  

 Cuando se evaluó el PSA (≤ 20 vs > 20 ng/ml) según el patrón gammagráfico, se observó que 

ningún paciente con lesión única tuvo un PSA > 20 ng/ml, así como ningún paciente con un patrón 

superscan tuvo un PSA < 20 ng/ml (p= 0.000). De otro lado, el 59% (13/22) de los pacientes con 

PSA < 20 ng/ml tuvo un lesión múltiple frente a un 41% (9/22) que tuvo solo lesión única, mientras 

que el 26% (8/31) de los pacientes con PSA > 20 ng/ml tuvo un patrón superscan frente a un 74% 

(23/31) con un patrón multifocal [Cuadro 2].
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DISCUSION 

 

 Nosotros realizamos un estudio observacional prospectivo en pacientes con diagnóstico 

reciente de CP que mostró relación entre el PSA y los patrones gammagráfico de MO. Este es un 

estudio pionero sobre el tema que se realiza en nuestro medio. 

 

 Las GO pueden ser Trifásicas, Convencionales y SPECT; para nuestro trabajo solo se considero 

las gammagrafías convencionales (fase tardía) según el protocolo establecido, aunque se tuvo que 

corroborar con SPECT óseo adicional (solo a 2 casos con lesión focal vertebral). 

 

 En este estudio practícamele todos los tipos histológicos de CP fueron adenocarcinomas 

(94%), cifra similar reportada por Padilla (95%) [36]. 

 

 En nuestro estudio 68% (36/53) de los pacientes tuvieron un compromiso óseo multifocal lo 

cual es menor al reportado por Meza 87% (34/39). Respecto al mismo estudio nosotros tuvimos 

una mayor proporción de pacientes con lesión única 17% (9/53) vs 13% (5/39). Cabe señalar que 

dicho autor no considera el patrón superscan dentro de su estudio. [37] 

 

 El rango de los niveles de PSA fue amplio en este estudio, con una mediana que fue 

superior a la reportada por García et al. [38]: 53 ng/ml vs 19 ng/ml. 

 

 La relación de los patrones gammagráfico de MO con los niveles de PSA muestra que ningún 

paciente con lesión única tendría una PSA mayor de 20 ng/ml, así como que ningún paciente con 



15 

 

lesiones superscan tendría un PSA menor de 20 ng/ml. Cuando el patrón gammagráfico es 

multifocal la mayoría de los pacientes con CP tendrían un PSA mayor de 20 ng/ml. Según Rhoden 

et al [39] un PSA mayor de 20 ng/ml es el punto de corte más preciso que uno mayor de 10 ng/ml 

para definir MO en pacientes con CP. La última Guía Europea de CP [40] no recomienda GO a 

pacientes con CP asintomáticos y un PSA menor de 20 ng/ml. Sin embargo, en nuestro estudio una 

proporción importante de los pacientes con CP y PSA menor de 20 ng/ml tuvieron lesiones 

múltiples antes que lesiones únicas en GO. Esto puede deberse a que el estudio incluyó solo a 

pacientes con MO por gammagrafía. En cualquier caso, llama la atención que tengamos varios 

pacientes con MO en el contexto de un PSA por debajo de lo recomendado para el tamizaje óseo 

regular en pacientes con CP. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio nos permite concluir que existe relación entre los niveles de PSA y los patrones 

gammagráficos de MO en pacientes con diagnóstico reciente de CP, y que la mayoría de pacientes 

con CP con PSA menor de 20 ng/ml presentaron un patrón gammagráfico múltiple. Estos hallazgos 

deberían confirmarse en estudios con una mayor población. Adicionalmente, el punto de corte del 

PSA a partir del cual se debería realizar una GO en pacientes con CP podría cambiar con nuevas 

evidencias al respecto. 
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ANEXO N° 1:  RESULTADOS 

Grafico 1: 

Causas de exclusión de pacientes cáncer de próstata y gammagrafía  

ósea compatible con metástasis. Hospital Almenara, EsSalud. Enero-Junio 2010. 
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Gráfico 2: 

Distribución de los patrones gammagráficos de metástasis en ósea en pacientes con  

cáncer de próstata. Hospital Almenara, EsSalud. Enero-Junio 2010. 
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Cuadro 1: 

Localización de lesiones según patrones gammagráficos de metástasis en ósea en pacientes con  

cáncer de próstata. Hospital Almenara, EsSalud. Enero-Junio 2010 

Focal Multifocal Superscan

Cabeza Calota 0/9 (00) 12/36 (33) 1/8 (13) 13/53 (25)

Torax 2/9 (22) 32/36 (89) 6/8 (75) 38/53 (72)

Columna 2/9 (22) 33/36 (91) 8/8 (100) 44/53 (83)

Pelvis 5/9 (56) 25/36 (69) 5/8 (63) 37/53 (70)

Superior 0/9 (00) 14/36 (39) 2/8 (25) 15/53 (28)

Inferior 0/9 (00) 23/36 (64) 4/8 (50) 25/53 (47)

Total 9 (100) 36 (100) 8 (100) 53 (100)

Extremidades

VARIABLES
Patrones Gammagraficos de Metastasis Osea (%)

Total

Tronco

 

 

 

Cuadro 2: 

PSA según patrones gammagráficos de metástasis en ósea en pacientes con  

cáncer de próstata. Hospital Almenara, EsSalud. Enero-Junio 2010 

Focal Multifocal Superscan

≤20 ng/ml 9 (41) 13 (59) 0 (00) 22 (100)

>20 ng/ml 0 (00) 23 (54) 8 (26) 31 (100)

9 (17) 36 (68) 8 (15) 53 (100)

VARIABLES
Patrones Gammagraficos de Metastasis Osea (%)

Total

PSA

Total
 

X
2
 = 15.28 (p=0.0000929). Prueba Exacta de Fisher cola-1 (p=0.0001122) y cola-2 (p=0.0001122). 
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ANEXO 2:  PROTOCOLO DE GAMMAGRAFÍA ÓSEA EN EL HOSPITAL ALMENARA 

RADIOFÁRMACO: 

Composición vial: Acido Metilendifosfónico (MDP) 10 mg, cloruro estañoso (Sn) 1 mg. 

Marcación: Se utiliza una solución de Pertecnetato de Sodio (Na
99m

TcO4
-
) estéril, apirógeno y sin 

agentes oxidantes. Se añade 1 a 5 ml de una solución de Na
99m

TcO4
- 
con una actividad máxima de 

150 mCi a un vial de MDP-Sn liofilizado. Se deja reposar por 20 minutos.  

Fraccionamiento: Se extrae con otra jeringa estéril el volumen con la actividad requerida. El 

producto es estable dentro de las 6 horas después de su marcación. 

Aplicación: En tópico del cuarto caliente, se administra una dosis de 20 mCi del radiofármaco vía 

endovenosa. 

Incorporación: Luego el paciente pasa sala de incorporación donde esperara por el lapso de 2 

horas, en ese tiempo deberá ingerir 1 litro y medio de líquido y miccionar frecuentemente. Vaciar 

la vejiga antes de empezar el estudio. 

INSTRUMENTACION 

Adquisición: La adquisición se realiza 2 hs luego de la inyección del radiofármaco, paciente libre de 

objetos metálicos en posición decúbito supino; modalidad de adquisición: cuerpo entero, 

aproximadamente 180 cm; ventana de 20% centrada en el fotopico de 140 Kev, matriz 512x1024 

byte; velocidad de barrido: 10 cm/minuto; colimador de baja energía y alta resolución.  

En caso de SPECT la adquisición debe realizarse con una órbita circular de 360°, con 60 a 120 

imágenes y una matriz de 64x64, entre 10 a 40 segundos por imagen. 

Procesamiento: Se utiliza el filtro de Butterworth para disminuir el ruido. Modificación de brillo y 

contraste para optimización de las imágenes. 

RESULTADO 

Interpretación: Se analiza la captación fisiológica del radiofármaco y luego las áreas de captación 

patológicas (hipercaptación). Se clasifican las zonas metastásicas según el patrón focal (único o 

múltiple) o difuso (superscan). 

Informe Final: Es digitado por el Médico Asistente directamente a base de datos del Sistema de 

Gestión Hospitalaria. Se acompaña de la imagen gammagráfica original en formato A-4 impreso del 

archivo de imágenes.
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ANEXO 3:  FICHA DE RECOLECCION DE DATOS: PROYECTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 

“Relación entre los niveles de PSA y patrones gammagráficos de metástasis ósea en  

pacientes con cáncer de próstata. Hospital Almenara, EsSalud. Enero-Junio 2010”. 

 

Datos Generales: 

Iniciales 

Edad 

Autogenerado 

Diagnostico A-P 

Nivel de PSA 

 

Fecha de Resultados Oficiales: 

Fecha de Resultado de AP 

Fecha de Resultado de PSA 

Fecha de Gammagrafía Osea 

 

Patrones Gammagráficos: 

Lesión focal única 

Lesión focal múltiple 

Lesión difusa o superscan 

 

Localizacion de la Lesión Metastásica: 

Calota craneana 

Parrilla costal y esternón 

Humero y omoplato 

Columna cervical 

Columna dorsal 

Columna lumbar 

Huesos pélvicos 

Fémur y tibia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


