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FRECUENCIA EN CÁNCER DE PRÓSTATA
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INTRODUCCIÓN: El tratamiento con ultrasonido es una técnica no invasiva, que posibilita 
la destrucción de tejido prostático mediante energía térmica. El objetivo de este trabajo 
es presentar nuestros resultados obtenidos en el manejo de pacientes diagnosticados 
con CaP, sometidos a tratamiento focal HIFU.

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, retrospectivo usando FocalOne® 
entre diciembre/2015 y agosto/2018. Las lesiones fueron identificadas mediante reso-
nancia multiparametrica de próstata (mpRM) y biopsias transrectales. El seguimiento 
fue con APE cada 3 meses, EPIC inicial, 3 y 6 meses y biopsia de control luego de 1 año.

RESULTADOS: 109 tratamientos, seguimiento promedio 12 meses (0-30). Edad prome-
dio  65,6 años (41-84). PSA promedio 6,78 ng/ml (2,28-19,42). 1/109 fue compatible con 
STUMP, el resto correspondía a adenocarcinoma.  El volumen prostático promedio 46,21 
cc (7-102). La distribución fue; 95,6 %  para el grupo ISUP 1 y 2 y 3,4 %  para el grupo ISUP 
3-4, siendo las zonas con mayor afectación las bases prostáticas (40,3 % ) y zona media 
(43,1 % ). El promedio de hospitalización fue 1 dia (1-2).  En cuanto al seguimiento del 
primer año; la complicación más frecuente fue la retención aguda de orina (22,1 % ); el 
PSA promedio fue 2,85 ng/ml (0,05-11,1), 2,92 ng/ml (0,12-11,09), 3,71 ng/ml (0,83-10,26) y 
3,53 ng/ml (0,21-15) a los 3, 6, 9 y 12 meses respectivamente; en cuanto a los resultados 
funcionales el promedio EPIC inicial fue de 7,39 puntos (0-24), 8,36 puntos (0-28) a los 3 
meses y 7,39 puntos (0-28) a los 6 meses;  se realizaron 10 biopsias, no encontrándose 
evidencia de enfermedad en el caso del STUMP y en un paciente con histología inicial 
Gleason 3+4, y persistencia de enfermedad en el resto de los pacientes; se realizaron 8 
prostatectomías radicales post procedimiento, todas ellas con enfermedad confinada a 
la próstata en la histología final, sin complicaciones.

CONCLUSIÓN: El tratamiento con ultrasonido ha demostrado ser eficaz y con un 
bajo ínidice de complicaciones. Su estadía hospitalaria de una noche como su mínimo 
impacto funcional la posicionan como una alternativa  a considerar en pacientes muy 
seleccionados portadores de cáncer de próstata.


