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FRECUENCIA (HIFU) EN CÁNCER DE PRÓSTATA

Olivares, R.(1); Jofre, B.(1); Velasco, A.(1); Franco, C.(1); Azocar, G.(1); Pinto, I.(1); 
Cabello, J.(1); Moreno, S.(1); Salvado, J.(1); Cabello, R.(1); Roman, C.(1); Pfeifer, 
J.(1); Diaz, A.(1); 
(1): Clínica Santa María, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Con	 la	 masificación	 de	 la	 pesquisa	 del	 cáncer	 de	 próstata	
(CaP)	 utilizando	 el	 antígeno	 prostático	 específico	 (PSA)	 el	 diagnóstico	 se	 hace	
en pacientes más jóvenes con estadios precoces de la enfermedad. La mayor 
expectativa de vida y periodo de seguimiento ha revelado las limitaciones de las 
terapias	curativas,	el	sobre-tratamiento	en	muchos	casos	o	la	sub-etapificación	en	
el seguimiento activo. En la actualidad, existe un mayor énfasis en la morbilidad y 
secuelas asociadas. El HIFU es una técnica no invasiva, que posibilita la destrucción 
de tejido prostático mediante energía térmica. La resonancia multiparamétrica de 
la	próstata	(mpMRI)	y	 la	biopsia	prostática	guiada	por	 fusión	eco-mpMRI	(FxB)	
permiten	detectar	lesiones	de	carcinoma	significativos	susceptibles	de	un	manejo	
focal.

MATERIALES Y MÉTODOS: Video que muestra la factibilidad y precisión de HIFU 
usando	Focal	one®	guiada	por	FxB	con	Trinity®	en	pacientes	con	tumores	de	bajo	
grado, unilaterales, con PSA menor a 15 ng/ml.

RESULTADOS: Paciente bajo anestesia general, en decúbito lateral derecho 
y	 sonda	 Foley.	 Se	 realiza	 adquisición	 de	 imágenes	 de	 ultrasonido	 en	 tiempo	
real, las que se fusionan con el mapa 3D obtenido de la biopsia por fusión. Se 
realiza	ablación	focal	del	tejido	prostático,	alejada	del	esfínter,	con	un	margen	de	
tratamiento de 9 mm. El procedimiento se completa en promedio en 60 minutos, 
sin complicaciones. Tiempo de estadía promedio de 24 horas. La sonda Foley se 
mantiene en promedio durante 5 días. 

CONCLUSIÓN: La	mpMRI	y	biopsias	con	plataformas	3D	de	fusión	eco-mpMRI,	
mejora	el	rendimiento	y	diagnóstico	de	focos	significativos	de	PCa.,	posibilitando	el	
almacenamiento de mapas 3D, para guiar tratamientos focales o seguimientos. El 
uso	primario	de	HIFU	con	Focal	one®	ha	demostrado	rendimientos	comparables	
a las técnicas tradicionales, posponiendo tratamientos asociados a morbilidad, 
posibilitando al paciente vivir un mayor periodo sin el riesgo de secuelas 
genitourinarias, dentro de un protocolo de seguimiento. Su indicación es en casos 
muy	seleccionados,	como	una	primera	elección	en	tumores	mono-focales,	de	bajo	
grado. 


