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INVESTIGACIÓN

CUN n Aproximadamente un 
20% de los tumores de prósta-
ta está constituido por lesiones 
muy localizadas, con un solo 
foco y en fase incipiente. Para 
tratar este tipo de lesiones can-
cerosas de diagnóstico más fa-
vorable, la Clínica Universidad 
de Navarra ha incorporado el 
tratamiento mediante ultraso-
nidos de alta densidad  o HIFU 
(por sus siglas en inglés). Es 
una modalidad de terapia focal 
consistente en la aplicación de 
calor de forma muy precisa so-
bre la lesión tumoral mediante 
la confluencia de multitud de 
haces de ultrasonidos, de mo-
do que es capaz de eliminar el 
tumor sin afectar al resto de 
la próstata. El HIFU es la al-
ternativa a la vigilancia activa 
en pacientes con este tipo de 
tumores que desean tener la 
confianza de un tratamiento 
activo que elimine el riesgo de 
padecer un cáncer de próstata 
más agresivo.

El procedimiento se realiza 
bajo anestesia general y no 
requiere ningún tipo de inci-
sión ni de herida quirúrgica. 

PUBLICACIONES

La tecnología  
HIFU se aplica 
de forma eficaz 
en lesiones 
cancerosas muy 
localizadas y 
de pronóstico 
favorable

Ultrasonidos de alta intensidad 
para tratar sin cirugía un 20% 
de los tumores de próstata

El abordaje es transrectal y di-
recto sobre la lesión, por lo que 
está indicado especialmente 
para aquellos tumores que se 
localizan en la parte posterior 
y periférica de la glándula mas-
culina. Además de la inexis-
tencia de herida quirúrgica y 
por tanto de dolor y de morbi-
lidad tras el procedimiento, las 
principales ventajas que apor-
ta este tratamiento residen en 
que mantiene intactas la con-
tinencia, así como la función 
sexual del paciente previas a la 
intervención. Dado el carácter 
mínimamente agresivo de la 
técnica, los especialistas de la 
Clínica aconsejan al paciente 

LA CLAVE ESTá EN EL DIAG-
NÓSTICO. Para determinar si 
un caso es adecuado para el 
tratamiento mediante HIFU, 
el Dr. Torres insiste en la im-
portancia del diagnóstico. “La 
indicación de esta terapia es la 
de un tumor de próstata loca-
lizado y visible con resonan-
cia magnética. La imagen de 
la resonancia es capital para 
tratar el tumor con este proce-
dimiento” señala.

Tras confirmar la existencia 
de la lesión con la resonancia 
magnética (RM), los especia-
listas de la Clínica efectúan al 
paciente una biopsia dirigida 
mediante fusión de la imagen 

un ingreso hospitalario de una 
sola noche sin requerimiento 
posterior de analgesia.

Según indica el Dr. Marcos 
Torres Roca, especialista en 
Urología de la Clínica Univer-
sidad de Navarra, hasta la fe-
cha todos los casos efectuados 
en el centro hospitalario han 
tenido un resultado positivo 
y una evolución favorable. La 
técnica HIFU se enmarca en el 
abanico de tratamientos inte-
grados en el Centro de Próstata 
de la Clínica, cuya variedad y 
la experiencia de sus especia-
listas permite individualizar la 
terapia según las característi-
cas de cada paciente.

Planificación. El equipo observa la localización tumoral para utilizar el mejor abordaje con los ultrasonidos.
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El Dr. Marcos Torres (Urología) observa en quirófano la localización de la lesión tumoral que van a tratar con ultrasonidos de alta intensidad.

de la resonancia con la de la 
ecografía realizada en quiró-
fano. Esta técnica diagnóstica 
constata con precisión si his-
tológicamente el tumor se lo-
caliza sólo en ese lugar. 

La biopsia guiada por fusión 
aporta una certeza diagnósti-
ca “muy importante”, subra-
ya el especialista, “ya que no 
sólo hacemos una biopsia de 
la zona que advertimos como 
sospechosa en la resonancia 
magnética, sino que observa-
mos toda la próstata y cons-
tatamos que se trata de un 
tumor localizado únicamen-
te en ese lugar concreto de la 
glándula”. Con los resultados 
de la biopsia, analizados por 
el Departamento de Anatomía 
Patológica, el especialista ob-
tiene la información precisa 
para saber si el tumor puede 
tratarse mediante HIFU, en 
caso de que se trate de un úni-
co tumor, de bajo riesgo o de 

Hasta la fecha todos los 
casos efectuados en el 
centro hospitalario han 
tenido un resultado 
positivo y una buena 
evolución.

Es una modalidad de 
terapia focal que no 
requiere ningún tipo 
de incisión ni de herida 
quirúrgica.

riesgo medio-bajo, de estir-
pe favorable (con un patrón 
histológico no agresivo), muy 
localizado y de tamaño redu-
cido. 

En estos casos, tras el tra-
tamiento con HIFU, no es ne-
cesario aplicar ninguna otra 
terapia. En concreto, son las 
lesiones localizadas en la zo-
na posterior y periférica de la 
próstata las que más pueden 
beneficiarse del tratamiento 
con HIFU pues en estos casos 
el acceso es directo, median-
te un abordaje transrectal, sin 
necesidad de abordaje trans-
perineal.

DISTINTOS TIPOS DE TERAPIA 
FOCAL. El tratamiento de tu-
mores de próstata mediante 
esta técnica de ultrasonidos 
de alta intensidad es un tipo 
de terapia focal. Son procedi-
mientos que dirigen una fuen-
te de energía únicamente a la 

zona del tumor y que, por tan-
to, permiten preservar el resto 
de la glándula funcionante. El 
tratamiento tan localizado del 
tumor que ofrece la terapia fo-
cal evita dañar el resto de la 
próstata, de manera que per-
mite preservar la continencia 
urinaria y la función sexual del 
paciente. 

En estas lesiones de próstata 
muy localizadas, la posibili-
dad de aplicar otros tipos de 
terapia focal distintas al HIFU, 
utilizando fuentes de energía 
diferentes, como la electropo-
ración irreversible o el láser de 
holmio, permite a los especia-
listas de la Clínica personalizar 
el tratamiento más adecuado 
para cada paciente.

Además, la terapia con HIFU 
permite tratamientos de res-
cate tras la recidiva de tumo-
res prostáticos tratados con 
radioterapia, señala el espe-
cialista.




