
   

Archivos Españoles de Urología

ISSN: 0004-0614

urologia@arch-espanoles-de-urologia.es

Editorial Iniestares S.A.

España

Chaussy, Christian G.; Thüroff, Stefan

ULTRASONIDOS DE ALTA INTENSIDAD FOCALIZADOS (HIFU) PARA EL TRATAMIENTO LOCAL

DEL CÁNCER DE PRÓSTATA: PAPEL ACTUAL

Archivos Españoles de Urología, vol. 64, núm. 6, julio-agosto, 2011, pp. 493-506

Editorial Iniestares S.A.

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022484002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022484002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181022484002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1810&numero=22484
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181022484002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1810
http://www.redalyc.org


Artículo Especial 

ULTRASONIDOS DE ALTA INTENSIDAD FOCALIZADOS (HIFU) PARA EL 
TRATAMIENTO LOCAL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA: PAPEL ACTUAL

Christian G. Chaussy1,2 y Stefan Thüroff2,3.

1Professor of Urology Ludwig-Maximilian-University Muenchen. Chairman Emeritus Department of Urology Klinikum 
Harlaching.
2“HIFU project” Harlaching Krebshifle.
3Vice Chairman Department of Urology Klinikum Harlaching. Germany.                                         

Resumen.- OBJETIVO: El atractivo del HIFU (High in-
tensity focused ultradound) robotizado se basa amplia-
mente en la naturaleza no invasiva, extremadamente 
precisa de este tratamiento robótico de alta tecnología, 
así como su carácter limpio, sin radiación, quirúrgico 
y sin embargo sin sangrado. Hoy, en urología oncoló-
gica, el HIFU se utiliza clínicamente cómo una herra-
mienta terapéutica para el tratamiento del cáncer de 
próstata. Su uso terapéutico en cáncer de riñón y mama 
se está investigando a nivel experimental.

El tratamiento del cáncer de próstata localizado con 
HIFU transrectal ha sido investigado desde los años 90, 
y mientras tanto es una terapia utilizada activamente 
contra la enfermedad en muchos departamentos de 
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Summary.- Attractivity of robotic high intensity focu-
sed ultrasound (HIFU) is based largely on the non-inva-
sive, extremely precise nature of this high-tech robotic 
therapy as well as its clean, radiation free, surgical, but 
nevertheless, bloodless character. Today, in urological 
oncology, HIFU is used clinically as a therapeutic tool 
for the treatment of prostate cancer. Experimentally it 
is investigated for therapeutic use in kidney and breast 
cancer. 

Transrectal treatment of localized prostate cancer with 
HIFU has been under investigation since the 1990s and 
it is meanwhile an actively used therapy for the disease 
in many urological departments worldwide. Since 2000 
HIFU is mostly used in combination with transurethral re-
section of the prostate in order to reduce prostate gland 
size, to facilitate effective tissue destruction and to avoid 
side effects. Palliative and salvage indications as well as 
focal therapy of prostate cancer are under investigation 
to extend the spectrum of HIFU indications for non inva-
sive prostate cancer therapy.
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urología en todo el mundo. Desde el 2000 el HIFU 
se utiliza principalmente en combinación con resección 
transuretral de próstata para reducir el tamaño de la 
glándula prostática, facilitar la destrucción efectiva del 
tejido y evitar los efectos secundarios. Las indicaciones 
paliativas y de salvación, así como el tratamiento focal 
del cáncer de próstata están siendo investigadas para 
extender el espectro de indicaciones del HIFU en el tra-
tamiento no invasivo del cáncer de próstata.

Palabras clave: HIFU (High Intensity Focused 
Ultrasound).  Tratamiento del cáncer de próstata. 
No invasivo. Tratamiento focal. Cáncer de próstata 
hormonoresistente.
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INTRODUCCIÓN

 Desde los años 30 del siglo pasado se sabe 
que se puede destruir tejido a distancia con ultrasoni-
dos de alta frecuencia focalizados (HIFU). Sin embar-
go, la implementación clínica de esta tecnología se 
retrasó debido a la falta de la implementación de un 
control fiable. Hoy en día, computadoras, software 
especial, los aparatos de ultrasonidos transrectales 
y la resonancia magnética permiten el control del 
tratamiento con HIFU en tiempo real y su monitoriza-
ción. Por lo tanto, ahora el tratamiento con HIFU se 
puede extender a diferentes áreas quirúrgicas como 
un método extracorpóreo que permite la destrucción 
coagulativa no invasiva sin un procedimiento quirúr-
gico abierto. El aumento de la experiencia y la lite-
ratura sobre HIFU ha conducido a un aumento de la 
aceptación y validación del tratamiento del cáncer 
de próstata con HIFU transrectal en todo el mundo. 
Aunque se han publicado resultados a medio plazo 
(1,2) todavía no han salido resultados a 10 años.

Principio físico del HIFU

 La primera utilización del HIFU para la des-
trucción de tejidos fue comunicada en 1944 por Lynn 
y Putman (3). Los ultrasonidos de alta energía, en-
focados en el tejido con parabólica conducen a la 
alteración mecánica de las células y provoca cam-
bios en las estructuras biológicas (Figura 1). Durante 
la aplicación de ultrasonidos focalizados se pueden 
observar tres mecanismos físicos diferentes: efecto 
mecánico, térmico y de cavitación.

 Los efectos mecánicos están inducidos por el 
aumento repentino de presión dentro del tejido por el 
haz de HIFU que es altamente energético. 

 Esta entrada de energía en el tejido induce 
la formación de burbujas de cavitación dentro del 
mismo. Este efecto de cavitación mecánica daña las 
membranas celulares. La absorción de la energía ul-
trasónica dentro del tejido causa un efecto térmico. 
El aumento de la temperatura en los tejidos depende 
del coeficiente de absorción del tejido y del tama-
ño, forma y sensibilidad a la temperatura del área 
calentada. Los cambios biológicos causados por el 
calentamiento dependen del nivel de temperatura y 
de la duración de la exposición. Una “dosis térmica” 
que exceda cierto umbral causa coagulación tisular y 
conduce a un daño tisular irreversible (4). 
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 Los ultrasonidos de alta energía focalizados 
generan una intensidad muy alta en el área focal, 
producen altas temperaturas en pocos segundos (has-
ta 85° C) y destruyen el tejido en un área circunscrita 
mientras que las zonas de alrededor quedan ilesas. El 
pequeño volumen de tejido definido que se destruye 
por un único haz de ultrasonidos es una “lesión pri-
maria”. Para coagular áreas más grandes, se tienen 
que añadir múltiples lesiones siguiendo cierto algorit-
mo (Figura 2). Esto se puede conseguir moviendo la 
fuente de energía mecánicamente o electrónicamente 
con un despliegue en fases (4-9).

Tecnología

 Los parámetros más importantes del HIFU 
son: 1) la frecuencia de ultrasonidos (MHz), 2) la in-
tensidad acústica (vatios), 3) la duración de la aplica-
ción (tiempo del golpe), 4) los intervalos de los pulsos 
(tiempo de retardo), 5) la distancia lateral entre lesio-
nes elementales así como 6) el desplazamiento lon-
gitudinal de la fuente de energía cuando se aplican 
múltiples lesiones y 7) la profundidad de penetración 
(punto focal) dependiente del diseño del aplicador.

 Estos múltiples parámetros técnicos son esen-
ciales en el montaje de un sistema de HIFU para un 

FIGURA 1. Principio físico de la aplicación de energía 
focalizada.

Keywords: High Intensity Focused Ultrasound 
(HIFU). PCa Therapy. Non-invasive. Focal Therapy.
Hormone resistant PCa.
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tejido específico y una aplicación dedicada. Las de 
cisiones técnicas más difíciles conciernen a la selec-
ción y el diseño del aplicador de energía piezoeléc-
trico, los parámetros del tratamiento con ultrasonidos 
(MHz, vatios), el algoritmo de aplicación (relación 
impulso-retardo), el sistema de imagen, el objetivo 
intraoperatorio y las características de seguridad, la 
localización del objetivo durante el tratamiento (eco-
transrectal o RMN) y los controles.

 El transductor terapéutico de energía ultrasó-
nica se caracteriza principalmente por la frecuencia 
de operación, y el diseño geométrico y físico (Figura 
3).

 Los sistemas piezoeléctricos pueden operarse 
con suficiente densidad de energía, reproducibilidad 
y estabilidad a largo plazo de acuerdo con los re-
querimientos del tratamiento, lo cual permite producir 
formas geométricas para adaptarlas a las diferentes 
necesidades anatómicas (7). Las aplicaciones uroló-
gicas estándar actuales utilizan transductores HIFU 
con un punto focal fijo pero ajustable que se mueve 
mecánicamente (Figura 4A, 4B)

 Para encontrar los parámetros de ultrasoni-
dos requeridos para el tratamiento del tejido pros-
tático se han realizado experimentos in vitro e in 
vivo, así como simulaciones por ordenador (10-12). 
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FIGURA 2. A) Modo de aplicación de lesiones múltiples y
B) coagulación de volumen (algoritmo de movimiento del transductor).

FIGURE 3. Diferentes transductores transrectales para Sonablate® y Ablatherm®. 

Sonablate® Ablatherm®.
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LA RMN es una técnica que evalúa la eficacia del 
tratamiento con HIFU y la única que permite reali-
zar mediciones de temperatura en tiempo real. Se 
utiliza la RMN para localización y monitorización 
de la efectividad en tratamientos extracorpóreos con 
HIFU (13, 14), y permite la medición de los cam-
bios de temperatura durante el tratamiento con HIFU 
(13). Pocos estudios han utilizado la elastografía por 
resonancia magnética para investigar los efectos de 
la ablación de tejidos inducida por temperatura mi-
diendo los cambios mecánicos de la lesión  (15, 16). 
Sigue estando poco claro si los cambios de la elas-

tografía pueden correlacionarse con la destrucción 
de tejido a largo plazo y si reflejan la coagulación 
completa del tejido a nivel celular. Las lesiones in-
ducidas por HIFU se ven temporalmente como áreas 
hiperdensas en ultrasonidos diagnósticos (17). Sin 
embargo, la extensión real de una lesión primaria no 
puede definirse precisamente porque efectos como 
la reflexión del HIFU (cápsula prostática, calcificacio-
nes, sondas) la absorción (tejido sin tratar o tratado 
previamente) y el enfriamiento (vasos sanguíneos, lí-
quido de la cavidad intraprostática de RTU) son dife-
rentes individualmente. Para determinar la extensión 
de las lesiones inducidas por HIFU se han propuesto 
técnicas adicionales de caracterización basadas en 
ultrasonidos, Doppler con contraste o diferentes téc-
nicas  para el comportamiento acústico de los tejidos 
(19). Durante una experiencia clínica de 14 años con 
HIFU en cáncer de próstata se ha probado que la 
ecografía transrectal es segura para una aplicación 
reproducible incluso sin medición de la temperatura 
en tiempo real (Figura 5). Una tecnología en tiempo 
real que compensara los efectos tisulares individuales 
antes mencionados  sería favorable  y optimizaría la 
eficacia de la ablación de tejido.

Antecedentes experimentales 

 La destrucción de tejidos con HIFU ha sido 
estudiada en diferentes modelos experimentales  de 
tumor. Para estudiar el efecto del HIFU in vivo se reali-
zaron experimentos en glioma en ratones (20), medu-
loblastoma en hámster (21) y hepatoma en rata Mo-
rris (22,23). Como modelos de cáncer de próstata se 
han estudiado, los tumores DUNNING R3327, así 
como los carcinomas AT2 y AT6, con alto potencial 
metastásico  (24,25), implantados en ratas.
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FIGURA 4. Ajuste del punto focal: A) Profundidad de 
penetración (19-26 mm).

FIGURA 4. Ajuste del punto focal: B) Lateral-longitudinal (escalones de 1,7 mm).
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 También se hicieron experimentos in vitro 
(26,27), ex vivo (26,28) y en vivo (14, 27, 29) para 
estudiar las posibilidades de tratamiento de tumores 
renales con HIFU. Estos estudios en animales suminis-
traron evidencia de que el tejido canceroso puede 
destruirse con el HIFU sin inducir metástasis (25). El 
HIFU transrectal para el tratamiento de la próstata se 
confirmó en modelos experimentales en perros (30, 
31).

Aparatos de HIFU Transrectal

 Durante las últimas décadas el HIFU trans-
rectal para cáncer de próstata ha encontrado su ca-
mino para introducirse en la práctica clínica habitual 
con aproximadamente 30.000 pacientes tratados en 
todo el mundo. Los intentos iniciales de tratar la HBP 
con HIFU demostraron ser menos exitosos (32). Mien-
tras tanto se han diseñado dos aparatos y son fabri-
cados habitualmente para el tratamiento del cáncer 
de próstata. Los resultados iniciales del Sonablate ® 

(Focus Surgery Inc., Indianapolis, IN en 2002) están 
disponibles (6). También se han estudiado la eficacia 
y efectos adversos del Ablatherm® (EDAP TMS SA, 
Vaulx-en-Velin, Francia) (Figura 6) en cáncer de prós-
tata en un estudio multicéntrico europeo, así como en 
otros estudios prospectivos y se han descrito en deta-
lle (33, 34). Los autores comunicaron por separado 
sus experiencias en grupos de pacientes bien defi-
nidos  y establecieron – en base a estos resultados 
– procedimientos estandarizados y protocolos para 
el manejo de los pacientes. Hasta ahora la FDA no 
ha aprobado ninguno de los dos aparatos, porque 
los ensayos clínicos prospectivos de HIFU en Estados 
Unidos están en marcha.

Indicaciones y contraindicaciones del trata-
miento con HIFU (Ablatherm®)

 Al principio la única indicación de HIFU eran 
los pacientes con cáncer de próstata localizado que 
no fueran candidatos a cirugía por su edad, estado 
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FIGURE 5. Ecografía transrectal intraoperatoria, en tres dimensiones y tiempo real para la planificación visual y el 
control del tratamiento en la pantalla de control. 
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de salud general, comorbilidad o pacientes que deci-
dieran no someterse a prostatectomía radical.

 Sin embargo, las indicaciones se han expan-
dido en base a la experiencia clínica a: tratamiento 
parcial y focal en tumor unilateral de bajo volumen, 
tumores de Gleason bajo, cáncer de próstata inciden-
tal después de RTU, como tratamiento de salvación 
en cáncer de próstata recurrente después de prosta-
tectomía radical, radioterapia o bloqueo hormonal, 
para cáncer de próstata localmente avanzado como 
tratamiento adyuvante de reducción de masa tumoral 
local, en estadios no metastásicos así como metastási-
cos y cáncer de próstata hormonoresistente. Está bien 
aceptado que – además de con la RTU de próstata- 
se puede disminuir el tamaño de la glándula un 30% 
en 3 meses con un tratamiento de bloqueo androgé-
nico.  Siguen siendo todavía contraindicaciones con 
ambos aparatos de HIFU la falta de recto o un recto 
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pequeño, y el daño de la pared rectal causado por 
tratamientos prostáticos/rectales previos.

RTU previa al  HIFU

 Hacer una RTU de próstata antes del HIFU 
permite la eliminación instantánea de cualquier cal-
cificación que pueda producir reflejo o desviación, 
abscesos, lóbulos medios intravesicales y adenomas 
grandes (>40 ml). La generación de una cavidad y 
su compresión posterior por el balón rectal aumenta 
la accesibilidad de las ondas de HIFU a la glándula 
restante (Figura 7), fija la próstata residual detrás de 
la sínfisis y evita artefactos por movimiento. El efecto 
beneficioso con respecto a una efectividad más alta 
y menores efectos colaterales pudo demostrarse en 

FIGURE 6. Dos aparatos de HIFU Transrectal disponibles comercialmente: Ablatherm® y Sonablate®.

Ablatherm®Sonablate®

FIGURE 7. Compresión y fijación retropúbica de la próstaa resecada por vía transuretral.

Cavidad de RTU

Balón intrarrectal
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diferentes estudios. Es más, expandió el rango de in-
dicaciones de HIFU (35, 36) hasta el punto de que 
una glándula más grande (>40 ml) ya no se ve como 
una contraindicación.

Efecto del HIFU en el tejido prostático

 A pesar del hecho de que los controles con 
lentes de aumento tienen poca significación en re-
lación con su carácter aleatorio, pueden probar el 
efecto ablativo intraprostático homogéneo del proce-
dimiento de HIFU mediante el reemplazo del tejido 
prostático por fibrótico. En un estudio clínico, en el 
que se realizaba un tratamiento parcial con HIFU 1-2 
semanas antes de la prostatectomía radical, se con-
firmo la eficacia del HIFU histológicamente.  La prós-
tata era analizada histológicamente después de su 
extirpación completa. Se había aplicado HIFU en los 
sitios donde se habían encontrado biopsias positivas. 
El examen histológico de las muestras mostró una de-
marcación clara entre las áreas tratadas con HIFU y 
las no tratadas, encontrándose necrosis completa en 
las áreas tratadas (37).

 La extensión del daño tisular provocado por 
el HIFU puede determinarse con RMN con gadolinio. 
El área tratada aparece como una zona hipodensa 
rodeada por un borde periférico fuerte de 3-8 mm. 
Esto corresponde a los hallazgos histopatológicos ca-
racterizados por un centro de necrosis de coagulación 
rodeada por una zona periférica de inflamación. Los 
cambios de RMN inducidos por el tratamiento nor-
malmente desaparecen en 3-5 meses y la contracción 
del tejido inducida por HIFU es el resultado pasados 
unos 6 meses en próstatas pequeñas de aproximada-
mente 5 cc (38).

Eficacia de HIFU en cáncer de próstata loca-
lizado

 La predicción del resultado del tratamiento 
en pacientes tratados con prostatectomía está, entre 
otras, basada en características patológicas como 
grado del tumor, el estadio o el estado de los már-
genes. Debido a la ausencia de especímenes his-
tológicos después de HIFU es necesario considerar 
otros predictores del resultado del tratamiento. Se ha 
evaluado el nadir de PSA como predictor de fracaso 
clínico después de HIFU y demostró ser un fuerte pre-
dictor de fracaso del tratamiento (39). En un estudio 
de 6 meses con 115 pacientes las tasas de fracaso 
después de HIFU fueron del 11% (4 de 36) en pa-
cientes con un nadir de PSA de 0,0 – 0,02 ng/ml 
en comparación con 46% (17 de 37) en pacientes 
con un nadir de PSA de 0,21-1 ng/ml y 48% (20 

de 42) con un nadir de PSA >1,0 ng/ml. Además, 
el nadir de PSA estaba fuertemente asociado tanto 
con el nivel de PSA preoperatorio como con el volu-
men prostático  residual. Los efectos del nadir de PSA 
en pacientes con un seguimiento más largo han sido 
comunicados por Ganzer y cols. (40). La mediana 
de seguimiento era 4,9 años (3-8,6) y los pacientes 
fueron divididos en tres subgrupos de nadir de PSA (≤ 
0.2 ng/ml, 0.21-1 ng/ml and > 1 ng/ml). Se definía 
fallo del tratamiento de acuerdo con los criterios de la 
ASTRO. Se vio que el nadir de PSA después de HIFU 
se correlacionaba de forma altamente significativa 
con el fracaso del tratamiento y supervivencia libre 
de enfermedad. Las tasas de fracaso del tratamien-
to durante el seguimiento fueron de 4,5%, 30,4% y 
100% respectivamente para los 3 grupos de nadir 
de PSA (p<0,001). Las supervivencias actuariales li-
bres de enfermedad a los 5 años fueron 95%, 55% y 
0% respectivamente para los tres grupos (p<0,001). 
Estos hallazgos sugieren que los resultados mejoran 
si se alcanza un nadir ≤ 0,2 ng/ml. Las tablas 1 y 2 
recogen una lista de datos sobre la eficacia y efectos 
secundarios. En una serie de 120 pacientes con cán-
cer de próstata localizado y valores de PSA <10ng/
ml se examinó la supervivencia libre de cáncer. Estos 
pacientes no eran adecuados para prostatectomía 
radical y tenían una expectativa de vida de 10 años 
(2). La supervivencia libre de cáncer a 5 años calcu-
lada  para la población media fue del 76,9%, esta 
estaba significativamente aumentada hasta 85,4% 
en los tumores altamente diferenciados (Gleason es-
core 2-6) en comparación con 61,3% en los poco 
diferenciados (Gleason escore 7-10). No había dife-
rencias estadísticamente significativas en las supervi-
vencias calculadas en función del volumen prostático 
o el número de biopsias positivas. El nadir de PSA se 
ve como el factor pronóstico básico con una supervi-
vencia teórica a 5 años del 86% en pacientes con un 
nadir de PSA < 0,5 ng/ml.

 El estudio multicéntrico europeo comunicó 
los resultados a corto plazo de 402 pacientes con 
cáncer de próstata localizado (T1-2/N0-x/M0) en-
tre 1995 y 1999 1 año después de tratamiento con 
HIFU (33). En total, el 87,2% de las biopsias de con-
trol eran negativas. Estratificando de acuerdo con 
los grupos de riesgo pronostico, en el grupo de bajo 
riesgo (Gleason <7) el 92,1% eran negativos, en el 
grupo de riesgo medio (Gleason 7) 86,4% y en el de 
riesgo alto (Gleason >7) 82,1% mostraron biopsias 
negativas. El nadir de PSA se alcanzó generalmente 
a los 3-4 meses después del  tratamiento con HIFU. El 
PSA después del tratamiento estaba influenciado sig-
nificativamente por el volumen prostático en relación 
con lo completo del tratamiento con HIFU. El PSA per-
maneció estable después del tratamiento durante el 
seguimiento medio de 407 días. 
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 Blana y cols. publicaron un estudio con 140 
pacientes con cáncer de próstata localizado (1). Es-
tos pacientes tenían un PSA basal ≤ 15 ng/ml y un 
valor de Gleason ≤ 7. Las biopsias transrectales eco-
dirigidas a los seis meses del tratamiento con HIFU 
fueron negativas en el 93,4% de los pacientes. El 
nadir de PSA medio fue 0,07 ng/ml y el valor del 
PSA permaneció en 0,16 ng/ml durante un perio-
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Estudio 
(año) (ref.)

Chaussy et al. 
(2001) (43)

Gelet et al. 
(2001) (44)

Poissonnier et  al.
(2003) (2)

Thüroff et al. 
(2003) (37)

Blana et al. 
(2004) (45)

Ficarra et al. 
(2006) (46)

Poissonnier et  al.
(2007) (47)

Blana et al. 
(2008)  (48)

Blana et al. 
(2008) (49)

n

184

102

120

402

146

30

227

140

163

PSA pre-
tratamiento

(ng/ml)

12 

8,38
(media)

5,67
(media) 

100% < 10

10,9
(media)

7,6
(media)

18
(media)

7,0
(media)

7,0
(media)

5
(media)

Gleason 

54% 2–6
46% 7–10

64% 2–6 
36% 7–10

13.2% 2–4  
77.5% 5–7   
9.3% 8–10 

5 ± 1.2

17% 7;  
33% 8;  
37% 9;  
13% 10

67% 2–6  
33% 7

5.2 ± 1.4

7.9 ± 3.7

Estadio

T1–2 Nx

T1–2

T1–2

T1–2

T1–2
N0M0

30% T2b;
70% T3;  
70% T3

T1–2

T1–2 N0M0

T1–2 N0M0

Mediana 
de Segui-
miento 
(meses) 

 

19

27

13

22

6

20,5

76,8 
(media)

57.6 
(media)

Biopsias 
negativas

(%)

80

75

86

87,2

93,4

77

86

96,4

92,7

Superviven-
cia

bioquímica

NR

66% a los 
5 años

(ASTRO)

76.9% a 
los 5 años 
(ASTRO)

NR

84% a los 
22 meses 

(PSA < 1.0)

90% al año 
(PSA > 0.3)

NR

77% a los 
5 años  

(Phoenix)

75% a los 
5 años 

(Phoenix)

Retrata-
miento 

(%)

26,1

78,4

1,4 Tx
por

paciente

36,7

18,7

0

42,7

29,3

20,8

TABLA I. HIFU (HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND) ROBÓTICO: RESUMEN DE EFICACIA

ASTRO: American Society for Therapeutic Radiology and Oncology; 
Nx: Ganglios linfáticos no evaluados; 
PSA:antígeno prostático específico
Tx: desconocido el estadio T.

do medio de observación de 22 meses. Después de 
5 y 7 años, en el 77% y 69% no hubo recurrencia 
bioquímica. Aunque se ha observado una tasa de 
curaciones satisfactoria con HIFU en monoterapia en 
pacientes con enfermedad de bajo y mediano riesgo, 
en los pacientes de alto riesgo se debería considerar 
terapia combinada. 
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 En este estudio, no se pudo encontrar  in-
continencia grave (grados I y II). El 12% de los pa-
cientes necesitaron una resección transuretral durante 
el periodo de seguimiento debido a obstrucción del 
aparato urinario. El 47,3% de los pacientes pudo 
mantener la potencia y no se hacía referencia a cam-
bios significativos en el IPSS (International Prostate 
Symptom Score). Las supervivencias a 5 años de este 
estudio se corresponden con las de series grandes de 
tratamientos estándar de cáncer de próstata localiza-
do (Tabla I)

Efectos colaterales después de HIFU

 Los efectos colaterales de HIFU en cáncer de 
próstata observados con mayor frecuencia incluyen la 
disfunción miccional prolongada y retención causadas 
por edema, necrosis u obstrucción del tracto urinario 
inferior. Para reducir el tiempo de derivación urinaria 
y la morbilidad postoperatoria (sedimento, obstruc-
ción, infección) se realizaron estudios para observar 
el efecto de un tratamiento de combinación (HIFU y 
RTU). Se realizó un tratamiento de combinación en un 

Estudio
(año) (ref.)

Blana et al. 
(2004) (45)

Thüroff et al. 
(2003) (37)

Gelet et al.
(2001) (44)

Chaussy et al. 
(2003)

no TURP (40)

Chaussy et al. 
(2003)

TURP (40)

Ficarra et al. 
(2006) (46)

Lee et al.
(2006) (50)

Poissonnier et al. 
(2007) (47)

Blana et al. 
(2008) Multi (48)

Blana et al. 
(2008) Single (49)

Nú-
mero

146

402

102

96

175

30

58

227

140

163

IU
(%)

5,8

GI 10.6; 
 GII 2.5;  
GIII 1.5

GI 8.8;  
GII 9.8;  
GIII 3.9

GI 9.1;  
GII 4.6;  
GIII 1.7

GI 4.6;  
GII 2.3

7

GI 16

GI 9.0;  
GII 3.0;  
GIII 1.0

GI 5.0;  
GII 0.7

GI 6.1;  
GII 1.8

DE
(%)

57,2

13

61

40

31,8

NR

NR

39

43.2

44.7

FIS
(%)

0,7

1,2

1

NR

NR

0

0

0

0

0

Esteno-
sis (%)

11,7

3,6

17

27,1

8

10

NR

12

13,6

24,5

Reten-
ción (%)

NR

8,6

5

NR

NR

13

3,4

9

ITU
(%)

4,1

13,8

NR

47,9

11,4

16

NR

2

7,1

7,8

TABLA II. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE MORBILIDAD DESPUES DE HIFU.

CA Requiere >1 compresa/dia; GIII: Incontinencia grado III, esto es pérdida de orina bajo cualquier ejercicio que requiera 
>2 compresas/dia; INC: Incontinencia; NC: No comunicado; PR: Retención en postoperatorio; SP: catéter suprapúbico; ES: 
estenosis; RTUP: Resección transuretral de próstata; ITU: Infección de tracto urinario.

Sonda
(Días)

SP: 12.7

F: 5             
SP: 34

9,1

SP: 45.1

SP: 13.7

SP: 12

SP: 15

7

NR

NR

Dolor
(%)

1,4

NR

2

NR

NR

NR

NR

3

5,7

3,7
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único paso (en la misma anestesia) con HIFU y RTU 
en 30 pacientes con cáncer de próstata localizado. 
La duración media del tratamiento fue de 2 h 48 min. 
El tiempo de sonda vesical fue de 2 días y la estancia 
media 3 días. Después de 6 meses las biopsias de 
control eran negativas en 80% de los pacientes y la 
mediana del PSA era de 0,9 ng/ml. El IPSS medio 
post tratamiento era de 6,7, en comparación con un 
valor de 7,5 antes del tratamiento. La potencia estaba 
conservada en el 73% de los pacientes que no tenían 
disfunción eréctil antes del tratamiento (35). 

 El efecto beneficioso de la combinación de 
RTU y HIFU se demostró en una serie de 271 pa-
cientes con cáncer de próstata y un PSA inicial < 
15 ng/ml. 96 pacientes de los 271 recibieron HIFU 
en monoterapia, mientras que 175 fueron tratados 
con terapia de combinación. El peso medio del tejido 
resecado fue de 17,5 g (2-110 g), con una media-
na de 12,5 g. En el 51,6% de los pacientes se en-
contró carcinoma en el material resecado. El tiempo 
medio de seguimiento en el grupo de monoterapia 
era 18,7 ± 12,1 meses, y en el de tratamiento com-
binado 10,9 ± 6,2 meses. Los resultados histológicos 
después del tratamiento fueron similares en ambos 
grupos, con biopsias negativas en el 87,7% frente al 
81,6%. La mediana del nadir de PSA fue 0,0 ng/ml 
en ambos grupos.  El grupo de monoterapia requirió 
sonda suprapúbica durante 40 días, mientras que en 
el grupo de combinación se retiró a los 7 días. Con 
este estudio se pudieron demostrar los beneficios del 
tratamiento de combinación (36).
La tasa de efectos adversos entre pacientes con tra-
tamiento primario es baja (Tabla II): Se observó in-
continencia urinaria de esfuerzo Grado I en el 4-6% 
de los pacientes, Grado II en 0-2%, y obstrucción 
infravesical secundaria en 5-10%. La incontinencia 
grave (Grado III) y las fístulas rectouretrales son ra-
ras (<1%). La preservación de la función eréctil es 
directamente dependiente de la posición de la lesión 
primaria en relación con las bandeletas neurovascu-
lares. Aunque preservar la bandeleta neurovascular 
contralateral puede mejorar la potencia tiene como 
resultado una mayor tasa de retratamiento (49-52).

Prostatectomía radical después de HIFU

 Antes de la introducción de la terapia com-
binada (RTU + HIFU) realizamos 7 prostatectomías 
radicales después de HIFU entre 1996 y 2000. Fue 
debido a tratamientos incompletos con HIFU de prós-
tatas más grandes. La prostatectomía radical después 
de HIFU es más exigente puesto que la aplicación 
de HIFU causa adherencias fibróticas graves entre 
el recto y la fascia de Denonvilliers, sin embargo, 
en nuestra experiencia no se asocia con una mayor 

morbilidad en comparación con la prostatectomía es-
tándar.

HIFU de rescate después de braquiterapia

 La experiencia con HIFU después de braqui-
terapia es muy limitada, pero parece que este abor-
daje no se asocia con un aumento significativo de 
las complicaciones comparado con el HIFU primario. 
Sin lugar a dudas, es recomendable monitorizar con 
precisión la posición de las semillas antes del HIFU 
(RMN). No debería haber semillas fuera de la cápsu-
la prostática, especialmente entre el recto y la prósta-
ta. En estas áreas interfieren con el camino directo de 
entrada del ultrasonido.

HIFU de rescate después de prostatectomía 
radical

 Las opciones terapéuticas para la recurren-
cia local después de prostatectomía son limitadas. 
El HIFU ofrece una opción de tratamiento cuando la 
recurrencia local es visible por ecografía transrectal y 
verificada por medio de biopsias. Después del trata-
miento con HIFU, las áreas tratadas mostraron biop-
sias negativas en el 77%. El nadir de PSA medio fue 
de 0,2 ng/ml y el 66% de los pacientes consiguie-
ron valores del nadir de PSA < 0,5 ng/ml. Durante 
5 años de seguimiento, el 91% de los pacientes no 
mostraba progresión bioquímica (53,54).

HIFU de rescate después de radioterapia

 Se han realizado tratamientos con HIFU 
como tratamiento de rescate después de fracaso 
de la radioterapia externa. Gelet comunicó los re-
sultados de 71 pacientes (55). Todos los pacientes 
estaban diagnosticados de recurrencia bioquímica y 
enfermedad local confirmada con biopsias. En un ter-
cio de los pacientes se utilizó bloqueo androgénico 
como medida auxiliar a la radioterapia o para la 
recurrencia bioquímica precoz, antes del tratamiento 
con HIFU. Durante el seguimiento después de HIFU, 
el 80% de los pacientes tratados mostraron biopsias 
negativas (mediana del periodo de seguimiento 14,8 
meses, 6-86 meses). La mediana del nadir de PSA 
fue de 0,2 ng/ml. En pacientes con HIFU como tra-
tamiento de rescate después de radioterapia externa 
se observó una tasa significativamente superior de 
efectos colaterales comparado con pacientes someti-
dos a tratamiento primario con HIFU. Sin embargo, 
en comparación con las alternativas hay una relación 
riesgo-beneficio favorable después del tratamiento 
con HIFU (56).
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Tratamiento paliativo adyuvante del cáncer 
de próstata en cáncer avanzado

 Los resultados preliminares del tratamiento 
paliativo del cáncer de próstata avanzado con HIFU 
muestran resultados prometedores en términos de re-
ducción de la morbilidad local (compresión rectal, 
obstrucción infravesical, hidronefrosis, hematuria, 
síndromes de dolor pélvico). Datos no publicados to-
davía en varios grupos grandes de pacientes (n>70) 
en casos de T3 y cáncer de próstata hormonorre-
sistente con seguimiento de 10 años muestran una 
velocidad de PSA post-HIFU de 0,19 ng/ml/año en 
enfermedad T3 (sin bloqueo hormonal adicional). La 
ablación local del tumor con HIFU tuvo como resulta-
do una reducción del PSA del 80% en casos de cán-
cer de próstata hormonorresistente. También había 
evidencia de un efecto sinérgico en tratamientos de 
bloqueo hormonal, viéndose retrasos en el comienzo 
de la resistencia hormonal (53, 57).

Respuesta inmunológica 

 Recientemente se han hecho progresos en el 
desarrollo de una estrategia inmunológica efectiva 
para el tratamiento del cáncer de próstata. Se están 
estudiando un número de regímenes inmunológicos 
incluyendo citokinas/efectores inmunomoduladores, 
péptidos e inmunización celular, vacunas virales, va-
cunas de células dendríticas y terapias con anticuer-
pos. Agentes inmunomoduladores, tales como el factor 
estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos 
(GM-CSF), el ligando Flt 3 e IL2  han sido utilizados 
para estimular el sistema inmune para generar una 
respuesta antitumoral contra el cáncer de próstata. 

 Varios estudios recientes han valorado el po-
tencial del HIFU para iniciar una respuesta inmune. 
Wu y cols. examinaron el efecto del HIFU sobre la 
inmunidad antitumoral sistémica, particularmente la 
inmunidad mediada por linfocitos T en pacientes con 
cáncer (58).

 El mismo grupo investigó si los antígenos tu-
morales expresados en las células de cáncer de mama 
pueden estar preservadas después del tratamiento 
con HIFU (59). Se trataron con HIFU las lesiones pri-
marias en 23 pacientes con cáncer de mama proba-
do con biopsia y posteriormente fueron sometidas a 
mastectomía radical modificada. Los especímenes de 
cáncer de mama se tiñeron para una variedad de 
moléculas celulares, incluyendo antígenos tumorales 
y la proteína de shock térmico 70. Se identificó cierto 
número de antígenos tumorales y pudieron suminis-
trar un fuente potencial de antígennos para estimular 
respuestas inmunes antitumorales.

 Se ha sugerido que las señales endógenas 
de las células tumorales dañadas por el HIFU pueden 
disparar la activación de células dendríticas y que 
esto puede jugar un papel crítico en una respuesta 
inmune antitumoral provocada por HIFU (60). 

 Se ha investigado el estatus de los linfocitos 
infiltrantes de tumores (LITs) después de la ablación 
con HIFU de cáncer de mama (61). Los resultados 
muestran que estos linfocitos  infiltraban a lo largo 
de los márgenes de la región sometida a ablación 
en todas las neoplasias tratadas con HIFU, y que los 
números de CD3 infiltrantes de tumores, CD4, CD8, 
CD4/CD8, linfocitos B  y células NK estaban aumen-
tados significativamente con el tratamiento con HIFU. 
El número de LITs FasL (+), granzima (+) y perforina 
(+) era significativamente mayor en el grupo de HIFU 
que en el grupo control.

Terapia focal y parcial

 Opciones terapéuticas de futuro para el 
cáncer de próstata, que están siendo consideradas 
y estudiadas ya, incluyen el desarrollo de terapia fo-
cal precisa (máximo volumen de tratamiento 25% sin 
RTU) así como terapia parcial (volumen de tratamiento 
<90%, preservación nerviosa contralateral con RTU). 
El HIFU parcial excluye el lóbulo/capsula contralate-
ral y la bandeleta neurovascular. Idealmente esto se 
conseguiría excluyendo 5 mm de tejido en el lóbulo 
contralateral y tratando hasta el 90% de la prósta-
ta. Los pacientes que elijan uno de estos abordajes 
deben ser asesorados sobre el riesgo de recurrencia 
del tumor en el área no tratada. Es indispensable un 
seguimiento estrecho de estos pacientes. Hay varios 
puntos críticos que es necesario tratar en relación con 
la terapia focal del cáncer de próstata. El primero 
de ellos es la identificación precisa y localización de 
la llamada lesión “índice” dentro de la próstata en 
la cual focalizar el tratamiento. Hay también temas 
relacionados con la efectividad de los tratamientos 
focales y cómo los pacientes deben ser monitoriza-
dos después del tratamiento, si es con monitorización 
del PSA, biopsia o quizás técnicas de imagen en el 
futuro (62).

 La localización del tumor dentro de la glán-
dula antes y después del tratamiento es otro tema 
importante. La aplicación y el continuo desarrollo de 
una variedad de técnicas de imagen y de biopsia 
3D es probable que aporten mejoras en la visuali-
zación y evaluación de las lesiones por HIFU en el 
futuro próximo (63). En cuanto a la localización de 
la enfermedad se ha comunicado una sensibilidad de 
la resonancia magnética variable (64). Las técnicas 
de imagen funcionales, tales como la RMN dinámica 
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con contraste, RMN de difusión y RMN espectros-
copía, se han evaluado en un intento de mejorar la 
detección y localización del cáncer de próstata (65, 
66, 67). Los resultados sugieren que la información 
vascular de RMN dinámica con contraste o RMN de 
difusión combinada con los datos metabólicos de la 
resonancia espectroscopia tiene un potencial extre-
madamente bueno para mejorar la precisión defi-
niendo y estudiando el cáncer de próstata.

 En términos de evaluación de la eficacia del 
tratamiento con HIFU, la RMN es la técnica de refe-
rencia y se puede visualizar claramente la extensión 
de la necrosis con imágenes T1 con gadolinio como 
contraste (36, 38). La resonancia magnética con 
elastografía también ofrece un medio de evaluar los 
efectos de la ablación térmica mediante la medición 
de las propiedades mecánicas de la lesión (69). Las 
lesiones inducidas por HIFU son visibles utilizando 
ecografía estándar (17), aunque hay limitaciones en 
la precisión de este abordaje. Otras técnicas basa-
das en ultrasonidos que podrían demostrarse útiles 
para evaluar la extensión de las lesiones inducidas 
por HIFU  incluyen el Power-Doppler con contraste 
(18) y otras técnicas que caracterizan las propieda-
des acústicas de los tejidos.

 En una serie de 70 pacientes se ha compa-
rado la terapia focal con la ablación completa de la 
glándula (70). De los 29 pacientes con enfermedad 
unilateral la terapia focal incluyó la ablación de toda 
la zona periférica y la mitad de la zona de transición 
con un resultado del 77% de biopsias negativas a los 
12 meses. De los 41 pacientes restantes  con enfer-
medad bilateral la ablación completa de la glándula 
tuvo como resultado un 84% de biopsias negativas a 
los 12 meses. Las supervivencias libres de recurren-
cia bioquímica a los 2 años fueron del 91% y el 50% 
para los grupos de riesgo bajo e intermedio someti-
dos a ablación completa de la glándula en compara-
ción con 83% y 54% en los equivalentes en terapia 
focal. La morbilidad con las dos formas de HIFU era 
comparable.

CONCLUSION

 Hoy en día el cáncer de próstata se diagnos-
tica normalmente antes, la expectativa de vida del 
paciente es más larga y por lo tanto el periodo tera-
péutico se amplía. Al lado de esto, los recursos para 
tratamiento médico están disminuyendo y se tienen 
que desarrollar nuevos tratamientos no invasivos cos-
te-efectivos. El tratamiento del cáncer de próstata ha 
cambiado ya desde una terapia singular a una mul-
timodal, secuencial, lo que deja un amplio espacio 
para terapias mínimamente invasivas. El HIFU trans-
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rectal para el cáncer de próstata es un tratamiento 
preciso, robótico, en evolución y efectivo con un es-
pectro completo de indicaciones en todos los estadios 
tumorales (57, 71). Mientras que la mayoría de las 
otras opciones de tratamiento  del cáncer de próstata 
localizado  (por ejemplo crioterapia o braquiterapia) 
no se pueden repetir en casos de recurrencia local, 
el HIFU puede repetirse. El HIFU transrectal debe ser 
tenido en cuenta como un tratamiento curativo en en-
fermedad localizada así como un tratamiento paliati-
vo adyuvante en todos los otros estadios.

BIBLIOGRAFÍA y LECTURAS
RECOMENDADAS (*lectura de interés y ** 
lectura fundamental)



Curiel L et al. (2004) Experimental evaluation of 
lesion prediction modelling in the presence of ca-
vitation bubbles: intended for high-intensity focu-
sed ultrasound prostate treatment. Med Biol Eng 
Comput 42: 44–54 
Hynynen K et al. (1996) A clinical, noninvasive, 
MR imaging-monitored ultrasound surgery me-
thod. Radiographics 16: 185–195 
Damianou C et al. (2004) High intensity focused 
ultrasound ablation of kidney guided by MRI. Ul-
trasound Med Biol 30: 397–404 
Wu T et al. (2001) Assessment of thermal tissue 
ablation with MR elastography. Magn Reson Med 
45: 80-87 
Souchon R et al. (2003) Visualisation of HIFU 
lesions using elastography of the human prostate 
in vivo: preliminary results. Ultrasound Med Biol 
29: 1007-1015 
Vaezy S et al. (2001) Real-time visualization of high-
intensity focused ultrasound treatment using ultra-
sound imaging. Ultrasound Med Biol 27: 33-42
Sedelaar JPM et al. (2000): The application of 
three-dimensional contrast-enhanced ultrasound 
to measure volume of affected tissue after HIFU 
treatment for localized prostate cancer. Eur Urol 
37: 559-568 
Lu J et al. (1996) In vitro measurement of speed 
of sound during coagulate tissue heating. Ultraso-
nics Symp Proc IEEE 2: 1299–1302 
Kishi M et al. (1975) Experimental studies of 
effects of intense ultrasound on implantable mu-
rine glioma. In: Proceedings of the 2nd European 
Congress on Ultrasonics in Medicine: 28–33 (Eds. 
Kazmer E et al.) Amsterdam: Excerpta Medica 
Fry FJ and Johnson LK (1978) Tumor irradiation 
with intense ultrasound. Ultrasound Med Biol 4: 
337–341
Moore WE et al. (1989) Evaluation of high-inten-
sity therapeutic ultrasound irradiation in the treat-
ment of experimental hepatoma. J Pediatr Surg 
24: 30-33 
Yang R et al. (1991) High-intensity focused ultra-
sound in the treatment of experimental liver can-
cer. Arch Surg 126: 1010-1010 
Chapelon JY et al. (1992) In vivo effects of high 
intensity ultrasound on prostatic adenocarcinoma 
Dunning R3327. Cancer Res 52: 6353-6357 
Oosterhof GO et al. (1997) Influence of high in-
tensity focused ultrasound on the development of 
metastases. Eur Urol 32: 91-95 
Adams JB et al. (1996) High-intensity focused 
ultrasound ablation of rabbit kidney tumors. J En-
dourol 10: 71-75 
Watkin NA et al. (1997) High-intensity focused 
ultrasound ablation of the kidney in a large animal 
model. J Endourol 11: 191-196 
Köhrmann KU et al. (2002) Technical characte-

rization of an ultrasound source for noninvasive 
thermoablation by high-intensity focused ultra-
sound. BJU Int 90: 248-252 
Damianou C (2003) In vitro and in vivo ablation 
of porcine renal tissues using high-intensity focu-
sed ultrasound. Ultrasound Med Biol 29: 1321-
1330 
Foster RS et al. (1993) Production of prostatic le-
sions in canines using transrectally administered 
high intensity focused ultrasound. Eur Urol 23: 
330-336 
Gelet A et al. (1993) Prostatic tissue destruction 
by high-intensity focused ultrasound: experimen-
tation on canine prostate. J Endourol 7: 249-253 
Sanghvi NT et al. (2003) High-intensity focused 
ultrasound (HIFU) treatment of BPH: results of a 
multicenter phase III study. Ultrasound Med Biol 
29: S102. 
Thüroff S et al. (2003) High-intensity focused 
ultrasound and localized prostate cancer: effica-
cy results from the European multicentric study.                 
J Endourol 17: 673-677
Rebillard X et al. (2003) Treatment by HIFU of 
prostate cancer: survey of literature and treatment 
indications. Prog Urol 13: 1428-1456 
Vallancien G et al. (2004) Transrectal focused ul-
trasound combined with transurethral resection of 
the prostate for the treatment of localized pros-
tate cancer: feasibility study. J Urol 171 (Pt 1): 
2265–2267
Chaussy C and Thüroff S (2003) The status of 
high-intensity focused ultrasound in the treatment 
of localized prostate cancer and the impact of a 
combined resection. Curr Urol Rep 4: 248–252 
Beerlage HP et al. (1999) High-intensity focused 
ultrasound (HIFU) followed after one to two wee-
ks by radical retropubic prostatectomy: results of 
a prospective study. Prostate 39: 41–46 
Rouvière O et al. (2001) MRI appearance of pros-
tate following transrectal HIFU ablation of locali-
zed cancer. Eur Urol 40: 265-274 
D`Amico AV et al. (2003) Cancer-specific morta-
lity after surgery or radiation for patients with cli-
nically localized prostate cancer managed during 
the prostate-specific antigen era. J. Clin. Oncol. 
21(11): 2163-2172
Ganzer R et al. (2008) PSA nadir is a significant 
predictor of treatment failure after high-intensity 
focused ultrasound (HIFU) treatment of localized 
prostate cancer. Eur. Urol. 53:547-553
Chaussy C et al. (2001) Results and side effects 
of high-intensity focused ultrasound in localized 
prostate cancer. J. Endourol. 15: 437-440
Gelet A et al. (2001) Transrectal high intensity 
focused ultrasound for the treatment of localized 
prostate cancer: factors influencing the outcome. 
Eur. Urol.40: 124-129

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

**21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

**31.

32.

**33.

34.

*35.

**36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

505



Blana A et. al (2004) High intensity focused ul-
trasound for the treatment of localized prostate 
cancer. Urology 63(2): 297-300
Ficarra V et al. (2006) Short-term outcome after 
high-intensity focused ultrasound in the treatment 
of patients with high-risk prostate cancer. BJU Int. 
98: 1193-1198
Poissonnier L et al. (2007) Control of prostate 
cancer by transrectal HIFU in 227 patients. Eur. 
Urol. 51:381-387
Blana A et al. (2008) First analysis of the long-
term results with transrectal HIFU in patients with 
localized prostate cancer. Eur. Urol. 53(6):1194-
1201
Blana A et al. (2008) Eight years`experience 
with high-intensity focused ultrasonography for 
treatment of localized prostate cancer. Urology 
72(6):1329-1333
Lee HM et al. (2006) High-intensity focused ul-
trasound therapy for clinically localized prostate 
cancer. Prostate Cancer Prostatic Dis. 9: 439-443
Chaussy CG et al. (2000) High-intensive focused 
ultrasound in localized prostate cancer. J Endo-
urol 14: 293–299
Thüroff S et al. (2000) High-intensity focused ul-
trasound: complications and adverse events. Mol 
Urol 4: 183-187
Chaussy C et al. (2009) The use of high-intensi-
ty focused ultrasound in prostate cancer. In: O. 
Ukimura and I.S. Gill (eds.) Contemporary Inter-
ventional Ultrasonography in Urology, Springer 
–Vlg. London, Ltd.: Chapter 7: 63-73
Thüroff S. et al. (2008) High-Intensity focused 
ultrasound for prostate cancer. In: Li-Ming Su 
and Stephen C.Young (eds). Early Dignosis and 
Treatment of Cancer: Prostate Cancer, Saunders 
Elsevier, Chapter 9: 177-192
Chaussy C et al. (2006) Local recurrence of 
prostate cancer after curative therapy. HIFU 
(Ablatherm) as a treatment option.Urologe A, 45 
(10):1271-1275
Hayashi M et al (2007)Transrectal high-intensity 
focused ultrasound for treatment for patients with 
biochemical failure after radical prostatectomy. 
Int. J. Urol. 14:1048-1050
Gelet A et al. (2004) Local recurrence of prostate 
cancer after external beam radiotherapy: early ex-
perience of salvage therapy using high-intensity 
focused ultrasonography. Urol 63: 625–629       
Murat FJ et al. (2009) Mid-term results demons-
trate salvage high-intensity focused ultrasound 
(HIFU) as an effective and  acceptably morbid  
salvage treatment option for locally radiorecurrent 
prostate cancer. Eur. Urol. 55(3): 640-647

Chaussy C et al. (2010) High-intensity focused 
ultrasound in the management of prostate cancer. 
Expert Rev.Med.Devices 7(2): 209-217
Wu F et al. (2004) Activated anti-tumor immunity 
in cancer patients after high intensity focused ul-
trasound ablation. Ultrasound Med. Biol. 30(9): 
1217-1222
Wu F et al. (2007) Expression of tumor antigens 
and heat-shock protein 70 in breast cancer cells 
after high-intensity focused ultrasound ablation. 
Ann. Surg. Oncol. 14(3): 1237-1242
Hu Z et al.(2007) Investigation of HIFU-induced 
anti-tumor immunity in a murine tumor model. 
J.Transl.Med.5:34
Lu P et al. (2009) Increased infiltration of acti-
vated tumor-infiltrating lymphocytes after high 
intensity focused ultrasound ablation of human 
breast cancer. Surgery 145 (3): 286-293
Chaussy CG et al. (2010) Robot-assisted high-
intensity focused ultrasound in Prostate Cancer. 
JEndourol. 245):843-7
Onik G et al. (2008) Transperineal 3D mapping 
biopsy of the prostate: an essential tool in selec-
ting patients for focal prostate cancer therapy. 
Urol. Oncol.26(5):506-610
Rouvière  O et al. (2007) Transrectal high-intensi-
ty focused ultrasound ablation of prostate cancer: 
effective treatment requiring accurate imaging. 
Eur.J.Radiol. 63:317-327
Kirkham AP et al. (2006) How good is MRI at de-
tecting and characterising cancer within the pros-
tate ? Eur.Urol. 50:1163-1174
Kim JK et al. (2005) Wash-in rate on the basis 
of dynamic contrast-enhanced MRI: usefulness 
for prostate cancer detection and localization. 
J.Magn.Reson. Imaging 22(5): 639-646
Haider MA et al. (2007) Combined T2-weighted 
and diffusion weighted  MRI for localization of 
prostate cancer. Am. J. Roentgenol. 189 (2): 323-
328
Kirkham AP et al. (2008) MR imaging of prostate 
after treatment with high-intensity focused ultra-
sound. Radilogy 246:833-844
Wu T et al. (2001) Assessment of thermal tissue 
ablation with MR elastography. Magn.Reson.
Med.45:80-87
Muto S et al. (2008)  Focal therapy with high in-
tensity focused ultrasound in the treatment of lo-
calized prostate cancer. Jpn. J. Clin. Oncol. 38(3): 
192-199
Chaussy C et al. (2005) Technology Insight: high-
intensity focused ultrasound for urologic cancers. 
Nat.Clin.Pract.Urol. 2 (4): 191-198

43.

44.

45.

46.

*47.

48.

*49.

*50.

51.

52.

*53.

54.

**55.

**56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

**71.

506


