
Ablación por radiofrecuencia como 

tratamiento primario de cáncer de mama en 

estadios iniciales. 

Resultados preliminares. 

-La ablación por radiofrecuencia (RFA) es una técnica mínimamente invasiva 
de ablación térmica para el tratamiento de tumores. Estudios preliminares 
sobre el tratamiento de tumores de mama con RFA seguida de resección 
quirúrgica han demostrado su eficacia y seguridad en tumores menores de 
20mm, con porcentaje de ablación tumoral completa entre 76-100%. 
-El objetivo de nuestro estudio es evaluar la técnica de RFA para conseguir 
necrosis completa tumoral mediante resonancia magnética (RM) y biopsia 
asistida por vacío (BAV) del lecho tumoral, y valorar el resultado estético en 
tumores de mama menores de 20mm sin cirugía posterior.  

OBJETIVOS 

MATERIAL Y MÉTODOS 

-Entre 2020 y 2022 se han incluido 11 pacientes de edad >65 años con 
carcinoma ductal infiltrante unifocal de tamaño < 20mm, subtipo molecular 
subrogado Luminal, localizados a más de 10mm de pared torácica y piel para 
minimizar el riesgo de quemaduras cutáneas y lesiones en pared torácica. 
-El procedimiento de RFA percutánea se realizó en quirófano con anestesia 
general, guiado por ultrasonidos (US), con electrodo internamente refrigerado 
(“cool-tip”), tipo cluster, y suero frío en la piel para evitar quemaduras (Figura 1 
y 2).  
-La eficacia del tratamiento se ha evaluado con RM y BAV guiada por US un 
mes después de la RFA. La viabilidad del tumor se ha evaluado con 
nicotinamida adenina dinucleótido (NADH)-diaforasa de las muestras de BAV. 

Figura 1: Electrodo internamente refrigerado Cool-tip (Covidien®). Este sistema 
consiste en 1 o 3 electrodos de 17 gauge con agua circulando internamente que 
enfría el tejido tumoral adyacente al electrodo, potenciando la distribución de la 
energía y reduciendo la carbonización tisular. El diámetro del área ablacionada es de 
3 cm. 

Figura 2: Procedimiento de RF ecoguiado con los electrodos paralelos a la pared torácica. Durante la RF, 
se eleva la mama para proteger el músculo pectoral y se colocan dos bolsas estériles de suero congelado 
para prevenir quemaduras cutáneas.  

RESULTADOS 

-La mediana de edad de las pacientes ha sido de 70,7 años (rango 65-85 
años). La mediana del tamaño de los tumores era 11,4mm (rango 5-17mm). 
-En 5 pacientes se utilizó sistema con 1 electrodo y en 6 pacientes con 3 
electrodos, quedando en todos los casos centrados en la lesión.  
-El tiempo de RFA fue de 6,2 minutos (5-8min), alcanzándose una 
temperatura máxima media de 75,8ªC (64-93ªC).  
-No hubo complicaciones durante el procedimiento en quirófano. 
-En la RM realizada un mes postradiofrecuencia, la zona de ablación se 
visualizaba como un área de morfología redonda u oval rodeada de un 
anillo de realce lineal periférico regular con el tumor hipointenso 
ablacionado en el centro y ausencia de captación (Figura 3 y 4). El  tamaño 
medio de la zona de ablación con tumor y márgenes fue 48,7mm (29-
65mm).  

CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares muestran que, en tumores en etapa temprana de menos 
de 20mm, la RFA logra la ablación completa del tumor sin signos de recurrencia 
tumoral hasta el momento en los pacientes incluidos y con buen resultado estético. 
La RM se presenta como una prueba eficaz para la confirmación de ablación tumoral 
completa. 
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-Dos pacientes mostraban cambios de edema en el músculo pectoral mayor 
adyacente a la ablación (Figura 5). 

-Diez casos no mostraron evidencia de tumor viable después de su extirpación con 
BAV (Figura 6, 7 y 8). Un caso requirió extirpación por cambios patológicos no 
concluyentes de la BAV, sin tumor viable residual definitivo tras la cirugía. 
-No se han producido recurrencias tras un seguimiento con RM inferior a 6 meses (3 
casos), 6 meses (5 casos) y un año (3 casos).  
-La estética mamaria es excelente en todas las pacientes (Figura 9). 

Figura 9: control 6 meses postRF. 
Mama izquierda de volumen similar 
a la mama contralateral, sin 
cicatrices ni retracciones cutáneas. 

Figura 5: 71 años, CDI Luminal A. Resonancia 
magnética un mes después de RF. Zona  de ablación 
con captación lineal periférica en anillo. 
Hiperintensidad en T2 del músculo pectoral mayor 
izquierdo (flechas en a), con hipercaptación de 
contraste y márgenes anteriores irregulares en 
relación a cambios de radiofrecuencia (flechas en b). 
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Figura 3: 71 años, CDI Luminal A de 15mm preRF: mamografía (a), ecografía mamaria con los electrodos en su interior (b) 
y resonancia magnética en secuencias potenciadas en T2 (c) y supresión grasa tras la administración de contraste (d). 

Figura 4:  Estudios radiológicos postRF. Cambios de necrosis grasa con formación de gran quiste oleoso por mamografía (a) 
y ecografía (b). Lesión tumoral hipointensa en T2 centrada en la zona de ablación (c), que se visualiza con intensidad de 
señal grasa y líquido secundario a edema, rodeada de un anillo hipointenso. Este anillo presenta captación de contraste, 
sin realce central, compatible con ablación completa (d). 
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Figura 6: cilindros BAV, 
macro y micro. 

Figura 7: Tumor preRF: Hematoxilina-eosina (a) que muestra 
la presencia de núcleos celulares, y NADH positiva (b). 
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Figura 8: Tumor postRF BAV: Hematoxilina- eosina, con 
signos de necrosis coagulativa en forma de sombras celulares 
eosinófilas con ausencia de núcleo (a) y NADH negativa (b),  
según la literatura, indica ausencia de viabilidad tumoral. 
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