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Objetivos
Revisar la eficacia a corto plazo de la crioablación guiada mediante ecografía en el manejo de lesiones de estirpe benigna no 
fibroadenomatosa y lesiones B3 como alternativa a la extirpación mediante biopsia asistida por vacío (BAV) o al tratamiento quirúrgico. 

Material y métodos
Entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 realizamos crioablación guiada por ecografía como tratamiento en 6 pacientes de edades comprendidas entre 45 y 85 años que
presentaban lesiones benignas no fibroadenomatosas o lesiones B3: 4 papilomas intraductales, de ellos 2 papilomas únicos y 2 casos de papilomatosis múltiple (3 papilomas y una
papilomatosis extensa), 1 fibromatosis y 1 caso de fístula cutánea por mastitis recidivante.
Todas las pacientes con papilomas presentaban telorragia y se planteó la crioablación como alternativa a la BAV, en el caso de la papilomatosis extensa como alternativa a la
cirugía. En la fibromatosis, se propuso a la paciente exéresis quirúrgica o crioablación, y optó por esta última.
Utilizamos el sistema de crioablación Galil Boston Scientific mediante gas argón con agujas 17G o 14G según la extensión del área a tratar. Seguimos el protocolo habitual de triple
fase congelación-descongelación-congelación, con tiempos variables entre 4 y 10 minutos, dependiendo del tamaño de la lesión y de la proximidad a la piel. En el caso de la
papilomatosis múltiple extensa realizamos el tratamiento en varios tiempos en dos sesiones separadas y utilizando hasta 4 agujas simultáneamente.
No hubo complicaciones durante el procedimiento en ningún caso, con buena tolerancia, sin eventos adversos salvo una mínima ampolla cutánea que se resolvió adecuadamente.
En todos los casos realizamos control ecográfico temprano, entre 2 semanas y máximo 6 meses.

Resultados
En el seguimiento ecográfico, en los papilomas y la fibromatosis objetivamos una mayor ecogenicidad de la lesión, avascular en registro Doppler, como cambios atribuibles a
necrosis grasa – fibrosis.
En el caso de los papilomas, las pacientes además refirieron resolución de la secreción. En la papilomatosis extensa, si bien no la abordamos por completo, conseguimos
disminuír la telorragia de forma significativa para la paciente.
En la fístula cutánea, observamos hiperecogenicidad del trayecto en el primer control al mes, sin hallazgos ecográficos a los 3 meses, con cierre del orificio fistuloso y cese de la
secreción.

A) Fístula de 30 mm por mastitis
recidivante de 2 años de evolución.
B) Se atraviesa el trayecto fistuloso
mediante aguja IceSeed 17G con
protocolo reducido al 50% de
intensidad mediante triple fase de 4
minutos por proximidad a la piel.
C) En un primer tiempo se consigue
abarcar la mayor parte del trayecto
mediante la bola de hielo.
D) En un segundo tiempo se retira la
aguja para tratar el trayecto final en
otras tres fases de 2 minutos cada una.
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A) Fibromatosis de 20 mm.
B) Se atraviesa la lesión mediante aguja
IcePearl 14G.
C) Bola de hielo englobando la lesión.
Borde anterior próximo al plano
cutáneo.
D) Mínima ampolla cutánea de 5 mm
que se resuelve mediante la aplicación
de bolsa de suero salino caliente sobre
la piel.
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Conclusión
La crioablación guiada por ecografía puede ser un tratamiento alternativo en el manejo de
las lesiones benignas no fibroadenomatosas y lesiones B3, siendo un procedimiento seguro
y eficaz, muy bien tolerado por las pacientes. Es necesario continuar el seguimiento a

medio y largo plazo para confirmar los buenos resultados obtenidos.
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A) Papiloma intraductal. B) Inicio del procedimiento de crioablación con aguja IcePearl 14G atravesando la lesión. 
C) Formación de la bola de hielo englobando completamente el papiloma.
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A) Papiloma intraductal de 10 mm. B) Bola de hielo englobando completamente la lesión. C) Control a
los 6 meses observando esteatonecrosis post-crioablación. La paciente refiere cese de la secreción.
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D) En ecografía se observa fístula cutánea de 30 mm. Se realiza crioablación tras intento de cierre mediante alcoholización
sin éxito. E) Control postcrioablación al mes con hiperecogenicidad del trayecto en relación a fibrosis. La paciente ya refiere
cese de la secreción con cierre del orificio fistuloso. F) Control a los 3 meses sin hallazgos ecográficos significativos y sin
clínica.
G) Procedimiento de crioablación donde se observa la aguja introducida y pequeña área de congelación cutánea en la
localización del orificio fistuloso. H) Al finalizar el procedimiento, con buena coloración cutánea tras protocolo reducido
adaptado al caso y uso de bolsa de suero caliente sobre la piel. I) Aspecto a los 3 meses, con cicatrización del orificio de la
fístula.

A,B,C) Paciente con mastitis de repetición de 2 años de
evolución con fístula cutánea en el último año.
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A) Sistema de crioablación IceFx Galil Boston Cientific. B) Aguja IceSphere 17G. C) Formación de la bola de
hielo en el extremo de la aguja. D) Procedimiento con aguja introducida en la mama mediante control
ecográfico.

A B C

B

A) Nódulo con diagnóstico 
histológico de fibromatosis de 20 
mm.
B) Control a los 6 meses 
postcrioablación sin hallazgos 
ecográficos.
C) Mamografía en el momento del 
diagnóstico, con desaparición del 
nódulo tras la crioablación (D).
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