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Fibroadenoma de 6 cm, dado su
tamaño se utilizaron 2 agujas Ice Rod
Ithaw 17G
a , b: 2 agujas (plano longitudinal )
c, d, e: Formación de las 2 bolas de
hielo que acaban uniéndose hasta
englobar el fibroadenoma (plano
transversal)
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Objetivos
Revisar la tolerancia y la eficacia a medio plazo de la crioablación guiada con ecografía como tratamiento alternativo a la cirugía en lesiones fibroadenomatosas

Material y métodos
Entre noviembre 2020 y junio 2022 realizamos crioablación guiada con ecografía como tratamiento de fibroadenomas en 10 pacientes con edades comprendidas entre 16 y 47 años
(media 34,8). La indicación de tratamiento fue el aumento de tamaño de la lesión en todos los casos excepto en una paciente que presentaba varios fibroadenomas de gran tamaño.
Todos los fibroadenomas eran palpables, de tamaños que oscilaban entre 23 y 64 mm (media 39,8), con diagnóstico confirmado con biopsia con aguja gruesa (BAG).
La distancia desde el borde más superficial de la lesión a la piel osciló entre 0 y 9 mm (media 3,18).

Resultados:
Los hallazgos en el seguimiento fueron:
- Disminución del tamaño: La media de disminución de tamaño entre 14 y 90 días fue del 26%, entre los 135 y 180 días del 44% y al año del 51%
- Disminución significativa o desaparición del flujo doppler en la lesión.
- Una banda ecogénica rodeando el fibroadenoma que representa edema, hemorragia y necrosis grasa
- Borde peor definido de la lesión
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a, b: Fibroadenoma de 42 x 18 mm antes de la crioablación
c: Control a los 12 días de la crioablación, mide 37 mm, un halo ecogénico lo rodea
d: Control 3 meses después de la crioablación. El fibroadenoma mide 35 x 21 mm,
presenta un borde peor definido y un halo ecogénico que lo rodea
e: Control a los 7 meses. Disminución de tamaño (mide 26 x 14 mm) y de vascularización.
Se observa el halo ecogénico
f: Control a los 17 meses. Disminución de tamaño , mide 25 x 11 mm, tiene un borde peor
definido y el halo ecogénico
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a: Fibroadenoma de 38 mm en el CSE de la mama izquierda
Crioablación con aguja Icepearl 14G, cubriendo en dos ciclos de congelación-
descongelación-congelación la totalidad del nódulo:
b, c: primero los dos tercios internos
d: segundo la porción externa restante tras la recolocación de la aguja
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a: Sistema Galil Boston Scientific con gas argón
b: Aguja 17G IceSphere
c: Prueba de la aguja con formación de la bola de
hielo en una batea con suero
d: La aguja se ha introducido en la lesión mamaria
con control ecográfico
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a: Fibroadenoma atravesado por la
aguja de crioablación
b, c: Formación de la bola de hielo
hasta englobar completamente el
fibroadenoma
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Todas las pacientes toleraron bien el procedimiento, una sola refirió dolor
moderado, no hubo ninguna otra complicación.
Hacemos revisiones con ecografía programada aproximadamente a los 3, 6, 12 y
18 meses del procedimiento. En tres pacientes no se dispone aún de seguimiento,
en el resto este oscila entre 14 y 365 días (media 162)

Utilizamos los sistemas Galil Boston
Scientific con gas argón y agujas de 14 y 17G
y el Ice Cure con nitrógeno líquido con
agujas 13G, en algunos casos usando dos y
tres agujas dependiendo del tamaño del
fibroadenoma.

Aplicamos un protocolo habitual
triple fase (congelación -
descongelación - congelación)
cuya duración total fue entre 20
y 52 minutos (media 30),
dependiendo también del
tamaño de la lesión

Conclusiones:
La crioablación es un tratamiento alternativo a la cirugía en las
lesiones fibroadenomatosas, minimamente invasivo, seguro y
efectivo. Sus complicaciones son poco frecuentes y leves. Se realiza
de forma ambulatoria, evita una anestesia general y tiene mejor
resultado cosmético al evitar cicatrices

a, b: Concavidad en la
superficie de la bola de hielo
debido al calentamiento del
vaso sanguíneo adyacente
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