
Procedimiento indoloro o percepción de ligera 
molestia.

No utilizamos hidrodisección salina como 
describen otros estudios.

Bolsa de suero caliente sobre la piel si el hielo 
llega a contactar con ella.
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Objetivos: 
Principal: Evaluar si en pacientes con tumores luminales Her2- menores de 1,5cm y axila ecográficamente negativa, tras la 

realización de crioablación guiada con ecografía, hay ausencia de carcinoma infiltrante en la pieza de tumorectomía. 
Secundario: Demostrar que la colocación de semilla prequirúrgica antes de realizar la crioablación no reduce su eficacia, ni 

afecta a la localización del tumor durante la cirugía. 

(A) (B) (D)

Semilla ferromagnética 18G(C)
(E)

1mm x 5mm

Paciente de 56 años con CDI de 9mm CSE MD. (A) y (B) Nódulo espiculado OML y C-C de mama derecha 
correspondiente a CDI de 9 mm G2 RE+RP+Her2-.
(C) Nódulo sólido mal delimitado. (D) Carcinoma situado a 13mm de la superficie cutánea con semilla 
ferromagnética en su interior. (E) Coaxial de semilla ferromagnética 18G que se coloca en el interior del 
tumor previo a la crioablación.

Procedimiento de Crioablación guiado por ecografía. (A) La aguja de crioablación atraviesa y 

sobrepasa ligeramente el tumor. (B) y (C) Comienza la formación de la bola de hielo como imagen 

lineal ecogénica convexa que va aumentando y se mantiene durante 10 minutos. Posteriormente se 

inicia descongelación pasiva de 10 minutos de duración y se reinicia otra fase de 10 minutos de 

segunda congelación.

(A) (B)

C
(C)

Técnica exitosa en 96% de los casos, similar a 
otros trabajos publicados. 

Todas las piezas de nuestro estudio tuvieron 
márgenes libres de tumor.

Presencia de “nidos de CID” alejados del área 
de crioablación no tiene ningún significado ni 
trascendencia.

Resultados:
De 30 pacientes con CDI unifocal de bajo riesgo, en 29 de ellas no se identificaron células del componente invasor en la pieza quirúrgica, solo en 1 paciente quedó algún foco de carcinoma 
infiltrante, el mayor menor de 1mm.
En todos los casos el cirujano localizó la semilla ferromagnética y se hizo comprobación posterior de la pieza quirúrgica en el servicio de radiología. El patólogo también identificó con 
facilidad la semilla y el área de crioablación macroscópicamente.
Tras la realización de BSGC, todos fueron negativos para metástasis, excepto una paciente con una micrometástasis y otra con una macrometástasis. 
De 30 pacientes hubo 17 CDI Puros: No existe carcinoma intraductal (CID) asociado en la Bag diagnóstica y 13 CDI Mixtos: Sí existe carcinoma intraductal (CID) asociado en la Bag 
diagnóstica.

(A) (B)

Vista macroscópica de la pieza quirúrgica. (A) Pieza quirúrgica macroscópica de 

tumorectomía a los 16 días post-crioablación. (B) Corte a nivel del lecho tumoral donde 

se aprecia el orificio residual que alojaba la semilla ferromagnética (flecha). Alrededor 

se aprecian cambios hemorrágicos y cicatriciales post-crioablación. 

BAG diagnóstica: CDI G2 Luminal A

RE: 80% RP: 60%

Ki67:8% HER2:-(1+)

(A) Ausencia de células tumorales, 

fibrosis cicatricial, 

microcalcificaciones y 

esteatonecrosis.

(B) A más aumentos se aprecia la 

esteatonecrosis y presencia de 

histiocitos con citoplasma 

espumoso.

(B)

(A) (B)

Vista microscópica  de la pieza post-crioablación

(A) Fibrosis cicatricial-necrosis 

hemorrágica post-crioablación. 

Ausencia de componente 

infiltrante. 

(B) Nidos aislados de carcinoma 

intraductal alejados de la zona de 

fibrosis cicatricial.

(A) (B)

Proyección mamográfica de comprobación post-crioablación y Rx de pieza quirúrgica.

(A) Semilla situada en el interior del tumor situado en CSE MD. (B) Pieza quirúrgica tras 

tumorectomía 16 días después de la Crioablación. Se observa área de necrosis grasa 

ovalada producida por la bola de hielo ( flechas). (C) Sistema detector de la semilla.

(B)

(C)(A)

56 años CDI G1 RE+RP+Her2- Ki 67:10% + CID asociado CSI MD de 12mm.  
Se utilizó IceSphere 18G para el procedimiento.
Cambios 2ºs a tratamiento. Focos CDI residual el mayor 0,7mm ypTmi N0 Mx

Discusión sobre el fallo de la técnica en este caso:
• Deberíamos haber utilizado IcePearl (bola de hielo mayor tamaño).
• Declinó hacerse RM, es posible que el tumor fuese mayor de 12mm.
• Aplicamos dos ciclos congelación de 8 minutos y no 10 minutos 

como indicaba la casa comercial.

CONCLUSIONES:
La crioablación es una técnica sencilla, segura y asequible. A falta de estudios 
con mayor número de casos y seguimiento a 5 años, en pacientes seleccionadas, 
puede ser una técnica percutánea eficaz en el tratamiento local del carcinoma 
ductal infiltrante de bajo riesgo.
La presencia de nidos aislados de carcinoma intraductal alejados del área de 

esteatonecrosis post-crioablación no indica fallo en el tratamiento, ya que no 
implica cambio en el manejo posterior con respecto a la tumorectomía tradicional.

Material y Métodos
Entre Abril de 2021 y Mayo de 2022 realizamos crioablación preoperatoria en 30 pacientes (entre 50 y 79 años, media 63,5) con 30 carcinomas ductales infiltrantes (CDI) unifocales (entre 
15mm y 4mm, media 9mm). Todos los CDI eran visibles en ecografía, fueron de bajo grado (16 G1, 14 G2), fenotipo molecular Luminal A ó B, Ki 67 entre 3-30% (media de 13%) y axila 
ecográficamente negativa.
Todas las pacientes fueron estudiadas con mamografía y tomosíntesis, estadificadas y biopsiadas mediante ecografía. Tras ser evaluadas por el comité multidisciplinar fueron consideradas 
candidatas para crioablación. En todas se realizó marcaje prequirúrgico con semilla ferromagnética y crioablación con aguja 17G ó 14G del sistema ICEfx Galil Boston Scientific, 
aprovechando la misma anestesia y acceso cutáneo.
En 12 de las 13 pacientes con carcinoma intraductal asociado (CID) en la BAG se realizó RM para descartar componente intraductal extenso.
Aplicamos el protocolo habitual de triple fase: congelación-descongelación pasiva-congelación con duración aproximada de 40 minutos. Posteriormente comprobamos la correcta 
colocación de la semilla mediante proyección mamográfica.
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Solo en 2 casos se produjo leve 
eritema y pequeña ampolla cutánea.

Sistema crioablación ICEfx Galil Boston Scientific

1 caso CDI residual 
post-crioablación.


