
RESUMEN
Objetivo: Valorar la efectividad de la ablación por radiofre-

cuencia (ARF) en el tratamiento local del cáncer de mama en
estadios iniciales.

Pacientes y métodos: La ARF guiada por imagen ecográfi-
ca se practicó en 4 pacientes (de los 30 inicialmente previstos
como objeto de reclutamiento) en quirófano bajo anestesia ge-
neral. La resección del lecho tumoral se llevó a cabo 2-3 se-
manas después. La valoración pre- y post-ARF se efectuó me-
diante imagen ecográfica, mamográfica y resonancia
magnética (RM).

Resultados: El análisis anatomo-patológico determinó pre-
sencia de tejido tumoral en todos los casos, mientras que la
RM informó tejido viable en 1 de los 3 casos en que se efec-
tuó. Estos resultados no permitieron continuar el reclutamien-
to de pacientes.

Discusión: La radiofrecuencia es la técnica actualmente
más atractiva para la realización de la ablación no quirúrgica
en el tratamiento primario del cáncer de mama. El presente
trabajo pretende aportar una visión real, basada tanto en la
experiencia propia como en la literatura publicada. Con estas
premisas discutimos nuestros resultados, desalentadores aun-
que preliminares, así como la bondad de la técnica en cuanto
a eficacia de ablación tumoral y la posibilidad futura de susti-
tuir la exéresis quirúrgica de la tumoración, principal motiva-
ción de los estudios actuales.

Palabras clave: Cáncer de mama. Técnicas ablativas. Radio-
frecuencia.

ABSTRACT
Objective: To evaluate the efficacy of radiofrequency abla-

tion (RFA) therapy for breast cancer.

Patients and methods: Only four of the 30 initially sched-
uled patients underwent ultrasound-guided RFA under general
anesthesia. Lumpectomy was performed 2-3 weeks after the
RFA procedure.

Results: Post-RFA MRI scans revealed lesion enhancement
in 1 of 3 patients, however residual tumor was confirmed
histopathologically in all four patients. Because of such dis-
couraging results we decided to stop patient enrollment.

Discussion: Nowadays, RFA is the most promising ablation
technique for primary breast cancer treatment. Based on pub-
lished studies and on our own experience, an overview of
breast cancer RFA is presented. We discuss both technical
RFA issues and pros compared with standard surgical treat-
ment.

Key words: Breast cancer. Ablation technique. Radiofre-
quency.

INTRODUCCIÓN

La utilización de técnicas ablativas no quirúrgicas en el
tratamiento primario del cáncer de mama resulta un objeti-
vo altamente atractivo, en el sentido que potencialmente
pueden erradicar un tumor vía percutánea con mínima
morbilidad, bajo coste y excelente resultado cosmético.

Los tipos de ablación vienen determinados por los agen-
tes que se usan. Así tenemos la ablación química, la crioa-
blación y la ablación por calor. En la mama las modalida-
des más empleadas son las dos últimas. En la crioablación,
mediante una criosonda se aplican fuentes gaseosas o lí-
quidas de argón y nitrógeno que producen congelamiento,
este causa daño celular directo y el descongelamiento pos-
terior resulta en infarto y necrosis (1). En la ablación por
calor se utilizan fuentes de microondas (2), láser (3), ultra-
sonidos (4) y radiofrecuencia (5-17), que causan muerte
celular por vaporización, coagulación de la microvascula-
tura y necrosis.
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Entre todas las modalidades, la ablación por radiofre-
cuencia (ARF) ha sido la más utilizada en distintos ensa-
yos clínicos. Esta ha ganado aceptación como tratamiento
en varios tipos de tumores, incluyendo el hepático y el
óseo (16-18). Sin embargo, su uso en pacientes con cán-
cer de mama permanece en fase de investigación. La
ARF consigue la necrosis de las células como consecuen-
cia del calor que se genera cuando los iones producidos
por una corriente alterna de alta frecuencia friccionan en
el intento de cambiar múltiples veces de dirección.

Con el fin de valorar la efectividad de la ARF en el tra-
tamiento local del cáncer de mama en estadios iniciales,
iniciamos un estudio en un grupo de pacientes visitados y
seleccionados en la Unidad de Patología Mamaria en el
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol en 2004.
Este trabajo fue aprobado por el Comité Ético y Científi-
co del Hospital y a todas las pacientes se les solicitó su
consentimiento informado por escrito. Como objetivos
secundarios se pretendía valorar la utilidad de las técni-
cas de imagen, especialmente de la resonancia magnéti-
ca, para monitorizar y predecir el resultado patológico de
la ARF; y determinar la aceptación de la técnica por parte
del equipo asistencial y también por parte de la paciente.

PACIENTES YMÉTODOS

El objetivo de reclutamiento era 30 pacientes que cum-
plieran los siguientes criterios de inclusión: tumor de ta-
maño inferior o igual a 1,5 cm por ecografía, con diag-
nóstico histológico mediante biopsia con aguja gruesa
(BAG) de carcinoma invasivo, incluyendo valoración de
receptores hormonales.

Se excluyeron los casos de multifocalidad/multicentri-
cidad por técnicas de imagen. Así mismo, por sospecha
de posible no unifocalidad, se excluyeron los casos de
carcinoma lobulillar infiltrante o componente in situ sig-
nificativo o fuera del tumor. También los casos en que la
distancia era inferior a 1 cm desde el tumor a la piel o a la
pared torácica, con el fin de preservar la seguridad de las
estructuras adyacentes.

El procedimiento ARF se realizó en quirófano, bajo
anestesia general, guiados por imagen ecográfica y con-
juntamente con la práctica de una biopsia de ganglio cen-
tinela.

Se utilizó un sistema de ARF Cool-tip® (Radionics,
Tyco) que dispone de un dispositivo generador de la radio-
frecuencia, un sistema de refrigeración de la sonda y una
aguja o electrodo simple de un sólo uso de 15 cm, con pun-
ta activa de 2 cm. Este electrodo permite generar una zona
de ablación a su alrededor de 3 a 6 cm de diámetro.

De manera resumida, el procedimiento consiste en la
colocación en el interior de la lesión de la aguja guiada
por ecografía, habitualmente en quirófano y bajo aneste-
sia general. La aplicación de la radiofrecuencia dura entre
10-15 minutos, en los cuales es importante el control de
los parámetros técnicos, como el tiempo, la temperatura
alcanzada, la potencia y las interrupciones que pueden
suceder en la emisión. Estas interrupciones están relacio-
nadas con la impedancia, o resistencia que ofrece el teji-
do a la transmisión de la radiofrecuencia. La interrupción
se produce cuando esta impedancia no es adecuada.

La ecografía permite asegurar la exacta localización de
la aguja en el interior de la lesión en tiempo real y obser-
var de manera gráfica los cambios en la ecogenicidad que
se producen como consecuencia del calor. La apariencia
visual, no inmediata pero sí a los pocos minutos, es de os-
curecimiento de la imagen hipoecoica nodular por un
área ecogénica asociada a algunas sombras posteriores
(Fig. 1).

La valoración de la eficacia de la ablación se efectua por
diferentes técnicas de imagen, especialmente por resonan-
cia magnética, y también por mamografía y ecografía, de
manera previa a la resección del lecho tumoral que se lle-
varía a cabo en 15-20 días (Fig. 2). El análisis anátomo-pa-
tológico de la pieza de tumorectomía para la valoración de
la presencia de necrosis tumoral por coagulación y ausen-
cia de tejido tumoral se realizaría por tinción hematoxilina-
eosina (HE). El seguimiento clínico estándar se alargaría
hasta 5 años, con el fin de descartar un posible efecto se-
cundario al cambio en el tratamiento quirúrgico primario
en la supervivencia libre de enfermedad.
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Fig. 1. Secuencia de imágenes ecográficas durante un procedimiento: a) introducción de la aguja; b) disposición de la aguja en el interior del nódulo hi-
poecoico; c) cambios en la ecogenicidad tras iniciar la emisión de radiofrecuencia; y d) desaparición de la formación nodular.
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RESULTADOS

De las 30 pacientes inicialmente propuestas, única-
mente se realizó el procedimiento en 4, ya que los malos
resultados obligaron a detener el estudio. La tabla I expo-
ne las características de estas pacientes. En el estudio his-
tológico final encontramos persistencia de enfermedad en
los 4 casos estudiados, mientras que 2 de los 3 estudios
de resonancia magnética realizados post-ARF describie-
ron ausencia de resto tumoral. Los estudios ecográficos y
mamográficos post-ARF mostraban la desaparición de la
lesión inicial, sin aportar mayor información sobre la per-
sistencia de resto tumoral.

Las imágenes de la figura 3 presentan la iconografía de
uno de estos casos: lesión nodular de 1,5 cm por ecogra-
fía, imagen mamográfica y captación de gadolinio por re-
sonancia magnética en los estudios previos a la ARF, y
desaparición de estas imágenes por ecografía y mamo-
grafía, y total ausencia de captación de contraste en la re-
sonancia magnética posterior a la ARF.

El análisis anátomo-patológico de las piezas de exéresis
informó presencia de tejido tumoral en todos los casos. De
manera típica la pieza de tumorectomía (Fig. 3) permitía vi-
sualizar el anillo rojo de hiperemia que delimita el área de
afectación por el calor, con un área blanquecina interna que
corresponde a la necrosis por coagulación. En el corte his-
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Fig. 2. Fila superior, iconografía pre-procedimiento: a) nódulo hipogénico con sombra posterior; b) nódulo denso mamográfico; y c. captación de con-
traste por resonancia magnética. Fila inferior, post-procedimiento: a) desaparición de la imagen hipogénica; b) desaparición de la imagen nodular ra-
diológica; y c) captación de contraste por resonancia magnética, indicando ausencia de tejido tumoral.

Tabla I. Descripción de los casos incluidos en el estudio

Caso Diagnóstico Tamaño Tipo Imagen Imagen Imagen
inicial tumoral histológico radiológica ecográfica RMN

1 Nódulo MD Mx 1,5 cm BAG: CDI Nódulo denso Nódulo 1,5 cm No otros focos
espiculado
1,5 cm CSE

2 Distorsión Mx 1,7 cm BAG: CDI Distorsión Nódulo 1,1 cm No otros focos
1,7 cm CSE

3 Asimetría Mx Mx 0,7 cm BAG: CDI Nódulo Nódulo 1,2 cm No otros focos
espiculado
0,7 cm UC Int

4 Microcalcifi. Mx BAG: CDI Nódulo con Nódulo 1,5 cm No otros focos
sospechosas microcalcificac.
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tológico en tinción HE se podía observar la afectación vas-
cular en forma de vasculitis, la necrosis grasa, la necrosis
coagulativa del tejido tumoral, pero también se apreciaba la
presencia de tejido viable. Los resultados se exponen de
manera más detallada en las tablas I y II. En uno de los ca-
sos la extensión de viabilidad tumoral excedía la dimensión
de la lesión inicial. Se correspondía con presencia de capta-
ción de contraste en el estudio RMN, también sugestivo de
persistencia tumoral, indicando presencia de tejido tumoral
viable disperso en el área de ablación.

Respecto a los efectos inmediatos de cosmesis y acep-
tación, cabe mencionar una quemadura importante en un
caso y una pobre aceptación por parte de otra paciente.
La técnica contó con buena aceptación por parte del equi-
po asistencial.

DISCUSIÓN

Una revisión de los estudios publicados en las bases de
datos disponibles, resulta en unos 150 artículos; la mayoría
cumplirían con criterios de una baja evidencia científica: re-
visiones, cartas, editoriales, guías y descripción de casos.

Pocos son los estudios de mayor calidad, y en todo caso
son estudios de viabilidad técnica y ensayos clínicos en

fase II. Los primeros estudios se realizaron en pacientes con
cáncer de mama localmente avanzado (5,6). La técnica sin
embargo, parece reservarse en estos momentos al cáncer de
menor tamaño, habitualmente inferior a 2 cm (7-13). Se tra-
ta de trabajos que cuentan con un pequeño número de pa-
cientes estudiados, con cáncer infiltrante de mama visible
por ecografía, con diagnóstico histológico, con el fin de ob-
tener previamente a la ablación las determinaciones de re-
ceptores y de otros factores pronósticos, y que se localizan
alejados al menos 1 cm de la pared torácica y de la piel.

Las características técnicas del procedimiento son comu-
nes si bien utilizan diferentes equipos disponibles en el
mercado. En todos estos estudios se efectúa la tumorecto-
mía de manera inmediata o a las 2-3 semanas, realizándose
el estudio anátomo-patológico de la pieza mediante la téc-
nica de valoración morfológica convencional de tinción con
HE. La mayoría determinan, también, la presencia de viabi-
lidad celular mediante análisis enzimohistoquímico de la
NADH-diaforasa. Los resultados de ablación publicados
son del 80-100%. Finalmente, los resultados estéticos pos-
teriores al procedimiento de la ARF, parecen ser aceptables
y como más severos se describen procesos de equimosis,
quemaduras leves y disconfort. En todos se concluye que la
técnica es satisfactoria, si bien constatan la necesidad de
mejorar los parámetros técnicos del procedimiento, y sobre
todo, la valoración de la eficacia para sustituir la exéresis
del tumor por la ablación. Un reciente trabajo de revisión
(14) informa de resultados heterogéneos, entre un 64 y
100% de eficacia erradicativa.

Recientemente ha aparecido un trabajo en el que ya no
se realiza la exéresis del tumor tras el procedimiento de
ARF (15). Se trata de una serie de 52 pacientes con carci-
noma de tamaño inferior a 2 cm. Los resultados de la
ablación examinados mediante técnicas de imagen eco-
gráfica y por resonancia magnética parecen efectivos,
mientras que por citología se describen células tumorales
degenerativas en 30 de los 52 pacientes, que por otra par-
te, no han presentado recidiva local 15 meses tras el pro-
cedimiento.

Nuestros resultados, quizás no extensos pero sí con-
tundentes, no nos permitieron continuar el reclutamiento
de pacientes en el estudio: los cuatro casos presentaron
persistencia de enfermedad. La resonancia magnética
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Fig. 3. Izquierda: Pieza de exéresis 3 semanas tras la aplicación de la ra-
diofrecuencia. Se aprecia halo periférico hiperémico que delimita la
afectación de la radiofrecuencia y área blanquecina central correspon-
diendo a necrosis coagulativa. Derecha: Corte histológico (HE): AV:
afectación vascular; NG: necrosis grasa; NC: necrosis coagulativa; y TV:
tumor viable.

Tabla II. Descripción de los casos incluidos en el estudio

Caso Tiempo WATTS RMN post ARF Histología post ARF Complicaciones
ARF min

1 12+5 77 Resto tumoral CDI presente 1,5 cm. Necrosis coagulativa de 3,5 cm Cosmesis

2 12+4+3 80 Negativa CDI presente 0,9 cm y área de necrosis por coagulación.
Necrosis grasa circunferencial y periférica

3 10+10+3 70 Negativa CDI presente en agrupaciones en una extensión de 1,5 cm
con focos de necrosis por coagulación y focos de
necrosis grasa

4 12+4 70 No efectuada CDI presente 1,5 cm + cis 30%. Extensa área de
necrosis por coagulación Quemadura
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mostró resolución de la lesión en 2 de los 3 casos en que
se efectuó, pero el análisis patológico mostró tumor via-
ble en todos ellos. De esta manera y siguiendo criterios
estrictamente éticos se decidió interrumpir el estudio con
el fin de reevaluar la técnica.

Entre los aspectos técnicos a discutir se encuentra en
primer lugar la configuración del electrodo, que determi-
na el volumen de tejido afectado. La configuración del
electrodo en punta única consigue diámetros de ablación
de 3 cm, respecto al uso de electrodos de puntas múlti-
ples, con forma de paraguas, que permitirían disponer la
formación nodular entre las puntas y conseguir áreas de 3
a 5 cm. Sin embargo, recientemente ha aparecido una
comparación de la eficacia entre ambos sistemas según
parámetros de temperatura y duración del procedimiento
mediante modelos numéricos, en el que se determina, en
contra de lo que se intuía, que el uso de electrodo único
sería más favorable que el múltiple (16).

Por otro lado se ha de considerar la temperatura tisular
alcanzada en el procedimiento. La ablación efectiva, es
decir la necrosis de los tejidos, se produce a temperaturas
superiores a los 46º, por debajo, entre 42 y 46º puede ha-
ber diferentes grados de lesión tisular. La temperatura al-
canzada es dependiente de la potencia y esta está relacio-
nada con la impedancia o resistencia a la transmisión de
la corriente. La mama está formada por diferentes tejidos
que generarían diferentes impedancias, lo que determina-
ría que los resultados de la ablación fueran heterogéneos
en su distribución. No parecería suceder así en tejidos
como el hígado donde la estructura es más homogénea y
se comunican excelentes resultados de eficacia en cuanto
al control local de la metástasis hepática (17). La caracte-
rización de la dosimetría termal tanto en tejidos ex vivo
como en modelos tumorales in vivo, debe ser ampliamen-
te valorada, y la capacidad de la ablación discutida res-
pecto a resultados recientes (18,19) en los que se demues-
tra un amplio rango de sensibilidades según el tipo de
tejido y el modelo investigado.

Lejos estamos de abandonar la fase de comprobación
de la efectividad de la ARF y nuestro interés se encuentra
ahora en conocer qué aspectos técnicos deben mejorarse
en el caso de ser subsanables, parcial o totalmente.

Respecto a qué técnicas de imagen podrían predecir el
resultado de la ablación, parecería claro que la ecografía
y la mamografía no serían útiles, ya que la necrosis pro-
ducida por la ARF hace difícil la valoración posterior de
la lesión. La resonancia magnética sería la técnica más
adecuada, ya que permite valorar el realce del tejido tu-
moral residual tras la administración del contraste. En
este sentido, los estudios publicados presentan buenos ín-
dices de correlación entre la resonancia y los resultados
histológicos (7). No fue así en nuestra experiencia, ya
que en 2 pacientes no se describió captación de contraste
en las imágenes de RMN. La tomografía por emisión de
positrones podría ser de utilidad al valorar la presencia de
hipermetabolismo glucídico en la región como compati-
ble con persistencia tumoral.

En el caso de no realizar la exéresis de la pieza, la valo-
ración de tumor residual mediante la citología de un núme-
ro concreto de punciones aleatorizadas de la zona de abla-
ción parecería insuficiente, siendo quizás más apropiado
realizar un estudio más completo mediante BAG.

Finalmente, cabe valorar la técnica anátomo-patológi-
ca a emplear en la caracterización de viabilidad de los te-
jidos tras la ARF. En los trabajos publicados, el estudio
anátomo-patológico de la eficacia de la ARF de las pie-
zas extirpadas, se realiza con la técnica convencional de
tinción HE, al igual que se efectúa en las piezas de tumo-
rectomía, porque permite la valoración morfológica de
márgenes y de la presencia de tejido tumoral.

Pero, en estos trabajos se aplican también técnicas en-
zimohistoquímicas que determinan la actividad metabóli-
ca de reducción-oxidación, indicador de viabilidad celu-
lar. Se trata de un test no convencional, que se efectúa
sobre cortes congelados. En estos se valora la reducción
del medio nitroblue tetrazolium en presencia de la
NADH-diaforasa. De ser activa, y por tanto viable, resul-
ta en una tinción azul intensa de los citoplasmas. Esta téc-
nica es como mínimo controvertida y no aceptada por to-
dos los patólogos, al menos como estándar para la
valoración de presencia de tumor residual en el caso que
nos ocupa. El propio procedimiento de la ARF y la con-
gelación de los cortes podría interferir en los resultados
de la NADH-diaforasa.

Con estas premisas, se ha de cuestionar si la ARF es una
alternativa segura a la cirugía. Probablemente cabe mejo-
rar aspectos técnicos y también parece necesario estandari-
zar las técnicas patológicas que van a valorar la eficacia de
los resultados. Finalmente, también cabría investigar qué
técnicas de imagen, nos permitirán valorar la eficacia
cuando se decida no extirpar la tumoración y si sería nece-
saria la valoración con BAG de la persistencia tumoral.

Serán necesarios futuros estudios con un mayor núme-
ro de pacientes en los que se valore la eficacia de la técni-
ca tras confirmación quirúrgica. También serán muy im-
portantes estudios evolutivos para valorar la recurrencia
local y la supervivencia libre de enfermedad y global. Por
supuesto, es una técnica que promete buenos resultados en
el tumor de pequeño tamaño. También parece que podría
ser útil en tumores de tamaño mayor, quizás con la inten-
ción de reducir el tamaño para que el tratamiento neoad-
yuvante fuera más efectivo.
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