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Introducción

La ablación por radiofrecuencia de tumores
pulmonares es una opción terapéutica para
pacientes con cáncer primario de pulmón o
metástasis pulmonares que no son candidatos
para tratamiento quirúrgico. La ablación por
radiofrecuencia se realiza habitualmente bajo
guía tomográfica con el paciente bajo anestesia
general. La ablación por radiofrecuencia puede
ser curativa en los tumores en estadio temprano
( I / I I ) .  Datos rec ientes ind ican que la
supervivencia a 3 años es del 34 % para cáncer
pulmonar de células grandes, lo cual es favo-
rable si se compara con una supervivencia del
20 % a un año con manejo convencional no
quirúrgico. En pacientes con carcinoma más
avanzado, la ablación por radiofrecuencia ofrece
la posibilidad de paliación y un mejoramiento
en la calidad de vida del paciente.

Protocolo

En nuestra institución, nuestro protocolo
incluye evaluación con estudios de imagen
(tomografía computarizada y PET scan). Los
estudios deben ser recientes (menos de tres
semanas antes del procedimiento). Debe haber
una buena ventana para acceso percutáneo. La
masa debe estar localizada a una distancia
razonable de estructuras anatómicas críticas,
por ejemplo: grandes vasos, corazón o bronquios
mayores. Se debe tener especial cuidado con
pacientes con marcapaso; la radiofrecuencia
puede interferir con el funcionamiento del
marcapaso.

En la entrevista con el paciente en la clínica
de intervencionismo, se realiza: Discusión de
los hallazgos de imagen. Discusión de riesgos y
beneficios del tratamiento. Explicación del
procedimiento.  Exámenes de laborator io
(electrolitos, biometría hemática, coagulación).
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Resultados

La literatura reciente indica que existe un
100 % de necrosis después de la ablación de
tumores menores a 3 cm de diámetro mayor. Si
los tumores son mayores a 3 cm, puede realizarse
ablaciones super impuestas, o punciones
múltiples para intentar lograr una ablación
completa. Una potencial desventaja en el manejo
de tumores de mayor tamaño es el riesgo de
microembolia gaseosa lo que puede resultar en
embolización sistémica. Existen reportes de la
aparición de metástasis cerebrales después de
ablación por radiofrecuencia de tumores
pulmonares mayores a 4 cm de diámetro mayor.

Las potenciales complicaciones incluyen:
neumotórax,  neumonía,  exacerbación de
insuficiencia respiratoria, hemorragia pulmonar,
hemoptisis, absceso pulmonar, derrame pleural
y fístula broncopleural.

Consideramos que la  ab lac ión por
radiofrecuencia de tumores pulmonares es un
procedimiento promisorio. Aún estamos en el
período de evaluación de los resultados a largo
plazo y, lo más probable es que esta forma
terapéut ica obtenga sus ind icac iones y
contraindicaciones precisas en un futuro cercano.

Los procedimientos se realizan en la sala de
tomografía computarizada bajo anestesia ge-
neral.

Antibióticos profilácticos (cefalosporina de
primera generación). Una hora antes del
procedimiento (intravenoso). Por 7 días después
del procedimiento (vía oral).

Tomografía computarizada inmediatamente
después del procedimiento para evaluar el área
de ablación, investigar si existe pneumotórax.
Control de dolor con bomba de infusión de
morfina.

El procedimiento se realiza al paciente en
forma externa. Cama de observación de 24 horas
con opción a alta temprana si el paciente está en
buenas condiciones.

El seguimiento después del procedimiento
incluye: Visita a la clínica de intervención 1
semana después del procedimiento. Evaluación
de complicaciones tempranas. Tomografía
computarizada o PET scan a 1 mes, 3 meses, 6
meses y 1 año. Idealmente, la radiofrecuencia se
utiliza en masas no mayores de 3 cm de diámetro.




