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| RESUMEN
Objetivo: Analizar retrospectivamente la seguridad y eficacia de la ablación 
percutánea tanto de la radiofrecuencia (RF) como del microondas (MWs) en el 
manejo de tumores de la cúpula hepática por vía transpulmonar.
Material y métodos: Se trataron con termoablación (radiofrecuencia o microon-
das) en una única sesión, con anestesia general o sedación profunda y con guía 
tomográfica (con contraste IV) 27 tumores de la cúpula hepatica (de 7 a 37 mm 
de diámetro) en 21 pacientes (17 hombres y 4 mujeres) con una edad media de 
66 años por vía transpulmonar. De todos los tumores 16 de ellos fueron hepa-
tocarcinoma (HCC) y 11 metástasis (Mx) de cáncer colorrectal diagnosticados por 
biopsia, clínica o técnica de imagen. El seguimiento se realizó al mes de la ablación 
y posteriormente en diferentes períodos de tiempo mediante TC o RM de hígado.
Resultados: El tiempo medio de seguimiento fue de 7 meses (1-14 meses) y 
obtuvimos respuesta completa en el 71 % de los pacientes tratados (60 % HCC y 
40 % Mx). Observamos en 8 pacientes (38 %) la presencia de neumotórax (50 % 
de estos pacientes con HCC y el otro 50 % con Mx) durante la sesión de ablación 
que se resolvieron de manera espontánea sin necesidad de colocación de catéter 
de drenaje. No se observaron otras complicaciones en los controles posteriores.
Conclusión: La termoablación (RF o Mws) percutánea de tumores de la cúpula 
hepática por vía transpulmonar parece una técnica segura y eficaz.
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| ABSTRACT
Objective: To retrospectively analyze the safety and efficacy of percutaneous ablation of both radiofrequency (RF) 
and microwave (MWs) in the management of tumors of the hepatic dome by transpulmonary route.
Material and methods: Twenty seven hepatic dome tumors in 21 patients, were treated with termoablation (radi-
ofrequency or microwaves) in a single session, with general anesthesia or deep sedation and under CT guidance 
transpulmonary way. The average size was of 21,4 mm (size range 7-37 mm diameter). Of the 21 patients 17 were 
men and 4 women, with a mean age of 66 years transpulmonar. Of all the tumors 16 of them were hepatocarcinoma 
(HCC) and 11 metastases (Mx) of colorectal cancer diagnosed by biopsy, clinical or imaging technique. The follow-up 
was performed one month after ablation and later in different periods of time by liver CT or liver MRI.
Results: The mean follow-up time was 7 months (1-14 months) and we obtained a complete response in 71 % of the 
treated patients (60 % HCC and 40 % Mx). We observed in 8 patients (38 %) the presence of pneumothorax (50 % 
of these patients with HCC and the other 50 % with Mx) during the ablation session that resolved spontaneously 
without the need for drainage catheter placement. No other complications were observed in the subsequent controls.
Conclusion: Percutaneous thermal ablation (RF or Mws) of transpulmonary hepatic dome tumors seems a safe and 
effective technique.

| INTRODUCCIÓN
El uso de la termoablación (TA) especialmente con ra-
diofrecuencia para el tratamiento curativo del hepato-
carcinoma (HCC) y lesiones metastásicas (Mx) en hígado 
es bien conocido1. En el tratamiento del HCC, la ablación 
primordialmente se utiliza en pacientes con estadios 
precoces de la enfermedad según la clasificación del 
Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) en donde se tienen 
en cuenta ciertos factores como el tamaño de la lesión, 
el número de lesiones, la presencia o no de hipertensión 
portal o de enfermedades asociadas. En el caso de las 
metástasis se sabe que estas afectan principalmente 
al hígado, en especial cuando son de origen colorrectal. 
En estos pacientes la termoablación puede ser utilizada 
como manejo coadyuvante a la quimioterapia sobre 
todo cuando existen lesiones potencialmente reseca-
bles. También la TA puede utilizarse para el manejo de 
lesiones irresecables en pacientes con alto riesgo de 
toxicidad o tras progresión de la misma o en los que 
coexistan múltiples comorbilidades. En todos los casos 
se pretende o se pretende que mejore la supervivencia2.
Cuando se ha decidido que el tratamiento a seguir es 
la termoablación percutánea se analiza selectivamente 
el caso y según la localización se decide la técnica de 
imagen que sirva como guía. La ecografía es el método 
más sencillo y popular usado como guía para la realiza-
ción de ablación o toma de biopsia de lesiones hepáti-
cas3. Sin embargo en lesiones de localización subfrénica 
sobre todo de segmentos posteriores la visualización por 
ecografía es limitada debido a la interposición aérea del 
pulmón, a la mayor movilidad de la lesión por la cercanía 
con el diafragma y a la mayor distancia entre la piel y la 

lesión. En este tipo de lesiones la tomografía computa-
rizada ofrece mayores ventajas para la visualización de 
la lesión aunque no acorte demasiado la longitud del 
trayecto que debe recorrer la aguja.
Cuando el objetivo es la punción de estas lesiones altas 
(cúpula hepática) ya sea para tratamiento o toma de 
biopsia se intenta evitar la punción del diafragma y de 
la pleura para evitar neumotórax u otras complicaciones 
pulmonares4. Se conoce que la prevalencia de neumo-
tórax en biopsias y ablación de tumores pulmonares 
es tan solo del 16 %3. Este abordaje presenta ventajas 
y desventajas como son: la disminución de la distancia 
piel-lesión lo que conlleva disminuir el número de pases 
y el riego de sangrado. Por otro lado, en el abordaje 
transpulmonar de una lesión hepática existe un mayor 
riesgo de neumotórax o hemorragia pulmonar que en 
las lesiones pulmonares debido a que obligatoriamente 
se puncionaría la pleura en dos puntos3,5. Esto explicaría 
la alta incidencia de neumotórax en diferentes series3-5 
en donde se ha demostrado la presencia de neumotó-
rax entre el 45 % y 71,4 % de los pacientes tratados; sin 
embargo la necesidad de catéter de drenaje pleural ha 
sido muy baja. Por otro lado hay otros estudios que con-
cluyen que no hay lesión pulmonar fatal o intratable tras 
RF por vía transpulmonar6. Pese a estos estudios2-6 se 
necesita mayor evidencia donde se demuestre la eficacia 
y seguridad de la TA (RF y MWs) en el manejo de tumores 
hepáticos con esta localización.
El objetivo del estudio presente es analizar retrospec-
tivamente nuestra experiencia con TA en el manejo de 
tumores hepáticos de localización subfrénica por vía 
transpulmonar. 
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| MATERIAL Y MÉTODOS
DISEÑO DEL ESTUDIO
Se trata de un estudio retrospectivo y transversal en el 
que se analiza todas las ablaciones percutáneas hepá-
ticas por RF o MWS realizadas por vía transpulmonar en 
nuestro hospital desde agosto del 2013 hasta agosto del 
2016. Todos los pacientes firmaron el consentimiento in-
formado y, debido al carácter retrospectivo del estudio, no 
requirió la aprobación por el comité de ética del hospital.
El criterio de inclusión fue pacientes con tumores hepá-
ticos (HCC o Mx) que estuvieran localizados en la parte 
superior de los segmentos hepáticos cerca del diafragma 
(ecografía, TC y RM) y que hubieran sido tratados con 
termoablacion percutánea (RF o MWS) por vía trans-
pulmonar. La etiología de los tumores se obtuvo por 
biopsia o imagen previa.

PACIENTES
Se trataron 21 pacientes (17 hombres y 4 mujeres) con 
una edad media de 66 años (rango de 47 a 85 años) con 
27 tumores (16 HCC y 11 Mx); en 11 HCCs y en 8 Mx: El 
diagnostico se realizó por medios de imagen (ecografía 
TC y RM). De los 21 pacientes, 13 de ellos tenían historia 
de cirrosis hepática de diferente etiología (alcohólica: 
6, Virus de la hepatitis C: 6, criptogénica: 1), todos en 
estadio A según la clasificación de BCLC. Ocho de los 
21 pacientes con metástasis tenían historia de carcinoma 
intestinal (5 carcinomas de colon y 3 colorrectales) con 
progresión de su enfermedad hepática tras diferentes 
líneas de tratamiento quimioterápico.
En ninguno de los casos se realizó biopsia en la misma 
sesión del termoablación. Para el tamaño tumoral con-
sideramos el mayor tamaño medido por US, TC, PET o 
RM en cualquiera de los 3 ejes del tumor (Tabla I).

MÉTODO
Todas las ablaciones se realizaron bajo guía tomográfica 
(Asteion, Toshiba JP) con contraste intravenoso. Veinte 
pacientes el procedimiento se realizaron con anestesia 
general y 1 paciente con sedación profunda según criterio 
del anestesista. 
Todas las ablaciones se realizaron por vía percutánea 
transpulmonar, eligiendo habitualmente el trayecto más 
cómodo a la “lesión diana”, o el menos lesivo (según las 
preferencias del radiólogo intervencionista). En 10 pa-
cientes (48 %) se realizó MWs con el sistema AMICA 
monopolar y aguja de 14 G y 15 cm. de longitud (HS 
Medica, Roma, It) y en 11 con sistema de RF RITA (Medical 
Systems Inc, Manchester, GA) con aguja semiflexible de 

Tabla I. Datos demográficos.

Total pacientes 21 (17 varones;4 mujeres)

Edad 66 años (47-85 años)

Tipo de lesión

HCC

Mx

16

11

Tamaño de lesión

HCC

Mx

19,8 mm (7-37 mm)

20,4 mm (10-37 mm)

19 mm (7-30 mm)

Tumores/paciente

1

2

3

16(10HCC;6Mx)

4 (3HCC; 1Mx)

1 (1Mx)

Localización

Segmento IV

Segmento VII

Segmento VIII

6

7

14

Modalidad ablación/paciente

MWs

RF

10 (4HCC; 6Mx)

11 (9HCC; 2Mx)

14 G y 15 cm. de longitud. En dieciocho pacientes el pro-
cedimiento se realizó con el paciente en decúbito prono, 
dos en decúbito supino y uno en posición oblicuo anterior 
derecho. Siempre se realizó la ablación con un margen 
de seguridad peritumoral de al menos 1 cm, ajustando 
el tiempo de ablación y la potencia según las tablas del 
fabricante y según el volumen del tumor. 
Los factores que determinaron el método de termoa-
blación fueron el tamaño de la lesión, utilizando la RF 
para HCC menor o igual a 30 mm y MWs para HCC 
mayores de 30 mm, Mx de cualquier tamaño y tumores 
próximos (2 mm de distancia) a estructuras vasculares 
y/o canalículos biliares. 
En todos los pacientes se realizó ablación del tracto 
en retirada al finalizar el procedimiento. Finalizado el 
tratamiento se realizó un TC de tórax para descartar 
neumotórax. No se realizó radiografía de tórax de control 
en ninguno de los pacientes salvo que el paciente pre-
sentase síntomas clínicos compatibles con neumotórax. 

SEGUIMIENTO
El seguimiento por imagen se realizó con TC o RM con 
contraste intravenoso de hígado al mes, luego cada 
3 meses durante el primer año y cada 6 meses durante 
el segundo año, valorando el tamaño y la captación 
intratumoral en fase arterial de contraste como signo 
de respuesta tumoral (criterios mRECIST) así como las 
posibles complicaciones de la intervención. 
Las complicaciones se valoraron de acuerdo con los 
criterios y estándares de la Sociedad Americana de 
radiología Intervencionista (SIR)8,9.
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Figura 1. A. TC (fase arterial) donde se observa un hepatocarcinoma de 3 cm. (flecha) en segmento VII sobre hígado 
cirrótico. B. Aguja de MWs atravesando completamente la lesión por vía transpulmonar. Nótese la ausencia de neumotórax. 
C. Respuesta completa en el estudio post-contraste en fase arterial al mes de la ablación.

| RESULTADOS
Se trataron 27 tumores en 21 pacientes (17 hombres y 
4 mujeres) localizados en la cúpula hepática, específica-
mente en los segmentos VIII (14), IV (6), VII (7). 16 tumores 
fueron HCC (5 de ellos con biopsia previa) y 11 Mx (3 de 
ellos con biopsia hepática previa), con un tamaño medio 
de 19,8 mm. (7-37 mm.): 20,4 mm. para HCC y 19 mm. 
para Mx. (Tabla I).
De los 16 tumores compatibles con HCC, 12 (75 %) fueron 
tratados con RF y 4 con MWs (25 %). De las 11 Mx, 3 (27 %) 
fueron tratados con RF y 8 (73 %) con MWs (Tabla II). El 
tiempo medio de seguimiento global fue de 7 meses 
(1-14 meses): 5,5 meses para HCC y 9 meses para Mx, y 
se hizo mediante TC o RM según la modalidad de imagen 
que demostrara mejor la lesión.
En el 71 % (15/21) de los pacientes se demostró respuesta 
completa en el primer mes de seguimiento postablación 
(Figuras 1, 2). Sin embargo, en 3 de estos pacientes (2 por 

Tabla II. N úmero de tumores hepáticos (HCC y MX) 
tratados con RF y MWs.

Ablación HCC Mx

RF 12 3

MWs 4 8

Total 16 11

Tabla III. Tipos de respuesta en los pacientes según el método de ablación y el tipo de lesión.

Respuesta
RF MWs

HCC Mx HCC Mx

Completa 7 1 2 5

Parcial 1 0 1 0

Progresión 1 1 0 1

MX y 1 por HCC) se observó recidiva tumoral y en otro se 
observó progresión de la enfermedad (por HCC) en los 
controles de los 3 y 6 meses posteriores (Figuras 3, 4). 
Ocho de los 15 pacientes (53 %) que mostraron respues-
ta completa fueron tratados con RF: 87 % HCC (7/8) y 
13 % Mx (1/8). Siete de los quince (47 %) pacientes que 
mostraron respuesta completa se habían tratado con 
MWs: 28 % HCC (2/7) y 72 % Mx (5/7) (Tabla III). En dos 
pacientes de los 21 (9 %) se demostró respuesta parcial 
siendo ambos HCC y manejados posteriormente con RF 
(un caso) y con MWs (el otro caso) (Figura 5).
No se presentaron en ninguno de los casos complica-
ciones mayores y solamente se evidenciaron 8 casos 
(38 %) de neumotórax (Figura 5) diagnosticados durante 
el procedimiento. Ninguno de ellos requirió tratamiento 
mediante catéter de drenaje pleural. Cuatro neumotó-
rax fueron producidos en el tratamiento con RF y 4 en 
el tratamiento con MWs. En ningún caso se observó 
hemoptisis grave, fístula bronco-pleural, diseminación 
tumoral por el tracto salida o fractura costal.

| DISCUSIÓN
En nuestro estudio el 71 % (15/21) de los pacientes ob-
tuvieron respuesta completa sin diferencia significativa 
entre los métodos de ablación (8 RF y 7 MWs), el 11 % de 

A B C
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Figura 2. A. TC (fase portal): lesión hipodensa compatible con Mx de cáncer de colon (flecha naranja) de 20 mm localizada 
en el segmento IV adyacente a la vena suprahepática media. Existe una pequeña colección asintomática (flecha verde) en el 
lecho de una metastasectomía previa. B. Aguja de MWs en la lesión (nótese la ausencia de neumotórax). C. TC (fase portal) 
de control a los 4 meses donde se observa respuesta completa (flecha).

Figura 4. A. TC con contraste i.v. que muestra cambios 
postsegmentectomía por metástasis de cáncer de colon 
en el segmento VII.Hay una colección liquida posquirúrgica 
(flecha) en el lecho quirúrgico sin lesión residual en el 
parénquima adyacente al borde quirúrgico marcado por 
la sutura metálica (cabeza de flecha). B. PET de control a 
los 3 meses donde se evidencia foco de hipercaptacion 
adyacente a sutura metálica sugestiva de recidiva tumoral 
(flecha) en el lecho quirúrgico. C. Aguja de MWx por vía 
transpulmonar en el sitio de la hipercaptación visualizada 
en el PET (flecha). D. Tras respuesta completa en el primer 
TC de control al mes (no mostrado), en nuevo TC (con 
contraste i.v.) en fase arterial 10 meses después de la 
ablación se observa aumento de tamaño de la lesión con 
realce arterial intratumoral, compatible con recidiva tumoral 
local (flecha).

A B C

Figura 3. A. RM (secuencia axial T1 en fase arterial): 
Hepatocarcinoma de 25 mm (flecha) en el segmento 
IV de un hígado cirrótico. B. Aguja de RF en la lesión 
con abordaje transpulmonar (obsérvese la ausencia de 
neumotórax). C. TC (fase portal) de control al mes de la 
ablación mostrando necrosis completa. D. RM (secuencia 
axial T1 en fase arterial): Control a los 7 meses post ablación 
que demuestra realce nodular intratumoral (flecha) por 
recidiva local.

A

C

B

D

los tumores (3/27) mostraron recidiva local. La progresión 
de la enfermedad se presentó en el 14 % de los pacientes 
(3/21) y la única complicación fue el neumotórax en el 
38 % de los pacientes que no requirió catéter de drenaje.
Estos resultados son similares a otras series clínicas que 
demuestran bajo porcentaje de recurrencia y de com-
plicaciones (tabla IV).

B

D

A

C
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Figura 5. A.TC (con contraste i.v.): Hepatocarcinoma de 
15 mm. en segmento VII hepático (flecha). Nótese la 
interposición del colon que limita un abordaje anterior 
(cabeza de flecha). B. Abordaje de la lesión con MWs, 
por vía transpulmonar posterior. Nótese el colon 
colapsado(flecha). C. Cámara de neumotórax posterior 
(flecha) derecho inmediatamente post-ablación, que no 
requirió catéter de drenaje pleural. D. TC (con contraste i.v.) 
de control al mes postablación en donde se visualiza un 
nódulo hipercaptante intratumoral (flecha) en un caso de 
respuesta parcial. 

ción de energía electromagnética la cual induce un daño 
térmico al tejido, básicamente la RF no se refiere a las 
ondas emitidas si no a la electricidad de corriente alterna 
que oscila en rangos de alta frecuencia (200-1.200 kHz)8; 
El uso de MWs como técnica de termoablación se origina 
como resultado de una histéresis dieléctrica, que se di-
ferencia del efecto joule en que se basa la RF. Cuando 
la energía electromagnética es aplicada al tejido, genera 
en las moléculas con un dipolo magnético (ej. agua) a 
continuamente realinearse cuando el campo magnético 
es aplicado, generando así un incremento en la energía 
cinética provocando una elevación de la temperatura 
de los tejido circundantes9 y por lo tanto a necrosis por 
coagulación. A pesar de que ambas generan necrosis 
por coagulación se debe tener en cuenta que la antena 
de MWs utilizada (AMICA) es una aguja refrigerada de 
segunda generación que permite una buena y homo-
génea difusión del calor en tejidos muy vascularizados, 
creando zonas ovoideas de ablación lo que le permite 
tener algunas ventajas teóricas frente a la RF como lo 
son la mayor temperatura intratumoral, mayor volumen 
y homogeneidad de la ablación,menor tiempo del pro-
cedimiento y menos efecto de sumidero10. 
Los tumores hepáticos pueden ser tratados con ter-
moablación percutánea de forma segura y con eficacia 
y especialmente su uso ha sido descrito en HCC y Mx 
secundarias a cáncer de colon y de mama. El abordaje 
percutáneo tiene ventajas conocidas como evitar una 
cirugía abierta, disminuir el tiempo de estancia hospi-
talaria y baja tasa de complicaciones. Sin embargo el 
abordaje percutáneo para tumores hepáticos puede verse 
limitado en casos de interposición de órganos que no 
sean objeto de la punción y que puedan desencadenar 
complicaciones mayores como es el caso de estructuras 
vasculares, el bazo, el riñón, el estómago, el páncreas o el 
colon (Figura 5). Otra limitación del abordaje percutáneo 
se ve en la dificultad de visualizar tumores especialmente 
por ecografía en aquellos de localización en la cúpula 
hepática debido a la interposición aérea de los pulmones 

B

D

A

C

Tabla IV. Series clínicas de ablación por vía transpulmonar de tumores hepáticos.

Autor
N.º pacientes/

tumores
Tipo de lesión Modo ablación Recurrencia local

Seguimiento 
(meses)

Neumotórax

Zang2015 37/37 HCC-Mx RF 16 % 11 30 %

Toyoda2006 7/7 HCC RF 0 % 9,6 29 %

Iguchi2012 16/16 HCC RF 0 % 18 50 %

Kato2008 22/24 HCC-Mx RF 18 % 8 38 %

Shibata2004 8/10 HCC-Mx RF 20 % 15 45 %

Nuestra serie 21/27 HCC-Mx RF-MWs 11 % 7 38 %

La RF es el método de termoablación más frecuente 
para el manejo de tumores hepáticos. Sin embargo el uso 
de MWs es una técnica emergente con pocos estudios 
que demuestren su eficacia en estos tipos de tumores. 
Los mecanismos de acción de estos dos métodos de 
termoablación buscan como fin común la necrosis por 
coagulación. No obstante, sus mecanismos de acción 
difieren un poco. La RF se genera a partir de la deposi-
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(siendo la nuestra la única serie revisada en la literatura 
con el empleo del MWs para ablación hepática por vía 
transpulmonar).
Hasta el momento solo se han realizado estudios que 
describan la seguridad y eficacia de la RF para el manejo 
de los tumores hepáticos por vía transpulmonar. Sin 
embargo, en nuestro conocimiento se ha estudiado 
la seguridad y eficacia del uso del MWs. A pesar de 
esto sí hay estudios que concluyen que la ablación con 
MWs para el manejo de tumores peridiafragmáticos 
es segura, sin incidencias de hernia diafragmática y 
con bajo porcentaje de progresión tumoral16.Hay otros 
estudios que muestran una serie de casos con manejo 
quirúrgico y con ablación con MWs de tumores hepáticos 
con bajo porcentaje de recurrencia tumoral 2.7 %17. No 
obstante, en ninguno de estos estudios se compara 
la eficacia y seguridad de la RF y MWS en el manejo 
de tumores hepáticos por vía transpulmonar. Nuestra 
serie no demostró diferencia significativa en la eficacia 
y porcentaje de complicaciones entre la RF y MWs, ni 
según la etiología del tumor.
Existen limitaciones de nuestro estudio basadas en su 
carácter retrospectivo, escaso número de pacientes, 
heterogeneidad de la muestra y corto seguimiento.
No obstante, a pesar de las limitaciones descritas la abla-
ción percutánea por RF y MWs con guía TC aparece como 
un procedimiento eficaz y seguro para el tratamiento de 
tumores de la cúpula hepática por vía transpulmonar.

| CONFLICTO DE INTERESES
Los autores declaran no tener ningún conflicto de in-
tereses.

y a la mayor movilidad que presentan estas lesiones por 
su cercanía con el diafragma. Para el manejo de estas 
lesiones se ha propuesto el uso de laparoscopia o tora-
coscopia; sin embargo estos procedimientos son más 
invasivos y las complicaciones pueden ser mayores y más 
frecuentes. Por otro lado hay técnicas como la creación 
artificial de ascitis o derrame pleural que han mostrado 
buena eficacia y seguridad con un 88 % de respuesta 
completa y ninguna complicación como neumotórax o 
hemorragia alveolar11.
El abordaje transpulmonar para el manejo de tumores 
hepáticos está poco descrito y se fundamenta en que la 
ablación percutánea también se usa como tratamiento en 
tumores pulmonares con buen porcentaje de respuesta 
completa (88 %)12 sin mostrar complicaciones mayores. 
Los factores principales que influyen en la presencia de 
neumotórax en el abordaje transpulmonar son la longitud 
de la trayectoria de la aguja, su calibre y el número de 
pases que se hagan para llegar al tumor13.
En nuestra serie la presencia de recidiva local se corre-
lacionó con tumores mayores de 20 mm de diámetro 
y no influyó la naturaleza del tumor (HCC o Mx) ni 
tampoco el método de ablación empleado. Se observó 
respuesta parcial en el 9 % de los pacientes (2/21) y se 
relacionó con la multiplicidad lesional. El porcentaje de 
neumotórax fue del 38 % (8/21 pacientes) sin necesidad 
de catéter de drenaje. Estos resultados son similares a 
las dos series con el mayor número de muestra revisa-
da14,15 en la que observa una recurrencia del tumor del 
16 %-18 % y un porcentaje de neumotórax del 30 %-38 % 
en pacientes tratados con RF; sin embargo en estos 
estudios no se utilizó el MWs como técnica de ablación 

Volumen 18 - Número 256

Ablación percutánea de tumores en la cúpula hepática por vía transpulmonar



| REFERENCIAS
1. Vogl TJ, Nour-Eldin NA, Hammerstingl RM, Panahi 

B, Naguib NNN. Microwave Ablation (MWA): Basics, 
Technique and Results in Primary and Metastatic Liver 
Neoplasms - Review Article. Rofo. 2017;189:1055-1066.

2. Stanga A, Fischbachb R, Teichmannc W, Bokemeyerd C, 
Braumanna D. A systematic review on the clinical benefit 
and role of radiofrequency ablation as treatment of 
colorectal liver metastases.Eur J Cancer. 2009;45: 
1748–56.

3. Toyoda M, Kakizaki S, Horiuchi K, Katakai K, Sohara N, Sato 
K, et al. Computed tomography-guided transpulmonary 
radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma 
located in hepatic dome. World J Gastroenterol.2006; 
28:608-11.

4. Gervais DA, Gazelle GS, Lu DS, Han PF, Mueller PR. 
PercutaneousTranspulmonary CT-Guided Liver Biopsy:A 
Safe and Technically Easy Approach for Lesions Located 
Near the Diaphragm. AJR Am J Roentgenol. 1996;167: 
482-3.

5. Shibata T, Maetani Y, Kubo T, Itoh K, Togashi K, Hiraoka 
M. Transthoracic percutaneous radiofrequency ablation 
for liver tumors in the hepatic dome. J Vasc Interv Radiol. 
2004; 151:323-7.

6. Iguchi T, Inoue D, Yabushita K, Sakaguchi K, Tatsukawa 
M, SasakiH, et al. Effect of CT fluoroscopy-guided 
transpulmonary radiofrequency ablation of liver tumors on 
the lung. Br J Radiol. 2012;85:373–7.

7. Rhim H, Goldberg S, D. Dodd III G, Solbiati L, Lim H, 
Tonolini M, et al.Essential Techniques for Successful 
Radiofrequency Thermal Ablation of Malignant Hepatic 
Tumors. RadioGraphics. 2001; 21:S17–S39.

8. Sacks D, McClenny TE, Cardella JF, Lewis CA. Society of 
Interventional Radiology clinical practice guidelines. J Vasc 
Interv Radiol 2003; 14: S199–S202.

9. Ahmed M,Brace CL, Lee FT, Goldberg SN. Principles 
of and Advances in Percutaneous Ablation. Radiology. 
2011:258;351-69.

10. Bartoletti R, Meliani E, Simonato A, Gontero P, Berta G, 
Dalla Palma P, et al. Microwave-induced thermoablation 
with Amica-probe is a safe and reproducible method to 
treat solid renal masses: Results from a phase I study. 
Oncology Reports.2012; 28: 1243-8.

11. Koda M, Ueki M, Maeda Y, Mimura K, Okamoto K, 
Matsunaga Y, et al.Percutaneous sonographically guided 
Radiofrequency ablation with artificial pleural effusion for 
hepatocellular carcinoma located under the diaphragm. 
AJR Am J Roentgenol. 2004;183:583–8.

12. Thanos L, Mylona S, Ptohis N, Tsiouris S, Sotiropoulou E, 
Pomoni A, et al. Percutaneous radiofrequency thermal 
ablation in the management of lung tumors: presentation 
of clinical experience on a series of 35 patients. Diagn 
Interv Radiol. 2009; 15:290–6.

13. Miura H, YamagamiT, Terayama K, Yoshimatsu R, 
Matsumoto T, Nishimura T. Pneumothorax induced by 
radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma 
beneath the diaphragm under real-time computed 
tomography-fluoroscopic guidance. Acta Radiol. 
2010;51:613-8.

14. Zhang Q, Li X, Pan J, Wang Z. Transpulmonary computed 
tomography-guided radiofrequency ablation of liver 
neoplasms abutting the diaphragm with multiple bipolar 
electrodes. Indian J Cancer. 2015; 52(Suppl 2): e64-8. 

15. Kato T1, Yamagami T, Hirota T, Matsumoto T, Yoshimatsu 
R, Nishimura T. Transpulmonary radiofrequency 
ablation for hepatocellular carcinoma under real-
time computed tomography-fluoroscopic guidance. 
Hepatogastroenterology. 2008;55(85):1450-3. 

16. Smolock AR, Lubner MG, Ziemlewicz TJ, Hinshaw JL, 
Kitchin DR, Brace CL, et al. Microwave Ablation of Hepatic 
Tumors Abutting the Diaphragm Is Safe and Effective. AJR 
Am J Roentgenol. 2015; 204:197–203.

17. Lannitti DA, Martin RCG, Simon CJ, Hope WW, Newcomb 
WL, McMasters KM.Hepatic tumor ablation with clustered 
microwave antennae: the US phase II trial. HPB. 2007; 
9:120–4.

Volumen 18 - Número 2 57

Toro Gutierrez JS, Espejo Herrero JJ, Pérez Montilla ME, Lombardo Galera MS, Zurera Tendero LJ




