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ELECTRODO REFRIGERADO Y PERFUSOR DE SUERO SALINO PARA LA 

ABLACIÓN DE TUMORES HEPÁTICOS CON RADIOFRECUENCIA 
 
 
Investigadores del Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería de la 
Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Zaragoza han 
desarrollado un nuevo dispositivo y un procedimiento para la ablación por 
radiofrecuencia de tejidos biológicos, particularmente, pero no de modo 
exclusivo, para tumores hepáticos. El dispositivo, basado en un electrodo 
refrigerado, evita la ebullición del fluido salino y la carbonización del tejido 
contiguo, mejorando al mismo tiempo la conductividad eléctrica en la zona 
crítica entre 2 y 5 mm. La invención de la UPV y la Universidad de Zaragoza 
incluye además la configuración general y el protocolo para su aplicación. 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
El uso de la ablación por radiofrecuencia para destruir tumores está basado en la 
habilidad del médico para insertar uno o varios electrodos en el tumor de forma guiada 
mediante tomografía computerizada o ultrasonidos. Recientemente, ha habido un gran 
interés por la ablación con radiofrecuencia guiada por técnicas de imagen como nueva 
técnica de terapia mínimamente invasiva, especialmente para tumores primarios o 
focos de metástasis, debido a la alta mortalidad y morbilidad de la resección quirúrgica 
estándar y al elevado número de pacientes que no toleran una cirugía tan agresiva. 
 
En la aplicación convencional de radiofrecuencia, se produce una desecación excesiva 
del tejido y una necrosis por coagulación. El tejido celular excesivamente desecado se 
adhiere al electrodo y forma una cubierta aislante que produce un rápido incremento 
de la impedancia eléctrica. Debido a ello, el generador de radiofrecuencia no puede 
distribuir más potencia, lo que impide depositar más energía, quedando el volumen 
total de la zona coagulada muy limitado, lo que puede producir una lesión que no 
incluya todo el volumen del tumor. Para evitar este problema, hasta el momento se 
han desarrollado y patentado diversos tipos de electrodos, si bien presentan  
diferentes limitaciones.  
 
Los investigadores de la UPV y la UZ han desarrollado dos diseños de la invención. 
Por un lado, un electrodo refrigerado internamente con el sistema de infusión 
salina ensamblado paralelamente mediante un sistema de fijación. En el 
segundo, la refrigeración interna del electrodo se lleva a cabo con tubos de 
infusión salina expandibles formando todo un único aplicador. 
 
El dispositivo y procedimiento de ablación desarrollado por la UPV y la UZ supera las 
citadas limitaciones, lo que lo convierte en un importante avance para el sector 
médico, especialmente, para en el área de la ablación de tumores. 
 
 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
   

• Combina el efecto de la refrigeración interna en el electrodo (mediante un 
circuito cerrado de fluido frío) con la infusión de una solución hipersalina en el 
tejido en un punto crítico entre 2 y 5 mm de distancia a la superficie del 
electrodo a través de una o varias agujas infusoras. 
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• Evita así la ebullición del fluido salino y la carbonización del tejido contiguo al 
electrodo. 

• Permite crear lesiones con volúmenes de coagulación mayores que los 
logrados mediante el uso de electrodos convencionales, electrodos 
internamente refrigerados e, incluso, agrupaciones de éstos. 

• Intervención percutánea. 
• Sustituye a los tratamientos quirúrgicos de tumores hepáticos. 
• La tecnología puede ser aplicada en pacientes que sufren tumores hepáticos 

de gran tamaño. 
 

 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA 
 
Se ha experimentado esta tecnología con animales. Los diseños de electrodos 
corresponden a una fase pre-industrial. 
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL  
 
La patente se comparte a partes iguales entre la Universidad Politécnica de Valencia y 
la Universidad de Zaragoza.  
 
La UPV ha presentado la patente en la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) y se ha extendido internacionalmente vía PCT. 
 
 
APLICACIONES 
 
La invención de la UPV y la UZ tiene un gran potencial en el mercado de fabricantes 
de material quirúrgico. 
 
 
COOPERACION DESEADA 
 
Se tiene interés en establecer contratos de cooperación tecnológica para la fabricación 
del aplicador o en la búsqueda un licenciatario. 
 
 
PERFIL DE LA ENTIDAD 
 
El Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería (I3B) de la Universidad 
Politécnica de Valencia nace en 2001, combinando las actividades en el campo de la 
Bioingeniería de tres grupos de I+D de la UPV: el Grupo de Bioelectrónica, el Grupo 
de Inmunotecnología y el Grupo de Aplicaciones Gráficas Avanzadas. 
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