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RESUMEN. 

 

La ablación por radiofrecuencias es una técnica 

quirúrgica empleada para la destrucción de 

tumores malignos en tejidos blandos. El objetivo 

de esta técnica es la generación de calor por 

efecto Joule debido al flujo de corriente eléctrica 

a través del tejido provocando un incremento de 

temperatura en la zona de interés. Las 

propiedades eléctricas de los tejidos están 

determinadas por el contenido de sal, agua y 

proteínas de los mismos. Un incremento de 

temperatura considerable en los tejidos modifica 

estas propiedades aumentando la resistencia 

eléctrica al paso de corriente a través del tejido. 

Con el fin de lograr una extensión de afectación 

térmica adecuada, se han desarrollado varios 

tipos de aplicadores. En este trabajo se propone 

usar un aplicador híbrido a través del cual se 

inyecte una infusión salina para incrementar la 

conductividad eléctrica del tejido. Se presenta 

una comparación de modelos basados en MEF 

de un aplicador tradicional y otro híbrido. 

 

Palabras clave: ablación por radiofrecuencia,  

electrodo internamente refrigerado, perfusión 

salina, método de elemento finito. 

 

ABSTRACT. 

 

Radiofrequency ablation is a surgical technique 

used to damage tissue and produce the 

destruction of malign cancerous tumors in soft 

tissue. The aim of this technique is to generate 

heat by Joule effect due to electrical current flow 

through the tissue causing an increase in 

temperature on the area of interest. The electrical 

properties of the tissue are determined by the 

contents of salt, water and proteins thereof. In 

order to achieve adequate thermal effect 

extension, have developed various types of 

applicators. In this paper we propose to use an 

hybrid applicator through which a saline infusion 

is injected to increase the electrical conductivity. 

We present a comparison of models based on 

FEM of a traditional applicator and an hybrid 

one. 

 

Keywords: radiofrequency ablation, cooled-tip 

electrode, saline perfusion, finite element 

method. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ablación por radiofrecuencia es una técnica 

quirúrgica empleada para la destrucción de 

tumores malignos en tejidos blandos como son el 

hígado, pulmón y riñón; además también es 

utilizada, por ejemplo, para la resección de 

tejidos, en el tratamiento de arritmias cardiacas, 

corrección de la curvatura de la córnea, y 

tratamiento de apneas [1].  

 

El proceso de ablación por radiofrecuencia 

consiste en la aplicación de corrientes eléctricas 

directamente al tejido maligno por medio de uno 

o varios electrodos. La ablación térmica de 

tumores requiere de una alta temperatura para 

afectar el tejido (> 50°C) y sus alrededores,  por 

lo que el o los aplicadores son colocados en el 

centro del tumor. Se ha demostrado que el daño 

térmico causado en el tejido no solamente 

depende de la temperatura alcanzada en los 

tejidos sino también del tiempo de exposición: 

cuanto mayor es la temperatura menor es el 

tiempo necesario para producir muerte celular y 

necrosis coagulativa. En la Tabla 1 se presentan 

las alteraciones que ocurren en los tejidos al ser 

sometidos a incrementos de temperatura 
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reportados por [2] para un tiempo de exposición 

mayor a 50 s.  

 
Tabla 1. Alteración tisular de acuerdo a la temperatura. 

Temperatura Cambios biológicos 

37° a 60°C Inicio de la destrucción celular 

60° a 65°C Coagulación, necrosis celular 

65° a 90°C Desecación 

90° a 100°C Vaporización y desecación 

120°C Carbonización 

 

El tamaño de lesión que se produce con este tipo 

de tratamiento se considera pequeño (el diámetro 

de daño está alrededor de los  3 cm) por lo que 

únicamente puede ser utilizado en etapas 

primarias del tumor [3]. No obstante, la 

extensión del tejido dañado depende de ciertos 

factores entre los que se encuentran la cantidad 

total de calor  inducido, la conductividad térmica 

del tejido, la pérdida de calor debido al flujo 

sanguíneo, el tiempo de exposición a corrientes 

de radiofrecuencia, y la forma, tamaño y tipo de 

electrodo utilizado [4]. 

Se han hecho varias investigaciones enfocadas a 

la destrucción de tejido biológico mediante 

aplicación de calor. Petersen et al. [5] estudiaron 

el efecto de del calor generado a lo largo del 

tejido por convección térmica en la punta de un 

electrocatéter durante la ablación por 

radiofrecuencia controlando la temperatura del 

tejido; ellos llegaron a la conclusión de que para 

cierta temperatura, la energía consumida se 

relaciona directamente con el volumen de la 

lesión. Avitall et al. [6] evaluaron la dimensión 

de la lesión, así como los cambios en impedancia 

y temperatura, controlando los niveles de 

potencia (10, 20 y 30 watts), concluyendo que 

tanto el diámetro como profundidad de la lesión, 

se relacionan con la disminución de la 

impedancia y el aumento de la temperatura.  

Uno de los principales avances en el uso de 

ablación por radiofrecuencia ha sido la 

aplicación de estrategias para modificar el diseño 

de los electrodos [7], con lo que se busca ampliar 

el volumen de tejido coagulado. Como ya se 

mencionó anteriormente, el volumen de la 

necrosis depende del tamaño del electrodo.  

Algunos estudios [8], [10] han demostrado que 

aunque se han obtenido incrementos en el 

volumen de tejido coagulado mediante el uso de 

exposiciones con un electrodo simple de longitud 

más larga, la forma cilíndrica de la coagulación 

no coincide con la geometría esférica de la 

mayoría de los tumores.  

Sabiendo que para una corriente de 

radiofrecuencia total dada, la liberación de 

potencia en cada punto en el dominio es 

fuertemente dependiente de la conductividad 

eléctrica local, se ha demostrado también la 

posibilidad de aumentar la extensión de la zona 

afectada térmicamente mediante la inyección de 

solución salina en los tejidos antes o durante la 

aplicación de radiofrecuencia [14].  

Curley et al [11], inyectaron 10 ml/min de 

solución salina en un hígado ex-vivo durante 4 

minutos de aplicación de radiofrecuencia 

obteniendo un diámetro de 2.6 cm de zona 

coagulada. Comparando con los 1.4 - 1.6 cm 

obtenidos en estudios anteriores [4][12, 13], con 

este estudio se confirmó que una alta 

concentración de iones debido a la inyección de 

solución salina podría aumentar el tamaño de la 

necrosis de coagulación, además reduciría los 

efectos de vaporización en el tejido (permitiendo 

el paso de corriente), o posiblemente mejoraría la 

conducción térmica causada por la difusión de la 

solución salina en el tejido.  

En el trabajo reportado por Goldberg et al. [14] 

se investigó el efecto que producía inyectar 

diferentes cantidades de solución salina de alta 

concentración en el tamaño de la necrosis 

causada por el efecto de la aplicación de 

radiofrecuencias en un tejido de hígado sano, 

concluyendo que la inyección de una solución 

salina antes de la ablación por radiofrecuencia 

puede aumentar la liberación de energía, la 

extensión de tejido dañado y la coagulación 

inducida.  

En este trabajo se ha desarrollado un modelo 

numérico en el que la infusión salina se inyecta 

directamente al tejido durante el proceso de 

ablación por radiofrecuencia y en punto concreto 

del tejido. El objetivo del modelo es evaluar la 

capacidad de la solución salina para modificar el 

campo de temperaturas en el tejido y para 

retrasar el roll-off  (debilitamiento o pérdida de 

señal) causado por el aumento de la impedancia 

debido al sobrecalentamiento del tejido. 

METODOLOGÍA 

 

Los modelos numéricos utilizados en esta 

investigación se basaron en el acoplamiento de 

tres problemas: uno eléctrico, uno de 

transferencia de calor y otro de flujo de fluidos. 

Estos problemas fueron resueltos numéricamente 
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mediante el uso de software comercial para 

solución por Método de Elemento Finito. 

 

La Figura 1 muestra la geometría del modelo 

empleado para este análisis. Se trata de un 

modelo 2D axisimétrico que representa la forma 

cilíndrica de un aplicador de corrientes de 

radiofrecuencia. Compuesto por una varilla de 

material aislante y el electrodo, insertados dentro 

de una sección de tejido. Los parámetros rt y zt 

representan el radio y la longitud del tejido 

biológico, respectivamente; re y ze, son el radio y 

la longitud de exposición del aplicador de 

corrientes de radiofrecuencia, respectivamente. 

 

 
Figura 1. Geometría del modelo de calentamiento por RF. 

El electrodo es un electrodo internamente 

refrigerado de radio re = 1.5 mm con una 

longitud de exposición de corrientes de 

radiofrecuencia   ze = 30 mm, que se encuentra 

ubicado dentro de un cilindro que representa un 

fragmento de hígado cuyas dimensiones para 

efecto computacional son radio rt = 60  mm y 

altura zt = 150  mm. Las propiedades eléctricas y 

térmicas de los materiales que se utilizaron,  

fueron tomadas de [15] y se presentan en la Tabla 

2.  

 
Tabla 2. Propiedades de los materiales usados en el modelo 

Material Propiedades 

 Conductividad 
eléctrica 

  
[S m-1] 

Conductividad 
térmica 

  
 [W m-1 K-1] 

Calor 
específico 

  
[J kg-1 K-1] 

Densidad 
 
  

 [kg m-3] 

Tejido 0.148* 0.502 3600 1060 
Acero 
Inoxidable 

7.4e6 15 480 8000 

Poliuretano 10e-5 0.026 1045 70 

 
Nota: los valores presentados corresponden a un tejido sin perfusión a 37°C. * La 

conductividad eléctrica del tejido es una propiedad que varía en función de la 

temperatura (Ver Figura 2).  

 

En este trabajo se asumió la conductividad 

eléctrica del tejido dependiente de la temperatura 

con un coeficiente de 2%/°C de acuerdo a [16]. 

Si la temperatura se incrementaba 100°C, se 

asumió un rápido descenso en la conductividad 

eléctrica  por un factor de 1/10,000 entre 100°C 

y 102°C tal como se muestra en la Figura 2. Este 

comportamiento hace alusión a la vaporización y 

desecación del tejido y se crea un aislamiento 

eléctrico.  

 

 
Figura 2. Conductividad eléctrica dependiente de la tempe-

ratura 

Para modelar la inyección de la solución salina, 

se propuso un infusor en forma de anillo con un 

diámetro interior da = 0.5 mm y ubicado a una 

distancia d = 1.5 mm alrededor del electrodo. En 

la Tabla 3 se presentan las propiedades de la 

solución salina con una concentración al 20% 

propuesta por [17] que fue aplicada al modelo. 

 
Tabla 3. Propiedades de la solución salina 

 Conductividad 
eléctrica 

  
[S m-1] 

Conductividad 
térmica 

  
[W m-1 K-1] 

Calor 
específico 

   

[J kg-1 K-1] 

Densidad 
 
  

[kg m-3] 

NaCl20% 1.264e3 0.5 3400 1000 

 

Ecuaciones que gobiernan el fenómeno 

 

Para resolver el problema térmico se utilizó la 

ecuación de Pennes modificada por la adición de 

un término convectivo que involucra el campo de 

velocidades de la perfusión de solución salina.  

 

    
  

  
      

              

    

(1) 

 

donde   es la temperatura,   es el tiempo,   [W 

m
-1

K
-1

] es la conductividad térmica,   [kg m
-3

] es 

la densidad ,   [J kg
-1 

K
-1

] es el calor específico, 
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  [m s
-1

] representa el vector de velocidades para 

el flujo de la solución salina. El término       
     representa la fuente de calor debido a la 

corriente de radiofrecuencia,    [W m
-3

] 

corresponde al calor debido a la perfusión 

sanguínea,     [W m
-3

] representa la generación 

de calor debido al metabolismo del cuerpo. En 

ablación por radiofrecuencia se ha demostrado 

que este último término puede ser ignorado 

puesto que es insignificante.   

La perfusión sanguínea matemáticamente se 

define como: 

 

                (2) 

 

donde    = 1000 kg/m
3
 y    = 4180 J/(kg K), 

representan la densidad y calor específico de la 

sangre, respectivamente;   = 0.064 l/s es la tasa 

de perfusión sanguínea.     se define como: 

 

            (3) 

 

donde            es la magnitud del vector del 

campo eléctrico y          es la conductividad 

eléctrica. El valor de este vector es calculado de 

acuerdo a        , donde   es el potencial 

eléctrico aplicado. El voltaje se obtiene 

resolviendo la ecuación de Laplace, que gobierna 

el problema eléctrico. 

 

             (4) 

 

A frecuencias de aproximadamente 500 kHz, 

como las utilizadas en el calentamiento por 

radiofrecuencia y para el área geométrica de 

interés, el medio biológico puede ser considerado 

completamente resistivo [18]. Por lo tanto, es 

posible resolver el problema eléctrico dándole un 

enfoque quasi-estático. 

 

Las ecuaciones de transporte para un fluido en 

régimen laminar, homogéneo, newtoniano, 

incompresible y en estado estable son: 

Continuidad: 

 

      (5) 

 

Momentum: 

 

                    (6) 

 

donde   [kg m
-3

] es la densidad del fluido,   [Pa] 

es la presión,                 es la viscosidad 

cinemática del fluido y            es la 

aceleración de la gravedad. Por otro lado, las 

ecuaciones que gobiernan el transporte en un 

medio poroso fueron tomadas de estudios 

anteriores [19]. 

Continuidad: 

      (7) 

 

Ley de Darcy con extensión de Brinkmann: 

 

                   
   (8) 

 

donde        es el tensor de permeabilidades del 

medio poroso y      
   representa las pérdidas 

de energía por transporte viscoso. 

 

Modelo Computacional 

 
Para el análisis del modelo basado en el Método 

de Elemento Finito se hizo un análisis de 

convergencia para asegurar que los resultados 

obtenidos fueran independientes del número de 

elementos de las mallas utilizadas. Luego del 

análisis de convergencia se decidió utilizar 

mallas  compuestas por 5675 y 10274 elementos 

triangulares cuadráticos para los modelos con 

electrodo internamente refrigerado y con 

perfusión de solución salina, respectivamente. En 

el caso del electrodo refrigerado se encontró que 

luego de 300 segundos de aplicación de 

corriente, el volumen de daño al tejido 

determinado por una malla de 5675 elementos 

era apenas un 1% menor que el obtenido con una 

malla más fina compuesta por 8300 elementos. 

En el caso del electrodo con perfusión de 

solución salina se encontró que luego de 300 

segundos de aplicación de corriente, el volumen 

de daño al tejido determinado por una malla 

de 10274 elementos elementos era apenas un 

0.83% menor que el obtenido con una malla más 

fina compuesta por 11300 elementos.  

 

En el primer caso, el tamaño máximo de los 

elementos fue  0.5 mm en el electrodo y 2.7 

mm en los límites del cilindro. En el segundo 

caso, se estableció un tamaño de elemento 

máximo de  0.25 mm entre el aplicador de 

corrientes y el inyector de solución salina y 2.7 

mm en los límites del cilindro.  
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Figura 3 Mallado. A) Modelo con electrodo internamente 

refrigerado. B) Modelo con perfusión de solución salina. 

En ambos casos se hizo el cálculo para un tiempo 

total de simulación de 600 segundos. La potencia 

se suministró al modelo aplicando un potencial 

eléctrico en la superficie del electrodo activo de 

acuerdo a un valor fijo para una condición de 

frontera     , donde    = 50 V es el potencial 

eléctrico aplicado al modelo, mientras que en el 

electrodo dispersivo (límites de la geometría), el 

potencial eléctrico se fijó a un valor de cero. La 

temperatura inicial en el tejido fue 37°C. Para el 

caso del modelo con electrodo internamente 

refrigerado, se estableció una temperatura 

constante en los límites del aplicador de 

corrientes que tenían contacto directo con el 

tejido de T = 5°C. En el caso del modelo con 

perfusión de solución salina, además de las 

condiciones iniciales señaladas anteriormente, se 

consideró que el fluido se introducía al tejido 

mediante un infusor en forma de anillo ubicado a 

una distancia de 1.5 mm del aplicador de 

corrientes (Figura 4) y la temperatura del líquido 

igual que la del refrigerante que circulaba por el 

electrodo T= 5°C. El gasto Q inyectado al tejido 

fue 1.666×10
-9 

m
3
/s. A partir de esta condición se 

calculó la velocidad con la que habría de ingresar 

el fluido al tejido mediante la fórmula       ; 

siendo A el área de salida del fluido. 

 

                     (9) 

 

Las condiciones iniciales para la física de flujo 

de fluidos fueron: velocidad inicial de flujo 

constante en la superficie del aplicador de 

solución salina              m/s. Por 

considerarse un dominio infinito y para efectos 

computacionales, la presión en los límites de la 

geometría fue       Pa. Los valores de la 

porosidad (       ) y permeabilidad (    

           m2
) del tejido se tomaron de [21], 

la viscosidad dinámica del fluido         
    Pa-s [17]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Las figuras 4 y 5, muestran la distribución de 

temperaturas obtenidas debido a la aplicación de 

corrientes  de radiofrecuencia en el electrodo 

internamente refrigerado y con perfusión de 

solución salina, respectivamente para 60, 300 y 

600 segundos de simulación. En ambas figuras se 

muestran líneas isotermas únicamente para las 

temperaturas a las que ocurre daño térmico 

(temperaturas mayores a 50°C) 

 

 
Figura 4 Campo de temperaturas, obtenido mediante la 

aplicación de corrientes de radiofrecuencia por un electrodo 

internamente refrigerado y potencial eléctrico suministrado 
al tejido de 50 V. A) 60 s, B) 300 s y C) 600 s de simulación. 

Figura 5 Campo de temperaturas, obtenido mediante la 

aplicación de corrientes de radiofrecuencia por un electrodo 

internamente refrigerado y con perfusión de solución salina, 

el potencial eléctrico suministrado al tejido de 50 V. A) 60 s, 

B) 300 s y C) 600 s de simulación. 
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En la Figura 6 se presenta la distribución de 

corriente en el tejido tanto para el modelo del 

electrodo internamente refrigerado (línea 

continua), como para el de perfusión de solución 

salina (línea punteada). Se observa que el flujo 

de corriente para ambos modelos no presenta 

cambios significativos entre sí durante los 

primeros 300 s de simulación. La variación entre 

uno y otro va desde 1.17% en 60 s, hasta 4.21% 

en 300 s. A partir de este tiempo, el flujo de 

corriente eléctrica en el modelo de electrodo 

internamente refrigerado disminuye 

considerablemente hasta llegar a un valor en el 

que la cantidad de flujo de corriente no es 

significativa para que se presente incremento de 

temperatura (390 s de simulación). Por otra 

parte, en el modelo con perfusión de solución 

salina, el flujo de corriente durante el mismo 

tiempo de simulación presenta una disminución 

del 24% de su valor inicial. 

 

 
Figura 6. Distribución de corriente en el tejido del electrodo 
internamente refrigerado(línea continua) comparado con 

electrodo con perfusión de solución salina (línea punteada) 

En la Figura 7 se muestra la distribución de 

temperatura a través del tejido tanto para el 

electrodo internamente refrigerado comparado 

con el electrodo de perfusión de solución  salina. 

Se observa que la diferencia de temperaturas más 

importante se presenta a los 10 mm (7°C).  

 

 

 
Figura 7. Temperatura en el tejido a 10, 20 y 30 mm de 
distancia del aplicador de corrientes y altura z = 75 mm. 

Electrodo internamente refrigerado (línea continua) 

comparado con electrodo de perfusión de solución salina 

(línea punteada). 

 

Finalmente, el daño térmico en el tejido se 

caracterizó usando la ecuación de Arrhenius, que 

relaciona la temperatura y el tiempo de 

exposición utilizando una relación cinética de 

primer orden (Ecuación 9). 

 

        
     

    
      

   
  

     
 
  

 

 

 
(9) 

 

donde   es el grado de lesión tisular,      es la 

concentración de células vivas, R es la constante 

universal de los gases ideales, A es un factor de 

frecuencia, y    es la energía de activación para 

la reacción de daños irreversibles. Los 

parámetros A y    determinan la cantidad de 

daño celular para un tejido específico. Los 

parámetros usados para el tejido del hígado 

fueron los propuestos por [20] (       
       ,                     ) 
 

En la figura 8 se presenta el daño térmico 

provocado en el tejido mediante electrodo 

internamente refrigerado para tiempos de 

simulación de 60, 300 y 600 s, respectivamente. 

De acuerdo con [17], un valor de      

corresponde a un 99% de probabilidad de células 

dañadas. Por lo tanto, bajo estas consideraciones 

se observa que después de 600 s de simulación la 

zona de daño térmico producida por el electrodo 

internamente refrigerado produce un radio de 2.7 

cm. 
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60 s 300 s 600 s  

Figura 8. Tejido dañado mediante electrodo internamente 

refrigerado 

En cuanto al aplicador con perfusión de solución 

salina, en la Figura 9 se presenta el daño térmico 

provocado al tejido para los tiempos indicados 

anteriormente. En este caso, el radio de 

afectación celular fue de  3.5 cm  en un tiempo 

de 600 s de simulación.  

 

    
60 s 300 s 600 s  

Figura 9. Tejido dañado mediante electrodo con perfusión 

Los resultados obtenidos de este modelo 

computacional de la ablación por radiofrecuencia 

de un tejido son consistentes con los hallazgos 

experimentales de Romero-Méndez et al [17], 

pues muestran que la inyección de solución 

salina retrasa la disminución de la conductividad 

eléctrica en comparación con el electrodo solo 

internamente refrigerado. También son 

consistentes al mostrar que el electrodo con 

perfusión salina incrementa el volumen de tejido 

dañado en comparación con el electrodo 

internamente refrigerado. La comparación de 

resultados experimentales y numéricos no es 

cuantitativa, puesto que el suministro de potencia 

eléctrica en el experimento sigue un algoritmo 

que limita la potencia suministrada, el cual es 

diferente a lo modelado de forma numérica, 

además de que en el modelo numérico no se 

incluye la posibilidad de encontrar vasos 

capilares grandes, tal como puede ocurrir de 

manera experimental, haciendo que los 

resultados experimentales sean muy variables. 

Sin embargo, existe una correspondencia 

cualitativa entre los resultados obtenidos 

experimentalmente por Romero-Méndez et 

al.[17] y los resultados numéricos que se 

reportan en este trabajo.   

 

CONCLUSIONES 

 

Se realizó un análisis para comparar las ventajas 

de utilizar perfusión de solución salina en 

ablación por radiofrecuencia. Los resultados 

mostraron que la adición de un fluido que actúe 

como refrigerante  e hidratante en el tejido 

durante el proceso de ablación, propicia que la 

conducción de corriente eléctrica en el tejido sea 

continua por un tiempo mayor al que se tiene con 

el modelo del electrodo internamente refrigerado, 

con esto se busca lograr un mayor tiempo de 

aplicación de corrientes de RF antes de que el 

tejido presente el aislamiento eléctrico por 

aumento de impedancia (en este caso 

disminución de corriente eléctrica).  
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