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RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA EN ONCOLOGÍA 

El “intervencionismo Oncológico” (IO) es una subespecialidad de la 

Radiología Vascular e Intervencionista que realiza procedimientos 

diagnósticos y terapias mínimamente invasivas en pacientes con cáncer 

utilizando del guiado por imagen 



Pruebas de diagnóstico por imagen en el servicio 
de radiología 

-RADIOLOGÍA CONVENCIONAL 

-TELEMANDO  

-MAMOGRAFÍA 

-ECOGRAFÍA 

-TC 

-RM 

-“ANGIÓGRAFOS” 
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1. Procedimientos diagnósticos 

 

2. Tratamientos paliativos / sintomáticos en cáncer avanzado  

 -Quimioembolización, stents digestivos, embolización para debulking ... 

 

3.Tratamientos con intención curativa:  

 -Ablación. 

Pruebas de radiología intervencionista en oncología 
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Procedimientos de soporte / 

sintomáticos 



Procedimientos de soporte / sintomáticos 

  

Los tratamientos de soporte en sí mismos no tratan el tumor o sus efectos; se 

definen como aquellos procedimientos que asisten al tratamiento definitivo, y 

son, por tanto, adyuvantes a la cirugía, quimioterapia o radioterapia. 

 

Los tratamientos sintomáticos proporcionan alivio o mejoría de los síntomas 

relacionados con el cáncer; no modifican necesariamente la historia natural de la 

enfermedad 



Procedimientos se soporte/sintomáticos 

Diagnósticos invasivos 

Biopsia guiada por imagen 

Colocación de marcadores previo a biopsia por cirugía 

 

Procedimientos de soporte/sintomáticos 

Acceso venoso central 

Gastrostomías / gastroyeyunostomías / stent digestivo 

Filtro de vena cava 

Embolización prequirúrgica /adyuvante a cirugía 

Colocación de marcadores (por ej previo a RDT esterotáctica) 

Vertebroplastia / cifoplastia. 



Procedimientos de soporte/sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural colecciones) 

Nefrostomías / stent ureteral 

Drenaje biliar / stent biliar 

Stent de vena cava  

Embolización prequirúrgica adyuvante a la cirugía 

Embolización para paliar síntomas. Dolor /hemorragia 

Ablación para paliar síntomas. 

Tratamiento de Trombosis venosa... 

 



Tratamientos oncointervencionistas 

 

Ablación guiada por imagen 

-Inyección percutánea de etanol 

-Radiofrecuencia/crioablación 

-Microondas 

-Electroporación 

-HIFU 

Embolización 

Quimioembolización 

Radioterapia intraarterial 





-Selección de pacientes. 

 - Circuito para los procedimientos intervencionistas 

 

 

 

 

 

 

 

-Información pre-procedimiento al paciente 

-Consentimiento Informado 

-Prescripción del agente terapéutico/ Técnica a emplear 

-Admisión del paciente Planta / Hospital de día 

-Realización del tratamiento intervencionista 

-Recuperación tras el procedimiento 

-Seguimiento post-procedimiento  

-Valoración de la respuesta 



-Selección de pacientes. 

 - Circuito para los procedimientos intervencionistas 

-Información pre-procedimiento al paciente 

-Consentimiento Informado 

-Prescripción del agente terapéutico/ Técnica a emplear 

-Admisión del paciente Planta / Hospital de día 

-Realización del tratamiento intervencionista 

-Recuperación tras el procedimiento 

-Seguimiento post-procedimiento  

-Valoración de la respuesta 

Equipos multidisciplinares 

“Camas a cargo de RxVI” 

Consulta radiológica 

Acceso a todas las 

técnicas de imagen 





Procedimientos se soporte/sintomáticos 

Diagnósticos invasivos 

Biopsia guiada por imagen 

Colocación de marcadores previo a biopsia por cirugía 
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August 2013 

Volume 24, Issue 8 

Journal of Vascular and Interventional Radiology 2013 24, 1083-1092DOI: 

(10.1016/j.jvir.2013.04.019)  

Different types of tumor heterogeneity are illustrated using 

pancreatic tumor and its metastasis as an example 
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August 2013 

Volume 24, Issue 8 

Interventional radiologists will be central to this process by linking tissue 

and  imaging biomarkers together to deliver patient-specific care better 

based on predictive molecular pathology 



August 2013 

Volume 24, Issue 8 

“tissue is now being obtained to identify genetic markers that can reveal 

prognosis and predict response to new therapies”.  

“Percutaneous biopsy is increasingly being performed for research purposes”  



August 2013 

Volume 24, Issue 8 

“tissue is now being obtained to identify genetic markers that can reveal 

prognosis and predict response to new therapies”.  

“Percutaneous biopsy is increasingly being performed for research purposes”  

Interventional radiologists will play an important role in the facilitation of 

personalized medicine not only by performing image-guided biopsy but also 

by determining the feasibility and risks of biopsy for these new purposes  
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Tratamientos de soporte 

Acceso venoso central 



Tratamientos de soporte 

Acceso venoso central 

-TUNELIZADOS 

 Tipo Hickman 

-NO TUNELIZADOS 

 -PICC  

 Reservorios 



Tratamientos de soporte 

Acceso venoso central 



- **ALIMENTACIÓN ENTERAL: 

 -Ante  alteraciones anatómicas o funcionales 

-TÉCNICA PALIATIVA:  

 Para descompresión en cirugía abdominal y en obstrucción crónica intestinal  

Tratamientos de soporte 

Gastrostomías / gastroyeyunostomías / stent digestivo 



Tratamientos de soporte 

Gastrostomías / gastroyeyunostomías / stent digestivo 

ESTENOSIS 

ESOFÁGICA 



Tratamientos de soporte 

Gastrostomías / gastroyeyunostomías / stent digestivo 



Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural 

colecciones) 



 PIGTAIL 

(TAC / ECOGRAFÍA) 

Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural 

colecciones) 



Tratamientos sintomáticos 
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Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural colecciones) 

Nefrostomías / stent ureteral 

Drenaje biliar / stent biliar 

http://www.gastrointestinalatlas.com/imagenes/Colangitissra11L.jpg


COLANGIOGRAFÍA  PERCUTÁNEA  /  DRENAJE BILIAR  

Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural, colecciones) 

Nefrostomías / stent ureteral 

Drenaje biliar / stent biliar 



DRENAJE BILIAR INTERNO  (PRÓTESIS/ STENT BILIAR) 

Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural, colecciones) 

Nefrostomías / stent ureteral 

Drenaje biliar / stent biliar 



DRENAJE BILIAR INTERNO  (PRÓTESIS/ STENT BILIAR) 

Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural, colecciones) 

Nefrostomías / stent ureteral 

Drenaje biliar / stent biliar 



DRENAJE BILIAR INTERNO  (PRÓTESIS/ STENT BILIAR) 

Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural, colecciones) 

Nefrostomías / stent ureteral 

Drenaje biliar / stent biliar 



DRENAJE BILIAR INTERNO  (PRÓTESIS/ STENT BILIAR) 

Tratamientos sintomáticos 

Aspiración /Drenaje de líquido (ascitis, derrame pleural, colecciones) 

Nefrostomías / stent ureteral 

Drenaje biliar / stent biliar 



VERTEBROPLASTIA  



Procedimientos de soporte/sintomáticos 

Embolización prequirúrgica /adyuvante a cirugía 

Embolización para paliar síntomas. Dolor /hemorragia 
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Tratamientos oncointervencionistas 

 

Ablación guiada por imagen 

-Inyección percutánea de etanol 

-Radiofrecuencia/crioablación 

-Microondas 

-Electroporación 

-HIFU 

Braquiterapia guiada por imagen 

Embolización 

Quimioembolización 

Radioterapia intraarterial 

Infusión intra-arterial de quimioterapia 
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Ablación guiada por imagen 
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 Destrucción tisular mediante el calor generado por energía eléctrica. 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

RADIOFRECUENCIA 



 Destrucción tisular mediante el calor generado por energía eléctrica. 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

RADIOFRECUENCIA 

La corriente alterna produce una agitación 

iónica                 calor 

El tejido se calienta y se produce la muerte 

celular y una necrosis coagulativa  



TÉCNICAS DE IMAGEN 

Planificación: 

Guía para tratamiento: 

Valoración del tratamiento: 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen 



TÉCNICAS DE IMAGEN 

Planificación: 
TC, RM, Ecografía (nº de 

lesiones, tamaño, localización, 

relación con  otras estructuras… 

Guía para tratamiento: 

Valoración del tratamiento: 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen 



TÉCNICAS DE IMAGEN 

Planificación: 
TC, RM, Ecografía (nº de 

lesiones, tamaño, localización, 

relación con  otras estructuras… 

Guía para tratamiento: 

Valoración del tratamiento: 

Ecografía/TC y RM 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen 



TÉCNICAS DE IMAGEN 

Planificación: 
TC, RM, Ecografía (nº de 

lesiones, tamaño, localización, 

relación con  otras estructuras… 

Guía para tratamiento: 

Valoración del tratamiento: 
TC y RM, Ecografía 
(control a las 4-6 semanas) 

Ecografía/TC y RM 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen 



Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen 



Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen 



Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen 

Control inmediato 



Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

RADIOFRECUENCIA 

RADIOFRECUENCIA RENAL 

Post RF 3 

meses 

RADIOFRECUENCIA HEPÁTICA 



Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

RADIOFRECUENCIA 

RADIOFRECUENCIA PULMONAR 



Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

CRIOABLACIÓN 



Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

CRIOABLACIÓN 



CARCINOMA HEPATOCELULAR 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

RADIOFRECUENCIA 



Nódulo < de 3 cm. : Tratamiento definitivo (Alternativa al Tto. Qx. ) 

Nódulo 3-5cm. Tto. Complementario: 

 Quimioembolización 

 Radiofrecuencia 

CARCINOMA HEPATOCELULAR 

Tratamientos oncointervencionistas 

Ablación guiada por imagen  

 

RADIOFRECUENCIA 



Nódulo < de 3 cm. : Tratamiento definitivo (Alternativa al Tto. Qx. ) 

Nódulo 3-5cm. Tto. Complementario: 

 Quimioembolización 

 Radiofrecuencia 

CARCINOMA HEPATOCELULAR 
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Ablación guiada por imagen  

 

RADIOFRECUENCIA 

Tratamientos combinados 
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Infusión intra-arterial de quimioterapia 
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El “intervencionismo Oncológico” (IO) es el cuarto pilar para el tratamiento 

de pacientes oncológicos. 

 

 

 

 

 

 

Realizamos tratamientos curativos y de soporte con “mínima invasión” 

guiados por imagen 

La RxVI. en la actualidad está muy focalizada hacia tratamientos 

oncológicos. Hay un claro interés por colaborar con los oncólogos. 

Existe un fuerte apoyo por parte de la industria para seguir avanzando en 

esta dirección. Nuevos dispositivos, técnicas, catéteres etc. 




