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Resumen
En este artículo se resume la información sobre la RM de
mama que se debe facilitar a las mujeres y a los médicos
remitentes. Tras enumerar las contraindicaciones, se describen

Abstract

Material complementario electrónico La versión electrónica
de este artículo (doi:10.1007/s00330-015-3807-z) contiene
material complementario, que se encuentra a disposición
de los usuarios autorizados.
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después de una RM de mama. La RM de mama es una
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para las mujeres y para los médicos que atiendan a pacientes en las que se esté planteando una RM de mama. En concreto, se presentan 17 notas y cinco preguntas frecuentes
que pueden emplearse durante la comunicación directa con
las mujeres. Dado que se abordan muchas cuestiones diferentes, los distintos autores que han acordado estas recomendaciones pueden tener opiniones diferentes sobre cada
una de ellas. Por último, existen diferencias importantes
entre los países europeos en cuanto a la tecnología disponible, las directrices nacionales, las prácticas clínicas, el sistema sanitario y la cobertura de los seguros. Por tanto, estas
recomendaciones pueden tener diferentes aplicaciones en
condiciones locales.

Precauciones/contraindicaciones
Un equipo de RM es un tubo relativamente estrecho en
el que la mujer se tumba en decúbito prono durante 15 a
30 minutos mientras se hace una exploración de las mamas.
Las pacientes con claustrofobia grave no pueden someterse a esta exploración a menos que estén dispuestas a ser
preparadas psicológicamente o bien a recibir sedación farmacológica [11]. Debido que se utilizan campos magnéticos y
ondas de radiofrecuencia, la presencia de clips ferromagnéticos intracraneales para aneurismas no compatibles con
RM o de esquirlas de hierro en los ojos son contraindicaciones absolutas para la RM. En caso de duda, puede realizarse una exploración radiológica de las órbitas para
descartar la presencia de esquirlas. Además, la RM también está contraindicada en los pacientes con dispositivos
electrónicos implantados, como marcapasos inseguros
para RM, desfibriladores, cardioversores implantables y
neuroestimuladores.
La mujer debe informar al radiólogo o al personal (técnicos/enfermeros) si tiene tatuajes o maquillaje permanente.
Pueden contener pigmentos de hierro y, sobre todo cuando
tienen forma de lazo (como una antena), pueden calentarse
y causar quemaduras locales. Los expansores tisulares (por
ejemplo, para reconstrucciones mamarias) pueden no ser
compatibles con la RM. Las mujeres con endoprótesis
intravasculares o con tornillos o placas metálicos para
osteosíntesis pueden someterse con seguridad a una RM de
mama seis semanas después de su implantación. En Internet puede encontrarse una lista de los dispositivos implantables y las precauciones necesarias para la RM [12].
Como se ha indicado anteriormente, la RM de mama sin
contraste no puede responder a preguntas clínicas [3,5–7], a
excepción de la valoración de la indemnidad de los implantes mamarios. Las mujeres con predisposición a las alergias o con reacciones alérgicas previas a un MC tienen
mayor riesgo de sufrir reacciones alérgicas al contraste
de la RM. Además, en las mujeres con una función renal
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normales o benignos cuando existe un cáncer). No es
necesario tener en cuenta el ciclo menstrual para la
evaluación de los implantes mamarios y no está prevista la administración de contraste.
Nota F. Si tiene menstruaciones irregulares (p. ej.,
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radiólogo para
verifique la necesidad de obtener
QualiCOP: real-world effectiveness, tolerability,
andquequality
muestras de sangre para medir la progesterona con el
Programación
of life in patients with relapsing-remitting finmultiple
sclerosis
de determinar el momento óptimo de la RM.
treated
with
glatiramer
acetate,
treatment-naı̈ve
patients,
En
las mujeres
premenopáusicas,
la RM
con contraste
se
realiza
preferentemente
entre
los
días
7
y
14
del
ciclo
and previously treated patients
menstrual, cuando el realce de fondo del tejido mamario
fibroglandular normal
es bajo, por lo que se detectan mejor
Técnica/procedimiento
Tjalf Ziemssen1 • Pasquale Calabrese2 • Iris-Katharina Penner3 • Rainer Apfel4
las anomalías y los falsos positivos son menos frecuentes
[15–19]. Durante los demás días del ciclo menstrual, las
La RM de mama se realiza con equipos de RM que operan
lesiones pueden enmascararse debido al realce del tejido
a 1,5 o 3 teslas (1,5 teslas = 15.000 gauss).
fibroglandular,
lo
que
podría
reducir
la
utilidad
diagnóstica
Un técnico
o online:
una enfermera
instrucciones y explicaReceived: 18 November 2015 / Revised: 2 February 2016 / Accepted: 2 February 2016
/ Published
25 Februarydan
2016
 Springer-Verlag
BerlinEn
Heidelberg
2016
de
la exploración.
caso necesario,
la RM de mama
ciones claras sobre el procedimiento. Después de una posipuede hacerse en la tercera semana del ciclo menstrual,
ble conversación con el radiólogo y de cumplimentar los
teniendo
en
cuenta
que
los
resultados
podrían
ser
deficiencuestionarios,
si depressive
es necesario
inyectar(p un
contraste, se
significantly
reduced
symptoms
\ 0.001).
Abstract Treatment of symptoms and signs beyond the
tes.
El
uso
de
anticonceptivos
orales
no
contraindica
la
pedirá
a
la
mujer
que
firme
un
consentimiento
informado
Disease severity, fatigue, and QoL were stable over the
expanded disability status scale remains a major target in
RM
con sclerosis.
contraste,QualiCOP
pero deben
observarse
las normas
específico.period.
Posteriormente
se obtiene
un acceso
These real-world
findings
suggestintravemultiple
was
an observational,
non-defi- observational
patients
with
MS show
benefit
GA treatment
interventional,
open-label
conducted
at 170 sites inirre- that noso,
nidas
anteriormente.
Las study
mujeres
con menstruaciones
para
la cual
se coloca
unafrom
pequeña
cánula deinplástico
QoLcubital
parameters
standard una
measures
Germany.
enrolled
patients, 96 %pueden
had relapsgulares
(p.Of
ej.,the
en754
la fase
perimenopáusica)
hacerse important
en la vena
de unbeyond
brazo mediante
simpleofpunción
and disease
severity.
ing-remitting
(MS)laand
were eithersérica
dis- a relapse
un
análisis demultiple
sangre sclerosis
para medir
progesterona
comparable
a la
de una extracción de sangre. Durante la
ease-modifying
therapy
naı̈ve (deóptimo
novo, para
n = 481)
or de
fin
de determinar
el momento
la RM
exploración se inyectará el contraste, seguido de un lavado
previously
treated
(n
=
237)
with
once-daily,
subcutaGlatiramer
 Relapsing-remitting

mama, especialmente si las exploraciones anteriores no Keywords
con solución
salinaacetate
mediante
un inyector automático.
La
Multiple
sclerosis

Cognition

Quality
of
life

Relapse
neous
20-mg/mL
glatiramer
acetate
(GA).
Assessments
of
resultaron diagnósticas debido a un intenso realce glanducánula se retirará después del procedimiento y se aplicará
relapse
disease premenopáusicas
progression, overall
lar
[20]. rate,
Las mujeres
que functioning,
solo necesiten rate presión brevemente en el lugar de la punción para evitar el
quality of life (QoL), cognition, fatigue, and depression
una evaluación de la integridad del implante pueden somesangrado.
were performed over 24 months. GA treatment over
terse a una RM de mama sin contraste en cualquier
La mujer debe permanecer quieta durante toda la explo24 months was associated with reduced annual relapse rate
Introduction
momento. Todas las mujeres posmenopáusicas pueden
ración, ya que el movimiento de la paciente causa la mayofor previously treated (from 0.98 to 0.54 relapses) and de
someterse
cualquierMultiple
momento. As aríaprogressive
de los artefactos,
que reducen
notablemente
la calidad
novo (froma una
0.81RM
to con
0.48contraste
relapses)enpatients.
neurological
disease, multiple
sclerosis
De
hecho,
se
ha
descrito
recientemente
que
el
tratamiento
de
las
imágenes
y
dificultan
e
incluso
imposibilitan
Sclerosis Functional Composite scores showed slight
(MS) has a significant impact on quality of life (QoL) [1]. a veces
hormonal
sustitutivo
en
la
posmenopausia
tiene
un
efecto
su interpretación.
notarse
calor y sign
a veces
hormigueo
improvement in both cohorts (all p \ 0.01). Paced AudiIn particular,
impairedPuede
mobility,
a common
in MS,
insignificante
sobre
el
realce
de
fondo
del
parénquima
[21].
en
el
brazo
de
la
inyección.
Estas
sensaciones
pueden
ser
tory Serial Addition Test and Multiple Sclerosis Inventory
contributes to decreased QoL through adverse effects on
En
cualquier
caso,
la
programación
óptima
de
la
RM
de
más
intensas
y
sentirse
en
todo
el
cuerpo.
Puede
aparecer
un
Cognition scale scores showed robust improvement in
functional activity, employment, and independence [2, 3].
mama
no among
debe retrasar
sustancialmente
planificación
sabor metálico
En raras
ocasiones
cognition
previously
treated and de la
novo
cohorts
Common
symptomsenofla boca.
cognitive
decline,
fatigue,aparece
and dolor
(all tratamiento.
p \ 0.001). General Depression Scale scores showed
depression
alsoodetermine
diminished QoL [4]. Fatigue, the
del
de cabeza
náuseas pasajeras.
most debilitating
symptom
MS, occurs
in [75
of para
El procedimiento seofrealiza
sin ropa
de %
cintura
patients
[5,
6].
Considering
the
negative
effects
associated
Nota E. Si es premenopáusica y tiene una cita para
arriba y sin sujetador. Es necesario quitarse las prendas que
decreased
QoL
MS, yavailable
disease-modifying
On behalf
thecon
QualiCOP
Studyde
Group.
una of
RM
contraste
cribado, compruebe su ciclo withlleven
metal,
lasinjoyas
otros objetos
extraños. Algunos
therapies
(DMTs)
should
target
improvements
cognition,
menstrual. Si la exploración no se ha programado entre
centros piden que la paciente se desvistaincasi
por completo
& Tjalf Ziemssen
fatigue,
and
depression.
Treating
these
symptoms
can utilizar
los
días
7
y
14
después
del
primer
día
de
la
regla,
póny
proporcionan
ropa
desechable.
Es
obligatorio
tjalf.ziemssen@uniklinikum-dresden.de
provide
important
QoL-related
benefits
that
may
prevent
gase en contacto con el centro e intente cambiar la cita.
bobinas especiales para las mamas. La mujer se tumba en
1
associated consequences. For example, untreated
Center
Clinical
Clinicotra
Carlindicación, theirdecúbito
Si la ofRM
con Neuroscience,
contraste seUniversity
realiza para
prono en la mesa de RM, con una mama en cada
Gustav Carus, University of Technology Dresden,
depression is associated with poor adherence to DMT and
coméntelo
con
su
radiólogo:
la
rapidez
es
más
imporhueco
de
la bobina. El personal técnico o de enfermería
Fetscherstrasse 74, 01307 Dresden, Germany
suicidal ideation [7, 8].
tante
a
veces
que
una
programación
adecuada.
Tenga
acomoda
las
mamas evitando que se plieguen en los bor2
Division of Molecular and Cognitive Neuroscience,
QoL data obtained during routine clinical practice may
en cuenta
que una
RM
realizada fuera de la fase más moredesaccurately
de la bobina.
En algunos
centrossituation
se aplicathan
una ligera
University
of Basel,
Basel,
Switzerland
represent
a real-world
adecuada
del
ciclo
puede
causar
falsos
positivos
compresión
en
las
mamas
para
reducir
los
artefactos
de movi3
clinical
trial
data.
Treatment
strategies
and
patient
followDepartment of Cognitive Psychology and Methodology,
(hallazgos
sospechosos
de ser malignos que resultan up may
miento.
Se proporcionan
tapones
para los
oídos and
o auriculaUniversity
of Basel,
Basel, Switzerland
differ
markedly between
clinical
practice
4
benignos)
y falsos
res para
del escáner
durante
la obtención
de
trials,mitigar
owing el
to ruido
treatment
adherence
differences
in
Teva
Deutschland,
Berlin,negativos
Germany (hallazgos aparentemente clinical

123

Eur Radiol (2015) 25:3669–3678

las imágenes. Los radiólogos y los técnicos pueden comunicarse con la mujer durante la exploración. Se proporciona
un timbre de alarma; si la mujer lo toca, la exploración se
detendrá inmediatamente y se la sacará del imán. Por tanto,
la mujer puede estar segura de que, en caso necesario, recibirá ayuda.
Cuando la mujer esté en una posición óptima, la mesa y
la paciente se mueven al interior del imán, de forma que las
mamas queden en el centro del tubo: el campo magnético
es más homogéneo en esa posición, lo que permite obtener
imágenes de calidad óptima. El procedimiento es ruidoso,
aunque los tapones/auriculares atenúan la percepción del
ruido. Durante la exploración, se desaconseja al personal
que hable con la mujer, ya que esto induce movimientos
con frecuencia y solo debe hacerse cuando sea realmente
necesario. Las secuencias de barrido producen ruidos diferentes y de niveles distintos; los más relevantes son los de
las imágenes realzadas con contraste (zumbido continuo)
y las denominadas imágenes ponderadas por difusión (pitidos altos). Cuando se evalúa la integridad de un implante
mamario, se utilizan secuencias de exploración específicas
que emiten ruidos diferentes.
Cuando termina la exploración, se sacan la mesa y la
mujer del escáner y se baja la mesa. A continuación se pide
a la mujer que se siente para retirar el acceso venoso. El
procedimiento suele durar entre 15 y 30 minutos, excepto
cuando se realizan secuencias adicionales con fines clínicos. El radiólogo puede decidir mantener el acceso venoso
durante 10-15 minutos antes de que la paciente abandone el
centro (véase más adelante).
Nota G. Durante la exploración, es de suma importancia que no se mueva. Cuando el escáner obtiene
datos (la «secuencia»), oirá un ruido relativamente
fuerte, amortiguado por los tapones de los oídos/auriculares. Quizá piense que si se mueve entre las dife
rentes secuencias no disminuirá la calidad de las
imágenes. Sin embargo, dado que las imágenes obtenidas con el tiempo se restarán entre sí, también debe
evitarse el movimiento entre las diferentes secuencias de exploración.

Después del procedimiento
Una vez finalizado el procedimiento, la mujer se viste de
nuevo. Si se ha administrado contraste, puede pedirse a
las pacientes ambulatorias que permanezcan en el servicio
durante unos 10-15 minutos para comprobar si presentan
una reacción retardada al contraste, lo que es muy raro.
Antes de leer las imágenes, se utiliza a veces un registro
conjunto de imágenes mediante un software especial, y la
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Nota I. En el caso de BI-RADS 4-5 en la RM, aunque la ecografía dirigida y las técnicas mamográficas descritas anteriormente sean negativas, no
puede descartarse el cáncer: se precisa una biopsia
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invasiva, posiblemente precursora del cáncer invasivo y
tratada de forma similar, es variable; en algunos casos,
especialmente cuando el grado anatomopatológico es
menor (G1), pueden pasarse por alto [30–32]. En ocasiones, los cánceres invasivos también pueden permanecer
ocultos en la RM. El CDIS puede representarse en las
mamografías como un grupo de microcalcificaciones, aunque, en algunos casos, los hallazgos de la RM sean negativos. Esto supone que los hallazgos de la exploración
clínica, la mamografía o la ecografía, aunque sean solo probablemente benignos, es decir, BI-RADS 3, deben revisarse
basándose en los resultados negativos de la RM [33]. En
general, si está indicada correctamente una biopsia por punción, un resultado negativo en la RM no puede sustituir a la
biopsia. Hay que señalar que la sensibilidad también
depende de los requisitos técnicos, la indicación clínica y la
experiencia del evaluador.
Nota K. Si está indicada una biopsia por punción
debido a anomalías palpables o a los resultados de
una mamografía/ecografía, deberá hacerse una
biopsia por punción para descartar un cáncer. Aunque es una técnica muy sensible, la RM de mama no es
perfecta y no debe utilizarse como alternativa a la
biopsia. Las biopsias por punción se realizan para descartar la presencia de cáncer; en consecuencia, cuando
se recomienda una biopsia, esto no significa que tenga
un cáncer.

RM de mama para cribado
Debido a su elevada sensibilidad, la RM de mama es un
excelente instrumento de cribado. En cohortes de mujeres
con mayor riesgo familiar de cáncer de mama y de mujeres portadoras de mutaciones de BRCA1, BRCA2 u otros
genes más raros, se ha demostrado la mayor sensibilidad de
la RM de mama en comparación con otras técnicas de imagen de la mama [7,34–39]. Sin embargo, la RM también
tiene una sensibilidad muy alta para las enfermedades
benignas de la mama. Esto motiva la realización de pruebas
complementarias, como RM repetidas, ecografías dirigidas
y biopsias, como se ha indicado anteriormente. Esta carga
adicional debida al cribado mediante RM es mayor en las
mujeres con un riesgo de cáncer de mama que a priori es
menor. Además, la RM es una exploración relativamente
cara y la necesidad de hacer pruebas complementarias
incrementa aún más el coste. En consecuencia, se ha cuestionado la rentabilidad del cribado mediante RM en las
mujeres que no presentan un mayor riesgo [40]. Obsérvese
que el reembolso del cribado mediante RM de mama varía
en cada país.
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Nota P. Los implantes mamarios no afectan a la
sensibilidad de la RM con contraste para el cáncer
de mama nuevo o recurrente.
Nota Q. Si tiene implantes mamarios y le van a
hacer una RM de mama, recuerde llevar información detallada sobre el modelo/tipo de los implantes
que lleva. Si no dispone de esta información, pida al
cirujano que le proporcione estos datos.

Evaluación del efecto de la quimioterapia
neoadyuvante
En el caso del cáncer de mama avanzado, muchos centros
adoptan protocolos para reducir la masa con quimioterapia
neoadyuvante antes de la cirugía. En este contexto, se propone la RM para la predicción precoz de la respuesta
durante la quimioterapia [59] o para la evaluación prequirúrgica [60,61]. Debe realizarse una RM basal antes de la
quimioterapia neoadyuvante, ya que no es posible comparar las imágenes de RM con los estudios mamográficos o
ecográficos iniciales. Tanto para la predicción de una respuesta precoz como para la evaluación prequirúrgica, la
RM parece ser una técnica mejor que la evaluación clínica
de las mamas, la mamografía o la ecografía. Sin embargo,
las mujeres deben ser conscientes de que si se utiliza la RM
para guiar la cirugía al final de la quimioterapia, es posible
que la presencia de cáncer residual se subestime o se sobreestime de forma clínicamente importante en un pequeño porcentaje de las pacientes (10-20%) [7].
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