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OBJETIVOS
Conocer las indicaciones de la Resonancia Magnética de mama fuera del contexto clínico de la
estadificación en el cáncer de mama.
Conocer la evidencia que apoya la utilización de la RM en el estudio de la patología mamaria.
Saber en qué pacientes con riesgo heredofamiliar está indicada una RM anualmente.
Conocer las características que diferencian a los cánceres de mama esporádicos de los
encontrados en pacientes con alto riesgo heredofamiliar.
Saber cuáles son los criterios de evaluación de respuesta al tratamiento neoadyuvante con RM.
Conocer las limitaciones de la RM en aquellas indicaciones menos extendidas (secreción mamaria,
evaluación de microcalcificaciones o hallazgos no claros en ecografía/mamografía).
INTRODUCCIÓN
Con independencia de la estadificación del cáncer de mama, existen otros contextos clínicos, en los
cuales la resonancia ha demostrado su utilidad. Hemos seleccionado las situaciones en las que ha
mostrado mayor impacto, siendo en muchas de ellas actualmente la resonancia una indicación aceptada.
Al igual que en la estadificación locorregional del cáncer de mama, se presenta la utilización de la
resonancia de forma integrada con otros métodos de imagen mamarios.
PACIENTES CON RIESGO INCREMENTADO
Uno de los factores de riesgo más importantes en el cáncer de mama son los antecedentes familiares.
Se estima que los factores heredofamiliares se encuentran entre los factores causantes en
aproximadamente un 10-15% de los casos.
Las pacientes portadoras de mutaciones en los genes BRCA 1/2, PTEN o TP53 constituyen un 5% de los
cánceres de mama. En estas pacientes, el riesgo acumulado de cáncer de mama a lo largo de la vida es
de 50-85%, iniciándose el riesgo desde edades muy tempranas (25 años).
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En el grupo de pacientes con antecedentes familiares sin mutaciones genéticas comprobadas, el riesgo
acumulado oscila entre el 15-50%, dependiendo de otros factores asociados.
En suma, se identifican tres niveles de riesgo:
1) Portadoras de mutaciones genéticas con un riesgo vital acumulado de 50-85%.
2) Familiares de primer grado de las anteriores pacientes, en quienes se desconoce el estatus
mutacional, con un riesgo vital acumulado del 30-50%, o bien pacientes con tres o más
familiares de primer o segundo grado afectos por cáncer de mama y/o cáncer de ovario o
cáncer de mama en el varón (riesgo de 30-50%).
3) Pacientes con dos familiares de primer o segundo grado afectos por cáncer de mama y/o
cáncer de ovario o con un familiar varón afecto por cáncer de mama (riesgo de 15-30%).
En las pacientes que pertenecen a estos tres grupos de riesgo, las opciones preventivas primarias y
secundarias son:
La quimioprevención (tamoxifeno, reduce el riesgo en 40-50%).
La cirugía reductora de riesgo (mastectomía profiláctica, que reduce en riesgo en casi un 100%
y/o salpingooforectomía, que reduce el riesgo en un 50%).
El seguimiento intensivo con técnicas de imagen (mamografía, ecografía y resonancia magnética),
sobre el cual nos centraremos.
En la década de los 90 aparecieron varios estudios prospectivos que analizaban la eficacia del cribado
mamográfico anual (asociado o no a la exploración física y a la ecografía). El resultado de estos estudios
demostró que:
La sensibilidad de la mamografía era menor (40-60%) que en las poblaciones de cribado sin riesgo
aumentado.
La tasa de cánceres de intervalo era muy elevada (40-55%), especialmente en las portadoras de
mutaciones en los genes BRCA1/2.
El porcentaje de cánceres detectados de diámetro superior a los 10 mm era muy variable (4078%).
Era obvio que se necesitaba una técnica más sensible para detectar el cáncer en pacientes de alto riesgo,
y la técnica propuesta para ello fue la RM.
Desde finales de la década de los 90, el seguimiento intensivo ha incluido la RM, y durante los últimos
10 años han aparecido varios estudios prospectivos no randomizados analizando los resultados del
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cribado con RM. Los resultados de los estudios multicéntricos con mayor número de pacientes (10, 24,
12, 11, 7) (Tabla 1) demuestran que la RM presenta una sensibilidad dos veces mayor que la
2
mamografía. Se han publicado además dos metaanálisis que revisan las publicaciones sobre el tema y
tanto en el análisis combinado de 5 estudios propectivos de Sardanelli (3.571 pacientes) (19) como en la
revisión de Warner de 11 estudios (23) los resultados son similares:
La sensibilidad de la RM fue de 81% y la de la mamografía del 40% en el estudio de Sardanelli y
del 77% y 39% respectivamente en el estudio de Warner.
La tasa de cánceres de intervalo es así mismo, inferior al 10% en todos los estudios y casi todos
aparecen en pacientes portadoras de mutaciones genéticas.
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Tabla 1. Estudios publicados de cribado de cáncer de mama con RM en pacientes de alto riesgo heredofamiliar
año

estudio

Pacs.

CM detectados

%

CM
Interv

% CDIS

%T<
1 cm

%
N+

KRIEGE

2004

MRISC

1909

51

2,6

4

12

38

14

LEACH

2005

MARIBS

649

20

3,0

2

17

37

17

KUHL

2005

Unicentro

529

43

8,1

3

23

29

16

LEHMAN

2005

IBMC

367

4

1,0

-

25

33

SARDANELLI

2007

HIBCIRT

278

11

4,0

0

22

LEHMAN

2007

IBMC

171

6

3,9

-

HAGEN

2007

NIBGSG

867

25

2,9

KUHL

2010

EVA

687

27

3,9

BI-RADS
+

SENS
MX

ESP
MX

SENS
RM

ESP
RM

SENS
MX+RM

ESP
MX+RM

40

95

71

90

89

-

40

93

77

81

94

77

4o5

32

97

91

97

93

96

0

4o5

25

98

100

79

100

73

44

21

4o5

59

99

94

98

100

-

0

67

20

3,4 o 5

33

91

100

79

100

73

5

12

44

26

3,4 o 5

32

-

68

-

80

-

0

41

56

11

4o5

33

99

92

98

100

97

0,3,4 o
5

0,3,4 o
5

En la columna 11 (BIRADS +) se detallan qué categorías BI-RADS se consideraban hallazgos positivos en RM. Pacs
= Pacientes. CM = Cánceres de Mama. Interv = Intervalo. SENS = Sensibilidad. ESP = Especificidad.
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A pesar de que ninguno de estos estudios estaba randomizado, no hay duda en la actualidad de que la RM
constituye la piedra angular del cribado en pacientes con riesgo aumentado. No hay evidencia, sin
embargo, de que el cribado con RM aumente la supervivencia en estas pacientes.
Los cánceres de mama en las portadoras de la mutación genética BRCA1/2 presentan unas características
clínico-patológicas y radiológicas especiales (22):
1. Aparecen en pacientes muy jóvenes.
2. Presentan un tiempo de duplicación mucho más corto (40-50 días) que en pacientes no portadoras
(80 días).
3. El fenotipo molecular más prevalente es el triple negativo, de peor pronóstico.
4. La mamografía presenta un menor valor en estas pacientes, ya que se trata de pacientes con mamas
muy densas y más radiosensibles que la población general.
5. Existe un mayor riesgo de cáncer de mama metacrónico ipsilateral (24-49%) a los 10-15 años y un
mayor riesgo de cáncer de mama contralateral (40%) a los 10 años.
6. Los tumores presentan un crecimiento expansivo que puede dar lugar a errores diagnósticos al
considerarlos lesiones probablemente benignas, ya que presentan contornos bien definidos. La RM
es muy útil en estos casos, dado que muestra patrones de realce sospechosos (captación en anillo).
No hay consenso respecto al ritmo de exploraciones (anual, semestral, intercalando RM y mamografía).
Se recomienda mamografía y RM anual (a partir de los 23-35 años en pacientes portadoras de la mutación)
y esta recomendación se ha extendido al resto de pacientes con un riesgo calculado superior al 20-25%
(20).
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Figura 1 a). Cáncer de mama heredofamiliar. Paciente de 39 años con dos familiares de primer grado diagnosticadas de
cáncer de mama. En la RM de cribado se identifica un nódulo hipercaptante en la línea IC externa de la MI que muestra
captación precoz y lavado posterior, de contornos bien definidos (Figuras 1a y 1b), categoría BIRADS 4 por la captación, pero
no por la morfología (sospechoso de malignidad). La ecografía de reevaluación (Figura 1c) identificó el nódulo, se biopsió
con aguja gruesa (14G) y el resultado final fue un carcinoma ductal infiltrante grado 2. Reconstrucción multiplanar (planos
coronal, sagital y axial).

Figura 1 b). Curva de captación del nódulo a estudio, tipo 3 (captación precoz y lavado rápido).
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Figura 1 c). Ecografía del nódulo, de contornos bien definidos.

EVALUACIÓN DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO SISTÉMICO NEOADYUVANTE
En pacientes con cánceres de mama de tamaño superior a los 30 mm o con adenopatías locorregionales
afectas por metástasis, está indicado el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante antes del
tratamiento quirúrgico. Las indicaciones de la quimioterapia neoadyuvante están cambiando y
ampliándose constantemente.
El beneficio principal del tratamiento con quimioterapia primaria (QTP) o neoadyuvante es conseguir una
reducción tumoral que permita la cirugía conservadora con bordes libres. La QTP también proporciona
teóricamente un tratamiento precoz de las células potencialmente metastásicas circulantes y permite una
evaluación “in vivo” de la quimiosensibilidad del tumor. La evaluación de respuesta se realiza
tradicionalmente mediante la exploración física, la mamografía y la ecografía. Durante la última década
se ha producido sin embargo un auge de la evaluación de respuesta con RM debido a que esta técnica
muestra consistentemente mejores valores de correlación histopatológica que los métodos
convencionales, en gran parte debido a que además de morfología, valora función y supera por tanto las
limitaciones que la fibrosis y la necrosis postratamiento imponen sobre la mamografía, la ecografía y la
palpación. Los estudios publicados con pacientes tratadas con QTP demuestran que la correlación de
entre la RM y la histología final oscila entre el 0,71 y el 0,90 (26, 18, 25, 2, 5, 4).
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Los estudios de RM en estas pacientes se realizan antes del tratamiento, a mitad de tratamiento (tras el
3º ó 4º ciclo) e inmediatamente antes de la intervención quirúrgica. Los parámetros a evaluar son las
modificaciones en el diámetro o el volumen tumoral a lo largo del tratamiento. Habitualmente se utilizan
los criterios RECIST (6) o los criterios de la UICC, según los cuales la respuesta puede ser parcial mayor
(>50%), parcial menor (<50%), completa o no respuesta (Ver Figuras 2 y 3). Además de la descripción
cuantitativa de la respuesta, se emplean descriptores morfológicos de respuesta: concéntrica o
fragmentada, los cuales implican el tipo de cirugía más adecuada para el paciente: una respuesta
concéntrica podrá permitir la cirugía conservadora con márgenes de seguridad aceptables (teniendo en
cuenta además otros factores como la relación mama/volumen tumoral y la localización del tumor) pero
una respuesta fragmentada difícilmente permitirá conservar la mama (independientemente de que la
respuesta haya sido mayor o menor). Hay que tener en cuenta que en la evaluación de respuesta con RM
pueden producirse falsos positivos (ectasia ductal, cambios inflamatorios) o falsos negativos (respuesta
muy fragmentada con escasa angiogénesis), además de un aplanamiento de las curvas de captación,
motivo por el cual la valoración cinética de los estudios de RM carece de menos valor en este grupo de
pacientes.

Figura 2 a). Tratamiento del cáncer de mama con quimioterapia neoadyuvante. Respuesta parcial mayor fragmentada. En la
Figura 2 b) se identifica un la RM de estadificación en un carcinoma ductal infiltrante de mama multicéntrico (planos coronal
y axial).
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Figura 2 b). La paciente de la Figura 2 tras el tratamiento completo neoadyuvante. En los planos coronal y axial puede verse
una desaparición casi completa del tumor en la mama izquierda, persistiendo pequeños focos dispersos (respuesta parcial
mayor fragmentada.

Figura 3. Tratamiento del cáncer de mama con quimioterapia neoadyuvante. Respuesta parcial mayor concéntrica. En la
primera imagen se identifica un la RM de estadificación en un carcinoma ductal infiltrante de mama adyacente a una prótesis
de mama (planos coronal y axial) que tras el tratamiento respondió casi completamente mediante una reducción concéntrica
del tumor, posibilitando la cirugía conservadora con garantía de bordes libres.

SECRECIÓN MAMARIA
La causa más frecuente de telorrea/telorragia uniorificial es, en el 80-90% de los casos, un papiloma o la
ectasia ductal. En el 15% de los casos restantes, se identifica un cáncer de mama o una lesión premaligna.
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En un elevado porcentaje de pacientes la mamografía y la ecografía son normales y la galactografía está
indicada para descartar la presencia de una lesión intraductal. La galactografía, cuya sensibilidad es muy
variable (0-55%), es técnicamente no concluyente en un 10% de casos, incluso en manos expertas. En caso
de que la galactografía no sea concluyente, el siguiente paso es la exploración quirúrgica del ducto. La RM
ofrece una alternativa menos invasiva a la galactografía y a la exploración quirúrgica a ciegas, además de
aportar información más anatómica y funcional. Esta técnica puede aportarnos una doble imagen: por un
lado, en secuencias muy potenciadas en T2 (secuencia denominada RM-ductografía) (8) podemos ver los
ductos y su defecto de repleción asociado. Por otro lado, en las secuencias con contraste podemos evaluar
la localización exacta de las lesiones intraductales (ver Figura 4), su distribución y morfología, sus
características de captación y la presencia de más lesiones no visibles con las técnicas convencionales
(papilomatosis múltiple, CDIS no asociado a microcalcificaciones) (17,15). Las lesiones adicionales pueden
reevaluarse posteriormente con ecografía dirigida y biopsiarse. En un estudio retrospectivo de pacientes
con telorrea/telorragia, la sensibilidad y la especificidad de la galactografía y la RM fueron
respectivamente de 76%/11% y 77%/62% y el VPN del 63% para la galactografía y del 87% para la RM (15).
Son necesarios no obstante más estudios que valoren el rendimiento diagnóstico de la RM en este
contexto, pero dado el alto valor predictivo negativo de la técnica es de esperar que sea de gran utilidad.

Figura 4. Papiloma retroareolar. Paciente con telorragia uniorificial izquierda. La mamografía y la ecografía no mostraban
lesiones. En la RM (plano sagital) se identifica una lesión lineal hipercaptante en un galactóforo retroareolar. La galactografía
(proyección OML que se correlaciona con la imagen de la RM) confirmó la presencia de una lesión intraductal que
posteriormente se confirmó como papiloma tras la resección quirúrgica.

CARCINOMA MAMARIO OCULTO
El cáncer primario desconocido representa menos del 1% de todos los cánceres de mama. Si las técnicas
convencionales no identifican el tumor en la mama, está indicado realizar una mastectomía y hasta en un
tercio de estas pacientes no se encontrará tumor en la pieza. Otra alternativa es la irradiación total de la
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mama, pero este tratamiento se ha asociado a una alta tasa de recidivas. La RM se ha ido perfilando como
la técnica de elección en este contexto clínico por dos motivos:
Porque presenta mayor sensibilidad para la localización del cáncer en la mama.
Porque consiguientemente puede evitar mastectomías si la extensión de la enfermedad es
susceptible de tratamiento conservador.
La dos series con más pacientes incluidas y en este contexto clínico provienen de la misma institución. La
más antigua es la de Olson (16). Se trata de un estudio prospectivo con 40 pacientes con adenopatías
axilares positivas en quienes la RM identifica la lesión primaria en el 70%, 47% de los cuales son tratadas
con cirugía conservadora. Sólo tuvieron 1 falso negativo debido a problemas técnicos. Las pacientes de
esta serie con RM negativa, que fueron tratadas con radioterapia y vaciamiento axilar, no mostraron
recidiva en un seguimiento medio de 19 meses. La otra serie de pacientes, retrospectiva (3), presenta,
además de pacientes con adenopatía axilar positiva (55 pacientes), 14 pacientes con metástasis de cáncer
de mama de origen desconocido. En el primer grupo, la RM detecta el cáncer primario en el 47% de las
pacientes, 35% de las cuales son tratadas con cirugía conservadora. Es importante destacar que en las 12
pacientes en quienes la RM fue negativa, hay dos falsos negativos, un CDI asociado a CDIS de 30 mm y un
CLI de 3 mm, 6 verdaderos negativos (no se encontró tumor en la pieza de mastectomía) y 5 pacientes
que fueron tratadas con vaciamiento axilar y radioterapia y no mostraron recidiva en un seguimiento
medio de 4,5 años. Esto lleva a postular a ambos grupos de autores que en pacientes con cáncer de origen
desconocido y un estudio de RM negativo, la radioterapia y el vaciamiento axilar son alternativas viables.
En el grupo de pacientes con metástasis de cáncer de mama, la RM detectó el primario en el 50% de los
casos, evitando múltiples estudios de imagen en búsqueda del primario.
MICROCALCIFICACIONES BIRADS 3 Ó 4
La mamografía es una técnica muy sensible para detectar las microcalcificaciones, a pesar de que su
especificidad es baja, alrededor de un 25% (10-60%) y, como consecuencia, se realizan un gran número
de biopsias percutáneas o excisionales para llegar a un diagnóstico. El VPP de las microcalcificaciones
categoría BI-RADS 4 oscila entre un 30-34%. Algunos autores (1, 21) proponen que la RM se utilice para
discriminar, en este grupo de pacientes, cuáles se beneficiarían de la biopsia. La RM se basa en la
angiogénesis para detectar el aumento de señal que se produce en el cáncer de mama y, en el caso del
CDIS, ésta es muy variable. Consecuentemente existe una gran variabilidad en las tasas de sensibilidad
para el CDIS en la RM (45-100%) y en las tasas de especificidad (37-95%).
Los estudios publicados inicialmente desaconsejaban completamente la evaluación de las
microcalcificaciones con RM. Los estudios más recientes son divergentes en sus recomendaciones,
algunos desaconsejan la RM para evaluar las microcalcificaciones mientras que otros las proponen para
evitar un número excesivo de biopsias en microcalcificaciones benignas (1, 21, 9). No obstante, todos ellos
concluyen que el rendimiento diagnóstico de la RM es superior a la mamografía. En este contexto lo que
realmente se debería comparar es el rendimiento diagnóstico de la RM con el de la biopsia, pues la
intención de realizar RM a estas pacientes es la de evitar una posible biopsia. Claramente todavía no
hemos llegado al momento en el que las técnicas de imagen puedan sustituir a la biopsia y, por lo tanto,
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el único valor que esta indicación tiene por ahora es la de estadificar un posible CDIS de cara al tratamiento
quirúrgico, a la espera de un mayor número de estudios con resultados más convincentes.
DIAGNÓSTICO DE TUMOR RESIDUAL EN PACIENTE INTERVENIDA
En una paciente intervenida en quien se cuestiona si hay o no tumor residual, podemos encontrarnos con
tres situaciones.
1. La más frecuente: la paciente presenta bordes afectos en la pieza quirúrgica. En este caso, la pieza
puede tener bordes microscópicos afectos, en cuya instancia la RM es de poco valor o bien bordes
macroscópicos afectos (se ha transeccionado el tumor) en cuyo caso la RM es de utilidad para
orientar al cirujano respecto a la localización del tumor.
2. La segunda situación, menos frecuente: la paciente ha sido intervenida pero no hay evidencia del
tumor. Puede haber habido un resultado falso positivo de la BAG o bien que realmente no se haya
extirpado el tumor, en cuyo caso revisaremos a la paciente de nuevo con ecografía y/o mamografía,
aunque la RM también puede ser útil.
3. Una tercera situación es la de la paciente intervenida por supuesta patología benigna con resultado
de cáncer y márgenes afectos. En este entorno, la RM tampoco es útil para detectar tumor residual
en el lecho quirúrgico pero sí para reestadificar a la paciente antes de la intervención y detectar
enfermedad adicional multifocal, multicéntrica o contralateral.
Hay que tener en cuenta que este tipo de estudios de RM deben realizarse antes de los 15 días desde el
día de la intervención, ya que pueden aparecer falsos positivos por hipercaptación debida a la formación
de tejido de granulación (13).
HALLAZGOS NO DIAGNÓSTICOS EN ECOGRAFÍA Y/O MAMOGRAFÍA
Es ésta una indicación frecuente, pero en entornos con más experiencia, es una de las indicaciones menos
frecuentes. Es imprescindible agotar todas las posibilidades de la imagen convencional o de lo contrario
someteremos a la paciente a una iatrogenia innecesaria. En el caso de que no haya más remedio que
realizar una RM, hay que ser capaz de solucionar los dilemas que plantea la técnica (lesiones adicionales,
captación hormonal, etc.) manejándola como una modalidad más en un entorno integrado.

CONCLUSIÓN
Existen otras indicaciones para el uso de la RM en el estudio de la patología mamaria, fuera del
contexto clínico de la estadificación del cáncer de mama.
Algunas de estas indicaciones muestran una mayor aceptación (pacientes con riesgo incrementado,
evaluación de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, estudio de cáncer de mama oculto) y se
aplican sistemáticamente.
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Otras sin embargo (estudio de la secreción mamaria, microcalcificaciones BIRADS 3/4) están en fase
de estudio inicial y requieren una mayor solidez en forma de evidencia científica para poder ser
aceptadas en el uso diario.
Por último, existen dos tipos de indicaciones en las que la RM está indicada cuando se han agotado
las posibilidades diagnósticas de la ecografía o la mamografía (estudio de tumor residual en paciente
intervenida, hallazgos no diagnósticos en ecografía o mamografía).
La utilización de la RM implica, en todos los contextos clínicos conocidos, saber resolver los dilemas
que plantea el hallazgo de nuevas lesiones. El abordaje tiene que ser necesariamente multimodal (el
radiólogo deberá manejar con soltura las técnicas de ecografía, mamografía e intervencionismo
mamario).
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GLOSARIO GENERAL
Quimioprevención. Prevención del cáncer de mama con antagonistas hormonales como el tamoxifeno
(antagonista estrogénico).
Fenotipo molecular. Clasificación reciente del cáncer de mama según la positividad de los receptores
hormonales y del receptor cerb-2.
UICC. Union Internationale Contre le Cancer.
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