
RESUMEN

Introducción: la estadificación del cáncer de mama implica
reunir información no sólo sobre el tamaño del tumor princi-
pal, sino también sobre la presencia de multifocalidad, multi-
centricidad, bilateralidad, componente intraductal extenso o
extensión al complejo areola-pezón. El objetivo de nuestro es-
tudio es validar la técnica en nuestro entorno asistencial y eva-
luar el impacto que la RM de mama con contraste ha tenido so-
bre 338 pacientes consecutivas con diagnóstico de cáncer de
mama en el proceso de la toma de decisión del modelo de tra-
tamiento. Como objetivo secundario se plantea la correlación
de los hallazgos de la RM con los hallazgos histopatológicos.

Material y métodos: estudiamos con RM a 338 pacientes
consecutivas con diagnóstico de cáncer de mama antes de de-
cidir cuál era el abordaje terapéutico más adecuado. La inten-
ción terapéutica se registró antes y después de cada estudio de
RM. Se calculó la sensibilidad, la especificidad, el valor predic-
tivo positivo y el valor predictivo negativo de la RM para lesio-
nes adicionales, así como el coeficiente de correlación lineal
de Pearson para el diámetro del tumor índice o principal.

Resultados: en 145 pacientes (42%) se identificaron 164
lesiones adicionales, de las cuales 87 (53%) fueron malignas,
28 (17%) fueron benignas, 35 (21,3%) se catalogaron como
probablemente benignas, en 6 (3,6%) no se alcanzó un diag-
nóstico final y 8 (4,9%) no quedaron incluidas en la pieza qui-
rúrgica o bien desaparecieron tras la quimioterapia neoadyu-
vante. Estos hallazgos implicaron un cambio en la actitud
terapéutica en 82 pacientes (24,2%). Este cambio se confirmó
con los resultados de la anatomía patológica como correcto en
69 paciente (20,4%) y como incorrecto o innecesario en 13
pacientes (3,8%). El coeficiente de correlación de Pearson re-
sultó ser fuertemente positivo (r = 0,784) cuando se compara-
ron los resultados de la RM y la anatomía patológica. La sensi-
bilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor
predictivo negativo de la RM para lesiones adicionales fue del
90,6, 55,2, 75,7 y 79,5% respectivamente.

Conclusiones: la RM de mama modifica la actitud terapéu-
tica correctamente en una de cada cinco pacientes de nuestra
serie y, habiendo validado estos resultados en nuestro entorno
clínico, ha sido incorporada a nuestro protocolo de estadifica-
ción como instrumento indispensable.

Palabras clave: Resonancia magnética. Cáncer de mama.
Estadificación.

ABSTRACT

Background: breast cancer staging implies gathering infor-
mation not only on the size of the main tumour, but also on
multifocality, multicentricity, bilaterality, presence of an exten-
sive intraductal component and extension to the nipple-areo-
lar complex. The objective of our study is to demonstrate that
breast magnetic resonance (MR) is the modality of choice in
the staging of breast cancer patients due to the fact that it adds
information capable of modifying the therapeutic approach in
these patients. A secondary objective is to validate our results
in our clinical environment.

Material and methods: 338 consecutive patients with a
breast cancer diagnosis were studied with breast MR before
deciding the most appropiate therapeutic approach. Thera-
peutic intention was registered before and after each MR
study. Sensibility, specificity, postive predictive value (PPV)
and negative predictive value (NPV) of MR for additional le-
sions was calculated and Pearson's linear correlation coeffi-
cient was calculated for the index lesion diameter.

Results: 164 additional lesions were found in 145 patients
(42%) of which 87 (53%) were malignant, 28 (17%) were be-
nign, 35 (21,3%) were probable benign, 6 (3,6%) had no diag-
nosis and 8 (4,9%) were not included in the surgical specimen
or else dissappeared after neoadjuvant chemotherapy. These
findings implied change in therapeutic approach in 82 pa-
tients (24,2%). These change was pathologically validated as
correct in 69 patients (20,4%) and as unnecessary or incorrect
in 13 patients (3,8%). Pearson's linear correlation coefficient
was strongly positive (r = 0,784) when MR and pathology re-
sults were compared. Sensibility, specificity, PPV and NPV of
MR for additional lesions was 90,6, 55,2, 75,7 and 79,5%
respectively.
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Conclusions: breast MR changes therapeutic approach co-
rrectly in one out of every five patients in our series and ha-
ving validated its results in our clinical environment, has been
incorporated into our staging protocol, as we consider that it
has become an indispensable instrument in breast cancer sta-
ging.

Key words: Magnetic resonance. Breast cancer. Staging.

INTRODUCCIÓN

El tratamiento y la planificación quirúrgica en pacien-
tes con cáncer de mama se basa en la valoración adecua-
da de la extensión de la enfermedad: el tamaño del tumor
primario y la presencia de focos tumorales adicionales en
el mismo cuadrante (multifocalidad), en cuadrantes dis-
tintos (multicentricidad) o en la mama contralateral. Esta
información se añade a la edad de la paciente, la relación
mama/volumen tumoral y la presencia de enfermedades
concomitantes que contraindiquen cirugía o quimiotera-
pia neoadyuvante para llegar a una conclusión final res-
pecto al tratamiento más adecuado. El tratamiento quirúr-
gico conservador del cáncer de mama precoz (estadios
I-IIA), consistente en la resección local del tumor con
márgenes adecuados asociado a linfadenectomía axilar
simultánea y radioterapia posterior, es un tratamiento
bien estandarizado, de efectividad comprobada por múlti-
ples ensayos clínicos (1,2) en los que se ha establecido su
equivalente efectividad oncológica frente a la mastecto-
mía radical modificada (el estándar quirúrgico previo, to-
davía con claras indicaciones).

Está ya establecido en la literatura científica que la re-
sonancia magnética (RM) de mama con contraste es la
técnica más sensible para detectar el cáncer de mama,
con una sensibilidad que oscila entre el 94-100%. La téc-
nica pone de manifiesto las áreas con aumento de la per-
meabilidad vascular, produciéndose extravasación de
contraste al espacio intersticial; este fenómeno es el res-
ponsable del aumento de señal producido en la imagen de
resonancia magnética, lo que permite identificar y deli-
mitar los tumores con mayor precisión que con ninguna
otra técnica de imagen (3-5). La imagen tiene como sus-
trato fisiopatológico la angiogénesis tumoral subyacente
y los mecanismos de gradientes osmóticos entre el espa-
cio vascular y el espacio intersticial tumoral. La posibili-
dad de medir el fenómeno en el tiempo es la base de la
evaluación del método, fundamentalmente el acortamien-
to del tiempo de relajación T1 de los tejidos por el con-
traste, lo cual va a permitir identificar las zonas de per-
meabilidad patológica en los tumores. La capacidad de
realizar adquisiciones volumétricas añade la posibilidad
del procesado tridimensional y el postprocesado matemá-
tico de las imágenes para identificar parámetros como la
velocidad de captación del contraste, el lavado del con-
traste en la lesión o cuantificar los incrementos de señal
en el tiempo. La especificidad de la RM en los estudios

publicados es más variable (37 a 97%) dependiendo de
los protocolos técnicos, de las indicaciones de estudio
con RM y del grupo de pacientes estudiadas. 

Existen varios estudios en la literatura que demuestran
que la RM, como técnica de estadificación en pacientes
con cáncer de mama, introduce cambios en la actitud te-
rapéutica en el 11-20% de los pacientes (6-10).

El objetivo de nuestro estudio es validar la técnica en
nuestro entorno asistencial y evaluar el impacto que la
RM de mama con contraste ha tenido sobre 338 pacientes
consecutivas con diagnóstico de cáncer de mama en el
proceso de la toma de decisión del modelo de tratamien-
to. Como objetivo secundario se plantea la correlación de
los hallazgos de la RM con los hallazgos histopatológicos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño del estudio

Desde julio del año 2002 hasta agosto del año 2005
realizamos un estudio prospectivo de la influencia de la
RM de mama en 338 pacientes consecutivas con diagnós-
tico de cáncer de mama, estudiadas previamente con ma-
mografía, ecografía y punción aspiración con aguja fina
(PAAF) o biopsia con aguja gruesa (BAG).

Características de las pacientes

Fueron candidatas a la realización de la RM de mama
todas las pacientes con diagnóstico mediante BAG de
carcinoma infiltrante, carcinoma ductal in situ (CDIS) o
celularidad maligna en la PAAF. Se excluyeron de este
estudio las pacientes embarazadas. Durante este intervalo
de tiempo se diagnosticaron 370 pacientes de cáncer de
mama, pero fueron incluibles para el estudio 338. Se ex-
cluyeron del estudio 32 pacientes: 15 pacientes a las que
no se pudo realizar la RM, 4 pacientes por técnica inade-
cuada, 4 pacientes se perdieron para el seguimiento y en
9 casos se confirmó enfermedad diseminada y no se in-
tervinieron quirúrgicamente.

Las causas de imposibilidad de realización del estudio
fueron: portadoras de marcapasos (3), claustrofobia (11),
imposibilidad de permanecer en decubito prono (12). En
los 4 pacientes en quienes se consideraron los estudios téc-
nicamente inadecuados, las causas fueron: artefactos de
movimiento o problemas con el contraste y no hubo posi-
blidad de repetir el estudio sin incidir en la planificación
quirúrgica. 4 pacientes se perdieron para seguimiento, por
que decidieron tratarse en otro centro. A 9 pacientes se les
diagnosticaron metástasis óseas y no se intervieron.

El estudio incluye a 338 pacientes con un rango de
edad comprendido entre los 23 y los 88 años, con una
media de 58 años. Si estratificamos el estado hormonal
de las pacientes, 124 eran premenopáusicas (36,6%), 211
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postmenopáusicas (62,4%) y 3 (0,8%) estaban tomando
tratamiento hormonal sustitutivo.

Diagnóstico de cáncer de mama

El diagnóstico de cáncer se realizó mediante mamo-
grafía, ecografía, PAAF con aguja de calibre 25G o BAG
con aguja de calibre 14 G, siendo esta última la técnica
diagnóstica de elección en toda paciente que inicialmente
se consideraba candidata a quimioterapia neoadyuvante y
a partir de noviembre de 2002, en todas las pacientes. Se
realizaron 286 BAG y 137 PAAF en 338 pacientes (em-
pleamos ambas técnicas en 85 pacientes). Se extraían un
mínimo de dos cilindros con la BAG 14 G por paciente
para análisis histológico e inmunohistoquímico (recepto-
res de estrógenos y progesterona, p53, bcl2, Ki67, e cad-
herina, c erb B2, her2/ neu). Así mismo, se estudiaba la
región axilar homolateral a la lesión a la búsqueda de
ganglios sospechosos de infiltración metastásica. En caso
de ser sospechosos, se realizaba PAAF de los mismos con
aguja 25 G.

Las ecografías se realizaron con un ecógrafo Esaote
Technos MPX (Génova, Italia), mediante una sonda mul-
tifrecuencia de 7,5 MH. Las mamografías tanto de las pa-
cientes estudiadas en el hospital, como las procedentes
del Programa de Cribado se realizaron con un mamógra-
fo analógico Instrumentarium Alpha RT (Tuusula, Fin-
landia). El mismo día de la mamografía y la ecografía se
daba cita a la paciente para la RM intentando que se per-
mitiera su reevaluación antes de la planificación quirúrgi-
ca prevista.

Tras los resultados de la mamografía, la ecografía y las
punciones o biopsias, las pacientes se evaluaban en un
comité multidisciplinar (Comité de la Unidad de Mama)
y se decidía la actitud terapéutica a seguir antes de reali-
zarse la RM.

Resonancia magnética. Parámetros técnicos

En cada una de las pacientes de nuestro estudio se rea-
lizó al menos un estudio de RM dentro de los 15 días an-
teriores a su intervención quirúrgica, en caso de que fue-
ran tratadas con cirugía como primera opción terapéutica.
En el caso de que las pacientes fueran tratadas con qui-
mioterapia neoadyuvante, se realizaron al menos dos es-
tudios, uno para la estadificación y otro inmediatamente
antes de la cirugía para la evaluación de respuesta.

Las resonancias magnéticas de mama se realizaron, en
328 pacientes, en una máquina de 1 Tesla (Polaris, Pic-
ker/Philips) en las 10 pacientes restantes, en una RM de
1,5 Teslas (Achieva, Philips). En ambos sistemas dispo-
níamos de una bobina específica dedicada al estudio de la
mama, que permitía el estudio bilateral. En todas las pa-
cientes se realizó inicialmente una secuencia coronal
TSE (turbo spin echo) TR 5083 TE 120, Campo de visión

(Field Of View ) o FOV de 35 y matriz de 256 x 256, sin
saturación grasa, potenciada en T2 e incluyendo ambas
mamas, regiones axilares y cadena ganglionar de la ma-
maria interna. El grosor de corte era de 4 mm y el espacio
(gap) entre cortes, de 1 mm. Posteriormente, y tomando
como referencia la situación del tumor y la volumetría de
ambas mamas, se realizaba el estudio dinámico en gra-
diente de eco 3D potenciada en T1, TR 12 TE 5, matriz
de 256 x 256 con bajo ángulo (20°)para obtener una bue-
na relación señal/ruido. Esta secuencia incluía 7 adquisi-
ciones, la primera sin contraste. Durante la adquisición
dinámica y sus diferentes secuencias se mantienen cons-
tantes el gradiente, el receptor y la escala y no se realizan
ajustes intermedios, para asegurar una correcta homoge-
neidad de los valores de señal obtenidos en las diferentes
series y su comparabilidad. El plano de corte coronal, el
grosor de corte de 2 mm (de 1 mm en la RM de 1,5 T) sin
espacio entre cortes y el tiempo por adquisición no supe-
rior a 90 segundos. Tras la primera secuencia sin contras-
te, se inyectaban 0,16 mmol/kg de peso de Gd-DTPA con
inyección automática en bolus a 3 ml/s, seguida de 15 cc
de suero fisiológico para asegurar la homogeneidad de la
inyección de contraste. A las pacientes premenopáusicas
se les intentó realizar el estudio durante la primera fase del
ciclo siempre y cuando la citación de la RM lo permitía.

El postprocesado de las imágenes se realizó en una esta-
ción de trabajo dedicada exclusivamente a este menester,
mediante un programa informático (K-View, Radicom, Di-
mensión Informática, Valencia, España) en el que se rea-
lizaron inicialmente estudios paramétricos para máxima
velocidad de captación a partir de toda la secuencia diná-
mica (sin y con contraste). Las imágenes paramétricas
son imágenes sintéticas que incluyen información morfo-
lógica, espacial y de un parámetro dinámico (captación
de contraste en el tiempo o velocidad de captación de
contraste, según se elija). De esta forma podemos obtener
imágenes en las que la señal del píxel represente la capta-
ción absoluta de contraste o la velocidad máxima de di-
cha captación.

Las imágenes de velocidad de captación traducen me-
jor uno de los fenómenos biológicos ligados al creci-
miento y diseminación del cáncer de mama, la angiogé-
nesis tumoral, que consiste en una proliferación
anárquica de los capilares del tumor y del estroma circun-
dante, formándose vasos anómalos, no sólo en su morfo-
logía, calibre y elasticidad, sino que además son vasos
con permeabilidad aumentada. Este aumento de la per-
meabilidad es el responsable del extravasado rápido del
contraste al espacio intersticial wash-in, que se traduce en
la captación precoz del contraste. De forma asociada, el
aumento de la permeabilidad comporta un gradiente de
lavado superior al de los tejidos normales que se traduce
en las imágenes con el descenso de señal conocido como
fenómeno de wash-out o lavado (4,5).

Obtuvimos en todas las pacientes imágenes paramétri-
cas de velocidad de captación máxima y de captación
máxima. Sobre estas imágenes se realizaron reconstruc-
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ciones multiplanares (MPR) en los planos axial y coronal
y reconstrucciones de máxima intensidad de proyección
(MIP) en formato tridimensional (3D). Las imágenes 3D
facilitaban una visión global de todas las lesiones en am-
bas mamas y su distribución espacial. Las imágenes MPR
nos permitían medir la lesión o lesiones en los tres planos
del espacio y orientar las reconstrucciones siguiendo los
lóbulos mamarios, siendo el diámetro mayor de los tres el
que determinaba el T de la estadificación radiológica
(Figs. 1a y 1b). Una vez realizado el postprocesado de las
imágenes realizábamos el análisis morfológico y semi-
cuantitativo (curvas de captación de contraste) siguiendo
los criterios de Baum y cols. (1) (Tablas I y II).

Análisis semicuantitativo y morfológico. A partir de
las imágenes paramétricas se identificaban las lesiones
sospechosas, mediante inspección visual, por su hiperin-
tensidad. La evaluación del estudio dinámico se realizó
seleccionando la secuencia espacial correspondiente al
nivel de corte donde se encontrase la lesión y evaluando-
se la cinética del contraste mediante la definición de re-
giones de interés (ROIs) de 2-6 píxels sobre las áreas más
hiperintensas para obtener las curvas de captación (análi-
sis semicuantitativo). El criterio a evaluar era el porcenta-
je máximo de incremento en la intensidad de señal duran-
te los tres primeros minutos desde la inyección de
contraste, respecto a la intensidad de señal de la lesión
antes de administrar el contraste (incremento inicial de
intensidad de señal). El porcentaje del incremento de la
intensidad de señal se define como: 
ISlesión = [ISpost - ISpre/ISpre] x 100

donde IS es la intensidad de señal y “pre” y “post” se re-
fieren a antes y después de la administración de contraste,
respectivamente. Evaluamos además el comportamiento
de la curva de captación desde el minuto 3º hasta el final
de la secuencia (aproximadamente 9º-11º minuto, depen-
diendo de cada paciente), también denominado incremen-
to post-inicio de la intensidad de señal. Un incremento en
la intensidad de señal de más del 10% durante este inter-
valo respecto a la captación máxima durante los 3 prime-
ros minutos se definía como “incremento de intensidad
continuo”. Un incremento en la intensidad de señal similar
a la intensidad de señal máxima se definía como “plateau”
o plano y un decremento superior al 10% se definía como
“lavado” (Figs. 2a, 2b y 2c). El análisis morfológico se rea-
lizó también a partir de las secuencias espaciales y los crite-
rios analizados fueron: la morfología (redondeado, ovoi-
deo, dendrítico e irregular), los contornos (bien definidos,

56 J. Camps et al.

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2007; 20 (2): 53-66

Tabla I. Criterios de evaluación de lesiones mamarias en las
imágenes de RM de mama con contraste

Criterio Puntuación

Incremento inicial de la intensidad de señal 
(IS)†
< 50% 0
50-100% 1
> 100% 2

Incremento post-inicio de la IS‡
Incremento contínuo de la IS * 0
Plateau** 1
Lavado (decremento > 10%)*** 2

Contorno de la lesión que capta contraste
Bien definido 0
Mal definido 1

Morfología de la lesión que capta contraste
Redondeada, oval, lobular 0
Lineal, dendrítica, estrellada 1

Patrones de captación de contraste
Homogéneo 0
Heterogéneo 1
En anillo (centrípeto) 2

†: porcentaje máximo de incremento en la intensidad de señal durante los tres pri-
meros minutos desde la inyección de contraste, respecto a la intensidad de señal
de la lesión precontraste; ‡: comportamiento de la curva de captación desde el mi-
nuto 3º hasta el final de la secuencia (aproximadamente 9-11º minuto); *: incre-
mento en la intensidad de señal del más del 10% durante este intervalo respecto
a la captación durante los 3 primeros minutos; **: incremento en la intensidad de
señal similar a la intensidad de señal máxima; ***: decremento superior al 10%.

Tabla II. Clasificación de las puntuaciones obtenidas

Grupo Puntos Valor diagnóstico

1 0-1 Benigno
2 2 Probablemente benigno
3 3 Probablemente benigno
4 4-5 Hallazgo sospechoso, se recomienda biopsia
5 6-8 Altamente sugestivo de malignidad

Fig. 1. a) Reconstrucción multiplanar (MPR) de la imagen paramétrica
resultante en los planos coronal, axial (recuadro inferior) y sagital dón-
de se observa mejor la complejidad morfológica de las lesiones y facili-
ta la medida del tumor; b) reconstrucción de máxima intensidad de
proyección (MIP) con una oblicuidad de 30 grados, donde se puede
apreciar una vista global del tumor y su relación con el resto de la
mama.
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mal definidos) y los patrones de captación de contraste (ho-
mogéneo, heterogéneo, en anillo) (Tabla I).

A cada uno de los criterios semicuantitativos y morfo-
lógicos se le asignó una puntuación de 0-2 puntos según
el grado de sospecha, siendo 2 el grado máximo (Tabla I).
Se sumó en cada lesión el número total de puntos y se
clasificó como sigue: las lesiones con al menos 3 puntos
se consideraban probablemente benignas (grupo 3), las
lesiones que sumaban 4-5 puntos, se consideraban sospe-
chosas (grupo 4) y las lesiones que sumaban de 6 a 8 pun-
tos, altamente sugestivas de malignidad (grupo 5) (Tabla
II). Se analizaron tanto las lesiones índice (cánceres ya
diagnosticados histopatológicamente) como las lesiones
adicionales, tomando nota del tamaño y la distribución
anatómica (Tabla II).

Análisis de las lesiones adicionales

Las lesiones o hallazgos adicionales se catalogaban
respecto a la lesión índice como “multifocales” situadas a
menos de 50 mm o en el mismo cuadrante anatómico
(Fig. 3) que la lesión principal, “multicéntricas” situadas
a más de 50 mm de la lesión o en distinto cuadrante ana-
tómico (Fig. 4), “contralaterales”, situadas en la mama
contralateral, “subareolares” si estaban situadas en íntimo
contacto con el complejo areola-pezón (Fig. 5) y final-
mente “componente intraductal extenso” si se identifica-
ba una imagen de morfología lineal o dendrítica que se
originaba en el tumor primario y presentaba curvas de
captación sospechosas de malignidad. Se midió el diáme-
tro máximo de cada hallazgo excepto en el caso de las le-
siones de distribución difusa o no medibles (múltiples
nódulos de 2-3 mm agrupados) y en el caso de la exten-
sión subareolar, la cual únicamente se constataba.

Los criterios de respuesta a la quimioterapia en las pa-
cientes tratadas con quimioterapia primaria fueron los de
la UICC (International Union Against Cancer): Respues-
ta Parcial Menor (RPm) cuando se había producido una
reducción inferior al 50% en el diámetro máximo tumo-
ral, Respuesta Parcial Mayor (RPM) cuando la reducción
era superior al 50% (Fig. 6), No Respuesta (NR), cuando
no se había producido ningún cambio y Respuesta Com-
pleta (RC) cuando no había ninguna evidencia en las
imágenes de RM de restos tumorales (Fig. 7).

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA EVALUACIÓN LOCAL DEL CÁNCER DE MAMA: 57
IMPACTO EN EL CAMBIO DE ACTITUD TERAPÉUTICA EN UNA SERIE PROSPECTIVA DE 338 PACIENTES

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2007; 20 (2): 53-66

Fig. 2a. Curva con incremento de intensidad de señal contínuo, carac-
terística de lesiones benignas. En este caso se trata de un área de ade-
nosis situada en la línea intercuadrántica interna de la mama izquierda.

Fig. 2b. Curva tipo “plateau” característico, pero no específico, de le-
siones benignas. En este caso se trata de un fibroadenoma situado en
el CSI de la mama izquierda.

Fig. 2c. Curva tipo “lavado”, característica de lesiones malignas, aun-
que algunos fibroadenomas pueden también presentarla. En la imagen
realizada en plano coronal, se trata de un carcinoma mucinoso situado
en el CSE de la mama derecha.

Fig. 3. Proyección de máxima intensidad. Lesión multifocal que afecta a
un cuadrante anatómico no quirúrgico de la mama (alrededor de la lí-
nea intercuadrántica externa). Carcinoma papilar multifocal.
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La actitud a seguir para la tipificación de las lesiones
vistas en la RM dependía del grado de sospecha resultante
de la clasificación anteriomente mencionada y del signifi-
cado clínico de la lesión adicional (se estudiaba únicamen-
te aquella lesión que potencialmente podía modificar la ac-
titud terapéutica por su localización o tamaño). En
pacientes con lesiones adicionales del grupo 3 se reco-
mendaba seguimiento con RM a los 6 meses, al cabo de
los cuales, si la lesión desaparecía, no se realizaban más
seguimientos y si la lesión persistía, se realizaban segui-
mientos secuenciales a intervalos de 12 meses hasta cum-
plir los dos años. Esta actitud vino determinada por el he-
cho de que inicialmente no disponíamos de “kit” de
biopsia guiada por RM (Fig. 8).

En pacientes con lesiones adicionales con puntuacio-
nes pertenecientes a los grupos 4 y 5 se realizó una eco de

reevaluación y si se localizaba la lesión sospechosa, se
realizaba una PAAF o una BAG. Si el resultado no era
concluyente o era de malignidad, se marcaba esta lesión
mediante Tc99-m ligado a macroagregados de albúmina
(radiotrazador) mediante punción percutánea ecodirigida
al menos 6 horas antes de la intervención. Esta técnica la
denominábamos ROLL (Radio-Occult Lesion Localiza-
tion). Si no se encontraba la lesión, se comunicaba al ci-
rujano su localización para que intentase incluirla en la
pieza quirúrgica si esto era técnicamente factible. En caso
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Fig. 4. Proyección de máxima intensidad. Planos de corte axial y sagital.
Lesión multicéntrica en paciente con cáncer de origen desconocido
(CUP). La adenopatía axilar intramamaria afecta está rodeada con un
círculo. Carcinoma ductal infiltrante distribuido en ambos cuadrantes
inferiores. En la imagen inferior derecha se identifica la curva de capta-
ción (sospechosa) de uno de los focos de CDI que se identifican en las
imágenes paramétricas. En esta paciente la RM diagnosticó el tumor
primario en la mama.

Fig. 5. Lesión adicional por afectación del complejo areolar-pezón. El
tumor detectado inicialmente está situado en el cuadrante central pro-
fundo de la mama derecha. En la mama contralateral (rodeada por un
círculo) se identifica un pequeño nódulo de 4 mm que se marcó con
radiotrazador y resultó ser un pequeño foco de adenosis.

Fig. 6. Respuesta parcial mayor en paciente tratada con quimioterapia.
Existe una notable disminución en la captación del CDI situado en cua-
drante central de la mama izquierda.

Fig. 7. Respuesta completa en paciente premenopáusica con CDI. La
anatomía patológica confirmó los hallazgos de la RM. En la imagen su-
perior pueden verse el plano coronal de la RM antes y después de la
quimioterapia. En las dos imágenes inferiores pueden verse las imáge-
nes de máxima intensidad de proyección correspondientes.
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contrario, se indicaba seguimiento con RM. El objetivo
en todo momento fue que ninguna lesión adicional que
no tuviese diagnóstico de malignidad por PAAF o BAG,
cambiase la actitud terapéutica.

Una vez se conocían los resultados definitivos de la
RM, de las ecografías de reevaluación y de las punciones
o biopsias adicionales derivadas, se reevaluaba de nuevo
la paciente en comité multidisciplinar y se decidía con-
juntamente la actitud terapéutica a seguir.

Análisis anatomo-patológico

El análisis anatomo-patológico se llevó a cabo tras la
realización de lonchas finas (5 mm) en la pieza quirúrgica
e inclusión de las lesiones macroscópicamente sospecho-
sas. Si se consideraba de antemano que la lesión podría
pasar desapercibida al análisis macroscópico y esta no ha-
bía sido marcada en quirófano por el cirujano con puntos
de seda (lesiones de tamaño inferior a 5 mm, lesiones den-
dríticas o componente intraductal extenso), el radiólogo
asistía al patólogo para indicarle dónde se encontraba la
lesión adicional a estudio. La estadificación de los tumo-
res se realizó siguiendo las directrices de la AJCC (6ª ed.).

Abordaje terapéutico. Evaluación del cambio de
actitud terapéutica

El abordaje terapéutico estándar en nuestro centro con-
sistía en administrar quimioterapia neoadyuvante en los
tumores mayores de 30 mm (entre julio del 2002 y octu-
bre del 2004 el límite fueron los 20 mm) y/o adenopatías
axilares positivas; posteriormente estas pacientes eran in-
tervenidas quirúrgicamente. En estas pacientes candida-
tas existía la posibilidad de cambio de actitud antes y des-
pués de la quimioterapia. La cirugía como primera
maniobra terapéutica se realizaba en el resto de las pa-
cientes. La mastectomía quedaba reservada para pacien-
tes con enfermedad multicéntrica o con mala relación vo-
lumen tumoral/volumen mamario, siendo la cirugía
conservadora con cuadrantectomía el objetivo quirúrgico

primordial. En las lesiones adicionales vistas en RM sin
diagnóstico claro de malignidad o benignidad, se realiza-
ba tumorectomía previo marcaje con radiotrazador
(ROLL). Dado que la técnica del ganglio centinela estaba
validada en nuestro hospital desde febrero del 2002, se
incluyó como evaluación axilar inicial. Nuestro protocolo
implica la inyección ecodirigida peritumoral de Tc99-m
ligado a microagregados de albúmina en lesiones no pal-
pables, e inyección peritumoral percutánea por palpación
en lesiones palpables.

El gold-standard o patrón oro con el que se compara-
ban los hallazgos de la RM, fueron los resultados de la
anatomía patológica en las piezas quirúrgicas o en los ci-
lindros de las BAG en todas las pacientes.

La evaluación del cambio de actitud se realizó pros-
pectivamente, registrándose para cada paciente la actitud
terapéutica consensuada antes y después de la realización
de la RM. Los cambios de actitud terapéutica evaluados
fueron agrupados en cuatro tipos: a) de cirugía conserva-
dora a mastectomía; b) modificación de la cirugía conser-
vadora (ampliación de la excisión inicial); c) de cirugía
conservadora a quimioterapia neoadyuvante por tamaño
o detección de componente intraductal extenso asociado
al tumor; y d) síndromes de cáncer de primario descono-
cido (CUP) en pacientes con adenopatías axilares metas-
tásicas donde la RM encuentra el cáncer primario. Cada
cambio de actitud se registró como “correcto” cuando
posteriormente se demostraba con los resultados anato-
mo-patológicos (tanto de las PAAF/BAG como de las
piezas quirúrgicas) que los hallazgos de la RM eran cier-
tos, e “incorrecto” cuando se demostraba lo contrario, es
decir, que los hallazgos de la RM no se correspondían
con los hallazgos anatomo-patológicos.

Además del grupo principal de pacientes en quienes se
modifica la actitud terapéutica después de la realización
de la RM, hemos considerado dos subgrupos: a) pacien-
tes tratadas con quimioterapia primaria o neoadyuvante;
y b) pacientes con “cambio terapéutico potencial”. El
subgrupo de pacientes sometidas a quimioterapia neoad-
yuvante se incluye dentro del grupo total de pacientes,
pero dado que existía la posibilidad de al menos dos mo-
dificaciones en la actitud terapéutica (durante la estadifi-
cación del cáncer y tras la evaluación de respuesta a la
quimioterapia) y aunque sólo se contabilizó un cambio de
actitud terapéutica por paciente, consideramos a estas pa-
cientes por separado y evaluamos el cambio de actitud
que el segundo estudio de RM condiciona en el abordaje
quirúrgico, es decir, cirugía conservadora si la evaluación
de respuesta de la RM lo permite (respuesta completa y
respuesta parcial mayor) y mastectomía si la evaluación
de respuesta es de no respuesta o respuesta parcial menor.

Existió además otro subgrupo de pacientes en quienes
no se tuvieron en cuenta los hallazgos de la RM a la hora
de tomar una decisión terapéutica y también lo evalua-
mos separadamente. Este subgrupo de pacientes se iden-
tificó y registró como “pacientes con cambio terapéutico
potencial”. Dado que se conoce el resultado patológico
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Fig. 8. Control de RM en lesión catalogada como del grupo 3. en la
imagen superior la lesión señalada por la flecha identificada en la RM
de estadificación. En la imagen inferior, la lesión sin cambios 18 meses
más tarde.
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final de las mismas, que permite la correlación con la
RM, no se excluyeron del estudio.

Análisis estadístico

Se calcularon los valores de sensibilidad, especifici-
dad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo
de la RM en el diagnóstico y la tipificación de lesiones
adicionales. Se excluyeron de este cálculo de validación
todas las lesiones adicionales sin diagnóstico: todas aque-
llas lesiones que no se biopsiaron y no se incluyeron en la
pieza quirúrgica y no fueron sometidas a seguimiento con
RM y por otra parte, todas las lesiones que desaparecie-
ron tras la quimioterapia y no fueron biopsiadas previa-
mente. Las lesiones que sí quedaron incluidas en la pieza
quirúrgica pero no fueron biopsiadas previamente y no
constan en el informe anatomopatológico, se consideran
falsos positivos. Hemos considerado verdaderos negativos
todas las lesiones que fueron catalogadas dentro del grupo
3 (probablemente benignas) y seguidas evolutivamente
con RM sin resultado de malignidad a lo largo del tiempo.

Así mismo, se compararon los diámetros máximos de
los tumores principales diagnosticados por RM con los
diámetros máximos anatomo-patológicos y se obtuvo el
coeficiente de correlación lineal de Pearson como medida
de la dirección y la fuerza de correlación entre ambas va-
riables continuas. Se calculó el coeficiente de Pearson en
todas las pacientes, y posteriormente se calculó estratifican-
do las pacientes por diagnóstico anatomopatológico, por
quimioterapia neoadyuvante previa y por estado hormonal.

RESULTADOS

Validación de la RM en el diagnóstico de lesiones
adicionales y en el diagnóstico de extensión del tumor

Se realizaron 429 estudios de RM (uno por paciente,
excepto en el grupo de las pacientes con quimioterapia
primaria en quienes se realizaron dos estudios). El tiempo
medio transcurrido entre la realización del estudio de RM
y la intervención quirúrgica fue de 16 días (rango 3-25
días). En el transcurso de la estadificación del cáncer de
mama en las 338 pacientes del estudio, la RM diagnosti-
có 164 hallazgos o lesiones adicionales y potencialmente
significativas en 145 pacientes (42,8%). Estos 164 ha-
llazgos se agrupan en: lesiones multifocales (41 lesiones
en 39 pacientes), lesiones multicéntricas (33 lesiones en
33 pacientes), lesiones contralaterales (58 lesiones en 56
pacientes), hallazgo de extensión al complejo areola-pe-
zón (8 en 8 pacientes) y de componente intraductal exten-
so en 24 pacientes (Fig. 9) El diámetro medio de las le-
siones adicionales vistas fue de 7,91 mm (rango 2-30
mm) y el diámetro medio de los cánceres diagnosticados
por mamografía y ecografía fue de 18,3 mm en los estu-
dios de RM y de 17,5 mm en la pieza quirúrgica.

Además de las lesiones adicionales, se tuvieron en cuen-
ta otros dos hallazgos que modificaron la actitud terapéuti-
ca: el tamaño de la lesión medido en RM (20 pacientes) y el
hallazgo de un cáncer de mama en el síndrome del cáncer
de primario desconocido o CUP (Cancer of Unknown Ori-
gin) en 4 pacientes con adenopatías axilares metastásicas y
estudios de mamografía y ecografía negativos (Fig. 10).

En la figura 11 se representa la distribución de los
diagnósticos anatomo-patológicos de los tumores princi-
pales en las 338 pacientes.

El hallazgo de nuevas lesiones adicionales se acom-
pañó de 80 ecografías de reevaluación, en 72 de las
cuales (90%) se vio la lesión a estudio. En 26 pacientes
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Fig. 9. Distribución total de los 164 hallazgos adicionales en 145 pa-
cientes.
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Fig. 10. Impacto de la estadificación con RM en el total de las pacientes
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Fig. 11. Distribución del diagnóstico anátomo-patológico del tumor pri-
mario en todas la pacientes de la serie.
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se realizó además un estudio ecográfico con contraste
de segunda generación (Sonovue®) para demostrar la
naturaleza hipervascular (tanto por imagen como por
curvas de captación) de la lesión vista en ecografía 21
como apoyo al hallazgo ecográfico. La tipificación de
las lesiones vistas en la ecografía de reevaluación pre-
cisó 33 PAAF, de las cuales 17 fueron positivas para
malignidad, 8 compatibles con celularidad benigna y 8
no concluyentes. Se realizaron 17 biopsias con aguja
gruesa de calibre 14 G, con resultado de malignidad en
12, de benignidad en 4 y una no concluyente. Final-
mente, antes de la cirugía se añadieron 27 marcajes con
radiotrazador (ROLL), de los cuales 17 resultaron ser
positivos para malignidad y 10 correspondientes a le-
siones benignas. Para asegurar la benignidad de las le-
siones pertenecientes al grupo 3 de la clasificación, se
han realizado 61 estudios RM de seguimiento en 51 pa-
cientes. La media de seguimiento en la población a es-
tudio ha sido de 34,5 meses (16,06-54,9 meses). En
ninguna de estas pacientes pertenecientes al grupo 3 se
han diagnosticado recidivas o nuevas neoplasias en el
transcurso del seguimiento. 

De las 164 lesiones adicionales disponemos de diag-
nóstico anatomo-patológico en 115 lesiones (70,1%) y la
distribución es la siguiente:

—87 lesiones (53%) fueron malignas en 80 pacientes
(siete pacientes presentaron dos lesiones malignas adicio-
nales). La distribución de las lesiones malignas en la
mama respecto al tumor principal fue: 25 multifocales
(28,7%), 29 multicéntricas (33,3%), 13 contralaterales
(14,9%), 5 hallazgos de extensión al complejo areola-pe-
zon (5,7%) y 15 (17,2%) hallazgos compatibles con com-
ponente intraductal extenso. El diámetro medio de las le-
siones malignas medibles (67 lesiones medibles) fue de
9,02 mm (rango 2-30 mm) y si excluimos el componente
intraductal extenso, de morfología lineal característica y
distinta al resto de las lesiones (de morfología nodular),
el diámetro medio es de 7,6 mm (Fig. 12). En la figura 13
figuran los diagnósticos anatomopatológicos de las lesio-
nes malignas.

—28 lesiones (17%) resultaron ser benignas en 26 pa-
cientes. La distribución de estas lesiones respecto al tu-

mor principal fue la siguiente: 5 multifocales (17,8%), 4
multicéntricas (14,2%), 16 contralaterales (57,1%), dos
hallazgos de extensión al complejo areola-pezón (7,4%)
y un hallazgo de componente intraductal extenso (3,5%).
El diámetro medio de las lesiones benignas medibles (24
de 28) fue de 7,3 mm (rango 3-16 mm).

En las 49 lesiones adicionales restantes (29,87%) sin
diagnóstico anatomo-patológico, la distribución es la si-
guiente:

—35 lesiones (21,3%) fueron catalogadas como pro-
bablemente benignas (grupo 3 de la clasificación de
Baum) y no han mostrado cambios o bien han desapare-
cido en los estudios de seguimiento con RM. La distribu-
ción fue contralateral en la mayoría de los casos: 28 casos
(80%), multicéntrica en 6 casos (17,4%) y subareolar en
un caso (2,8%). El diámetro medio de las lesiones proba-
blemente benignas medibles (14 de 30) fue de 5,3 mm
(rango 2-12 mm).

—6 lesiones (3,6%) no tienen diagnóstico anatomo-
patológico porque no se vieron en la pieza quirúrgica y se
consideran falsos positivos a efectos de validación. Se
trata de tres lesiones multifocales de 5, 5 y 7 mm y de 3
hallazgos de componente intraductal extenso de 12, 10 y
8 mm de longitud.

—Existe un subgrupo de 8 lesiones (4,9%) en las que
no se pudo llegar a un diagnóstico histopatológico. Se
trata de 4 lesiones que no se biopsiaron o no se incluye-
ron en la pieza quirúrgica y no fueron sometidas a segui-
miento con RM y por otra parte, 4 lesiones que desapare-
cieron tras la quimioterapia y no fueron biopsiadas
previamente. Estas lesiones no se incluyen en el estudio
de validación.

Falsos negativos de la RM. La RM no detectó 9 lesio-
nes malignas adicionales en 9 pacientes durante la estadi-
ficación del cáncer de mama, 6 lesiones multifocales (4
carcinomas in situ de 2-30 mm con un diámetro medio de
9,1 mm aunque la mayoría de las lesiones medían 2-7
mm y sólo una lesión fue un CDIS extenso de 30 mm),
una lesión multicéntrica (carcinoma ductal infiltrante de
7 mm) y dos componentes intraductales extensos (CDIS)
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Fig. 12. Distribución anatómica de la lesiones malignas adicionales (n =
87) diagnosticadas en la estadificación por RM.
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de 12 y 7 mm. La RM no mostró la lesión cancerosa prin-
cipal en 4 pacientes: dos CDIS de 8 y10 mm, un carcino-
ma lobulillar infiltrante de 14 mm y un CDI asociado a
componente in situ de 13 mm.

En total contabilizamos n = 159 lesiones adicionales
en 139 pacientes incluibles en la validación estadística:
87 verdaderos positivos, 28 falsos positivos, 35 verdade-
ros negativos y 9 falsos negativos, con unos valores de
sensibilidad de 90,6% (intervalo de confianza IC =
85,3%-94,6%), especificidad de 55,2% (IC = 47,4%-
61,15%), VPP (valor predictivo positivo) de 75,7% y
VPN (valor predictivo negativo) de 79,5%. 

Se compararon los diámetros máximos de los tumo-
res principales diagnosticados por RM con los diáme-
tros máximos anatomo-patológicos, obteniendo un coe-
ficiente de de correlación lineal de Pearson para todas
las lesiones principales (n = 338) de r = 0,774 (p <
0,01). El diámetro tumoral medio visto por la RM fue
de 18,36 mm y el diámetro tumoral medio de la pieza
quirúrgica fue de 17,55 mm. Cuando estratificamos el
coeficiente por diagnósticos histopatológicos principa-
les no se observan diferencias significativas para el
CDI y el CDI asociado a CDIS: r = 0,781 (p < 0,01)
(siendo n = 183) en el caso de los carcinomas ductales
infiltrantes y r = 0,702 (p < 0,01) en el caso de n = 61
carcinomas ductales infiltrantes con componente in
situ. Sin embargo, en el caso de n = 37 carcinomas in
situ puros, el coeficiente de correlación lineal disminu-
ye a r = 0,596 (p < 0,01). En el grupo de las pacientes
tratadas con quimioterapia neoadyuvante se estableció
la correlación entre el diámetro tumoral máximo en la
RM de evaluación de respuesta (inmediatamente antes
de la intervención quirúrgica) y el diámetro tumoral
máximo, siendo éste de r = 0,818 (p < 0,01). Si estrati-
ficamos a las pacientes por estado hormonal, no hay di-
ferencias significativas, siendo r = 0,776 (p < 0,01) en
las pacientes premenopáusicas (n =124) y r = 0,782
(p < 0,01) en las pacientes postmenopáusicas (n = 213).

Cambios de actitud terapéutica inducidos por la RM

La RM condicionó un cambio en la actitud terapéutica
en 82 pacientes (24,2 %). Este cambio de actitud fue co-
rrecto en 69 pacientes (20,4%) e incorrecto en 13 pacien-
tes (3,8%) (Fig. 14).

En el grupo de pacientes con cambio de actitud tera-
péutica correcto, (69 pacientes, 20,4%) se establecen cua-
tro tipos de cambio (Fig. 15 ).

—De cirugía conservadora a mastectomía en 24 pa-
cientes (29,2% del total de 82 pacientes con cambio de
actitud). Las razones de este cambio se debieron al ha-
llazgo de multicentricidad en 6 pacientes tratadas con
quimioterapia neoadyuvante (25%), al aumento en el ta-
maño tumoral tras la estadificación con RM en 6 pacien-
tes (25%), al hallazgo de extensión al complejo areola-
pezón que contraindicaba la cirugía conservadora en 1

paciente (4,1%) y finalmente al hallazgo de multifocali-
dad en pacientes con mamas pequeñas o multicentricidad
en 11 pacientes (45,8%) (Fig. 16).

—Modificación de la cirugía conservadora (excisiones
adicionales) en 27 pacientes (30,4%) por varias razones:
debido a excisiones adicionales de tejido en otro cuadran-
te de la misma mama por multicentricidad en 7 pacientes
(25,7%), debido a excisiones más amplias en el mismo
cuadrante por multifocalidad en 12 pacientes (44,4%) y
debido a excisión en la mama contralateral en 8 pacientes
( 29,6%). En este último grupo se incluyen dos mastecto-
mias contralaterales (Fig. 17).
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Fig. 14. Distribución del impacto terapéutico de la RM sobre la serie to-
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Fig. 15. Distribución del impacto terpéutico en las pacientes con cam-
bio de actitud correcto determinado por la RM.
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grupo de pacientes con cambio de actitud terapéutica correcto.
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—De cirugía conservadora a quimioterapia neoadyuvan-
te en 14 pacientes (17%) por la modificación en el tamaño
tumoral que introduce la RM. En este grupo se realizó pos-
teriormente cirugía conservadora tras la quimioterapia en 8
pacientes (57,1%).

—Síndromes “Cáncer de primario desconocido” o
CUP (Cancer of Unknown Origin) en 4 pacientes (4,8%).

En este grupo de 69 pacientes se realizaron 41 ecogra-
fías de reevaluación, en 40 de las cuales se vio la lesión
adicional a estudio (97,5%). Se generaron 23 PAAF, de
las cuales 17 (73,9%) fueron positivas para malignidad y
14 BAG, de las cuales 12 (87,5%) fueron positivas para
malignidad. Antes de la intervención se marcaron con ra-
diotrazador 17 lesiones, 15 de las cuales (88,2%) fueron
malignas.

En el grupo de pacientes con cambio de actitud tera-
péutica incorrecto (13 pacientes, 3,8%) (Fig. 18) se esta-
blecen cuatro tipos: 4 mastectomías (30,7%) por exten-
sión a complejo areola-pezón, por hallazgo de
componente intraductal extenso, por multicentricidad y
por sobreestimación en la valoración de respuesta tras la
quimioterapia primaria. Se producen además 3 excisiones
adicionales por multifocalidad en la misma mama (23%),
dos excisiones adicionales por multicentricidad en la
misma mama (15,3%) y cuatro excisiones en la mama

contralateral (30,7%). En este grupo de pacientes se reali-
zaron 9 ecografías de reevaluación que encontraron la le-
sión en todos los casos. No se realizaron PAAF o BAG y
se marcaron 8 lesiones antes de la intervención, todas be-
nignas.

Pacientes con varios cambios de actitud

En el grupo de cambio de actitud correcta existen 3 pa-
cientes en quienes se dio más de un cambio de actitud
(aunque sólo se ha contabilizado uno por paciente). En
una paciente se cambió de cirugía conservadora a qui-
mioterapia, pero además se detectó una neoplasia contra-
lateral y otra multicéntrica. En otra paciente se cambió de
cirugía conservadora a quimioterapia por tamaño y ade-
más se detectó un cáncer multifocal contralateral. En otra
paciente se diagnosticó un cáncer de mama inicialmente
de origen desconocido, y además se diagnosticó multi-
centricidad. En el grupo de actitud incorrecta existen
igualmente 2 pacientes en quienes se produjo más de un
cambio de actitud. En una paciente se marcó con radio-
trazador una lesión multifocal que resultó ser un foco de
adenosis, pero además se marcó otra lesión contralateral
que resultó ser un área de cambios fibroquísticos. En otra
paciente se unen cambios correctos e incorrectos: se pro-
dujo una excisión adicional incorrecta por una lesión
multicéntrica pero además se diagnósticó correctamente
un componente intraductal extenso.

Impacto de la RM en el subgrupo de pacientes
tratadas con quimioterapia neoadyuvante

Durante la estadificación del cáncer se detectaron le-
siones multicéntricas malignas en 6 pacientes que fueron
inicialmente tratadas con quimioterapia primaria. Este
hallazgo indujo la realización de mastectomía tras la qui-
mioterapia. Estas 6 pacientes quedaron incluidas dentro
del grupo de 69 pacientes con cambio de actitud correcta.
Tras la quimioterapia primaria la RM evaluó la respuesta
en función de los criterios de la UICC y en aquellos casos
en los que la RM diagnosticaba respuesta completa (RC)
o bien respuesta parcial mayor (RPM), se trataba a la pa-
ciente con cirugía conservadora. Cuando la evaluación de
respuesta daba como resultado en la RM respuesta par-
cial menor (RPm), no respuesta (NR) o persistencia de
enfermedad tras la quimioterapia, el tratamiento quirurgi-
co era la mastectomía. Si excluimos a las pacientes que
ya han sido incluidas en el grupo de los 82 pacientes con
cambio de actitud terapéutica, en el grupo de pacientes
tratados con quimioterapia primaria en quienes la evalua-
ción de respuesta tras la quimioterapia introduce otra po-
sibilidad de cambio de actitud (n = 71) diferenciamos
cuatro subgrupos donde hay buena correlación respuesta
RM-respuesta AP:

UTILIDAD DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA EN LA EVALUACIÓN LOCAL DEL CÁNCER DE MAMA: 63
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—El subgrupo de pacientes (n = 20) en quienes la RM
diagnostica correctamente respuesta completa (n = 7) o
respuesta parcial mayor (n = 13) y permite la cirugía con-
servadora.

—El subgrupo de pacientes (n = 24) en quienes la RM
diagnostica correctamente no respuesta (n = 13), respuesta
parcial menor (n = 7), o persistencia de enfermedad (n = 4)
e indica mastectomía.

—El subgrupo de pacientes (n= 11) en quienes el tu-
mor residual es pequeño (n = 8) y permite realizar cirugía
conservadora aun en presencia de no respuesta (en estos
casos la correlación diámetro RM/diámetro AP también
es buena) o bien el tumor es grande (n = 3) y no permiten
la cirugía conservadora aun en presencia de respuesta
parcial mayor constatada en RM confirmada con AP.

—El subgrupo de pacientes (n = 7) en quienes, a pesar
de que la evaluación de respuesta es correcta cuando se
correlaciona con la histopatología,

• En n = 3 se intentó cirugía conservadora a pesar de
la extensión del tumor residual y tuvieron que ser reinter-
venidas al mes.

• En n = 4 la paciente optó por mastectomía a pesar de
que la evaluación de respuesta de la RM fue correcta-
mente RC o respuesta parcial mayor.

En el resto de pacientes tratados con QT (n = 9) no se
dio correlación entre la respuesta valorada por la RM y la
opción quirúrgica final dado que se tuvieron en cuenta
otros factores a la hora de planificar la cirugía (edad, rela-
ción tamaño tumoral/mama, exploración física, estado
general de la paciente, deseo de la paciente).

En conjunto puede decirse que en las 71 pacientes
tratadas con quimioterapia primaria y a quienes inicial-
mente no se habían contabilizado dentro del grupo de
cambio terapéutico, existe un alto porcentaje (n = 55,
74,4%) en quienes se ha planificado correctamente el
abordaje quirúrgico en base a la evaluación de respues-
ta de la RM (los tres primeros subgrupos arriba men-
cionados).

Pacientes con cambio terapéutico potencial

Existió además otro subgrupo de pacientes (n = 3) en
quienes no se tuvieron en cuenta los hallazgos de la RM a
la hora de tomar una decisión terapéutica y se trataron
con cirugía conservadora a pesar de que en la RM se
identificaba multicentricidad (dos casos) y componente
intraductal extenso (un caso).

Finalmente, dos pacientes eran candidatas a quimio-
terapia neoadyuvante por tamaño tumoral pero presen-
taban enfermedades concomitantes (cardiopatía y diabe-
tes mellitus) que contraindicaban esta opción
terapéutica y se trataron con mastectomía. La evalua-
ción histopatológica de la pieza quirúrgica demostró
que los diámetros de la RM se correlacionaban con los
de la anatomía patológica.

DISCUSIÓN

Existe amplio consenso en la literatura respecto a la
alta detectabilidad (94-100%) de lesiones malignas me-
diante la RM de mama, a pesar de su relativa inferior es-
pecificidad (37-97%) (3,4,12). La RM es la técnica que
proporciona mejor información, no sólo sobre la presen-
cia de cáncer de mama sino que diagnostica multicentri-
cidad, multifocalidad y bilateralidad con tasas de detec-
ción superiores a las de las técnicas tradicionales
(mamografía y ecografía) (11-13). La detección del com-
ponente intraductal extenso (CIE) y de la afectación del
complejo areola-pezón añade también información crucial,
que a menudo imposibilita el tratamiento conservador.

A pesar del miedo inicial al aumento de las mastecto-
mías innecesarias debido a la baja especificidad de la
técnica, existen estudios (6,8-10,14,15) que han demos-
trado cómo, en manos expertas e integrando la informa-
ción que proporciona la reevaluación de los estudios
ecográficos y mamográficos, la RM se ha convertido en
un instrumento indispensable en la estadificación de las
pacientes con cáncer de mama. El efecto final obtenido
en la evaluación de las diferentes series consiste en un
mejor indicación de la mastectomía y una adecuada es-
tratificación de las pacientes sometidas a tratamiento
conservador, fruto de una decisión terapéutica mejor in-
formada de la extensión local de la enfermedad. El largo
camino emprendido por los defensores de esta técnica
en el entorno de las pacientes con cáncer de mama (es-
tadificación, valoración de la respuesta tras la quimiote-
rapia neoadyuvante, pacientes con alto riesgo genético,
valoración de recidiva) ha culminado en la demostra-
ción de que, efectivamente, la RM disminuye la tasa de
recidivas locales, tal y como han demostrado Fischer y
cols. Estos autores evaluaron dos cohortes de pacientes
simultáneas y con un “apareamiento” de los sujetos in-
cluidos en cada una que confiere al estudio una alta va-
lidez estadística. Distribuyeron a las pacientes candida-
tas a cirugía conservadora o mastectomía en dos grupos:
pacientes con estadificación preoperatoria con RM de
mama y pacientes con estadificación radiológica están-
dar (mamografía, ecografía) y demostraron que la RM
no sólo disminuyó la tasa de recidivas del 6,8% al 1,2%
sino que disminuyó la tasa de carcinomas contralatera-
les detectados en el seguimiento (del 4 al 1,7%).

Nuestra serie aporta, varios aspectos novedosos que
vienen a sustentar las evidencias disponibles, se trata de
la segunda serie prospectiva (6) publicada en la literatura
y evaluada por el mismo panel clínico en toda su exten-
sión, que incluye no sólo a las pacientes candidatas a con-
servación sino que evalúa en una primera fase las candi-
datas a quimioterapia primaria y evalúa la respuesta al
tratamiento tras la finalización de esta.

En el grupo de las candidatas a tratamiento conserva-
dor se detectaron en un 42,8% de las pacientes mayor nú-
mero de lesiones que con los métodos habituales, de las
cuales el 53% fueron malignas, condicionando en un
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20,4% del total de pacientes una modificación de la ofer-
ta terapéutica que se hubiera planteado con los métodos
convencionales. Para obtener estos resultados fue necesa-
rio realizar estudios adicionales con imagen para su ade-
cuada tipificación, lo cual comportó un esfuerzo diagnós-
tico adicional que a nuestro entender se justifica por la
magnitud de los resultados obtenidos.

En 24 pacientes (7,1% de la serie) la RM modificó la
propuesta terapéutica hacia la mastectomía, en 11 pacien-
tes (3,2% del total), debido a la presencia de multicentri-
cidad, multifocalidad o componente intraductal extenso;
12 pacientes (8% de la serie) del grupo de la quimiotera-
pia primaria fueron mastectomizadas al detectarse multi-
centricidad previa al inicio de la quimioterapia o por au-
mento del tamaño tumoral; en 1 caso, la afectación del
complejo areola-pezón modificó también la actitud. Este
grupo de pacientes obtiene un beneficio adicional al ser es-
tratificado en el grupo de mastectomía, evitándose dejar
tumor residual macroscópico en la cirugía o segundas in-
tervenciones por afectación de márgenes. En las pacientes
de este escenario es de esperar que en el seguimiento ten-
gan un menor número de recidivas locales. Nuestra serie
tiene aún un intervalo temporal corto para poder evaluar
las tasas de recidiva con suficiente potencia estadística.

Las pacientes que por su estadificación inicial fueron
candidatas a quimioterapia primaria, constituyen un
subgrupo y un escenario clínico diferenciado; este gru-
po incluye a 71 pacientes de las que en 55 (77,4%) el
abordaje quirúrgico de las mismas se modificó correc-
tamente por la información aportada. En esta población
es aún más evidente la influencia de la técnica en el
manejo.

Una aportación adicional de la técnica estriba en su
capacidad de delimitar no sólo la morfología tumoral
sino sus precisas relaciones anatómicas, lo que permite
planificar la cirugía de modo más ajustado en aquellos
casos en que la extensión del tumor no respeta los lími-
tes anatómicos de las estructuras lobulares. En 28 pa-
cientes (7,9% del total) la cirugía conservadora se ajus-
tó a los hallazgos, ampliándose tejido extirpado para
este grupo de pacientes: en 8 casos (2,3%) con biopsia
añadida en la mama contralateral, en 12 casos (3,5%)
fue preciso superar los límites del cuadrante para en-
globar todas las lesiones y en 7 casos (2%) la excisión
se amplio para englobar todas las lesiones en el mismo
cuadrante.

Existe asimismo beneficio en el grupo de las pacientes
con carcinoma oculto: 4 pacientes (1,6% del total), ya
que en este grupo la aproximación, facilitada por la visi-
bilidad del tumor, es la misma que en los otros escena-
rios, reduciéndose el índice de mastectomías. En dos ca-
sos de cuatro se pudo realizar tratamiento conservador, ya
que se trataba de lesiones únicas.

En 13 pacientes, que representan el 3,8% de la serie, se
modifica de modo no adecuado el planteamiento terapéu-
tico, realizándose 9 biopsias adicionales por patología be-
nigna y en 4 pacientes, dos de ellas en el grupo de trata-

miento conservador y dos en el de quimioterapia prima-
ria, se realizó mastectomía, fundamentalmente por so-
brestimación de la extensión tumoral total (debido a le-
siones benignas concomitantes o a cambios residuales
postquimioterapia).

Los resultados en nuestra serie se superponen a los de la
literatura (4,7), demostrándose también que la correlación
con la histopatología en cuanto a tamaños lesionales es po-
tente: la correlación global muestra un índice r = 0,774.
Este valor es aún superior si se evalúa la correlación en el
grupo de pacientes con quimioterapia primaria, r = 0,818.

CONCLUSIÓN

La RM de mama modifica el abordaje terapéutico co-
rrectamente en una de cada cinco pacientes de nuestra se-
rie y habiendo validado su rendimiento en nuestro entor-
no asistencial, se ha incorporado al protocolo de estudio
preoperatorio habitual de nuestro centro, ya que conside-
ramos que se ha convertido en un instrumento indispen-
sable en la estadificación local del cáncer de mama (16-
21).
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