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Sr. Director:

Estamos de acuerdo con los autores de la carta en que
la realidad en muchos de nuestros hospitales dificulta la
implantación de la técnica de RM. Esta realidad se debe
a múltiples factores, siendo el principal la complejidad
añadida del análisis de las lesiones adicionales y del tra-
bajo que implica incorporar nuevos métodos en la prác-
tica diaria. La resistencia al eventual beneficio de las
tecnologías es otro de los factores limitantes en su difu-
sión. Asimismo determinados modelos de gestión no fa-
vorecen el trabajo integrado y la aproximación multi-
modal –integración de todas las técnicas– a las
patologías. Nuestro artículo pretende precisamente de-
mostrar que esto es factible y beneficioso para las pa-
cientes si se realiza en un contexto sistemático y riguro-
so. También estamos de acuerdo en que el radiólogo de
mama debe manejar con soltura la técnica y aplicar los
conocimientos de mamografía, ecografía e intervencio-
nismo a la interpretación de las imágenes de RM. La es-
casez de centros dotados con dispositivos de biopsia se
puede solucionar creando unidades de referencia a dón-
de se puedan remitir aquellas pacientes que lo necesiten
o también con el compromiso de las unidades de mama
en la evaluación sistemática de las tecnologías. El as-
pecto económico (al menos la vertiente social inmedia-
ta) es quizás el menos relevante, habida cuenta de que
nadie cuestiona los millones de euros invertidos en rea-
lizar RM de columna, de rodilla o RM cerebrales a pa-
cientes en quienes no se va a cambiar la actitud terapéu-
tica ni modificar su pronóstico.
En cuanto al análisis de las lesiones adicionales sin

confirmación histológica, en la página 60 del artículo (1),
bajo el epígrafe “Análisis Estadístico” dejamos claro que
se excluyeron del cálculo de validación todas las lesiones
que no se biopsiaron, no se incluyeron en la pieza quirúr-
gica y no fueron sometidas a seguimiento con RM, ade-
más de todas las lesiones que desaparecieron con la qui-
mioterapia y no fueron biopsiadas previamente. Sí que
consideramos verdaderos negativos todas las que fueron
catalogadas como BIRADS 3 y seguidas evolutivamente
con RM, con un diámetro medio de 5,3 mm. El total de
estas lesiones fue de 35, 28 de las cuales (80%) eran con-
tralaterales. No disponemos de datos concretos sobre el
tratamiento de que siguieron estas pacientes (si se les ad-

ministró hormonoterapia o no además de quimioterapia
adyuvante), pero definitivamente la mayoría de estas le-
siones no fueron sujetas a tratamiento con radioterapia.
En estas pacientes en seguimiento es igual o superior a 24
meses, criterio de benignidad aceptado en las diferentes
series de la literatura.
El estudio de Fisher (2) no pretende en ningún mo-

mento randomizar a las pacientes como los autores di-
cen, ya que se trata únicamente de la comparación de
dos series de pacientes realizadas dentro del mismo
hospital, con un único servicio de oncología, pero con
dos unidades quirúrgicas con diferente protocolo (ciru-
janos y ginecólogos). Se trata de un estudio descriptivo
de dos cohortes de pacientes, tratadas en el mismo hos-
pital. No hay series de mastectomía innecesaria con la
estadificación convencional (mamografía y ecografía),
lo que si hay son datos de la prevalencia de recidiva
(alrededor del 6%) y la cohorte de Fisher solo muestra
que en ese grupo es menor y como variable indepen-
diente se postula la RM.
Además del número de mastectomías innecesarias,

actualmente debe preocupar más el número de reexci-
siones y reintervenciones innecesarias que produce el
uso de la mamografía y la ecografía en la estadificación
del cáncer de mama. En la serie de Solin (3), es del
58%. Los porcentajes más optimistas (4) con costosos
análisis intraoperatorios de los bordes, establecen la
tasa en un 20% (oscila entre un 20 y un 70%). En un
análisis de las pacientes con lesiones no palpables in-
tervenidas en nuestro hospital durante los años 2006 y
2007 y estadificadas con RM, la tasa de reintervencio-
nes por bordes afectos se sitúa en un 12% (5). Como
podrá observarse, en la mayoría de nuestros pacientes
no hay un aumento en la tasa de mastectomías sino una
adecuada estratificación de las pacientes en función de
la extensión local de la enfermedad.
El artículo de Solin (3) publicado recientemente no

tiene el mismo diseño que el de Fischer o el nuestro.
Además de las limitaciones que los propios autores re-
conocen (no se trata de un estudio prospectivo, sino re-
trospectivo y no randomizado, no se incluyó a pacien-
tes con cáncer de mama localmente avanzado
susceptibles de mastectomía) podemos apuntar unas
cuantas más. Tan sólo el 23% de pacientes incluidas en
el estudio eran pacientes con diagnóstico de cáncer de
mama sin tratamiento previo. El 51% de las pacientes
habían sido intervenidas por cáncer de mama y de so-
bra son conocidas las limitaciones de la RM en este
contexto. Los autores no especifican cómo abordaron
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las lesiones adicionales, qué criterios seguían para cla-
sificar los hallazgos de la RM y ni siquiera ofrecen da-
tos de la técnica de RM empleada. Consideramos que
este trabajo carece de rigor metodológico ya que está
excesivamente plagado de sesgos como para ser tenido
en cuenta.
Afirmaciones como “uso indiscriminado” de la RM,

las consideramos al menos equivocas, ya que inducen a
confusión basada en opiniones. Existen guías de prácti-
ca clínica (6) que justifican el uso de la técnica en este
escenario. Parece difícil no querer saber en las pacien-
tes con cáncer la carga tumoral o soslayar en la discu-
sión, las tasas de reintervenciones o las tasas de detec-
ción de tumores supuestamente metacrónicos en
pacientes con cáncer de mama u obviar las tasas de de-
tección de tumor oculto en la mama contralateral, en
nuestra serie, un 3,8%. Los tumores sincrónicos con-
tralaterales están ocultos en la mamografía en un por-
centaje que ronda el 75%. Algunos estudios muestran
resultados incluso más alarmantes y presentan cánceres
contralaterales ocultos en un 19 o un 24% de los casos
(7,8). El cribado de la mama contralateral en pacientes
con cáncer de mama unilateral es una indicación válida
para la realización de la RM preoperatoria. En la prácti-
ca real esto significa que la RM se recomienda en todas
las pacientes con cáncer de mama histológicamente
comprobado, aún incluso cuando la indicación de la es-
tadificación del cáncer ipsilateral está bajo investiga-
ción. Especial atención merecen además escenarios clí-
nicos como las mujeres jóvenes, las pacientes con
mamas densas y los subtipos histológicos o de presen-
tación no usual en los que las demás técnicas de imagen
fracasan en la evaluación local (CDIS, carcinoma lobu-
lillar) y donde además la prevalencia de la multicentri-
cidad es alta (9,10).
El ensayo clínico COMICE (11), cuyos resultados se

esperan a lo largo de este año, probablemente añadirá
información relevante en este sentido. Se trata de un es-
tudio multicéntrico y randomizado de 1850 mujeres
que se inició en el año 2002 y cuyos objetivos son estu-
diar las tasas de recidiva, de radioterapia y quimiotera-
pia, la calidad de vida, la precisión en la estadificación
local, el porcentaje de cambio de actitud y el segui-
miento de lesiones adicionales en dos grupos de cohor-
tes, uno estadificado con RM y el otro no.
El signo de los tiempos (empleo tratamientos neoad-

yuvantes en tumores de poco tamaño y determinados
por su perfil biomolecular, tratamientos ablativos no
quirúrgicos como la radiofrecuencia o el HIFU, o trata-
mientos como la radioterapia parcial de la mama) mar-

ca precisamente la necesidad de disponer de una técni-
ca que detecte cada vez con mayor precisión la carga
tumoral de una paciente y la respuesta al tratamiento.
Si además esta técnica es a la vez morfológica y fun-
cional, como dice la Dra. Kuhl (12): “negando las posi-
bilidades que ofrece la RM, tiraremos al bebé junto con
el agua que sobra del baño”.
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