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RESUMEN 

 

En los últimos 10 años se ha introducido la RM mamaria en la estadificación 

preoperatoria de las pacientes con carcinoma de mama para la evaluación loco-

regional con el fin de determinar el planteamiento quirúrgico más adecuado. El objetivo 

es detectar lesiones adicionales, carcinoma contralateral, disminuir el número de 

reintervenciones en pacientes sometidas a cirugías conservadoras y el número de 

recidivas locales, todo ello en relación con su alta sensibilidad (cercana al 100% para el 

carcinoma infiltrante). Debido a la menor especificidad; el problema fundamental son 

los falsos positivos que necesitan de otras técnicas de imagen o de procedimientos 

intervencionistas, a veces complejos, para ser aclarados. 

Existe una gran discrepancia en el sentido de si la RM está indicada en 

estadificación y en que pacientes podría estar recomendada. Hay abundante 

bibliografía con resultados divergentes, que relaciona diferentes aspectos de la 

paciente o del tumor con una mayor  rentabilidad de la prueba. Se ha postulado que 

algunas características de la paciente (mujeres jóvenes, con mamas densas,..) o del 

tumor (carcinomas lobulares) podrían predecir en que pacientes la RM preoperatoria va 

a tener un valor complementario. Se han extraído conclusiones acerca de subgrupos 

de pacientes  a partir de  artículos especialmente diseñados para evaluar la exactitud 

de la técnica en subgrupos de pacientes  o bien, a partir de datos obtenidos en el 

contexto de estudios generales de evaluación de exactitud o de impacto.  

El propósito de este estudio es determinar, a partir de nuestra experiencia 

entre abril del 2004 y diciembre del 2009 (264 pacientes), si la densidad mamaria 

medida en la mamografía previa, la edad, el estado menopáusico y la presencia 

de carcinoma in situ, asociado al infiltrante,  en la biopsia previa, son factores 

que nos permiten discriminar un grupo de pacientes donde la técnica va a ser 

significativamente mas rentable que en el grupo general. 

La localización de subgrupos con mayor rentabilidad podría tener un reflejo en 

la práctica clínica de nuestro grupo y suponer un ahorro económico y de tiempo en la 

utilización de la RM. 
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Material y Método: 

Se realiza un estudio retrospectivo de 264 casos intervenidos en nuestro centro 

realizando una lectura prospectiva de los hallazgos mamográficos, ecográficos y por 

RM. Se utilizan como variables de comparación el tamaño tumoral total y la 

sensibilidad para la detección de lesiones adicionales utilizando como prueba oro la 

histología definitiva. 

Se comparan las variables en todos los subgrupos de modo general y en el 

subgrupo de pacientes donde solo la RM tuvo valor complementario. 

Resultados: 

La RM fue la técnica con una mejor correlación de tamaño con respecto a la 

anatomía patológica como estándar de referencia en base a los criterios utilizados. 

El grado de concordancia de la RM en el tamaño no se ve afectado por la 

densidad mamaria medida mamográficamente ni por el estado menopáusico. La 

presencia de carcinoma intraductal en la biopsia previa o la edad tampoco afectaron a 

la concordancia RM con la anatomía patológica. Estos hallazgos se reprodujeron tanto 

en el total de la muestra como en el subgrupo de pacientes donde la RM tuvo valor 

diagnóstico complementario. 

La RM fue la técnica que tuvo una mayor sensibilidad para la detección de  

lesiones adicionales. Fue la única técnica que detectó el 24,4% de las lesiones 

multifocales, el 61,5% de las multicéntricas y el 58,8% de las bilaterales.  

En 50/264 (18,9%) de las pacientes, la RM fue la única técnica que correlacionó 

correctamente estos hallazgos, lo que supone un ratio de 1:5 pacientes de la serie. 

El número de pacientes con lesiones adicionales fue mayor en el grupo de 

pacientes con mamas densas. La sensibilidad de la RM para la detección de lesiones 

adicionales no se ve afectada por la densidad mamaria medida mamograficamente 

como reflejo del porcentaje de tejido glandular y fibroso. En el análisis específico del 

grupo de pacientes donde la RM tuvo un valor complementario no se observa 

correlación con la densidad mamaria en el caso de las lesiones multifocales y 

multicéntricas. El grado de acierto en la detección de lesiones bilaterales fue 

claramente superior en las pacientes con mamas grasas (p= 0.04).  
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El número de pacientes con lesiones adicionales (multifocales y multicéntricas)  

fue mayor en el grupo de pacientes premenopáusicas. La sensibilidad de la RM para la 

detección de lesiones adicionales no se ve afectada por  el estado menopáusico de las 

pacientes en el grupo general. En el análisis específico del grupo de pacientes donde 

la RM tuvo un valor complementario la detección de lesiones adicionales multifocales 

es significativamente mejor en pacientes premenopáusicas (p=0.03).  

La sensibilidad de la RM para la detección de lesiones adicionales no se ve 

afectada por la presencia de carcinoma intraductal en la BAG ni por la edad de las 

pacientes, tanto en el grupo general como cuando se compara carcinomas infiltrantes 

sin y con componente intraductal. Tampoco se observaron diferencias en el grupo 

donde la RM tuvo valor diagnóstico complementario. 

Conclusiones 

El estudio realizado no ha permitido encontrar subgrupos donde la técnica sea 

más rentable. 

El único dato que apoya la hipótesis de trabajo es que al agrupar a las 

pacientes por el estado menopáusico la detección de lesiones multifocales por RM  fue 

significativamente mayor en pacientes premenopáusicas. 

 Los resultados en el grupo de pacientes donde la RM tuvo valor 

complementario indican diferencias, en ocasiones estadísticamente significativas, entre 

los subgrupos elegidos pero no permiten discriminar un grupo de pacientes donde la 

aplicación de la técnica sea más efectiva. 

. 



 10 



 11 

ÍNDICE 

 

� Índice de figuras …………………………………………………………………. ……. 13      

� Índice de tablas…………………………………………………………………………...15 

� Índice de abreviaturas……………………………………………………………………19 

� Introducción    

         1. Epidemiología y aspectos generales…………………… …………….. ………. .21 

2. Diagnóstico. 

 2.1.  Diagnóstico clínico……………………………………………………………… 24 

 2.2.  Diagnóstico por  imagen……………………………………………………….. 24 

 2.2.1. La mamografía…………………………… …………………………………... 25 

 2.2.2. La ecografía mamaria………………………………………………………….26 

 2.2.3. La RM mamaria……………………………………………….. ……………... 27 

 2.3. Diagnóstico anatomopatológico………………………………………………...49 

          3. Estudio de extensión……………………………………………………………….53 

          4. Tratamiento del cáncer de mama. Estadios I-III.  

  4.1. Tratamiento Quirúrgico……………………………………………………….... 57 

  4.1.1. Carcinoma in situ……………………………………………………………... 57 

  4.1.2.  Carcinoma infiltrante. Tratamiento de la mama………………………….. .58 

4.1.3.  El territorio ganglionar………………………………………………………….59 

  4.2. Tratamiento sistémico………………………………………………………...... 60 

  4.2.1Tratamiento sistémico 1º……………………………………………………….60 

  4.2.2 Hormonoterapia adyuvante…………………………………….................... .61 

  4.3.  Tratamiento radioterápico……………………………………………………...61 

           5. Aplicación de la RM en la estadificación preoperatoria. 

            5.1 Justificación del uso de la RM…………………………………………………  63 

            5.2 Aplicación práctica de la RM en estadificación……………………………… 65 

            5.3 Impacto de la RM: Re-intervenciones y recurrencias……………………… .67 

            5.4 Polémica sobre su uso. Argumentación……………………………………… 68 

            5.6 Recomendaciones de las sociedades científicas…………………………….70  

� Hipótesis y objetivos……………………………………………………………….75 

� Material y Método 

1. Subgrupos a evaluar………………………………………………………. .77 

2. Tipo de estudio planteado…………………………………………………. 83 

3. Criterios de inclusión……………………………………………………… . 84 



 12 

4. Criterios de exclusión……………………………………………………… 84 

5. Protocolo de actuación en diagnostico por imagen……………………. 85 

6. Protocolo quirúrgico……………………………………………………….  89 

7. Examen histológico………………………………………………………...90 

8. Recogida de datos………………………………………………………….91 

9. Variables de resultado……………………………………………………..96 

10. Análisis estadístico………………………………………………………....98 

� Resultados 

1. Descripción de la serie…………………………………………………... 101 

2. Hallazgos en las pruebas de imagen……………………………………105 

3. Datos de la biopsia percutánea…………………………………………..106 

4. Resultados quirúrgicos……………………………………………………107 

5. Resultados anatomopatológicos………………………………………..  108 

6. Resultados de la RM en los subgrupos de pacientes………………... 109 

   6.1. Variable tamaño. Acierto global……………………………………… 111 

   6.2. Acierto del tamaño en los subgrupos elegidos……………………...113 

   6.3. Concordancia en detección de lesiones adicionales.  

          Acierto global. …………………………………………………………  117 

   6.4. Sensibilidad de la RM par la detección de lesiones adicionales. 

          Acierto en los diferentes subgrupos………………………………….119 

� Discusión…………………………………………………………………………..129 

� Conclusiones……………………………………………………………………...153 

� Bibliografía…………………………………………………………………………155 

� Anexo I. Ficha de recogida de datos…………………………………………….169 

� Anexo II. Aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica……………..173 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

INDICE DE FIGURAS 

 

 

Fig. 1: ARC. Unidad de prevención de cáncer. Incidencia y mortalidad de tumores en 

mujeres. Globocan 2008. 

Fig. 2: Tasa de mortalidad por cáncer de mama. Centro Nacional de Epidemiología. 

2006. 

Fig. 3: Equipo de RM de 1,5 T con bobina específica de mama. 

Fig. 4: Dispositivo de biopsia adaptado a la bobina. 

Fig. 5: RM mamaria. Secuencia dinámica con contraste. Supresión grasa. Obtención 

en el plano axial. 

Fig. 6 (a y b): RM mamaria. Secuencia dinámica con contraste. Supresión grasa. 

Obtención en el plano coronal. MIP en sagital. 

Fig. 7: Colocación del paciente en el equipo de RM. 

Fig. 8: Imágenes paramétricas. Mapa de color y curvas de captación. 

Fig. 9:MIP en el plano axial. Carcinoma multifocal. 

Fig. 10: Realce en anillo. Signo de malignidad. 

Fig. 11: Lesión hiperintensa en T2. Carcinoma mucinoso. 

Fig. 12 (a y b): Engrosamiento cutáneo en un carcinoma inflamatorio en FSE T2 (a) y 

en el mismo hallazgo en ecografía (b). 

Fig. 13 (a y b): Recidiva local de carcinoma. Mamografía (a) y RM (b). 

Fig. 14 (a y b): Carcinoma de origen desconocido. Adenopatía axilar positiva con 

mamografía negativa (a). Nódulo hipercaptante de 6 mm. en RM (b). Carcinoma ductal 

infiltrante. 

Fig.15 (a, b y c): Paciente BRCA 1. Ectasia ductal en RM (a). Nódulo hipercaptante (b). 

Curva tipo II (c). Papiloma. 

Fig.16 (a y b): Paciente en tratamiento neoadyuvante. RM pretratamiento con masa 

irregular con engrosamiento cutáneo (a). RM postratamiento con respuesta 

concéntrica (b). 

 Fig.17: Secuencia específica de RM para estudio de prótesis. Rotura protésica 

derecha (intracapsular). 

 Fig.18 (a y b): PAAF guiada por ecografía (a). Agregados tridimensionales, con 

marcada discohesividad periférica y  núcleos desnudos atípicos. Células sueltas que 

conservan citoplasma, con marcada atipia (b). 



 14 

Fig. 19 (a, b y c): BAG guiada por ecografía. Planos ortogonales (a y b). Tejido 

mamario infiltrado por regueros y trabéculas de células neoplásicas 

 Fig. 20 (a-c): BAV de nódulo con microcalcificaciones. Radiografía de los cilindros. 

Presencia de microcalcificaciones (c). Carcinoma in situ. 

Fig. 21: Ductos ocupados por una proliferación epitelial sólida con células con marcada 

atipia, imágenes de apoptosis individual y necrosis central. Carcinoma in situ. 

Fig. 22 (a y b): RM Nódulo hipercaptante con lesiones satélites (a). Mapa de color: 

Realce ductal entre los nódulos (b) Carcinoma ductal infiltrante multifocal con in situ 

asociado. 

Fig. 23 (a-d): Patrones mamográficos 1, 2 ,3 y 4. Graso (con carcinoma invasivo).  

Fig. 24 (a-e): mama densa. Mamografia negativa (a). Lesión BI-RADS 5 en ecografía 

(b). La RM detecta un segundo foco a más de 4 cm (c y d). Localización preoperatoria 

con RM (e). Carcinoma multicéntrico. 

Fig. 25: Diagrama de flujo. Causas de exclusión. 

 

 

 

  

 

 



 15 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla1: Recomendaciones sobre el uso de la mamografía en mujeres sintomáticas. 

SEDIM. 

Tabla2: Recomendaciones sobre el uso de la mamografía en mujeres asintomáticas. 

SEDIM. 

Tabla 3: Recomendaciones sobre el uso de la ecografía mamaria. SEDIM. 

Tabla 4: Clasificación BI-RADS. Recomendaciones. 

Tabla 5: Criterios morfológicos de sospecha en secuencias sin contraste. 

Tabla 6: Criterios morfológicos de sospecha en secuencias con contraste. 

Tabla 7: Clasificación BIRADS de los hallazgos en RM. 

Tabla 8: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Tumor primario (T). 

Tabla 9: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Ganglios linfáticos regionales. 

(N). 

Tabla 10: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Metástasis a distancia. (M). 

Tabla 11: Agrupación por estadios TNM. 

Tabla 12: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Clasificación 

anatomopatológica. 

Tabla 13: Causas de exclusión. 

Tabla 14: Características de las pacientes. 

Tabla 15: Hallazgos de imagen en los estudios convencionales (eco/mamográficos). 

Tabla 16: Aspectos técnicos y hallazgos en RM. 

Tabla 17: Los sistemas de biopsia empleados. 

Tabla 18: Resultados quirúrgicos 

Tabla 19: Hallazgos anatomopatológicos 

Tabla 20: Subgrupos de pacientes. 

Tabla 21: Datos de concordancia de las 3 técnicas de imagen para la variable tamaño 

(diferencia < de 5 mm.). N=264. 

Tabla 22: Datos de concordancia de las 3 técnicas de imagen para la variable tamaño 

(Em: eje mayor). N=264. 

Tabla 23: Grado de acierto de la RM en función de la densidad mamaria. N=264. 

Tabla 24: Grado de acierto de la RM en función del estado menopáusico. N=264. 

Tabla 25: Grado de acierto de la RM en función de la presencia de carcinoma 

intraductal en la biopsia previa. N=264. 

Tabla 26: Grado de acierto de la RM en función de la edad. N=264. 



 16 

Tabla 27: Valor añadido de la RM según la variable tamaño. 

Tabla 28: Grado de acierto de la RM en función de la densidad mamaria en las 

pacientes con valor añadido. 

Tabla 29: Grado de acierto de la RM en función del estado menopáusico en las 

pacientes con valor añadido. 

Tabla 30: Grado de acierto de la RM en función de la presencia de carcinoma 

intraductal en la biopsia en las pacientes con valor añadido. 

Tabla 31: Grado de acierto de la RM en función de la edad en las pacientes con valor 

añadido. 

Tabla 32: Lesiones adicionales detectadas por las diferentes técnicas. Anatomía 

patológica. 

Tabla 33: Resultados de multifocalidad de las diferentes técnicas con respecto a la 

anatomía patológica. 

Tabla 34: Resultados de multicentricidad de las diferentes técnicas con respecto a la 

anatomía patológica. 

Tabla 35: Resultados de bilateralidad de las diferentes técnicas con respecto a la 

anatomía patológica. 

Tabla 36: Sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función de la 

densidad mamaria. N=264. 

Tabla 37: Sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función del estado 

menopáusico. N=264. 

Tabla 38: Sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función de la 

presencia de carcinoma intraductal en la biopsia previa. N=264. 

Tabla 39: Sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función de la edad. 

N=264. 

Tabla 40: Valor añadido de la RM en la detección de lesiones adicionales. 

Tabla 41: Sensibilidad para la detección de lesiones adicionales en el grupo de 

pacientes con valor añadido según la densidad mamaria. 

Tabla 42: Sensibilidad para la detección de lesiones adicionales en el grupo de 

pacientes con valor añadido según el estado menopáusico. 

Tabla 43: Sensibilidad para la detección de lesiones adicionales en el grupo de 

pacientes con valor añadido según la presencia de carcinoma intraductal en la biopsia 

previa. 

Tabla 44: Sensibilidad para la detección de lesiones adicionales en el grupo de 

pacientes con valor añadido según la edad. 

Tabla 45: Análisis de subgrupos: aspectos evaluados utilizando la variable tamaño. R 

(retrospectivo). P (prospectivo). CDIS (carcinoma intraductal). 



 17 

Tabla 46: Análisis de subgrupos: aspectos evaluados utilizando la variable detección 

de lesiones adicionales. R (retrospectivo). P (prospectivo). CDIS (carcinoma 

intraductal). 

Tabla 47: Análisis  de subgrupos según el impacto terapéutico. R (retrospectivo). P 

(prospectivo). CDIS (carcinoma intraductal). 



 18 



 19 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

1. ACR: American College of Radiology 

2. BI- RADS: Breast Imaging Reporting and Data System. 

3. BAG: biopsia con aguja gruesa 

4. BAV: biopsia asistida por vacío. 

5. BRCA: gen BRCA (brazo largo cromosoma 17). 

6. BSGC: biopsia selectiva del ganglio centinela. 

7. CEA: antígeno carcinoembrionario. 

8. CDIS: carcinoma intraductal. 

9. DEPRECAM: programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama. Comunidad de 

Madrid. 

10. ETS: Evaluación de las tecnologías sanitarias. 

11. EUSOMA: European Society of Breast Cancer Specialist. 

12. FISH: hibridación fluorescente in situ. 

13. FOV: (field of view) campo de vision. 

14. FSE : Secuencia Fast spin eco 

15. GRE: Secuencia eco de gradiente. 

16. Gy: Gray 

17. MIP: proyección de máxima intensidad. 

18. MPR: reconstrucción multiplanar 

19. T1.   Secuencia potenciada en … 

20. T2.   Secuencia potenciada en…. 

21. PAAF: punción aspiración con aguja fina. 

22. PACS: Picture Archiving Communications System). 

23. RECIST: criterios de evaluación de respuesta de los tumores sólidos. 

24. RM: Resonancia magnética. 

25. SEDIM: Sociedad Española de Diagnóstico e intervencionismo mamario. 

26. T: Tesla. 

27. TSH: Terapéutica hormonal sustitutiva. 

28. VPP: valor predictivo positivo. 

29. VPN: valor predictivo negativo 



 20 



 21 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Epidemiología y aspectos generales. 

El cáncer de mama es un problema de salud pública de primera magnitud, por 

su alta incidencia y por la mortalidad que ocasiona así como por las repercusiones 

físicas, psicológicas y económicas que provoca sobre la salud de la población (fig. 1). 

 

 

Figura 1 ARC. Unidad de prevención de cáncer. Incidencia y mortalidad de tumores en 

mujeres. Globocan 2008. 
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Es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y en USA es la primera causa 

de cáncer y la primera causa de muerte entre 45-55 años.  

Globalmente, la incidencia es mayor en USA y Norte de Europa y menor en 

África y Asia. Se ha observado un aumento significativo en su incidencia en Japón y 

China, así como en las poblaciones migradas a países más industrializados, lo que 

pone de manifiesto la importancia de los factores medioambientales y culturales (1). 

Se calcula que anualmente se diagnostican alrededor de un millón de casos 

nuevos en el mundo; de ellos, 160.000 son diagnosticados en países de la Unión 

Europea donde representa el 30% de todos los cánceres, con una incidencia de 109.9 

casos/100.000 mujeres/año (siendo la incidencia mayor en Bélgica y la menor en 

España) y con una mortalidad de 38,4/100.000 mujeres/ año. 

 La frecuencia aumenta con la edad desde 1/232 en  la 4º década a 1/29 en la 

7ª. Es muy infrecuente antes de los 25 años, excepto en casos con presentación  

familiar. 

La mortalidad ha aumentado de forma global, especialmente en el último 

medio siglo, fundamentalmente en relación con una mejor recogida de los casos 

diagnosticados; causando en la actualidad unas 373.000 muertes anuales en el 

mundo.              

En España, el cáncer de mama es la principal causa de cáncer (15.000 casos 

anuales) y de mortalidad por cáncer en la mujer. La probabilidad de que una mujer 

española padezca esta enfermedad antes de los 80 años es del 6% de ahí que 1/15-

20 mujeres españolas desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida.  

En la década de los 80 aumentó significativamente la incidencia como 

consecuencia de la puesta en marcha de los programas de cribado lo que supuso un 

incremento en el diagnóstico de  carcinomas intraductales y carcinomas infiltrantes en 

estadio I, mientras que los carcinomas avanzados disminuyeron. Este fenómeno se 

produjo especialmente en regiones con una menor incidencia; y así las diferencias 

geográficas han ido desapareciendo y se ha producido una homogenización en las 

tasas  entre las diferentes comunidades autónomas.  
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El incremento de la incidencia ha sido progresivo hasta el período 1991-1992, 

en relación con un aumento de los diagnósticos pero también, como se ha comentado 

previamente con una mejor recogida de los datos; seguido posteriormente de una 

disminución progresiva hasta la actualidad, disminución que se asocia a una menor 

mortalidad (fig 2). 

 

Figura 2: Tasa de mortalidad por cáncer de mama. Centro nacional de epidemiología. 

2006.  

Se detecta sin embargo, un incremento en el numero de casos de cáncer de 

mama en pacientes menores de 45 años, probablemente en relación con los cambios 

en el estilo de vida que se han producido en nuestro país (2). 

 La supervivencia a los 5 años de las pacientes con cáncer de mama ha 

experimentado un incremento significativo, del 66,7% en el periodo 1985-1989, al 

75,9%, en el periodo 1990-1994. Este incremento se sigue observando hasta llegar al 

momento actual. Se han invocado como causas de esta reducción en la mortalidad, la 

detección más precoz, el aumento del volumen de pacientes, los avances en 

tratamiento y la disminución significativa del uso de la terapéutica hormonal sustitutiva 

(TSH)  (3;4).  
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2. Diagnóstico: 

El diagnóstico de cáncer de mama está actualmente muy protocolizado y se 

basa en los aspectos clínicos, las técnicas clásicas de imagen que evalúan la 

enfermedad local, la extensión locoregional y a distancia y en los hallazgos cito-

histológicos. 

2.1  Diagnóstico clínico. 

Tanto en las pacientes con síntomas o signos sugerentes de cáncer de mama 

como aquellas que son derivadas a las unidades de cribado poblacional o del cribado 

realizado en grupos de riesgo; ante el hallazgo de una lesión sospechosa en 

mamografía, se debe realizar una valoración clínica que incluya: 

� Antecedentes personales y enfermedades concomitantes.  

� Factores de riesgo de cáncer de mama (personales y familiares) que permitan 

discriminar a aquellas pacientes subsidiarias de valoración en una unidad de 

consejo genético.  

� Exploración física en la que debe constar el tamaño y localización del tumor, 

tiempo de evolución, presencia o no de afectación de la piel o pared torácica, 

multicentricidad, adenopatías palpables axilares y supraclaviculares, dolor, 

secreción por el pezón etc… 

En el momento actual, pese a la importancia de los factores clínicos, el 

abordaje diagnóstico se centra en las pruebas de imagen. 

2.2   Diagnóstico por imagen.  

La evaluación mediante técnicas de imagen está también muy protocolizada 

en base a las recomendaciones publicadas al respecto por las diferentes sociedades 

científicas; con muy poca variabilidad. 

El estudio de imagen se inicia con la mamografía y se complementa con el 

estudio ecográfico excepto en pacientes menores de 30 años o gestantes en las que 

el orden diagnóstico de las pruebas se invierte.  
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 2.2.1 La mamografía  es el eje principal del diagnóstico de las lesiones 

mamarias. En la mayoría de las pacientes el estudio mamográfico nos permite 

detectar, caracterizar y localizar las lesiones.      

Es la técnica de elección con una sensibilidad descrita entre  el 63%- 98%, (5);  

no obstante, esta sensibilidad decrece significativamente en las pacientes con mamas 

densas hasta llegar al 30-48% (6;7). Es en este grupo donde la ecografía y sobre todo 

la resonancia magnética (RM) son mucho más sensibles, especialmente en el 

diagnóstico de carcinomas invasivos.  

La SEDIM (Sociedad española de diagnóstico e intervencionismo mamario) 

recomienda las siguientes indicaciones de mamografía: (tablas 1 y 2). 

MUJERES ASINTOMÁTICAS (MAMOGRAFÍA DE CONTROL, CHEQUEO O 
CRIBADO) 

Mujeres desde los 40 a los 70 años de edad 

Mujeres desde los 35 años de edad con antecedentes familiares directos (madre, padre, 
hijos, hermana) 

Mujeres que van a someterse a mamoplastia de reducción o aumento, sea cual fuere su edad 

Mujeres que van a someterse a un transplante de órgano, sea cual fuere su edad 

Mujeres que van a someterse a un tratamiento hormonal de infertilidad, cualquiera que fuere 
su edad 

Mujeres con antecedentes personales de cáncer de mama, cualquiera que fuere su edad 

Mujeres con antecedentes personales de riesgo, diferentes al antecedente personal de 
cáncer de mama (determinadas lesiones mamarias benignas y neoplasias ginecológicas 
pélvicas, por ejemplo) 

Tabla 1: Recomendaciones en el uso de mamografía en mujeres asintomáticas. SEDIM  

En la práctica clínica, especialmente en el contexto de lesiones clínica o 

mamográficamente sospechosas de malignidad y en pacientes con mamas densas;  

el estudio mamográfico se complementa con una ecografía mamaria. 
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MUJERES SINTOMÁTICAS (MAMOGRAFÍA DIAGNÓSTICA) 

Mujeres mayores de 30-35 años, con síntomas signos no aclarados con la evaluación 
clínica o palpatoria 

Mujeres, menores de 30-35 años, con síntomas signos no aclarados con la evaluación 
palpatoria ni con la ecografía mamaria. En este último caso, la mamografía se realizará 
sobre la mama sintomática 

Mujeres con enfermedad metastásica, sin primario conocido y con sospecha de tumor 
mamario, sea cual fuere su edad 

Tabla 2: Recomendaciones en el uso de mamografía en pacientes sintomáticas. SEDIM. 

2.2.2. La ecografía mamaria permite aumentar la tasa de detección de 

lesiones y mejora la caracterización de las mismas. En el caso de lesiones 

sospechosas da mucha información sobre la estatificación loco-regional, 

especialmente en lo que se refiere a la diseminación local (8;8;9). 

INDICACIONES DEL USO DE LA ECOGRAFÍA MAMARIA 

Evaluación de hallazgos patológicos en la exploración física en mujeres menores de 30 años, 
embarazadas y durante la lactancia como primer examen 

Evaluación de hallazgos patológicos en la exploración física en presencia de mamografía 
normal o no concluyente 

Evaluación de lesiones sospechosas por mamografía en ausencia de hallazgos en la 
exploración física 

Control de lesiones vistas solo por ecografía 

Tabla 3: Recomendaciones en el uso de ecografía. SEDIM. 

 Las ventajas de la ecografía son muchas: es altamente sensible, barata, muy 

accesible y permite realizar tanto el diagnóstico como procedimientos 

intervencionistas de forma cómoda y rápida. Como desventaja hay que mencionar 

que es muy operador-dependiente y esto supone una limitación en su uso. Las 

indicaciones de la técnica se describen en la tabla 3. 

Además de su valor en el diagnóstico por imagen, permite obtener muestras 

de las lesiones tanto citológicas como histológicas mediante punción aspiración con 

aguja fina (PAAF) o punción con aguja gruesa (BAG o BAV), evitando de este modo la 

realización de una biopsia quirúrgica. 
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Mediante la mamografía y la ecografía se  determina el grado de sospecha de 

malignidad; el tamaño tumoral, la existencia de otros focos (multifocalidad, 

multicentricidad)  y la valoración de la mama contralateral.  

El informe de ambas pruebas de imagen es habitualmente conjunto 

(mamográfico y ecográfico) según las recomendaciones del sistema BI-RADS (10) 

(Breast Imaging Reporting and Data System), y debe ser conciso y sistematizado.  

Es muy importante utilizar un léxico estandarizado incluyendo los siguientes 

aspectos 

� Composición de la mama. 

� Hallazgos: masa, calcificaciones, distorsión arquitectural, etc. 

� Impresión diagnóstica. Categoría BI-RADS. 

� Recomendaciones. 

 El grado de sospecha de malignidad se clasifica por categorías según el 

sistema BI-RADS que es una guía diseñada por el Colegio Americano de Radiólogos 

con el objetivo de estandarizar la terminología de los informes mamográfico, 

ecográfico y por RM (Tabla 4).  

En esta clasificación cada categoría va asociada a una recomendación 

posterior ya sea de seguimiento o de intervención. Las categorías 4 y 5 van seguidas 

siempre de biopsia, generalmente percutánea.  

En el caso de la categoría 3 el seguimiento por imagen suele realizarse 

mediante controles cortos (aunque existen casos concretos en los que también se 

indica la biopsia (pacientes que no van a completar el seguimiento, carcinoma de 

mama contralateral…). 

2.2.3 La resonancia magnética (RM) es una técnica complementaria en el 

diagnóstico mamario sobre la que se presentará una exposición mas pormenorizada 

al ser el objetivo de esta tesis. 

La aplicación de la RM con contraste en el diagnóstico de la patología 

mamaria fue publicada inicialmente en 1989 (11;12) y se desarrolló ampliamente 

durante la década de los 90. Actualmente forma parte de los protocolos de abordaje 

diagnóstico de esta patología especialmente por su alta sensibilidad para el 

diagnóstico del cáncer de mama (13-19).  
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CATEGORÍA DEFINICIÓN. RECOMENDACIONES 

Categoría 0 Necesita evaluación adicional por imagen 

Categoría 1 Negativo 

Categoría 2 Hallazgo benigno 

Categoría 3 Probablemente hallazgo benigno. Se sugiere seguimiento en intervalo 
corto 

Categoría 4 Anormalidad sospechosa. Considerar biopsia 

Categoría 5 Altamente sugestivo de malignidad. Emprender acciones apropiadas 

Categoría 6 Carcinoma confirmado histológicamente 

Tabla 4: Clasificación BI-RADS. Recomendaciones. 

Desde sus inicios la técnica ha sufrido una evolución tecnológica significativa; 

inicialmente se utilizaron equipos de bajo campo, con un imán de 0.5 Tesla (T), con 

bobinas de cuerpo y secuencias lentas. En estos equipos los aspectos técnicos eran 

muy limitantes ya que condicionaban una baja relación señal/ruido, comprometían la 

seguridad diagnóstica y no permitían valorar criterios morfológicos ni lesiones de 

pequeño tamaño. 

La evolución tecnológica llevó a los estudios actuales, realizados con imanes 

más potentes (mínimo 1,5T), bobinas de superficie multicanal de 4-8 canales (fig. 3), 

que están diseñadas específicamente para realizar estudios de mama y que permiten 

incorporar dispositivos de biopsia (fig. 4). También se ha avanzado significativamente 

en el diseño de secuencias más rápidas que permitan realizar análisis morfológicos y 

cinéticos y reconstrucciones sofisticadas. 
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Figura 3: Equipo de RM de 1,5T con bobina específica de mama. 

 

 

 

Figura 4: Dispositivo de biopsia adaptado a la bobina. 
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Aspectos técnicos de la RM mamaria 

 Los estudios de RM mamaria permiten detectar lesiones en base a la 

diferente forma en que estas lesiones y el parénquima en general captan y eliminan el 

contraste intravenoso (IV). Para la evaluación de los hallazgos se utilizan 2 tipos de 

criterios: los cinéticos (como se comportan en la captación y eliminación del contraste 

con respecto al tiempo) y los morfológicos, en los que se evalúan aspectos como la 

forma, márgenes etc., estos últimos muy condicionados  por la resolución espacial.   

Estos dos aspectos deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar 

secuencias y también a la de valorar los hallazgos: 

La resolución temporal  se basa en el hecho de que el tejido tumoral se 

realza precozmente tras la inyección IV de contraste, por el contrario, el tejido fibro-

glandular normal y la mayoría de los procesos benignos lo hacen de forma lenta y 

progresiva. Esta característica permite detectar las lesiones sospechosas.  

El tiempo óptimo para valorar la captación es entre los 60-120 segundos tras la 

inyección; en fases más tardías se corre el riesgo de perder cánceres que tiene un 

lavado muy precoz (20). Los estudios más rápidos nos permiten además definir mejor 

los detalles morfológicos del contorno de las lesiones; al no estar superpuesta a las 

mismas la captación basal, fisiológica, del parénquima. 

La resolución espacial es otro aspecto igualmente importante, ya que los 

criterios más válidos para el diagnóstico están basados en la morfología 

(especialmente márgenes y arquitectura interna), estos aspectos pueden valorarse 

mejor cuanto mayor sea la resolución espacial del estudio.  

Una mejor resolución espacial es inversamente proporcional al tiempo; 

cualquier mejora de este aspecto siempre condiciona un aumento en el tiempo de 

adquisición.  

La resolución espacial final depende de diferentes factores, especialmente 

FOV (Field of view-campo de visión) que está en relación con el volumen final de la 

imagen; el tamaño de la matriz de adquisición y el grosor de corte.  

Ambos aspectos (resolución espacial y temporal), son inversamente 

proporcionales. A menudo es necesario priorizar en un sentido o en otro, aunque los 

protocolos actuales compatibilizan ambos aspectos.  
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Existen diferencias técnicas significativas entre los distintos protocolos de 

obtención de la imagen, según escuelas, equipos etc…; en esencia todos pretenden 

conseguir una información morfológica buena en un tiempo aceptable. Un estudio 

básico sería: 

A. Secuencia FSE T2 (Fast spin eco): se utilizan con o sin supresión de la 

grasa. La eliminación de la señal de la grasa que es el mayor componente del tejido 

mamario, mejora la detección y caracterización de las lesiones. Esta secuencia 

permite detectar y caracterizar algunas lesiones que pueden confundirse con tumores: 

quistes, fibroadenomas mixoides y adenopatías intramamarias que son hiperintensas 

en T2, al contrario de los carcinomas que son generalmente hipointensos. 

B: Secuencia FSE T1: se usa especialmente si el estudio dinámico se va a 

realizar con supresión de grasa. Esta secuencia, antes del contraste nos va a dar 

información morfológica de ciertas lesiones: necrosis grasa, adenopatías, 

angiomiolipomas y hamartomas. No está incluida en todos los protocolos. 

C. Estudio dinámico: es la secuencia  fundamental. Se corresponde con una 

secuencia en T1 GRE (eco de gradiente). Pueden ser secuencias 3D 

(tridimensionales), con mejor relación señal/ruido y mayor contraste T1 o bien 2D, 

estas últimas tienen como ventaja el que  producen menos artefactos de movimiento. 

Las características básicas del estudio dinámico son: (19;21).  

� Varias secuencias: se obtiene una primera sin contraste y entre 4-7 tras la 

administración de contraste IV. 

� Estudio bilateral: incluye ambas mamas a la vez y con una matriz lo más 

larga posible; idealmente de 512x512 o al  menos de 300x300. FOV 320-

350 mm.  En caso de estudios unilaterales: matriz de 256x256; FOV 180-

200. 

� Píxel de 0,5 x 0,5 mm. a 0,8 x 0,8 mm. y grosor de 1-3 mm., el píxel no 

debe ser mayor de 1 mm2. 

Hay otros aspectos de carácter técnico que también son importantes, en lo que 

respecta al plano de obtención de la imagen, este es variable según las diferentes 

escuelas (fig. 5, 6 a y b). La adquisición en el plano coronal, más utilizado en Europa, 

tiene como ventaja la rapidez no obstante necesita más cortes y por lo tanto la ventaja 

anterior se minimiza.  
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Como desventajas podemos incluir que hay más artefactos de movimiento y es 

difícil hacer el diagnóstico diferencial entre vasos y lesiones nodulares, también es 

más difícil la valoración del pezón y de la pared torácica por lo que, para estudios 

bilaterales; el plano  mas utilizado es el axial (fig.5). 

La adquisición en sagital tiene ventajas indudables: es el más natural e intuitivo 

para los cirujanos, acepta mejor la supresión grasa y permite una rapidez aceptable 

con una buena resolución ya que el FOV es pequeño para una determinada matriz. 

Solo se había  usado, hasta ahora, para los estudios unilaterales, actualmente hay 

secuencias bilaterales, en paralelo, rápidas y con resolución muy buena que se 

adquieren en sagital (19). 

 

Figura 5: RM mamaria. Secuencia dinámica con contraste. Supresión grasa. Obtención 

de la imagen en plano axial. 

 

Figura 6 a y b: Obtención de la imagen en el plano coronal. Reconstrucción MIP en el 

plano sagital. 
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Las técnicas de supresión grasa se utilizan para evitar la señal de la grasa que 

brilla también en T1 y limita la visualización de las lesiones. Las secuencias con 

supresión real son difíciles de obtener ya que en ocasiones se ven limitadas por las 

inhomogeneidades del campo magnético. 

Además, la supresión grasa condiciona una adquisición mas lenta, por lo que 

pueden sustituirse por una sustracción posterior de la secuencia sin contraste con 

respecto a la de contraste (habitualmente la 1ª o la 2ª tras el contraste). Este sistema 

tiene un efecto semejante a la supresión grasa inicial, pero es muy sensible al  

movimiento. A veces se usan las dos técnicas (inicialmente la supresión grasa y 

posteriormente la sustracción) para valorar conductos llenos de contenido o lesiones 

quísticas. 

Los estudios más actuales son  secuencias en paralelo, obtenidas en sagital, 

generalmente con supresión grasa que permiten estudiar las 2 mamas a la vez, 

compatibilizando resolución espacial y temporal. 

Otro aspecto importante desde el punto de vista técnico es el relacionado con 

el uso del contraste IV. Para comprender como se produce la captación de contraste 

es necesario conocer algunos aspectos fisiopatológicos del crecimiento tumoral.  

Al crecer un tumor se produce un aumento significativo en la demanda de 

oxigeno y otros nutrientes, demanda que el flujo vascular normal no puede satisfacer, 

esto condiciona fenómenos de hipoxia en las células tumorales y como consecuencia 

liberación de factores de crecimiento que favorecen la angiogénesis; íntimamente 

relacionada con el cáncer invasivo. Este proceso se traduce en un aumento de los 

vasos ya existentes y el desarrollo de vasos “de novo” que además son 

morfológicamente anormales. 

El aumento de la permeabilidad vascular, el desarrollo de anomalías 

vasculares: shunts arteriovenonosos etc.…, el  aumento de la perfusión capilar y de 

las tasas de difusión son los responsables de la captación de contraste intravenoso     

en RM mamaria. No es tanto el número total de los vasos sino más bien la 

arquitectura de los mismos y su permeabilidad (con extravasación de contrate en el 

área tumoral); lo que determina el grado y las características de la captación. Un 

hallazgo frecuente que sustenta la importancia del fenómeno de angiogénesis es que 

el hallazgo de un gran vaso adyacente a las lesiones en RM es un signo predictivo 

fiable de malignidad, con un VPP para malignidad del 85,9% (22).  
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Este fenómeno de captación de contraste no es exclusivo de los tejidos 

tumorales ya que puede producirse también en algunas lesiones benignas 

fundamentalmente procesos inflamatorios y cicatriciales.  

Existe una gran variabilidad en esta actividad angiogénica entre los diferentes 

tipos de tumor; de hecho es muy escasa en el caso de los carcinomas lobulares e 

intraductales puros lo que explicaría su comportamiento, en ocasiones silente, en RM 

(23). 

Pese a todo lo descrito, la relación entre angiogénesis y captación no es 

directamente proporcional. Otros factores que inciden directamente en la captación 

son: 

� La cantidad y concentración del contraste y su eficacia en acortar el tiempo 

de relajación T1. 

� El contraste T1 de la secuencia utilizada. 

� La relajación basal T1 de los tejidos. 

Como contraste se utiliza gadolinio  (gadolinio-dimeglumina)  (Gd-DTPA)  a 

0,16 mmol/kgr de peso ya que  dosis mayores pueden condicionar captación 

parenquimatosa y reducir la especificidad (19;23). 

Preparación para el estudio. El procedimiento 

 Los estudios no necesitan mucha preparación, es importante asegurarse de 

que no exista contraindicación para la introducción del paciente en la RM,  

marcapasos, implante coclear etc.… y descartar alergias al contraste o insuficiencia 

renal severa. 

Al igual que la densidad mamográfica limita la visibilidad de lesiones, la 

captación glandular basal limita la detección de lesiones en RM. En el caso de que la 

paciente sea premenopáusica, dada la influencia del estado hormonal en la captación 

basal de contraste, es  importante realizar el estudio en la segunda semana del ciclo. 

El momento ideal es entre el 5-12 día tras la regla.  
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En las pacientes con carcinoma de mama, en las que se usa el procedimiento 

como estadificación, no es necesario esperar a la primera mitad del ciclo, 

especialmente si eso retrasa la toma de decisiones, y solo se repetirá en la fase mas 

adecuada en el caso en que realmente el estudio realizado no permita un diagnostico 

correcto. El estudio de RM también se puede realizar tras punción o biopsia y no es 

necesario interrumpir la lactancia para su realización. 

Se debe colocar el acceso IV, generalmente en una vena antecubital, antes de 

introducir a la paciente en la RM para evitar movimientos indeseados, posteriormente 

se coloca a la paciente en decúbito prono con la mamas metidas dentro de la antena.  

El técnico es el que coloca a la paciente separando la mama de la pared 

torácica e inmovilizándola tratando de que la paciente esté cómoda, aspecto muy 

importante ya que disminuirá la posibilidad de artefactos de movimiento (fig. 7).  

La inmovilización será mediolateral en los protocolos sagitales y craneocaudal 

en los axiales, para evitar el movimiento y disminuir el número de cortes (19;23). La 

colocación de los brazos a lo largo del cuerpo hace que se incluya la totalidad de la  

mama en la bobina.  

El contraste se inyecta a 3ml/seg. con un inyector seguido de 20 ml de suero 

salino, sin esperar nada para lanzar la secuencia, ya que en secuencias normales no 

hay riesgo de inyectar demasiado rápido y no ver lesiones. Solo se retardará unos 20” 

en el caso de secuencias muy rápidas. 

 

             Figura 7: Colocación de la paciente en la RM. 
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Procesado posterior de la imagen.  

Tras la obtención, el estudio se procesa para realizar el análisis de los 

hallazgos. 

A) Valoración de criterios dinámicos: se usa un sistema informático que 

permite obtener 3 tipos de imágenes (imágenes morfológicas, mapas de color de 

captación y lavado y curvas de captación) (Fig. 8 a y 8b);  que aportan información 

morfológica y espacial y en el caso de las curvas de captación intensidad/tiempo 

sirven para calcular la velocidad máxima de captación a partir de todas las secuencias 

del estudio dinámico.  

Los mapas de color tienen diferentes intensidades de color que van del azul al 

rojo. La mayor intensidad (rojo), refleja mayor captación de contraste y por lo tanto 

mayor probabilidad de malignidad.  

Para obtener las curvas se coloca el ROI de 3-4 pixels (mínimo de 5 mm), 

totalmente dentro de la lesión  sobre la zona de máxima captación. La cuantificación 

se hace midiendo el incremento de la misma con respecto a la captación basal.  

Las curvas se obtienen cuantificando: So (intensidad pre-contraste); S1 

(intensidad post-contraste precoz), S2 (intensidad post-contraste tardía).  

La fórmula para obtener la captación precoz es S1- S0/ S0, es decir, captación  

final-captación basal/captación basal. Por ejemplo, una lesión con una intensidad de 

señal de 300 U pre-contraste  y una post-contraste de 450 al 1º minuto; tiene una 

captación precoz del 50%.  También se analiza el comportamiento del contrate a partir 

del 3º minuto  (morfología de la curva). 

 

Figura 8 (a y b): Imágenes paramétricas: mapa de color y curva de captación. 
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B) Sustracción y posteriormente MIP (Maximun intensity proyection-

proyecciones de intensidad de señal máxima): El sistema sustrae los datos de 

captación de las imágenes basales sin contraste lo que condiciona un “efecto 

angiográfico”. Este protocolo de reconstrucción permite una visión tridimensional y en 

cine de las zonas de captación. Es muy útil  para valorar tamaño, extensión y relación 

de la lesión con otras estructuras pero no tanto para valorar criterios morfológicos (fig. 

9). 

C)  Reconstrucciones multiplanares o MPR: reconstrucción de las imágenes de 

sustracción en planos ortogonales y oblicuos (en el eje del lobulillo mamario para 

evaluar afectación segmentaria. 

- 

             Figura 9: MIP en el plano axial. Carcinoma multifocal. 

Interpretación de los estudios. Criterios morfológicos. Criterios cinéticos 

El diagnóstico exige analizar información procedente del estudio dinámico 

tanto morfológica (tipo de refuerzo, márgenes, distribución y arquitectura interna) (figs. 

10,11 y 12), como cinética (captación precoz y tardía) e información añadida del T1 y 

T2 sin contraste. 

Desde  el inicio de la técnica se han descrito muchos signos que sugerían 

malignidad de las lesiones (24) y se han desarrollado multitud de escalas de 

clasificación (25-29) para conseguir una especificidad y un VPP que permita tomar 

decisiones sobre las lesiones vistas en RM. Los signos de sospecha se han descrito 

tanto en las secuencias sin contraste como tras la inyección de contraste (tablas 5 y 

6). 
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La presencia y sobre todo la frecuencia de estos signos es muy variable en los 

diferentes estudios y está muy relacionado con los aspectos técnicos. 

Actualmente la lectura se realiza de forma sistemática utilizando un lenguaje 

estandarizado siguiendo los criterios de la  American College of Radiology (ACR) el 

BI-RADS para  RM. 

CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE SOSPECHA EN LAS SECUENCIAS SIN 
CONTRASTE IV 

Las lesiones malignas hiperintensas en T2 (carcinomas mucinosos y necrosis tumoral)  

El edema unifocal sugiere malignidad en un 41%. Mejor valorado en la secuencia  T2 

El engrosamiento de la piel sugiere malignidad o puede ser de origen inflamatorio 

Signo de Hook: tracto de la lesión al músculo pectoral, sugiere malignidad. Se ve en el 33% 
de las malignas y 5% de las benignas, es mejor valorado en T2 

La existencia de adenopatías axilares especialmente mayores de 1 cm. 

Tabla 5: Criterios morfológicos de sospecha en las secuencias sin contraste: 

CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE SOSPECHA EN LAS SECUENCIAS CON 
CONTRASTE IV 

Signo del Blooming: la borrosidad de los bordes en secuencias tardías es sospechoso de 
malignidad (60% de las malignas) 

Captación en anillo 

Falta de integridad de la línea del pezón 

Septos hipocaptantes: sugiere benignidad 

Septos hipercaptantes: sugiere malignidad 

Vaso prominente cercano a la lesión: sugiere malignidad (VPP 85%) 

Curvas tipo Meseta y lavado sugieren malignidad 

Tabla 6: Criterios morfológicos de sospecha en las secuencias con contraste IV. 
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           Figura 10: Realce en anillo. Signo de malignidad. 

 

             Figura 11: Lesión hiperintensas en FSE T2. Carcinoma mucinoso. 

 

 

            Figura 12 (a y b): RM: Engrosamiento cutáneo en un carcinoma inflamatorio en FSE T2 
(a) y el mismo hallazgo en ecografía (b). 
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Una vez realizada la lectura de los hallazgos el estudio se clasifica en 

categorías siguiendo un sistema semejante a la clasificación BI-RADS para 

mamografía (tabla 7). 

CATEGORÍAS RECOMENDACIONES 

Categoría 0 
Se requiere evaluación adicional de la imagen (mamografía, ecografía) o 
correlación con la historia clínica de cada  paciente. Estudios técnicamente 
insuficientes 

Categoría 1 Negativo. No se encontraron refuerzos anormales en el estudio. Se indica el 
seguimiento de rutina 

Categoría 2 Hallazgos benignos. Se describen fibroadenomas, quistes, cicatrices, 
quistes oleosos, lipomas, galactoceles, hamartomas, implantes 

Categoría 3 
Hallazgos probablemente benignos. Es un hallazgo que no se espera que 
cambie dentro del intervalo de seguimiento. No obstante, para demostrar 
dicha estabilidad se sugiere un seguimiento en intervalo más corto 

Categoría 4 Hallazgos sospechosos. Se describen lesiones que tienen baja a moderada 
probabilidad de ser malignas. Por eso se requiere biopsia 

Categoría 5 
Hallazgos altamente sospechosos de malignidad. Se incluyen aquellas 
lesiones que tienen alta probabilidad de ser cáncer. Deben llevarse a cabo 
las acciones necesarias para su terapéutica 

Categoría 6 
Pacientes con malignidad conocida por biopsia. Aquel cáncer de mama 
cuyo diagnóstico histológico ya fue realizado y se estudia por RM y 
corresponde a la lesión previamente biopsiada 

Tabla 7: Clasificación BI-RADS de los hallazgos en RM 

En resumen, los requerimientos técnicos básicos, incluidos en las 

recomendaciones del grupo EUSOMA (European Society of Breast Cancer Specialist) 

(30) para la aplicación de la RM incluyen equipos con intensidad de campo magnético 

por encima de 1T y bobinas especificas de mama (multicanal). Los estudios deberán 

realizarse preferentemente entre el día 6-13 del ciclo menstrual. 

El protocolo básico debe incluir estudios bilaterales, con secuencias FSE T2 

con o sin supresión grasa y estudios dinámicos con secuencias eco de gradiente T1  

2D o 3D con o sin saturación grasa, con grosor de corte de 3 mm o menor y con 

resolución en plano menor de 1,5 mm2 (preferiblemente menor de 1 mm2) y resolución 

temporal menor de 120 segundos. 
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El resto de secuencias (difusión, perfusión o espectroscopia) se consideran 

adicionales y no pueden sustituir a las anteriormente mencionadas. La imagen 

obtenida debe ser posteriormente procesada para la obtención de las curvas 

intensidad/tiempo (ROI al menos de 5 mm). 

El lenguaje de lectura debe adaptarse a la terminología BI-RADS. 

El grupo de expertos recomienda que las RM mamarias deban ser realizadas 

en unidades de mama o en departamentos de radiología con experiencia en imagen 

mamaria convencional así como en procedimientos intervencionistas. También es 

importante la experiencia en ecografía de “second look”.  El centro deberá realizar al 

menos 150 estudios de RM mamaria al año y disponer de dispositivos de biopsia por 

RM o centro de referencia para enviar a  las pacientes en el caso de necesitarlas. 

Las indicaciones  

             Las sociedades científicas, tanto americanas como europeas, a partir de la 

evidencia disponible, han definido una serie de indicaciones para la RM mamaria (30-

33), a la vez que han identificado una serie de usos controvertidos de esta prueba que 

necesitan de una más profunda evaluación.  

Las indicaciones básicas de uso son:  

1. Aclaración de hallazgos no concluyentes con las técnicas 

convencionales: fundamentalmente para excluir cáncer. En esta situación lo más 

indicado es la biopsia percutánea, ya que la RM tiene un valor predictivo negativo 

(VPN) ligeramente inferior. Se ha publicado una alta sensibilidad de la RM (5;18;33) 

cercana al 100% en el caso de carcinoma invasivo, de forma que un resultado 

negativo de la prueba podría excluir casi completamente la presencia de enfermedad 

tumoral, sin embargo, otros estudios han descrito tasas de falsos negativos oscilando 

entre un 4% y un 12% (34;35) y por lo tanto se estima que la RM no va a ser 

suficiente en todos los casos, no obstante si existen situaciones concretas en que la 

RM tiene un VPN semejante a la biopsia y puede ser utilizada en vez de esta. 

� Diagnóstico diferencial de recidiva/cicatriz en pacientes con cáncer de 

mama tratadas mediante cirugía conservadora.  

� Diagnóstico diferencial de asimetrías glandulares sin calcificaciones, 

especialmente sin traducción ecográfica. 

� Nódulos múltiples de significación dudosa en mamografía y ecografía.  
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No es el caso de la evaluación de la enfermedad residual con márgenes 

tumorales positivos. Esta aplicación es controvertida, ya que la reintervención se 

decide por criterios histológicos. El uso de RM se reduce a algunas situaciones 

especiales, cuando se espera un importante componente residual (con el objeto de 

orientar al cirujano sobre la zona de ampliación) o para valorar multifocalidad (MF), 

multicentricidad (MC) o bilateralidad añadida. Debe realizarse tan pronto como sea 

posible  

La indicación de la RM en el seguimiento y cribado en todas las pacientes tras 

cirugía conservadora es controvertida. En general no es una indicación aceptada, sin 

embargo hay que tener en cuenta que el riesgo de recurrencia loco-regional tras 

tratamiento conservador es dependiente de la edad, por lo que en una mujer 

diagnosticada de cáncer de mama por debajo de 50 años, el riesgo acumulado vital 

podría ser mayor del 20%; equivalente al que muestran las mujeres con 

susceptibilidad genética donde sí está aceptado el uso de RM (36).  

 

Figura 13 (a y b): Recidiva local de carcinoma. Mamografía (a). RM dinámica (b). 

Es importante también tener en cuenta que la  mamografía va a detectar solo el 

25-45% de las recurrencias por lo que la RM podría aumentar estas cifras (fig. 13). 

La RM nunca sustituye a la biopsia en el abordaje de microcalcificaciones, 

pero aporta datos para valorar mejor su extensión en el caso de que sean malignas,  

(la asociación de un carcinoma infiltrante, la demostración de la extensión del 

CDIS…). 
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2. Carcinoma de origen desconocido: Se define clásicamente como la 

existencia de un cáncer de tipo mamario que se presenta como enfermedad 

metastásica (generalmente en forma de adenopatías axilares) sin enfermedad 

demostrable en la mama en base a las técnicas convencionales. El 0,3-1% de todos 

los cánceres de mama se presentan así y el detectar la lesión mamaria tiene 

implicaciones pronósticas y terapéuticas importantes. 

La mamografía solo detecta el cáncer en 1/3 de los casos (37). Cuando las 

técnicas convencionales no permiten localizar la lesión mamaria el abordaje 

terapéutico es variable (mastectomía/ radioterapia…). La RM permite detectar la 

lesión mamaria en un 61% de los casos (30) permitiendo un abordaje conservador en 

un porcentaje significativo de pacientes (fig. 14). 

Además, el alto VPN de la RM  permite evitar la mastectomía si la prueba es 

negativa, e incluso  no aplicar radioterapia. 

Se excluye de la realización de RM a las pacientes con enfermedad 

metastásica extensa, donde el conocimiento del tumor 1º no influye en la opción 

terapéutica.  

 

            Figura 14 (a y b): Carcinoma de origen desconocido. Adenopatía axilar positiva. 

Mamografía normal (a). En RM lesión hipercaptante de 6mm (b). Carcinoma  ductal infiltrante. 

3. Pacientes con secreción por el pezón: El estudio por imagen se limita 

a las pacientes con secreción uniporo y se realiza con mamografía, ecografía y 

galactografía, en caso de secreción hemática se incluye una citología de la secreción. 



 44 

En el 80-90% de los casos las telorreas son de origen benigno, aunque un 15 

% se corresponden con lesiones malignas o lesiones proliferativas de alto riesgo. La 

aplicación de la galactografía es controvertida, es una técnica difícil, que precisa 

entrenamiento y en un 10% de los casos no es posible realizarla por problemas 

técnicos.  

La RM se ha postulado como técnica de elección en estas pacientes pero hay 

pocos estudios realizados, la sensibilidad publicada es variable, superior al 90% (38). 

La RM permite detectar la lesión causante pero el diagnóstico diferencial entre un 

papiloma y un cáncer  pequeño no es posible. 

No hay suficiente evidencia para recomendar el uso sistemático de la RM en 

las pacientes con secreción por el pezón. La RM podría quedar reservada para 

aquellos casos en los que no ha sido posible realizar la galactografía o el paciente 

rehúse la técnica. 

 

Figura 15 (a, b  y c): Paciente de cribado BRCA1. Ectasia ductal en RM (a).Nódulo 

hipercaptante (b). Curva tipo II (c). Papiloma. 

4. Evaluación de la respuesta al tratamiento neoadyuvante: El tratamiento 

neoadyuvante es la quimioterapia que se aplica previamente a la cirugía con el 

objetivo de reducir el tumor y permitir una cirugía conservadora, además es un test de 

quimiosensibilidad y también se aplica en el caso de tumores avanzados no 

operables.  
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Se describen dos patrones morfológicos de respuesta de los tumores al 

tratamiento neoadyuvante, el concéntrico, con reducción del tumor y que permite un 

abordaje quirúrgico conservador y el  fragmentado, que intercala áreas de respuesta 

con otras de persistencia tumoral, donde el tratamiento quirúrgico debe ser más 

amplio y en ocasiones es necesaria la mastectomía. 

El estudio retrospectivo mas amplio sobre respuesta a terapéutica 

neoadyuvante, que incluye 254 pacientes y 7 años de recogida de casos, presenta 

respuesta favorable en el 73 % de las pacientes, con un incremento en la cirugía 

conservadora del 32% en carcinomas ductales y 17% en lobulillares y con 

mastectomía por afectación de márgenes en un 3 y un 50% respectivamente (39). 

La RM tiene 2 aplicaciones en este contexto: 

� Monitorizar la respuesta. El estudio con RM puede realizarse precozmente, 

tras el primer ciclo o durante el tratamiento. El cambio más precoz se 

produce en la curva de captación con desaparición del lavado y ascenso 

más lento. Técnicas adicionales de RM como la espectroscopia  

(evaluando la disminución del pico de colina) y la difusión (midiendo 

cambios en el coeficiente de difusión)  pueden mostrar cambios tras el 1º 

ciclo de tratamiento.  

� Su 2º aplicación es la valoración de enfermedad residual tras la 

quimioterapia: la RM es la técnica que tiene mayor correlación con la 

respuesta patológica, no obstante un 30% de los pacientes con RM 

negativa tienen enfermedad residual (40). Sin embargo, parece que la 

exactitud diagnóstica de la prueba se correlaciona con el grado de 

respuesta observado, de forma que en las pacientes no respondedoras, la 

RM es altamente válida mientras que en las pacientes respondedoras, la 

RM infraestima el tamaño del tumor ya que la quimioterapia tiene un efecto 

toxico para los vasos, lo que condiciona una disminución de la captación. 

 Además su uso tiene otras implicaciones: en un estudio de impacto sobre la 

influencia de la RM en este grupo de pacientes con respecto a la actitud quirúrgica se 

confirma que en aquellas con enfermedad extensa pretratamiento; pese a una 

respuesta clínica excelente, los cirujanos tienden a actitudes mas agresivas 

(mastectomía); no obstante, si se añade la RM en la evaluación previa, una buena 

respuesta ayuda a tomar una actitud mas conservadora (41). 
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Un metanálisis reciente que incluye 22 estudios concluye que la RM tiene una 

alta especificidad (91%) y una menor sensibilidad (63%) para predecir la respuesta 

completa, lo que implica la necesidad de analizar y dar importancia a los “signos 

mínimos” de enfermedad por parte de los radiólogos (42). 

En el caso de tumores no operables, la RM debe realizarse antes del 1º ciclo, 

siempre con la condición de que no retrase el tratamiento. El control postratamiento 

debe realizarse dos semanas después del último ciclo y dos antes de la cirugía. La 

valoración de la repuesta debe hacerse aplicando los criterios RECIST. Cualquier 

captación debe valorarse especialmente en pacientes tratados con taxanos y 

bavacizumad.  

 

Figura 16 (a y b): RM: Masa irregular con engrosamiento cutáneo (a) Respuesta 

concéntrica tras neoadyuvancia (b). 

5. Implantes mamarios: se utiliza la RM sin contaste IV y mediante 

secuencias específicas para la silicona fundamentalmente para valorar la integridad 

del implante con una sensibilidad del 96% y especificidad del 76%  (significativamente 

mayor a las técnicas convencionales) para diagnosticar y diferenciar la rotura intra o 

extracapsular (43), así como en la detección del cáncer. 

 Hay que resaltar que existen al menos 14 tipos de implantes y la paciente 

deberá conocer el tipo de implante que lleva, es deseable que el radiólogo disponga 

de esa información, preferentemente escrita; antes de realizar el estudio.  
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En el 2006, la FDA recomendó el seguimiento por RM de los implantes cada 2 

años a partir del 3º año de implantación con el fin de detectar pequeñas rupturas.  

En el momento actual no está indicada la realización de una RM en pacientes 

asintomáticas con implantes. Si debe realizarse en pacientes con sospecha de 

ruptura, tras las técnicas convencionales. 

En lo que respecta a la detección de cáncer en las pacientes con implantes la 

RM debe utilizarse en pacientes sintomáticas siempre y cuando las técnicas 

convencionales no sean diagnósticas 

 

            Figura 17: Secuencia especifica para silicona. Rotura protésica derecha (intracapsular). 

6. Estadificación preoperatoria en pacientes con cáncer de mama: dado 

que es el tema objeto de la tesis se desarrollará más ampliamente en el siguiente 

capítulo. 

7. Cribado de pacientes de alto riesgo: existen varias mutaciones genéticas, 

con alta penetrancia, que predisponen al cáncer de mama. Se estima que el 3% de 

los cánceres se producen en mujeres con mutaciones BRCA1 y 2. Un porcentaje 

menor en mutaciones de TP53 y otras.  

Durante la década de los 90 se han publicado 6 estudios prospectivos, no 

aleatorizados en Holanda, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia y USA  que apoyan 

el uso de a RM asociada a la mamografía para pacientes con riesgo incrementado. 

Acumulando los datos de 5 estudios observacionales, la sensibilidad de la RM en 

estas pacientes es de 81% (frente a 40% de la mamografía y el 43% de la ecografía) 

(30). 
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 Al menos dos revisiones sistemáticas han evaluado el rendimiento de la RM 

en este contexto clínico.  

La primera, liderada por la Agencia Andaluza de ETS (Bermejo, 2008) 

encuentra en todos los estudios incluidos una sensibilidad de la RM superior al resto 

de modalidades de imagen, con un rango entre 77% y 100% de sensibilidad. En la 

segunda revisión sistemática, también reciente (44), a partir de 5 estudios incluidos,  

se estima una alta sensibilidad de la RM de 94%; (IC95% 86-98%) y una sensibilidad 

incremental frente a la mamografía de un 58% (IC95% 47-70%), aunque algo menor 

cuando se compara con mamografía más ecografía (44%; IC95% 27-61%). Los datos 

relativos a la especificidad en este grupo de mujeres son algo más inconsistentes 

entre los distintos estudios con un rango entre 77-96% y una alta heterogeneidad 

estadística.  

Se han publicado recomendaciones  por parte de la American Cancer Society 

(ACS) en 2007 sobre la utilización de la RM junto con la mamografía y ecografía para 

el cribado de pacientes de riesgo, incluyendo a las pacientes de riesgo genético 

confirmado (BRCA 1 y 2), familiares de 1º grado de estos, mujeres con riesgo  familiar 

superior al 20-25% a lo largo de su vida; pacientes con antecedente de irradiación 

torácica entre 10 y 30 años y síndromes asociados (45), iniciándolo precozmente, 

incluso antes de los 30 años y a intervalos cortos porque el potencial biológico es alto.  

La ACS establece que no hay evidencia suficiente para mujeres con riesgo del 

15-20% ni para pacientes con neoplasia lobular, hiperplasia ductal atípica, mamas 

densas o historia familiar de cáncer de mama. 

El diagnóstico en este grupo de pacientes es especialmente difícil porque los 

tumores suelen tener signos morfológicos de benignidad, son poco frecuentes las 

microcalcificaciones y las curvas de captación a menudo son ascendentes, no 

sospechosas,  también son frecuentes las morfologías no masa y los focus (46). 

Las pacientes tributarias de ser incluidas el protocolo de seguimiento con RM 

deben conocer los riesgos y beneficios y las alternativas posibles. Estas pacientes 

deben estar incluidas en un programa nacional o regional aprobado y auditado 

periódicamente. El cribado debe iniciar a los 30 años y no puede determinarse un 

límite superior de edad, en base a la evidencia disponible. 
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2.3  Diagnóstico anatomopatológico. 

 A pesar de la alta sensibilidad y especificidad alcanzada por las técnicas de 

imagen, el diagnóstico de certeza de malignidad exige la confirmación histológica o 

citológica, previa al tratamiento definitivo. 

En la práctica actual, tanto en lesiones no palpables como palpables, se 

prefiere el diagnóstico histológico que se realiza mediante BAG o BAV realizadas bajo 

control de técnicas de imagen (ecográfico o mediante estereotaxia) y sólo en raras 

ocasiones, es preciso realizar una biopsia quirúrgica guiada por arpón.  

En general, se debe evitar el diagnóstico exclusivo mediante PAAF y también 

la exéresis del nódulo para el diagnóstico con el fin de no imposibilitar la práctica de la 

técnica del ganglio centinela y permitir la valoración de la respuesta del tumor a un 

posible tratamiento neoadyuvante.  

Además de la valoración patológica del tumor primario, se deberá realizar 

PAAF de adenopatías locorregionales sospechosas (axilares, supraclaviculares y 

mamaria interna).  

En todos los casos con diagnóstico patológico de cáncer de mama, 

especialmente en aquellas pacientes en las que se plantee tratamiento sistémico 

primario, se deberán determinar los receptores hormonales, la sobreexpresión del 

HER 2 y el índice Ki-67. 

El estudio citológico del material obtenido por la vía de la punción aspiración 

con aguja fina (PAAF) es una técnica excelentemente tolerada y de bajo costo, no 

obstante, en el momento actual, se ha limitado su aplicación en el caso de lesiones 

sospechosas.  

Se considera útil para lesiones probablemente benignas, para el diagnostico de 

quistes complicados y la punción de ganglios axilares con la intención de plantear la 

biopsia selectiva de ganglio centinela (BSGC) y para la técnica de  ROLL.  

   Entre las limitaciones de la PAAF se cuenta la incapacidad para distinguir 

entre carcinomas in situ y lesiones invasivas, su escasa utilidad en casos de 

microcalcificaciones (50% de material insuficiente) y distorsiones arquitecturales y su 

gran dependencia de la experiencia del operador, además son frecuentes los 

resultados insuficientes, que pueden llegar al 50%.  
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En un estudio de revisión de la literatura (47) se describe  una sensibilidad  

entre un 65-89% y la especificidad de un 82-100%. La PAAF guiada bajo control 

ecográfico mejora mucho los resultados con una sensibilidad del 95% y especificidad 

del 92% (48) (fig.18). En la literatura se citan cifras de falsos positivos en torno al 

0.5% (0-4%) y 10% (1-20%) para los falsos negativos. 

 

Figura 18 (a y b): PAAF guiada por ecografía (a). Agregados tridimensionales, con 
marcada discohesividad periférica y  núcleos desnudos atípicos. Células sueltas que conservan 
citoplasma, con marcada atipia (b). 

Habitualmente no obtiene suficiente material para estudiar factores pronósticos 

y predictivos de respuesta al tratamiento (receptores hormonales, HER 2); por todo 

ello hoy en día, se considera que la microbiopsia con aguja gruesa es el método de 

elección para el diagnóstico anatomopatológico preoperatorio y no se usa la PAAF 

para guiar el tratamiento definitivo (49). 

El estudio histológico puede realizarse mediante biopsia con aguja gruesa o 

por vacío (BAG o BAV), tanto en las lesiones palpables guiándose por la exploración, 

como en lesiones no palpables guiándose por ecografía o estereotaxia, o bien 

mediante biopsia quirúrgica, ya sea con o sin marcaje radiológico. 

 Para la BAG (fig.19) suelen emplearse agujas de 14-12G y se necesita 

anestesia local. Habitualmente se considera necesario un mínimo de 3-5 muestras de 

cada lesión. En algunos centros se realizan biopsias con agujas más gruesas, de 11-7 

G, guiadas con estereotaxia o ecografía y generalmente ayudadas por un sistema de 

vacío para obtener la muestra (fig. 20). 
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La técnica es muy sensible y específica pero existe cierto grado de 

infravaloración para el diagnóstico del componente infiltrante en el caso de los 

carcinomas in situ o para las hiperplasias atípicas, infravaloración que se minimiza 

usando calibres más gruesos aunque no se elimina totalmente. Por lo que si se 

obtiene uno de estos diagnósticos en la microbiopsia puede ser prudente realizar una 

biopsia quirúrgica.  

Además del diagnóstico histológico, el informe patológico deberá evaluar 

mediante inmunohistoquímica los receptores para estrógenos y progesterona, la 

sobreexpresión de HER2 y el índice proliferativo Ki-67. En casos de sobreexpresión 

de HER2 2+ por inmunohistoquímica, se deberá realizar FISH. 

 

Figura 19 (a, b y c): BAG guiada por ecografía. Planos ortogonales (a y b). Tejido 

mamario infiltrado por regueros y trabéculas de células neoplásicas. Carcinoma infiltrante. 

 

 

Figura 20 (a-c): BAV de nódulo con microcalcificaciones. Radiografía de los cilindros. 

Presencia de microcalcificaciones (c). Carcinoma in situ. 
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Figura 21: Ductos ocupados por una proliferación epitelial sólida con células con 
marcada atipia, imágenes de apoptosis individual y necrosis central. Carcinoma in situ. 

La biopsia quirúrgica se realiza con anestesia local o general, el estudio 

anatomopatológico de la lesión extirpada puede hacerse durante el mismo acto 

quirúrgico (biopsia intraoperatoria) o en un segundo tiempo (biopsia diferida). Las 

lesiones no palpables se localizan mediante la colocación de un arpón en el servicio 

de radiología o  bien mediante marcaje con isótopos (técnica ROLL). 

  Se da preferencia a incisiones que ofrezcan el mejor resultado estético 

(periareolares o periareolares con extensión radial) siempre que sea posible y en 

cualquier caso que no interfieran con futuras incisiones de tumorectomía o 

mastectomía. 

La biopsia quirúrgica está indicada cuando fracasan la PAAF o la BAG y BAV, 

cuando hay discordancia entre el diagnóstico clínico-radiológico y el obtenido 

mediante PAAF o BAG y cuando en el estudio citológico aparecen células atípicas.  
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3. El estudio de extensión. 

Comprende la realización de exploración física completa, hemograma, 

bioquímica con función hepática, marcadores tumorales (CEA y CA 15.3) y radiografía 

de tórax.  

Dado que el riesgo de encontrar enfermedad metastásica de entrada está en 

función del tamaño tumoral y de la afectación ganglionar, en pacientes que por la 

historia clínica, la exploración clínica y los datos de imagen se hallen en estadios I y II, 

no está indicado realizar ninguna otra prueba de imagen, salvo que se detecten 

alteraciones de la bioquímica hepática, aumento del marcador CA 15.3 o dolor óseo. 

En estadios más avanzados (≥T3 N1) se recomienda incluir en el estudio de 

extensión TC toraco-abdominal y gammagrafía ósea.  

TUMOR PRIMARIO (T) 

Tx Tumor primario que no puede ser evaluado 

T0 Sin evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ, carcinoma ductal in situ, carcinoma lobular in situ o enfermedad de 
Paget del pezón sin tumor asociado. [Nota: la enfermedad de Paget asociada a un tumor se 
clasifica de acuerdo con la medida del tumor] 

T1 Tumor de 2,0cm o menos en la mayor dimensión 

T1mic Microinvasión 0,1cm o menos en la mayor dimensión 

T1a Tumor de más de 0,1cm pero no más de 0,5cm en la mayor dimensión 

T1b Tumor de más de 0,5cm pero no más de 1,0cm en la mayor dimensión 

T1c Tumor de más de 1,0cm pero no más de 2,0cm en la mayor dimensión 

T2 Tumor de más de 2,0cm pero no más de 5,0cm en la mayor dimensión 

T3 Tumor de más de 5,0 cm en la mayor dimensión 

T4 Tumor de cualquier medida con extensión directa a: a) pared torácica o b) piel, sólo 
como se describe más adelante 

T4a Extensión a pared torácica, sin incluir el músculo pectoral 

T4b Edema (incluye piel de naranja) o ulceración de la piel de la mama o nódulos cutáneos 
satélites confinados en la misma mama 

T4c T4a y T4b a la vez 

T4d Carcinoma inflamatorio 

Tabla 8: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Tumor primario (T) 

En aquellas pacientes candidatas a tratamiento con quimioterapia se 

determinará la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) mediante 



 54 

ecocardiograma o ventriculografía. Una vez completado el estudio se  clasificará a la 

paciente según la extensión  (TNM) de cara al planteamiento terapéutico (tablas 8-12). 

GANGLIOS LINFÁTICOS REGIONALES (N) 
Nx Ganglios linfáticos regionales que no puedan ser evaluados (p. ej., previamente 
resecados) 

N0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales 

N1 Metástasis en el/los ganglio/s linfático/s axilar móviles ipsilaterales 

N2 Metástasis en los ganglios linfáticos axilares ipsilaterales fijos o agrupados, o en los 
ganglios de la mamaria interna ipsilateral por imagen en ausencia de metástasis clínicas en 
los ganglios linfáticos axilares 
N2a Metástasis en los ganglios linfáticos axilares ipsilaterales agrupados o fijos a otras 
estructuras. 

N2b Metástasis sólo en los ganglios de la mamaria interna ipsilateral por imagen y en 
ausencia de metástasis clínicas en los ganglios linfáticos axilares. 

N3 Metástasis en los ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales con o sin afectación 
de los ganglios linfáticos axilares, o en los ganglios de la mamaria interna ipsilateral por 
imagen y en presencia de metástasis clínicas en los ganglios linfáticos axilares; o 
metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales con o sin afectación de 
los ganglios linfáticos axilares o de la mamaria interna 

N3a Metástasis en los ganglios linfáticos infraclaviculares ipsilaterales con afectación de los 
ganglios linfáticos axilares 
N3b Metástasis en los ganglios linfáticos de la mamaria interna ipsilaterales con afectación 
de los ganglios linfáticos axilares 
N3c Metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales 

Tabla 9: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Ganglios linfáticos regionales (N) 

METÁSTASIS A DISTANCIA (M) 
Mx Metástasis a distancia que no pueden ser evaluadas 

M0 Sin metástasis a distancia 

M1 Metastasis a distancia 

Tabla 10: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Metástasis a distancia (M). 
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AGRUPACIÓN POR ESTADIOS 
Estadio 0 

Tis N0 M0 

Estadio I 

T1N0M0 

T0 N1 M0 

Estadio II A 

T1N1M0 

T2N0M0 

Estadio IIB 

T2N1M0 

T3N0M0 

T0N2M0 

T1N2M0 

Estadio IIIA         

T2N2M0 

T3N1M0 

T3N2M0 

Estadio IIIB 

T4N0M0 

T4N1M0 

T4N2M0 

Estadio IIIC 

Cualquier T N3 M0 

Estadio IV 

Cualquier T cualquier N M1 

Tabla 11: Agrupación por estadios TNM 
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CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA 

pNx Ganglios linfáticos regionales que no puedan ser evaluados (p. ej., previamente resecados, 
o no resecados por estudio patológico) 
pN0 Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, sin examen adicional 
por células tumorales aisladas (CTA) 
pN0(y) Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, inmunohistoquímica 
negativa 
pN0(y+) Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, 
immunohistoquímica positiva, sin un clúster de CTA mayor de 0,2 mm 
pN0(mol) Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, hallazgos 
moleculares negativos (TIPCR) 
pN0(mol+) Sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales por la histología, hallazgos 
moleculares positivos (TIPCR) 
pN1 Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, y/o en los ganglios de la mamaria interna 
con enfermedad microscópica detectada por biopsia del ganglio centinela, pero no por imagen 
pN1mi Micrometástasis (mayor de 0,2mm, pero ninguno mayor de2,0mm) 
pN1a Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares 
pN1b Metástasis en los ganglios de la mamaria interna con enfermedad microscópica detectada 
por biopsia del ganglio centinela, pero no por imagen 
pN1c Metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos axilares, y en los ganglios de la mamaria interna 
con enfermedad microscópica detectada por biopsia del ganglio centinela pero no por imagen 
pN2 Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares, o en los ganglios de la mamaria interna por 
imagen en ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos axilares 
pN2a Metástasis en 4 a 9 ganglios linfáticos axilares (como mínimo un depósito tumoral mayor 
de 2,0mm) 
pN2b Metástasis en los ganglios de la mamaria interna por imagen en ausencia de metástasis 
en los ganglios linfáticos axilares 

pN3 Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares, o en los ganglios linfáticos 
infraclaviculares, o en los ganglio de la mamaria interna ipsilateral por imagen y en presencia de 
una o más metástasis en los ganglios linfáticos axilares; o en más de 3 ganglios linfáticos 
axilares con metástasis microscópicas clínicamente negativas en los ganglios de la mamaria 
interna; o metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales 

pN3a Metástasis en 10 o más ganglios linfáticos axilares (como mínimo un depósito tumoral 
mayor de pN3b Metástasis en los ganglios de la mamaria interna ipsilateral por imagen y en 
presencia de una o más metástasis en los ganglios linfáticos axilares; o en más de 3 ganglios 
linfáticos axilares con metástasis microscópicas detectadas por el ganglio centinela, pero 
clínicamente negativas en los ganglios de la mamaria interna 

pN3c Metástasis en los ganglios linfáticos supraclaviculares ipsilaterales 

Tabla 12: Definiciones del TNM en el cáncer de mama. Clasificación anatomopatológica (PN)                                                
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4. Tratamiento del cáncer de mama: estadios I-III 

            4.1. Tratamiento quirúrgico 

4.1.1. Carcinoma in situ: se caracteriza porque el crecimiento de las células 

neoplásicas está confinado al ducto y no se constata invasión del estroma.   

            El carcinoma lobulillar in situ (CLIS) no es un carcinoma propiamente dicho 

sino que ha de considerarse como un factor de riesgo de desarrollar un carcinoma de 

mama. Este riesgo es de un 21% a los 15 años y afecta del mismo modo a ambas 

mamas lo que supone un riesgo total de un 30% (50). La recomendación en este caso 

es la exéresis de la lesión y el seguimiento de la paciente.  

La mastectomía bilateral profiláctica en pacientes con CLIS es actualmente un 

tratamiento inadecuado, pero la opción de mastectomía subcutánea bilateral más 

reconstrucción inmediata podría tener indicaciones en ciertos casos. Una opción 

terapéutica a tener en cuenta es la administración de tamoxifeno durante un periodo 

de cinco años, que ha demostrado poder reducir el riesgo en un 56% de los casos 

(51). 

El carcinoma ductal in situ (CDIS) generalmente es un hallazgo en las 

mamografías de cribado y su presentación mamográfica más frecuente son las 

microcalcificaciones. El tratamiento clásico era la mastectomía por el alto porcentaje 

de recidiva local; actualmente puede realizarse tratamiento conservador seguido de 

radioterapia local. Ante carcinomas extensos se realiza mastectomía con 

reconstrucción o técnicas oncoplásticas seguidas de radioterapia. 

El factor de pronóstico más importante de recidiva local es el margen libre de 

resección. Así, se considera que márgenes libres de resección inferiores a  2 mm. 

están ligados a un mayor porcentaje de recidiva (52). La recidiva en el 50% de las 

ocasiones es en forma de carcinoma intraductal, lo cual no ha de afectar al pronóstico 

de la paciente; pero en el otro 50%, la recidiva es en forma de carcinoma infiltrante.  

No está indicada la disección axilar no obstante puede realizarse la técnica de 

ganglio centinela en microinfiltrantes, carcinomas extensos o cuando se va a realizar 

mastectomía. El tratamiento complementario con tamoxifeno debe considerarse 

especialmente en los tumores de alto grado. Esta decisión se tiene que tomar de 

acuerdo con la paciente y valorando el riesgo/beneficio, teniendo en cuenta el buen 

pronóstico de la enfermedad. 



 58 

4.1.2. Carcinoma infiltrante. tratamiento de la mama 

           En este caso el tumor ya invade el estroma y, por este motivo, existe el 

riesgo de metástasis en los ganglios axilares y en el resto de órganos. 

El tratamiento conservador es el de elección (53) en todos los casos siempre 

que la relación del tamaño mama/ tumor sea adecuado para permitir una cirugía con 

márgenes adecuados y estéticamente aceptable. En los casos en que no se pueda 

realizar un tratamiento conservador convencional, se valorará la oportunidad de 

conservar la mama con ayuda de técnicas de cirugía plástica (oncoplastia),  

tumorectomías muy amplias o una hemi-mastectomías.   

Posteriormente se debe administrar radioterapia a la mama restante siguiendo 

las mismas indicaciones del tratamiento conservador. 

La indicación de la mastectomía ha quedado limitada a los casos en que la 

técnicas conservadoras no aseguran el control de la enfermedad: tumores que 

comprometen un volumen muy importante de la glándula mamaria, sea por su 

relación tamaño del tumor/volumen de la mama o sean multicéntricos y otras 

indicaciones como la imposibilidad de recibir radioterapia, el difícil control radiológico, 

o el deseo de la mujer; también por afectación de piel o por compromiso del complejo 

areola-pezón (53;54). 

Las posibles opciones del tratamiento con mastectomía son: 

� Mastectomía con reconstrucción inmediata: Debe plantearse siempre que 

sea posible. Los más utilizados son el colgajo del músculo recto abdominal 

(TRAM), los expansores mamarios y el colgajo del músculo dorsal ancho. 

Si se prevé el tratamiento con radioterapia, hay que saber que los 

expansores pueden dar más problemas. 

� Reconstrucción mamaria diferida: Esta posibilidad se ha de ofrecer a toda 

paciente que ha sido sometida a una mastectomía. 

 No hay ningún tipo de contraindicación relacionada con el estadio del cáncer a 

la hora de indicar una reconstrucción mamaria.  

Las contraindicaciones están vinculadas a la edad o a la patología de base de 

la paciente. No existe tampoco un periodo de tiempo definido después del tratamiento 

primario para que se pueda practicar la reconstrucción mamaria.  
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El tipo de técnica a utilizar dependerá de cada caso, variando desde la 

colocación de un expansor y posteriormente una prótesis de silicona, la utilización de 

un colgajo abdominal, o técnicas mixtas que combinan la prótesis de silicona con el 

colgajo de dorsal. 

4.1.3. Tratamiento quirúrgico.  El territorio ganglionar 

  La opción mas adecuada es la disección del ganglio centinela (BSGC). La 

técnica se basa en detectar el 1º ganglio al que drena el tumor; el análisis del mismo y 

su negatividad permiten evitar la linfadenectomía. Es una opción válida frente al 

tratamiento clásico con disección axilar, ya que permite un diagnóstico de extensión 

loco-regional evitando los efectos negativos de la disección axilar clásica que además 

de comportar una morbilidad importante no está exenta de falsos negativos (55).  

Este abordaje de la axila puede acompañar tanto a la mastectomía como a la 

tumorectomía.  

La BSGC, que tiene un elevado valor predictivo negativo, está indicada, en 

principio, en tumores de hasta 3cm. Los criterios de exclusión están en relación con 

cirugía reciente de la axila o de la mama que limiten la migración y con indicaciones 

todavía controvertidas como en el caso de cáncer de mama y gestación (56). Tienen 

que llevarlo a cabo equipos multidisciplinares con un adiestramiento adecuado y 

resultados contrastados.  

La otra opción de abordaje de la axila es la disección axilar. Se recomienda en 

las siguientes situaciones: 

� Cuando la axila es positiva para malignidad. 

� Cuando no es posible la disección del ganglio centinela. 

� Cuando la disección del ganglio centinela demuestra metástasis. 

En todo caso, la disección axilar incluirá como mínimo la disección de los 

niveles I y II. 
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4.2. Tratamiento sistémico. 

4.2.1. Tratamiento sistémico primario 

    Aunque el abordaje clásico es utilizar el tratamiento sistémico tras la cirugía, 

en los últimos años ha aumentado la tendencia a anteponer el inicio del tratamiento 

sistémico y realizar posteriormente el tratamiento quirúrgico  (neoayuvancia). 

Se han publicado estudios aleatorizados en estadios II, IIIA y IIIB que han 

demostrado que no hay diferencias en la supervivencia general entre ambos 

abordajes ni tampoco en el periodo libre de enfermedad. El tratamiento neoadyuvante 

aumenta el porcentaje de cirugías conservadoras, la tasa de ganglios metástásicos es 

menor y las pacientes que presentan una respuesta patológica completa tienen una 

mejor respuesta al tratamiento que las que no lo presentan, siendo por tanto la 

respuesta un factor pronóstico, además es un test de quimiosensiblidad (57). 

El esquema de tratamiento más habitual es una combinación basada en 

antraciclinas. En las enfermas de edad > 70 años y con tumores con receptores 

estrogénicos positivos, el tratamiento primario con hormonoterapia ha demostrado 

que no empeora la supervivencia y, en cambio, sí que aumenta la tasa de cirugía 

conservadora. 

En la evaluación de la enfermedad inicial y de la respuesta posterior al 

tratamiento neoadyuvante se considera a la RM como la técnica de elección. Es 

conveniente colocar un marcador metálico (o varios) en la lesión, previo al 

tratamiento; que permita la localización posterior en los casos de respuesta completa 

por imagen. 

El tratamiento indicado después de valorada la respuesta al tratamiento 

primario con quimioterapia u hormonoterapia es la cirugía, que se elegirá 

individualmente. En los casos de multifocalidad, se podrá practicar un tratamiento 

conservador cuando los tumores estén próximos y el resultado estético previsto sea 

bueno; no así en los casos de multicentricidad, en los que se recomienda la 

mastectomía con reconstrucción. 
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4.2.2. La hormonoterapia adyuvante 

  Se aplica en pacientes con tumores con receptores hormonales positivos. Se 

utiliza tamoxifeno seguido de inhibidores de la aromatasa. La duración del tratamiento 

con tamoxifeno tiene que ser de 5 años.  

3.2 Tratamiento radioterápico 

 La radioterapia complementaria a la cirugía reduce la tasa de recaída en la 

mama y en las áreas ganglionares, y mejora la supervivencia.  Se tendrá que iniciar 

tras el tratamiento quirúrgico, a partir de los 15 días de la cirugía, y siempre antes de 

2 meses.  

La administración de la radioterapia después de la quimioterapia, dependerá 

del tipo de esquema empleado, si se trata a la paciente con antraciclinas: se iniciará a 

las 3-4 semanas del último ciclo y en caso de esquemas sin antraciclinas (tipo CMF): 

se hará concomitantemente.  

Si se realiza después de quimioterapia primaria o neoadyuvante, la 

radioterapia se basará en el estadio de peor pronóstico: TN inicial (clínico) o pTN 

postquirúrgico (patológico). 

En caso de hacerse después de cirugía reparadora, la radioterapia se realizará 

siguiendo las mismas indicaciones que en el tratamiento quirúrgico previo, 

conservador o radical y, por lo general, no se administrará sobreimpresión por la 

dificultad de localizar el lecho quirúrgico (excepto que se haya marcado).  

Se considera contraindicación absoluta para su aplicación el embarazo y 

contraindicaciones relativas la irradiación previa, las enfermedades autoinmunes o del 

colágeno y la anatomía inadecuada de la mama. 

En pacientes con carcinoma in situ si se ha aplicado tratamiento quirúrgico 

conservador, se recomienda radioterapia de mama (45-50 Gy) de forma estándar y  si 

los márgenes quirúrgicos están libres, la sobreimpresión radioterápica del lecho 

quirúrgico no es necesaria. En casos seleccionados, con bajo riesgo de recidiva local, 

se puede valorar no realizar radioterapia. 
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En el caso de tratamiento quirúrgico radical, no se recomienda radioterapia, a 

no se que los márgenes se consideren insuficientes en cuyo caso se plantea la 

radioterapia de pared torácica (45-50 Gy).  

En el carcinoma lobulillar in situ no se recomienda radioterapia. 

En las pacientes con carcinoma infiltrante se consideran los siguientes 

volúmenes: 

� Mama: en el caso de tratamiento quirúrgico conservador, se aconseja 

radioterapia de mama (45-50 Gy). También estará indicada en aquellas enfermas 

afectadas de tumores avanzados y que no son resecables después de la 

quimioterapia neoadyuvante. 

� Sobreimpresión del lecho quirúrgico: se recomienda sobreimpresión 

del lecho quirúrgico (10-20 Gy) a las pacientes con una edad inferior a los 50 años si 

los márgenes son <1cm o hay un extenso componente intraductal. 

� Pared torácica: en el caso de tratamiento quirúrgico radical, se 

recomienda radioterapia de pared torácica (45-50 Gy) de forma estándar en caso de 

T3 o T4, afectación de 4 o más ganglios o márgenes insuficientes. En este último 

caso, se recomienda sobreimpresión radioterápica del lecho quirúrgico (10-20 Gy). En 

caso de 1 a 3 ganglios positivos, hace falta valorar individualmente la radioterapia de 

pared torácica (45-50 Gy). 

� Región supraclavicular: se recomienda radioterapia (45-50 Gy) en 

caso de afectación de 4 o más ganglios axilares, en el supuesto de que no se haya 

hecho linfadenectomía axilar o esta sea insuficiente (inferior a 10-12 ganglios) sin 

estudio del ganglio centinela, o afectación de ganglios supraclaviculares; en este 

último caso, se recomienda sobreimpresión radioterápica (10-20 Gy). En caso de 

afectación de 1 a 3 ganglios, hay que valorar individualmente la radioterapia. 

� Región axilar: sólo se recomienda radioterapia de la región axilar (45-

50 Gy) en caso de enfermedad voluminosa o persistente, o en el supuesto de que no 

se haya hecho linfadenectomía axilar o esta sea insuficiente (inferior a 10 ganglios), 

sin estudio del ganglio centinela. 

� Región mamaria interna: sólo se recomienda radioterapia (45-50 Gy) 

en caso de afectación ganglionar en este nivel. 
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5. Aplicación de la RM a la estadificación preoperatoria del cáncer de 

mama 

5.1. Justificación del uso de la RM 

El abordaje clásico del cáncer de mama con mastectomía y quimioterapia 

coadyuvante reservaba un papel poco relevante a las técnicas de imagen, que 

quedaban limitadas al cribado de cáncer y en el caso de una paciente con carcinoma 

conocido, a la valoración de la mama contralateral. 

La introducción hace 30 años de la cirugía conservadora, complementado con 

radioterapia local; está basada en los resultados de 6 ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados con seguimiento a largo plazo que no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre mastectomía y tratamiento conservador en 

términos de tasas de mortalidad. En 4 de estos estudios se destacaba no obstante,  

que la mastectomía reducía significativamente el riesgo de recurrencia loco-regional 

(58).  

La opción conservadora es actualmente el tratamiento de elección en 

pacientes con cáncer de mama menores de 3 cm. (en el momento actual el 80% de 

los tumores son subsidiarios de esta opción terapéutica), pero se asocia a una tasa de 

recurrencias locales a los 10 años del 10-12%. El inconveniente es que un tercio de 

las cirugías iniciales son incompletas y las pacientes precisan de una segunda 

intervención para conseguir bordes libres (59-61).  

El problema de la afectación de bordes se pone claramente de manifiesto en el 

trabajo de Kurniawan et cols. Estos autores publican resultados recientes en una 

población de cribado de 1648 mujeres con tratamiento conservador en la que 14% 

tenían márgenes afectos tras la cirugía, 17% cercanos (< o = 1 mm) y 70% libres (> 1 

mm), un 17% requirieron reescisión y de estos el 33% tenían enfermedad residual 

(62). 

Por ello, se hacen necesarias técnicas que determinen con la mayor exactitud 

posible el alcance inicial de la enfermedad; con el objeto de disminuir la tasa de 

reintervenciones. En este sentido las técnicas de imagen han adquirido gran 

relevancia.  
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Como ha sido comentado previamente en el protocolo diagnóstico inicial se 

utiliza la mamografía tanto para el cribado como para el diagnóstico de las pacientes 

sintomáticas (con una sensibilidad hasta en de un 85%). Tanto mamografía como 

ecografía fallan en un 35-40% en la valoración exacta de la extensión del tumor (63) y 

además, se ha demostrado que histológicamente se detectan lesiones adicionales 

entre un 21-63% de las pacientes con tumores estatificados localmente por 

mamografía. 

La RM mamaria es la técnica mas sensible para el diagnóstico del cáncer de 

mama con resultados de sensibilidad publicados entre 89-100%, esta diferencia con 

las técnicas convencionales se hace más patente en las pacientes con mamas 

densas  donde la mamografía tiene muchas limitaciones (5) no viéndose afectada por 

la existencia de tejido cicatricial, radioterapia o implantes (19).  

Los falsos negativos (64) en el caso de  tumores infiltrantes son raros, lo mas 

frecuente es que sean debidos a situaciones de intensa captación basal del 

parénquima (83% de los casos), que se trate de lesiones muy pequeñas rodeadas de 

grasa o carcinoma lobulares invasivos o medulares que condicionan una escasa 

angiogénesis.   

Sin embargo, la sensibilidad para el carcinoma in situ publicada es muy 

variable, en los estudios más recientes se publican resultados entre 77-96% (65;66). 

Esta menor sensibilidad puede estar en relación con su menor actividad angiogénica 

o bien porque en ocasiones presenta un patrón de captación que se asemeja a las 

lesiones benignas. Se estima que entre un 17-30% de los carcinomas in situ no 

captan contraste en RM y por ello no son detectados pero también se presenta la 

situación contraria: carcinomas in situ no vistos mamográficamente al no estar 

calcificados y solo diagnosticados con RM (40%). 

La especificidad de la RM es menor, muy variable en las distintas series 

publicadas, esto hace que los falsos positivos sean frecuentes, generalmente 

causados por lesiones de tipo proliferativo como carcinoma lobular n situ, hiperplasias 

ductales y lobulares atípicas, papilomas, adenosis esclerosante y adenopatías, no 

obstante, con experiencia muchas de estas lesiones se categorizan como benignas 

(67).  
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En ocasiones se requiere la utilización de métodos intervencionistas para 

depurarlas, procedimientos que a veces deben ser guiados por RM, muy costosos y 

todavía de difícil accesibilidad. 

5.2. Aplicación práctica de la RM en estadificación 

Pese a las limitaciones comentadas la RM mamaria se ha introducido 

paulatinamente como técnica complementaria en el diagnóstico del carcinoma de 

mama y en concreto en la estadificación preoperatoria de las pacientes, en base a la 

alta sensibilidad comentada previamente, relacionada básicamente con la captación 

de contraste intravenoso (Gadolinio–DTPA) (23;68) y en su superioridad con respecto 

a la mamografía, ecografía y a la exploración clínica (5).  

Esta mayor sensibilidad  se relaciona con mejores resultados en la detección 

de multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad y redunda en una mejor planificación 

quirúrgica de las pacientes.  

Es conocida la frecuencia de lesiones adicionales en las pacientes con 

carcinoma de mama. Este aspecto ha sido ampliamente estudiado por Rosen y cols 

en pacientes con cáncer de mama clínico constatando que, en menores de 2 cm., un 

26% de pacientes tenían lesiones residuales en la mastectomía y en el caso de 

tumores mayores de 2 cm. el porcentaje llegaba al 38%. Es de destacar que en 

pacientes con tumores localizados en la región subareolar el porcentaje de pacientes 

con tumor residual en la mastectomía llegaba al 80% (69). 

En la última década se ha demostrado que la  RM  mamaria es superior a las 

técnicas convencionales (70), para determinar el tamaño tumoral, (71;72); definir el 

componente intraductal extenso que frecuentemente acompaña a los tumores 

infiltrantes (73); valorar multifocalidad (detecta más focos entre un 1-20%) (74;75)  

aunque hasta un 20% de estas lesiones detectadas solo con RM pueden ser benignas 

(26); y multicentricidad (2-24%) y en el diagnóstico de carcinoma contralateral (2-7%) 

(26;76).  

En una revisión de la evidencia realizada por Lehman y cols. se estima que la 

tasa de detección de la RM de carcinoma contralateral (lesiones solo vistas en RM) en 

el momento del diagnóstico es de un 5%, con una sensibilidad superior al 90% y con 

una tasa de biopsias inducida por RM del 13,9% (76). 
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Las posibilidades de la RM, mejores que las de las técnicas convencionales; 

permiten realizar un mapa quirúrgico previo y planificar la cirugía en un solo tiempo  

identificando contraindicaciones como la infiltración de la areola o de la pared 

torácica, esto, junto con  la posibilidad de detectar bilateralidad, la convierten en la 

técnica de elección. 

 

             Figura 22 (a y b): RM Nódulo hipercaptante con lesiones satélites (a). Mapa de color: 

Realce ductal entre los nódulos (b) Carcinoma ductal infiltrante multifocal con in situ asociado. 

La información que aporta puede modificar la indicación quirúrgica en un 

porcentaje significativo de pacientes (los cambios son mayores en pacientes con 

tumores mayores de 4 cm, en el carcinoma lobular y en pacientes con mamas 

densas); disminuir a priori las tasas de márgenes afectos y por tanto también el 

porcentaje de recurrencias. Todos estos aspectos actualmente son controvertidos 

(75;77;78). 

Varios estudios prospectivos, todos ellos realizados en una sola institución, 

han publicado datos de impacto tras la aplicación de la RM. Se considera que la RM 

cambia la actitud terapéutica en un sentido correcto entre el 12-32% de los casos 

(incluye cambios en el acceso quirúrgico, escisiones mas amplias, mastectomías por 

multicentricidad o cirugías contralaterales por canceres detectados solo con RM) y 

supone entre un 3-30% de cambios desfavorables o incorrectos (5;26;62;79-83). 
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Para evaluar mejor el impacto, Houssami acumuló los datos de 19 estudios 

(84) de los que incluyó finalmente 12. El cambio de actitud terapéutica se produjo en 

un 16,6% de las pacientes: 8,1% de cirugía conservadora a mastectomía y 3% de 

conservadora a escisión más amplia, lo que supone un 11,1% de cambios favorables, 

además, en un 1,1% los cambios fueron desfavorables por mastectomias incorrectas 

y también por 4,4% de escisiones amplias innecesarias. Es importante tener en 

cuenta que  el 11,1% de cambios correctos condicionados por la RM debe ser 

correlacionado con las tasas de recurrencia actuales (publicadas de 0,5-1% por año).  

El uso de técnicas de biopsia específicas para lesiones detectadas solo con 

RM disminuiría el porcentaje de sobretratamiento por falsos positivos. 

5.3. Impacto de la RM en la tasa de re-intervenciones y recurrencias 

No existen estudios prospectivos publicados hasta el momento actual, que 

determinen su impacto real en el tratamiento del carcinoma de mama en base a las 

tasas de recurrencia a medio y largo plazo.  

Hay 3 estudios retrospectivos, no aleatorizados que evalúan el porcentaje de 

recurrencias en pacientes con RM de estadificación y presentan resultados muy 

diferentes, el publicado por Fischer (2004) es un estudio retrospectivo en 224 mujeres 

sometidas a tratamiento conservador que presenta una tasa de recurrencias de 1,2% 

en el grupo con RM frente a un 6,5% en el grupo sin RM con un seguimiento a 40 

meses (77); la ausencia de aleatorización de este estudio condiciona sesgos al incluir 

tumores mas pequeños y menos agresivos en el grupo que se sometieron a la RM.  

Solin y cols.  publican otro estudio con 756 mujeres (215 con RM y 541 sin 

RM) y no encuentra diferencias significativas en el seguimiento; la tasa recurrencias a 

8 años fue de 3% para pacientes con RM y de 4% para pacientes sin RM (75). Este 

estudio también tiene limitaciones, excluyen pacientes tratadas con mastectomía por 

enfermedad extensa diagnosticada con RM y no explican claramente porque en unas 

pacientes han realizado la RM y porque en otras no lo han hecho además, el 50% de 

los estudios de RM fueron postquirúrgicos y su tasa de reescisión es del 58%, muy 

elevada con respecto a la práctica habitual. 
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El tercer trabajo, de Pengel y cols (85)  publica una tasa de cambios en el 

tratamiento inducidos por RM del 11% (8,7% de mastectomías y 2,3% de escisiones 

mas amplias) con un 13,8% de reescisión en el grupo de RM y del 19,4% en el grupo 

sin RM, la diferencia en la tasa de reescisión  solo es significativa en el subgrupo de 

pacientes con cánceres infiltrantes (1,6 vs 8,5%). 

Se han publicado ya los resultados iniciales de un gran estudio aleatorizado, 

prospectivo y multicéntrico -COMICE (2010)- que  incluye mas de 800 pacientes en 

cada brazo (con o sin RM). Según este trabajo la RM tendría un VPP del 62%, un 

VPN del 84% y condicionó un cambio de manejo terapéutico de un 6% de las 

pacientes (78). Hay que reseñar que en este estudio un 28% de las lesiones 

multifocales sospechadas no fueron confirmadas patológicamente y aunque la RM 

detectó lesiones adicionales en un 5% de las pacientes, no de objetivó impacto en la 

tasa de reintervenciones. La tasa de reintervención fue semejante tanto para las 

pacientes evaluadas con RM como sin ella (18,8% vs 19,3 %). 

5.4. Polémica sobre el uso de la RM. Argumentación 

Por lo tanto podemos concluir que existe una polémica todavía presente en la 

literatura sobre la aplicación de la RM en el contexto de estadificación.  

 Los detractores argumentan que  los estudios publicados en los 70 y 80 de 

carácter prospectivo; que comparaban resultados en pacientes tras cirugía 

conservadora y RT con pacientes tratadas con mastectomía presentaban resultados 

equivalentes en términos de supervivencia (53),  por lo tanto los canceres de más 

detectados por RM no serían relevantes y solo conducirían al sobretratamiento.  

El uso de la RM supone además un incremento de las tasas de mastectomía 

según los estudios retrospectivos publicados por la Universidad de Filadelfia (75) y la 

Clínica Mayo (86;87) y un retraso en el tratamiento de 22,4 días. 

No obstante, no hay evidencia de que los canceres de mama detectados con 

RM sean irrelevantes biológicamente ni hay posibilidad de saberlo ya que son 

semejantes a los detectados con mamografía al igual que tampoco hay evidencia de 

que los tumores no detectados con las técnicas convencionales lo sean. En lo que 

respecta al argumento del sobretratamiento condicionado por los falsos positivos que 

induce la técnica; el uso de procedimientos intervencionistas guiados por RM 

disminuye mucho ese problema. 
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También es polémica la actitud a seguir ante un foco multicéntrico aislado y 

son necesarios estudios que enfrenten la mastectomía a la escisión local del mismo. 

Es importante reflexionar en lo que respecta a las recurrencias: Los datos 

publicados de pacientes tratados con cirugía conservadora y RT incluyen tasas de 

recurrencia muy variables según los centros (20-70%) (88) y esta claro que la 

recurrencia si afecta a la supervivencia y que el control precoz de la misma es tan 

importante como la del cáncer primario. Si la RM disminuye esta tasa su aplicación 

estaría justificada. 

Existe controversia  también en el sentido de si la RM debe hacerse en todas 

las pacientes con cáncer de mama. A priori, las  que más se beneficiarían serían las 

pacientes jóvenes, con mamas densas o heterogéneamente densas, con histologías 

difíciles como el carcinoma lobular, carcinoma in situ o pacientes con extenso 

componente intraductal, no obstante estos aspectos no están suficientemente 

estudiados. 

En otro orden de cosas, hay aspectos que han limitado la expansión de la 

técnica propiamente relacionados con la misma y con su manejo, estos aspectos son: 

� Ausencia de estandarización de los parámetros técnicos: es una técnica 

compleja, donde todavía existen aspectos en los que no se ha alcanzado un 

consenso total y donde los resultados son muy dependientes de los parámetros 

técnicos empleados. 

          Las limitaciones técnicas iniciales hizo que se desarrollaran 2 escuelas, la 

europea (centrada en los criterios cinéticos) y la americana  (centrada en los aspectos 

morfológicos); lo que hizo que los protocolos de trabajo publicados fueran muy 

diferentes: estudios dinámicos bilaterales dirigidos a obtener una buena resolución 

temporal, con sustracción de la imagen por el lado europeo frente a  estudios 

unilaterales en sagital con supresión grasa, buscando una mejor resolución espacial 

en el caso de los grupos americanos.  

            En un principio había que elegir. Actualmente estos 2 criterios pueden 

conjugarse. Se hace necesario ahondar en el consenso en este sentido. Estos 

aspectos han sido estudiados por la ACR Imaging NetworK (ACRIN) con los estudios 

6883, 6884 y 6887 y unas pautas de acreditación que están en desarrollo. 
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� Uso frecuente de terminología no estandarizada. Esto se ha minimizado 

con la publicación del BI-RADS para RM. 

� La baja especificidad y número significativo de falsos positivos ya 

comentado. 

� Los hallazgos deben ser interpretadas junto con mamografía y 

ecografía: el uso de la técnica de forma aislada disminuye mucho sus posibilidades y 

genera problemas diagnósticos. 

� No generalización de los sistemas de biopsia. El uso de la RM supone 

un número significativo de lesiones que hay que caracterizar, generalmente la 

ecografía dirigida permite la localización en un 60% de los casos (“second look”) (89) 

no obstante, en el caso de que eso no sea posible los procedimientos de biopsia 

guiados por RM permiten la caracterización. El problema fundamental son los 

pequeños focos de captación menores de 5 mm., generalmente benignos, que no 

pueden caracterizarse y son difícilmente diferenciables de los pequeños tumores. 

 5.5. Recomendaciones de las sociedades científicas 

Las diferentes sociedades científicas, en base a los estudios publicados, han 

elaborado recomendaciones de uso tanto en el contexto de las pacientes con 

carcinoma de mama como en cribado (23;30;90), si bien han faltado estudios 

multicéntricos que avalen su uso, previos a la implantación de la técnica.   

El EUSOMA -European Society of Breast Cancer Specialists- recomienda la 

realización de la RM preoperatoria en los siguientes casos (30). 

� Pacientes diagnosticados de carcinoma lobular invasivo. 

� Pacientes de alto riesgo. 

� Menores de 60 años con discrepancias de tamaño tumoral entre 

mamografía y ecografía en más de 1 cm. 

� Pacientes elegidas para irradiación parcial de la mama. 

Este documento de expertos añade además que las pacientes deben ser 

informadas de los potenciales riesgos y beneficios de incluir a la RM en su protocolo 

diagnóstico, la necesidad de que los estudios sean evaluados con los estudios 

convencionales y exista opción de biopsia de las lesiones detectadas.  
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El tratamiento no debe posponerse más de 1 mes. Por último recomienda que 

los cambios de tratamiento condicionados por la RM deban ser decididos en un comité 

multidisciplinar. 

No se puede obviar que la incorporación de esta técnica de imagen al 

algoritmo diagnóstico puede condicionar un aumento significativo del coste total del 

proceso, agravado por el hecho de que la detección de un número significativo de 

lesiones sólo detectables con RM requerirá de la realización de biopsias guiadas por 

esta técnica lo que supondrá un incremento importante de costes (los sistemas de 

biopsia no están disponibles en todos los centros, son complejos de realizar y exigen 

un entrenamiento y un material costoso). Su aplicación también puede condicionar 

retrasos en el tratamiento (fig. 4). 

 Por todo lo expuesto la polémica sobre la aplicación de la RM en 

estadificación, ya sea de forma generalizada o en situaciones concretas todavía 

continua (91). No hay evidencia clara que avale su uso de forma generalizada, no 

obstante esto no excluye la posibilidad de que la técnica sea especialmente útil en 

subgrupos determinados, es en este aspecto donde deben hacerse esfuerzos en 

investigación. 

En resumen, en los últimos 10 años se ha introducido la RM mamaria en la 

estadificación preoperatoria de las pacientes con carcinoma de mama para la 

evaluación locoregional con el fin de determinar el planteamiento quirúrgico más 

adecuado.  

El objetivo es detectar la posibilidad de carcinoma contralateral, disminuir el 

número de reintervenciones en pacientes sometidas a cirugías conservadoras y el 

número de recidivas locales, todo ello en relación con su alta sensibilidad (cercana al 

100% para el carcinoma infiltrante). Debido a la menor especificidad, el problema 

fundamental son los falsos positivos que necesitan de otras técnicas de imagen o de 

procedimientos intervencionistas, a veces complejos, para ser aclarados. 
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Se ha publicado un metanálisis (84) pero eran necesarios estudios 

aleatorizados prospectivos con poder estadístico suficiente y en ese sentido se 

publica el estudio COMICE (78) ya comentado previamente, cuyas conclusiones no 

avalan el uso de la RM en la estadificación preoperatoria de la mama afecta por 

cáncer dado que sus resultados no suponen una disminución significativa en la tasa 

de reintervenciones. Por otro lado, los resultados publicados hasta ahora en lo que 

respecta a la detección de carcinoma de la mama contralateral  sí avalan su uso 

(76;78;92). 

En el momento actual, pese a la abundante literatura al respecto, el papel de la 

RM en la estadificación preoperatoria no está totalmente definido. Está claro que tiene 

un impacto significativo en la indicación quirúrgica posterior pero su valor real es 

controvertido. Existen trabajos con gran peso estadístico que consideran que no 

aporta beneficios, por lo menos a corto plazo (78) y por lo tanto desaconsejan su 

utilización. Tampoco están claras las ventajas que puede suponer a largo plazo (en el 

porcentaje de recidivas) ya que los trabajos publicados presentan resultados 

divergentes y algunos tienen limitaciones metodológicas importantes (75;77). Además 

los resultados publicados hasta ahora concluyen que la RM puede condicionar  

sobretratamiento, es costosa y retrasa el tratamiento quirúrgico. 

El objetivo pues de investigación debe ser buscar subgrupos de pacientes 

donde el impacto de la técnica fuera mayor, lo que justificaría su uso.  

Hay abundante bibliografía con resultados divergentes, que relaciona 

diferentes aspectos de la paciente o del tumor (patrones mamográficos, edad, estado 

hormonal, tipos tumorales e incluso datos de marcadores inmunoistoquímicos) con 

una mayor  rentabilidad de la prueba. 

 En nuestro caso, la idea de plantear este estudio parte de la realización de 

una extensa revisión de la evidencia sobre el papel de la RM en el entorno de la 

estadificación preoperatoria del cáncer de mama en la que participó nuestro servicio 

con la Fundación Investigación Biomédica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Este 

estudio “Resonancia Magnética en la valoración prequirúrgica de pacientes con 

carcinoma de mama primario: Revisión sistemática de exactitud diagnóstica y de 

impacto clínico” fue financiado por el fondo de Investigación sanitaria, dependiente del 

Instituto de Salud Carlos III (expediente 08/90193) y sus resultados están pendientes 

de publicación. 
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También existe por nuestra parte un interés especial, puramente clínico, para 

poder aplicar los resultados obtenidos a la práctica clínica en un intento de optimizar 

el uso de la técnica. 
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HIPÓTESIS  Y OBJETIVOS 

           

  Desde la puesta en marcha de la unidad de mama del Hospital de 

Fuenlabrada hemos decidido incluir la RM mamaria en todas las pacientes con cáncer 

de mama, como herramienta auxiliar de estadificación, tras las técnicas 

convencionales sin criterios de selección previos y utilizar sus resultados para el 

planteamiento terapéutico como elemento determinante del mismo. 

El propósito de este estudio es determinar, a partir de nuestra experiencia 

entre abril del 2004 y diciembre del 2009 (495 pacientes), si existen subgrupos de 

pacientes donde la técnica va a ser significativamente más rentable que en el grupo 

general, habida cuenta de que la polémica sobre su uso  todavía no está aclarada. La 

localización de subgrupos con mayor rentabilidad podría tener un reflejo en la práctica 

clínica de nuestro grupo y suponer un ahorro económico y de tiempo en la utilización 

de la RM. 

Para elegir los subgrupos a estudiar se ha revisado la literatura y se han 

elegido 4:  

� La densidad mamaria medida en la mamografía previa (hallazgo que está 

asociado a una mayor incidencia de carcinoma de mama y a una menor 

sensibilidad de las técnicas convencionales para el diagnóstico), factor 

muy frecuentemente invocado como determinante de una mayor 

rentabilidad de la RM. 

� La edad. 

� El estado menopáusico de las pacientes. 

� La presencia de carcinoma in situ, asociado al infiltrante en la biopsia 

percutánea (ya que este aspecto se asocia frecuentemente a componente 

intraductal extenso en la pieza quirúrgica y a mayor posibilidad de bordes 

afectos).  

El objetivo es, por tanto, conocer la eficiencia de la técnica en los 

diferentes subgrupos. 



 76 



 77 

 MATERIAL Y MÈTODO 

 

1. Subgrupos a evaluar  

  Se ha postulado que algunas características de la paciente (mujeres jóvenes, 

con mamas densas...) o bien características del tumor (carcinomas lobulares…) (93)  

podrían predecir en que pacientes la RM preoperatoria va a tener un valor 

complementario.  Se han publicado algunos artículos especialmente diseñados para 

evaluar la exactitud de la técnica en subgrupos de pacientes (81;94-99) o bien, en el 

contexto de estudios generales de evaluación de exactitud o de impacto se han 

extraído conclusiones acerca de subgrupos de pacientes concretos 

(26;67;79;82;88;98;100;100).  

    Se han evaluado múltiples aspectos, tanto de la paciente (edad, densidad 

mamográfica…) como del tumor (histología, tamaño, datos morfológicos…) con 

resultados diferentes y en ocasiones contradictorios.  

En el caso del carcinoma lobular los resultados de la RM son claramente 

mejores. En una revisión sistemática reciente (101) la RM tiene una sensibilidad 

acumulada del 93%, detecta un 32% más de lesiones adicionales ipsilaterales y un 

7% de lesiones contralaterales, condicionado un cambio en el manejo terapéutico en 

un 28% de las pacientes. 

Otro grupo donde la RM tendría valor adicional sería el de pacientes de alto 

riesgo. La tasa de multifocalidad y multicentricidad en estas pacientes es alta, 

cercana al 50%. Los resultados en el estudio italiano dirigido para estas pacientes  

(102) presenta un porcentaje de lesiones adicionales detectadas con mamografia del 

14%, con ecografía del  50% y con RM del 86%. 

Los resultados de Deurloo (81) en 165 pacientes avalan el uso de la RM en 

mujeres menores de 58 años, con lesiones de márgenes irregulares y con 

discrepancia en el tamaño mayor de 10 mm. entre la mamografía y la ecografía y 

también el grupo de pacientes con lesiones no visibles en una de las 2 técnicas. Estas 

pacientes van a tener un diagnóstico de extensión incorrecto (81)  y es aquí donde la 

RM podría tener más aplicación.  



 78 

Se exponen a continuación los subgrupos elegidos en nuestro trabajo y la 

causa de su elección: 

� Mamas densas frente a mamas grasas  

              La densidad mamaria medida en mamografía, refleja variaciones en la 

composición tisular de la glándula. Si bien densidad mamográfica y cantidad de 

parénquima no son sinónimos si es indicativa de la porción funcional de la glándula 

(103) a la que contribuyen fundamentalmente el tejido estromal y el glandular (el 

colágeno y las células epiteliales y no epiteliales).  

Hay 2 aspectos por los que se ha relacionado a la densidad mamaria con el 

carcinoma: el 1º lugar, se ha producido una polémica recurrente en la literatura sobre 

la relación entre densidad mamaria y riesgo de cáncer de mama desde la década de 

los 80 (104-108). Los estudios epidemiológicos más actuales avalan esta relación 

(105;106;109)  y establecen que la  densidad mamaria, notablemente asociada con la 

edad; es un marcador de susceptibilidad al cáncer de mama.      

 El riesgo relativo en mujeres con un patrón de densidad superior al 75% es de 

3 a 6 veces superior dependiendo de los distintos estudios (110;111), muy superior al 

asociado a factores de riesgo tradicionales del cáncer de mama como la nuliparidad, 

la edad tardía al primer parto o la menarquia temprana (112). Si se comparan mujeres 

con densidad mamográfica menor del 10% con aquellas de una densidad del 75% o 

más el riesgo aumenta (odds ratio, 4.7; 95% intervalo de confianza, 3.0 a 7.4) (113). 

Este riesgo se refleja en los diferentes patrones mamográficos. 

La densidad mamográfica muestra una correlación negativa con la edad y el 

índice de masa corporal y varía en función de los factores de riesgo que suponen una 

variación en el nivel hormonal (menarquia, menopausia, paridad, tratamiento 

hormonal sustitutivo y el uso de  agentes antiestrogénicos, entre otros) (114-118). 

Estas variables explican solo entre un 20 y un 30% de la variabilidad observada en el 

patrón de densidad mamaria (119).  

Se ha sugerido que la densidad mamográfica sería un marcador de la “edad 

tisular de la mama”  en el modelo de carcinogénesis mamaria propuesto por Pike 

(120).  
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Al igual que el cáncer de mama, la densidad mamográfica muestra un patrón 

de agregación familiar (121). Estudios  en gemelas mono y dizigotas han permitido 

estimar que entre un 53 y un  67% de la variabilidad observada en el patrón de 

densidad mamográfica es debida a factores genéticos (122;123). Recientemente se 

ha propuesto la utilización de la densidad mamográfica como fenotipo intermedio en la 

investigación epidemiológica, clínica y genética del cáncer de mama (124). La 

inclusión de la densidad mamográfica en los modelos de predicción de riesgo de 

cáncer de mama en población general mejora la exactitud y la discriminación de estos 

modelos (125-127), aunque todavía no caracteriza de manera adecuada la 

probabilidad individual.  

El segundo aspecto a tener en cuenta es que la densidad mamográfica 

condiciona una disminución significativa en la capacidad de detección mamográfica:  

la sensibilidad baja drásticamente del 85 al 34 % en las mamas densas (7;128). Por 

esto se piensa que la RM podría tener aquí un valor complementario mayor. 

En resumen, las pacientes con mamas densas tienen más riesgo de cáncer de 

mama y además estos tumores son más difíciles de diagnosticar por las técnicas 

convencionales (mamografía y ecografía), de ahí que la RM como técnica más 

sensible podría aportar más información para la estadificación preoperatoria de estas 

pacientes. Además, es frecuente que este patrón se presente en mujeres jóvenes y 

premenopáusicas. 

En lo que respecta a este aspecto, se han publicado trabajos con resultados 

divergentes, hay autores que concluyen que no es un factor relevante (82;100), 

Siegmann (119 pacientes), Braum (160 pacientes)  y sin embargo otros publican 

resultados en el sentido contrario (95;96) como Olivas- Maguregui (19 pacientes), 

Sardanelli (90 pacientes)  y Echevarria (97 carcinomas). 

 En lo que respecta al método diagnóstico utilizado para medir la densidad es 

conveniente realizar algunas precisiones: 

No existen métodos que midan de forma segura la densidad mamaria. Wolfe 

definió en la década de los 60 patrones mamográficos de densidad que podrían estar 

relacionados con el riesgo de cáncer de mama, pero, en ese momento, no se pudo 

definir esta relación totalmente. El interés se centró en que una mayor densidad  

limitaba mucho la visualización de los tumores. 
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Los sistemas clásicamente usados para medir la densidad son los patrones 

mamográficos de la clasificación BI-RADS, basándose en los trabajos de Wolfe, 

editado por la ACR(10), que incluyen 4 grados de densidad  

� Mama grasa: menos de un 25% de tejido denso. 

� Densidades fibroglandulares dispersas: del 25-50% de componente denso. 

� Mamas heterogéneamente densas: 50-75% de componente denso. 

� Mamas extremadamente densas: más del 75% del tejido denso. 

 

Figura 23 (a-d): Patrones mamográficos 1, 2 ,3 y 4. Graso (con carcinoma invasivo).  

Esta clasificación tiene limitaciones importantes ya que está basada en la 

subjetividad de los radiólogos y aunque existe una clara relación entre la densidad y la 

detectabilidad, con una concordancia aceptable en el caso de las mamas grasas y  

extremadamente densas; no es igualmente concordante en el caso de las categorías 

centrales (129). 

Existen otros sistemas en desarrollo en los que la cuantificación de la densidad 

se basa en modelos matemáticos. Se han publicado métodos matemáticos de 

segmentación que miden el porcentaje de tejido fibroglandular relativo a la cantidad 

de grasa sobre proyecciones mamográficas digitales o digitalizadas (130).  
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Los autores presentan buenos resultados no obstante existen criticas que 

postulan que la evidencia es insuficiente y que no se pueden extrapolar cálculos 

basados en imágenes 2D al contexto real (hay que tener en cuenta que la mama es 

un órgano en volumen) por lo que los sistemas de medición automática deberían ser a 

partir de datos obtenidos en 3D (131) y esa información en 3D solo la  darían la RM, 

el CT o la Tomosíntesis, no la mamografía.  

Por lo tanto en el momento actual, solo podemos medir la densidad mediante 

categorización mamográfica, con las limitaciones comentadas. 

� La edad 

Se ha elegido también como subgrupo el análisis según la edad de las 

pacientes teniendo en cuenta varias consideraciones; la edad es un factor conocido de 

riesgo.  

La incidencia de cáncer de mama aumenta  lentamente con la edad hasta 40-

45 años y a partir de ahí el aumento es más significativo. La incidencia disminuye a 

partir de los 75-80 años (fig.2).  

Otro aspecto a tener en cuenta es que la aplicación de los programas de 

cribado a partir de los 45-50 años hace que los cánceres de mama diagnosticados en 

pacientes jóvenes lo son generalmente por palpación (lo que significa un diagnóstico 

más tardío) y es de esperar que sean tumores mas grandes, a menudo más extensos, 

además, el patrón mamográfico de densidad aumentada es mas frecuente a estas 

edades con lo que la sensibilidad de la mamografía es menor. 

Es importante conocer también que el cáncer de mama a edades tempranas 

tiene características especiales y un potencial biológico diferente ya que son menos 

frecuentes las histologías de menor poder biológico (CDIS y tubulares) y se describe 

una alta incidencia de tumores pobremente diferenciados (62%) con receptores 

negativos (34 vs. 16%), invasión linfovascular y un aumento de la expresión del ki-67 y 

p53 (132). 
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En pacientes jóvenes es mas frecuente la multifocalidad y se ha publicado un 

mayor porcentaje de afectación ganglionar a igualdad de tamaños, en concreto en 

tamaños de 10-19 mm. es decir, al mismo tamaño de tumor la extensión ganglionar es 

mas frecuente. Por todo ello se puede inferir que la RM, con mejores resultados que 

las técnicas convencionales para la evaluación loco-regional de la enfermedad tendría 

también mejores resultados en pacientes jóvenes.  

En estudios diseñados para evaluar subgrupos de pacientes donde la RM 

tuviera un valor complementario mayor, la edad (junto con otros) ha sido incluida con 

resultados también divergentes, autores que publican resultados donde si sería un 

factor determinante (81) y otros que no encuentran diferencias significativas entre los 

distintos grupos de edad (82). 

� El estado menopáusico 

La disminución significativa en la densidad mamaria que condiciona la edad y 

la menopausia, traduce una involución del tejido mamario y por lo tanto debería 

condicionar una disminución en el riesgo de cáncer de mama. El retardo en esa 

involución en forma de menopausia tardía aumenta al riesgo al aumentar la exposición 

a las hormonas y factores de crecimiento que estimulan la división celular (133), como 

demuestra el riesgo que condiciona la terapéutica hormonal sustitutiva en los estudios 

realizados (133-136). 

Por otro lado, existe una relación directa entre la edad y la incidencia de 

carcinoma de mama y por ello, pese a la disminución significativa de la densidad 

mamaria y de factores hormonales que supone la menopausia y que condicionaría 

una disminución del riesgo; este efecto se minimiza al aumentar la edad de la 

paciente. 

Densidad mamaria, edad y estado menopáusico son factores que están 

interrelacionados, las mamas más densas en mujeres premenopáusicas suponen un 

riesgo mayor. La edad no actúa del mismo modo, no obstante el cáncer en mujeres 

jóvenes se diagnostica mas tarde y en una fase más evolucionada, de ahí la elección 

de estos factores para evaluar la RM. 

� El componente de carcinoma in situ en la biopsia percutánea 

El diagnóstico de cáncer de mama previo a la cirugía se realiza mediante 

biopsia percutánea. 
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La presencia de carcinoma in situ en la biopsia asociado al componente 

infiltrante tiene un significado incierto si bien hay autores que han relacionado este 

hallazgo con un porcentaje mayor de carcinoma con componente intraductal extenso 

en la pieza definitiva (137) y por lo tanto con una mayor frecuencia de márgenes 

afectos, lo que condiciona una segunda cirugía (138). El conocimiento de la presencia 

de CDIS en la biopsia por parte de los cirujanos les puede orientar a la hora de realizar 

cirugías más amplias. 

 La RM es muy útil para el diagnostico del carcinoma intraductal especialmente 

en el caso de tumores de alto grado, al detectar la parte del tumor que no está 

calcificada y por lo tanto predice mejor el tamaño tumoral (66;73;139).  En el caso de 

tumores mixtos (carcinomas infiltrantes con componente intraductal asociado) también 

se ha demostrado como la técnica mas precisa para definir el tamaño tumoral. La 

mamografía define correctamente el componente intraductal asociado en un 48,5%; la 

ecografía lo hace correctamente  en un 34,2% y la RM en un  68% (73;140). 

Por todo ello, se ha elegido a la presencia de carcinoma intraductal en la 

biopsia como marcador de una mayor rentabilidad de la RM de estadificación. 

La elección de los parámetros descritos (edad, estado menopáusico, densidad 

mamaria y presencia de carcinoma intraductal en la BAG) se basa en que, o bien 

habían sido estudiados en diferentes series con resultados discrepantes o han sido 

invocados como factores que mejorarían los resultados de la RM en impacto 

quirúrgico pero no se han encontrado series publicadas en la literatura que avalen 

esta presunción. 

2. Tipo de estudio planteado  

            Se plantea un estudio retrospectivo de una serie consecutiva de pacientes con 

lectura prospectiva de las pruebas de imagen (hallazgos mamográficos, ecográficos y 

por RM), utilizando como “prueba oro” los resultados histológicos de la pieza extirpada 

(tumorectomía, segmentectomía o mastectomía).  

El estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del 

área 9 de Madrid, al que está adscrito el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Anexo 

II). 

             Se valora el tamaño tumoral total, la multifocalidad, la multicentricidad, la 

bilateralidad  como criterios. 
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3. Criterios de inclusión  

� Pacientes mayores de 18 años, en cualquier rango de edad con diagnóstico 

histológico reciente de cáncer de mama, ya sea in situ o infiltrante mediante 

BAG o BAV. No se han incluido pacientes en las que haya pasado más de 6 

semanas entre la técnica usada para el diagnóstico histológico y la RM. 

� Se incluyeron lesiones palpables o no palpables. 

� Las pacientes debían tener estudios previos de mamografía y ecografía 

mamaria. 

� La intervención quirúrgica posterior debió realizarse en nuestro centro, tanto 

por cirugía conservadora como con mastectomía y por tanto con estudio 

histológico final como “prueba oro”, en los 2 meses siguientes a la RM como 

máximo. 

   En todos los casos se informó a las pacientes del protocolo a seguir y se 

solicitó consentimiento informado escrito de las pruebas de carácter intervencionista a 

realizar tal y como figura en el protocolo de cáncer de mama del hospital. 

            4     Criterios de exclusión 

� Pacientes en las que no se habían realizado todas las pruebas, o no se habían 

realizado de forma completa. 

� Paciente en las que la RM estuviera contraindicada; alergia al contraste, 

insuficiencia renal, pacientes con marcapasos, clips aneurismáticos, o cuerpos 

extraños metálicos en o cerca del ojo, pacientes con implantes cocleares etc.… 

� Pacientes con diagnóstico histológico de malignidad por biopsia quirúrgica 

previa a la RM (se excluyen por tanto todas las RM postoperatorias).  

� Pacientes que habían recibido tratamiento quimioterápico o radioterápico 

previo de la mama en los 18 meses anteriores.  

� Pacientes que no fueron intervenidas por enfermedad avanzada (estadio IV). 

� Pacientes sometidas a neoadyuvancia, de cualquier tipo, intervenidas tras el 

tratamiento y más allá de los 2 meses del diagnóstico con RM. 

� Pacientes intervenidas en  otro centro, de las que no conocemos la histología 

final. 

� Pacientes con estudios de imagen con limitaciones técnicas que no permitieron 

el diagnóstico. 
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� Oras causas: imposibilidad técnica, problemas técnicos de los equipos, 

diagnóstico de carcinoma intraductal en los 2 primeros años, biopsia quirúrgica 

con resultado de cáncer etc… 

5. Protocolo de actuación en diagnóstico por imagen  

El diagnóstico por imagen de la lesión sospechosa de cáncer de mama (ya sea 

por hallazgos clínicos o provenientes del cribado poblacional u oportunista), en 

nuestro centro se realiza siguiendo el siguiente protocolo: 

El estudio se inicia con mamografía (en mayores de 30 años) que ha sido 

realizada con 2 equipos digitales; (Senographe 2000D, Full Field Digital 

Mammography, GE medical Systems, Milwaukee, Wis, USA) desde enero 2004 a 

junio 2004 y (Senographe DS Full Field Digital Mammography GE medical Systems, 

Milwaukee, Wis, USA) desde junio 2004 hasta diciembre del 2009.  

En todos los casos se realizaron las proyecciones de rutina (CC) craneocaudal 

y (OML) oblicuomediolateral, completadas con las proyecciones adicionales que se 

consideraron necesarias en cada caso (lateromediales o mediolaterales, 

magnificadas, compresiones focales, rodadas etc….). Se aceptaron también como 

válidas las mamografías que se han aportado realizadas en otros centros, si cumplían 

los criterios de calidad habituales y permitían obtener las variables de estudio. 

La ecografía mamaria se realizó como técnica inicial en menores de 30 años 

y como complemento a la mamografía en el resto, con conocimiento de los datos 

clínicos (si los hubiere) y los hallazgos mamográficos, según la práctica habitual.   

Los estudios han sido realizados por 2 radiólogos con más de 10 años de 

experiencia en ecografía mamaria. Se utilizó un equipo (Logic 5 GE medical Systems, 

Milwaukee, Wis, USA) en todos los casos, se uso un transductor lineal de banda 

ancha con una frecuencia central de 10 MHZ. El protocolo de estudio incluye un 

estudio bilateral en planos trasverso y sagital, radial y antiradial. 

Según el protocolo habitual se estableció una categoría BIRADS conjunta, con 

predominio siempre de la técnica que estableció un mayor grado de sospecha. Las 

categorías BIRADS 4 (sospechosos de cáncer) y 5 (altamente sugestivos de 

malignidad) fueron biopsiadas mediante BAG o BAV con control de imagen, utilizando 

la técnica mas adecuada en cada caso, siempre que es posible se eligió la ecografía 

como técnica de biopsia por sus ventajas técnicas, accesibilidad y coste.  
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En la categoría 3 las lesiones fueron seguidas a intervalos cortos como 

establecen las recomendaciones de BIRADS a menos que estuvieran incluidas en el 

subgrupo de lesiones BIRADS 3 donde la biopsia está indicada.  

Todas las lesiones BIRADS 4, 5 y algunas 3 (todas aquellas cuyo diagnóstico 

de malignidad supone un cambio en la actitud quirúrgica, incluidas las bilaterales), se 

han biopsiado  percutáneamente. Se admiten en el estudio 2 casos de PAAF positiva 

en los que biopsia fue realizada tras la RM.  

Las biopsias se realizaron bajo control de imagen, con ecografía a ser posible 

por su rapidez, seguridad y accesibilidad o bien  por estereotaxia y fueron realizadas 

por 2 radiólogos experimentados en la técnica.  

En el caso de la ecografía se utilizaron sistemas automáticos de biopsia 14 G 

(varias marcas) obteniendo entre 3 y 5 pases por lesión con toma de muestra de la 

zona central y periférica de la lesión. En caso de discordancia se realizó una segunda 

biopsia y si esta no fuera concluyente se pautó biopsia quirúrgica excisional guiada 

con anclaje (en estos casos las pacientes fueron excluidas de la serie). 

Ante lesiones vistas exclusivamente en mamografía se realizó biopsia 

estereotáxica con abordaje vertical en decúbito lateral (estereotaxia GE medical 

Systems, Milwaukee, Wis, USA) utilizando agujas 14 G o sistema de biopsia asistida 

por vacío 10G con obtención entre 6-15 muestras por paciente. Se  colocó un clip 

marcador en la cavidad en caso de extirpación completa de la lesión. 

Los datos anatomopatológicos que se consensuaron y se reflejaron en los 

informes de la biopsia percutánea son: 

� Diagnóstico de malignidad o benignidad. 

� Diagnóstico del tipo tumoral. 

� Diagnóstico del grado tumoral. 

� Diagnóstico de presencia de carcinoma intraductal asociado. 

� Otros datos: presencia de invasión linfática o vascular, etc… 
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Generalmente, excepto en 75 pacientes que han sido excluidas del estudio,  

tras la confirmación histológica del diagnóstico de carcinoma se realizó la resonancia 

magnética. En todos los casos con el paciente en posición prono, con inmovilización 

de ambas mamas. El equipo utilizado fue de 1,5 T (Signa, GE medical Systems, 

Milwaukee, Wis, USA), utilizando una bobina de mama bilateral (“phased-array 

multicoil”) (in vivo, corp, Orlando, F.l.) (4 canales).  El protocolo incluyó: 

� Un localizador con tres planos que aportaba imágenes sagitales, axiales y 

coronales. 

� Secuencia FSE potenciada en T2 con TR de 5400 milisegundos (ms.) y TE de 

85 ms., con matriz de adquisición de 320 /256 (frecuencia/fase), número de 

excitaciones (NEX) de 1, con supresión espectral de la grasa y autocentro de la 

frecuencia en el agua con un campo de visión (FOV) de 380 y un grosor de 

corte de 4 mm. Duración de 5 minutos y 32”. 

� Estudio dinámico T1- eco de gradiente (“Fast spoiled gradient-echo FSPGR) 

tridimensional (3D) inicialmente en el plano coronal y a partir del 2006 en el 

plano axial con un TR (tiempo de recuperación) de 9,9 ms. y un TE (tiempo de 

eco) de 4,2 ms.; un ángulo de 10ª, matriz de 448/ 224 (frecuencia/fase), con 

FOV de 330-350 mm. y 1 NEX. Dirección de la frecuencia de A/P con 

supresión de la grasa y autocentro de la frecuencia en el agua con grosor de 

corte de 2 mm. Se realizó una secuencia antes y 5 tras la administración de 

contraste IV, siendo la duración media de 90” por secuencia. Antes de 

introducir a la paciente en el imán se tomó un acceso venoso generalmente en 

la vena antecubital. Tras la secuencia dinámica sin contraste se ha 

administrando posteriormente Gadopentetato de Dimeglumina (Gd–DTPA) 

(varias marcas) a 0,1 - 0,2 mmol / kg de peso en bolo con inyector a un flujo de 

2 ml/seg. y posteriormente 20 ml. de suero salino. Se lanzó la secuencia sin 

retraso tras el contraste. El tiempo de adquisición de cada secuencia fue 

siempre inferior a 120 segundos.  

� Secuencia sagital post-contraste de alta resolución FSE T1 en sagital. 

� Después del estudio dinámico se realizó la sustracción de la 1º serie post-

contraste (e incluso en algunos casos de la 2º) píxel por píxel en una estación 

de postproceso (GE Advantage windows 4.1) con respecto al estudio sin 

contraste. Se completó con estudios de reconstrucción en proyecciones de 

máxima intensidad (MIP) de las secuencias sustraídas para la estimación del 

tamaño de las lesiones, localización, distancias entre los diferentes focos y al 

pezón y pared torácica. 
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� Todas las imágenes se estudiaron mediante el protocolo SER que obtiene  

imágenes paramétricas (sintéticas) que incluyen información morfológica, 

espacial y de velocidad de captación de contraste. Se analizaron 

morfológicamente las lesiones, se  obtuvieron los mapas paramétricos de color 

y las curvas intensidad-tiempo eligiendo la zona de máxima intensidad de color 

con un ROI de 3-5 pixels. 

Se valoraron criterios morfológicos y dinámicos y se clasificaron  las lesiones 

utilizando los criterios BI-RADS para RM. 

  Las lesiones se midieron en sus tres diámetros así como su distancia a  la 

pared torácica y el pezón, (aunque para el estudio se eligió el eje longitudinal mayor). 

En caso de lesiones adicionales se calcularon las distancias entre ellas y el eje 

longitudinal mayor del área afectada. 

Se estableció un protocolo de actuación en lesiones detectadas solo en RM:  

Las lesiones adicionales detectadas por RM, menores de 5 mm. se clasificaron 

como focus y se incluyeron en un protocolo de seguimiento con controles cortos, a no 

ser que presentasen algún criterio morfológico de sospecha (la valoración de los 

criterios morfológicos de sospecha en este tipo de lesiones está limitada en nuestro 

equipo por problemas técnicos).  

Las lesiones adicionales mayores de 5 mm. BIRADS 3, 4 y 5 se reevaluaron 

mediante ecografía dirigida a la zona de interés con el fin de localizar el hallazgo 

(second-look ecográfico):  

� Si la ecografía consiguió localizar la lesión esta fue puncionada o biopsiada 

percutáneamente. 

� Si la lesión no pudo ser localizada con esta técnica, se revisó la 

mamografía y si tampoco pudo ser localizada y siempre que el diagnóstico 

de la misma pudiera condicionar un cambio de actitud quirúrgica a 

mastectomía; se realizó confirmación histológica de la misma mediante la 

colocación de marcador metálico para biopsia excisional y en el último año 

mediante  biopsia dirigida. 

Cuando la lesión fue multifocal se determinó la distancia entre los diferentes 

focos para la planificación quirúrgica.  



 89 

Todos los estudios de imagen fueron almacenados en el PACS (Picture 

Archiving and Communications System). Entre 2004 y 2008 el estudio dinámico 

guardado en el PACS fue el 1º minuto tras contaste y las imágenes reconstruidas, por 

lo que no se han podido realizar otras reconstrucciones posteriores. 

Los resultados de todas las pruebas de imagen fueron discutidos en un comité 

multidisciplinar de tumores. En función de los hallazgos de la RM se planteó una 

alternativa terapéutica quirúrgica definitiva  o la indicación de neodyuvancia previa. 

Hay que resaltar que todos los cambios en la actitud quirúrgica (de cirugía 

conservadora a mastectomía) que se plantearon tras la realización de la RM, se 

basaron siempre en datos cito o histológicos de confirmación (fig. 22). 

6. El protocolo quirúrgico.  

 Se optó preferentemente por la cirugía conservadora a no ser que existieran 

contraindicaciones para ello como una relación desfavorable entre el tamaño de la 

mama y el del tumor, enfermedad multicéntrica, imposibilidad de radioterapia 

posterior, infiltración de la piel o del músculo pectoral etc… 

En lo que respecta al abordaje axilar, el estudio de la extensión ganglionar 

locoregional se realizó con ecografía. Ante ecografías axilares negativas se realizó 

linfadenectomia (2004-2005) y BSGC (desde 2006) y en caso de sospecha ecográfica 

de afectación axilar se realizó PAAF de las mismas.  Con afectación confirmada de 

los ganglios se realizó linfadenectomía (nivel I y II). 

Generalmente la técnica quirúrgica no se dejó influenciar por la edad, la 

localización de la lesión, el grado histológico, u otros factores innumohistoqúimicos, 

las preferencias de la paciente por supuesto se consideraron en todos los casos. 
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Figura 24 (a-e): mama densa. Mamografia negativa (a). Lesión birads 5 en ecografía (b). La 

RM detecta un segundo foco a más de 4 cm (c y d). Localización preoperatoria con RM (e). 

Carcinoma multicéntrico. 

7. El examen histológico de la pieza  

El estudio se inició por un análisis macroscópico convencional. Todas las 

muestras procedentes de mastectomías, tumorectomías y segmentectomías, fueron 

fijadas durante al menos 24 horas en formaldehído al 10%, tamponado.  

Las piezas se recibieron orientadas, procediéndose a su tallado conservando la 

orientación de las mismas, siguiendo un esquema y marcando los bordes de resección 

con distintos colores de tinta china, la pieza así procesada se fotografió y sobre la 

fotografía se indicaron las distintas secciones del tumor que se incluyeron para estudio 

histológico. En el momento el tallado de la pieza se disponía de los hallazgos 

radiológicos, especialmente de los de RM.  

Los especímenes fueron estudiados por un patólogo con experiencia en 

patología mamaria 
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Las secciones histológicas se realizaron según los procedimientos habituales y 

fueron teñidas con hematoxilina-eosina para su estudio histológico convencional. 

Posteriormente se procedió al estudio microscópico convencional. Para 

clasificar los tumores se utilizó la clasificación de las OMS, (2003) para tumores del 

mama.  

 El carcinoma infiltrante se graduó según el sistema de Nottingham, en tres 

grados. 

El carcinoma intraductal se graduó también en tres grados, atendiendo al grado 

nuclear y a la presencia de necrosis, siguiendo la clasificación de la OMS; también se 

informo el patrón arquitectural. La extensión del carcinoma intraductal se valoró según 

el número de bloques afectos y cuando el tumor estaba contendido dentro de un cristal, 

midiendo el diámetro máximo del mismo.  

Cuándo se asociaban componente infiltrante e intraductal, se definió la 

existencia de componente intraductal extenso cuando más del 25% del tumor era CDIS 

y había focos adicionales fuera de la masa principal.  

En el caso de tumores multifocales, el tamaño tumoral (T) se valoró por el de 

mayor tamaño y se describieron los focos asociados y la distancia entre ellos. 

En lo que respecta a la valoración de los márgenes, durante el periodo 2004-

2010 se consideraron  los márgenes libres ante la ausencia de contacto del tumor 

infiltrante con el borde; en el caso del CDIS se mantuvo un criterio variable, en algún 

caso se aceptó una afectación focal; ausencia de contacto, 1 mm. de margen y desde 

el 2009 2 mm.  

      En las piezas de reescisión si correspondían a mastectomía, se indicaba la 

presencia de tumor y su tamaño; en las reescisiones parciales además, se indicaba la 

relación del tumor residual con los nuevos bordes de resección, siempre que la 

muestra lo permitía, (orientación e integridad del fragmento).   

8.   Recogida de datos: 

                Se empleó una hoja de recogida de datos (ver anexo I) diseñada 

especialmente que se pilotó inicialmente en 30 pacientes y que sufrió 3 modificaciones 

hasta el diseño definitivo. 
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La lectura se realizó conociendo el diagnóstico de cáncer y de modo 

secuencial, inicialmente la mamografía, posteriormente la ecografía y por último la 

RM, emulando la práctica habitual. 

Los datos obtenidos se describen a continuación: 

Datos iniciales: aquellos que suponen datos de filiación de la paciente, definen la 

muestra e incluyen los aspectos que pueden suponen exclusión de pacientes. 

- Nº  historia clínica: 

- Edad. 

- Estado menopáusico: si/no. 

- Hallazgo palpable/cribado/otros. 

- Mamografía si / no 

- Ecografía mamaria si / no 

- BAG/BAV si / no. 

- RM mamaria  si / no 

- Estudios de imagen no valorables  si/ no 

- Enfermedad avanzada-estadio IV si / no 

- Neoadyuvancia si / no 

- Cirugía  en el Hospital de Fuenlabrada si / no. 

Datos de imagen: Es importante destacar que los a pesar de disponer de todos los 

informes realizados a las pruebas de imagen, para homogenizar los resultados, se 

realiza una lectura prospectiva de los hallazgos con ciertas limitaciones que se 

explican a continuación. 

             La lectura de las imágenes mamográficas se realizó prospectivamente por un 

único radiólogo con más de 10 años de experiencia en mamografía, incluyendo los 

siguientes aspectos: descripción morfológica de los hallazgos según los criterios 

BIRADS (ver introducción) y categorización de los mismos y lectura de las variables 

del estudio mamográfico: 

• El tamaño tumoral: se obtuvo el tamaño en los 3 diámetros, excluyendo 

espículas si las hubiere, (transversal y anteroposterior en CC y superoinferior en 

OML). En el caso de microcalcificaciones asociadas, fuera de la lesión principal, se 

incluyeron estas en el eje mayor de la lesión. No se corrigió el dato en base al factor 

de magnificación mamográfico ya que es individual para cada caso. 
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• Presencia o no de multifocalidad, multicentricidad,  bilateralidad 

Los ítems valorados fueron: 

- Nódulo. 

- Microcalcificaciones. 

- Distorsión arquitectural. 

- Densidad focal asimétrica. 

- Lesiones mixtas 

- Otro. 

- Código BIRADS. 

- Tamaño: eje longitudinal mayor de la lesión. 

- Multifocalidad: si/no. 

- Multicentricidad: si/no.  

- Bilateralidad: si/no. 

La lectura de las imágenes ecográficas se realizó propectivamente en lo que 

respecta a los datos morfológicos no obstante, las imágenes utilizadas fueron las 

iniciales, obtenidas en el momento del diagnóstico, y por lo tanto las medidas también 

lo fueron y su evaluación fue retrospectiva. Se incluyeron los siguientes aspectos: 

descripción morfológica de los hallazgos según los criterios BIRADS y categorización 

BIRADS y evaluación de las variables del estudio ecográfico: 

• Tamaño de la lesión: .Según se ha explicado anteriormente con lectura 

retrospectiva de los tamaños de las lesiones, por ello no se dispuso de todos los 

diámetros (no todos los estudios lo tenían)  y se utilizó el mayor. 

• Presencia o no de multifocalidad, multicentricidad, y  bilateralidad. Cuando se 

han identificado múltiples lesiones  se intentó determinar la distancia entre ellas 

mediante imagen sectorial. 

 Los ítems valorados fueron: 

- Nódulo. 

- Calcificaciones. 

- Lesiones mixtas 

- Otros. 

- Código BIRADS. 

- Tamaño: eje longitudinal mayor 
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- Multifocalidad: si/no. 

- Multicentricidad: si/no. 

- Bilateralidad: si/no. 

La lectura de la RM incluye a los hallazgos morfológicos que fueron leídos 

prospectivamente sobre la secuencia T2, la 1º con contraste y sobre la secuencia 

tardía de alta resolución. La valoración de imágenes de reconstrucción (MIP y 

imágenes paramétricas) es retrospectiva, por lo que las curvas intensidad/tiempo 

valoradas han sido las originalmente obtenidas. La lectura ha sido realizada por  un 

radiólogo con 5 años de experiencia en RM mamaria. Se incluyeron los siguientes 

aspectos: descripción de los hallazgos morfológicos y cinéticos según los criterios 

BIRADS, categorización según BIRADS y obtención de las variables del estudio por 

RM: 

• El tamaño tumoral: se realizó una lectura prospectiva de las imágenes 

con obtención de los 3 diámetros utilizando la primera secuencia tras contraste y el 

MIP. Se usó como variable a comparar el eje longitudinal mayor. 

• Presencia o no de multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad. 

       Los ítems valorados fueron: 

- Fecha de realización 

- Datos técnicos 

- Supresión grasa en T2 si/no. 

- Estudio dinámico:  

• Supresión grasa si/no 

• Sustracción posterior si/no 

• Plano de obtención de la imagen: axial/coronal/sagital. 

- Hallazgo morfológico: 

• Focus 

• Masa 

• Realce no masa. 

- Curva de captación. 

• Fase precoz: % máximo al 2 minuto: lento/intermedio/rápido 

• Fase tardía: ascendente/meseta/lavado. 
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- Código BIRADS. 

- Tamaño máximo de la lesión. 

- Multifocalidad: si/no. 

- Multicentricidad: si/no. 

- Bilateralidad: si/no. 

 Los datos de la biopsia percutánea se obtuvieron a partir de los informes del 

departamento de imagen y anatomía patológica de modo retrospectivo. 

Los ítems valorados fueron: 

- Datos técnicos. 

• Calibre aguja: 14G/10G. 

•    Técnica de imagen utilizada para guiar la biopsia: ecográfica /estereotaxia 

/RM guiada. 

- Tipo histológico: ductal/lobulillar/ otros 

- Grado histológico. I/II/III 

- Presencia de carcinoma in situ asociado si/no 

- Otros 

Los datos  quirúrgicos se obtuvieron de forma retrospectiva a partir de la historia 

clínica informatizada del hospital que los tiene integrados (HIS). 

Los ítems utilizados fueron: 

- Cirugía si/ no. 

- Fecha. 

- Tipo: tumorectomía/cuadrantectomía/mastectomía. 

- Reescisión: si/no 

- Fecha de rescisión 

- Ganglio centinela si/no. 

- Linfadenectomía. 

- Cambios por RM: 

• Ningún cambio con la RM. 

• Escisión local ampliada. 

• Conversión a mastectomía. 
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Los datos de la  anatomía patológica definitiva se obtuvieron de forma retrospectiva 

a partir de la historia clínica informatizada del hospital que los tiene integrados (HIS). 

Los ítems utilizados fueron: 

- Tipo histológico. ductal/lobulillar/ otros (poner tipo) 

- Grado histológico. I/II/III 

- Tamaño tumoral: eje longitudinal mayor. 

-  Presencia de CDIS asociado. si/no 

- Márgenes libres/afectados 

- Multifocalidad: si/no. 

- Multicentricidad: si/no. 

- Bilateralidad: si/no. 

- Receptores hormonales 

• Estrógenos: si/no. 

• Progestágenos: si/no. 

• Sobrespresión HER 2 si/no. 

• Índice ki-67 

9. Variables de resultado 

            El objetivo del estudio fue comparar los hallazgos de la RM con los resultados 

histológicos definitivos en subgrupos de pacientes, agrupándolos según los criterios ya 

comentados: 

� Edad. Se recogió de modo retrospectivo a partir de la historia clínica 

informatizada del hospital que tiene todos los datos integrados (HIS). Se 

recogió de modo numérico, sin clasificación posterior. 

� Estado menopáusico: Se recogió de modo retrospectivo a partir de la historia 

clínica informatizada del hospital que tiene todos los datos integrados (HIS). 

Se clasificó: 

- Si. 

- No. 

� Patrón de densidad mamaria: se  recogió de las imágenes mamográficas 

guardadas en el PACS. 
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Se clasificó en 4 grados según BIRADS. Para la obtención de resultados se 

agruparon en 2: 

- Tipo 1: incluye las mamas grasas y con densidades fibroglandulares 

dispersas: (grupos 1 y 2 de BIRADS). 

- Tipo 2: incluye mamas heterogéneamente densas y densas. (grupos 3 y 4 

de BIRADS) 

� Presencia de carcinoma intraductal asociado a infiltrante en la BAG/BAV.  

Se clasificó: 

- Si. 

- No 

  Otras definiciones de las variables a evaluar: Es necesario realizar algunas 

precisiones en lo que respecta a la obtención de los datos. 

- Foco adicional: se consideró foco adicional en las técnicas de imagen aquel que 

está, al menos, a 1cm de la lesión principal. 

- Tamaño: El tamaño tumoral se tomó prospectivamente con las limitaciones 

comentadas. Para realizar el estudio comparativo con la histología se usa el eje 

longitudinal mayor.   

Se consideró la medida correcta si la diferencia entre el eje mayor en las 

diferentes técnicas y el obtenido en el estudio histológico definitivo era menor de 5 

mm. considerando por tanto infravaloración o sobrevaloración de tamaño diferencias 

mayores de 5 mm. Se eligió este criterio con el objeto de ser lo mas preciso posible en 

la correlación. Otros trabajos revisados han utilizado diferencias entre 4 y 10 

mm.(81;97); diferencias de 10 mm se consideraron excesivas especialmente en 

tumores pequeños.  

Además, con el objetivo de tener en cuenta la influencia relativa de los 

diferentes tamaños analizados se graduaron las lesiones en 3 grupos de tamaño a 

semejanza de la variable T del TNM (0-2 cm.; 2-5 cm. y más de 5 cm) pero incluyendo 

el eje mayor de la lesión completa.  
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Es importante destacar que el valor T de la clasificación TNM se refiere solo al 

componente infiltrante y el componente in situ asociado no cambia la estatificación 

clínica o patológica. Pese a esto, el tratamiento quirúrgico va a estar condicionado por 

la extensión total del tumor con los 2 componentes y el no tener en cuenta este 

aspecto condiciona un porcentaje inaceptable de márgenes afectos y múltiples 

intervenciones quirúrgicas. Se realizó también un estudio de correlación de tamaño en 

función del grado de acierto para la asignación al grupo correcto correlacionándolo con 

la anatomía patológica. 

- Multifocalidad: se define como la presencia de focos discontinuos a menos de 4 

cm unos de otros y en el mismo cuadrante de la mama.  

- Multicentricidad: 2 o más focos malignos separados por más de 4 cm. en la 

misma mama. De acuerdo con la clasificación TNM los tumores multifocales o 

multicéntricos fueron clasificados por el tamaño de la lesión de mayor tamaño. 

- Bilateralidad: la presencia de carcinoma bilateral sincrónico.  

- La detección de hallazgos sospechosos en la RM que fueron negativos en la 

biopsia definitiva se consideraron falsos positivos. 

10. Análisis estadístico  

Los datos fueron recogidos y se pasaron a una hoja Excel (Microsoft). 

Se ha realizado una descripción de la muestra utilizando diversos 

procedimientos en función de las características de las variables descritas.  

Las variables cuantitativas se han descrito mediante la media, la desviación 

típica, mínimo y máximo en el caso de que la distribución fuese simétrica o mediante 

mediana y rango intercuartílico en caso de asimetría observada en el histograma de 

frecuencias o encontrada en pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov).  

Las variables categóricas han sido descritas mediante las frecuencias absolutas 

y relativas. 

 

Las comparaciones de variables cuantitativas entre dos subgrupos de pacientes 

se han realizado mediante la prueba t de Student en caso de normalidad o mediante la 

prueba U de Mann-Whitney en caso de no cumplirse la asunción de normalidad. Las 

comparaciones de proporciones entre dos subgrupos se ha realizado mediante 

pruebas de chi-cuadrado o prueba exacta de Fisher en caso de que el tamaño muestral 

de los grupos comparados produjese frecuencias observadas menores a 5 en al menos 

una celda de las tablas 2x2. 
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Todos los contrastes planteados han sido bilaterales y el nivel de significación 

ha sido del 5% en todos ellos. Todos los análisis se han realizado con la versión 15 del 

programa SPSS para Windows. 
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RESULTADOS 

 

1. Descripción de la serie 

Desde junio del año 2004 a diciembre del 2009 se han estudiado 495 

pacientes con carcinoma en la unidad de patología mamaria del Hospital de 

Fuenlabrada. Las pacientes habitualmente provienen del programa de diagnóstico 

precoz del cáncer de mama de la Comunidad de Madrid (DEPRECAM), del cribado en 

pacientes de riesgo realizado en nuestro centro, y, en el caso de las pacientes 

sintomáticas, de las consultas de ginecología del hospital o de la urgencia 

ginecológica.  

De las 495 pacientes, 75 no tenían estudio de RM al tratarse de diagnósticos 

realizados en biopsia quirúrgica, carcinomas intraductales que inicialmente no se 

incluyeron en el protocolo de RM y pacientes diagnosticadas antes de la creación de 

la unidad de mama. 

Se han excluido inicialmente de la serie 230 pacientes.  El diagrama de flujo 

(fig.25) y la tabla 13 muestran las causas de exclusión. Posteriormente, en la recogida 

de resultados, se ha eliminado otro caso por imposibilidad de correlacionar con el gold 

standard ya que el tumor fue extirpado totalmente con la BAV.  

En definitiva, se incluyen  264 mujeres a las que se ha realizado  RM mamaria 

para estadificación preoperatoria y que cumplen los plazos planteados en el diseño 

del estudio.  

Se ha realizado los 3 métodos de imagen (mamografía, ecografía y RM) a  

todas las pacientes excepto en 1 caso en el que  no se realizó ecografía, pero se 

incluye en la serie al tratarse de un cúmulo de microcalcificaciones de pequeño 

tamaño. 

  Todas las pacientes incluidas cumplían los plazos de tiempo establecidos 

entre la realización de los estudios convencionales (mamografía, ecografía y biopsia) 

y la RM. Entre la confirmación histológica de carcinoma de mama y la realización de 
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la RM de estadificación ha pasado menos de 1 mes en 227 pacientes (85,7%) y  

menos de 6 semanas en todos los casos.  

En 230 pacientes (86,8%) transcurrieron menos de 2 meses entre la 

confirmación histológica y la cirugía. Hay que resaltar que algunas pacientes han 

retrasado la cirugía de forma voluntaria (vacaciones, segundas opiniones etc.).   

En todos los casos incluidos la cirugía se realizó en el hospital de 

Fuenlabrada. 

CAUSA DE EXCLUSION NUMERO 
No tiene RM (biopsia quirúrgica previa, carcinomas intraductales en la 1º fase…) 75  (15,1%) 

Problemas técnicos   

Estudios incompletos o no valorables 16 (3,2%) 

Estudios no disponibles 6 (1,2%) 

Contraindicaciones para la RM   

Gestante  1 (0,2%) 

Obesidad mórbida 4 (0,8%) 

Claustrofobia 3 (0,6%) 

Estudios insuficientes   

No tiene mamografía  3 (0,6%) 

No tiene BAG 3 (0,6%) 

BAG discordante, orden no correcto de las pruebas. 1 (0,2%) 

No tiene ecografía  3 (0,6%) 

Sin datos de imagen 2 (0,4%) 

Estadios III y IV   

Opción terapéutica: Neoadyuvancia 57 (11,5%) 

Enfermedad diseminada (estadio IV) 18 (3,6%) 

Carcinoma inflamatorio 4 (0,8%) 

RM en otro centro   

Se repitió el estudio en otro centro 8 (1,6%) 

Intervenidas en otro centro 16 (3,2%) 

RM postquirúrgica 10 (2%) 

Extirpación completa del tumor por BAG 1 (0,2%) 

TOTAL 231 

Tabla 13: Causas de exclusión. 
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Figura 25: Diagrama de flujo de pacientes. 
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Los datos generales sobre las características  de la serie se exponen en la 

tabla 14. 

En lo que respecta a la edad, las pacientes incluidas tenían entre 27 y 92 años 

en el momento del diagnóstico con una media de 52,9 años. Nuestra serie incluye un 

porcentaje elevado de pacientes jóvenes lo que se corresponde  con las 

características poblacionales del área de Fuenlabrada; 18 pacientes eran menores de 

40 años (6,8%) y 105 tenían entre 40 y 50 años (40%). 104 (39,6%) eran 

premenopáusicas. 

Si se analiza la causa del diagnóstico, la causa más frecuente  ha sido la 

lesión palpable en 137 (51,7%) frente a 126 pacientes que provenían de los diferentes 

grupos de cribado del centro y que suponen un 47,7%. 

Se exponen también en la tabla 14 los diferentes patrones de densidad 

mamográfica descritos. El patrón más frecuente fue el tipo 3 (heterogéneamente 

denso) en 96 pacientes (36,6%)  seguido del tipo 2.  

PACIENTES  NUMERO 
Edad   

< 40 años 18 (6,8%) 

40-50 años 105 (39,7%) 

> 50 años 142 (53,7%) 

Estado menopáusico   

premenopáusico 104 (39,3%) 

posmenopáusico 160 (60,6%) 

Causa diagnóstico   

H. palpable 137 (51,8%) 

Cribado 126 (47,7%) 

Otros 2 (0,75%) 

Densidad mamaria   

Tipo 1: patrón graso 52 (19,6%) 

Tipo 2: densidades dispersas 81 (30,6%) 

Tipo 3: patrón heterogéneo 96 (36,6%) 

Tipo 4: patrón denso 35 (13,2%) 

 

Tabla 14: Características de las pacientes. 
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2. Hallazgos en las pruebas de imagen 

La tabla 15 muestra todos los hallazgos de imagen descritos mediante las 

técnicas convencionales, mamografía y ecografía, utilizadas en el diagnóstico.  

Se describen hallazgos mamográficos en 252 pacientes (95,4%), siendo el  

hallazgo más frecuente el nódulo en 81 pacientes (82%) seguido de las 

microcalcificaciones y en tercer lugar la coexistencia de ambos hallazgos. 

Los hallazgos ecográficos son un poco menos frecuentes; se detecta algún 

hallazgo en 242 pacientes siendo el más frecuente también el nódulo en 205 

pacientes (84,7%).  

La RM mamaria, como técnica de imagen, detectó hallazgos en 258 pacientes 

(96,6%). La captación de contraste en las lesiones se objetivó en 256 casos. En 2 

casos, pese a la presencia de hallazgos claros en forma de masa, no se produjo dicha 

captación.  

En el análisis posterior se planteó como posibilidad que la ausencia de 

captación fuera condicionada por problemas técnicos durante la inyección de 

contraste, no notificados, aunque este aspecto no ha podido ser confirmado. Como 

puede verse en la tabla 16 el estudio fue considerado normal en 6 casos (2,2%). 

HALLAZGOS POR TÉCNICAS CONVENCIONALES MAMOGRAFÍA ECOGRAFIA 

Descriptores     

Nódulo 81 (32,1%) 205 (84,7%) 

Microcalcificaciones 65 (25%) 1 (0,4%) 

Ambos hallazgos 34 (13,4%) 14 (5,7%) 

Distorsión arquitectural 26 (10,6%) 5 (2%) 

Asimetría glandular 42 (16,6%) ………. 

Áreas hipoecoicas con atenuación ………. 3 (1,2%) 

Otros 4 (1,5%) 14 (5,7%) 

Sin hallazgos 12 (4,5%) 22 (8,3%) 

Tabla 15: Hallazgos de imagen en estudios convencionales  (eco/mamográficos).        
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Para la cuantificación de los hallazgos morfológicos de RM se contabilizaron 

solo los casos en los que la lesión principal era el nódulo (o nódulos) o el realce no 

masa. El descriptor morfológico más frecuente fue el de masa en 187 pacientes 

(72.4%).  

En 188 (71,2%) se describió un solo hallazgo y en 69 pacientes se describió 

más de 1 hallazgo (26,1%). 

El segundo elemento importante en el diagnóstico es el descriptor cinético 

(curva de captación), siendo el más frecuente el realce intenso precoz en 176 

pacientes (66.6%) y la curva tipo II en 111 (42%). 

En lo que respecta a los parámetros técnicos evaluados, la imagen fue 

correctamente obtenida según el protocolo planteado en el 94% de los casos. El 

problema fundamental fue la imposibilidad de conseguir una supresión grasa 

adecuada en un 5,6% de los pacientes. El plano más utilizado para la obtención de la 

imagen fue el axial en 197 pacientes (74.6%).  

Los resultados de los estudios de RM se exponen en la tabla 16. 

3.  Datos de la biopsia percutánea 

El diagnóstico histológico se realizó mediante biopsia percutánea ya sea 

mediante BAG o BAV,  siempre antes de la RM excepto en 2 casos en que la biopsia 

se realizó tras la RM, aunque existía una PAAF previa positiva. El sistema de biopsia 

más utilizado fue la aguja de corte automática del calibre 14 G y la técnica más 

frecuentemente empleada para guiar la biopsia fue la ecografía  en 193 pacientes 

(73%). 

En las muestras de biopsia se confirmó que el componente in situ estaba 

asociado al infiltrante en 61 pacientes (23.1%). Los datos sobre los sistemas de 

biopsia empleados se incluyen en la tabla 17. 
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DATOS DE RM NÚMERO 

Descriptores morfológicos en RM   

Masa (principal) 187 (72,4%) 

Realce no masa (principal) 71 (27,5%) 

Focus (asociado) 14 (5,4%) 

Número de hallazgos por estudio  

Solo 1 hallazgo 189 (73,2%) 

Más de 1 hallazgo 69 (26,7%) 

Sin hallazgos 6 (2,2%) 

Descriptores cinéticos en RM   

TOTAL CAPTACIÓN 256/264 (96,9%) 

Fase precoz rápida 176  (66,6%) 

Curva tipo I 58 (21,9%) 

Curva tipo II 111 (42%) 

Curva tipo III 86 (32,5%) 

Parámetros técnicos   

Secuencia T2 con supresión grasa 251/264 (95%) 

Estudio dinámico T1 con supresión grasa 250/264 (94,6%)  

Plano de realización axial 197/264 (74,6%) 

Tabla 16: Aspectos técnicos y hallazgos en RM. 

DATOS DE LA BIOPSIA PERCUTÁNEA NUMERO 

BAG 14G 226 (85,6%) 

BAV 10G 36 (13,6%) 

Ambas 1 (0,37%) 

PAAF /BAG 2 (0,75%) 

Tabla 17: Los sistemas de biopsia empleados. 

4. Resultados quirúrgicos 

            En lo que respecta a los resultados quirúrgicos se realizaron 197 cirugías 

conservadoras (74.6%) y 68 mastectomías de inicio (25.7%). Los márgenes estuvieron 

afectos en 34 pacientes (17% de los casos de cirugía conservadora) lo que obligó a 

realizar 26 ampliaciones y 8 mastectomías posteriores (con un número definitivo de 

mastectomías de 76 (28,7%). 

La evaluación de la afectación axilar inicialmente se realizó mediante 

linfadenectomía (2004-2005). La técnica de biopsia selectiva del ganglio centinela se 
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realizó siempre a partir del año 2006 hasta la actualidad. Los resultados de la cirugía 

se incluyen en la tabla 18. 

             DATOS DE LA CIRUGÍA NÚMERO 

Técnica utilizada   

Tumorectomía 145 (54,9%) 

Cuadrantectomía 52  (19,6%) 

Mastectomía 68 (25,7%) 

Abordaje de la axila   

Ganglio centinela 141 (53%) 

Ganglios centinela positivos 39 

Cirugía de rescisión por márgenes 34 (17,2%) 

Ampliación 26 

Mastectomía 8 

MASTECTOMÍAS TOTALES 76 (28,7%) 

 Tabla 18: Resultados quirúrgicos de la serie. 

5. Resultados anatomopatológicos 

En lo que respecta al tamaño anatomopatológico definitivo del tumor 132 casos 

midieron menos de 2 cm. (50%); 113 midieron entre 2-5 cm. (42,8%) y 19 casos eran 

mayores de 5 cm. (7.1%). El tamaño medio de los tumores fue de 2,3 cm. 

Nuestra serie tiene una distribución semejante a las publicadas en lo que 

respecta a la proporción de carcinomas infiltrantes y sus tipos, porcentaje de 

intraductales etc.…Es importante destacar un porcentaje elevado de tumores mixtos, 

es decir, tumores infiltrantes con componente intraductal asociado en 177 pacientes 

(67,7%).  

Se incluyeron 25 casos de carcinomas intraductales puros, que no son toda la 

serie de pacientes del centro porque en un periodo inicial no se realizaba RM a los 

carcinomas in situ. Las características anatomopatólogas se describen en la tabla 19. 

En lo que respecta a los receptores hormonales la mayoría de los tumores 

tenían receptores estrogénicos positivos (72,2%) y el 10,2% de los tumores eran de 

fenotipo basal. 
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DATOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA NÚMERO 

Resultado anatomopatológico definitivo   

Carcinoma ductal infiltrante 209 (79,1%) 

Carcinoma lobulillar infiltrante 18 (6,8%) 

Mixto  (ductolobulillar- 4) (tubulolobulillar-3) 7 (2,6%) 

Otros 2 (0,75%) 

Carcinoma infiltrante con intraductal asociado 177 (67%) 

Ca. Microinfiltrante 4 (1,5%) 

Carcinoma intraductal (1 solo en BAV) 25 (9,4%) 

Márgenes   

Afectos 34 (12,8%) 

Libres 231 (87,5%) 

Afectación ganglionar  

Ganglios afectos 99 (37,5%) 

Más de 3 ganglios afectos 37 (14%) 

Receptores hormonales   

Estrógenos 192 (72,7%) 

Gestágenos 169 (64%) 

HER 2 68 (25,7%) 

Fenotipo basal (triple negativo) 27 (10,2%) 

Lesiones adicionales   

Multifocalidad 98 (37,1%) 

Multicentricidad 39 (14,7%) 

Bilateralidad 17 (6,4%) 

Tabla 19: hallazgos anatomopatológicos. 

De los datos obtenidos a partir de las revisiones habituales realizadas a estas 

pacientes en el periodo 2004-2009 se diagnosticó un carcinoma metacrónico y  2 

recidivas locales (1,01%);  que se correspondían con carcinomas in situ en el mismo 

cuadrante que la lesión inicial. 

6.  Resultados de la RM en subgrupos de pacientes 

 Para el estudio objeto de esta tesis hemos correlacionado las 3 técnicas 

(mamografía, ecografía y RM) con la anatomía patológica como estándar de referencia 

(gold standard); en los 4 subgrupos de pacientes elegidos  (Tabla 20). 
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Para todas las técnicas se ha evaluado el tamaño tumoral y la presencia de 

lesiones adicionales. 

Para la variable tamaño hemos planteado un estudio de correlación  utilizando 2 

criterios:  

a) El numérico: se ha considerado concordantes en tamaño las diferencias 

menores de 5 mm entre la medida del tumor en las diferentes técnicas 

con respecto a la medida obtenida en la anatomía patológica. Hemos 

elegido 5 mm porque se pretendía ser lo mas exacto posible. Diferencias 

de 10 mm., como las publicadas en la literatura; podrían suponer una 

discrepancia significativa en tamaños pequeños y muy escasa en 

grandes tamaños. 

b) Concordancia del eje mayor (Em) Se consideró concordante si la técnica 

objeto de la evaluación (mamografía, ecografía o RM) clasificaba a la 

lesión en el grupo adecuado según el estandar de referencia que es la 

anatomía patológica. Los grupos se han diseñado de una forma 

semejante a como lo hace la clasificación TNM en lo que respecta a la 

variable T pero incluyendo todo el tumor (componente infiltrante e in situ) 

porque el tamaño total es el criterio que utiliza el cirujano a la hora de 

plantear el tratamiento quirúrgico. Por ello hemos incluido 3 grupos 

(menores de 2 cm.; de 2-5 cm. y  mayores de 5 cm.). 

Para las lesiones adicionales (multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad) 

hemos calculado  inicialmente la sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo 

(VPP) de la RM para la detección de lesiones adicionales como criterio de validez y 

este aspecto se ha comparado en los diferentes subgrupos.  

No se ha calculado el valor predictivo negativo (VPN) porque  los resultados 

negativos (verdaderos y falsos) no están totalmente confirmados ya que no se ha 

hecho mastectomía a todas las pacientes, es decir, pueden existir focos adicionales o 

lesiones bilaterales que no hayan podido ser detectadas por las técnicas diagnósticas. 

El seguimiento no puede considerarse como criterio de negatividad porque, si bien las 

pacientes han sido seguidas del modo habitual, no se ha establecido a priori un 

protocolo de seguimiento diseñado específicamente. Aunque conocemos la existencia 

de 1 caso de carcinoma metacrónico contralateral y 2 recidivas locales no podemos 

descartar totalmente que no existieran otros. Para este estudio se han asumido como 

verdaderos todos los negativos.  
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En ambos casos (correlación de tamaño y sensibilidad para la detección de  

lesiones adicionales), hemos elegido una  estrategia de análisis muy parecida. 

SUBGRUPOS  ELEGIDOS NUMERO 

Densidad mamaria   

Tipo 1 (incluye 1 y 2 de BIRADS) 133 (50,3%) 

Tipo 2 (incluye  3 y 4 de BIRADS) 131 (49,6%) 

Estado menopáusico   

Premenopáusico 104 (39,3%) 

Posmenopáusico 160 (60,6%) 

Presencia carcinoma in situ en la  biopsia diagnóstica   

Si 61 (6,8%) 

No 203 (76,8%) 

Edad   

< 40 años 18 (6,8%) 

40-50 años 105 (37,7%) 

> 50 años 142 (53,7%) 

Tabla 20: Subgrupos de pacientes 

La elección de subgrupos se describe ampliamente en el apartado material y 

métodos. Se puede ver en la tabla 19 el número y porcentaje de pacientes incluidas en 

cada subgrupo. 

 6.1.  Análisis de la variable tamaño. Grado de acierto global 

           Como se explica previamente, para la variable tamaño hemos decidido realizar 

un estudio de concordancia global (n=264) entre las diferentes técnicas de imagen y 

los resultados de la anatomía patológica en la pieza quirúrgica. 

Utilizando el criterio de diferencia menor de 5 mm con respecto al tamaño 

anatomopatológico, la RM fue la técnica con mejor correlación con la anatomía 

patológica. El resultado fue correcto en 167 pacientes  (63,3%), frente a la mamografía 

que tuvo 126/264 concordantes (47,7%) y a la ecografía con 111/264 concordantes lo 

que supone un 42%. 

En lo que respecta a los resultados no concordantes, en todas las técnicas fue 

más frecuente la infravaloración. En el caso de la mamografía se acentúan las 
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infravaloraciones (94/138 incorrectos) (35%) y prácticamente todos los resultados 

incorrectos con ecografía son infravaloraciones (146/156 incorrectos) (55%).  

La RM fue no concordante en 97/264 pacientes, con un porcentaje ligeramente 

mayor de infravaloraciones (58/97 incorrectos) (21%) con respecto a las 

sobrevaloraciones (39/97 incorrectos) (14,7%). Los resultados se resumen en la tabla 

21. 

TAMAÑO CORRECTO INCORRECTO 

   < 5MM INFRAVALORACIÓN SOBREVALORACIÓN 

Mamografía 126 (47,7%) 94(35%) 44 (16%) 

Ecografía 111 (42,0%) 146 (55%) 7 (2,6%) 

RM 167 (63,3%) 58 (21%) 39 (14,7%) 

Tabla 21: Datos de concordancia de las 3 técnicas de imagen para la variable tamaño 

(diferencia < de 5 mm.). N=264 

En un segundo análisis se evaluó la concordancia global (n=264) con la 

anatomía patológica utilizando como  criterio el eje mayor (Em) graduado según se 

explica previamente.  

Como se puede ver en la tabla 22, la RM es la técnica con mayor grado de 

acierto: 204/264 pacientes (77.3%) frente a la mamografía que obtuvo 176/264 (66,7%) 

y la ecografía con 160/264 (60,6%). 

 Del mismo modo, en el grupo de pacientes donde no hubo correlación se 

calcularon los casos de infra y sobrevaloración. En mamografía se constatan 58/88 

infravaloraciones (21%) y 30/88 sobrevaloraciones (11,3%). La ecografía tuvo peores 

resultados ya que el resultado fue incorrecto en 104 pacientes, con mayor frecuencia 

de infravaloraciones, 100/104, lo que supone un 37,8%.  

En el caso de la RM fue mucho más frecuente la infravaloración (41/60) en un 

15,5% frente a 19/60 sobrevaloraciones (7,1%). 

De nuevo la ecografía fue la técnica que obtuvo un porcentaje más elevado de 

infravaloraciones.  
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TAMAÑO Em 
CORRECTO INCORRECTOS 

    INFRAVALORACIÓN SOBREVALORACION 

Mamografía 176 (66,7%) 58 (21%) 30 (11,3%) 

Ecografía 160 (60,6%) 100 (37,8%) 4 (1,5%) 

RM 204 (77,3%) 41 (15,5%) 19 (7,1%) 

Tabla 22: Datos de concordancia de las 3 técnicas de imagen para la variable tamaño (Em: eje 

mayor). N=264 

6.2. Grado de acierto en el tamaño en los diferentes subgrupos elegidos 

En el caso de la densidad mamaria, se han agrupado los tipos 1 y 2 de la 

clasificación BIRADS en tipo 1 (mamas no densas), en el que están incluidas 133 

pacientes y los tipos 3 y 4 en tipo 2 (mamas densas) con 131 pacientes.  

Hemos analizado la concordancia en el tamaño en los 2 grupos de densidad 

mamaria. Para ello hemos evaluado los 2 criterios (diferencia < de 5 mm y  gradación 

correcta del eje mayor) correlacionándolo con la anatomía patológica. 

La tabla 23 muestra que el grado de concordancia es muy semejante. 82/133 y 

85/131 en mamas grasas y densas respectivamente cuando utilizamos el criterio de < 

de 5mm y 104/133 y 100/131 cuando utilizamos el criterio de concordancia con el eje  

mayor. 

DENSIDAD MAMARIA TIPO 1 TIPO 2 VALOR p 

 Número total N= 133 N= 131   

Diferencia <5mm (n=167) 82 (61,7%) 85 (64,9%) 0.58 

Gradación Em correcta (n=204) 104 (78,2%) 100 (76,3%) 0.71 

Tabla  23: Grado de acierto de la RM en función de la densidad mamaria. N=264 

En segundo lugar analizamos a las pacientes agrupándolas según su estado 

menopáusico en premenopáusicas (104 pacientes) y postmenopáusicas (160), 

utilizando la información incluida en las historias clínicas de las pacientes.  

Como puede verse en la tabla 24 utilizando el criterio de < 5 mm., la RM 

obtiene un mejor grado de acierto en el subgrupo de pacientes premenopáusicas 

70/104 lo que supone un porcentaje de 67,3% frente al grupo de posmenopáusicas 
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97/160 con un porcentaje del 60,6%; sin alcanzar esta diferencia la significación 

estadística. 

ESTADO MENOPÁUSICO PREMENOPÁUSICA POSMENOPAUSICA VALOR p 

 Número total N=104 N=160   

Diferencia< 5 mm.(n=167) 70 (67,3%) 97 (60,6%) 0.27 

Gradación Em correcta 
(n=204) 80 (76,9%) 124 (77,5%) 0.91 

Tabla 24: Grado de acierto de la RM en función del estado menopáusico. N=264 

En tercer lugar agrupamos a las pacientes según si tenían un componente 

intraductal en la biopsia asociado al tumor infiltrante (61) o no lo tenían (203). Se 

estudia esta variable en las pacientes, utilizando el criterio de diferencia menor de 5 

mm. la correlación es correcta en 40/61 pacientes con componente intraductal y 

127/203 en el grupo de las que no lo tienen. 

En lo que respecta a la gradación del eje mayor la concordancia es también 

muy parecida 48/61 en pacientes con componente intraductal y 156/203 en pacientes 

que no lo tenían. Ambos grupos presentan una correlación de tamaño muy semejante. 

Los resultados se presentan en la tabla 25. 

El análisis comparativo de las pacientes  con carcinoma infiltrante con o sin 

componente intraductal asociado, excluyendo el grupo de pacientes con carcinomas 

intraductales y microinfiltrantes; obtiene unos resultados superponibles al grupo 

general. 

PRESENCIA DE ID EN LA BIOPSIA SI NO VALOR p 

 Número total N=61 N=203   

Diferencia< 5 mm.(167) 40 (65,6%) 127 (62,6%) 0.66 

Gradación Em correcta (n=204) 48 (78,7%) 156 (76,8%) 0.76 

Tabla 25: Grado de acierto de la RM en función de la presencia de carcinoma intraductal en la 

biopsia. N=264. 

En el caso del último aspecto valorado, la edad, se incluyen la edad media y la 

desviación típica para ambas variables. 

 No se observan diferencias de edad entre los grupos donde la correlación ha 

sido correcta (167 pacientes) para el 1º criterio, diferencia menor de 5 mm; de aquellos 
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en que la correlación ha sido incorrecta (97 pacientes). Tampoco para el criterio de 

gradación correcta por el eje mayor (tabla 26). 

EDAD MEDIA DESVIACIÓN 
TIPICA VALOR p 

Diferencia< 5 mm. Correcto (n=167) 52,7 10,5 

Diferencia< 5 mm. Incorrecto (n=97) 53,2 10,7 
0.74 

Gradación Em Correcta (n=204) 53.2 10,4 0.42 

Gradación Em Incorrecta (n=60) 52 10,9  

Tabla 26: Grado de acierto de la RM en función de la edad. 

Análisis en el conjunto de pacientes con correlación correcta obtenida 

exclusivamente por RM 

Como estudio complementario, imprescindible para evaluar las posibles 

diferencias entre los subgrupos elegidos, se ha separado a las pacientes en las que la 

RM supuso un valor añadido con respecto a las pruebas de imagen convencionales, 

es decir, aquellos en los que fue la única prueba que obtuvo concordancia de tamaño 

con respecto a la anatomía patológica (tabla 27). El objetivo era determinar si existía 

un mayor grado de acierto en función de los subgrupos elegidos. 

La RM fue la única técnica concordante en 35 mujeres utilizando el criterio de 

diferencia < de 5 mm. (13,3% del total)  y  la RM graduó adecuadamente el tamaño (y 

el resto no lo hicieron);  en función del eje mayor en 24 pacientes lo que supone un 

9,1% (tabla 27). 

VARIABLES ACIERTO SOLO  DE RM  
Valor añadido en diferencia < 5 mm. 35 (13,3%) 

Valor añadido en la Gradación del Em. 24 (9,1%) 

Tabla 27: Valor añadido de la RM en la variable tamaño Em: eje mayor  

En este grupo, donde la RM supuso un valor añadido con respecto a las 

técnicas convencionales estudiamos los diferentes subgrupos (densidad mamaria, 

estado menopáusico, presencia de carcinoma intraductal en la BAG y la edad).  

En ninguno de ellos se evidenció una diferencia significativa en el porcentaje 

de acierto de la RM (tablas 28-31). 
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DENSIDAD MAMARIA TIPO 1 TIPO 2 VALOR p 

 Total valor añadido N=24/133 N=27/131   

Diferencia < 5 mm (n=35) 19 (14,3%) 16 (12,2%) 0.62 

Gradación Em correcta (n=24) 13 (9,8%) 11 (8,4%) 0.69 

Tabla 28: Grado de acierto según la densidad mamaria en las pacientes con valor añadido 

ESTADO MENOPÁUSICO PREMENOPÁUSICA POSTMENOPAUSICA VALOR p 

 Total valor añadido N=22/104 N=37/160   

Diferencia < 5 mm (n=35) 15 (14,4%) 20 (12,5%) 0.65 

Gradación Em correcta (n=24) 7 (6,7%) 17 (10,6%) 0.28 

Tabla 29: Grado de acierto según el estado menopáusico en las pacientes con valor añadido 

PRESENCIA DE ID EN LA BIOPSIA SI NO VALOR p 

 Total valor añadido N=11/61 N=48/203   

Diferencia < 5 mm (n=35) 9 (14,8%) 26 (12,8%) 0.69 

Gradación Em correcta (n=24) 2 (3,3%) 22 (10,8%) 0.72 

Tabla 30: Grado de acierto según la presencia de ID en la biopsia en las pacientes con valor 

añadido. 

EDAD MEDIA DESVIACIÓN TIPICA VALOR p 

Diferencia< 5 mm. Correcta (n=35) 53 11,6 

Diferencia< 5 mm. Incorrecta (n=35) 53 10,4 
0.96 

Gradación Em Correcta (n= 24) 57 10,8 0.50 

Gradación Em Incorrecta (n= 24) 52 10,4  

Tabla 31: Grado de acierto según la edad en las pacientes con valor añadido. 

 

    

            



 117 

6.3. Análisis de concordancia en la detección de lesiones adicionales. Grado de 

acierto global.  

            Siguiendo el mismo hilo conductor que en el caso del tamaño, se analiza el 

grado de acierto, de modo global, de las diferentes técnicas empleadas en la detección 

de lesiones adicionales con respecto a la anatomía patológica como estándar de 

referencia.  

          En la tabla 32 se presentan los hallazgos adicionales en las diferentes técnicas. 

La RM fue la técnica que detectó más lesiones adicionales tanto en la mama afecta 

(76 lesiones de las 98 presentes) como en la contralateral (14 de 17 lesiones 

contralaterales). 

 TÉCNICA MULTIFOCALIDAD MULTICENTRICIDAD BILATERALIDAD 

Mamografía 42 (42,9%) 8 (23,5%) 4 (23,5%) 

Ecografía 42 (42,9%) 9 (11,8%) 2 (11,8%) 

RM 76 (77,6%) 34 (82,4%) 14 (82,4%) 

A. patológica 98/264 (37,1%) 39/264 (14,7%) 17/264 (6,4%) 

Tabla 32: Lesiones adicionales detectadas por las diferentes técnicas. Anatomía patológica. 

En segundo lugar analizamos por separado el grado de acierto en los 

diferentes tipos de lesiones adicionales que podemos encontrar. En lo que respecta a 

la multifocalidad, la mamografía y la ecografía detectaron 42/98 lesiones adicionales 

cada una, con una especificidad muy elevada (94%) pero con una baja sensibilidad 

(42%). El porcentaje de falsos positivos fue del 17% y el VPP del 82% (tabla 33). 

La RM fue la técnica que obtuvo mejores resultados, detectó más lesiones 

(76/98), con una elevada sensibilidad (77,6%) y una especificidad del 92,2% siendo el 

porcentaje de falsos positivos del 14,6% y el VPP del 85%. 

TÉCNICA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD FALSOS 
Positivos VPP N=98 

Mamografía 42 (42,9%) 157 (94,6%) 9 (17%) 0.82 51 

Ecografía 42 (42,9%) 157 (94,6%) 9 (17%) 0.82 51 

RM 76 (77,6%) 153 (92,2%) 13 (14,6%) 0.85 89 

Tabla 33: Resultados de multifocalidad de las diferentes técnicas con respecto a la anatomía 

patológica. N=98 multifocales y N= 166 no multifocales. 
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Como se ha comentado previamente los resultados negativos de las técnicas 

de imagen no están totalmente confirmados por lo que se ha calculado solo el VPP. 

En lo que respecta a la multicentricidad, las diferencias se acentúan. La 

mamografía y la ecografía mantienen especificidades y VPP muy elevados (tabla 34), 

pero a expensas de una sensibilidad muy baja; del 20,5% y del 23,1% 

respectivamente.  

La RM fue la técnica que más lesiones multicéntricas detectó (34 de 39); con 

unos resultados de especificidad (99,6%) y VPP (97%), mantiene una sensibilidad del 

87,2%.  

También en este caso los resultados negativos no están totalmente 

confirmados dado que no se ha realizado mastectomía a todas las pacientes por lo 

que solo se ha calculado el VPP. Los resultados se exponen en la tabla 34. 

TÉCNICA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD FALSOS 
Positivos VPP N=39 

Mamografía 8 (20,5%) 225 (100%) 0 (0%) 1 8 

Ecografía 9 (23,1%) 224 (99,6%) 1 (10%) 0.9 10 

RM 34 (87,2%) 224 (99.6%) 1 (2,8%) 0.97 35 

Tabla 34: Resultados de multicentricidad de las diferentes técnicas con respecto a la anatomía 

patológica. N=39 pacientes con multicentricidad y N=225 sin ella. 

En lo que respecta a la bilateralidad, esta se detectó histológicamente en 17 

pacientes. La mamografía y la ecografía alcanzan especificidades del 99% y 100% 

respectivamente con VPP del 80% y del 100%  pero con sensibilidades bajas en 

nuestra serie, 23,5% para la mamografía y solo 11,8% para la ecografía (tabla 35). 

TÉCNICA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD FALSOS 
Positivos VPP N=17 

Mamografía 4 (23,5%) 246 (99,6%) 1 (20%) 0.8 5 

Ecografía 2 (11,8%) 245 (100%) 0 (0%) 1 2 

RM 14 (82,4%) 245 (99,2%) 2 (12,5%) 0.87 16 

Tabla 35: Resultados de bilateralidad de las diferentes técnicas con respecto a la anatomía 

patológica. N=17. 

La RM mantiene valores muy elevados de especificidad (99,2%) y VPP (87%) 

con una sensibilidad también elevada (82,4%) como se expone en la tabla 35. 
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6.4. Sensibilidad de la RM para la detección de lesiones adicionales. Grado de 

acierto en los diferentes subgrupos elegidos.  

Inicialmente agrupamos a todas las pacientes con lesiones multifocales 

confirmadas anatomopatológicamente (98 pacientes) según su densidad mamaria en 

2 tipos, el tipo 1 (mamas grasas) incluye a las pacientes tipo 1 y 2 de BI-RADS y está 

constituido por 43 pacientes. El tipo 2 (mamas densas) incluye a las pacientes tipo 3 y 

4 de BI-RADS y está constituido por 55 pacientes. En segundo lugar clasificamos de la 

misma manera a aquellas en las que la RM detectó multifocalidad (76 pacientes). 

Si aplicamos esta misma clasificación a las pacientes en las que la RM detectó 

multifocalidad, 36/43  eran grasas (83,7%) y 40/55 (72,7%) eran densas por lo tanto, el 

grado de acierto fue ligeramente mejor en pacientes con mamas grasas pero sin 

alcanzar la significación estadística (p= 0.19). 

En el caso de las pacientes con lesiones adicionales multicéntricas, de las 

39 confirmadas con anatomía patológica, 16 pacientes presentaban un patrón 

mamográfico de mama grasa y 23 lo presentaban denso. Si se evalúan las lesiones 

multicéntricas detectadas en  RM (34 pacientes) el porcentaje de acierto es idéntico,  

en el caso de mamas grasas 14/16 (87,5%) frente a las pacientes con mamas densas 

20/23) (87%). 

Para las pacientes con lesiones bilaterales, de las 17 diagnosticadas en la 

serie, 7 pacientes presentaban un patrón mamográfico de mama grasa y 10 tenían 

una mama densa. Si se evalúan las lesiones bilaterales detectadas en RM (14 

pacientes) el acierto es casi idéntico,  en el caso de mamas grasas 6/7 (85%) frente a 

las pacientes con mamas densas 8/10 (80%). 

Por lo tanto, en la comparación entre las pacientes según la densidad 

mamaria se objetiva en 1º lugar que tanto la multifocalidad, la multicentricidad como la 

bilateralidad se dio más frecuentemente en pacientes con mamas densas (tabla 36) 

sin embargo, cuando analizamos a las pacientes con lesiones adicionales detectadas 

por RM, el grado de acierto no se relaciona con la densidad mamaria. 
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DENSIDAD 
MAMARIA 

LESIONES 
MULTIFOCALES  

LESIONES 
MULTICENTRICAS  

LESIONES 
BILATERALES  

  Total 
Acierto 
con RM. 

n=76 
Total 

Acierto 
con RM. 

n=34 
Total 

Acierto 
con RM 

n=14 

TIPO 1 43 36 (83,7%) 16 14 (87,5%) 7 6 (85,7%) 

TIPO 2 55 40 (72,7%) 23 20 (87%) 10 8 (80%)  

VALOR p 0.19 0.96 0.76 

Tabla 36: sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función de la densidad 

mamaria. Multifocales n=98. Multicéntricas n=39. Bilaterales n=17 

En segundo lugar se ha agrupado a las pacientes según el estado 

menopáusico (tabla 37). Se objetiva que el hallazgo de lesiones multifocales es mas 

frecuente en pacientes posmenopáusicas (58/98 pacientes) frente a premenopáusicas 

(40/98 pacientes).  

Si evaluamos el conjunto de las pacientes con lesiones multifocales 

diagnosticadas por RM (76 pacientes) se objetiva que 45/58 eran  postmenopáusicas 

(77,5%) y 31/40 (77,6%) eran premenopáusicas. El grado de acierto fue casi idéntico 

con p= 0.99. 

En el caso de las pacientes con lesiones adicionales multicéntricas, de las 

39 confirmadas con anatomía patológica, 21 pacientes se correspondían con el grupo 

de premenopáusicas frente a 18 que eran posmenopáusicas.  

Si se evalúan las lesiones multicéntricas detectadas en  RM (34 pacientes) el 

porcentaje de acierto es muy semejante, 18/21 (85,7%) en premenopáusicas frente a 

16/183 en pacientes posmenopáusicas  (88,9%). 

Para las pacientes con lesiones bilaterales, de las 17 diagnosticadas en la 

serie, 6 pacientes eran premenopáusicas y 11 posmenopáusicas, en el grupo de 

pacientes diagnosticadas con RM (14 pacientes) el acierto es superior en las 

posmenopáusicas 10/11 (90,9%) frente a 4/6 (66,7%) premenopáusicas con un valor 

p= 0.21, sin significación estadística. 

Los resultados sobre el estado menopáusico se exponen en la tabla  37. 
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ESTADO 
MENOPAUSICO 

LESIONES 
MULTIFOCALES 

LESIONES 
MULTICENTRICAS 

LESIONES 
BILATERALES 

  Total 
Acierto 
con RM. 

n=76 
Total 

Acierto 
con RM. 

n=34 
Total 

Acierto 
con RM 

n=14 

PREMENOPAUSICA 40 31 (77,5%) 21 18 (85,7%) 6 4 (66,7%) 

POS MENOPAUSICA 58 45 (77,6%) 18 16 (88,9%) 11 10 (90,9%) 

VALOR p 0.99 1 0.21 

Tabla 37: sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función del estado 

menopáusico. Multifocales n=98. Multicéntricas n=39. Bilaterales n=17 

En tercer lugar se ha evaluado la sensibilidad de la RM para la detección de 

lesiones adicionales según la presencia de carcinoma intraductal asociado al 

infiltrante en la biopsia (tabla 38). 

Si clasificamos a todas las pacientes con lesiones multifocales 

diagnosticadas por anatomía patológica, 77/98 no tenían carcinoma intraductal en la 

BAG frente a 21/98 pacientes que si lo tenían.  

En el grupo de pacientes con lesiones multifocales  detectadas en RM (76 

pacientes), el grado de acierto es muy semejante, 17/21  tenían intraductal en la 

biopsia (81%) y 59/77 (76,6%) no lo tenían con una p=0.67. 

En el caso de las pacientes con lesiones adicionales multicéntricas, de las 

39 confirmadas con anatomía patológica, 9 pacientes tenían componente intraductal 

en la biopsia  previa frente a 30 que no lo tenían.  

Si se evalúan las lesiones multicéntricas detectadas en  RM (34 pacientes) el 

porcentaje de acierto es muy semejante, 8/9 (88,9%) tenían componente intraductal 

en la biopsia frente a 26/30 que no lo tenían  (86,7%). 

Para las pacientes con lesiones bilaterales, de las 17 diagnosticadas en la 

serie, 4 pacientes tenían componente intraductal y 13 no lo tenían.  

Si se evalúan las lesiones bilaterales detectadas en  RM (14 pacientes), el 

grado de acierto es ligeramente mayor en el grupo que no tenían componente 

intraductal,11/13 (84,6%) frente a 3/4 que lo tenían (75%). 
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En una segunda evaluación se excluye a las pacientes con carcinoma 

intraductal puro y se comparan carcinomas infiltrantes frente a carcinomas mixtos 

(infiltrante con carcinoma intraductal asociado), no se objetivan  diferencias con 

respecto a los resultados expuestos previamente. 

PRESENCIA DE ID 
EN BIOPSIA 

LESIONES 
MULTIFOCALES 

LESIONES 
MULTICENTRICAS 

LESIONES 
BILATERALES 

  Total 
Acierto 
con RM. 

n=76 
Total 

Acierto 
con RM  

n=34 
Total 

Acierto 
con RM 

n=14 

SI 21 17 (81%) 9 8 (88,9%) 4 3 (75%) 

NO 77 59 (76,6%) 30 26 (86,7%) 13 11 (84,6%) 

Valor p 0.67 0.86 0.65 

Tabla 38: sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función de la presencia de 

carcinoma intraductal asociado en la biopsia. Multifocales n=98. Multicéntricas n=39. Bilaterales 

n=17 

En lo que respecta a la edad, se ha clasificado a las pacientes en 2 grupos, 

aquellas en las que se había realizado un diagnóstico correcto por RM de las lesiones 

adicionales (multifocales, multicéntricas o bilaterales) y un 2º grupo donde la RM había 

dado un diagnóstico incorrecto de multifocalidad, multicentricidad o bilateralidad. 

Se calculó la media de edad y la desviación típica.  

No se han encontrado diferencias significativas en el caso de las lesiones 

multifocales y bilaterales. 

Como único resultado significativo podemos destacar que el diagnostico 

correcto de multicentridad por RM fue  mayor y la diferencia estadísticamente 

significativa, en pacientes de mayor edad (50 frente a 40,4) con un valor p= 0.020 

(tabla 39). 
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EDAD MEDIA DESVIACION 
TIPICA VALOR p 

MULTIFOCALES 
Correctas (n=76) 51,6 10,6 

MULTIFOCALES 
Incorrectas (n=22) 53,4 9,7 

0.45 

MULTICENTRICAS 
Correctas (n= 34) 50,06 8,25 

MULTICENTRICAS 
incorrectas (n= 5) 40,4 8,6 

0.02 

BILATERALES 
Correctas (n= 14) 56 12,4 0.72 

BILATERALES 
Incorrectas (n=3 ) 

53 16,8 
 

Tabla 39: sensibilidad en la detección de lesiones adicionales en función de la edad. 

Análisis en el conjunto de pacientes con detección de lesiones 

adicionales obtenida exclusivamente por RM 

Como estudio complementario, imprescindible para evaluar las posibles 

diferencias en los subgrupos elegidos, se han evaluado estos en las pacientes en las 

que la RM supuso un valor añadido, es decir, aquellas en los que fue la única prueba 

que obtuvo el resultado correcto, ya sea de multifocalidad, multicentricidad o 

bilateralidad; con respecto a la gold standard, tanto confirmando la presencia de 

lesiones adicionales como descartándolas. 

Para ello se determina en primer lugar el valor añadido de la RM para las 

lesiones adicionales (multifocales, multicéntricas y bilaterales).  

Según se observa en la tabla 40 la RM incrementó significativamente el 

diagnóstico de lesiones adicionales con respecto a las técnicas convencionales y este 

incremento fue especialmente significativo tanto en el caso de las lesiones 

multicéntricas (61,5% del total) como en las lesiones bilaterales (58,8%).  

Del mismo modo, no solo se evalúan lesiones sino que se estudia el número de 

pacientes que han sido diagnosticadas solo por RM de estas lesiones adicionales. En 

41 pacientes se han diagnosticado lesiones adicionales en la mama ipsilateral, ya sea  

por detección de lesiones multifocales, multicéntricas  o ambas y 10 pacientes se han 
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beneficiado de la detección de tumores contralaterales (1 de las cuales tenía también 

hallazgos adicionales en la mama ipsilateral) por lo que, en total, se incluyen 50 

pacientes (18,9%). 

VARIABLES RESULTADO CORRECTO SOLO 
CON RM 

Multifocalidad 24/98 (24,4%)) 

Multicentricidad 24/39 (61,5%) 

Bilateralidad 10/17 (58,8%) 

PACIENTES 50/264 (18,9%) 

 Tabla 40: Valor añadido de la RM en la evaluación de lesiones adicionales.  

De nuevo, en este grupo de pacientes donde la RM supuso un valor añadido 

con respecto a las técnicas convencionales para la detección de lesiones adicionales  

estudiamos los diferentes subgrupos elegidos (densidad mamaria, estado 

menopáusico, presencia de intraductal en la biopsia y la edad).  

Se ha realizado en primer lugar, el análisis de subgrupos según la densidad 

mamaria comparando la sensibilidad en la detección de lesiones adicionales exclusiva 

por RM,  es decir en el subgrupo de pacientes en el que la RM supuso un valor 

añadido. 

 Si analizamos a las pacientes donde la RM fue la única técnica que tuvo un  

resultado correcto en la evaluación de lesiones multifocales (24 lesiones), el 

porcentaje es muy parecido, 10/37 pacientes tenían mamas grasas (27%) y 14/48 

(29,2%) densas. 

En el caso de las pacientes con lesiones multicéntricas (24 lesiones); era más 

frecuente el grado de acierto en pacientes con patrón de densidad tipo 2, 15/20 (75%) 

con respecto a las 9/14 pacientes con mamas grasas (63%) alejado de la significación 

estadística ( p=0.5). 

Sin embargo, en el caso de las lesiones bilaterales (10 lesiones), el grado de 

acierto fue claramente superior en el subgrupo de pacientes con mamas grasas 6/6 

(100%) con respecto al grupo de pacientes con mamas densas 4/8 (50%) y este 

resultado fue estadísticamente significativo  (p= 0.04). 
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Los resultados se exponen en la tabla 41. 

DENSIDAD 
MAMARIA 

LESIONES 
MULTIFOCALES 
CON RM N=76 

LESIONES 
MULTICENTRICAS  

CON RM N=34 

LESIONES 
BILATERALES CON 

RM N=14 

  TOTAL 
Correcto 
solo RM 

n=24 
TOTAL 

Correcto 
solo RM 

n=24 
TOTAL 

Correcto 
solo RM 

n=10 

TIPO 1 Grasas 36 10 (27%) 14 9 (63,3%) 6 6 (100%) 

TIPO 2 Densas 40 14 (29,2%) 20 15 (75%) 8 4 (50%) 

VALOR p 0.828 0.5 0.04 

Tabla 41: Correlación de la densidad mamaria en el subgrupo de pacientes donde la RM tuvo 

un valor añadido.  

En segundo lugar analizamos a las pacientes donde la RM supuso un valor 

añadido según el estado menopáusico.  

Si analizamos a las pacientes con resultado correcto exclusivo por RM en la 

detección de lesiones multifocales, 14/34 (41,4%) eran premenopáusicas y 10/51 

(19,6%) posmenopáusicas y este resultado es estadísticamente significativo p= 0.03, 

por lo tanto en grado de acierto en pacientes con valor añadido fue significativamente 

mejor en pacientes premenopáusicas. 

   En el caso de las pacientes en las que solo la RM acertó en el diagnóstico 

de lesiones multicéntricas el mismo número eran premenopáusicas 12/18 (66,7%) y 

posmenopáusicas 12/16 (75%). 

En el caso de las lesiones bilaterales la detección fue mas frecuente en las 

pacientes posmenopáusicas 8/10 (80%) frente a  2/4 pacientes premenopáusicas  

(50%). Este resultado no fue estadísticamente significativo (p= 0.2). 

Los resultados se exponen en la tabla 42. 

En tercer lugar, se ha analizado a las pacientes con valor añadido de la RM 

según la presencia de carcinoma intraductal en la biopsia previa. 

Si analizamos a las pacientes con resultado correcto exclusivo por RM en la 

evaluación de lesiones multifocales, 21/66 (31,8%) no tenían carcinoma intraductal en 

la biopsia y 3/19 (15,6%) lo tenían. Tampoco en el caso de las lesiones multicéntricas 
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y bilaterales las diferencias fueron significativas. Los resultados pueden verse en la 

tabla 43. 

ESTADO 
MENOPÁUSICO 

LESIONES 
MULTIFOCALES RM 

N=76 

LESIONES 
MULTICENTRICAS  

CON RM N=34 

LESIONES 
BILATERALES RM 

N=14 

  TOTAL 
Correcto 
solo RM 

n=24 
TOTAL 

Correcto 
solo RM 

n=24 
TOTAL 

Correcto 
solo RM 
n=10/14 

PREMENOPÁUSICA 34 14 (41,4%) 18 12 (66,7%) 4 2 (50%) 

POSMENOPÁUSICA 51 10 (19,6%) 16 12 (75%) 10 8 (80%) 

VALOR p 0.03 0.595 0.262 

Tabla 42: Correlación del estado menopáusico en el subgrupo de pacientes donde la RM tuvo 

un valor añadido.  

En lo que respecta a la edad, se clasificaron a las pacientes con valor 

añadido en 2 grupos, aquellas en las que se había realizado un diagnóstico correcto 

por RM de las lesiones adicionales (multifocales, multicéntricas o bilaterales) y un 2º 

grupo donde la RM había dado un diagnóstico incorrecto de multifocalidad, 

multicentricidad o bilateralidad. 

Se calculó la media de edad y la desviación típica.   

PRESENCIA 
DE ID EN LA 

BIOPSIA 

LESIONES 
MULTIFOCALES 

N=76 

LESIONES 
MULTICENTRICAS 

N=34 

LESIONES BILATERALES 
N=14 

  TOTAL ACIERTO TOTAL ACIERTO TOTAL ACIERTO 

SI 19 3 (15,8%) 8 5 (62,5%) 3 2 (66,7%) 

NO 66 21 
(31,8%) 26 19 (73%) 11 8 (72,7%) 

VALOR p 0.171 0.566 0.837 

Tabla 43: Correlación de la presencia de ID en la biopsia en el subgrupo de pacientes donde la 

RM tuvo un valor añadido. 

La edad media  de las pacientes con lesiones multifocales diagnosticadas 

correctamente solo por RM fue menor (49,3 frente a 52,5) sin alcanzar la significación 

estadística p=0.195.  
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En el caso de las lesiones bilaterales el resultado correcto fue mas frecuente 

en pacientes de mayor edad (59,4 frente a 47,5) sin alcanzar tampoco la significación 

estadística. Los resultados se exponen en la tabla 44. 

EDAD MEDIA DESVIACION 
TIPICA VALOR p 

MULTIFOCALES 
Correctas (n=24) 49,3 11,23 

MULTIFOCALES 
Incorrectas (n=61) 52,5 9,7 

0.195 

MULTICENTRICAS 
Correctas (n=24) 50,4 8,30 

MULTICENTRICAS 
incorrectas (n=10) 49,1 8,46 

0.669 

BILATERALES 
Correctas (n= 10) 59,4 13,3 0.108 

BILATERALES 
Incorrectas (n= 4) 

47,5 1,73 
 

Tabla 43: Correlación de la edad en el subgrupo de pacientes donde la RM tuvo un valor 

añadido. 
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 DISCUSIÓN 

 

 La RM mamaria es la técnica más sensible para el diagnóstico del cáncer de 

mama, con resultados de sensibilidad publicados entre 89-100%. Los falsos negativos  

en el caso de  tumores infiltrantes son raros (64). La sensibilidad  para el carcinoma in 

situ publicada es muy variable, en los estudios más recientes se publican resultados 

entre 77-96% (65;66).  

La especificidad de la técnica es menor, muy variable en las distintas series 

publicadas, esto hace que los falsos positivos sean frecuentes, generalmente 

causados por lesiones de tipo proliferativo. 

 En la última década se ha demostrado que la  RM  mamaria es superior a las 

técnicas convencionales para determinar el tamaño tumoral (71;72); definir el 

componente intraductal extenso que frecuentemente acompaña a los tumores 

infiltrantes (73); valorar multifocalidad (detecta más focos entre un 1-20%) 

(74;75;84;96) y multicentricidad (2-24%)  y en el diagnóstico de carcinoma contralateral 

(2-7%) (26;76). Por todo esto la hemos utilizado como técnica complementaria en la 

estadificación.  

No obstante, pese a estos resultados no se ha demostrado fehacientemente  si 

la RM mejora el abordaje terapéutico de las pacientes especialmente en lo que 

respecta a disminuir la tasa de reintervenciones por márgenes afectos o a disminuir la 

tasa de  recidivas locales. 

Antes de comentar los resultados obtenidos en los distintos subgrupos, objetivo 

de la tesis; es importante hacer algunas puntualizaciones con respecto a los resultados 

generales de la serie.  

En nuestro centro hemos atendido a  un porcentaje elevado de pacientes entre 

40 y 50 años (40%), debido a las características demográficas de nuestra área de 

influencia. También destaca un porcentaje significativo de pacientes premenopáusicas 

(36.6%). 

 La causa más frecuente de diagnóstico de cáncer de mama ha sido la lesión 

palpable (51,7%), en parte explicada por el porcentaje elevado de pacientes jóvenes, 
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no incluidas en programas de cribado. Hay que tener en cuenta que el programa de 

diagnóstico precoz de cáncer de mama, en nuestra Comunidad Autónoma, se inicia a 

los 50 años. 

En lo que respecta a los hallazgos por imagen, tanto en el caso de las técnicas 

convencionales como los objetivados por la RM son semejantes  a los descritos en la 

literatura.  

Si evaluamos los aspectos técnicos de los estudios de RM, estos fueron 

técnicamente correctos en un porcentaje elevado de pacientes (95%). Los problemas 

técnicos fundamentalmente han estado relacionados con las técnicas de supresión 

grasa, ampliamente descritos en la literatura y condicionados por las 

inhomogeneidades del campo magnético. 

En 8 pacientes no se objetivó captación aunque en 2 había hallazgos que 

confirmaban la presencia de masa. Estos datos son congruentes con lo publicado en la 

literatura sobre la sensibilidad de la RM para el carcinoma infiltrante y al porcentaje de  

falsos negativos. Es frecuente que los falsos negativos se correspondan con pequeños 

carcinomas in situ biopsiados previamente mediante BAV. En estos casos la biopsia 

produce un hematoma significativo que minimiza los hallazgos, hay que tener en 

cuenta que cuando se realiza un estudio de estadificación con RM, habitualmente la 

paciente ya está biopsiada porque lo que fundamentalmente se pretende con la RM es 

detectar focos adicionales.  

En lo que respecta a los datos histológicos, nuestra serie no presenta 

características diferentes a otras ya publicadas. Destaca un porcentaje relativamente 

bajo de carcinomas lobulillares (6,8%) y el hecho de que la mayoría de nuestros 

tumores han sido infiltrantes con intraductal asociado (67%) (26;71-74;76-79). 

También destaca en nuestra serie el porcentaje elevado de multifocalidad 

(37,1%), multicentricidad (14,7%) y bilateralidad (6,4%) confirmados histológicamente. 

Es importante destacar el valor añadido de la RM en nuestras pacientes, el 

hecho de que 50 pacientes se hayan beneficiado con el diagnóstico exclusivo de 

lesiones adicionales (una ratio de 5:1) por RM y que el resto de las técnicas no 

detectaron. 

Nuestro porcentaje de mastectomías realizado (28,7%) es algo elevado si lo 

comparamos con otros porcentajes publicados recientemente (78) no obstante hay que 
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tener en cuenta las características de nuestra serie; el elevado porcentaje de 

multifocalidad y multicentricidad y el hecho de que nuestros tumores tengan un tamaño 

medio elevado (23,3 mm), no obstante, nuestra tasa es inferior a la que incluye  

Houssami (84) en su revisión, ya que de 1.138 pacientes incluidas se había realizado 

mastectomía en 653, con una tasa de mastectomías en los diferentes trabajos incluidos 

en la revisión del 18-100% y con una media 42,4%. 

 El cambio de actitud quirúrgica a mastectomía inducida por RM en nuestra 

serie es de 34/264 pacientes (12,8% ) y a cirugía mas ampliada en la mama afecta en 

22/264 pacientes (8,3%), semejantes a los presentados por Houssami en su revisión 

sistemática (84), 8,1% a mastectomía y 11,3% a cirugía conservadora.  

La tasa de reintervenciones (17%) en las pacientes candidatas a cirugía 

conservadora; es semejante a las tasas que se publican en otros entornos en los que 

utilizan también la RM (78). 

En el seguimiento de las pacientes se han diagnosticado 2 recidivas locales 

(1,1%), por debajo del porcentaje de recidivas publicadas y 1 carcinoma metacrónico, 

si bien el seguimiento es corto, lo que no permite afirmar nada definitivo con respecto a 

la tasa de recidivas locales, exclusivamente define una tendencia. 

El objetivo principal de este estudio es identificar subgrupos de pacientes en los 

que la RM pudiera tener un valor añadido con respecto a las técnicas convencionales a 

la hora de estadificar un cáncer de mama, es decir, localizar “nichos” donde la técnica 

fuera más rentable con el fin de indicar su realización en estas pacientes.   

Existe abundante literatura que ha abordado el tema de los subgrupos en RM 

mamaria. Pueden clasificarse todos estos estudios en función de las características 

analizadas (algunas en relación con la paciente y otras en función de características 

del tumor) o bien en función de la variable elegida para la comparación (variable 

tamaño, detección de lesiones adicionales o impacto en el tratamiento quirúrgico  

fundamentalmente) con resultados diferentes y en ocasiones contradictorios. En las 

tablas  45, 46, y 47 quedan reflejados estos resultados agrupados según las variables 

de comparación y van a ser comentados comparativamente con nuestros resultados. 
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Análisis del valor de la RM en los diferentes subgrupos utilizando como 

criterio la variable “tamaño tumoral total”.  

Es importante conocer que esta variable tiene algunas limitaciones de exactitud: 

la mamografía tiene un pequeño factor de magnificación geométrica (ya comentado 

previamente) y además el eje mayor obtenido mamograficamente puede en realidad, 

ser oblicuo al plano de proyección; por el contrario, en las mediciones realizadas en US 

y RM, este efecto no se produce. También el tamaño histológico, pese a ser el patrón 

de referencia tiene limitaciones de exactitud si el plano de corte no es paralelo al eje 

mayor de la lesión (141).  

Pese a las limitaciones expuestas, la determinación correcta del tamaño tumoral 

es un factor determinante de cara a la elección de la técnica quirúrgica más apropiada; 

las infravaloraciones condicionan un porcentaje mayor de escisiones incompletas y una 

mayor frecuencia de reintervenciones (142) y las sobrevaloraciones suponen cirugías 

mas ampliadas y peores resultados estéticos (143).  

Discutiremos en primer lugar nuestros resultados globales en relación con la 

variable tamaño y posteriormente realizaremos un análisis comparativo con la literatura 

en el caso de los subgrupos elegidos. 

En nuestra experiencia, la RM fue la técnica que mejor se ha correlacionado 

con el tamaño tumoral histológico (medido como diámetro máximo) tanto para 

diferencias menores de 5 mm. como para la gradación en tamaños pequeños, 

medianos y grandes a semejanza de la variable T del TNM. Estos resultados son 

acordes con lo publicado en la literatura (71;72). 

De los trabajos publicados sobre análisis de subgrupos al menos 2 autores 

analizan la variable tamaño (81;97). En la tabla 45 podemos comparar nuestros 

resultados con estos trabajos. 

En primer lugar, Deurloo y cols (81) realizan un trabajo semejante, utilizando el 

tamaño como variable, presentan inicialmente los resultados globales y posteriormente 

lo evalúan en los diferentes subgrupos.  El criterio utilizado en este caso es también el 

eje mayor de la lesión pero asumiendo como correctas diferencias hasta de 10 mm.  La 

elección de este criterio por su parte se basa en la exigencia de 10mm como borde 

libre de enfermedad en su centro de trabajo para considerar correcta una cirugía 

conservadora.  
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Existen diferencias importantes entre nuestra serie y la de Deurloo y cols (81).  

En primer lugar en su caso se trata de un trabajo prospectivo en el que las pacientes 

incluidas tiene características diferentes, se incluyen tumores más pequeños (16 mm 

de tamaño medio frente a 23 mm en nuestro caso) y un porcentaje pequeño de 

tumores multifocales o multicéntricos (14%) frente a un 37% y un 14% de MF y MC 

respectivamente en nuestra serie, lo que supone una mayor complejidad de lectura de 

las pruebas de imagen. En segundo lugar ellos solo incluyen en su análisis a pacientes 

candidatas a cirugía conservadora, nosotros hemos incluido a todas las pacientes en 

las que se ha realizado tratamiento quirúrgico ya sea conservador o mastectomía. 

 En cambio, estos autores utilizan, al igual que nosotros, el eje mayor de la 

lesión como variable de comparación incluyendo el componente infiltrante y el 

intraductal asociado y utilizan el mismo criterio para definir el valor complementario 

(añadido) de la RM. 

Sus resultados de correlación comparando la RM con las técnicas 

convencionales son mejores que los nuestros, de 166 pacientes, 117 fueron 

correctamente medidos (70%) en mamografía y ecografía con el criterio de menor de 

10 mm;  frente a 126/264 (47%) con mamografía  y 111/264 (42%) en ecografía en 

nuestro caso, si bien, en nuestra serie utilizamos el criterio de “diferencia menor a 5 

mm”  y  176/264 (66%)  y  160/264 (60%) cuando empleamos la gradación del eje 

mayor a semejanza de la variable T del TNM. 

 Asimismo, en el caso de la RM, este grupo tiene una correlación correcta de 

tamaño en 150 pacientes (90%) de los casos frente a 167/264 (63,3%) cuando 

utilizamos  el criterio de “diferencia menor a 5 mm”  y  204/264 (77,3%) cuando 

empleamos la gradación del eje mayor a semejanza de la variable T del TNM. 

En lo que respecta a la evaluación de los resultados incorrectos con RM, 

Deurloo y cols (81) publican 10 infravaloraciones (6%) y 6 sobrevaloraciones (4%).  

En nuestra serie fueron también más frecuentes las infravaloraciones 58/264 

(21,9%) que las sobrevaloraciones 39/264 (14,7%) cuando utilizamos el criterio de 

“diferencia menor a 5 mm” y también cuando utilizamos  la gradación del eje mayor a 

semejanza de la variable T del TNM. 
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 DEURLOO Y COLS. 
2006 

ECHEVARRIA Y COLS. 
2006 
 

CARREIRA Y COLS. 
2008 

VARIABLES 
 

Tamaño (dif < 10 mm) Tamaño. 
MF/MC/Bilaterales. Diseminación ductal 

Tamaño (dif< 5mm) 
Correlación eje mayor 

TIPO DE ESTDIO 
 

P P R 

Nº  PACIENTES 
 

166 97/93 P 264 

EDAD 
 

 p=0.35 ………………………………………………………… < 5mm 
P=0.74 
Em  
P=0.42 
 

 

ESTADO 
MENOPAUSICO 

………………….. …………………………………………………………. < 5mm 
P=0.27 
Em  
P=0.91 

 

DENSIDAD 
MAMOGRAFICA 

  p=0.83 Sig mamas densas  
(no hay un contraste estadístico) P= 0.05 

    

PRESENCIA  DE ID. EN BIOPSIA …………………… …………………………………………………..  

HALLAZGOS 
MORFOLOGICOS 

   p=0.04 
morfología irregular 

………………………………………………….. ……………………………… 

TAMAÑO 
TUMORAL 
 

    p= 0.01 
discordancia eco/mamo > 10 mm 

…………………………………………………. ……………………………… 

 
Tabla 45: Análisis de subgrupos utilizando la variable tamaño. R (retrospectivo). P  (prospectivo). CDIS (carcinoma intraductal).Em (eje mayor). 
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 LIBERMAN 
2002 

SARDANELLI 
2004 

DEURLOO 
2005 

ECHEVARRÍA Y COLS. 
2006 

CARREIRA Y COLS. 
2010 

VARIABLES 
 

Frec. lesiones 
adicionales 

S y VPP para focos 
adicionales 

Lesiones adicionales 
malignas 

Lesiones adicionales Sensibilidad focos adicionales 

TIPO DE ESTUDIO 
 

R P P P R 

Nº PACIENTES 
 

70 99 t/90 pacientes 116 p 97/93 P 264 pacientes 

EDAD 
 

………….. ……………. No sig 
P=0.11 

 MF P=0.45  
MC P= 0.020 
BIL     P= 0.72 

MF p=0.19 
MC p= 0.669 
BIL p= 0.108 

ESTADO 
MENOPAUSICO 

No sig 
P=0.14 

…………… …………….  MF     P=0.99  
MC     P= 1.00 
BIL     P= 0.21 

MF p=0.03 
MC p= 0.5 
BIL p= 0.2 

HISTORIA FAMILIAR Sig 
P=0.02 

…………… ………………   

DENSIDAD 
MAMOGRAFICA 

No sig 
P= 0.7 

Sig 
P= 0.011 

Sig 
P=0.04 

Mamas grasas (4%). 
M Densas (14%) 
VPP 68% 
No hay contraste estadístico. 

MF     P=0.19   
MC     P= 0.96 
BIL     P= 0.76 

MF  p=0.28 
MC  p= 0.5 
BIL p= 0.04 

HISTOLOGIA 
TUMOR 

Ductal/lob 
P=0.06 

…………… P=0.32   

PRESENCIA DE ID 
EN BIOPSIA 

………….. …………… ………….. …………………………… MF     P=0.67   
MC     P= 0.86 
BIL     P= 0.65 

MF p=0.171 
MC p= 0.566 
BIL p= 0.837 

HALLAZGOS 
MORFOLOGICOS 

……………….. ……………. ……………….   

TAMAÑO 
 

P=1 …………….. P=0.31   

Tabla 46: análisis de subgrupos utilizando la variable  detección de lesiones adicionales. R (retrospectivo). P  (prospectivo). CDIS (carcinoma intraductal). 
MF: multifocalidad, MC:multicentricidad, BIL: bilateralidad. 
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 TILLMAN 
2002 

HLAWATSCH 
2003 

BEDROSIAN 
2003 

BRAUM 
2008 

GROBMYER 
2008 

SIAGMANN 
2009 

COMICE 
2010 

VARIABLES 
 

impacto tratamiento impacto 
tratamiento 

Impacto 
tratamiento 

impacto en el 
tratamiento  

Impacto en el 
tratamiento 

Impacto 
tratamiento 

Tasa de 
reintervención 

TIPO DE 
ESTUDIO 

R 
 

R R R R P P 

N PACIENTES 
 

207 p/212 tumores 104 p/101 t 267 160 pacientes. 79 119 1650 

EDAD 
 

p=0.93 ………………. p=0.11 p=0.699 P= 0.35 ………………. P=0.69 

ESTADO 
MENOPAUSICO 

p=0.40 ………………. p=0.48 p=0.655 ………………… ………………. ……….. 

HISTORIA 
FAMILIAR 

…………………… ………………. p=0.06 …………………. ……………….. ………………. ………….. 

TERAPEUTICA 
HORMONAL 

……………………… ………………… p=0.79 ………………….. ……………….. ………………. ………….. 

DENSIDAD 
MAMOGRAFICA 

………………………. p=0.05 …………………. p=0.571 ………………. P=0.94 
P=0.69 

P=0.51 

HISTOLOGIA 
TUMOR 

CDIS/ infiltrante 
p= 0.27 

 p=0.09 
lobular/resto 
p= 0.02 

p=0.212 
(lobular).resto no 
sig 

P=0.23 P=0.68 
P=0.47 

P=0.72 

RECEPTORES 
HORMONALES 

………………………. ………………. estrogenos 
p=0.33 
progesterona 
p=0.08 
her-2 0.36 

estrogenos 
p=0.322 
progestágenos 
p=0.635. 
her-2  p=0.571 

………………. …………….. ……………. 

HALLAZGOS 
MORFOLOGICOS 

……………………….. ……………….. ………………….. …………………. ……………… ………………. ……………….. 

TAMAÑO 
 

grandes/pequeños 
p= 0.0089 

………………. ………………….. p=0.590 …………………. ………………. ……………….. 

BIOPSIA PREVIA si/no p= 0.0011 
 

………………… ………………….. ……………………. ……………….. …………………. ………………. 

 
Tabla  47: Análisis de subgrupos según el impacto terapéutico. R (retrospectivo). P  (prospectivo). CDIS (carcinoma intraductal). 
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En lo que respecta al valor añadido de la RM, es decir, aquellos pacientes en 

los que la RM dio el tamaño correcto y las técnicas convencionales fallaron, Deurloo y 

cols (81) incluyen 39 pacientes (23% del total), en nuestro caso fueron 35 pacientes 

(13,3%) para el criterio de “diferencia menor a 5 mm” y  24 (9,1%) cuando utilizamos  

la gradación del eje mayor a semejanza de la variable T del TNM. 

Estas diferencias pueden estar en parte condicionadas porque el criterio de 

concordancia de tamaño elegido es diferente entre los 2 grupos (10 vs 5 mm) y por las 

diferencias en las características de la serie, descritas previamente. 

El segundo estudio analizado de Echevarría y cols. (97) utiliza 3 criterios de 

evaluación, la correlación de tamaño, la detección de lesiones adicionales y la 

diseminación ductal (97). El estudio es también prospectivo e incluye 93 pacientes con 

97 carcinomas comparando los resultados entre técnicas convencionales (mamografía 

y ecografía) con la RM. Obtiene el eje mayor de la lesión y considera correcta una 

diferencia menor de 4 mm.  

En lo que respecta a las características de su serie también existen diferencias 

significativas con la nuestra, ya que 56 (60%) pacientes provenían de los programas 

de cribado; en nuestro caso el porcentaje de cribado es menor (127/264) lo que 

supone un 47%, la mayoría realizados en pacientes de riesgo intermedio, seguidas en 

el propio hospital, no de pacientes provenientes del cribado poblacional.  Sus tumores 

eran más pequeños (18,6 mm. de tamaño medio) y el porcentaje de MF y MC (las 

analiza juntas)  era de 19/93 pacientes (20%) claramente inferior al nuestro. La 

sensibilidad para la detección de la lesión principal con RM fue muy semejante a la 

nuestra (97 vs 95%).  

En el análisis de la variable tamaño, este trabajo presenta los datos 

asociándolos al tipo de mama, densa o grasa, de la mamografía. Con el objetivo de 

poder comparar los estudios hemos agrupado sus datos. El resultado conjunto de la 

mamografía y ecografía (no da datos por técnica) fue correcto  para evaluar el tamaño 

tumoral total en 53 pacientes (54,6%), en nuestro estudio se evalúan separadamente y 

los resultados son de 47 y 42% respectivamente.  

En el caso de la RM la correlación de tamaño es exacta en 67 pacientes (69%)  

También estos resultados son semejantes a los nuestros con el criterio de 5 mm 

(63,3%). 
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Si evaluamos los resultados incorrectos, en este trabajo (97) se objetiva que la 

aplicación de la RM disminuye significativamente las infravaloraciones que se 

presentaban al utilizar las técnicas convencionales; de  37/93 (38%) a 10/93 (10%). En 

nuestro caso la tendencia es la misma, aunque nuestro porcentaje de infravaloración 

con RM es mayor (21,9%). 

En lo que respecta a las sobrevaloraciones, la introducción de la RM 

incrementa su porcentaje; de 7 casos (7,2%) cuando se usan técnicas convencionales 

a 20 (20,6%) cuando se añade la RM. En nuestro caso, no se siguió esta tendencia; 

La RM disminuyó el número de sobrevaloraciones condicionadas por las técnicas 

convencionales, al igual que sucede con el trabajo de Deurloo y cols.(81). 

Es importante tener en cuenta que la frecuencia de sobrevaloración inducida 

por la RM, aspecto ampliamente estudiado; es muy variable, oscila en las 

publicaciones entre un 2-39% (80;144) y está condicionada por los diferentes criterios 

de medición, este aspecto es una limitación importante a la hora de comparar los 

resultados de diferentes autores. Esserman (80) utiliza el criterio de una diferencia 

mayor del 50% y en el estudio de  Hata y cols. (144) el criterio no está claro, 

posiblemente sea cualquier diferencia entre las mediciones, lo que explica su alta tasa 

de sobreestimaciones. 

Cuando realizamos el análisis de subgrupos para la variable tamaño, objetivo 

de este trabajo; no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas como 

puede verse en las tablas 23-26.  

 Para explotar realmente las diferencias entre los subgrupos del estudio  hemos  

calculado  también el grupo de pacientes donde el tamaño tumoral medido en RM fue 

concordante con la anatomía patológica y el medido en mamografía y ecografía no lo 

fue. Lo que hemos denominado “valor añadido”, es decir aquellos casos en los que la 

RM tuvo valor complementario y ahí hemos analizado los diferentes subgrupos para 

determinar si alguna de las características postuladas tenía una mayor frecuencia. 

Utilizando el criterio de diferencia menor de 5 mm, 35 pacientes (13%) tuvieron 

un resultado correcto solo con la RM y utilizando el eje mayor como gradación 

adecuada en tamaños pequeños, medianos y grandes a semejanza de la T del TNM  

24 pacientes (9,1%) tuvieron solo concordancia de tamaño con RM.  Deurloo (81) 

analiza también este aspecto siendo en su caso la concordancia en 39 pacientes 

(23%) con el criterio elegido de diferencia menor de 10mm. Estas diferencias de 
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resultado las atribuimos a la elección de criterios de tamaño diferentes en ambos 

estudios (5 vs 10 mm). 

En lo que respecta a la densidad mamaria, factor limitante en la sensibilidad 

mamográfica y por lo tanto posible subgrupo donde la RM podría ser más eficaz; si 

utilizamos el criterio “diferencia menor de 5mm”, la RM acierta en 82 pacientes 

incluidas en el tipo 1 (mamas grasas), lo que supone un 61,7% y en 85 pacientes 

(64,9%) en el grupo 2 de mamas densas con una p= 0.58. Si utilizamos el 2º criterio, 

gradación correcta del eje mayor, son 104 y 100 pacientes respectivamente con una 

p=0.71.  

Podemos deducir de nuestros resultados que el grado de acierto de la RM no 

se ve afectado por la densidad mamaria, aspecto que si se ve afectado en el caso de 

la mamografía según se recoge ampliamente en la literatura (7;128).  

En el subconjunto de pacientes donde la RM supuso un valor añadido y donde 

era esperable encontrar un grado de acierto mayor en mamas densas, este efecto no 

se produce. El valor añadido de la RM se observa en 19/133 mamas grasas y 16/131 

mamas densas utilizando el criterio  “diferencia < de 5 mm.”  Y 13/133 y 11/131 

utilizando el de gradación correcta del eje mayor con un valor p= 0.62 y p= 0.69 

respectivamente. 

Estos resultados coinciden con los de Deurloo (81) comparando la RM con las 

técnicas convencionales, con una p=0.83.  

En el caso del trabajo de Echevarria y cols. (97), en el análisis de la variable 

tamaño, este autor encuentra mejores resultados en pacientes con mamas densas con 

respecto a las mamas no densas al introducir la RM. La mamografía conjuntamente 

con la ecografía determinaron el tamaño exacto de la lesión en 33/47 mamas grasas 

(70%), porcentaje de acierto que se mantiene cuando se utiliza la RM. 

En el grupo de las pacientes con mamas densas el acierto de las técnicas 

convencionales se produce en 20/50 pacientes (40%) y la RM acierta en 34/50 (68%)  

con una disminución muy significativa del porcentaje de infravaloraciones (del 52 al 

10% al introducir la RM) y solo un ligero aumento de las sobrevaloraciones (del 8 al 

22% en este grupo). Es decir, la RM mantiene su tasa de acierto  independientemente 

de la densidad mamaria medida mamográficamente de ahí su utilidad. 
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 Este estudio (97) tiene ciertas limitaciones, en primer lugar utiliza un tamaño 

único a partir de las técnicas convencionales y no explica adecuadamente como se 

recoge el tamaño en caso de discordancia entre la mamografía y la ecografía y 

además, los grupos no están balanceados, según se explica en la discusión, la 

mayoría de sus pacientes con mamas grasas acude desde el programa de cribado 

donde el tamaño de los tumores debería ser significativamente menor y por tanto 

también es menor la tendencia a la infravaloración en todas las técnicas (77% 

pacientes provienen del cribado en el grupo de mamas grasas y 42% en el grupo de 

mamas densas). 

En lo que respecta al estado menopáusico de las pacientes como factor que 

permita discriminar un subgrupo de pacientes donde la RM es más efectiva nuestros 

resultados no han sido significativos.  

Cuando utilizamos el criterio “diferencia menor de 5mm”, la RM indica con 

mayor frecuencia el tamaño correcto en el grupo de pacientes premenopáusicas 

(67,3%) frente a las postmenopáusicas (60,6%) pero esta diferenta no alcanza la 

significación estadística (p= 0.27) y utilizando el 2º criterio, gradación correcta del eje 

mayor, el grado de acierto de la RM es prácticamente igual en ambos grupos con una  

p=0.91. Los autores mencionados previamente, Deurloo y Echevarría (81;97) no 

analizan este aspecto y tampoco se han encontrado en la literatura estudios que lo 

analicen utilizando como variable el criterio tamaño, sin embargo están publicados 

varios estudios que analizan este aspecto utilizando como variables la presencia de 

lesiones adicionales o el impacto terapéutico (79;83;98;145). 

Si evaluamos exclusivamente a las pacientes donde la RM tuvo valor añadido  

tenemos un mayor porcentaje de acierto en pacientes premenopáusicas utilizando 

ambos criterios pero las diferencias no alcanzan la significación estadística (tabla 29). 

A pesar de que se ha argumentado frecuentemente en la literatura que la 

presencia de carcinoma intraductal extenso en la biopsia podría ser un marcador de la 

presencia a su vez de componente intraductal extenso en la pieza quirúrgica y esto 

condicionaría limitaciones de las técnicas convencionales en la evaluación y en la 

determinación exacta del tamaño tumoral (146), no hemos encontrado estudios que 

analicen la concordancia en el caso de pacientes con o sin componente intraductal 

en la biopsia previa. En nuestro estudio nos hemos propuesto analizar este aspecto.  
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En 61 pacientes de nuestra serie el componente intraductal se asociaba al 

infiltrante en la biopsia diagnóstica (23,1%). En el análisis de subgrupos en base a 

esta característica tampoco obtuvimos diferencias significativas.  

Cuando se utilizó el criterio de “diferencia menor de 5mm” el porcentaje de 

acierto fue del 65,6% en el grupo que  tenían componente intraductal frente al 62,6% 

en el grupo que no lo tenían (p=0.66). Utilizando el criterio gradación correcta del eje 

mayor sucedió lo mismo, siendo los porcentajes respectivos 78,7 vs 76,8% (p= 0.76).  

El grado de acierto de la  RM, no se vio influenciado por la presencia de 

componente intraductal en la biopsia previa, como por otra parte es lo deseable. No 

obstante, en el análisis posterior de las pacientes donde la RM tuvo valor 

complementario no encontramos un porcentaje mayor de pacientes con este hallazgo 

(tabla 30). 

Como limitación del diseño decir que solo pudimos evaluar la presencia de 

componente intraductal y no si este componente era extenso porque el porcentaje no 

se reportaba como tal en los informes anatomopatológicos. Posteriormente, se han 

reevaluado todos los casos pudiendo extraer un subgrupo de 12  pacientes donde se 

informaba de carcinoma intraductal extenso asociado, no obstante, dado el limitado 

tamaño de este grupo no hemos profundizado en su análisis. 

Se ha realizado también un análisis posterior complementario eliminando a las 

pacientes con carcinoma intraductal puro y comparando solo los infiltrantes con los 

mixtos (infiltrantes con componente intraductal) siendo los resultados equiparables a 

los presentados previamente. 

En lo que respecta a la edad de las pacientes, tampoco encontrábamos 

diferencias de edad entre el grupo de pacientes donde la correlación fue correcta con 

el grupo en que no fue.  

Cuando se utilizó el criterio de “diferencia menor de 5mm” la edad media del 

grupo de pacientes con correlación correcta fue de 52,7 años; en el grupo de las que 

tenían una correlación incorrecta fue de 53,2 años con un valor p= 0.74. 

Utilizando el criterio gradación correcta del eje mayor sucedió lo mismo, 53,2 

de media para el grupo de pacientes con resultado correcto y 52 para el grupo con  

resultado incorrecto con un valor p=0.42. Tampoco las diferencias fueron significativas 

cuando analizamos solo a las pacientes donde la RM tuvo valor complementario. 
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En los trabajos publicados que utilizan el tamaño como variable, solo Deurloo y 

cols (81) han analizado a las pacientes según la edad,  en el análisis univariante la 

edad no aparece como factor relacionado con un mayor valor complementario de la 

RM con respecto a las técnicas convencionales (p= 0.35), en este trabajo solo tienen 

resultados significativos la forma irregular de la lesión (p= 0.04) y la discrepancia 

mayor de 10 mm entre el tamaño mamográfico y el ecográfico (p< 0.001). No obstante, 

en el análisis multivariante, 3 características se asocian a un resultado de correlación 

de tamaño significativamente mejor de la RM con respecto a las técnicas 

convencionales: la edad menor de 58 años, el margen irregular y la discrepancia de 

tamaño entre mamografia y ecografía. Estas pacientes tienen un 50% de probabilidad 

de obtener un valor complementario con la RM frente a un 16% en el resto de 

pacientes (81). Estos aspectos se reflejan en la tabla 45. 

De todo lo expuesto se deduce que  ninguno de los subgrupos propuestos ha 

permitido encontrar “nichos” donde la RM fuera especialmente rentable utilizando el 

tamaño de la lesión como variable de comparación si bien el número de pacientes 

donde la RM tuvo un valor añadido es bajo, fruto de que este es un trabajo realizado 

en una sola institución. 

Análisis del valor de la RM en los diferentes subgrupos utilizando como 

criterio la variable “detección de lesiones adicionales”.  

Es importante hacer notar que, dado que el diseño del estudio no permite 

confirmar los resultados negativos en las diferentes técnicas e imagen, los índices de 

sensibilidad y especificidad deben ser interpretados con cautela. De hecho los 

resultados relativos a la especificidad de la técnica no van a ser discutidos por lo que 

se resumen los hallazgos destacando que todas las técnicas  presentaron altos niveles 

de especificidad (cercanos al 100%) que bien puede ser explicado por la ausencia de 

confirmación diagnóstica de los resultados negativos (tablas 32-35). 

La sensibilidad y el VPP de la RM compararada con las técnicas 

convencionales para MF, MC y bilateralidad se ha mostrado en las tablas 32 a 35. 

Para el análisis de estos aspectos es importante reiterar las características 

generales de nuestra serie con un alto porcentaje de multifocalidad (37%) y 

multicentricidad (14.7%). Ambos porcentajes de lesiones adicionales son más 

elevados que los obtenidos en el metanálisis sobre la RM en la detección de lesiones 

multifocales y multicéntricas en el contexto de estadificación preoperatoria publicado 
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por Houssami et al (84) en el que el porcentaje de lesiones adicionales (MF Y MC) fue 

entre 6-34% con una media de 16%. Por otro lado, nuestro  porcentaje de bilateralidad 

es acorde con las series publicadas (6.4%) (147). 

En nuestra serie la sensibilidad de la RM fue de 77,6% para lesiones 

multifocales (frente a un 42% de la ecografía y mamografía) con un  VPP del 85% y 

con una tasa de falsos positivos del 14,6% (13/89 pacientes) respecto al total de 

resultados positivos. 

En el caso de la multicentricidad las diferencias se acentúan, la sensibilidad de 

la RM se mantiene en el 87% disminuyendo significativamente la sensibilidad en 

mamografía (20%) y en ecografía (23%), con un VPP para la RM del 97% y un 

porcentaje de falsos positivos del 2,8% (1/35). De las 39 lesiones multicéntricas 

detectadas en anatomía patológica, la RM detectó 34.  

En el metanálisis de Houssami el  VPP para lesiones adicionales ipsilaterales 

(incluye multifocalidad y multicentricidad) es del 66%, es decir, de cada 3 lesiones 

detectadas 2 serán verdaderos positivos y 1 un falso positivo.  Si bien  estos datos 

están referidos a las lesiones adicionales solo detectadas con RM, en nuestro caso 

incluimos todas las lesiones adicionales detectadas no solo las vistas exclusivamente 

con RM. 

Nuestros resultados de sensibilidad de la RM para multifocalidad y 

multicentricidad  comparada con las técnicas convencionales, es acorde con las series 

publicadas (96;141;148). 

En nuestro estudio destaca el bajo porcentaje de falsos positivos en la 

detección de lesiones adicionales ipsilaterales, 14,6% en el caso de lesiones 

multifocales  y 2,8% en el caso de las lesiones multicéntricas. Este aspecto ya estaba 

presente en una publicación previa realizada por nuestro grupo (149).  El porcentaje 

de falsos positivos publicado en la literatura es muy variable (70;79;84;97) pero como 

se ha comentado previamente en el metanálisis de Houssami (84) el ratio es de 2:1 (1 

falso positivo por cada 2 verdaderos positivos).  

Esta baja frecuencia de falsos positivos la hemos relacionado con la elevada 

incidencia de lesiones adicionales en la serie (alto porcentaje de mujeres jóvenes, 

lesiones palpables y tumores relativamente grandes) y con el hecho de presentar 
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nuestros resultados incluyendo todas las lesiones adicionales detectadas por RM 

independientemente de que las técnicas convencionales las detectaran o no.   

Este dato también podría estar condicionado por el modo de trabajo de nuestro 

equipo en el que hemos incluido a la RM como herramienta principal de estadificación 

local. 

En nuestras pacientes se han diagnosticado 17 lesiones contralaterales que 

suponen 6,4% del total. La sensibilidad de la RM fue claramente superior, ya que 

detectó 14 de las 17 lesiones bilaterales con una sensibilidad del 83,4% frente a un 

23,5% de la mamografía y un 11,8% de la ecografía y con porcentaje de falsos 

positivos también muy bajo del 12,5% (2/16).  

Los resultados también son semejantes a los publicado, la revisión de la 

evidencia realizada por Brennan y cols que incluye 22 estudios reporta un porcentaje 

de lesiones detectas con RM del 9,3% (5,8-14,7%) con un VPP del 47,9% (17-100%) y 

con una media de pacientes con  tumores contralaterales detectados solo con RM de 

4,1%. Nuestra serie presenta una sensibilidad del 82,4% con un VPP de 87% y un 

porcentaje de carcinomas detectados solo con RM del 3,7%.(147).  

En el análisis posterior se han estudiado aquellas pacientes donde la RM 

supuso un valor añadido a la hora de diagnosticar lesiones adicionales. Como puede 

verse en la tabla 40 el impacto de la RM en la detección de lesiones multifocales fue 

discreto (24 de 98 diagnosticadas solo con RM) lo que supone un 24,4% de las 

lesiones multifocales). Los resultados en el caso de las lesiones multicéntricas  y 

bilaterales son más favorables a la RM ya que detectó sola 24 de 39 lesiones 

multicéntricas, lo que supone un 61,5% y 10 de 17 bilaterales (58,8%).  

Estos hallazgos se presentan en 50/264 pacientes, un 18,9% del total, es decir 

prácticamente  1 de cada 5 pacientes presentó hallazgos adicionales solo detectados 

con RM. 

De nuevo se evalúa la sensibilidad para detección de lesiones adicionales 

en los diferentes subgrupos, objetivo de este estudio (tablas 36-44).  

Cuando analizamos la densidad mamaria observamos en primer lugar que las 

lesiones multifocales, multicéntricas o bilaterales se han dado más frecuentemente en 

mujeres con mamas densas (tabla 36), cuando comparamos ambos subgrupos  

(grasas y densas) con el grado de acierto de la RM para detectar lesiones multifocales, 
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multicéntricas o bilaterales no encontramos diferencias entre subgrupos. El resultado 

ha sido ligeramente favorable a las pacientes con densidad tipo 1 con una mayor 

sensibilidad para detectar lesiones multifocales (83,7 vs 72,7%) pero lejano a la 

significación estadística (p= 0.19) por lo que podemos inferir que en nuestra serie la 

densidad mamaria medida mamográficamente como expresión del porcentaje de tejido 

glandular no afecta a la detección de lesiones adicionales, aspecto ampliamente 

estudiado y confirmado en el caso de la mamografía. 

Cuando estudiamos el subgrupo donde la RM tuvo valor complementario  (24 

lesiones MF, 24 MC y 10 bilaterales) tampoco encontramos diferencias valorables de 

acuerdo a la densidad mamaria. 

 Aunque se observa que tanto la multifocalidad, como la multicentricidad y la 

bilateralidad es más frecuente en pacientes con densidad mamaria tipo 2 (3 y 4 de 

BIRADS) también en este grupo, solo se obtiene un resultado estadísticamente 

significativo, paradójicamente favorable a las pacientes con mamas grasas en la 

detección de lesiones bilaterales (tabla 41). Aunque evidentemente el número de 

lesiones es pequeño la RM detectó el 100% de las lesiones diagnosticadas en mamas 

grasas (6 de 6) y el 50% de las diagnosticadas en mamas densas (4 de 8). Este 

hallazgo es poco relevante dado el escaso número de pacientes (10 pacientes) y 

difícilmente explicable. Se puede postular como causa las limitaciones condicionadas 

por captaciones parenquimatosas basales en las pacientes con mamas densas y 

abundante tejido glandular lo que podría limitar la valoración de los hallazgos, pero 

este aspecto no ha sido confirmado en otros estudios (150).  

Hay al menos 4 estudios (tabla 46) que evalúan la sensibilidad para la 

detección de lesiones adicionales (79;81;95-97) y la correlacionan con la densidad 

mamaria. 

Liberman y cols (79) estudia la detección de lesiones adicionales solo en la 

mama afecta por el tumor. Su estudio incluye 70 pacientes. El estudio detectó 19 

lesiones adicionales malignas solo con RM  en 70 pacientes (27%), 14 multifocales, 2 

multicéntricas y 3 ambas. El  24% de las lesiones detectadas por RM fueron benignas 

(17/70 pacientes).  

Este trabajo correlaciona también la detección de lesiones adicionales 

(multifocalidad y multicentricidad) en varios subgrupos (historia familiar, edad, estado 

menopáusico, densidad mamaria y aspectos en relación con el tumor como el tamaño 
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tumoral y la histología). Sus resultados, en el caso de la densidad mamaria tampoco 

fueron estadísticamente significativos (p=0.7). Su sistema de comparación fue idéntico 

al nuestro (tipo 1 y 2 de BIRADS frente a 3 y 4) aunque en su serie no había ninguna 

mama con patrón mamográfico tipo 1 de Bi-RADS  (Tabla 46). 

Sardanelli y cols (96) incluye 90 pacientes y analiza 188 focos de captación con 

RM en la mama afecta por el tumor. En este trabajo la sensibilidad de la RM para 

detectar lesiones adicionales fue del 81%  con un VPP del 68%.  

En el análisis comparativo entre el grado de acierto de la RM en mamas grasas 

y densas concluye que la sensibilidad de la RM para detectar lesiones adicionales en 

la misma mama es significativamente mejor en mamas densas (p<0.001). Solo analiza 

la mama afecta y por tanto no incluye a las lesiones bilaterales y además realiza 

mastectomía en todas las pacientes con lo que no sufre la infraestimación de los falsos 

negativos.  

Un dato importante es que estudia focos de carcinoma (188 focos) y en ese 

sentido incluye pacientes con lesiones unifocales. Nosotros comparamos pacientes 

con tumores multifocales (98), multicéntricos  (39) o con afectación bilateral (17), por 

ello nuestro estudio está más cercano a la práctica habitual.   

Este grupo compara los resultados de la RM con la mamografía y también 

clasifica la densidad mamaria de un modo diferente al resto de los autores, 

comparando las pacientes con patrón mamográfico tipo 1 de BIRADS donde no 

encuentra diferencias de sensibilidad entre la mamografía y la RM (75 vs 80%) frente a 

aquellas que tienen un patrón tipo 2,3 y 4, donde sí encuentra diferencias de 

sensibilidad (68% con mamografía frente a 81% con RM), diferencia que si alcanzó la 

significación estadística (p=.0.011). En lo que respecta al análisis del VPP entre 

ambos grupos la diferencia no alcanza la significación estadística. 

Deurloo y cols publican un primer trabajo en el 2005 (67) incluyendo 116 

pacientes en el que evalúan focos adicionales detectados solo con RM, 50 lesiones en 

40 pacientes  de las cuales el 40% han sido malignas. Analiza varios subgrupos, 

incluida la densidad mamaria y concluye que existe un mayor porcentaje de hallazgos 

adicionales (benignos y malignos) con RM en pacientes con mamas densas y que esta 

diferencia es estadísticamente significativa (p= 0.04).  
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Este trabajo no hace referencia a la aplicación de procedimientos 

intervencionistas de diagnóstico y, en el caso de lesiones adicionales solo vistas con 

RM y no detectadas ecograficamente en el “second look” ; realiza un seguimiento de 

estas, conducta que aplica en 23 pacientes (22% de la serie). También incluye como 

adicionales lesiones a menos de 1cm. de la principal.  El mismo grupo publica un 

estudio específico para análisis de subgrupos en el 2006 (81) en el que utiliza como 

criterio de concordancia el tamaño. 

Echevarria y cols (97) también utilizan la sensibilidad para detectar lesiones 

adicionales como variable de comparación entre mamas grasas y densas.  En esta 

serie se detectaron 23 lesiones MF, MC y bilat (23,7%).  De las 23 pacientes con 

lesiones adicionales la RM supuso un valor complementario en 11 pacientes,  9 en la 

mama afecta y 2 en la contralateral. 

Según estos autores (97), la RM fue claramente mejor a la combinación de 

ecografía/mamografía en mamas densas. En los subgrupos según la densidad 

mamaria la combinación mamografía/ ecografía consiguió una buena correlación con 

la anatomía patológica en mamas grasas no siendo así en el caso de las mamas 

densas, donde la RM fue claramente mejor. Las características de este estudio ya han 

sido explicadas previamente.  

Hay otros trabajos publicados que analizan el impacto de la técnica 

correlacionándolo con la densidad mamaria (82;100) no encontrando tampoco 

diferencias estadísticamente significativas (tabla 46). El estudio COMICE (78), 

utilizando como criterio de evaluación la tasa de reintervenciones tampoco encuentra 

diferencias significativas entre estos subgrupos (p=0.51). 

En lo que respecta a la evaluación de subgrupos en función del estado 

menopáusico hay que resaltar que las lesiones MF y MC son mas frecuentes en 

pacientes premenopáusicas sin embargo, en el caso de las lesiones bilaterales 

detectadas el hallazgo fuè más frecuente en posmenopáusicas.  

En el análisis realizado  el grado de acierto para lesiones adicionales no se ha 

visto afectado por el estado menopáusico de las pacientes (tabla 37).  

Al estudiar este aspecto en las pacientes donde la RM tuvo valor 

complementario el grado de acierto fue significativamente mayor en pacientes 

premenopáusicas, 14/34 (41,4% de acierto) frente a  10/51 pacientes (19,6% de 
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acierto) en postmenopáusicas (p= 0.030), lo que apoyaría la utilización de la RM en 

estas pacientes. 

 Pocos autores han evaluado este aspecto utilizando como variable la 

detección de lesiones adicionales. En el estudio de Liberman y cols (79), de las 19 en 

las que RM tuvo valor complementario 13/36 eran premenopáusicas y 6/34 

posmenopáusicas con una p=0.14 sin significación estadística.  

Este aspecto ha sido ampliamente evaluado en los estudios de impacto (tabla 

47). 

En lo que respecta a la edad tampoco se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas excepto en el caso de las pacientes con lesiones 

multicéntricas donde, paradójicamente, la sensibilidad para la detección de lesiones 

multicéntricas fue significativamente mejor en pacientes más mayores (50,6 vs 40,4 

años) p= 0.02.   

En el subgrupo donde la RM tuvo valor complementario y el resto de las 

técnicas fallaron no se repiten esos resultados por lo que no podemos inferir que el 

resultado de la RM para la detección de lesiones multicéntricas sea mejor en pacientes 

de mayor edad. 

 La edad solo ha sido estudiada, estudiando su relación con la detección de 

lesiones adicionales, por Deurloo y cols (67). En su estudio compara a las pacientes 

con o sin lesiones adicionales malignas detectadas solo con RM  y las clasifica en 

menores (14 /45 pacientes) o mayores de 50 años (13/71 pacientes) con un valor 

p=0.11, no significativo. 

El resto de los trabajos que han evaluado la edad como factor que se asocie a 

una mayor rentabilidad de la RM utilizando diferentes criterios de evaluación (impacto, 

concordancia de tamaño, sensibilidad para lesiones adicionales…) no han encontrado 

tampoco diferencias estadísticamente significativas aunque algunos han detectado 

mejores resultados en pacientes jóvenes (tablas 45-47). 

En lo que respecta al aspecto más novedoso que hemos evaluado, la 

concordancia con la presencia de carcinoma intraductal en la biopsia; los resultados 

tampoco han sido significativos con resultados casi idénticos entre las que tuvieron 

componente intraductal y las que no. Son conocidas las limitaciones de la mamografía  

y  la ecografía en pacientes con un componente intraductal extenso  y la relación que 
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tiene este hallazgo con la presencia de márgenes afectos y la aparición de recidivas 

(73). Cuando el estudio se limita a las pacientes donde la RM ha tenido valor 

complementario respecto al resto de las técnicas, los resultados no presentan 

variaciones. Tendría interés la evaluación de este aspecto en los pacientes donde el 

componente de  carcinoma intraductal asociado al infiltrante fuera catalogado como 

extenso en la biopsia previa, pero en nuestro caso supone un número muy reducido 

que impide cualquier análisis en profundidad. 

Por lo tanto, se puede concluir que los trabajos que analizan estos aspectos 

incluyen pocos pacientes, son metodológicamente muy diferentes ya que utilizan 

distintos criterios de evaluación y de medición y presentan resultados divergentes. 

Nuestro estudio realizado en 264 pacientes tampoco encuentra diferencias 

significativas en el grado de acierto de la RM en los diferentes subgrupos estudiados, 

especialmente en aquellas donde la RM supuso un valor añadido como cabría 

esperar. El único dato que apoya  nuestro planteamiento inicial es que la detección de 

lesiones adicionales multifocales es significativamente mejor en pacientes 

premenopáusicas p=0.03  (tabla 42).  

El porcentaje elevado de pacientes con tumores grandes, la mayor frecuencia 

de lesiones adicionales podría condicionar un diagnostico por RM mas difícil lo que 

podría minimizar la ventaja inicial que debería tener la RM. 

Se hace necesario un estudio multicéntrico con un diseño común que evalúe 

estos aspectos tan frecuentemente invocados como recomendación para la utilización 

de la RM mamaria en estadificación. 

Nuestra serie tiene fortalezas que hay que destacar: 

1. En primer lugar el estudio incluye un número elevado de pacientes (264) 

superior a muchas de las series publicadas (tabla 45-47).  

2. Los criterios de inclusión y exclusión han sido muy exhaustivos (se han 

excluido 231 pacientes), con la intención de obtener una muestra lo mas 

homogénea posible, eliminando todos los casos de RM postoperatoria o tras 

biopsia excisional por las limitaciones descritas de la técnica en estos casos 

(83;98;151). Algunas  series incluyen porcentajes de RM tras biopsia excisional 

elevados, hasta en un 50% (98).  
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3. También se han eliminado estudios realizados en otros centros (con 

parámetros técnicos diferentes) y las pacientes con tratamiento neoadyuvante, 

en las que el tratamiento quirúrgico se realizó tras completar la quimioterapia. 

4. Aunque el estudio es retrospectivo, la lectura de todos los casos en imagen se 

ha hecho con carácter prospectivo (con las limitaciones comentadas 

previamente), conociendo exclusivamente el diagnóstico de cáncer. La lectura 

la realizó un radiólogo con amplia experiencia, al igual que el patólogo que 

realiza los informes, además, las características técnicas de los estudios son 

prácticamente idénticas y han sido también evaluadas. 

Como debilidades podemos mencionar: 

1. El carácter retrospectivo del estudio. 

2. El que se corresponda con un estudio realizado en 1 solo centro y con un 

equipo único lo que limita el que sea extrapolable y que el número de pacientes 

donde la RM tuvo valor añadido sea relativamente pequeño. 

3. Durante este periodo se ha producido el aprendizaje de la técnica por parte de 

los radiólogos (incluye por tanto curva de aprendizaje) y algunos aspectos de 

los estudios no han podido ser leídos de nuevo y ha sido necesario utilizar los 

iniciales. 

4. El porcentaje tan bajo de falsos positivos en la detección de lesiones 

adicionales (especialmente en el caso de las lesiones multicéntricas y 

bilaterales), no totalmente explicados se considera también un limitación. 

5. También habría sido importante plantear un seguimiento reglado de las 

pacientes para depurar los falsos negativos. 

6. Pese a que nuestro estudio ha incluido un número importante de pacientes, el 

porcentaje de aquellas donde la RM supuso un valor complementario es 

relativamente pequeño lo que puede limitar la valoración de los resultados y en 

ese sentido son necesarios estudios multicéntricos con un volumen suficiente 

de pacientes para aclarar estos aspectos. 
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La aplicación de la RM en el entorno de estadificación, pese a ser una práctica 

generalizada está todavía en discusión, no se ha demostrado que disminuya el 

porcentaje de reintervenciones precoces y queda por determinar su efecto en la tasa 

de recidivas a largo plazo. 

En lo que respecta al análisis de subgrupos, pese a que los resultados 

generales no permiten definir subgrupos donde la RM sea especialmente útil (quizá 

excepto las pacientes con el diagnostico de carcinoma lobular donde los resultados 

son mejores) y pese a que la mayoría de los estudios, como se ha comentado 

previamente no has podido presentar resultados concluyentes, exceptuando los 

trabajos de Deurloo y cols (81) se sigue aludiendo en muchas publicaciones a la edad, 

la densidad mamaria etc…como  factores que deberían ser tenidos en cuenta a la hora 

de indicar un RM mamaria preoperatoria con intención de estadificar localmente a las 

pacientes. 

Puede tener importancia, a la hora de analizar los resultados, el hecho de 

que estos aspectos no son factores aislados, edad, estado menopáusico y densidad 

mamaria tienen una relación clara y suelen presentarse conjuntamente por lo que los 

estudios multivariante podrían ser de utilidad como demuestra el trabajo de Deurloo y 

cols (81) 

Se hacen necesarios estudios prospectivos aleatorizados o estudios 

observacionales de cohortes bien diseñados y con un volumen suficiente de pacientes, 

para identificar subgrupos de pacientes  donde la RM tenga un valor objetivable en el 

resultado final.  En ese sentido, el análisis en pacientes con mamas densas y otros 

factores asociados (fundamentalmente menores de 40 años o con riesgo intermedio 

para el cáncer de mama) es de gran importancia así como otros aspectos con 

indicaciones poco claras en la actualidad: Carcinomas intraductales puros (para 

descartar otros tumores asociados), tumores con receptores hormonales negativos o 

pacientes con enfermedad de Paget y pacientes candidatas a mastectomía ahorradora 

de piel para evaluar la afectación del pezón y especialmente aquellas pacientes  con 

tumores multifocales o multicéntricos definidos por las técnicas convencionales (30). 

Es importante seguir avanzado también en el conocimiento de los aspectos 

técnicos. Desarrollo de nuevas secuencias y resultados en la aplicación en la práctica 

clínica de las ya existentes (papel de la difusión y la espectroscopia) especialmente en 

subgrupos como es el caso de las pacientes embarazadas y con cáncer de mama 

donde el contraste IV es un factor limitante.  



 152 

Es de gran interés  cuantificar el papel que tiene la captación basal de contaste 

como limitante a la hora de localizar lesiones en RM ya que muchos de estos estudios, 

dado el diagnóstico histológico de cáncer, no se realizan eligiendo el momento del 

ciclo mas adecuado y en ese sentido  Hambly y cols (150) realizan el primer estudio 

que evalúa el efecto de la captación basal de contraste en el porcentaje de controles 

cortos, tasas de biopsia y de detección en las RM de cribado que se realizan en las 

pacientes de alto riesgo. Un planteamiento semejante podría ser de gran interés para 

evaluar este aspecto en el entorno de estatificación preoperatoria. 
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 CONCLUSIONES 

 

 

El estudio realizado permite obtener varias conclusiones: 

 

1. La RM fue la técnica que mejor se correlacionó con el tamaño tumoral definitivo 

medido en la pieza anatomopatológica en base a los 2 criterios utilizados. 

2. El grado de concordancia con el tamaño tumoral anatomopatológico no se ve 

afectado por la densidad mamográfica, ni por la edad, el estado menopáusico o 

por la presencia de carcinoma intraductal en la biopsia previa tanto en el grupo 

general como en el subgrupo de pacientes donde la RM tuvo valor 

complementario. 

3. La RM fue la técnica que tuvo una mayor sensibilidad para la detección de 

lesiones adicionales especialmente en la evaluación de la multicentricidad y 

afectación bilateral.  

4. Aproximadamente en 1 de cada 5 mujeres, la RM fue la única técnica de imagen 

que se correlacionó correctamente con la anatomía patológica en lo que respecta 

a la detección de lesiones adicionales (50/264 pacientes). 

5. La sensibilidad de la RM para la detección de lesiones adicionales no se ha visto 

afectada por las variables de estudio excepto en el caso de la detección de 

lesiones bilaterales,  cuya sensibilidad fue claramente superior en pacientes con 

mamas grasas si bien el número de lesiones bilaterales es pequeño. 

6.  Cuando analizamos exclusivamente el subgrupo de pacientes donde la RM tuvo 

valor complementario, el grado de acierto en la detección de lesiones adicionales 

multifocales es significativamente mayor en el subgrupo de pacientes 

premenopáusicas, lo que apoyaría una de nuestras hipótesis de trabajo. Sin 

embargo, en este mismo subgrupo el diagnostico correcto de multicentricidad fue 

significativamente mayor en pacientes de mayor edad. 

7. En lo que respecta al aspecto mas novedoso de este trabajo, la sensibilidad de la 

RM para la detección de lesiones adicionales no se ve afectada por la presencia 

de carcinoma intraductal en la biopsia previa de las pacientes, tanto en el grupo 

general, como cuando solamente se compara carcinomas infiltrantes con y sin 

componente intraductal, e incluso en el subgrupo de pacientes donde la RM tuvo 

valor complementario.  
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Por todo lo expuesto podemos concluir que la RM no ha sido 

significativamente mejor en ninguno de los subgrupos estudiados utilizando las 

variables de comparación, tamaño tumoral y detección de lesiones adicionales, 

exceptuando la detección de bilateralidad que fue significativamente mejor en 

las pacientes con mamas grasas si bien el número de lesiones es pequeño. 

Los resultados en el grupo de pacientes donde la RM tuvo valor 

complementario indican diferencias, en ocasiones estadísticamente 

significativas, entre los subgrupos elegidos pero no permiten discriminar un 

grupo de pacientes donde la aplicación de la técnica sea más efectiva. 
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Conjunto de datos a recoger en la base de datos - ficha de obtención de datos- 

1. Numero de orden. 
2. Edad. 
3. Estado menopáusico: si/no. 
4. Hallazgo palpable/cribado/otros. 
5. Mamografía si / no 
6. Ecografía mamaria si / no 
7. BAG previa si / no. 
8. RM mamaria  si / no 
9. Estudios de imagen no valorables  si/ no 
10. Enfermedad avanzada –estadio IV si / no 
11. Neoadyuvancia si / no 
12. Cirugia hospital Fuenlabrada si / no. 
13. Datos mamográficos: 

� Patrón de densidad mamaria: 

1 graso. 
2 mixto. 
3 heterogéneamente denso. 
4denso. 

 
� Hallazgo mamográfico  

- Nódulo. 
- Microcalcificaciones. 
- Distorsion arquitectural. 
- Densidad focal asimétrica. 
- Lesiones mixtas 
- Otro 
- Código birads. 
- Tamaño: eje longitudinal mayor de la lesión. 
- Multifocalidad: si/no. 
- Multicentricidad: si/no. 
- Bilateralidad: si/no. 

 

14. Datos ecográficos: 

� hallazgo ecográfico 
- Nódulo. 
- Calcificaciones. 
- Lesiones mixtas 
- Otros. 
- Codigo birads. 
- Tamaño: eje longitudinal mayor 
- Multifocalidad: si/no. 
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- Multicentricidad: si/no. 
- Bilateralidad: si/no. 

15. Datos de RM 

- Fecha de realización 
- Datos técnicos 
- Supresión grasa en T2 si/no. 
- Estudio dinámico:  

• Supresión grasa si/no 
• Sustracción posterior si/no 

- Plano de obtención de la imagen: axial/coronal/sagital. 
- Hallazgo morfológico: 

� Focus 
� Masa 
� Realce no masa. 

- Hallazgo de curva de captación. 
� Fase precoz: % maximo al 2 minuto: 

lento/intermedio/rapido 
� Fase tardía: ascendente/meseta/lavado. 

- Código birads: según esquema de birads modificado por kulh. 
- Tamaño maximo de la lesion. 
- Multifocalidad: si/no. 
- Multicentricidad: si/no. 
- Bilateralidad: si/no. 

16. Biopsia percutánea: 

- Datos técnicos. 

• Calibre aguja: 14g/10g. 
• Técnica de imagen: 

ecografica/estereotaxia/guiada por RM 
- Tipo histológico: ductal/lobulillar/ otros 
- Grado histológico. i/ii/iii 
- Presencia de carcinoma in situ asociado si/no 
- Otros 

17. Datos quirurgicos:  

- Cirugia si/ cirugia no. 
- Fecha. 
- Tipo: tumorectomía/cuadrantectomia/mastectomía. 
- Reescision: si/no 
- Fecha de rescisión 
- Ganglio centinela si/no. 
- Ningun cambio con la RM. 
- EXcisión local ampliada. 
- conversión a mastectomia. 
- conversion a neoadyuvancia 

 
18. Tratamiento adyuvante si/no. 
19. Pieza quirúrgica: 

- Tipo histológico. ductal/lobulillar/ otros (poner tipo) 
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- Grado histologico. i/ii/iii 
- Tamaño tumoral eje longitudinal mayor. 
- Presencia de cdis asociado. si/no 
- Margenes libres/afectados 
- Multifocalidad: si/no. 
- Multicentricidad: si/no. 
- Bilateralidad: si/no. 
- Receptores: 

- Estrogenos: si/no. 
- Progestágenos: si/no. 
- Sobrespresion b2-neu si/no. 
- Indice ki-67 
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