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INTRODUCCIÓN

La estadificación preterapéutica de pacientes con cáncer de mama es una de las indicaciones de la RM 
más discutidas y con mayor impacto por el volumen de pacientes a las que afecta. La RM ha demostrado 
ser superior a las técnicas convencionales en la detección de cáncer y, a pesar de sus limitaciones, de la 
complejidad que entraña y de la cautela con la que se deben interpretar sus hallazgos, es la mejor técnica 
de la que actualmente se dispone para dibujar el mapa tumoral preterapéutico. Es superior a la exploración 
física, a la mamografía y a la ecografía, por separado o combinadas, en la delimitación del tamaño y la 
extensión del tumor, de las lesiones adicionales en otros cuadrantes, en el músculo pectoral mayor o en la 
pared torácica, así como en la afectación dérmica o en el complejo aréola-pezón.

Sin embargo, el uso de la RM en el entorno preoperatorio ha sido y es sujeto de un intenso debate, 
porque los beneficios clínicos esperados en la mejora de la estadificación se han cuestionado. Las publica-
ciones científicas que han revisado los resultados de la estadificación muestran datos conflictivos respecto 
a las tasas de reintervención y las tasas de recidiva o de supervivencia, aunque una revisión de los artícu-
los incluidos en los metaanálisis muestra una gran heterogeneidad en la metodología. Por otro lado, las 
publicaciones científicas más recientes demuestran mayores beneficios en el uso de la RM preoperatoria.

SIGNIFICADO DE LOS HALLAZGOS EN RM DE ESTADIFICACIÓN

Una vez diagnosticado el cáncer de mama, el siguiente paso es evaluar su extensión y, para ello, es im-
prescindible conocer el significado clínico de los hallazgos de imagen en la estadificación. Dependiendo 
del tamaño del tumor, su patrón de crecimiento y su distribución, la paciente se tratará con cirugía conser-
vadora o mastectomía. La decisión de tratar a la paciente con quimioterapia neoadyuvante depende en la 
actualidad del subtipo tumoral, más que de los rasgos morfológicos del tumor.

Posteriormente o en el transcurso de la estadificación, puede haber modificaciones a estas indicacio-
nes iniciales, según la relación entre el volumen tumoral y el volumen mamario o según los deseos de la 
paciente (por ejemplo, mastectomía bilateral o contralateral profiláctica). Una estadificación correcta es 
determinante, porque evitará reintervenciones posteriores y recidivas (el 80 % se producen en el lecho 
quirúrgico), además de permitir una cirugía conservadora con mayores márgenes de seguridad (tanto ini-
cialmente como después de la quimioterapia neoadyuvante). Los análisis anatomopatológicos de piezas de 
mastectomía muestran focos adicionales de cáncer además del tumor índice en 20-63 % de los pacientes, 
de los cuales 20-67 % son focos de cáncer infiltrante. Holland (1983) encontró, en un análisis de 282 
mastectomías, que el 63 % de las piezas mostraban focos adicionales, un 20 % en el mismo cuadrante y 
un 46 % en un cuadrante distinto, a más de 20 mm del tumor índice.

Qualheim (1957) ya había publicado unos datos similares (54 % de focos adicionales, 17 % en el mis-
mo cuadrante y 37 % en cuadrantes distintos a los del tumor índice). En los estudios publicados sobre RM, 
se identificaron focos adicionales de cáncer ipsilateral en el 6-34 % de las pacientes, 1-20 % en el mismo 
cuadrante y 2-24 % en cuadrantes distintos. Boetes (1995) encontró, en un estudio de 61 pacientes, un 
15 % de focos adicionales ipsilaterales, de los cuales un 13 % se encontraban en el mismo cuadrante y un 
2 % en cuadrantes distintos. En un estudio multicéntrico más reciente (aunque con una resolución espacial 
de 5 mm, pero interesante por la exhaustividad del estudio), Sardanelli (2004) comparó los resultados de 
99 mastectomías estudiadas con mamografía y RM. La anatomía patológica mostró un 53 % de cánceres 
unifocales, un 29 % de cánceres multifocales y un 18 % de cánceres multicéntricos de un total de 188 
focos tumorales. La RM mostró correctamente el 89 % de los cánceres invasivos y el 40 % de los intraduc-
tales, mientras que estas cifras para la mamografía fueron respectivamente del 72 y el 37 %. El estudio de 
Sardanelli tiene como patrón oro el análisis convencional de las piezas quirúrgicas, mientras que si se toma 
como referencia el análisis histológico realizado con macrobloques (incluye toda la pieza quirúrgica y no 
se pierde la distribución tridimensional de los distintos componentes del tumor), la concordancia entre la 
RM y la histología es superior (Tucker, 2012), ya que una de las razones de la discordancia entre RM y la 
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anatomía patológica es que la inclusión convencional implica el muestreo de piezas mediante la palpa-
ción y la observación, muy limitadas en caso de mamas densas o lesiones muy sutiles, como el carcinoma 
ductal in situ (CDIS), mientras que los macrobloques no destruyen la integridad del espécimen y permiten 
una mejor correlación con los sutiles hallazgos de la RM.

Multifocalidad, componente intraductal extenso (CIE) y extensión al complejo aréola-pezón (CAP)

La multifocalidad demostrada por RM no siempre implica un cambio de actitud terapéutica, ya que las 
lesiones identificadas en RM suelen distribuirse a lo largo del lobulillo anatómico que ha previsto extirpar 
el cirujano. En algunas ocasiones, sin embargo, la multifocalidad muestra diversos focos alejados entre sí 
(Fig. 6.2-1) y es importante mostrar al cirujano (e incluso marcar si fuera necesario) el mapa tumoral re-
sultante. La importancia de la estadificación correcta en la multifocalidad estriba en que es la causa más 
frecuente de bordes afectos y, a largo plazo, de recidivas locales.

Un concepto importante a tener en cuenta es el del componente intraductal extenso (CIE), que se defi-
ne como la presencia de más de un 25 % de CDIS en un cáncer infiltrante y está presente en un 30-40 % de 
todos los cánceres infiltrantes. El porcentaje de detección del CIE en RM varía entre el 33 y el 100 %, y en 
la RM se muestra como un área de captación ductal, o lesiones satélites alrededor del tumor infiltrante (Fig. 
6.2-2). La RM puede sobreestimar este hallazgo en el 11-28 % de los casos (falsos positivos por hiperplasia 
ductal, ectasia ductal) o infraestimarlo en el 17-28 % de los casos (Van Goethem, 2007).

Es importante alertar al patólogo de este hallazgo porque, en el caso de que el plano de corte de la 
pieza de anatomía patológica sea tangencial a la dirección del CIE, será difícil demostrar la correlación 
radiopatológica (Fig. 6.2-2).

Otra forma de enfermedad multifocal es la extensión al complejo aréola-pezón, pero su significado es 
diferente al del CIE, ya que bien obliga al cirujano a tomar muestras de la base del pezón y solicitar una 
biopsia intraoperatoria o bien implica la modificación del tratamiento (cuadrantectomía central incuyen-
do el CAP, mastectomía o la imposibilidad de realizar una mastectomía con preservación del complejo 
aréola-pezón). Sakamoto (2013) et al. vieron que la captación unilateral del pezón paralela a la del tumor 
índice subyacente era altamente sugestiva de afectación del CAP.

Multicentricidad

La multicentricidad significa una afectación tumoral en más de un cuadrante y, desde el punto de vista 
quirúrgico, implica la realización de una mastectomía o doble lumpectomía si es factible, ya que los 

Figura 6.2-1. Cáncer de mama multifocal. Paciente con carcinoma ductal infiltrante en la proyección craneocaudal 
profunda de la mama derecha, unifocal en mamografía. En la resonancia magnética (RM) de estadificación se identificó 

un componente intraductal extenso y un foco de carcinoma ductal infiltrante en la vertiente areolar, subcutáneo. 
A) Comparación entre la proyección oblicua medio-lateral (OML) de la mamografía y la reconstrucción 

sagital de la RM. B) Imagen de máxima intensidad de proyección (MIP) axial donde se observa la distribución 
de los distintos focos adicionales. C) Ecografía de revaluación o second look que muestra el carcinoma ductal 

infiltrante (CDI) adicional. La paciente fue tratada con cirugía conservadora tras el marcaje preparatorio 
de ambas lesiones: la índice y el foco adicional de CDI.

A B C
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tratamientos adyuvantes posteriores a la cirugía no serán capaces de erradicar toda la carga tumoral. La 
RM es la técnica de elección para demostrar la multicentricidad (Fig. 6.2-3), pero siempre tiene que ir 
acompañada de una biopsia percutánea que la demuestre (guiada por ecografía o por RM). En la serie 
en cuestión (Camps, 2007), el porcentaje de malignidad en lesiones multicéntricas adicionales fue del 
34,3 %. La causa más frecuente de rechazo entre los clínicos a la implantación de la RM como modalidad 
de estadificación es una mastectomía innecesaria tras un diagnóstico no comprobado de multicentricidad.

Figura 6.2-2. Paciente remitida desde el cribado mamográfico para la valoración de un nódulo de nueva aparición en el 
cuadrante superior externo (CSE) de la mama izquierda. A) En ecografía, se corresponde con un nódulo sólido no 
palpable de 19 mm, cuya biopsia mostró un carcinoma ductal infiltrante. B) En la resonancia magnética (RM) de 

estadificación, se identificaba el nódulo, así como un componente intraductal extenso (CIE) que irradiaba desde el 
nódulo en tridente. C) La ecografía de revaluación no demostró el CIE, por lo que se realizó una biopsia asistida por 

vacío (BAV), que confirmó la presencia de un carcinoma ductal in situ (CDIS) en el componente intraductal extenso. Se 
depositó un clip recubierto de hidrogel en la vertiente más areolar del CIE, para facilitar el marcaje quirúrgico (ver 

imagen T2). D) En la tomosíntesis de la pieza quirúrgica se identificaba el CIE, con muy buena correlación con la pieza 
quirúrgica. El análisis histológico final demostró un CDIS en todas las lesiones etiquetadas como CIE por la RM. A 

pesar de tratarse de una distribución multifocal extensa del tumor, la paciente fue tratada con cirugía conservadora.

A B

C D

Figura 6.2-3. Cáncer de mama multicéntrico. Paciente remitida desde el cribado mamográfico por microcalcificaciones 
BI-RADS 4C en el cuadrante superior interno de la mama izquierda. En el centro, es práctica habitual realizar una 

resonancia magnética (RM) en todos los casos con microcalcificaciones sospechosas (antes de la biopsia). 
A) Proyección oblicua medio-lateral (OML) de la mama izquierda y ampliación del área de interés donde se observan las 

microcalcificaciones asociadas a una posible distorsión. B) RM con contraste. Reconstrucciones de máxima intensidad de 
proyección (MIP) sagital y coronal, donde se aprecia la lesión en el cuadrante superior interno de la mama izquierda y otra 
lesión en el cuadrante inferior externo (CIE) de la misma mama. La biopsia percutánea de las microcalcificaciones mostró 
un carcinoma intraductal (CDIS) de grado 2. C) La revaluación de la mamografía no mostró lesiones en el CIE, por lo que se 

realizó una ecografía de revaluación en el CIE de la mama izquierda, donde se identificó la lesión multicéntrica, que resultó 
ser un carcinoma lobulillar infiltrante. La paciente fue tratada con cirugía conservadora (doble), lo cual indica que una mejor 

estadificación con RM no implica necesariamente más mastectomías, sino una mejor adecuación de la cirugía al mapa tumoral.

A B C
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Neoplasias contralaterales

En los estudios publicados, el porcentaje de cánceres contralaterales sincrónicos ocultos a las técnicas 
convencionales y detectados únicamente por RM oscila entre el 3 y el 24 %, aunque un número más real 
sería un 3-6 %. A pesar de que el porcentaje inicialmente parezca pequeño, si se tiene en cuenta que en 
España se diagnostican anualmente 22.000 nuevas mujeres con cáncer de mama, se estaría dejando de 
tratar los cánceres contralaterales de 1.320 mujeres al año. Fischer (2004) demostró que la RM disminuía 
significativamente el porcentaje de cánceres contralaterales diagnosticados a los cinco años (1,7 % frente a 
4 %). No hay que olvidar que estos cánceres son agresivos (en la serie de Hollingsworth, en 2008, el 50 % 
eran histológicamente más agresivos), pueden desarrollar metástasis sistémicas en un 16 % y empeoran la 
supervivencia global de la paciente (en pacientes menores de 50 años que desarrollan cáncer contralateral 
antes de los cinco años existe un aumento en la mortalidad de 3,9 veces superior).

Cambio de tamaño

La exactitud en la medida del diámetro tumoral tiene implicaciones en cuanto a la consecución de bordes 
libres se refiere. Aunque existe variabilidad en las medidas tumorales entre la RM, la mamografía y la eco-
grafía, debido a varios factores (uso o no de reconstrucciones multiplanares en RM, morfología compleja, 
mamas densas, etc.), la RM es la que obtiene los mejores coeficientes de correlación de tamaño con la ana-
tomía patológica (6) y la menor tasa de variabilidad. Es importante tener en cuenta el efecto de reducción 
del tamaño tumoral que el formaldehído produce en las piezas quirúrgicas a la hora de correlacionar el 
tamaño medido en RM y en anatomía patológica (se calcula que la variación de tamaño debida al formal-
dehído puede llegar a ser de 5-10 mm). La RM puede sobreestimar el tamaño en más de 5 mm en el 35 % 
de los casos e infraestimarlo en el 13 % (Van Goethem, 2006), aunque en el caso de la mamografía o la 
ecografía, las tasas de infraestimación pueden llegar a ser del 37 y el 40 % respectivamente.

Otros hallazgos

Hay que tener en cuenta otros hallazgos que se pueden realizar:

• Estadificación ganglionar. La ecografía axilar y la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) o biop-
sia con aguja gruesa (BAG) es actualmente el estándar diagnóstico aceptado en la estadificación 
ganglionar. La RM aporta, sin embargo, información en localizaciones anatómicas difíciles para 
la ecografía y puede modificar consecuentemente la estadificación (niveles axilares II y III [N3a], 
región supraclavicular [N3c] o mamaria interna [N1b-N3b]). La capacidad de detección de la 
RM de metástasis axilares es similar a la de la ecografía, con una sensibilidad del 36-88 % y una 
especificidad del 73-100 %, y es menos operador dependiente que ésta. Ocasionalmente se pue-
den encontrar ganglios axilares de localización profunda en axilas muy adiposas que no han sido 
identificados previamente con ecografía y la RM puede ayudar a aumentar la tasa de detección 
de los ganglios afectos. Los criterios más útiles son los morfológicos (grosor cortical, ausencia de 
hilio graso), ya que los cinéticos o relativos a la captación son muy inespecíficos. En el caso de la 
mamaria interna, cuando los ganglios miden más de 5 mm, deben ser considerados sospechosos y 
reflejados en el informe radiológico.

• Extensión a la piel. La extensión del cáncer a la piel directa o en forma de nódulos satélites cambia 
la estadificación del tumor a T4b. En estos casos, hay que dejar claro el diagnóstico diferencial 
entre la extensión local a la piel y el carcinoma inflamatorio (piel de naranja, émbolos linfáticos 
tumorales en la dermis) en caso de que la afectación sea extensa.

• Extensión al músculo pectoral y a la pared torácica. La extensión al músculo pectoral y a la pared 
torácica afecta a la planificación quirúrgica y, al contrario que en el caso de la mamografía o la 
ecografía, puede demostrarse con la RM. Los signos más fiables son la captación difusa o en forma 
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de masa en estas estructuras. La presencia de un tumor próximo o alteraciones del plano graso no 
son suficiente evidencia de la invasión muscular. Hay que tener en cuenta que una biopsia reciente 
en la vecindad del músculo pectoral puede causar un hallazgo falso positivo.

• Enfermedad diseminada. En ocasiones, la RM será la primera técnica en diagnosticar una enferme-
dad diseminada a mediastino, tórax, huesos o hígado. El análisis de las imágenes de RM no debe 
restringirse al tejido mamario únicamente, pues se puede aportar información adicional muy útil 
en la estadificación de la paciente.

EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LESIONES ADICIONALES IDENTIFICADAS CON RM

En todos los estudios publicados sobre RM de mama y en la práctica clínica habitual, existe un porcentaje 
de lesiones adicionales no vistas previamente con las técnicas convencionales (mamografía y ecografía), 
también denominadas «lesiones MRI-only». Este porcentaje es variable y oscila entre el 10 y el 49 % , de-
pendiendo de los criterios de inclusión de pacientes y de la definición de «lesión adicional» en las series 
publicadas.

La importancia de estas lesiones radica en su potencial significado clínico para modificar el tratamien-
to inicialmente previsto tras la estadificación con mamografía y ecografía. Una vez se ha categorizado la 
lesión adicional siguiendo la clasificación BI-RADS, la técnica de elección es la ecografía de revaluación o 
second look. La tasa de detección de lesiones adicionales mediante esta técnica también es muy variable 
(20-100 %), pero si se tienen en cuenta sólo los estudios realizados en el contexto clínico de pacientes con 
cáncer de mama, las tasas de detección son superiores al 50 % y el porcentaje de pacientes con lesiones 
malignas adicionales oscila alrededor de un 30 % (20-43 %).

En la revisión sistemática y metaanálisis de Spick y Baltzer (2014) de 17 estudios publicados, la tasa de 
detección con ecografía fue del 57,5 %, siendo el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo nega-
tivo (VPN) del 30,7 % y del 87,8 % respectivamente. Se detectaron más frecuentemente lesiones malignas 
que benignas, especialmente si se manifestaban como lesiones nodulares (en oposición a lesiones no-ma-
sa) en RM. Una de las conclusiones de los autores es que una ecografía negativa no descarta malignidad 
en las lesiones vistas en RM, especialmente en las lesiones no-masa, por lo que es imprescindible disponer 
de biopsia guiada por RM o, en su defecto, poder remitir a la paciente a un centro con experiencia.

Falsos positivos

El precio que hay que pagar por la alta sensibilidad de la resonancia magnética (se acerca al 100 % en 
algunos estudios) es su menor especificidad. Se obtienen resultados falsos positivos por lesiones de alto 
riesgo (carcinoma lobulillar in situ, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobulillar atípica) —aunque es 
discutible que las lesiones B3 constituyan un falso positivo—, lesiones benignas (fibroadenomas, papilo-
mas, ganglios linfáticos) y cambios proliferativos en el tejido fibroglandular (cambios fibroquísticos, ade-
nosis esclerosante, hiperplasia ductal, fibrosis). 

Falsos negativos

Los valores negativos predictivos de la RM oscilan entre el 88-98 %. La mayoría de lesiones malignas con 
resultado falso negativo son los carcinomas ductales infiltrantes bien diferenciados, el CDIS, el carcinoma 
lobulillar infiltrante, el carcinoma mucinoso y el carcinoma medular y estos resultados se han atribuido a 
un menor grado de angiogénesis.

La captación glandular de fondo (BPE o Background Parenchymal Enhancement) puede ser una causa 
tanto de falsos positivos como de falsos negativos. Está mediada por la actividad hormonal exógena y en-
dógena y no tiene correlación con la densidad mamaria. Se ha reconocido como un marcador de riesgo 
de cáncer de mama que podría ayudar a estratificar mejor a las pacientes.
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IMPACTO DE LA RM EN LA ESTADIFICACIÓN PRETERAPÉUTICA

Es indiscutible que la RM presenta una mayor sensibilidad que las técnicas convencionales para detectar 
una carga tumoral adicional. La aceptación de la técnica en el contexto de la estadificación, una vez 
demostrado su rendimiento diagnóstico, implica demostrar el impacto clínico sobre el tratamiento de las 
pacientes, sobre las tasas de reescisión y sobre las tasas de recidiva. Finalmente se aduce que, para que la 
técnica sea validada como imprescindible, debe demostrar un impacto sobre la supervivencia y la calidad 
de vida de las pacientes, aunque esto último nunca ha sido demostrado en ninguna técnica radiológica, 
excepto para el caso de la mamografía de cribado.

Impacto sobre el cambio de actitud terapéutica

El impacto del hallazgo de una enfermedad adicional con RM medido en términos de cambio de actitud 
terapéutica (CAT) muestra una tasa de CAT correcta que oscila entre el 5-30 % y un CAT incorrecto que 
oscila entre el 0,5-11 %. Se han publicado metaanálisis que evidencian la complejidad del análisis del 
CAT, debido al gran número de variables que entran en juego y la necesidad de ser escrupulosos a la hora 
de interpretar los resultados de los estudios. En el primer metaanálisis publicado sobre el rendimiento de 
la RM en el diagnóstico del cáncer de mama en pacientes con lesiones sospechosas y el coste-efectividad 
de la estadificación con RM, Hrung (1999) analizó 16 estudios que cumplían los criterios de inclusión. La 
curva ROC resultante mostraba que, para una sensibilidad del 95 %, la especificidad era del 67 %, aunque 
las características de los pacientes, los criterios diagnósticos y la técnica de RM empleada diferían mucho 
entre los estudios analizados.

Los otros metaanálisis publicados son más recientes. El metaanálisis de Peters (2008) tiene como 
objetivo evaluar el rendimiento diagnóstico de la RM en el estudio de las lesiones mamarias en general y, 
después de incluir 44 estudios publicados entre 1985 y 2005, concluye que la sensibilidad global era del 
90 % y la especificidad del 72 %, ambos dependientes de la prevalencia de cáncer en la población estu-
diada y del número de criterios diagnósticos empleados (morfología, captación y tipo de patrón de realce 
cinético). Destaca también la dificultad en llegar a un metaanálisis correcto, debido a la heterogeneidad de 
los estudios analizados, y proclaman la necesidad de más estudios dedicados al rendimiento diagnóstico 
de la RM.

El metaanálisis de Houssami (2008) es más concreto que el de Peters. En el trabajo de Houssami, se 
evalúa específicamente el rendimiento de la RM en el diagnóstico de la enfermedad multifocal y multicén-
trica no detectada por técnicas convencionales, y los estudios se estratifican en función del patrón oro o 
el estándar de referencia utilizado. El resumen de los 19 estudios incluidos muestra que la RM detecta una 
enfermedad adicional en el 16 % (6-34 %) de las pacientes (de un total de 2.610). La tasa global estimada 
de verdadero positivo/falso positivo (VP/FP) es del 1,91 (por cada tres pacientes diagnosticadas con lesio-
nes adicionales, en dos resultan ser verdadero positivo y en una es un falso positivo). Houssami analiza 
también el cambio de actitud terapéutica a partir de los 13 estudios que proporcionan la información rele-
vante: la proporción de pacientes en quienes se ve alterado el tratamiento quirúrgico oscila entre un 7,8-
33,3 %. En el grupo de pacientes con lesiones malignas adicionales comprobadas, la tasa de conversión 
de cirugía conservadora a mastectomía radical modificada (MRM) fue del 8,1 % y la tasa de ampliación 
de la cirugía conservadora prevista inicialmente fue del 11,3 %. En el grupo de pacientes con hallazgos 
falsos positivos, la tasa de conversión de cirugía conservadora a MRM fue del 1,1 % y la de ampliación de 
cirugía conservadora, del 5,5 %. Este estudio pone de nuevo en evidencia la dificultad del análisis global 
de los estudios publicados, debido a su variabilidad y heterogeneidad, ya que no en todos se especifica 
qué tipo de criterios morfológicos y cinéticos se emplean para la interpretación de la RM, cuáles son los 
criterios para la definición de enfermedad multifocal y multicéntrica, cuál es la tasa de falsos negativos, 
cual es la proporción de pacientes estudiadas con RM de todas las pacientes con cáncer y, por último, 
cuál es el estándar de referencia utilizado (que es el que guía la clasificación de la calidad de los estudios).
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El metaanálisis más reciente es el de Plana (2012), que analiza 50 estudios y concluye que la RM iden-
tifica focos tumorales ocultos a las técnicas convencionales en el 20 % de los casos con un VPP del 67 % 
y una exactitud diagnóstica del 93 %. Este VPP se incrementa al 75 % cuando se utiliza una máquina de 
RM de 1,5 T o superior. Estos hallazgos son similares a los del metaanálisis de Houssami (focos adicionales 
tumorales en el 16 % de los casos, con un VPP del 66 % y una exactitud diagnóstica del 86 %). Plana con-
cluyó que en pacientes estadificadas con RM, se produjo un cambio correcto en la actitud terapéutica del 
12,8 % (en el 8,3 % se modificó el tratamiento a mastectomía, y en el 4,5 %, se realizó una ampliación de 
la cirugía conservadora). Sin embargo, se produjo una modificación incorrecta de la cirugía en el 6,3 % de 
los casos (un 1,7 % a mastectomía y un 4,6% a una ampliación de la cirugía conservadora).

Impacto sobre las tasas de reintervención por bordes próximos o afectos

Las tasas de reintervención en series recientes oscilan entre el 20-70 %. La reintervención implica mayor 
morbilidad quirúrgica, empeoramiento de los resultados cosméticos, aumento de la ansiedad en las pa-
cientes y retraso en el tratamiento adyuvante, además de costosos y elaborados estudios intraoperatorios. 
Se trata de un problema que preocupa mucho a los cirujanos y algunos apuntan la necesidad de emplear 
la RM para mejorar estas cifras.

Los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados COMICE (2010) y MONET (2011) no muestran 
diferencias en las tasas de reintervención entre las pacientes estadificadas y no estadificadas con RM. En el 
caso del estudio COMICE, participaron 45 centros y, aunque se exigía que los cirujanos fuesen experimen-
tados, no era el caso con los radiólogos encargados de interpretar los estudios de RM. No se realizó una 
biopsia asistida por RM en las lesiones adicionales con potencial de cambio terapéutico y sin traducción 
ecográfica. En la actualidad, considerar este ensayo clínico como un razonamiento en contra de la RM 
preoperatoria es un argumento que carece de valor, debido a la gran cantidad de sesgos metodológicos del 
estudio. En el caso del estudio MONET, las tasas de reintervención fueron paradójicamente mayores en el 
grupo de pacientes estadificadas con RM (34 %) que en el grupo de pacientes sin RM (12 %). Los críticos 
de este estudio apuntan que el volumen del tejido extirpado en el grupo de la RM (69,1 cc) es significati-
vamente menor que en el grupo de no-RM (90,2 cc). En el grupo de pacientes con CDIS y RM, fue incluso 
menor (40,3 cc). Este sesgo en el abordaje quirúrgico fue la causa de los bordes afectos en el grupo de la 
RM, y no la realización o no de una RM.

Grobmyer et al. (2008) consiguieron unas tasas de reintervención del 10 % en una serie retrospectiva 
de 79 pacientes, y realizaron un estudio comparativo con una serie de pacientes de su misma institución 
con un 20 % de reescisiones. Hollingsworth (2008) publicó una tasa del 8,8 % (5) en una serie retrospec-
tiva de 603 pacientes consecutivas. Pengel (2009) publicó un interesante estudio de casos y cohortes que 
evalúa el impacto sobre las tasas de reescisión y, aunque no demuestran una diferencia significativa entre 
las pacientes estadificadas con RM (tasa de reintervención del 13,8 %) y las no estadificadas con RM (tasa 
de reintervención del 19,4 %), sí que encuentran (cuando estratifican por tipo tumoral) que un carcinoma 
ductal infiltrante con escisión incompleta se asocia significativamente a una ausencia de RM en la estadi-
ficación.

Los datos más recientes son incluso más prometedores. En la tabla 6.2-1, se reflejan los estudios que 
demuestran menores tasas de reintervención en las pacientes estadificadas con RM.

A pesar de que el metaanálisis de Houssami sobre los resultados quirúrgicos de la estadificación con 
RM sólo consideraba débil la evidencia de que la RM reducía las tasas de reintervención en pacientes con 
carcinoma lobulillar infiltrante, numerosos estudios (Mann, 2010; McGhan 2010; y Rodenko, 1996) han 
encontrado menores tasas de reintervención tras la RM preoperatoria en este grupo de pacientes. Un estu-
dio más reciente (Fortune-Greeley, 2014) encontró una reducción del 40 % en las tasas de reintervención 
tras la estadificación con RM en 1.928 pacientes, sin incrementar las tasas de mastectomía.
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Impacto sobre las tasas de recidiva y de supervivencia

El impacto de la RM sobre las tasas de supervivencia es muy difícil de analizar debido a todos los posibles 
factores de confusión que intervienen entre la realización de la RM y la supervivencia a largo plazo (téc-
nica, análisis de las lesiones adicionales, marcaje y localización preoperatoria de las lesiones adicionales, 
técnica quirúrgica y correlación radiopatológica de los hallazgos de RM en la pieza quirúrgica).

El estudio de Fischer (2004) es el primero en analizar el impacto de la estadificación preterapéutica 
sobre las tasas de recidiva y diagnóstico de lesiones contralaterales a largo plazo, pero existen ciertas obje-
ciones sobre la metodología científica empleada para valorar el impacto sobre la recidiva, ya que el grupo 
de pacientes en las que no se realizó RM presentaban criterios de peor pronóstico. El sesgo metodológico 
no es aplicable, sin embargo, a la mayor tasa de cánceres contralaterales detectados en pacientes que no 
han sido estadificadas con RM y, por tanto, su conclusión sobre el menor número de cánceres contralate-
rales en el grupo de pacientes estadificadas con RM (1,7 %) respecto a las pacientes no estadificadas con 
RM (4 %) es perfectamente válida.

Existen pocos estudios que analicen la influencia de la RM sobre las tasas de recidiva. Un metaanálisis 
de cuatro estudios (Houssami, 2014) no demostró ningún efecto significativo sobre la recidiva o la super-
vivencia libre de recidiva, aunque este análisis excluyó el estudio de Fischer mencionado con anteriori-
dad. Un estudio reciente realizado por Yi et al. (2015) demostró que la RM preoperatoria se asocia a una 
disminución en el riesgo de recidiva contralateral. Otro estudio realizado por Bae (2015) demostró que la 
ausencia de RM preoperatoria se asocia a un aumento en el riesgo de recidiva en pacientes con cáncer de 
mama del subtipo triple negativo. Estos datos proporcionan una evidencia indirecta sobre el beneficio de 
la RM en la reducción de la recidiva.

No se disponen de estudios aleatorizados que demuestren el verdadero impacto de la técnica sobre las 
tasas de supervivencia o la calidad de vida de las pacientes. El estudio de Solin (2008) adolece de sesgos 
metodológicos tan flagrantes que no es admisible como tal (entre otros, sólo el 23 % de las pacientes esta-
dificadas con RM eran pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, siendo la gran mayoría de pacientes 
incluidas en este grupo (51 %) pacientes ya intervenidas y con bordes afectos). Llama la atención la alta 
tasa de reescisiones en las pacientes del estudio (58 %). Este tipo de estudios entraña una gran complejidad 
y coste y algunos autores aducen incluso consideraciones éticas a la hora de aleatorizar a las pacientes, 
dados los buenos resultados de la técnica en manos expertas.

Tabla 6.2-1. Impacto de la resonancia magnética (RM) preoperatoria sobre las tasas de 
reintervención

Autor Año Tipo Pacientes Grupo RM Grupo no RM p

Grady 2012 Retrospectivo 184 11	% 26	% 0,04

Obdeijn 2013 Retrospectivo 123 18,9	% 37,4	% <	0,01

Sung 2014 Retrospectivo 174 29	% 45	% 0,02

González 2014 Prospectivo 440 5	% 15	% <	0,001
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•	 Las guías de consenso más actuales están de acuerdo en que son necesarios más estudios, 
pero aceptan la indicación de RM en la estadificación del cáncer de mama, siempre y cuando 
sea realizada por radiólogos expertos y entrenados en manejar todas las técnicas de imagen 
e intervencionismo relacionadas con la patología mamaria. Ninguna paciente deberá ver 
alterado su plan de tratamiento sin una documentación histológica previa a la cirugía, en 
aquellos casos en los que la RM muestre una carga tumoral adicional.

•	 En resumen, la estadificación del cáncer de mama requiere un abordaje complejo que incluye:
•	 La confección de un mapa radiológico detallado, preferiblemente tridimensional, que muestre 

la interrelación entre los distintos componentes tumorales (infiltrante, componente intraductal 
extenso, multifocalidad, etc.).

•	 La biopsia y el marcaje de las lesiones más distantes entre sí, para verificar histológicamente 
la multifocalidad o multicentricidad.

•	 La discusión de los hallazgos con el cirujano en un comité multidisciplinar, para planificar la 
localización preoperatoria.

•	 La realización de una radiografía de la pieza quirúrgica, para confirmar que se han incluido 
todas las lesiones y para evaluar los márgenes.

•	 El análisis patológico de la pieza quirúrgica, que debe ser realizado preferiblemente mediante 
la técnica de macrobloques o, en su ausencia, hay que establecer una comunicación directa 
con el patólogo para trasladarle los hallazgos de la estadificación, especialmente en el caso de 
lesiones complejas multifocales o lesiones sutiles, como el componente intraductal extenso. 
La radiografía de las lonchas y su correlación con los hallazgos de la RM aporta valor al 
estudio histológico.

•	 La discusión de los hallazgos posoperatorios en el comité multidisciplinar, para correlacionar 
los hallazgos radiológicos con los hallazgos histológicos y confirmar que se han extirpado 
todas las lesiones.

CONCLUSIONES
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