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Resumen
El uso sistemático de la resonancia magnética (RM) como
estudio de etapificación preoperatoria en pacientes con
cáncer (Ca) de mama recientemente diagnosticado está
siendo largamente debatido en la literatura, siendo su
indicación más controvertida en los últimos años, pese
a ser la modalidad que genera mayor impacto en las
pacientes. Uno de los argumentos más repetitivos por
sus detractores es que causaría un aumento innecesario
de mastectomías totales (MT). Para entender el fondo
del debate, en este artículo recapitularemos los puntos
en que existe consenso entre expertos respecto a la RM
como estudio preoperatorio: concordancia tamaño tumoral,
detección de componente intraductal extenso y detección
de multifocalidad, multicentricidad y bilateralidad. Haremos
un análisis de los argumentos más importantes utilizados
en contra de su uso: sobretratamiento de lesiones con
cirugías más extensas incluyendo la MT, los falsos positivos
(FP) y la ausencia de estudios que demuestren una mejora
en la sobrevida de las pacientes. Finalmente detallaremos
la postura pro-RM en base a nuestra experiencia en Clínica
Alemana de Santiago (CAS).

ABREVIACIONES:
Ca: Cáncer
CAS: Clínica Alemana de Santiago
FP: Falsos positivos
MT: Mastectomías totales
Mx: Mamografía
RM: Resonancia magnética
US: Ultrasonido

Introducción
De todas las recomendaciones para el uso de resonancia
magnética (RM) (1,2), el estudio de etapificación pre-operatorio
en pacientes con Ca de mama recientemente diagnosticado
es una de las indicaciones más controvertidas, pese a ser
la modalidad que genera mayor impacto en el diagnóstico
y manejo de las pacientes por los resultados que puede
mostrar. Entre los argumentos más repetitivos esgrimidos
por sus detractores, se menciona el aumento innecesario
de las MT al identificar focos tumorales desconocidos en
estudios convencionales y la ausencia de estudios que
demuestren un aumento en la sobrevida de las pacientes
por el uso de esta técnica.
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La RM mamaria es la modalidad de imagen más sensible
para detectar focos tumorales, incluso los de pequeño
tamaño y en mamas densas (3-6). La detección se basa en
demostrar la angiogénesis tumoral: las lesiones malignas
desarrollan vasos anómalos y tortuosos, formando redes
capilares densas. Los neovasos son más permeables, por
lo que las lesiones se impregnan de manera precoz con
el medio de contraste paramagnético (7), permitiendo su
identificación en los primeros minutos del estudio dinámico.
El objetivo de la RM pre-operatoria en pacientes con Ca de
mama recientemente diagnosticado es realizar un mapeo
preciso de la enfermedad local para poder planificar una
cirugía única con márgenes libres e intensión curativa, al
detectar enfermedad multifocal, multicéntrica o bilateral
y, al mismo tiempo, identificar contraindicaciones para la
conservación de la mama.

RM M A M ARIA PREOPER ATORIA

La RM ha demostrado ser superior a la mamografía (Mx),
ecografía (US) o ambas para demostrar el tamaño real de
la enfermedad (8-9). Además tiene una alta sensibilidad para
detectar componente intraductal extenso no calcificado,
no evidente en estudios convencionales (Imagen 1) (10). La
importancia de delimitar el tamaño tumoral es obtener
márgenes quirúrgicos libres, por lo tanto, disminuir las reoperaciones y evitar recidiva local. Varios estudios evaluaron
la tasa de re-operación comparando pacientes con y sin RM.
Algunas publicaciones “clásicas” – aunque poco confiables
por sesgos importantes en su metodología – demostraron
tasas similares o mayores de re-intervención en el grupo de
pacientes con RM pre-operatoria (11,12). Sin embargo, estudios
más recientes demuestran lo contrario (13-15), con menores
tasas de re-operación en el grupo estudiado con RM (5%
versus 15% con y sin uso de RM respectivamente).

d.

a.

e.

b.

c.

Imagen 1. Detección de componente in situ extenso y compromiso no sospechado de complejo areola-pezón. (a)
Proyección lateral magnificada donde se observan microcalcificaciones agrupadas en una extensión de 3 mm, estables
en los últimos dos años (cabeza de flecha). (b) y (c) Ecografía de la región retroareolar derecha donde se identifican dos
nódulos vascularizados adyacentes entre sí, de 5-6 mm. (d) y (e) Cortes sagitales de RM con contraste: (d) substracción
y (e) CAD donde se observa extensa captación no masa que se extiende desde el pezón, comprometiéndolo, hacia la
región posterior, de aproximadamente 110 mm.
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Un aporte indiscutible de la técnica, es la capacidad para
detectar focos adicionales de Ca no identificados por estudios
convencionales (Mx o US) en el 6-27% de los casos (Imagen
2), con alta sensibilidad y especificidad, independientemente
del tipo histológico y densidad mamaria (4,8-9,16-21). Estos
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hallazgos generan un cambio de conducta terapéutica en
un 14-27% de los casos (4,6,20,22-23). Además puede detectar
un Ca sincrónico en la mama contralateral no diagnosticado
inicialmente en un 3 a 6% (4,17,20, 24-26).

c.

a.

b.

e.

d.

Imagen 2. Detección de multicentricidad. (a) Proyección MLO y (b) ecografía donde se observa un nódulo asociado a microcalcificaciones,
de 16 mm. (c) y (d) Substracción de RM con contraste. (c) Nódulo hipercaptante correspondiente a la lesión primaria (flecha), asociado a
captación no masa que se extiende hacia anterior (cabeza de flecha), alcanzando en conjunto 40 mm. (d) Nódulo de 5 mm (cabeza de
flecha) con realce precoz en otro cuadrante, no visible en estudios anteriores. (e) Ecografía dirigida que confirma el hallazgo de un nódulo
sospechoso de 5 mm, corresponde a lesión infiltrante.

Por otro lado, la RM puede identificar contraindicaciones
a una cirugía conservadora al demostrar compromiso
no sospechado del complejo areola-pezón (27,28) o pared
torácica(29,30) y delimitar si existe desproporción de tamaño
tumoral y volumen mamario.
A pesar de todas estas cualidades, el estudio pre-operatorio
con RM hoy sigue siendo un tema de controversia (31-32). Entre
los argumentos más importantes y repetitivos apuntados

por sus detractores, se mencionan las cirugías extensas, la
ausencia de estudios que demuestren un aumento en la
sobrevida y los FP.
Se argumenta que la detección de Ca adicionales constituye
un sobrediagnóstico, afirmando que estos nuevos focos
detectados son irrelevantes o biológicamente inertes y
que pueden ser manejados con terapias complementarias
(radio, quimio y hormonoterapia). A consecuencia de este
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sobrediagnóstico se generarían cirugías más extensas que
afectarían la cosmética y habría un aumento en el número
de MT de forma innecesaria. Actualmente se encuentra
en curso el Multicenter International Prospective MetaAnalysis (MIPA), un estudio prospectivo y randomizado en
el que se evalúa el impacto de la RM pre-operatoria. Los
resultados preliminares de 2425 pacientes muestran que
no hay una diferencia estadísticamente significativa en la
tasa de MT en las pacientes sin y con RM pre-operatoria
(16% versus 21% respectivamente). Sin embargo, hubo
diferencia significativa en la tasa de re-operación, la que
alcanza 13,4% en el grupo sin RM y 8% en el grupo con
RM (p<0.001).
Si bien es cierto que no se cuenta con publicaciones
de trabajos prospectivos que avalen el beneficio clínico
en la sobrevida de las pacientes, se puede inferir que
este examen permite mejores resultados a corto plazo
al reducir la tasa de re-operaciones por márgenes
positivos y a mediano plazo disminuiría la recidiva local
y contralateral, por lo que parece lógico suponer que
llevará a una mayor sobrevida libre de enfermedad y
mayor sobrevida global.

RM M A M ARIA PREOPER ATORIA

Otro aspecto que se destaca en el debate es el alto número
de FP que requieren un manejo especial, incluyendo
estudios adicionales y procedimientos innecesarios, que
además prolongarían el inicio del tratamiento.

RM pre-operatoria en CAS
Nuestra mirada, opinión y experiencia, difiere con lo descrito
por otros grupos en el extranjero. Frente a esta polémica,
en los últimos años realizamos una revisión retrospectiva
acerca del rendimiento de la RM preoperatoria en el Servicio
de Imágenes Mamarias (33), con el fin de conocer la realidad
de nuestro medio y mantener actualizados los protocolos
del Centro de la Mama, donde este examen forma parte de
los estudios recomendados.
La RM preoperatoria en nuestras manos mejora la
etapificación radiológica en un 23-25% de los casos
(Gráfico 1), o sea en 1 de cada 4 casos proporciona
algún dato importante o detectará un foco maligno
adicional (33). Esto permite optimizar la cirugía en 10-15%
de las pacientes. Adicionalmente, en ambas series se
han medido las tasas de re-operaciones por márgenes
positivos, alcanzando 3,4% en 2010 y 6,5% en 2017.

Gráfico 1. Rendimiento de la RM preoperatoria
en el Servicio de Imágenes Mamarias – CAS.
Clasificación por grupos. Grupo 1: No aporta
hallazgos nuevos: Grupo 1a: Muestra lo mismo
que los exámenes convencionales - Grupo 1b:
no visualiza el cáncer. Grupo 2: Etapifica mejor
pero no cambia la cirugía planificada. Grupo 3:
Causa alguna intervención innecesaria (biopsia
o mastectomía total). Grupo 4: Etapifica mejor y
cambia correctamente el enfoque quirúrgico.
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Para evaluar el rol de la RM en la toma de decisión
de realizar una MT en pacientes con Ca de mama
recientemente diagnosticado, analizamos 99 casos de MT
consecutivas, realizadas entre 2013 y 2015 (representando
el 30,5% de las pacientes operadas). Tal como resume la
Tabla 1, se realizó MT en vez de tumorectomía debido
a la RM en un 26,3% de las pacientes (26/99), en 25

casos correctamente realizada y en un caso de forma
incorrecta. La gran mayoría (50,5%) de las MT en nuestro
centro se realiza por el deseo expreso de las pacientes
y entre las causas por las cuales las pacientes optan por
la mastectomía podemos mencionar: cancerofobia, evitar
la radioterapia o controles con mamografía, estéticasimetría o “peace of mind”.

El manejo de los incidentalomas es muy importante en los
centros donde que se realiza RM mamaria. Consideramos
MR-only los focos incidentales adicionales detectados
en otros cuadrantes y contralaterales, que traducen
multicentricidad o bilateralidad y consecuentemente
generarían un cambio del enfoque quirúrgico. Con ecografía
dirigida (US second-look) somos capaces de identificarlos
en un 72-85% de los casos, obteniendo resultado maligno
en un 27 a 38%. El problema mayor es el manejo de las
lesiones incidentales de carácter sospechoso sin correlato
en la US dirigida, donde se debe realizar una biopsia guiada
por RM, puesto que en nuestra experiencia hasta un 27,2%
de ellas puede resultar maligna (34).

técnicas convencionales: el mismo radiólogo informa todos
los estudios de la paciente y realiza los procedimientos
intervencionales en caso necesario. Además, el trabajo se
desarrolla en un contexto multidisciplinario con constante
comunicación con los mastólogos y otros profesionales
involucrados.

En CAS realizamos RM mamaria desde el año 1999 y está
incluida en el protocolo de manejo de pacientes con Ca de
mama. Desde entonces tenemos el privilegio de poder
trabajar con tecnología de punta (actualmente con equipos
3T). Dadas las limitaciones de la técnica y para evitar los FP
recomendamos su uso en un escenario clínico adecuado.
Consideramos que otro factor importante para el éxito
de la técnica es la correcta interpretación del estudio por
radiólogos sub-especialistas, que se enfocan en el paciente
y trabajan en un entorno multimodal, con manejo de las

Conclusión
Por todo lo anteriormente discutido y considerando los
resultados a corto plazo, avalados por el Centro de la Mama,
mantenemos la recomendación del uso sistemático de la
RM mamaria en el protocolo de evaluación preoperatoria,
independientemente del debate internacional actual que,
probablemente, seguirá sin resolverse durante varios años
más.
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