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La resonancia magnética (RM) ha experimentado un gran desarrollo en los últimos
años, convirtiéndose en una técnica de imagen imprescindible en el estudio de las
pacientes

con

cáncer

de

mama

(CM),

proporcionando

una

información

complementaria a las técnicas convencionales. La incorporación de secuencias
innovadoras como la difusión, nos aporta datos morfológicos y funcionales, empleando
un tiempo de examen corto sin necesidad de contraste iv.
El término de difusión es un fenómeno fisiológico que hace referencia al movimiento
browniano o movimiento aleatorio molecular en cualquier medio físico. En RM se
estudia la difusión de las moléculas de agua en el interior del organismo, en el cual
existen múltiples barreras histológicas que de forma fisiológica se oponen a su libre
movimiento (membranas celulares, paredes vasculares, organelas…). El parámetro
utilizado para cuantificar esta restricción se denomina coeficiente de difusión aparente
(CDA) y se expresa en mm2/s.
Las secuencias potenciadas en difusión nos permiten estudiar la naturaleza benigna o
maligna de las lesiones. Existe controversia sobre su utilidad para valorar la agresividad
tumoral y su correlación con diferentes marcadores inmunohistoquímicos y
moleculares del CM.
Se trata de una técnica emergente con grandes posibilidades de futuro y cuyas
aplicaciones de mayor interés se encuentran en:

•

Valorar la respuesta a la terapia sistémica primaria, dado que el CDA es un
parámetro funcional que de forma más precoz nos permite establecer la
respuesta tumoral frente a otros marcadores.

•

Estudiar las pacientes de alto riesgo de CM (portadoras de genes BRCA1/BRCA2
o familiares de primer grado, antecedente de radiación en el tórax…) que
precisan control anual con mamografía y RM.

•

Realizar el seguimiento de pacientes con antecedentes de CM, para diferenciar
cambios postquirúrgicos de recidiva tumoral.

La principal limitación de la secuencia de difusión es la gran variabilidad tanto técnica
como estructural en los diseños de los trabajos publicados, lo que genera una gran
heterogeneidad de los resultados. No existe un valor medio de referencia del CDA
aceptado de forma global por la comunidad científica para las lesiones malignas de la
mama. Esto dificulta la integración completa de esta secuencia y su incorporación en el
sistema BI-RADS.

Muchos factores afectan a la cuantificación final del CDA, algunos relacionados con los
parámetros de adquisición de la imagen (susceptibilidad magnética, resolución
espacial, ratio señal-ruido, tiempo de eco, valor de b, empleo de contraste…), otros
relacionados directamente

con

la

fisiopatología

tumoral

(densidad

celular,

vascularización o composición tisular de la lesión) y otros más controvertidos como el
estado hormonal. Estos factores también son responsables de la falta de
homogeneidad en los datos publicados.
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