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INTRODUCCIÓN 
La mamografía espectral con contraste (CESM) es una técnica emergente que emplea el contraste yodado 
intravenoso para detectar las áreas de tejido mamario neovascularizadas, con una intención similar a la RM. Los 
vasos formados en el proceso de angiogénesis favorecen el paso de contraste al tejido tumoral dando como 
resultado una imagen con realce de yodo. Esto permite detectar procesos neoformativos en el espesor del 
tejido mamario denso, aportando una valiosa información añadida a los cambios morfológicos que ofrece la 
mamografía convencional (MC). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La adquisición de imágenes se realiza 2 minutos tras la administración de contraste yodado IV (1.5 ml/kg a 2-3 
ml/s). Se empieza por la mama no sospechosa y después se estudia la sospechosa, ambas con proyecciones 
mamográficas habituales (CC y MOL) obteniendo 2 imágenes consecutivas de baja y alta energía. La imagen de 
baja energía es equivalente a la MC y la de alta energía se utiliza para realizar una sustracción y obtener una 
imagen recombinada, en la que se verán las áreas con realce de yodo y se suprimirá el tejido normal. 
Para este trabajo se recogen y valoran los estudios realizados en nuestro centro los últimos dos años. 

RESULTADOS
La CESM ha demostrado ser una técnica alternativa válida a la RM 
en casos en los no es posible realizar esta técnica (claustrofobia, 
obesidad, edad muy avanzada, dispositivos incompatibles). 
Además, hemos encontrado satisfactoria su utilidad en: 

- Evaluación inicial de pacientes sintomáticas. Aumenta la 
sensibilidad respecto a MC y permite realizar de forma precoz 
biopsias dirigidas. 

- Valoración de hallazgos no concluyentes o dudosos. Aumenta el 
valor predictivo negativo y reduce las biopsias innecesarias.  

- Valoración del tamaño tumoral y extensión de la enfermedad 
(multifocalidad y enfermedad contralateral). 

- Evaluación de respuesta y enfermedad residual tras tratamiento 
neoadyuvante. 

- Evaluación de la mama tratada. Aporta mayor seguridad en la 
valoración de los lechos quirúrgicos.  

- Screening. Todavía por validar pero con resultados prometedores 
en pacientes de alto riesgo. 

Al igual que en la RM, esta técnica no está exenta de falsos 
positivos (fibroadenomas, hiperplasia ductal, papiloma, cicatriz 
radial o absceso) ni de falsos negativos (carcinoma lobulillar 
infiltrante o carcinomas in situ), por lo que la correlación con el 
resto de pruebas es mandatoria. 

CESM.  Estudio normal de ambas mamas. Imágenes de baja energía (fila superior) 
para el estudio morfológico, e imágenes recombinadas (fila inferior), donde se 
aprecia realce leve de fondo bilateral, sin evidencia de realces sospechosos. 

Imagen recombinada pre y post neoadyuvancia de neoplasia 
maligna infiltrante. Respuesta parcial mayor. 

Imagen de baja energía e imagen recombinada de neoplasia 
multifocal.  Se evidencian dos nódulos con realce de aspecto maligno. 

Imagen de baja energía e imagen recombinada de nódulo 
palpable retroareolar, con realce central de contraste (y 
marcador post biopsia). 

Imagen de resonancia (superior) e imagen recombinada de CESM 
(inferior). Adecuada correlación del tamaño tumoral entre ambas 
técnicas. 

Imagen de baja energía e imagen recombinada de extensa 
neoplasia infiltrante  con realce nodular y extenso. 

CONCLUSIONES
La CESM es una técnica emergente que ha demostrado un 
rendimiento diagnóstico superior a la MC y similar a la RM. Su bajo 
coste, rapidez y accesibilidad hacen que se presente como una 
prueba con resultados prometedores. 
Es necesario continuar estudiando sus posibilidades para validar su 
utilidad de forma definitiva e incorporarla a la práctica clínica diaria 
en todos los centros. Imagen de baja energía con pequeña asimetría focal del tejido. En 

la imagen recombinada no se identifican realces sospechosos de 
contraste, por lo que no se realiza biopsia. Tras sucesivos 
controles se demuestra estabilidad. 


