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OBJETIVO
Destacar la importancia de la
RM como técnica de elección
para la valoración de la
integridad de los implantes
mamarios y profundizar en las
secuencias complementarias
que se realizan en esta
exploración respecto a un
protocolo estándar de mama.

RESULTADOS
En el primer semestre del año
2022 se han realizado 15
exploraciones para verificar la
integridad de los implantes.
Ampliando el estudio estándar
con las secuencias necesarias
se han conseguido detectar
de manera temprana
diferentes roturas de prótesis,
evitando problemas e
intervenciones derivadas de
éstas.

CONCLUSIÓN
La RM es un excelente método de control del
buen estado de los implantes mamarios ya que
nos permite valorar cambios en el interior de la
prótesis (roturas intracapsulares), detectar si la
rotura ha progresado y la silicona ha salido del
interior de la cápsula, produciéndose una rotura
extracapsular, y valorar si es necesario cambiar la
prótesis y eliminar la silicona libre para evitar
efectos nocivos.

Disponemos de un equipo de RM 3T Philips Integra 3T y una bomba
inyectora Medrad Spectris Solaris EP. El contraste utilizado es
Dotarem 0,5 mmol/ml, administrando 0,2 ml/Kg.

Realizamos de media 80 exploraciones de mama mensuales, de las que
aproximadamente, el 22,2% son portadoras de implantes. Debido al
carácter oncológico del Hospital Duran i Reynals, en la mayoría de
casos estaremos controlando prótesis que, a parte de haberse
colocado con carácter estético, forman parte de la reconstrucción
después de un tratamiento por cáncer de mama.

Las secuencias utilizadas en nuestro centro son: T2, T2 spair,
difusión y thrive dinámico, todas en plano axial. Además, para
estudiar los implantes mamarios se realiza un T2 sagital de cada
una de las mamas y otras dos secuencias axiales, una en la que
solo veremos la silicona y otra en la que la suprimiremos,
obteniendo así toda la información necesaria para valorar la
integridad de los implantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Protesis mamaria submuscular con presencia de flaps intraprotésicos irregulares y focos puntiformes de alteración de
señal, concordante con ruptura intracapsular. Áreas imprecisas de señal similar a la silicona a nivel de la región axilar
sugestivas de difusión de silicona a este nivel por posible drenaje linfático.

Secuencias específicas para estudio de prótesis: T2 Sagital de
mama y axial con y sin silicona. En este caso se puede observar
una imagen aplanada central bien delimitada, de señal no
correspondiente a silicona, que podría corresponder a
contenido seroso, lo que obligaría a descartar ruptura
intracapsular, aunque no se aprecien otros signos claros de
ruptura.

Secuencias estándard de un estudio de mama en nuestro
centro: T2W TSE, DWI, T2W SPAIR y Thrive dinámico y
reconstrucciones en planos axial y sagital.


