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•Contribución de las diferentes técnicas de imagen en el diagnóstico, 
seguimiento y evaluación de la respuesta al tratamiento de los pacientes 
con MM. 

•Comparativa de técnicas (ventajas e inconvenientes). 

•Detección de la evolución a MM en pacientes con GMSI y SMM. 

 
Revisión bibliográfica utilizando PubMed.   

El MM es la causa principal de enfermedad maligna 
primaria en el hueso y la segunda neoplasia 
hematológica más frecuente. Puede aparecer a partir 
de estados presintomáticos como la GMSI y el SMM, 
que no tienen indicación de tratamiento. Hasta ahora 
la técnica de imagen de referencia para evaluar a estos 
pacientes ha sido la radiografía convencional. Sin 
embargo, otras técnicas de imagen más modernas 
están comenzando a imponerse.  
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INDICACIONES 

RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO  

LESIÓN TÍPICA 

•Económica.  

•Gran disponibilidad, amplia 
superficie ósea. Sensible en cráneo y 
extremidades. 

•2,4 mSv. 

•FN: 30-70%. No permite ver 
infiltración MO. 

•Baja sensibilidad en esqueleto axial.  

•Exploración larga (10-20 rx).    

•Colaboración del paciente. 

 

•Gold standard en la evaluación       
inicial. 

MM: Mieloma Múltiple; GMSI: Gammapatía Monoclonal de Significado Incierto; SMM: Mieloma múltiple asintomático (Smoldering Multiple Myeloma); rx: radiografías;  FN: Falsos negativos; MO: Médula Ósea; S: sensible; E: específica; TC: Tomografía 
Computarizada; WB-MDCT: Whole Body Multidetector Computerized Tomography; RDT:Radioterapia; RMN: Resonancia Magnética; DCE MRI: Dynamic Contrast-Enhanced MRI; DWI: Diffusion weighted imaging; WB-MRI: Whole body MRI; PET: Positron 
Emission Tomography; EMD: Extramedullary Disease; FP: Falsos positivos. 

NO 

Lítica, en sacabocado, sin reborde 
esclerótico. 

•Más S y E que la radiografía simple 
para lesiones osteolíticas. Cambios 
precoces.  

•Extensión a tejidos blandos. 

•No problemas con superposición. 

•Rapidez de realización. 

•Resolución WB-MDCT: <5mm. 

•10-20 mSv (pero: TC de bajas dosis). 

•FN. No permite ver infiltración MO. 

•Contraste yodado (+/-). 

 

 •Detección precoz lesiones líticas, 
guía biopsia, evaluación estabilidad 
del hueso, planificación RDT o 
posibles cirugías. 

NO 

Lesiones osteolíticas. 

•Grado de infiltración de la MO, 
compresión medular, plasmocitoma 
solitario, SMM y MM no secretor. 

•Más S que la rx simple y el TC. 
Valora infiltración MO. Resolución: 2 
mm.  

•Extensión a tejidos blandos. 
Osteoporosis benigna y maligna. 

•No emite radiación.  

•Secuencias funcionales: DCE MRI y 
DWI. 

•Coste elevado. Tiempo de 
realización (25-90 minutos). 

• Factores limitantes del paciente 
(claustrofobia, dispositivos 
metálicos).  

•Limitado campo de visión (pero WB-
MRI). 

Hipointensas en T1, algo hiperintensas 
en T2, hiperintensas en STIR. 

SI  

•Funcional; todo el cuerpo en una 
sesión. Zonas activas 
metabólicamente. 

•Complicaciones infecciosas e 
inflamatorias. FP y FN. 

•Valoración de enfermedad 
extramedular. 

•Más S que la rx, excepto en lesiones 
craneales.  

•Baja sensibilidad para enfermedad 
difusa de la MO (Focal si). 

•17-25 mSv. Resolución: 5-8 mm. 

 

 

SI  

•Evaluación de la enfermedad 
extramedular. RESPUESTA POST-
TRATAMIENTO.  

Zonas hipercaptantes de 18F-FDG. 

BIBLIOGRAFÍA  

• GMSI: Los pacientes con MGUS sin alteraciones en la RM  tienen un tiempo de 
progresión a MM más corto.  

• SMM: La presencia de dos o más lesiones focales en la MO en RM es un factor 
de riesgo independiente para progresar a MM precozmente.  

• MM: El patrón de infiltración difuso de RM se corresponde con elevada carga 
tumoral. Los pacientes con patrón normal y “en sal y pimienta” en RM tienen 
mejor pronóstico. En RM y en PET el número de lesiones focales (y no su 
tamaño) se correlacionan inversamente con la supervivencia.  

•La radiografía convencional y el TC valoran muy bien las lesiones 
líticas, pero no la infiltración de la médula ósea.  

•La RM y el 99mTc-MIBI son las mejores técnicas para valorar el grado 
y el tipo de infiltración medular, antes incluso de que se produzcan 
lesiones líticas.   

•El PET/CT es la mejor técnica para detectar enfermedad 
extramedular. También es buena técnica para detectar focos de 
enfermedad residual después del tratamiento.  

•Es fundamental diagnosticar correctamente a los pacientes con 
GMSI, SMM y MM por las implicaciones pronósticas que esto puede 
tener. Imágenes 
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