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OBJETIVO: El	
  objetivo	
  de	
  este	
  estudio	
  es	
  el	
  conocimiento	
   etiopatogénico,	
  el	
  diagnóstico	
  y	
  el	
  manejo	
  terapéutico	
  del	
  
linfoma	
  anaplásico de	
  células	
  grandes	
  asociado	
  a	
  implante	
  mamario,	
  en	
  una	
  paciente	
  que	
  presenta	
  una	
  historia	
  personal	
  
oncológica	
  extensa	
  y	
  que	
  puede	
  hacer	
  plantear	
  dudas	
   diangósticas o	
  terapéuticas.

Caso clínico:

Paciente con antecedentes personales de cáncer de pulmón y
tiroides, con diagnóstico de cáncer de mama que precisa cirugía
radical con colocación de prótesis. Posteriormente, se realiza
recambio de prótesis y en el seguimiento de su patología se
objetiva líquido periprotésico mediante pruebas radiológicas
(Figura 1) indicándose estudio citológico del mismo.
El resultado de dicho estudio resulta de linfoma anaplásico de
células grandes asociado a implante protésico de mama, por lo
que se realiza extirpación de ambas prótesis y estudio completo
de la capsulotomía bilateral (Figura 2). Dicha patología responde
excelentemente al tratamiento quirúrgico radical realizada en
dicha paciente. Se realiza estudio genético, que resulta negativo
para BRCA1 y 2, no obstante, está pendiente de panel genético
debido a las comorbilidades oncológicas presentadas por esta
paciente.

Figura	
  1. Líquido	
  periprotésico izquierdo	
  
objetivado	
  mediante	
  resonancia	
  
magnética.

Figura	
  2.	
  Prótesis	
  explantadas,	
  capsulotomía bilateral	
  y	
  material	
  
del	
  líquido	
  periprotésico,	
  extraídos	
  durante	
  la	
  intervención	
  
quirúrgica.

CONCLUSIONES:
El linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis mamaria es una entidad de baja incidencia, por
lo que, cuando se diagnostica, es preciso un estudio multidisciplinar del mismo. Aunque la silicona es un
material inerte, hay determinadas personas que presentan un incremento de la sensibilidad a las prótesis,
mediada por una respuesta inmunitaria frente a cuerpo extraño o como una inflamación crónica secundaria
a dicho material. El diagnóstico de sospecha es por la presencia de líquido en el espacio capsular por pruebas
de imagen y el definitivo se realiza tras el estudio histológico de la cápsula y de dicho líquido. Es de especial
importancia sospechar dicha entidad, para su correcto manejo y diagnóstico precoz, independientemente de
las comorbilidades de la paciente a estudio.

