Transformación
maligna de cápsula
periprotésica
- a propósito de un caso de la Torre Pérez, E. ; Albi Martín, B.; Peña y Lillo Rodríguez, A.; Albi
González, M.; Cazorla Jiménez, A.
✓ Desde la implantación de las prótesis mamarias en cirugía estética y reconstructiva se ha debatido la
posibilidad de que el material protésico pudiese predisponer al cáncer de mama
✓ Las prótesis mamarias originan una reacción inflamatoria local que da lugar a la formación de una
cápsula de tejido conectivo y con frecuencia a granulomas.
✓ Se han descrito raros casos de carcinomas escamosos sobre dicha cápsula, y en ocasiones los carcinomas de
origen mamario pueden infiltrarla, pero actualmente en la literatura no se habían reportado casos

de carcinoma ductal primario sobre el tejido capsular.
Se presenta el caso de una mujer de
85 años, sin antecedentes oncológicos,
portadora de prótesis mamarias
desde hace 27 años, que consulta por
mastalgia bilateral.
A la exploración impresiona de
contractura capsular, sin nódulos
palpables.
Se realizó resonancia magnética, mamografía y ecografía mamaria, objetivando rotura intracapsular
bilateral, así como realces nodulares (2) en cuadrante superointerno izquierdo y cuadrante inferoexterno
derecho, este último con traducción en estudio morfológico. No se objetivan adenopatías axilares sospechosas.
Se indica biopsia de nódulo de 1 cm en CIE derecho, con resultado de CDI.
Se realiza tumorectomía CIE derecho

y biopsia selectiva de ganglio
centinela, retirada de ambas prótesis.

Izquierda, prótesis retirada junto a tejido capsular. Derecha, estudio AP:
tejido fibroadiposo con parénquima mamario que muestra por debajo
de la cápsula, una lesión nodular con bordes infiltrantes. La expresión de
ecadherina confirma CDI. Receptores estrógenos y progesterona positivos.

En el estudio anatomopatológico diferido
son hallados sobre cápsula protésica
derecha un segundo foco de carcinoma
ductal in situ, y un tercer foco de
carcinoma ductal infiltrante sobre
cápsula contralateral.
El ganglio centinela fue negativo,
encontrándose metástasis en uno de
cuatro ganglios accesorios.

