Linfoma anaplásico asociado a prótesis mamaria,
infrecuente pero presente.
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Linfoma raro de células T que típicamente aparece en una colección de fluido tardío alrededor del implante mamario (seroma
tardío) o en la cápsula protésica circundante. El tiempo medio entre colocación de prótesis y aparición del linfoma es de 11 años.
Clínica: seroma en 68% casos, masa en 22% casos, adenopatias en 14%, otras presentaciones 11%, desconocido 32%.
Diagnóstico: prueba radiológica de elección la ecografía. RMN o PET en casos de ecografía indeterminada. Es necesario el
estudio histológico del líquido o masa. Datos histológicos: ALK negativa (97% casos), marcador mas común CD30.
Tratamiento de elección es el tratamiento quirúrgico: capsulectomía y retirada de prótesis. Si existe masa extirpación completa
de la misma. Quimioterapia si afecta ganglios o existe enfermedad diseminada (CHOP). Radioterapia si existe enfermedad
residual o irresecable.

Caso 1

Paciente mujer de 65 años de edad.
Antecedentes mamarios: Afecta de cáncer de mama derecha en marzo de 2006, se
realiza reconstrucción inmediata con expansor. Posterior recambio a prótesis
anatómica macrotexturada de 445cc y mastopexia con prótesis contralateral.
Clínica: paciente nota aumento mamario derecho en marzo 2016 (10 años
postcirugía). Se diagnóstica seroma mediante ecografía, se realiza drenaje y estudio
del liquido.
Se establece diagnóstico de linfoma asociado a prótesis, CD30 positivo, ALK negativo.
Tratamiento: explantación de prótesis (íntegras) y cápsula bilateral en junio 2016.
Citología de líquido periprotésico: positivo para proceso linfoproliferativo T (linfoma
anaplásico asociado a prótesis). CD30 Y CD4 positivo.
Anatomía patológica de cápsulas protésicas: sin hallazgos patológicos.
No precisó tratamiento adyuvante.
Evolución: en la actualidad controles por oncología, libre de enfermedad.

Caso 1, Ia

Caso 2, estadio III

Caso 2
Paciente mujer de 42 años de edad.
Antecedentes mamarios: mamoplastia de aumento bilateral estético en noviembre de 2005, se colocan prótesis anatómicas
macrotexturadas de 320cc.
Cronograma del caso, clínica y tratamiento:
-21 mayo 2015: aparece seroma mama izquierda, se realiza punción drenaje. No estudio histológico, cultivo negativo.
-22 junio y 2 septiembre 2015: recidiva seroma mama izquierda, se realiza punción drenaje. No estudio histológico, cultivo
negativo.
-21 septiembre 2015: aparece engrosamiento cutáneo de mama y adenopatía axilar. Se realiza PAAF de ganglio y BAG mama.
-25 septiembre 2015: primera consulta con oncología: fiebre diaria de 38ºC. Inicia tratamiento dacortin 30mg/dia. Se solicita CT
y analítica
-6 octubre 2015: segunda consulta con oncología: PAAF Y BAG del 21/9/15 establece diagnóstico de proceso linfoproliferativo,
pero no es concluyente, recomiendan biopsia.
-7 octubre 2015: ingreso hospitalario, biopsia quirúrgica de adenopatía axilar.
-13 octubre 2015: interconsulta al Servicio de Cirugía Plástica, primer contacto con la paciente de nuestro servicio.
-27 octubre 2015: se recibe resultado de biopsia axilar desde hospital de referencia nacional, diagnóstico de Lintoma T
anaplásico asociado a prótesis, CD30 positivo, ALK negativo
-30 octubre 2015: intervención quirúrgica:
-mama derecha: extracción de prótesis mamaria integra y capsula protésica.
-mama izquierda: mastectomía simple incluyendo cápsula protésica y prótesis, con margenes cutáneos mamarios y
axilares afectos.
-31 octubre 2015: derrame pleural izquierdo, tubo de tórax de drenaje. Citología pleural positiva para linfoma anaplásico
CD30+. Se retira tubo de tórax el 3 noviembre 2015.
-4 noviembre 2015: derrame pleural izquierdo recidivado, tubo de tórax de drenaje. Citología pleural positiva linfoma.
-8 noviembre 2015 ingreso en UVI: insuficiencia respiratoria y oliguria.
-9 noviembre 2015: primer ciclo de quimioterapia: CHOP.
-11 noviembre 2015: CT control: conglomerado adenopática axilar 11x4cm, adenomegalias mediastínicas y derrame pleural
bilateral.
-15 noviembre 2015: mejora clínica, alta de UVI.
-27 noviembre 2015: dehiscencia de herida quirúrgica, persistencia tumoral en mama. Leucocitosis de 26000, se inicia
tratamiento antibiótico con cefepime y clindamicina. Retirada del 2º tubo de tórax.
-29 noviembre 2015: 2º ingreso en UVI, insuf. respiratoria aguda. Colocación 3º Tubo de tórax izquierdo. Estabilización y alta.
-1 de diciembre 2015: segundo ciclo de quimioterapia CHOP.
-3 de diciembre 2015: mal estado general, comienza con alucinaciones visuales ( se programa punción lumbar para el 4/12)
-4 diciembre 2015: 3º ingreso en UVI, diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de lisis tumoral, insuficiencia
renal aguda AKI II y progresión de enfermedad. Se limitan medidas terapéuticas por servicio de oncología, alta a planta.
-6 de diciembre 2015 exitus de la paciente.

pre-cirugía

Recidiva local

Conclusiones: Entidad rara de habitual evolución benévola, pero en ocasiones mortal. Ante la presentación de seroma tardío
en portadora de prótesis mamaria sospechar siempre linfoma y realizar estudio histológico del líquido. Diagnóstico y
tratamiento debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar.
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