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Paciente mujer de 60 años de edad.
Intervenida hace 16 años de mamoplastia de aumento estético con prótesis de suero en Venezuela. No aporta
informes pero el Cirujano Plástico es familia y le asegura que lleva prótesis de suero.
Clínica: comienza con cuadro de inflamación
de polo inferior de mama izquierda, con
enrojecimiento de la mama e induración que
la obliga a acudir al servicio de Urgencias.
Se solicita ecografía de control y se instaura
tratamiento antibiótico.

Ecografía: prótesis subglandular bilateral, la izquierda
colapsada con imagen de aumento de grosor del
subcutáneo con signos de linfagitis sin imágenes de
masa o colecciones. El cuadro sugiere proceso
inflamatorio a descartar carcinoma inflamatorio. La
exploración axilar homolateral no muestra imágenes
de adenomegalias sospechosas. No siliconomas axila.
Se realiza biopsia de tumoración. Resultado: estructura
cutánea con reacción xantomatosa generalizada. Dado
que la paciente porta prótesis de suero, no se justifica el
resultado anatomopatológico. Se contacta con
dermatología y se repite biopsia. Resultado de la
segunda biopsia reitera el diagnóstico: infiltración
xantomatosa dérmica masiva.
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Se instaura tratamiento con corticoide vía oral,
presentando leve mejoría de mama, desaparecen los
signos agudos inflamatorios, pero persiste la tumoración
cutánea.

Tratamiento quirúrgico:
Primera cirugía: retirada bilateral de prótesis mamaria, incluyendo
cápsulas y tumoración subcutánea mama izquierda (extirpación
parcial tumoración). Se descubre que lleva prótesis de silicona,
prótesis de PIP, y que la prótesis de la mama izquierda se
encuentra rota con silicona en cavidad.
Anatomía patológica:
- cápsula mama izquierda y tumor mama izquierda: estructura
mamaria con reacción xantogranulomatosa
- cápsula mama derecha: estructura mamaria con hallazgos
compatibles con cápsula fibrosa a material protésico.
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Postoperatorio
inmediato de primera cirugía,
tras retirada de prótesis

Transcurridos tres meses de la retirada de las prótesis no
se observa normalización cutánea mamaria y se decide
nueva cirugía.
Segunda cirugía: extirpación polo inferior de mama
izquierda incluyendo remanente tumoral cutáneo y
mastectomía subcutánea del resto de la mama,
conservando CAP. Reconstrucción de volumen y polo
inferior mediante colgajo musculocutáneo de latissimus
dorsi pediculado. Presentó seroma recidivante en
espalda durante 4 meses.
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Tercera cirugía: retoque de adaptación de colgajo dorsal. Resultado final:

Imagen previa a segunda cirugía.
Imagen de pieza.
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Conclusiones:
-la patología benigna mamaria no es sinónimo de tratamiento quirúrgico conservador.
-la clínica mas frecuente de pacientes portadoras de prótesis PIP rota son los siliconomas axilares, los casos
asociados a tumoración mamaria son infrecuentes.
-el colgajo latissimus dorsi incluyendo todo su músculo aporta suficiente volumen para reconstruir mamas de
Itamaño medio.
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