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OBJETIVOS
El uso de prótesis mamarias de silicona en cirugía estética es muy común. La rotura no es rara, y cuando sucede, es subsidiaria de recambio.
Puede ser sintomática o asintomática, en cuyo caso se tratará de un hallazgo ecográfico o de resonancia magnética, detectandose en
exploraciones de imagen hechas por motivos diferentes. Mucho más raro es el hallazgo incidental anatomopatológico tras una cirugía, como en
nuestro caso.

MATERIAL Y MÉTODOS
Mujer de 46 años con antecedentes personales de hipotiroidismo y mamoplastia de aumento 9 años antes. Es remitida de endocrino tras
estudio de tiroideo, con ecografía (imagen 1a-1d) que informa de 2 nódulos con microcalcificaciones y adenopatías cervicales derechas. La
PAAF muestra un carcinoma papilar del nódulo de mayor tamaño, siendo la muestra de las adenopatías insuficiente. Con el diagnóstico de
presunción de neoplasia de tiroides con adenopatías laterocervicales derecha, se realiza tiroidectomía total con vaciamiento central y yugular
derecho.

Imagen 1: a y b nóduo tirioideo; c y d adenopatía cervical

RESULTADOS
Finalmente, el diagnóstico anatomopatológico es de carcinoma papilar con patrón folicular y papilar en LTD e infiltración por cuerpo extraño
compatible con silicona en 12 ganglios (imagen 2). La paciente presenta hipocalcemia transitoria, con recuperación y a los 4 meses se
administra una dosis de I131, siendo el seguimiento posterior satisfactorio. Dados los hallazgos se realizó estudio radiológico de mamas, que
informó de rotura de implantes, siendo remitida a cirugía plástica para retirada.

Imagen 2 a-d AP de siliconoma cervical a) macro, b)4X, c) 20X, d)40X. Infiltración granulomatosa de cuerpo extraño de ganglio linfático, con
vacuolización celular, células multinucleadas y alteración en la estructura ganglionar.

CONCLUSIONES
La rotura de implantes de mama no es rara y menos aún tras la aparición de las prótesis PIP, cuyo índice de rotura es mayor. Hoy día se
recomienda su retirada y recambio incluso antes de que presenten problemas. Hay dos tipos de rotura de implantes según si está o no
afectada la cápsula fibrosa que recubre a las prótesis: intracapsular, que suele cursar de forma asintomática y extracapsular, con presencia de
siliconomas y/o síntomas (asimetría, dolor, ardor…). Los siliconomas se definen como zonas de tejido con reacción granulomatosa por cuerpo
extraño. El diagnóstico definitivo de rotura de implantes se establece mediante pruebas de imagen, siendo la RMN la prueba de elección,
aunque la mamografía y la ecografía (“tormenta de nieve”) son útiles.
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