
LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GIGANTES ASOCIADO 
A IMPLANTES: A PROPÓSITO DE UN CASO ATÍPICO

Cris%na Sánchez Nuño, Ángel Pérez Arias, Luis Mar<n Suárez, Laura Fernández Tarano, María 
Lara Guerrero, Sergio García Cabeza, Jorge Olalla Otero, Clara Mar<n Muñiz

Obje%vo
El Linfoma anaplásico de células gigantes asociado a implantes
(LACG-AIM) se define como una malignización linfoide adyacente a
un implante mamario dentro de la cápsula que lo rodea y que puede
aparecer con diversas presentaciones clínicas.
Conocer sus caracterísEcas y algoritmo terapéuEco nos permiErá
sospechar esta enEdad considerando que en ocasiones puede
debutar de forma aIpica o inesperada

Material y métodos
Se presenta el caso de una paciente de 65 años a la que se realiza
mastectomía bilateral y reconstrucción inmediata en dos Eempos con
expansor y prótesis
Texturizadas a quien se realiza un recambio bilateral protésico pasado un
año de la primera intervención por asimetría apareciendo como hallazgo
casual intraoperatorio gran canEdad de seroma que se envía para estudio
siendo diagnosEcada de LACG por citometría de flujo.
Esta enEdad suele aparecer asociada a implantes texturizados en un
Eempo medio de desarrollo de 9-10 años y su presentación clínica más
frecuente suele ser en forma de seroma tardío.
El diagnósEco de confirmación se realiza a través del análisis del líquido
por citometría de flujo y técnicas de inmunohistoquímica y el examen de la
cápsula siendo caracterísEco el hallazgo de CD 30+, ALK -, CD3 /BCL2 +.

Resultados 
El tratamiento de esta enfermedad es fundamentalmente quirúrgico siendo complementado con radioterapia y/o 
quimioterapia si no puede realizarse la exéresis completa de la cápsula o si existe afectación extracapsular. 
Tras el diagnósEco, la paciente fue reintervenida para realizar capsulectomías y explante bilateral de las prótesis con buena 
evolución postoperatoria.
Actualmente, se encuentra a seguimiento por Hematología y Cirugía PlásEca sin incidencias. 

Conclusiones 
El LACG-AIM es una enEdad cada vez más frecuente en nuestro medio dado el aumento exponencial que ha sucedido en 
los úlEmos años en la uElización de implantes mamarios tanto en el ámbito de la cirugía estéEca como en la reconstrucEva, 
cuyo tratamiento es fundamentalmente quirúrgico y que debemos considerar en nuestra prácEca clínica habitual ya que en 
ocasiones puede aparecer como un hallazgo casual o presentarse de forma aIpica aún aunque hayan 


