
LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES 

ASOCIADO A IMPLANTE MAMARIO (LACG-AIM) 

A propósito de un caso    

El LACG-AIM es un linfoma periférico de células T poco común que surge alrededor de implantes colocados para 

indicaciones reconstructivas o cosméticas. Se caracteriza por la proliferación anómala de linfocitos T y por la 

expresión del receptor CD30. Con una incidencia creciente, su etiología sigue siendo desconocida, aunque 

existe una clara relación con los implantes texturizados. Afortunadamente, su curso es relativamente indolente 

en la mayoría de casos, con un pronóstico excelente cuando el diagnóstico es temprano. 

Mujer de 70 años, portadora de prótesis mamarias como reconstrucción 

quirúrgica tras mastectomía izquierda por neoplasia mamaria en 2016. 

Después de 4 años con controles correctos, consulta por dolor, eritema e 

hinchazón de mama izquierda desde las últimas dos semanas. La 

exploración es compatible con un seroma. 

El LACG-AIM es poco común, pero su incidencia está en aumento. Pese a su buen pronóstico, depende en gran 

parte de poder realizar una cirugía completamente erradicadora. Es prioritario asegurar una vigilancia adecuada, un 

diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado multidisciplinar. 

En Comité de Patología Mamaria se consensua realizar estudio de extensión 

con PET-TAC, serologías virales y análisis hematológico. Afortunadamente, el 

estudio es negativo, por lo que se realiza capsulectomía completa con retirada 

de la prótesis.  

La ecografía mamaria descarta rotura protésica pero sí observa 

moderada cantidad de líquido periprotésico, que se remite a estudio. 

No se observan adenopatías valorables en el rastreo axilar. El 

resultado citológico informa de proceso linfoproliferativo de células T, 

CD30+, CD20-, CD3+, CD30+, receptores estrogénicos negativos. 

El estudio definitivo de la pieza quirúrgica confirma el diagnóstico de LACG-AIM, confinado al seroma y a parte 

interna capsular. Según la clasificación TNM, es un estadio IA, por lo que se decide que la paciente es tributaria 

únicamente de seguimiento. Hasta la fecha persiste en remisión completa. 
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