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OBJETIVOS

A partir del uso habitual de implantes mamarios, tanto en cirugía reconstructiva oncológica como en plástica, en los

últimos años se ha podido evidenciar que estos elementos no son tan inocuos como se consideraban inicialmente.

El síndrome de ASIA (autoinmune syndrome induced by adjuvant) es el resultado de una reacción contra dichos

implantes que se manifiesta con síntomas inespecíficos sistémicos: mialgias, artralgias y fatiga, pero que pueden derivar

en patologías graves con afectación orgánica. Es importante conocer que formando parte de los criterios mayores de

diagnóstico se encuentra una mejoría clínica con la retirada del agente iniciador. A continuación, se expone un caso

clínico de una paciente con síndrome de ASIA.

MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer de 52 años intervenida de mamoplastia de aumento hacía 10 años. Presentó cuadro de dolor abdominal de

semanas de evolución, acompañado de lesiones cutáneas múltiples articulares, además de astenia, artralgias y tos

irritativa. A nivel analítico se manifestó con insuficiencia hepática y requirió ingreso en UCI. En el TAC toracoabdominal

se observaron adenopatías hiliares bilaterales, mediastínicas y micronódulos pulmonares. Se completó el estudio con

RMN y ecografía donde pudo objetivarse la rotura extracapsular de prótesis mamaria izquierda y siliconoma axilar

(30x14mm) ipsilateral. Se realizaron múltiples biopsias (cutánea, hepática…) compatibles con granulomas sarcoideos y se

determinó un Síndrome de ASIA con clínica compatible con sarcoidosis sistémica

RESULTADOS

Fue tratada con corticoides e hidroxicloroquina mejorando la clínica. Tras la remisión del cuadro agudo se realizó

explante de prótesis mamarias y exéresis de siliconoma axilar izquierdo. La paciente se sometió a la última extracción

de un silicoloma axilar tres años después del cuadro inicial.

CONCLUSIONES

En pacientes con prótesis mamarias, el estudio de posibles síntomas de aparición posterior al implante es crucial para 
poder descartar entidades como el síndrome de ASIA. Por ello es necesario un seguimiento a pesar de que nuestro 
paciente esté en remisión clínica.


