
LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES 
ASOCIADO A IMPLANTES MAMARIOS.

Objetivo: Revisar a través de la presentación de un caso clínico una entidad poco frecuente, reconocida en el año
2016 como una entidad patológica: El linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios (LACG-
AIM), enfatizando sus aspectos más relevantes en cuanto a epidemiología, presentación clínica, diagnóstico y
tratamiento.

Caso Clínico: Mujer de 29 años con prótesis bilateral de mama (NAGOTEX® textured surface, referencia: IMP-EHR 360), acude a urgencias por dolor
y aumento del volumen mamario izquierdo. Analítica sanguínea dentro de la normalidad. Se sospecha proceso inflamatorio agudo, por lo que se considera
tratamiento antibiótico empírico durante 10 días y se deriva a la unidad de mama. La paciente vuelve a acudir por persistencia de la clínica, asociando
además picos febriles. Al examen físico presenta la mama izquierda aumentada de volumen, congestiva, blanda y difusamente dolorosa. No presenta
alteraciones cutáneas. La axila izquierda no presenta hallazgos patológicos. La mama derecha es normal.

Pruebas complementarias:

Jhoan Mangonez, Sergio Ozalla, Rocío Muedra, Paula Molina, Natalia Cadrecha, 
Patricia Ramos,  Astrid López, Carlos Baldó.

Se realiza RM para valoración de la integridad del implante. Se descarta rotura de la prótesis y se confirma
la existencia de una colección líquida periprotésica izquierda (asterisco). En menor medida, y dentro de
límites normales, se aprecia mínima cantidad de liquido periprotésico en el lado derecho.

Tras administrar contraste intravenoso, se observa una cápsula periprotésica izquierda engrosada e irregular,
que realza de forma difusa (flecha), compatible con proceso inflamatorio (correlación ecográfica). El
contenido ecogénico referido previamente en la colección se identifica como un área seudonodular de tejido,
ligeramente hipointenso y avascular (mapa de color) adyacente a la cápsula (cabeza de flecha). No se
aprecian masas que capten contraste ni adenopatías que sugieran afectación tumoral. Hallazgos Bi-rads 3.

Resonancia Magnética 

Ecografía
Se visualizan implantes retropectorales bilaterales, destaca la presencia de importante cantidad de
líquido periprotésico izquierdo, con irregularidad de la superficie interna de la cápsula fibrosa
(flechas amarillas) y adyacente a esta, una lesión solida (flecha roja), que no muestra registros en
el Doppler - Color.

Se realiza PAAF y se obtienen 250 cc. de líquido turbio, no hemático, el cual es remitido para
estudios cultivo bacteriológico y citología.

Discusión: El LACG-AIM es una patología poco frecuente descrita por primera vez en el año 1997 y solo hasta el 2016 ha sido reconocida por la OMS
como una entidad patológica, se trata de un subtipo de linfoma no Hodgkin de células T que surge en la capsula del implante y se caracteriza por presentar
una proliferación anormal de los linfocitos T, así como la expresión del receptor de membrana CD30 y en la mayoría de los casos ALK negativo.

La forma de presentación consiste en aumento brusco y unilateral del volumen mamario, que puede ser más frecuentemente secundario al desarrollo de
una colección periprotésica (85%) o también debido al desarrollo de un nódulo o masa periprótesis (15%). El desarrollo de la enfermedad es tardío,
ocurriendo habitualmente 7-10 años después de la colocación de la prótesis.

Si bien la fisiopatología aún no es clara, se propone un origen multifactorial del LACG-AIM, pudiendo estar relacionado con tres factores: el tipo de
implantes, la base genética y la contaminación. Se ha demostrado mayor riesgo con los implantes mamarios con cubierta texturizada frente a los de
cubierta lisa. Se sugiere que la inflamación crónica que provocan los implantes activaría linfocitos Th1 y Th17 que llevarían a una activación de los
oncogenes JunB y satb1, los que generarían la enfermedad. Por otra parte, se cree que la contaminación bacteriana podría producir una estimulación
crónica de los linfocitos que también favorecería su desarrollo.

La prueba de imagen de elección es la ecografía. Debe evaluarse la integridad del implante, la presencia de seroma o masa/nódulo y los ganglios axilares.
Cuando la ecografía es indeterminada, la resonancia magnética es la segunda técnica de elección, permite valorar la integridad del implante, la cápsula,
edema tisular y presencia de colección periprotésica o nódulo/masa.

La mayoría de los casos de LACG-AIM tienen buen pronóstico, siendo el tratamiento quirúrgico curativo y de primera elección. Se realiza explantación
bilateral de implantes mamarios con capsulectomía completa. La presencia de nódulo o masa es el único factor determinante de peor pronóstico. En estos
casos se debe complementar el tratamiento quirúrgico con una combinación de quimioterapia sistémica. Después del tratamiento quirúrgico se procede a la
reconstrucción mamaria inmediata o diferida.

Cultivo bacteriológico: Negativo. 
Citología: Células grandes con citoplasmas visibles y núcleos irregulares de 
tipo ‘‘Hall Mark’’. 
Inmunofenotipo: Marcadores CD30+, CD43 +, CD4 + en un 60%, CD8-. 
Marcadores TIA-1 y Granzima B positivos. El antígeno epitelial de 
membrana (EMA) es positivo. El receptor ALK-1 es negativo.
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