
OBJETIVOS

El linfoma anaplásico de células grandes asociado a prótesis mamarias es un linfoma de células T CD30 + poco frecuente, que aparece característicamente asociado a prótesis
mamarias texturadas. Esta patología fue descrita por primera vez en 1997 y fue comunicada por la Food and Drug Administration (FDA) por primera vez en 2011.
La hipótesis etiológica más aceptada establece su origen en una combinación entre el uso de prótesis texturadas y la presencia de un biofilm bacteriológico. La combinación de
estos dos factores podría desencadenar una reacción inmune inflamatoria predominantemente de linfocitos T que finalmente derivará en un linfoma.
Se trata de una enfermedad de curso indolente y con buen pronóstico. Sin embargo, en casos avanzados puede presentar metástasis ganglionares y a distancia.
En la mayor parte de los casos (60-90%) se presenta como un seroma periprotésico tardío (7-10 años tras la cirugía). Otras formas de presentación clínica frecuentes son: en

forma de masa, alteraciones cutáneas, contractura capsular y aparición de adenopatías patológicas.
La prueba de imagen diagnóstica de inicio debe ser la ecografía. En casos dudosos se debe complementar el diagnóstico con resonancia magnética. Para el diagnóstico es
esencial realizar un análisis tanto citológico como por citometría de flujo del líquido periprotésico y en caso de presentar nódulos o alteraciones cutánea se debe realizar biopsia
de los mismos.
En todos los casos se debe realizar una extracción protésica y capsulectomía, siendo esta última muy importante, dado que de no ser posible se considera la enfermedad como
avanzada. Solo se realizará linfadenectomía si existe afectación extracapsular o linfática. En un 4-6% de los casos el linfoma mamario aparece en ambas mamas por lo que la
cirugía debe ser bilateral.
En estadios avanzados (II, III y IV) se debe realizar tratamiento quimioterápico adyuvante. El esquema más aceptado es Ciclofosfamida. Doxorubicuna, Vincristina y prednisona
(CHOP). Además el brentuximab, tratamiento específico para el CD30 +, se cosidera de primera línea pudiendo utilizarse solo a junto al esquema CHOP. Dada la poca incidencia
de enfermedad avanzada el tratamiento sistémico de elección es aun controvertido.
El objetivo de este trabajo fue mostrar un caso clínico diagnósticado y tratado en nuestro centro con la intención llamar la atención sobre una patología poco frecuente pero
cuya incidencia va en aumento. Asimismo, se presentan sus características, el proceso diagnóstico y su tratamiento dentro de una unidad multidisciplinar de mama.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de una paciente diagnosticada y tratada en nuestro centro con el diagnóstico de linfoma anaplásico de células gigantes asociado a
implantes mamarios.

CASO CLÍNICO

Mujer de 58 años que acudió a nuestra consulta por presentar aumento del volumen
mamario de 1 mes de evolución asociado a tensión cutánea y eritema. Como antecedente
refería intervención 5 años antes de mamoplastia de aumento con prótesis
retromusculares texturadas.

Se realizó ecografía en la que se identificó un seroma preriprotésico junto con dos
imágenes nodulares en la cara interna de la capsula protésica de 27 y 16 mm
respectivamente. Se realizó análisis del líquido del seroma con resultado en la citometría
de flujo positivo para CD30, siendo diagnosticada de linfoma anaplásico de células T
CD30+. Para complementar el diagnóstico se realizó TAC abdominal en el que no se
identificaron lesiones a distancia ni afectación ganglionar, y RNM en la que se confirmó la
presencia de las lesiones descritas en la ecografía.

Se realizó capsulectomía y exéresis protésica bilateral sin complicaciones durante la
cirugía ni el postoperatorio. No se realizó reconstrucción en el momento de la cirugía.
Dado que no presentaba afectación ganglionar ni extensión extraprotésica no fue
necesario realizar linfadenectomía.

Durante el postoperatorio la paciente no presentó complicaciones inmediatas pudiendo
ser dada de alta a las 24h de la intervención.

Finalmente no precisó tratamiento adyuvante dado que tras el estudio
anatomopatológico se confirmó la ausencia de afectación extracapsular (estadio I).

DISCUSIÓN
El linfoma anaplásico de células T asociado a prótesis es una entidad poco frecuente
asociada a las prótesis texturadas. Generalmente cursa con buen pronóstico,
especialmente si se diagnóstica en estadios iniciales, por lo que el diagnóstico precoz del
mismo es esencial. La aparición de un seroma tardío es la forma de presentación más
frecuente. El tratamiento consiste en la capsulectomía y explantación protésica bilateral,
ya que puede afectar a ambas mamas hasta en un 4-6% de los casos.

Dado su excelente pronóstico en estadios iniciales es esencial que el clínico posea un alto
nivel de sospecha para su diagnóstico precoz.


