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OBJETIVOS: 
- Recoger y describir los signos radiológicos de rotura protésica tanto en mamografía como en ecografía.  
- Revisar los hallazgos usuales en el estudio de la mama protésica y diferenciarlos de las complicaciones. 

 
 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

Mujer de 50 años, portadora de prótesis mamaria retroglandular bilateral, que acude tras traumatismo directo 
sobre la mama derecha con dolor y asimetría mamaria en la exploración. 

RESULTADOS: 
El creciente número de pacientes portadores de prótesis mamarias (tanto por motivos estéticos como en pacientes 
oncológicos o por motivos de prevención) obliga al radiólogo a conocer los distintos tipos de prótesis que existen, los 
hallazgos que habitualmente se observan en la ecografía o en la mamografía y que en general se presentan en 
implantes normales sin implicar patología asociada (mínima cantidad de líquido laminar subcapsular, plegamientos 
de la prótesis y calcificación capsular grosera) y diferenciarlos de aquellos que traducen complicaciones de la 
prótesis tales como contractura protésica, colecciones periprotésicas y las roturas intra y extracapsudales con los 
respectivos signos de «la escalera» y «la tormenta de nieve» en ecografía. Dado que la RM es la prueba más 
sensible, será de elección en aquellos casos sospechosos que no pueden ser confirmados por otros métodos 
 

CONCLUSIONES: 
- El radiólogo debe estar familiarizado con el aspecto habitual de las prótesis mamarias siendo capaz de detectar las 
complicaciones. 
- Es importante conocer los signos radiológicos de rotura protésica tanto en la ecografía como en la mamografía 
dada su disponibilidad frente a la resonancia magnética. 
 

Estudios de mamografía (A  y B) y ecografía 
(C y D): 
Tanto en la proyección craneo-caudal (A) 
como en la proyección oblicua (B) se 
objetiva una asimetría mamaria en 
relación con alteración de la prótesis de la 
mama derecha observando múltiples 
lesiones nodulares fundamentalmente 
retroareolares y en cuadrantes externos. 
En la ecografía de la mama derecha (C y D) 
también se observa alteración morfológica 
de la prótesis y múltiples nódulos en el 
parénquima mamario con atenuación 
acústica posterior "en tormenta de nieve", 
muy sugestivo de rotura protésica 
extracapsular.  


