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Resumen
El Linfoma Anaplásico de Células Gigantes (LACG) aso-

ciado a implantes mamarios es una patología poco frecuente.
Desde el primer caso publicado en la década de los noventa, en
los últimos años hemos observado un mayor número de casos
recogidos en la literatura. Si bien se tiene información de apro-
ximadamente 90 casos publicados en el mundo, algunos auto-
res mencionan la posibilidad de que existan más de 100 o 200
casos, por lo que su presencia ha suscitado mucha controver-
sia, si bien en general se sigue considerando una patología in-
frecuente.
Hasta donde hemos podido conocer, presentamos el primer

caso de LACG documentado por un cirujano plástico en Mé-
xico y América Latina, en una mujer de 43 años de edad por-
tadora de implantes mamarios, con historia de asimetría mama-
ria unilateral por seroma tardío, y en la que tras 2 punciones sin
mejoría de la sintomatología se realizó retirada del implante y
capsulectomía, confirmando en líquido periprotésico la pre-
sencia del LACG.

Abstract
Anaplastic Large Cell Lymphoma (ALCL) associated to

breast implants is a rare condition. Since the first case report in
the nineties, we have seen lately an increase of the total of re-
ported cases.  In the literature, we can find around 90 cases and
some authors mentioned the possibility of 100 or 200 cases
around the world.  Anyway it keeps on been and infrequent pa-
thology.
To our knowledge,we present the first case reported by a

plastic surgeon in Mexico and Latin America in a 43-year fe-
male with history of breast augmentation, and unilateral asy-
mmetry due late seroma.  After 2 punctures without success,
removal of breast implant and capsulectomy was scheduled.
Diagnostic of ALCL was confirmed in the periprosthetic fluid.
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Introducción

El Linfoma Anaplásico de Células Gigantes (LACG)
asociado a implantes mamario es una patología de la cual
poco se conoce todavía, y que si bien no es común, nos
obliga a actualizar conocimientos y familiarizarnos con
su presentación para poder detectar su presencia ante
datos de sospecha.
Los primeros casos se reportaron en la década de los

noventa, y posteriormente se empezó a observar un au-
mento de recogida de casos que ha sido progresivo en los
últimos años, estimándose que pueden existir entre 100 ó
200 casos en el mundo. El primero publicado se recogió
en los Estados Unidos (EE.UU.), llamando la atención
por su rareza y diagnóstico histopatológico (1). Se trató
de una mujer de 41 años, portadora de implantes mama-
rios rellenos de solución salina (McGhan® Medical Cor-
poration, style 168). La paciente presentó un crecimiento
de la mama derecha secundario a una tumoración que en
la biopsia resultó ser un linfoma de células gigantes, con
marcador de superficie CD30, (Ki-1) positivo. En ese
momento los autores no pensaron en una posible asocia-
ción entre la tumoración y los implantes mamarios; en la
actualidad la información ha cambiado y posiblemente el
manejo y tratamiento de este caso hubiera sido distinto. 
La mayor parte de las publicaciones sobre esta pato-

logía provienen de EE.UU. En especial, 2 centros hacen
referencias a series de casos: el Centro Oncológico “City
of Hope” en California, y el reconocido centro M.D. An-
derson en Texas (2,3).  La posibilidad de contar con cen-
tros de concentración de casos y el interés de esta nación
por la investigación, puede ser el motivo de que la mayor
parte de la información provenga de este país. En Europa
y Oceanía se hace también referencia a algunos casos. En
México, sabemos de una paciente que fue operada de ma-
moplastia de aumento en la frontera y con el paso de los
años presentó un crecimiento mamario unilateral debido
a seroma tardío, con diagnóstico final de LACG y que
recibió tratamiento en los EE.UU. (4). 
La mayor parte de los reportes en la literatura men-

cionan el inicio de esta patología como asimetría mama-
ria debida a un seroma tardío, aunque también existen
informes de tumoraciones adyacentes a la cápsula peri-
protésica y de adenopatías (5). En algunas ocasiones, la
enfermedad se ha presentado de manera bilateral y tam-
bién están recogidos algunos casos de defunción (6). 
En la actualidad, no contamos con un tratamiento es-

tándar para esta entidad debido a su rareza, y para poder
confirmar su diagnóstico necesitamos de la ayuda de pa-
tólogos con experiencia, por lo cual en ocasiones el diag-
nóstico y tratamiento de estas pacientes puede retardarse
con la consiguiente influencia en el pronóstico (5).
Hasta donde hemos podido comprobar, presentamos

en este trabajo el primer caso clínico de LACG asociado
a implantes mamarios recogido por un cirujano plástico
en México y América Latina.

Caso clínico
Mujer de raza mestiza de 43 años de edad, con ante-

cedente de mamoplastia de aumento realizada en junio
de 2009: incisión periareolar, disección transglandular,
bolsillo subfascial, colocación de implantes anatómicos
de gel cohesivo texturizado de 290 cc, (McGhan® Medi-
cal Corporation, Santa Bárbara, California, EE.UU.)  En
la misma intervención se le realizó también abdomino-
plastia y liposucción de la zona baja de la espalda.  Se
colocaron drenajes aspirativos que se retiraron a las 24
horas de la intervención. El postoperatorio cursó sin in-
cidencias y el resultado fue satisfactorio.
Al año del procedimiento, la paciente presentó mo-

lestias y edema en la mama derecha que cedieron con an-
tinflamatorios no esteroideos a dosis de 120 mg por día
durante 7 días. La evolución posterior fue satisfactoria
hasta el año 2015, es decir 5 años después de esos sínto-
mas y 6 tras la intervención, cuando la paciente nueva-
mente presentó molestias y edema en la mama derecha,
así como aparición de galactorrea. Se le realizaron estu-
dios de imagen mediante resonancia magnética (RM) do-
cumentando la presencia de abundante líquido periproté-
sico en la mama afectada (Fig. 1). 
En vista de la situación, se le practicó punción guiada

por ultrasonido obteniendo 270 cc de material seroso, sin
detritus en su interior, de color amarillo oscuro y sin olor
característico. Se remitió muestra para estudio citológico
que informó de mastitis crónica con reacción granulo-
matosa y cultivo negativo. Sin embargo, el aumento pau-
latino de la mama continuó en los meses posteriores,
realizándose 2 nuevas punciones sin éxito. En la segunda
punción se envió nuevamente líquido para estudio de ma-
lignidad ante la sospecha de un posible carcinoma ductal.
Se evaluó nuevamente a la paciente mediante estudios de
imagen por ultrasonido y RM sin encontrar anomalías en
el parénquima mamario, por lo cual, se optó por la reti-
rada del implante, con capsulectomía y revisión del te-
jido mamario mediante biopsia transoperatoria. La
cirugía se llevó a cabo en conjunto con un cirujano on-
cólogo, el cual revisó la glándula mamaria y tomó mues-
tras de los diferentes cuadrantes. 
El estudio transoperatorio y el definitivo, tanto del te-

jido mamario enviado como de la cápsula periprotésica re-
sultó negativo para malignidad (Fig. 2). Sin embargo el
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Fig. 1. Estudio de resonancia magnética. Aumento mamario secundario a la
presencia de seromaperiprotésico. Mama contralateral sin afectación.
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líquido periprotésico evacuado durante la cirugía resultó
positivo para células neoplásicas en el estudio citológico
(Fig. 3). Este líquido se estudió también mediante elabo-
ración de bloque celular y procesado con técnica de histo-
lógica (Fig. 4 y 5) e inmunohistoquimia. Esta última obtu-
vo un resultado positivo para LACG, inmunofenotipo T,
positivo para CD 45, CD3, CD 30 y EMA (antígeno de
membrana epitelial), negativo para CKAE1/AE3 (cito-
queratina), CD 20 y ALK (kinasa de linfocitos anaplási-
cos) e índice de proliferación 80% (Tabla I), (Fig. 6 y 7).  
El Servicio de Hematología propuso la realización de

estudio de tomografía por emisión de positrones (PET),
sin embargo la paciente decidió no continuar con los estu-
dios de estadiaje a pesar del diagnóstico final de linfoma,
y ha rechazado hasta la fecha seguir ningún tipo de trata-
miento, ni siquiera la retirada del implante contralateral.
Actualmente (mayo de 2016) se encuentra asintomática.

Fig. 2. Estudio macroscópico de la cápsula periprotésica extirpada. Cápsula
gruesa; aspecto liso de la parte interna, sin crecimiento macroscópico de
tumoración alguna o formación de puntos de mijo.

Fig. 3. Estudio citológico del líquido de seroma positivo para células neo-
plásicas.

Fig. 4. Estudio del líquido del seroma para elaboración de bloque celular y
procesado  con técnica histológica.

Fig. 5. Estudio histológico del bloque celular

CD 45 +
( Antígeno común leucocitario) CD 20 - (Pan B)

EMA +
(antígeno de membrana epitelial)
ALK –
(Kinasa de Linfocitos Anaplásicos)

Ki-67    80%

CD 3 +
(Pan T)
CD 30 +
(Células T activadas)
CKAE1/AE3 –
(Citoqueratina)

ANTICUERPO ANTICUERPO

Tabla I. Resultado de inmunohistoquimia

Discusión
En la actualidad, se estima que el riesgo de que una pa-

ciente con implantes mamarios, ya sea por motivo estético
o reconstructivo, presente un LACG es bajo. Ya en los años
90, estudios holandeses sobre una población de en torno a
100.000 a 300.000 mujeres con implantes mamarios, cal-
cularon una incidencia anual de LACG de 0.1 a 0.3 por
cada 100.000 mujeres, Después compararon con casos
control diagnosticados de otros tipos de linfomas no-
Hodgkin en la mama, y determinaron que el odds ratio



(OR) para una mujer con implantes mamarios para desa-
rrollar un LACG era de 18.2 (7). En contraste, estudios
epidemiológicos posteriores con series más largas de pa-
cientes en Norteamérica y Europa no han mostrado un
riesgo incrementado de desarrollo de LACG en este tipo de
pacientes, llegando a estandarizar un índice de incidencia
de 0.89 (95% intervalo de conficencia, 0.67 a 1.18) (5).
Dada la rareza de esta patología, todavía existen va-

rios puntos importantes que no se han esclarecido (8,9).
Uno de ellos es la posibilidad de que la texturización de
los implantes mamarios pudiera ser un detonante en pa-
cientes genéticamente susceptibles (10).  Sin embargo, en
la literatura al respecto, la mayor parte de los trabajos re-
cogidos no mencionan esta característica de los implantes:
si eran lisos, texturizados o de cubierta de poliuretano; en
cuanto a su relleno, si eran de gel de silicona o de solución
salina; también se tiene poca información sobre el volu-
men, así como de la forma redonda o anatómica (11- 13).
No hay una uniformidad en la recogida de datos que per-
mita establecer conclusiones ciertas en este sentido. De lo
que sí tenemos conocimiento es de que el LACG asociado
a implantes mamarios puede aparecer en cualquier esce-
nario, ya sea estético o reconstructivo, y con diversos mo-
delos de implantes, si bien parece que de lo poco repor-
tado sobre las características de los mismos, es decir,
cuando este dato está recogido, la mayor parte serían tex-
turizados. Informes extraoficiales mencionan la existencia
también de casos con implantes lisos, y nosotros pudimos
encontrar algunos casos publicados en los que se men-

Fig. 6. Estudio de inmunohistoquimia, anticuerpos positivos

Fig. 7. Estudio de inmunohistoquimia, anticuerpos negativos.
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cionan implantes con cubierta de poliuretano (14,15). Sin
embargo, este punto resulta hoy por hoy controvertido
dentro de la posible etiología de esta patología.
Acerca de la marca de los implantes y de la posibles in-

fluencia de los diferentes métodos de texturización que
emplea cada fabricante, mucho se ha comentado al res-
pecto y, más en concreto sobre algunas marcas en parti-
cular. Quizá el punto de controversia está en que la mayor
parte de las publicaciones sobre este tema provienen de
países desarrollados, y concretamente en el hecho de que
en EE.UU. durante mucho tiempo, la Food and Drug Ad-
ministration (FDA) prohibió el uso de implantes de sili-
cona con fines estéticos, aprobando posterior y progre-
sivamente determinados modelos de solo 3 marcas, lo que
ha podido llegar a condicionar un sesgo en la casuística
que involucre más a algunas marcas sobre otras. Es im-
portante mencionar aquí que existen casos con práctica-
mente todas las marcas (5,7,12), por lo que consideramos
que será importante analizar en las próximas publicacio-
nes la recogida sistemática de todos los datos relativos al
tipo de implante para poder llegar a unas conclusiones vá-
lidas. En base a esto, y en el caso que presentamos, hemos
tratado de ser lo más exhaustivos posibles en la recogida
de todos estos datos con el fin de aportar hechos feha-
cientes que contribuyan en el futuro a crear bases de datos
sistematizadas de los casos diagnosticados.
Siguiendo con el análisis de posibles influencias en el

desarrollo del LACG asociado a implantes mamarios, otro
factor importante que tal vez podría sumarse es el de la
formación de biofilm o biopelícula periprotésica, más re-
lacionada con los implantes de texturización macroscó-
pica o comúnmente llamada agresiva, y la influencia de
esta asociación en pacientes inmunológicamente suscep-
tibles. No debemos olvidar que el sistema inmunitario res-
ponde de manera distinta en cada ser humano, y se ha
llegado a pensar en la existencia de algún tipo de mutación
relacionada (12,13) que predispusiera en determinadas pa-
cientes al desarrollo de la patología.
Con mucho aún por estudiar y concluir respecto al

LACG asociado a implantes mamarios, lo que sí creemos
importante es estar alerta ante la sospecha de nuevos casos
para poder conducirlos rápidamente hacia los estudios más
adecuados de anatomopatología, inmunohistoquimia y ge-
nética, confirmar el diagnóstico, y contar con la mayor in-
formación posible sobre el caso concreto. De esta manera,
una vez confirmado el diagnóstico y en colaboración con
hematólogos y/u oncólogos experimentados, hacer un es-
tadiaje preciso de la enfermedad. Si bien hay algún caso en
el que se sugiere el uso de la PET como herramienta útil en
este proceso, dado lo poco frecuente de la patología no
existe un estándar diagnóstico y tratamiento para todas las
pacientes, por lo que lo más indicado es la individualiza-
ción diagnóstica y terapéutica de cada una (13). 
En la actualidad, se estima que puede haber en torno a

unos 200 casos registrados (16), sin embargo los casos pu-
blicados en la literatura como tales suman alrededor de 90;
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CD 45 CD 3

CD 30 Ki 67 (80%)

CD 20 ALK 1
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los signos que deben ponernos en alerta y que concuerdan
con la presentación clínica que hemos descrito para nuestro
caso, son básicamente la aparición de un seroma tardío, en-
tendido como tal todo aquel que se manifiesta después del
primer año de la colocación de los implantes, y que común-
mente se asocia a un crecimiento mamario unilateral. Pero no
debemos descuidar que también se han recogido casos de
presentación bilateral, o a través de adenopatías y/o masas
adyacentes a la cápsula periprotésica. Muy pocos casos re-
cogen la presencia de enfermedad a distancia (20). 
En cuanto al tiempo de presentación, se han recogido

casos desde 1 hasta 40 años tras la colocación de los im-
plantes, con un promedio de 11 años (12,13). En nuestra pa-
ciente en concreto, los primeros signos y síntomas de
asimetría mamaria por seroma aparecieron al año de la ciru-
gía y a los 6 años. Todo esto se produce en ocasiones en el
contexto de sospecha de cuadros infecciosos o molestias in-
específicas, por lo que dada la rareza de esta patología puede
favorecerse que el proceso quede enmascarado y se retrase
por tanto el diagnóstico final y el tratamiento Tal pudo suce-
der en nuestro caso, en el que la paciente presentó además de
la asimetría por seroma tardío, galactorrea que quizá fue un
hallazgo incidental y no relacionado con el caso. 
En cuanto al tratamiento, nuestra paciente ha entrado en una

fase de duelo que le hace rechazar el seguimiento de las prue-
bas para estadiaje de la patología y aplicación de un tratamiento
individualizado (21-23). También rechaza por el momento la re-
tirada del otro implante. En el momento de esta publicación,
no ha presentado ninguna otra molestia, y a pesar de que se le
ha dado seguimiento y explicaciones detalladas sobre el bene-
ficio de continuar evaluación y tratamiento médico, se man-
tiene en su postura de no recibir terapia (Fig. 8 y 9).
Por lo general, y con un abordaje multidisciplinario, está

recogido en la literatura que la mayor parte de las pacien-
tes cuentan con un buen pronóstico, aunque se han dado
casos de fallecimiento en pacientes con enfermedad avan-
zada, diseminación extracapsular, con adenopatías positi-
vas e infiltración en otras estructuras anatómicas (2, 6). 
Como cirujanos plásticos, cabe señalar que lo más im-

portante ante la sospecha es la retirada de los implantes
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posiblemente no todos los casos están registrados y no
todos están completos (13). La información en su mayoría
proviene de EE.UU. y le siguen países de Europa, Austra-
lia y algunos casos en Asia (Irán). Poca información se tiene
de América Latina, África o de regiones del Este de Asia
como China, Corea o Japón. En el trabajo de Brody y col.
se menciona la existencia de 4 posibles casos en Brasil (16)
y no se desestima la probabilidad de que en América Latina
existan más casos. Tengamos en cuenta también que este
autor solo recoge en su búsqueda bibliográfica publicacio-
nes en inglés, con lo que de haber sido publicado algún caso
en otra lengua o en una revista local de menor impacto, es
fácil que tampoco haya sido contabilizado.
Por detallar algo más las informaciones procedentes

de Europa, registramos que en Francia, en febrero de
2015, la Agencia Nacional para la Seguridad de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (ANSM) presentó un in-
forme sobre 18 casos de LACG asociado a implantes
mamarios registrados por la Red Nacional de Expertos
en Linfomas (LYMPHOPATH). En Italia, Santanelli y
col. recogen también en agosto de 2015, 4 casos en un
centro dedicado a la cirugía mamaria, 3 asociados a im-
plantes texturizados y 1 a implante de cubierta de poliu-
retano (17). Y en cuanto a la búsqueda que hemos
realizado de casos publicados en España, solo hemos en-
contrado 2 trabajos que recogen 1 mismo caso (18,19).
Viendo los datos recogidos en los registros publica-

dos, llama la atención que la mayoría de las veces no se
hace referencia a la raza de las pacientes. Sin embargo
Santenelli y col. en su publicación, además de sugerir la
ya mencionada posible acción del propio implante como
detonante de la patología, también mencionan que pu-
diera existir un componente genético en una población
predispuesta por tanto a la patología (17). Es por ello que,
dado que el caso que nosotros presentamos sería, hasta
donde hemos podido conocer, el primero publicado por
un cirujano plástico en México, hemos recogido el dato
de que la paciente era de raza mestiza para intentar apor-
tar este aspecto también a la casuística internacional.
Como enseñanzas generales de todas estas publicaciones,

Fig. 8. Asimetría por seroma en mama derecha a los 6 años de la mamo-
plastia de aumento.

Fig. 9. Postoperatorio al mes de la retirada del implante derecho y capsu-
lectomía.
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y de su cápsula. Personalmente no recomendamos en
estas pacientes la recolocación de nuevos implantes, dado
que en esta patología aún quedan muchas preguntas por
responder. Es también importante recordar que tenemos
la responsabilidad de seguir a largo plazo a las pacientes
a las que practicamos cirugía mamaria con implantes,
ocupándonos no solo de la valoración de los resultados
estéticos de la mamoplastia de aumento o el procedi-
miento de reconstrucción, sino de la evaluación periódica
de la mama en colaboración con Ginecología, y la reali-
zación periódica de pruebas de control por imagen de los
implantes. Como propuesta adicional, consideramos que
la información sobre la hoy por hoy escasa incidencia del
LACG asociado a implantes debe formar parte de la con-
versación preoperatoria en consulta con las pacientes y
seguramente la comunidad científica deberá contemplar
la necesidad de introducir en los consentimientos infor-
mados preoperatorios alguna nota sobre la remota posi-
bilidad de desarrollo de esta patología en las pacientes
que se van a someter a cirugía mamaria con implantes.

Conclusiones
Presentamos el primer caso de LACG asociado a im-

plantes mamarios recogido por un cirujanos plástico en
México y, hasta donde creemos conocer, en América La-
tina. Si bien no es una patología frecuente, debemos estar
familiarizados con su forma de presentación clínica para
poner en marcha cuanto antes los procedimientos quirúr-
gicos y diagnósticos adecuados de cara al estadiaje de la
patología y a su tratamiento individualizado.
Para poder conocer mejor esta entidad, recomenda-

mos la recogida exhaustiva de todos los datos relativos a
la cirugía y a los implantes en cada caso reportado, y ese
ha sido el principal intento de nuestra presentación. 
Consideramos también básico el abordaje multidisci-

plinario de las pacientes y llamamos al consenso de la
comunidad científica para establecer las pautas más ade-
cuadas de información preoperatoria sobre la incidencia
de esta entidad en las pacientes que van a someterse a ci-
rugía mamaria con colocación de implantes, ya sea con
fines estéticos o de reconstrucción.
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