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Artículo original

REVISIÓN DE LOS IMPLANTES MAMARIOS
CON METODOLOGÍA MAMOGRÁFICA Y ULTRASONOGRÁFICA

Dres. Gabriela Sastre, Ricardo Rojas, Roberto Rojas, Silvina Pantuso,
Guillermo Rocchi.

RESUMEN

Objetivo. Evaluar a través de una revisión de casos  hallazgos mamográficos y ecográficos del implante protésico
mamario.
Material y métodos. Se incluyeron 1.287 pacientes de las cuales 267 (20,7%) presentaban implantes retropectorales y
las restantes 1.020 (79,3%) implantes en situación retroglandular con edad promedio de 44 años (rango 21 a 70), en el
período comprendido entre enero 2002 y diciembre 2003.
Los estudios fueron realizados con unidades senographe DMR Senovision, 700 T  (GE Medical Systems) y ecógrafos Logic
500  MD GE, Diasonic Sinergy y Logic 200 Pro (GE Medical Systems) con sondas de 7,5 y 10 MHz.
Se realizaron estudios clínicos, mamográficos y ecográficos a todas las pacientes evaluando según tuviesen o no alteracio-
nes protésicas. Estas últimas fueron clasificadas en fibrosis y plicaturas, fibrosis y calcificaciones, rupturas intracapsu-
lares y extracapsulares (silicona libre y siliconomas).
Resultados De las 1.287 pacientes 556 (43,2%) no presentaban alteraciones, y 731 (56,8%) mostraron anormalidades.
En estos últimos se registraron: fibrosis pericapsular - plicaturas en  562 casos (76,9%); fibrosis-calcificaciones en  44
casos (6%); ruptura intracapsular en 30 (4,1%) y rupturas extracapsulares en 95 pacientes (13%).
En un 59% de las pacientes (n 431) se observó más de un hallazgo mamográfico y/o ecográfico.
Las alteraciones antes mencionadas fueron más frecuentes en aquellas prótesis de ubicación retroglandular en el 83% de
los casos (n=606).
Conclusión. Las fibrosis y  plicaturas constituyen el hallazgo más frecuente observado en los estudios realizados. Así
mismo dado que producen mayor clínica en las pacientes (dolor-disconfort) esto incrementa el número de consultas
médicas-radiológicas. Las prótesis ubicadas retropectorales presentan menor número de alteraciones, siendo mejor tole-
radas por las pacientes.
Palabras clave: implantes mamarios, mamografía, US mamaria, ruptura capsular, fibrosis capsular, plicaturas capsulares.

SUMMARY

Objective: This revision evaluates the mammographic and ultrasonographies findings in breast implants.
Materials  and methods: In a retrospective review of 1287 patients with an average age of 44 (range 21-70 years)
were studied between January 2002 and December 2003. 267 (20.7%) of them had retropectoral and 1020 (79.3%)
retroglandular implants. The elegible women were investigared with mammographic DMR Senovision and 700 T
units (GE Medical Systems) and ultrasonographic Logic 500 MD, Diasonic Sinergy, and Logic 200 Pro (GE Medical
Systems) ones, with 7.5 and 10 Mhz linear-array transducer. All clinical, mammographic and ultrasonographic exam-
inations were performed evaluating the structural anatomy of breast implants. The abnormalities were classified in:
capsular fibrosis and wrinkles, capsular fibrosis and calcifications, intracapsular and extracapsular ruptures (intrag-
landular silicone leakage and siliconomas).
Results: The 1287 patients enrroled in the study 556 (43.2%) showed no abnormalities and in 731 (56.8%) abnormal
findings were detected. This last group 562 (76.9%) showed capsular fibrosis and wrinkles; 44 (6%) capsular fibrosis and
calcifications; intracapsular rupture in 30 (4.1%) and in 95 cases (13%) extracapsular leakage.
In 431 (59%) patients ultrasonographic and mammographic abnormalities were associated found.
This results were predominantely shown in 83% of the cases (n 606) in women with retroglandular implants.
Conclusion: The capsular fibrosis and wrinkles were the more frequent images found. The capsular fibrosis caused
more number of clinical-radiographic consults due to more breast symtomatic patients.
Retropectoral implants evidenced to be better tolerated with less symptoms.
Key words: breast, implants, mammography, US breast, capsular rupture, capsular fibrosis, capsular wringle.
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INTRODUCCIÓN

Los implantes mamarios han sido utilizados para
fines reconstructivos y cosméticos a partir de la dé-
cada de los 60. Desde su implementación numerosos
tipos de prótesis han sido desarrollados, con varia-
ción de tamaños, superficies, formas, resultando en
diferentes apariencias radiológicas1-3.

Aunque han sido motivo de algunas controver-
sias4, en la actualidad existe gran aceptación de los
implantes en la población en general y en el ámbito
médico, fundamentalmente para fines cosméticos.
Las prótesis más utilizadas son las de siliconas, de-
bido a que fueron sometidas a mayor número de
estudios e investigación, a diferencia de los implan-
tes salinos5.

Se han atribuido diferentes inconvenientes al uso
de prótesis siliconadas, entre las que se incluyen: a)
ruptura, fibrosis y dolor; b) asociación y desarrollo
de algunas enfermedades del tejido conectivo y c) re-
traso en el diagnóstico del cáncer de mama en esta-
dios precoces1,2,5.

El propósito del siguiente trabajo consiste en rea-
lizar un estudio retrospectivo describiendo las alte-
raciones mamográficas y ecográficas más frecuen-
tes observadas en pacientes con prótesis mamarias
siliconadas de una serie de casos referidos a nuestra
institución.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el período comprendido entre enero del año 2002
y diciembre de 2003 se estudiaron 1.287 pacientes con
prótesis mamarias, con edad promedio de 44 años (ran-
go de 21 a 70 años); 1.030 pacientes con implantes de
ubicación retroglandulares (79,3%) y las restantes 267
(20,7%) en situación retropectoral.

Se efectuaron exámenes clínicos, mamográficos
y ecográficos a todas las consultantes.

Los estudios fueron realizados con equipos DMR
Senovision y 700 T para mamografía y en ultrasonido
equipos Logic 500 MD, Diasonic Sinergy y Logic 200
Pro (con la utilización de sondas de 7.5-10 MHz); to-
das unidades pertenecientes a GE Medical Systems.

Los exámenes fueron clasificados en normales (en
los que no se verificó alteración significativa en la
prótesis) y anormales. En estos últimos se incluye-
ron: a) fibrosis y plicaturas; b) fibrosis y calcificacio-
nes; c) rupturas intracapsulares y d) rupturas ex-
tracapsulares (silicona libre y siliconomas).

RESULTADOS

De las 1.287 pacientes, 556 (43,2%) no presenta-
ron alteraciones, mientras que 731 (56,8%) mostra-

ron uno o más de los siguientes signos:

A) Fibrosis y plicaturas. Normalmente el or-
ganismo forma una fina capa de colágeno o cápsula
fibrosa alrededor de la prótesis, lo que constituye una
respuesta inflamatoria ante la presencia de un cuer-
po extraño al organismo1,4,5. Con minuciosa observa-
ción la cápsula puede visualizarse en muchos casos
como bandas de 1 mm de tejido alrededor del im-
plante.

Su diagnóstico y evaluación es subjetivo y a ve-
ces dificultoso, ya que requiere de experiencia clíni-
ca. Existen diferentes grados, en general se utiliza
la escala de Baker que va del grado I a IV de fibro-
sis, y el mismo se basa en la firmeza y pérdida de la
compresión mamaria4,5. La fibrosis marcada produ-
ce a veces que la prótesis se torne más esférica y
firme a la palpación3.

Plicatura es la deformación de la superficie del
gel de siliconas y siempre se acompaña de fibrosis
capsular (Fig. 1). En el caso de los implantes retro-
pectorales a veces se manifiesta como herniaciones
hacia la prolongación axilar1,2 (Fig. 2).

En nuestra casuística las fibrosis y plicaturas se
observaron en el 76,8% (562 pacientes).

Fig. 1. Fibrosis y plicatura. Prótesis retroglandular en po-
sición cráneo caudal donde se identifica deformidad e irre-
gularidad  en el contorno del implante.
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B) Fibrosis y calcificaciones. Este hallazgo se
identificó en un 6% (44 casos).

Las calcificaciones son provocadas por el gel de
silicona que recubre la prótesis y por la misma reac-
ción inflamatoria anteriormente mencionada. Cons-
tituye un hallazgo que suele encontrarse en prótesis
de larga data1-3.

Las calcificaciones pueden ser focales o difusas y a
veces puede resultar difícil visualizar el margen del
implante debido a su similar radioopacidad3 (Fig. 3).

C) Ruptura intracapsular. Se observó en un
4,1% (30 pacientes) y constituye el desprendimiento
de la cápsula interna de la prótesis7,8,11 (Fig. 4).

Esta característica resulta fácilmente evaluada
por medio del ultrasonido y se relaciona con el “lin-
guine sign” identificado a través de la RM, el cual
consiste en imágenes en doble lumen flotando den-
tro de la prótesis12.

D) Ruptura extracapsular. Representó el 13%
(95 pacientes) y se manifiesta como silicona libre y
siliconomas.

Mamográficamente la silicona libre aparece en
forma de glóbulos radioopacos que pueden llegar a
ser confluentes6,9,10 (Figs.5 y 6).

Fig. 2. Implante retropectoral en posición medio lateral
oblicua con importante herniación bilateral hacia la pro-
longación axilar.

Fig. 3. Prótesis retroglandular de larga data, más de 10
años desde su colocación con calcificaciones periprotésicas.
La misma presenta forma esférica, un signo de  fibrosis.

Fig. 4. Evaluación por medio de ultrasonido de la ruptura
intracapsular, “linguine sign” descripto en RM.

Ecográficamente se caracteriza por un patrón en
“tormenta de nieve”, artefacto ecogénico producido
por la silicona en la mama lo que impide la visuali-
zación de los tejidos y planos posteriores8. Los silico-
nomas consisten en formaciones nodulares hipoeco-
génicas de similares características a quistes6,11.
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Debemos destacar que todas las alteraciones (pun-
tos A hasta D) antes mencionadas fueron mucho más
frecuentes (en un 83%) en pacientes con implantes
de ubicación retroglandular.

En un 59% de las pacientes (n=431) se observó más
de un hallazgo mamográfico y/o ecográfico (Fig. 7).

Fig. 5. A. Ruptura extracapsular. En la mamografía se ob-
serva el material radiodenso periprotésico correspondien-
te a la silicona libre. B. Ultrasonido donde se representa el
signo de “tormenta de nieve”.

Fig. 6. A. Mamografía con silicona libre migrando hacia la
prolongación axilar. B. Corroboración ecográfica correspon-
dientes a silicona libre signo de “tormenta de nieve” y sili-
conomas (flecha).

A

B

A

B
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DISCUSIÓN

Se revieron y analizaron las 731 pacientes que
registraron complicaciones en los implantes protési-
cos, los cuales se reportaron con examen clínico,
mamografía y ultrasonido.

Es significativo que el mayor porcentaje de anor-
malidades prevalece en aquellas prótesis de ubica-
ción retroglandular (83%)1-3.

En esta serie la fibrosis o encapsulamiento figu-
ra en mayor número, la cual muchas veces se regis-
tra imagenológicamente apenas se coloca el implan-
te2,3.

Existen estadísticas internacionales que reportan
similar porcentaje de fibrosis a las nuestras1,2, tam-
bién más frecuentes en los implantes de ubicación
retroglandular.

Con referencia a las calcificaciones existen repor-
tes que oscilan entre un 20 a 24% de aparición2,3,
mientras que en nuestra casuística se observó en sólo
un 6%.

En estos pacientes con el envejecimiento de la
prótesis notamos que aumenta el riesgo en la apari-
ción de las calcificaciones, herniación, así como de la
ruptura extracapsular3.

Esto ya lo refieren diferentes autores que así lo
confirman además que las maniobras para intentar
romper el encapsulamiento pueden generar compli-
caciones más serias2.

Como protocolo de estudio y evaluación del im-
plante mamario el uso combinado de la mamografía
y el ultrasonido ante radiólogos competentes y en-
trenados muestra una sensibilidad y especificidad
similar a la RM (80-91%), teniendo en cuenta que la
limitación de la mamografía y el ultrasonido es la
ruptura de la prótesis en su cara posterior, terreno
donde resulta de gran utilidad la RM6,8,9,12.

CONCLUSIÓN

El examen clínico, la mamografía y el ultrasonido
constituyen las herramientas fundamentales en la
evaluación de las pacientes con implantes mamarios.

La fibrosis y plicatura constituyeron el mayor
número de alteraciones observadas y es la causa más
frecuente de insatisfacción en las pacientes. En ge-
neral las prótesis de ubicación retropectoral resul-
tan mejor toleradas.

Es necesario considerar que estos hallazgos son
muchas veces causa de dolor mamario y torácico
persistente lo cual aumenta el número de consul-
tas médicas, de allí la importancia de realizar un
diagnóstico preciso para evaluar la terapéutica en
cada caso.

Fig. 7. A. Mamografía donde se identifica un implante con
múltiples alteraciones, correspondientes a fibrosis, plica-
turas y herniación en su sector superior. B. Ultrasonido
que muestra la prótesis con deformidad en su contorno y
hay signos de ruptura extracapsular.

A

B
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Si el grado de fibrosis es severo a veces resulta
dificultosa la evaluación completa del parénquima
mamario mediante mamografía o por intolerancia
de la paciente, en esos casos resulta de gran utilidad
el ultrasonido, si bien sabemos que es una metodolo-
gía operador-dependiente. Si a pesar de lo realizado
quedan dudas en el diagnóstico tener en cuenta la
posibilidad de realizar una RM.
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