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Efectos secundarios de la 
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SUMMARY 

Although liquid silicone injection for breast augmentation is not yet 
performed, it was an usual procedure some years ago. We show a recent 
case, its mammographic appearance and the therapeutic attitude. 
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subcutaneous mastectomy and reconstruction. 
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INTRODUCCIÓN 

La rotura de una prótesis mamaria de gel de silico
na es una complicación bien conocida que puede dar 
lugar a la aparición de nódulos mamarios, retraccio
nes capsulares, granulomas inflamatorios crónicos a 
distancia, etc., por lo que se le ha prestado bastante 
atención a su diagnóstico radiográfico. 1 

Como sabemos, las siliconas son largas cadenas 
de unidades de dimetilsiloxano fuertemente unidas 
entre sí. 2 Existen diferentes tipos de siliconas médi
cas manufacturadas. La silicona fluida se fabrica en 
viscosidades que van desde 20 a 100.000 centisto
kes. Al aumentar el número de unidades de la cade
na aumenta la viscosidad. Son fluidos claros, cuyas 
propiedades no cambian con el tiempo, ni con las va
riaciones de temperatura o la exposición a la luz. 
Cumplen, además, los criterios de un material ala
plástico, entre los cuales hemos de destacar el no 
ser modificados por los tejidos blandos y ser quími
camente inertes. 3• 

4 Por otro lado, las siliconas elásti-
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cas son siliconas fluidas de viscosidad elevada a las 
que se han añadido para aumentar su resistencia al 
esfuerzo, partículas muy finas y puras de sílice, de 
tamaño 0,2 micras. 

Las siliconas médicas, dada su versatilidad, pueden 
usarse en estado sólido o pueden emplearse como lí
quido inyectable. Para implantes mamarios se utilizan 
prótesis rellenas de gel de silicona desde 1962. 

En la piel y el tejido celular subcutáneo la silicona 
fluida para uso médico se ha utilizado en el tratamien
to de defectos del contorno que antes sólo podían 
mejorarse tras complicadas intervenciones y actual
mente se emplea para aumento de labios. 

Aunque la inyección de silicona líquida para au
mento mamario prácticamente ya no se realiza en la 
actualidad por las complicaciones que puede ocasio
nar, su uso fue importante en la década de los se
senta. Presentamos un caso reciente de inyección 
de silicona líquida para aumento mamario, su ima
gen mamográfica y la actitud a seguir. 



INYECCIÓN DE SILICONA LÍQUIDA EN MAMAS 

CASUISTICA 

Paciente de 28 años, sin antecedentes personales 
ni familiares de interés, que fue sometida dos años 
antes a inyección de silicona líquida en ambas mamas 
para aumento mamario por personal poco cualificado 
en una de las muchas clínicas que «venden» cirugía 
estética. Desde su inyección la paciente no ha pre
sentado ningún síntoma local o a distancia (ni moles
tia, ni infección, ni dolor, ni artralgias) que relacionara 
con la infiltración de silicona líquida. Acude a la con
sulta para solicitar una mastopexia por motivos pura
mente estéticos. 

A la exploración se evidencian mamas ligeramente 
ptósicas (distancia pezón-horquilla esternal: 23 cm), 
de consistencia dura e irregular a la palpación, por lo 
que se realiza una mamografía. 

En el estudio practicado con foco fino de alta reso
lución se aprecia la presencia de múltiples imágenes 
nodulares de diferente tamaño, propias de formacio
nes quísticas secundarias a la condensación de la si
licona infiltrada, sin que se logre visualizar las estruc
turas parenquimatosas normales. No se observan 
signos de malignidad evidentes; el complejo piel, pe
zón-aréola y tejido celular subcutáneo están dentro 
de la normalidad. 

Tras consultar con diversos facultativos dedicados a 
la senología (radiólogo y oncólogo) se decide, dado 
que no se observaban lesiones evidentes de maligni
dad y que la paciente no refería antecedentes familia
res de cáncer de mama, someter a la paciente a es
trictos controles periódicos y no realizar la mastopexia 
solicitada dado el previsible retraso de la cicatrización 
de los tejidos tras la infiltración de silicona líquida que 
hemos comprobado en otras localizaciones. 

No consideramos necesaria una biopsia en este 
caso, y no la realizamos por las razones que hemos 
expuesto. 

DISCUSIÓN 

Aunque la inyección de silicona líquida para au
mento mamario prácticamente ya no se realiza en la 
actualidad como hemos comentado anteriormente, 
su uso fue importante en la década de los sesenta y 
desde entonces todavía se están viendo pacientes 
con multitud de síntomas. Por ejemplo, la mastitis 
por silicona es un fenómeno bien documentado. 5 

Sin embargo, no existe mucha información acerca 
del diagnóstico de cáncer en este grupo de pacien
tes. 6

· 
7 Ko 5 presenta dos casos de mastitis crónica 

tras inyección de silicona líquida en las que se desa
rrolló un cáncer de mama. En ambos casos el diag
nóstico precoz del cáncer de mama no fue posible 
dada la existencia de silicona líquida. 

Como hemos indicado, en los casos de inyección 
de silicona líquida mamográficamente se observan 
imágenes nodulares propias de formaciones quísti
cas, secundarias a la condensación de la silicona in
filtrada, que impiden visualizar las estructuras paren
quimatosas normales. Por ello, Ko 5 recomienda la 
mastectomía simple en pacientes con antecedentes 
de inyección de silicona líquida que, además de ma
sas sospechosas, presentan mastitis recurrentes o 
una historia familiar de cáncer de mama. La mastec
tomía subcutánea 8 constituye un procedimiento que 
se realiza como tratamiento de una variedad de le
siones benignas. También se ha utilizado en aquellas 
pacientes con lesiones mamarias consideradas co
mo de riesgo potencial. Dicha intervención implica la 
creación de un defecto estético que debe corregirse. 
El momento de corregir el defecto creado es varia
ble, pudiendo hacerse en el mismo acto operatorio o 
difiriendo la reconstrucción mamaria para un segun
do tiempo. La intervención persigue tres objetivos 
fundamentales: la mastectomía subcutánea, la mas
toplastia y la reconstrucción con prótesis. La técnica 
para efectuar la mastoplastia es variable, dependien
do del tipo de mamas, de la preferencia del cirujano 
por una u otra técnica, según predomine el compo
nente de ptosis, ptosis con atrofia o ptosis con hiper
trofia. 

La mastectomía subcutánea y la reconstrucción 
mamaria en un solo tiempo ofrece una serie de ven
tajas: menor tiempo operatorio y de recuperación, 
menor coste de hospitalización y gran beneficio psí
quico, pues no hay lapso de mutilación antiestética 
entre la mastectomía y su reconstrucción. Es perti
nente dejar claro que al margen del criterio oncológi
co-preventivo puro, en el sentido de qué restos glan
dulares pudieran ser un asiento potencial de neopla
sias, lo cual descalificaría esta técnica, no es menos 
ciertos que algunas tumorectomías realizadas en pa
cientes jóvenes con patología benigna mamaria no 
resuelven el problema y someten a la paciente a in
convenientes nada deleznables como son las extir
paciones frecuentes asociadas con el mantenimiento 
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Fig. 1. Mamografía donde se observa la presencia de múltiples imágenes nodulares de diferente tamaño, propias de forma
ciones quísticas secundarias a la condensación de la siliciona infiltrada, sin que se logre visualizar las estructuras parenqui
matosas normales. A y B: Mama derecha. C y D: Mama izquierda. 

de un relleno mamario patológico que duele y moles
ta al menos con la frecuencia de las menstruaciones. 

En el caso que hemos presentado no recurrimos a 
este procedimiento ya que. no existía ningún signo 
sugerente de malignidad ni antecedentes familiares 
de cáncer de mama. 

Talmor 9 ha descrito un caso de carcinoma de células 
escamosas de la mama tras aumento mamario con in
yección de silicona líquida. El carcinoma de células es
camosas de la mama es una neoplasia extremada
mente rara de la que tan sólo hay descritos 50 casos 
ya que generalmente no existen células epiteliales 
en el tejido mamario. El carcinoma de células esca
mosas podría aparecer en el contexto de una infla
mación prolongada tras inyección de silicona líquida. 

Naim 10 ha encontrado un efecto adyuvante del gel 
de silicona en la formación de anticuerpos en ratas, 
lo cual no es extrapolable al humano. 

Bjerno 11 publica dos casos de inyección de parafi
na y silicona líquida en el tórax masculino para modi
ficar el contorno torácico en los que hubo inflamación 
y necrosis. 

Aunque se ha propuesto la fuga de gel de silicona 
como el factor más importante de la génesis de la 
contractura capsular, Kasper 12 demostró que la sili
cona líquida no induce fibrosis. 

En conclusión, la inyección de silicona líquida no 
debería practicarse para aumento mamario. En los 
casos en que ya se ha realizado la paciente debe te
ner conocimiento exhaustivo de su problema y so-
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meterse a una estricta y periódica vigilancia clínica 
(mediante mamografías anuales), ya que no puede 
entrar en el grupo normal de screeníng de cáncer de 
mama por su complejidad diagnóstica. En estos ca
sos ante la menor sospecha de malignidad de un nó
dulo mamario es recomendable llevar a cabo una 
mastectomía subcutánea y reconstrucción. 

Aunque no es el objetivo de este trabajo, debemos 
puntualizar que otra situación diferente es la que 
concierne a las pacientes portadoras de prótesis re
llenas de gel de silicona. Algunos trabajos 3 apuntan 
que las causas que originaron el problema de la sili
cona en 1992 en Estados Unidos no eran precisa
mente científicas, sino económicas. Entre las des
ventajas que se han atribuido a las prótesis de gel 
de silicona habitualmente utilizadas para aumento 
mamario desde hace 35 años se cita que es un ma
terial no biodegradable ni excretable, con posibilidad 
de roturas ocultas, siliconomas, adenopatías regiona
les, efectos sistémicos e índice elevado de contractu
ra capsular. Numerosos trabajos han confirmado la 
ausencia de relación con efectos sistémicos. 13

-
15 Res

pecto a la incidencia de contractura capsular, fenó
menos tales como la hemorragia, las infecciones o 
los cuerpos extraños, parecen desempeñar cierto pa
pel. 16

-
18 El resto de efectos carece de importancia o 

fundamento científico. Otra cuestión es si existe o no 
el material idóneo para relleno de las prótesis. 19 

De todos los conceptos expuestos hasta ahora hay 
uno que merece ser tratado más en profundidad: la 
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radiotransparencia. La literatura oncológica, quirúrgi
ca y radiológica está llena de opiniones en ambos 
sentidos sobre la cuestión de si las prótesis actuales 
radioopacas son o no un inconveniente para la de
tección precoz del cáncer de mama. 20

-
22 Hay un cre

ciente número de trabajos sugiriendo que la mamo
grafía en presencia de implantes mamarios permite 
escapar a un importante número de cánceres mama
rios en estadio precoz. Parece razonable que una 
masa opaca grande impida la detección precoz del 
cáncer mamario. 23 Existen ahora nuevas técnicas 
que permiten mejorar la visualización de las lesiones 
precoces de la mama. De todos modos estas técni
cas de desplazamiento son un mal remedio, ya que 
en presencia de una retracción capsular hay peligro 
de rotura al ejercer una mayor presión para despla
zar la prótesis. 24 

Cada uno de los materiales usados para implante 
mamario actualmente tiene ventajas y desventajas, 
pero deben considerarse sobre todo dos cualidades: 
la biocompatibilidad y la radiotransparencia. 

RESUMEN 

Aunque la inyección de siliciona líquida para 
aumento mamario prácticamente ya no se utiliza, su 
uso fue importante hace algunos años. Presentamos 
un caso reciente de inyección de siliciona líquida pa
ra aumento mamario, su imagen mamográfica y la 
actitud a seguir. 

La inyección de silicona líquida no debería practi
carse para aumento mamario. A aquellas pacientes 
a las que ya se ha realizado se les debe informar ex
haustivamente de su situación y deben someterse a 
una estricta vigilancia clínica, y ante la menor sospe
cha de malignidad de un nódulo mamario es reco
mendable llevar a cabo una mastectomía subcutá
nea y remodelación. 
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