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INTRODUCCIÓN 

Calcificación periprotésica 
masiva bilateral tras 
mamoplastia de aumento 
Massive bilateral periprosthetic 
calcification after augmentation 
mammoplasty 

SUMMARY 

One of the prob/ems associated to augmentation mammoplasty is periprosthetic 
tissue calcification. In spite of the few of published papers on this respect, 
recent works point out a high incidence of this complication. We reporta case 
of massive, bilateral periprosthetic calcification that was observed 
in a patient with severe capsular contrature and breast pain, 12 years alter 
augmentation mammoplasty with satine inflatable, smooth wa/1 implants. 
We also review the real meaning of this complication in order to increase 
its leve/ of suspicion, specially when you treat patients with «old» implants. 
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co de portadoras de prótesis de mamas, asintomáti
cas en el momento del estudio. 

En 1977, Redfern 1 y Benjamin 2 describieron la cal
cificación de los tejidos periprotésicos en el curso 
postoperatorio tardío de mamoplastias de aumento. 
Aunque en principio los artículos referidos 1"

5 sugerían 
una escasa incidencia, algunos autores cifran la mis
ma entre el 1 O y el 26% de las series estudiadas, 6-

9 

lo que justificaría a nuestro entender un mejor cono
cimiento de esta complicación. En la mayoría de es
tos trabajos la calcificación periprotésica es un ha
llazgo intraoperatorio no esperado, descubierta en el 
curso de la explantación de una prótesis que es reti
rada debido a otros problemas asociados a la pre
sencia del implante (contractura capsular, rotura del 
implante, etc.). Sin embargo, Destouet 6 encuentra 
una incidencia del 26% a partir del estudio radiológi-

OBSERVACIÓN CLÍNICA 

Paciente de 49 años de edad, sin antecedentes 
patológicos de interés, que en 1985 había sido inter
venida por el primer autor, realizando entonces ma
moplastia de aumento por vía periareolar, con im
plante subglandular de prótesis de superficie lisa y 
contenido salino (150 ce). Tras un curso postope
ratorio sin incidencias, la paciente dejó de acudir a 
sus controles periódicos, reapareciendo de nuevo en 
1997 aquejando un cuadro de mastodinia bilateral, 
con retracción capsular grado 111 de Baker de varios 
años de evolución. Solicitado estudio mamográfico 
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Fig. 1. Mamografías. No se evidencian las calcificaciones 
periprotésicas. 

(Fig. 1) se comprobó la integridad de los implantes, 
con cierta asimetría en el contorno de sus siluetas, 
sin evidenciar alteraciones radiológicamente consta
tables en el escaso parénquima visible. 

Bajo el juicio clínico de contractura capsular se 
propuso la retirada de los implantes, extirpación de 
la cápsula periprotésica e inserción de nuevas próte
sis, esta vez de superficie rugosa y rellenas de trigli
céridos, para facilitar estudios mamográficos poste
riores. 

Siguiendo el plan previsto, por vía periareolar se 
practicó la explantación de ambas prótesis con cap
sulectomía total bilateral. Al efectuar la apertura de 
las cápsulas apreciamos la existencia de material 
calcáreo que ocupaba la práctica totalidad de sus 
superficies internas (en contacto con las prótesis) 
(Fig. 2). En la primera mama intervenida retiramos 
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Fig. 2. Aspecto macroscópico de la cara interna cap
sular. 

previamente la prótesis; en la segunda, la capsulec
tomía se llevó a cabo sin extraer el implante, lo que 
facilitó enormemente dicha maniobra, permitiendo un 
cómodo despegamiento entre cápsula y parénquima 
mamario-fascia pectoral. 

Las calcificaciones se disponían formando una fina 
capa aspera al tacto (semejante al del papel de lija), 
firmemente adheridas a la cápsula. Las prótesis apa
recieron íntegras, sin modificación del volumen de 
prellenado, llamando la atención la existencia de de
pósitos calcáreos sobre sus caras posteriores. 

El defecto volumétrico creado se solucionó me
diante inserción en el bolsillo subglandular de próte
sis rellenas de triglicérido de 180 ce cada una. La 
evolución hasta la fecha ha sido satisfactoria, sin 
complicaciones y con buen resultado clínico. 

Para su estudio histológico las cápsulas, de un 
grosor estimado entre 0,4 y 0,6 mm, se fijaron en for
mol al 1 0% y tras su decalcificación, los cortes se es
tudiaron con tinción de HE y tricrómico de Masson. 

Su estudio microscópico (Fig. 3) mostró tres áreas 
definidas; una interna, heterogénea, mostrando res
tos de fibrina, fibroblastos, histiocitos, fibras coláge
nas y algún vaso sanguíneo con hematíes en su luz; 
una intermedia formada por colágena densa, calcifi
cada, y una externa en la que se apreciaban fibras 
colágenas orientadas de forma paralela a la superfi
cie de la prótesis, con escasa celularidad (constitui
da por fibroblastos), sobre cuya superficie externa 
se disponían restos de tejido adiposo y acinis glan
dulares, correspondientes al tejido mamario pericap
sular. 

33 



C. Corchado y cols. -Calcificación periprotésica masiva bilateral tras mamoplastia de aumento 

Fig. 3. Cápsula periprotésica. Aspecto microscópico de las 
tres capas. (HE, x1 OO.) 

DISCUSIÓN 

La incidencia real de la calcificación de los tejidos 
periprotésicos en pacientes portadoras de implantes 
mamarios es desconocida, en gran medida porque la 
mayoría de las publicaciones están basadas en se
ries de pacientes que con motivo de otros problemas 
asociados con la presencia de implantes son someti
das a explantación, observándose entonces la calci
ficación como hallazgo intraoperatorio, tal y como 
ocurrió en nuestro caso; por tanto, quizá la inciden
cia referida por estos autores (10-16%) 7"

10 no sea ex
trapolable a la totalidad de pacientes portadoras de 
implantes mamarios. La elevada frecuencia destaca
da por Destuet et al 6 (26%) en portadoras asintomá
ticas no concuerda con la escasez de referencias a 
este hallazgo existente en la bibliografía. 

Entre los factores de riesgo descritos destacan el 
tiempo desde la implantación 9• 

10 (más probable cuanto 
más «viejo•• es el implante) y el tipo de prótesis em
pleada, 8"

10 observándose con mayor frecuencia en las 
dotadas de parche de Dacron. La calcificación suele 
presentarse de forma bilateral y es más frecuentemente 
descrita en implantes subglandulares 9· 

11
· 

12 y en los 
rellenos de gel de silicona, 9 siendo más raros los ca
sos descritos en implantes salinos. 4 · 

13 

Suponen calcificaciones distróficas, habitualmente 
compuestas por hidroxiapatita, y no se ha encontra
do relación significativa entre los niveles hísticos y 
capsulares de silicona y el grado de calcificación. 14 

Los escasos estudios histológicos descritos confir
man una distribución de las calcificaciones en la cara 
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interna de la cápsula, en contacto con la prótesis, a 
la que en ocasiones se adhieren. 4• 

13 La cápsula apa
rece más gruesa de lo habitual, apreciándose en la 
zona interna signos de inflamación crónica (histioci
tos, hematíes, fibrina, tejido de granulación ... ) 4 y en 
la zona más externa imágenes análogas a las descri
tas en cápsulas periprotésicas no calcificadas. 15 En 
nuestro caso el grosor de la cápsula era menor y la 
calcificación aparecía en una zona intermedia, acelu
lar, compuesta por colágeno denso; entre ésta y la 
prótesis se interponía una capa de tejido fibroso, con 
celularidad indicativa de actividad y de un proceso in
flamatorio crónico. 

Por sí misma la calcificación puede no provocar 
síntomas clínicos. Quizá el endurecimiento de las 
mamas que suele referirse sea debido a la contractu
ra capsular a la que habitualmente se asocia al ser 
excepcional su diagnóstico sin esta circunstancia. 4• 

13 

En idéntico sentido puede interpretarse la mastodi
nia. Aunque han sido descritos los signos radiológi
cos sugestivos de la calcificación 16 (imágenes linea
les en la periferia del implante con distribución focal 
o difusa), habitualmente suelen ser diagnosticadas 
durante la explantación, quizá por la falta de sospe
cha clínica a la hora de interpretar las radiografías. 

Finalmente no existe un criterio unánime respecto 
a su significación patológica y tratamiento. Habitual
mente el tratamiento se indica para solucionar otra 
circunstancia (contractura capsular severa, rotura del 
implante, mastodinia ... ) que coexiste con la calcifica
ción. Pero, ¿qué hacer si una exploración radiológica 
muestra la calcificación capsular, en ausencia de 
cualquier otra circunstancia que indique la capsulec
tomía? La única complicación directamente atribuible 
a la calcificación que se cita en la literatura consulta
da es la referida por Quetglas et al, 4 consistente en 
la rotura del implante atribuida a una espícula calcá
rea. Cabría pensar en la posiblidad de que estas cal
cificaciones interfieran con la interpretación de calcifi
caciones de otra naturaleza en una mamografía. Pe
ro este hecho nos parece poco significativo, ya que 
la disposición habitual de las calcificaciones hace di
fícil su confusión con calcificaciones de otra naturale
za; por otra parte, la opacidad inducida por estas cal
cificaciones, insertas en el contexto de opacidad 
determinada por las prótesis de gel de silicona o sue
ro salino, no deben tener un papel significativo. Por 
esta última razón es posible que pasen inadvertidas, 
como en nuestro caso. 
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En cambio, cuando existe contractura capsular, la 
mayoría de los autores optó por retirar el implante, 
realizando una capsulectomía completa (siempre 
que les fue posible) seguida o no de nuevo implan
te mamario (bien en el mismo bolsillo o en otra ubi
cación). 17

· 
18 Este criterio, no compartido por todos, 

se ve apoyado por las complicaciones descritas por 
Hardt et al 19 en relación a restos capsulares calcifi
cados que hicieron sospechar, en estudio mamográ
fico posterior, la existencia de un proceso maligno en 
la mama. 

RESUMEN 

Uno de los problemas asociados a la mamoplastia 
de aumento es la calcificación de los tejidos peripro
tésicos. A pesar de la escasez de trabajos publica
dos al respecto, publicaciones recientes señalan una 
alta incidencia de esta complicación. 

Publicamos un caso de calcificación periprotésica 
bilateral masiva observada en una paciente con con
tractura capsular severa y mastodinia 12 años des
pués de una mamoplastia de aumento con prótesis 
hinchables de suero fisiológico y superficie lisa. 

Además revisamos el papel real que esta compli
cación parece tener en un intento de aumentar su 
nivel de sospecha, sobre todo cuando se tratan a pa
ciente con prótesis implantadas con varios años de 
evolución. 
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