
RESUMEN
La silicona líquida está formada por polímeros de dimetilsi-

loxano. El uso de esta sustancia para el aumento de tejidos
blandos como es la mamoplastia de aumento, puede ocasio-
nar la aparición de granulomas, entre otros efectos indesea-
bles. También dificulta posteriormente el diagnóstico tempra-
no del cáncer de mama. La técnica diagnóstica más aceptada
es la resonancia magnética. El tratamiento sintomático y etio-
lógico de las complicaciones (eliminar la sustancia inyectada)
presenta problemas difíciles de resolver. Presentamos dos ca-
sos de complicación aguda por reacción a cuerpo extraño tras
inyección intramamaria de silicona líquida.
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ABSTRACT
Liquid silicone is derived from dimethylsiloxane polymers.

The use of this substance to augment soft tissues as breast
augmentation is associated with the appearance of granulo-
mas, among other undesirable effects. Its use also leads to
enormous difficulty in the early diagnosis of breast cancer.
Magnetic resonance has become the most accepted test for
diagnosis. The symptomatic and etiological treatment (remo-
val of injected substance) presents problems that are difficult to
solve. We present two cases of foreign body reactions as an
acute complication after intramammary injection of liquid sili-
cone.

Key words: Liquid silicone. Granuloma. Magnetic resonance.
Etiological treatment.

INTRODUCCIÓN

Existe una amplia lista de sustancias utilizadas para el
aumento de tejidos blandos por motivos estéticos. Se uti-
lizó inicialmente grasa autóloga, posteriormente parafina,
silicona, colágeno bovino y una larga lista de productos
que sigue creciendo en la actualidad. El mecanismo de
acción es similar en todos ellos: materiales supuestamen-
te inertes que al ser introducidos en los tegumentos pro-
vocan un aumento de volumen per se y una infiltración
progresiva por una matriz de colágeno que a su vez con-
tribuye al aumento de volumen.
La silicona líquida está formada por polímeros de di-

metilsiloxano y se administra siguiendo la técnica de in-
yección de microgotas. El uso de esta sustancia está aso-
ciado a importantes efectos adversos de los que nos
interesa particularmente la reacción a cuerpo extraño.

PACIENTES YMÉTODOS

Caso clínico 1.Mujer de 31 años sometida 15 días an-
tes a aumento mamario izquierdo con 200 ml de silicona
líquida, en un ambiente extramédico y clandestino. Con-
sultó por mastalgia y sensación de quemazón en mama
izquierda. A la exploración mostró tumefacción e indura-
ción, con placa necrótica en el cuadrante superoexterno
de 5 cm de diámetro con varios nódulos fluctuantes y
pequeñas adenopatías axilares homolaterales móviles
(Fig. 1). El estudio ecográfico de la mama afecta informó
de gran colección anecoica retroareolar en relación con el
cuerpo extraño. La mamografía mostró imagen de deses-
tructuración del parénquima mamario, con presencia de
múltiples nódulos secundarios a la inyección de la sus-
tancia (Fig. 2). No se pudo realizar una resonancia mag-
nética (RM) por intolerancia de la paciente. Se indicó
drenaje quirúrgico urgente de las colecciones con desbri-
damiento y extirpación de las escaras necróticas. El resul-
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tado anatomopatológico reveló esteatonecrosis con mas-
titis crónica junto a material coloide acelular y tejido fi-
broso hialinizado englobando anejos cutáneos y cuerpo
extraño. La paciente rechazó la cirugía definitiva (mas-
tectomía más reconstrucción).

Caso clínico 2. Varón transexual de 35 años sometido
a aumento mamario bilateral 10 años antes, sin poder
concretar la técnica utilizada. Consultó por mastalgia y
drenaje de líquido de silicona a través de fístula cutánea a
nivel inframamario derecho, con signos inflamatorios
evidentes. La exploración mostró en la mama derecha
una fístula cutánea con drenaje activo sin evidenciar nó-
dulos ni adenopatías axilares. Se indicó cirugía practicán-

dose mastectomía subcutánea bilateral, con exéresis del
trayecto fistuloso en la mama derecha. El postoperatorio
cursó sin incidencias.

DISCUSIÓN

El empleo de silicona líquida como técnica de remode-
lación corporal se prohibió en 1976 por la Food and
Drug Administration y, todavía hoy, se siguen presentan-
do esporádicamente casos de uso ilegal sobre todo en am-
bientes extramédicos (1) y también como implante en
transexuales, para feminización corporal (2).
La aparición de granuloma a cuerpo extraño (silicono-

ma) se produce tras un periodo variable entre 5 meses y
17 años (3,4). Los mecanismos no son bien conocidos,
pero sugieren la influencia de la infección en la puesta en
marcha de una reacción inmunológica cruzada o respues-
ta inmunológica retardada. Histológicamente se caracte-
riza por células gigantes multinucleadas en una reacción
a cuerpo extraño con formación de granulomas y necrosis
grasa e inclusiones intracitoplasmáticas de silicona en los
macrófagos.
El diagnóstico diferencial debe establecerse con enfer-

medades que causan tumefacción e inflamación granulo-
matosa en la piel, como erisipela, dermatitis alérgica de
contacto, edema con eosinofilia, sarcoidosis, enfermeda-
des granulomatosas (leishmaniasis cutánea, lepra, tuber-
culosis). Las manifestaciones clínicas incluyen tumefac-
ción, mastalgia, prurito, quemazón e hiperestesia. Se han
descrito múltiples complicaciones locales asociadas a la
inyección de silicona líquida: dolor, edema, equimosis,
eritema, discromia, deformidades, fístula, granulomas,
infección, úlceras que en raras ocasiones pueden exten-
derse y afectar al músculo, hueso o nervio. La difusión
hacia los tejidos profundos es predominantemente por vía
linfática. Se han descrito como complicaciones sistémi-
cas las relacionadas con la migración del material y su
depósito en los tejidos (hígado, bazo, riñón o pulmón)
(5).
No existe evidencia en el incremento de la incidencia

de cáncer de mama en las mujeres a las que se ha inyecta-
do silicona libre, aunque se han descrito varios casos de
carcinoma escamoso asentado en mamas a las que pre-
viamente se había inyectado silicona líquida (6) y un caso
publicado de carcinoma micropapilar infiltrante (7).
La mamografía identifica la silicona como lesiones ra-

dioopacas de alta densidad, que puede enmascarar el teji-
do glandular subyacente. Existe distribución de patrón
macronodular (nódulos mayores de 1 cm), patrón micro-
nodular (nódulos menores de 1 cm) y el lineal, con au-
mentos de la densidad linealmente y distorsión de la ar-
quitectura normal de la mama. Ecográficamente también
existen varios patrones, el más característico son los nó-
dulos de silicona hipoecoicos o anecoicos asociados a re-
fuerzo acústico posterior. El patrón llamado tormenta de
nieve enmascara el parénquima mamario totalmente.

COMPLICACIONES TRAS LA INYECCIÓN DE SILICONA LÍQUIDA 123
COMO MAMOPLASTIA DE AUMENTO

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2009; 22 (3): 122-124

Fig. 1. Placas necróticas en el cuadrante superoexterno de mama iz-
quierda.

Fig. 2. Mamografía mama izquierda: desestructuración del parénquima
mamario, con presencia de imagen bien delimitada con signos de cap-
sulación y múltiples nódulos secundarios a la inyección de silicona.
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Existen escasas referencias a la utilidad de la ecografía
para la valoración de las mamas tras la inyección de sili-
cona líquida.
La técnica más aceptada actualmente es la resonancia

magnética. Posee secuencias selectivas (T1 “invertida”)
que permiten eliminar señales provenientes de piel, tejido
celular subcutáneo y tejido mamario, evidenciándose así
la señal emitida por la silicona de forma más intensa (8).
El tratamiento sintomático incluye la administración

sistémica o local de corticoides y la utilización de anti-
bióticos. También se ha descrito la utilización de inmuno-
moduladores como el imiquimod (9).
El tratamiento etiológico (eliminar la sustancia inyecta-

da) presenta problemas difíciles de resolver. La técnica no
es sencilla, dada la dificultad para extraer la totalidad de la
silicona inyectada que se ha difundido por el tejido mama-
rio y adyacente. La alta incidencia de complicaciones loca-
les generada por la inyección de silicona líquida hace reco-
mendar la mastectomía, no sólo en el caso de masas
mamarias sospechosas, sino también ante episodios repeti-
dos de mastitis, dolor mamario o en el caso de historia fa-
miliar de cáncer de mama. Aveces, no es posible cirugía re-
constructiva debido a las lesiones cutáneas por infiltración
o necrosis, quedando importantes secuelas estéticas.
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