
RESUMEN
La infección mamaria por Salmonella es una entidad su-

mamente infrecuente. Una correcta anamnesis y exploración,
así como las pruebas complementarias donde la ecografía ma-
maria juega un papel esencial, son necesarias para establecer
un diagnóstico preciso. Presentamos el caso de una infección
mamaria por Salmonella en una paciente portadora de próte-
sis mamaria con antecedentes de un viaje a una zona desfavo-
recida en Thailandia.

Palabras clave: Prótesis mama. Infección mamaria por Sal-
monella. Infecciones prótesis mamarias.

ABSTRACT
Mammary infection with Salmonella is a very rare entity. A

proper history and examination, and where additional tests
breast ultrasound plays an essential role, are needed to estab-
lish an accurate diagnosis. We present the case of a breast in-
fection by Salmonella in a patient with breast implant with a
history of travel in a disadvantaged area in Thailand.

Key words: Breast implant. Salmonella infection of the
breast. Infections breast implants.

INTRODUCCIÓN

Las complicaciones asociadas a los implantes mama-
rios son raras. Las más frecuentes son hematomas, sero-

mas o dehiscencia de la piel, siendo las infecciones me-
nos prevalentes. Dentro de estas, la infeccion por Salmo-
nella es sumamente infrecuente y sólo encontramos 10
casos descritos en la literatura (1) y un solo caso asociado
a portadora de prótesis mamaria (2). En la mama puede
cursar con asimetría, dolor, infección o contractura cap-
sular que es la complicación más frecuente. También se
ha visto menor prevalencia de infecciones cuando la ubi-
cación de la prótesis es submuscular.
La infección por Salmonella predomina en países con

recursos socio económicos bajos, donde fallan las condi-
ciones higiénicas y cursa con clínica típica de gastroente-
ritis y fiebre aunque puede cursar con bacteriemia silente
hacia áreas dañadas anteriormente (cirugía previa).
Presentamos un caso de una mujer portadora de próte-

sis mamaria bilateral que consulta por mastalgia de va-
rios meses de evolución, fiebre ocasional, malestar gene-
ral y dolor abdominal a la que se le diagnosticó una
infección mamaria por Salmonella.

CASO CLÍNICO

Paciente de 47 años de edad con antecedentes médico-
quirúrgicos de prótesis mamaria prepectoral bilateral
10 años antes y que requirió un recambio el año anterior
por estar encapsulada colocándola tras el pectoral. Tres
meses después, recién llegada de un viaje a Tailandia y
Laos, ingresó en un centro hospitalario refiriendo fiebre
de 39 ºC, vómitos, síncope y mialgia pectoral izquierda.
En la exploración mamaria se observaba la mama iz-

quierda aumentada de tamaño y dolorosa a la palpación.
En la ecografía mamaria se vio una colección líquida
contigua a la prótesis de la mama izquierda (Fig. 1) y el
TAC toraco-abdominal reveló un encapsulamiento de la
mama izquierda con edema. Este cuadro fue catalogado
de probable mastitis izquierda por lo que se trató con
amoxicilina-ácido clavulánico 500 mg cada 8 horas du-
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rante 15 días. El cuadro se repitió a los dos meses tratán-
dose entonces tan sólo con ibuprofeno.
Con estos antecedentes y tras varios meses de evolu-

ción con fiebre ocasional de 39 ºC, malestar general,
mastalgia y dolor abdominal la paciente acude a nuestro
centro.
La exploración general sistémica no demostró ninguna

focalidad, excepto un aumento de tamaño y sensibilidad
dolorosa de la mama izquierda. La ecografía mamaria in-
formó de discreta cantidad de seroma a nivel periprotési-
co de la mama izquierda que se puncionó (Fig. 2). El lí-
quido obtenido fue analizado observándose un proceso
inflamatorio crónico granulomatoso y el cultivo fue posi-
tivo para Salmonella typhi. Se le administró tratamiento
antibiótico con ciprofloxacino 750 mg 1 cada 24 horas

durante 15 días, con desaparición de la sintomatología y
una evolución satisfactoria en un seguimiento a 6 meses.

DISCUSIÓN

La Salmonella es una bacteria gram negativa, móvil,
no espurulada. La especie más frecuente es la Salmonella
typhi. La epidemiología de la infección es a través del
contagio fecal-oral (alimentos contaminados, aguas con-
taminados, moscas, leche no pasteurizada) y los portado-
res sanos en quienes los bacilos se albergan en las vías bi-
liares (a menudo mujeres mayores de 40 años) o colon.
Los principales síntomas son gastroenteritis, fiebre en-

térica, bacteriemia con metástasis sépticas o sin ellas e in-
fecciones localizadas en cualquier órgano (meningitis,
pielonefritis, endocarditis), normalmente bacteriemia si-
lente hacia áreas dañadas anteriormente (cirugías) (3).
En las mamoplastias de aumento es frecuente la pre-

sencia de líquido periprotésico en los meses posteriores a
la intervención. Esta circunstancia no debe considerarse
una complicación salvo que aparezca sintomatología de
inflamación como eritema, dolor o encapsulación (4).
Las infecciones habituales en mamas no lactantes son

las localizadas en conductos mamarios cercanos a la piel.
Generalmente son producidas por Staphylococcus o por
agentes anaerobios. Son más frecuentes en pacientes fu-
madoras y en ancianas. Estos agentes pueden contaminar
heridas quirúrgicas. Más problemáticas son las contami-
naciones de las prótesis en el momento de la implanta-
ción (sobre todo incisiones periaerolares o transaerolares)
(5). En estos casos los síntomas locales incluyen la hin-
chazón anormal, dolor, eritema, aumento de temperatura
y a veces el drenaje por incisión. En la mayoría de estu-
dios realizados sobre infecciones postimplante destacan
como más frecuentes las que se dan en prótesis de silico-
na 62%, solución salina 32% y menos frecuentemente en
expansores 5,7% (6).
El seroma periprotésico habitualmente es estéril pero

puede infectarse con agentes bacterianos exógenos o en-
dógenos. Desconocemos si en nuestra paciente la vía de
contagio fue por la herida quirúrgica o desde la vía diges-
tiva aunque la paciente no refirió la típica sintomatología
digestiva.
La contractura capsular también puede estar relaciona-

da con la infección en el área alrededor del implante
(7,8). La infección de la prótesis puede requerir tener que
cambiarla aunque no fue necesario en nuestro caso y el
tratamiento antibiótico fue definitivo (9).
En cuanto al diagnóstico de la inflamación de mama

con prótesis, la ecografía junto a la mamografía son los
métodos de elección. Ocasionalmente la resonancia mag-
nética podrá complementar el resultado. Es mandatario
en estos casos realizar una punción ecoguiada del líquido
periprotésico y cultivar el material obtenido.
El pronóstico de esta infección cuando es tratada con

los antibióticos adecuados es bueno, pero debe realizarse

INFECCIÓN MAMARIA POR SALMONELLA EN PACIENTE PORTADORA DE PRÓTESIS 31

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2010; 23 (1): 30-32

Fig. 1. Discreta cantidad de seroma a nivel periprotésico en mama iz-
quierda.

Fig. 2. Punción ecoguiada del líquido periprotésico.
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un seguimiento para asegurar la eliminación completa del
germen.
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