ACLARANDO DUDAS SOBRE NUESTRAS PRÓTESIS MAMARIAS:
Seguramente hayas oído que las prótesis texturizadas de mama han sido
asociadas con el riesgo de desarrollar un linfoma anaplásico de células grandes. Si
este llegará a aparecer, se situaría en la zona de alrededor de la cápsula del
implante y su tratamiento consistiría únicamente en la retirada de esta. Es decir, se
cura mediante cirugía sin necesidad de radiación ni quimioterapia.
Sin embargo, en Herrero Jover Médicos queremos aclarar que el Ministerio de
Salud ha declarado que la posibilidad de contraer este linfoma por tu operación
mamaria es extremadamente baja, ya que es una condición muy extraña.
Concretamente, recomienda a todas las personas que se hayan realizado un
aumento mamario que no se precipiten en retirar o reemplazar sus prótesis si no
sienten síntomas, debido al bajo riesgo de desarrollar BIA-ALCL .
SÍNTOMAS DEL BIA-ALCL
Es importante tener en cuenta que el BIA-ALCL no se considera un cáncer
mamario. Este linfoma se caracteriza por la hinchazón o aumento repentino de
una mama y, en algunas ocasiones, síntomas inusuales como una erupción o masa
palpable y el endurecimiento del pecho. La mejor forma de detectarlo es hacer una
ecografía y pruebas CD30 y ALK.
Los implantes mamarios se tienen que revisar de forma rutinaria, generalmente
una vez al año. No obstante, si sientes alguno de estos síntomas, nuestro consejo
es acudir a un profesional médico antes de sacar cualquier conclusión precipitada.
NO TODO TIENE QUE SER UN LINFOMA
Ten en cuenta que la presencia de líquido rodeando la prótesis mamaria es común.
Este líquido se analiza y es benigno en muchos casos. Se trata de seromas
benignos que sí son frecuentes, a diferencia del linfoma BIA-ALCL,
extremadamente inusual hasta el punto de no haber ninguna advertencia por
parte del Ministerio de Salud.
Para aclarar cualquier duda que tengas sobre tu cirugía mamaria, solicita una
cita en nuestra clínica.

