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Infección en mamas 
posterior a implantes 

mamarios



• Femenina 22 años

• Estudiante de Medicina

• Mamoplastia de aumento hace 6 meses (prótesis mamarias)

• EA 15 días posterior a mamoplastia

• Aumento volumen, dolor, calor en mama izquierda. Fiebre y 
malestar general

• Drenaje secreción purulenta por herida quirúrgica

• Múltiples tratamientos sin mejoría
• Ciprofloxacina y clindamicina
• Moxifloxacina

Infección en mamas posterior a implantes



Infección en mamas posterior a implantes

LeucocitosLeucocitos 12.000 12.000 
Neutrófilos 65 %
Linfocitos 25 %

Hemoglobina 11,5 g/dL

Hematocrito 35,7%

Plaquetas 250.000

Protein C reactive: Positivo
VSG: 25 mm
Tiempos de coagulación: normales
VIH: Negativo
VDRL: No reactivo
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¿Cuál es su conducta?¿Cuál es su conducta?

Infección en mamas posterior a implantes

Sesión Interactiva Cortesía de Laboratorios Roche Roche

11 Toma de muestra de secreción para cultivo bacterianoToma de muestra de secreción para cultivo bacteriano

22 Antibioticoterapia con claritromicinaAntibioticoterapia con claritromicina

33 Toma de muestra para cultivo bacteriológico yToma de muestra para cultivo bacteriológico y
micobacteriasmicobacterias

44 Ecosonograma mamario + inicio de claritromicinaEcosonograma mamario + inicio de claritromicina

55 Ecosonograma mamario y toma de muestra para cultivo Ecosonograma mamario y toma de muestra para cultivo 
bacteriológico y micobacteriasbacteriológico y micobacterias



Infección en mamas posterior a implantes

• Cultivo para micobacterias +, crecimiento de Cultivo para micobacterias +, crecimiento de 
BAR a los 5 días. BAR a los 5 días. (Crecimiento rápido)

• Especie identificada por análisis de Especie identificada por análisis de 
polimorfismo del polimorfismo del gen hsp 65gen hsp 65

• Mycobacterium fortuitumMycobacterium fortuitum
• Pruebas de susceptibilidad:Pruebas de susceptibilidad:

• S: claritromicina, amikacina, kanamicinaS: claritromicina, amikacina, kanamicina
• R: ciprofloxacina, moxifloxacina, levofloxacina, R: ciprofloxacina, moxifloxacina, levofloxacina, 

doxiciclinadoxiciclina



Mycobacterium  fortuitumMycobacterium  fortuitum

Ziehl Neelsen de secreción: negativo
Cultivo Lowenstein Jensen: colonias al 5º día.
Cultivo: Mycobacterium fortuitum

Ecosonograma mamario: 
normal



¿…y ahora qué hago?¿…y ahora qué hago?

Infección en mamas posterior a implantes

Sesión Interactiva Cortesía de Laboratorios Roche Roche

11 Amikacina ev y claritromicina voAmikacina ev y claritromicina vo

22 Amikacina ev y claritromicina vo + retiroAmikacina ev y claritromicina vo + retiro
de prótesis izquierdade prótesis izquierda

33 Amikacina ev y claritromicina vo + limpieza quirúrgicaAmikacina ev y claritromicina vo + limpieza quirúrgica
sin retiro de prótesis izquierda esperando evoluciónsin retiro de prótesis izquierda esperando evolución

44 Retiro de prótesis izquierdaRetiro de prótesis izquierda



Amikacina 500 mg vev por 1 mesAmikacina 500 mg vev por 1 mes
Claritromicina 500 mg vo por 4 mesesClaritromicina 500 mg vo por 4 meses

++
Retiro de prótesis mamaria izquierdaRetiro de prótesis mamaria izquierda



Infección en mamas posterior a implantes 
mamarios

• Infecciones post prótesis mamarias  son bajas (2-2.5%)

• En serie de casos 749 pacientes, 10 presentaron infección por 
Mycobacterium fortuitum  

• Tto. micobacteria orientado x cultivo y pruebas susceptibilidad

• Imprescindible laboratorio de referencia

• Limpieza quirúrgica (debridamiento, curetaje, capsulotomía)

• Retiro implante hasta resolución infección o cierre de úlceras

• Posibilidad de colocación de nueva prótesis ?
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