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INTRODUCCION 

El cistosarcoma phillodes es un tumor fibroepitelial 
de la mama que, a pesar de ser descrito por primera vez 
hace años, 1 siempre ha suscitado un gran interés clini
co por la ambigüedad de su comportamiento. 

Su crecimiento local es rápido, exuberante, con de
formación de la mama, siendo a veces capaz de desa
rrollar un verdadero potencial maligno, con recidivas lo
cales e incluso metástasis sobre todo a pulmón y hue
sos.2-4 

Su mayor incidencia es en mujeres de 40 a 50 años, 5 

y aunque han sido descritos casos en niñas y adoles
centes, éstos son una excepción y más aún si son ma
lignos.3·6-9 

Las controversias surgen al intentar delimitar desde 
el punto de vista histológico los parámetros que van a 
tener un valor pronóstico, y al que no siempre se ajusta 
la conducta del tumor, aplicando en cada caso un trata
miento consecuente. 10-14 La confusión es mayor si la 
paciente es adolescente, debido a la rareza del tumor 
en este grupo de edad. 

Presentamos el caso de un cistosarcoma phillodes 
en una enferma de 16 años, destacando, aparte de la 
edad, la malignidad con que se comportó-el tumor des
de su inicio. 

OBSERVACION CLINICA 

Mujer de 16 años, sin antecedentes de interés, que 
consultaba por tumoración mamaria izquierda, de 6 me
ses de evolución, con crecimiento y deformidad progre
siva. A la exploración destacaba tumoración en mama 
izquierda de unos 7-8 cm, indolora, de consistencia 
dura, fija a glándula, de márgenes irregulares y con piel 
supratumoral normal. No se apreciaron adenopatias 
axilares (fig. 1 ). 

Fig. 1. Fotografía preopetaroria de la paciente. 
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Como pruebas complementarias se realizó una ma
mografia y una punción aspiración citológica, que con
firmaron el diagnóstico de cistosarcoma phillodes. 

Bajo anestesia general se intervino a la paciente, 
realizándose tumorectomia amplia y reconstrucción 
mamaria. Tras el estudio histológico, el tumor se tipificó 
siguiendo los criterios de Pietruszka y Barnes, 14 como 
cistosarcoma phillodes maligno. 

Macroscópicamente la pieza medía 11 cm de diáme
tro máximo, y estaba recubierta parcialmente por una 
cápsula fina. La consistencia era firme, y al corte mos
tró una tumoración circunscrita de 7 cm, de aspecto 
carnoso, coloración grisácea y con presencia de pe
queñas cavidades quisticas. 

Microscópicamente el componente epitelial fue nor
mal en la mayoría de los cortes realizados, siendo en 
otros de aspecto hiperplásico, aunque no atípico. El 
componente estroma! mostraba áreas típicas de proli
feración periductal; estaba compuesto de células fusa
celulares de estirpe fibroblástica y ocasionalmente 
mostraba áreas de predominio mixoide e hialinizadas. 
El grado de atipia fue variable de unos campos a otros, 
existiendo un predominio de atipia marcada sobre todo 
si coexistía crecimiento estroma!. El número de mitosis 
por cada 1 O hpf (campos de gran aumento) fue de 20 
como término medio, aunque llegó a ser en ocasiones 
de 35 (1 O hpf). EL crecimiento estroma! fue la caracte
rística más notable en gran parte de los cortes realiza
dos. Estas áreas mostraban una mayor actividad mitóti
ca, atipia celular y aumento de la celularidad estroma!. 
La necrosis tumoral estuvo presente en algunas áreas 
de crecimiento estroma!. Los márgenes tumorales fue
ron en todo momento infiltrantes, a pesar de la aparen
te buena delimitación macroscópica (figs. 2 y 3). 

Fig. 2. Corte histológico mostrando abundante mitosis. 
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Fig. 3. Corte histológico con invasión pectoral por conti
güidad. 

Posteriormente la paciente fue sometida a 6 ciclos 
de poliquimioterapia con vincristina, adriamicina y ci
clofosfamida (VAC), y a un seguimiento exhaustivo. 

A los 8 meses presentó una primera recidiva local, 
realizándose mastectomía simple, tras biopsia intra
operatoria que se informó de malignidad. A lós 1 O me
ses presentó una segunda recidiva local, que requirió 
exéresis ampliada hasta el pectoral mayor. El periodo 
de seguimiento hasta el momento es de 24 meses, es
tando actualmente libre de enfermedad. 

DISCUSION 

El cistosarcoma phillodes es un tumor infrecuente, 
representa el 8% de todos los tumores benignos de la 
mama y de un 0,5 a un 2,5% de todos los malignos. 10 

Lo habitual es que aparezca en mujeres en la quinta 
década de la vida. Sólo el 5% de los casos se dan en 
mujeres adolescentes. 3· 

7
• 9 La frecuencia de degenera

ción maligna es del 27,4% 2 y un tercio suelen cursar 
con metástasis. 

Para muchos autores la edad es un factor importante 
en el comportamiento de estos tumores, siendo distinto 
en mujeres de hasta 18 años, que en el grupo de edad 
superior; de hecho, en la adolescente raramente recu
rre y raramente es maligno. 15· 16 

Briggs y cols. 16 en una revisión de la literatura anglo
sajona, realizada en 1 983, recopiló 44 casos de tumo
res phillodes en la adolescente, de los que sólo 6 eran 
malignos (13,6%), y uno de ellos con metástasis publi
cado por Hoover y cols., 3 con una cifra de recurrencias 
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globales del6,8% (3 casos), una en un tumor benigno y 
dos en tumores malignos. 

En el caso de nuestra paciente es de reseñar, ade
más de la edad y de la malignidad de la tumoración, la 
agresividad con que se comportó con dos recurrencias 
locales en menos de un año. 

En el diagnóstico de cistosarcoma phillodes, aparte 
de la clinica, puede ser de ayuda la mamografia y pun
ción aspiración citológica, aunque lo verdaderamente 
fiable es la biopsia-exéresis del tumor. 17 

El verdadero problema en estos tumores es saber 
cómo va a ser su comportamiento biológico; así han 
sido descritas lesiones histológica mente benignas que, 
sin embargo, han tenido un comportamiento maligno en 
su evolución clínica, 12 1o cual compromete el tratamien
to a realizar, y esto se magnifica más en las pacientes 
adolescentes, por el escaso número de series que hay 
recogidas. 

Pietruszka y Barnes, en 1978,14 realizan una clasifi
cación de estos tumores en benignos, bordeline y ma
lignos, dando un valor pronóstico basándose en los cri
terios descritos por Norris y Taylor en 1967. 11 

En 1986 Ward y Evans, 18 con unos criterios más es
trictos que los de Oberman, 19 Hart y cols., 20 establecen 
como únicos parámetros histológicos significativos de 
malignidad la necrosis tumoral y sobre todo el creci
miento estroma!, grado de atipia y márgenes tumorales. 
Asimismo, no se ha encontrado ninguna relación entre 
la presencia de recidivas locales y algún criterio morfo
lógico;18 por lo que para algunos autores la recurrencia 
es consecuencia de una exéresis inicial incompleta del 
tumor. 

De todo ello se desprende la dificultad existente a la 
hora de intentar establecer un pronóstico en estos tu
mores. 

El cistosarcoma phillodes que presentamos se clasi
ficó como maligno siguiendo los criterios de Pietruszka 
y Barnes, 14 pero además existía importante crecimien
to estroma! y presencia de necrosis tumoral. 

En cuanto al tratamiento, éste ha variado a lo largo 
del tiempo, desde las mastectomías radicales que se 
preconizaban, 13 a las mastectomías simples, 21 o las tu
morectomías amplias que se utilizan actualmente.7·12 
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RESUMEN 

Se presenta un caso de cistosarcoma phillodes ma
ligno, con dos recurrencias locales, en una mujer ado
lescente de 16 años. 

Se revisa la literatura, viéndose lo excepcional de 
esta presentación. 

Se discute el diagnóstico, tratamiento y el comporta
miento biológico de estos tumores, que en la mujer 
adolescente tiene unas características propias. 
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