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SUMMARY 

Cystosarcoma phyllodes is a rare mammar}' tumoration that presents 
sorne peculiarities, as the frecuent aparition of recurrences and the low 
probability of metastasis, that make different this neoplasm. 
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We present our experience with this class of tumors remarking the cli
nical and histological caracteristics, so as survival in patients with this 
type of tumoration. 
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INTRODUCCION 

El Cystosarcoma phyllodes (CSP) fue descrito por 
primera vez por Müller en 1838, atribuyéndole dicho 
autor una naturaleza benigna. 

Es el sarcoma mamario de aparición más frecuen
te, representando el 0,5% del total de los tumores de 
esta glándula, siendo la edad media de presentación 
los 43 años. 1 Es rara su aparición en la adolescen
cia, lo cual se acompaña de un mejor pronóstico. 2 

Aunque existe unanimidad a la hora de considerar 
al CSP como una lesión de bajo grado de malignidad, 
se han sucedido los intentos de clasificación del mis
mo en orden a establecer las características, tanto 
anatomopatológicas cómo clínicas, que puedan de
terminar una mayor o menor agresividad de la tumo
ración y que luego resumiremos. 

En este estudio presentamos nuestra experiencia 
con este tipo de tumores para luego discutir los cita
dos criterios de benignidad y la terapéutica quirúrgica 
a realizar. 

MATERIAL Y METODOS 

De una revisión de 660 tumores mamarios interve
nidos en el Departamento de Cirugía General del 

194 

Hospital Juan Canalejo entre 1971 y 1991 se efectúa 
un estudio de aquellos en donde el análisis anatomo
patológico de los mismos reveló la existencia de un 
CSP. Se analizan las características clínicas (edad, 
sexo, tamaño, localización, estadio clínico y supervi
vencia), anatomopatológicas y terapéuticas de los 
mismos. 

RESULTADOS 

De los 660 tumores revisados se encontraron 5 
CSP (0,83%). Al analizar las características clínicas 
(tabla 1) se observa que la edad media de aparición 
es de 40,6 años, con un rango comprendido entre los 

TABLA 1 

CARACTERISTICAS CLINICAS 
DE LAS PACIENTES A ESTUDIO 

Edad Locali- Tamaño TNM Estadio 
zación 

Caso! .......... 56 CIED 14 cm T3NOMO llb 
Caso 11 ......... 53 CIED 3 cm T2NOMO lla 
Caso 111 ........ 42 CSED 6cm T3NOMO llb 
Caso IV ....... 34 CSEI 3 cm T2NOMO lla 
Caso V ........ 18 CIEI 4cm T2NOMO lla 
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Fig. 1. Tumoración mamaria derecha de cuadrante supe
roexterno con eritema local. 

18 y los 56 años. Tres de los casos ocurrieron en la 
mano derecha, 2 en el cuadrante inferoexterno y 1 en 
el superoexterno, y 2 en la mama izquierda (cuadran
te superoexterno e inferoexterno). El tumor de mayor 
tamaño medía 14 cm de diámetro y el menor 3 cm. 
Dos de los casos se presentaron en estadio llb y 
otros 3 en estadio lla. En la figura 1 se puede apre
ciar una mama afecta de un Cistosarcoma phyllodes, 
siendo la figura 2 la mamografía correspondiente a 
dicha neoplasia. 

Los 5 tumores fueron catalogados según sus ca
racterísticas anatomopatológicas en malignos o be
nignos, siendo los casos 1 y 5 encuadrados como tu
mores malignos y los restantes como benignos (tabla 
11). En ninguno de los casos se encontró afectación 
de los ganglios axilares en la exploración clínica. 

Fig. 2. Mamografía derecha. Gran tumoración intramama
ria de 6 cm de diámetro. 

En todos los casos el tratamiento de elección fue la 
cirugía (tabla 11), Halsted en el caso 1 (debido a su 
gran tamaño y al hecho de que se había abscesifica
do) y tumorectomía con márgenes amplios en los 
otros 4. Ocurrieron recidivas locales en 2 pacientes, 

TABLA 11 

CARACTERISTICAS ANATOMOPATOLOGICAS, TRATAMIENTO Y SUPERVIVENCIA 
DE LAS PACIENTES A ESTUDIO 

Caso 1 ......................................... . 

Caso 11 ........................................ . 

Caso 111 .....................................•.. 
Caso IV ....................................... . 
Caso V ........................................ . 

Histología 

Maligno 

Benigno 

Benigno 
Benigno 
Maligno 

Tratamiento Recidivas 

Halsted Local S m 
Osea 5 m 

Tumorectomía Local23 m 
Local41 m 

Tumorectomía -
Tumorectomía -
Tumorectomía -

Supervivencia 

28 meses 

Viva 60 meses 

Viva 30 meses 
Viva 44 meses 
Viva 2 meses 

195 



en el caso 1 a los 5 meses de la intervención y en el 
caso 2 a los 23 meses. En el primer caso se trató me
diante radioterapia y en el segundo mediante una 
nueva tumorectomía, volviendo a recidivar a los 41 
meses de la primera intervención. Las enfermas nú
meros 3, 4 y 5 no han presentado recidivas hasta es
te momento, habiendo sido seguidas a lo largo de 30, 
44 y 2 meses, respectivamente. En el caso 1· apare
cieron metástasis óseas a los 5 meses, produciéndo
se la muerte a los 28 meses de haber sido interveni
da. Las otras 4 enfermas seguían vivas a los 30, 60, 
44 y 2 meses de su diagnóstico. 

DISCUSION 

El principal problema con que nos encontramos a 
la hora de tratar un CSP estriba en la dificultad de en
cuadrarlo como un tumor cuya evolución clínica será 
benigna o maligna. Morris y Taylor 3 propusieron una 
serie de hallazgos anatomopatológicos que influirían 
sobre el pronóstico, los cuales serían el tamaño tu
moral (peor pronóstico si el tumor es mayor de 4 cen
tímetros de diámetro) y el número de mitosis existen
tes (mal pronóstico si hay más de 3 mitosis/1 O HPF), 
atribuyéndole una menor importancia al tipo de már
genes tumorales (infiltrantes o no infiltrantes) y al gra
do de atipia estro mal. Pietruzska y Barnes 4 en 1978 
clasificaron los CSP en benignos (0-4 mitosis/1 O HPF, 
márgenes expansivos y atipia estro mal 1 + y a veces 
2+), malignos (más de 1 O mitosis/1 O HPF, márgenes 
infiltrantes y atipia estromal 3+ y a veces 2+), siendo 
catalogados los casos intermedios como border-line. 
Bot y Donner 5 realizaron en 1981 un estudio en el 
que destacan 4 indicadores de mal pronóstico en los 
CSP: 1) márgenes tumorales infiltrantes, 2) atipias 
celulares presentes, 3) 3 o más mitosis por 1 O HPF y 
4) importante celularidad estroma!. Como se puede 
observar, en estos 2 estudios los criterios de mal pro
nóstico son muy similares; sin embargo, en 1986 
Ward y Evans publicaron los resultados de sus inves
tigaciones, en los que destacan que no se pueden 
establecer criterios para catalogar a un CSP como 
benigno o maligno y que la única variable indepen
diente que se correlaciona significativamente con me
tástasis y mortalidad por el tumor es la presencia de 
sobrecrecimiento estroma!. 6 

Para cerrar este capítulo de factores pronósticos 
del CSP debemos reseñar el trabajo llevado a cabo 
por Chua y Thomas 7 en el que destacan los siguien-
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tes hechos como de buen pronóstico: edad menor de 
20 años, tumor palpable, tumor de menos de 1 cm de 
diámetro e histología benigna, considerándose como 
tal la que reúne las siguientes características: 0-4 mi
tosis/1 O HPF, pleomorfismo celular medio, baja celu
laridad estroma! y márgenes tumorales netos. En 
nuestra serie el caso número 1 presentó varias carac
terísticas que permitieron encuadrarlo como un tumor 
maligno, tales como su gran tamaño, el estudio ana
tomopatológico y el hecho de que presentase un abs
ceso formado en una cavidad tumoral desarrollada a 
partir de la intensa necrosis de la masa (esto fue des
tacado por Ward y Evans como signo de mala evolu
ción tumoral-6-); el caso número 5 presentó 6 mi
tosis/1 O HPF, intensa celularidad estroma! y gran nú
mero de atipias celulares. 

En cuanto al tratamiento, la actitud ha variado en 
cierta medida desde los tiempos de Treves y Sunder
land que propugnaban excisión local amplia para el 
CSP benigno y mastectomía radical con vaciado axi
lar para los malignos. 8 Blichert-Toft et al. afirman que 
no hay evidencia que justifique el uso de una técnica 
quirúrgica en detrimento de otra, aunque ellos reco
miendan tumorectomía con amplio margen para los 
benignos y mastectomía simple para los malignos, 9 

criterio también seguido por Al Jurf et al. 10 Hoy día la 
mayoría de los autores están de acuerdo en que el tra
tamiento de elección es la exéresis tumoral am
plia, 3 11

• 
12 reservando la mastectomía simple para los 

tumores grandes (relación tamaño tumoral/tamaño ma
mario elevada) y para las recurrencias de los tumores 
border-line o malignos. 12 En nuestra casuística se ha 
seguido este tipo de tratamiento en 3 de los casos y 
se ha realizado mastectomía tipo Halsted en una en
ferma que presentaba un gran tumor con característi
cas anatomopatológicas de malignidad en el que no 
era posible realizar cirugía conservadora. También se 
puede apreciar que la única muerte de nuestra serie 
ocurrió en la enferma que presentaba una tumoración 
de características más agresivas a pesar de haberse 
realizado el tratamiento más radical, lo cual podría 
considerarse como un argumento a favor de la ciru
gía conservadora en el tratamiento de estas pacien
tes. 

RESUMEN 

El Cystosarcoma phyl/odes es una tumoración ma
maria poco frecuente que presenta una serie de pe-
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culiaridades, tales como la frecuente aparición de re
cidivas y la baja probabilidad de presentación de me
tástasis, que la hacen singular. 

Presentamos nuestra experiencia con este tipo de 
tumores, haciendo especial énfasis en las caracterís
ticas clínicas e histológicas, así como en la supervi
vencia de las pacientes con este tipo de tumoración. 
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