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INTRODUCCION 

Tratamiento del tumor 
filodes. Experiencia 
en 286 casos 
SUMMARY 

Two hundred and eighty-six consecutive female patients with histologi
cally confirmed phyllode tumor, the largest series yet reported, were ope
rated on from 1970 to 1990 at our institute and followed for a mean pe
riod of 93 months. The type of surgery in relation to tumor histotype and 
natural history were investigated in order to identify the best treatment 
for this rare breast neoplasm. For the 189 benign tumors, 65 enuclea
tions, 64 enucleoresections, 56 wide resections and 4 mastectomies we
re performed; the 39 malignant lesions were treated with 3 enucleations, 
2 enucleoresections, 14 wide resections and 8 mastectomies; the 58 bor
derline cases received 2 enucleations, 14 enucleoresections, 34 wide re
sections and 8 mastectomies. There were 33 relapses: 15 (7.9%) in be
nign, 8 (20.5%) in malignant and 10 (17.2%) in borderline cases. The ave
rage disease-free intervals were 31 months for benign, 26 months for 
malignant and 19 months for borderline phyllode tumors. lt is concluded 
that a wide resection in healthy tissue is indispensable for malignant and 
borderline phyllode tumors, while, where benign phyllode tumor is en
countered unexpectedly, even if a limited resection was performed, a 
wait and see po/icy is justified. 
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En el año 1982 la Organización Mundial de la Sa
lud estableció una clasificación de los tumores de 
mama 1 en un intento por resolver la dilatada polémi
ca sobre la terminología de esta enfermedad de la 
mama que Müller denominó por primera vez «cisto
sarcoma filloides» en el año 1838. 2 Desde entonces 
se han utilizado muchos otros términos que han ge
nerado una gran confusión al respecto. 3 Si bien ad
mitimos que la mejor denominación para este tipo de 
enfermedad es la de tumor filodes, observamos tam
bién que incluye 3 histotipos diferentes: el benigno (la 
forma descrita por Müller), el maligno y el de bordeline. 

No es fácil distinguirlos con precisión y hemos de re
mitirnos a los estudios de Norris y Taylor 4 y más tar
de a Azzopardi 5 para poder establecer el criterio mor
fológico que permita diferenciarlos entre sí: la natura
leza de los márgenes, el tipo de desarrollo del tejido 
conectivo asociado, la actividad mitótica y la atipia 
celular. 

Dado que existen grandes dudas con respecto a 
los antecedentes naturales de este infrecuente neo
plasma, no es extraño que aún no se haya estableci
do el tratamiento quirúrgico más adecuado. Dyer et 
al. 6 y Thomas et al. 7 afirman que el tumor filodes 
constituye menos del 1% de todos los tumores de 
mama femeninos, y en un estudio realizado en 1989, 
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Fig. 1. Distribución por edad e histotipo. 

McDaniel y Crichlow observaron que la literatura al 
respecto mencionaba apenas unos 700 casos. 

La serie de 286 casos consecutivos de tumor filo
des que describimos aquí constituye el conjunto de 
casos más amplio estudiado hasta el momento y por 
ende intenta ofrecer una indicación precisa acerca 
del tratamiento más efectivo para esta enfermedad 
diagnosticada histológicamente. 

PACIENTES Y METODOS 

Se determinó la inclusión retrospectiva de 286 mu
jeres con tumor filodes intervenidas quirúrgicamente 
en el lstituto Nazionale Tumori (INT) de Milán desde 
enero de 1970 hasta diciembre de 1990. La figura 1 
indica la clasificación de las pacientes según la edad 
y la histología del neoplasma; la paciente más joven 
tenía 9 años, 212 pacientes (74, 1 %) eran premeno
páusicas y 74 (25,9%) eran postmenopáusicas. Los 
diagnósticos clínicos fueron adenofibroma (1 09, 38%), 
adenosis (36, 12,6%) y tumor filodes (66, 23,1 %), con 
malignidad o malignidad sospechosa en 75 casos 
(26,2%). Los tipos de cirugía que se aplicaron pue
den observarse en la tabla 1 agrupados según el his
totipo. Por medio de la enucleación se busca extirpar 
el nódulo en forma intracapsular: se abre la cápsula y 
se libera el nódulo haciendo pasar el dedo entre la 
pared interna de la cápsula mamaria y el nódulo. La 
enucleorresección es semejante a la enucleación -de 
acuerdo a lo descrito anteriormente-, pero además 
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TABLA 1 

TIPO DE CIRUGIA DEFINITIVA POR HISTOTIPO 

Total Benigno Maligno Borderline (%) 

Enucleación ........ 65 3 2 70 (24,5%) 
Enucleorresección 64 2 14 80 (28%) 
Amplia resección. 56 14 34 104 (36,3%) 
Mastectomía ....... 3 15 6 24 (8,4%) 
Mastectqmía sub-

cutánea .......... 5 2 8 (2,8%) 

Total ................ 189 39 58 286 

la resección incluye la extirpación del tejido glandular 
sano adherido al nódulo. La resección amplia implica 
extirpar el nódulo mediante una resección del tejido 
glandular sano circundante que contiene la cápsula, 
evitando su exposición directa a la cirugía. 

Al clasificar las lesiones benignas, malignas o bor
derline nos hemos remitido a Azzopardi; 5 la clasifica
ción se realizó según: a) los márgenes del tumor, si 
estaban demarcados claramente o infiltrados; b) la 
celularidad del componente del tejido conectivo (ele
vada en las formas malignas y borderline); e) la atipia 
celular, y d) el índice mitótico. Con respecto a este úl
timo, Azzopardi afirma que 3 o más mitosis por cada 
1 O HPF (x 400) constituyen un probable indicador de 
malignidad. Sin embargo, esta cifra ha sido cuestio
nada por Pietruszka y Barnes, 12 quienes consideran 
que los tumores con 0-4 mitosis por cada 1 O HPF son 
benignos, con 5-9 mitosis por cada 1 O HPF son pro
bablemente malignos y con 1 O o más son malignos. 
Inevitablemente, algunos casos presentan caracterís
ticas histológicas intermedias y la OMS 1 aconseja 
clasificarlos como borderline. 

Tres pacientes fueron excluidas del seguimiento in
mediatamente después.de la operación, mientras que 
6 fueron excluidas más tarde. De estas últimas, a 2 
se les habían extirpado tumores filodes benignos 70 y 
96 meses antes, a 2 se les extrajeron lesiones malig
nas 55 y 87 meses antes y a 2 de ellas se les extraje
ron tumores borderline 12 y 73 meses antes: ellas es
taban libres de enfermedad en el último control. 

RESULTADOS 

Los 3 tipos histológicos fueron comparados con las 
dimensiones macroscópicas de las lesiones y el tipo 



TRATAMIENTO DEL TUMOR FILOIDES. 
EXPERIENCIA EN 286 CASOS 

TABLA 11 

CIRUGIA DE LOS 3 HISTOTIPOS DE TUMOR FILODES 
SEGUN EL TAMAÑO CLINICO 

Enuclea- Enucleo- Amplia Mastec-
ción rresección resección tomía 

Benigno 

< = 25 mm......... 30 
> 25 < = 50 mm.. 29 
>50 mm ............ 6 

Maligno 

< = 25 mm ........ . 2 
> 25 <=50 mrri .. 
>50 mm ........... . 

Borderline 

< = 25 mm ........ . 
> 25 <=50 mm .. 
>50 mm ........... . 

22 
33 

9 

2 

3 
7 
4 

15 
28 
13 

2 
3 
9 

4 
18 
12 

4 

6 
14 

7 

de cirugía practicada (tabla 11). Las diferencias entre 
el cálculo clínico del tamaño del tumor y el tamaño real 
fueron ínfimas. No se observó una correlación de im
portancia entre el tipo de desarrollo y el histotipo, si 
bien las lesiones malignas y borderline fueron gene
ralmente más grandes (tabla 111). 

Se efectuó una segunda intervención, más radical, 
en 35 casos luego del diagnóstico histológico definitivo. 

En 6 casos histológicamente benignos, 2 enuclea
ciones y 4 enucleorresecciones fueron ampliadas 
hasta una amplia exéresis; ninguno de estos casos 
sufrió recaída. 

Once casos malignos comprobados fueron radicali
zados: 8 enucleorresecciones fueron radicalizadas 
hasta 2 resecciones amplias; 3 mastectomías subcu
táneas y 3 mastectomías simples; 2 resecciones am
plias fueron extendidas hasta 2 mastectomías sim
ples y 1 mastectomía subcutánea fue extendida hasta 
1 mastectomía simple. Este último caso desarrolló una 

TABLA 111 

HISTOTIPO SEGUN TAMAÑO HISTOLOGICO 
DEL TUMOR 

~ 25mm >25~50mm >50 mm Total 

Benigno ......... 62 (32,8%) 94 (49,7%) 33 (17,5%) 189 
Maligno .......... 5 (12,8%) 11 (28,2%) 23 (59%) 39 
Borderline ...... 12 (20,7%) 22 (37,9%) 24(41,4%) 58 

Total ........... 79 127 80 286 

TABLA IV 

TIPO DE CIRUGIA PRIMARIA SEGUN HISTOTIPO 
EN LAS 33 RECIDIVAS 

Benigno Maligno Borderline Total 

Enucleación .......... . 
Enucleorresección .. 
Amplia resección .... 
Mastectomía simple 
Mastectomía subcu-

tánea ................. . 

Total ...................... . 

5 
8 
2 

15 

1 
1 
3 
2 

8 

1 
3 
6 

10 

7 
12 
11 
2 

33 

recurrencia luego de 38 meses. Ninguno de los 3 ca
sos malignos en los que practicamos una enuclea
ción fue radicalizado: uno de ellos sufrió una recaída 
4 meses más tarde. 

De los 26 casos borderline que fueron sometidos a 
cirugía limitada (12 enucleaciones y 14 enucleorre
secciones), 1 O enucleaciones fueron radicalizadas 
(en una de ellas se descubrió una neoplasia residual) 
y 1 sufrió recurrencia; de las 2 enucleaciones no radi
calizadas, 1 de ellas sufrió una recurrencia y 1 de 
ellas no. De las 14 enucleorresecciones 6 tueron radi
calizadas hasta resecciones amplias (en 1 de ellas se 
descubrió una neoplasia residual); 1 sufrió una recaí
da 16 meses más tarde. De 8 casos borderline no ra
dicalizados; 3 sufrieron una recaída 14, 25 y 25 me
ses más tarde. 

La tabla IV muestra las recurrencias de acuerdo al 
histotipo y a la cirugía, mientras que en la tabla V se 
observa una lista de las mismas según el diámetro 
macroscópico de la neoplasia. Los diagnósticos histo
lógicos de las 15 recurrencias de tumores filodes be
nignos fueron en 9 casos benignos, 5 casos borderli
ne y en 1 caso maligno. De 8 recurrencias·en tumo
res filodes malignos,· 6 continuaron siendo malignos, 
1 fue borderline y hubo 1 carcinoma lobular in situ en 

TABLA V 

RECIDIVAS SEGUN HISTOTIPO 
Y TAMAÑO HISTOLOGICO 

~25mm > 25¡~50 mm 

Benigno ............ 3 7 
Maligno ............. 2 1 
Borderline ......... 1 3 

Total .............. 6 11 

>50 mm 

5 
5 
6 

16 

15 



tumor filodes. Las 1 O recurrencias de tumor filodes 
borderline fueron 8 casos borderline, 1 benigno y 1 
maligno. El intervalo entre la extirpación del tumor pri
mario y la recurrencia fue de 31 meses promedio (en
tre 4-95) para el filodes benigno, 26 meses (entre 1-
72) para el filodes maligno y 19 meses (entre 6-39) 
para el borderline. 

COMENTARIO 

En el examen físico el tumor filodes se presenta 
como una neoformación de diámetro variable. Puede 
haber surgido recientemente (al cabo de unos pocos 
minutos) o puede haber estado presente por varios 
años. 9· 

10 Si bien muchos pacientes refieren un creci
miento rápido, no siempre sucede así. 11 El tumor filo
des manifiesta una variabilidad considerable entre ca
so y caso, y también puede variar de una zona a otra 
dentro de un tumor único. La lesión siempre es móvil 
con respecto a la glándula y no posee el carácter infil
trativo de un carcinoma. Mediante el examen físico 
solamente se puede distinguir al tumor filodes de 
otros carcinomas mamarios más comunes. 

Antiguamente, el diagnóstico del tumor filodes no 
presentaba mayores problemas: se trataba de una 
masa pluriglobulada, de gran tamaño, con una carac
terística parenquimatosa elástica, que alteraba el per
fil del pecho y producía un característico retículo ve
noso sobre la piel. Hoy, sin embargo, dado que las 
mujeres tienen más conciencia del cáncer de mama y 
de la necesidad de un diagnóstico precoz, el médico 
clínico debe enfrentarse cada vez con más frecuencia 
a tumores filodes de pequeño tamaño 9• 

12 difíciles de 
diferenciar de los fibroadenomas. El hecho de que 
esta última dolencia sea típica en pacientes jóvenes 
(edad promedio 20-30 años), mientras que el tumor 
filodes presenta su máxima incidencia (82%) en el 
grupo de 30-60 años, 20 constituye una ayuda impor
tante en el diagnóstico diferencial. 

La importancia de las técnicas instrumentales es 
secundaria en el diagnóstico del tumor filodes; la ma
mografía y la ecografía pueden dar apenas una indi
cación general de la malignidad. 13 En 200 casos den
tro de nuestra serie se realizaron mamografías, aun
que desconocemos los resultados de la aplicación de 
la ecografía para diagnosticas este tipo de tumores. 

Se practicó un examen citológico mediante biopsia 
por aspiración con aguja fina en 151 casos y fue pósi-
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TABLA VI 

CORRELACION ENTRE DIAGNOSTICO 
PREOPERATORIO E HISTOLOGICO 

Diagnóstico Benigno Maligno Borderline 
clínico (189)* (39)** (58) 

Benigno ............ 142 (75,1%) 23 (59%) 41 (70,7%) 
Maligno ............. 18 (9,5%) 11 (28,2%) 13 (22,4%) 
Sospechoso ...... 26 (13,8%) 3 (7,7%) 4(6,9%) 

Diagnóstico Benigno Maligno Borderline 
radiológico*** (124) (27) (49) 

Benigno ............ 99 (79,8%) 18 (66,7%) 37 (75,5%) 
Maligno ............. 9 (7,3%) 3 (11,1%) 4(8,2%) 
Sospechoso ...... 12 (9,7%) 4 (14,8%) 6 (12,2%) 
No significativo .. 4 (3,2%) 2 (7,4%) 2(4,1%) 

• En 3 falta el diagnóstico clínico (1 ,6%). •• En 2 falta el diagnóstico clínico 
(5,1%). ••• Realizado en 200 pacientes. . 

ble descartar la presencia de células malignas en 148 
de los casos, en otros 3 casos el resultado fue sólo 
sugestivo de malignidad, pero únicamente en 1 O ca
sos fue confirmado citológicamente el histotipo de tu
mor filodes. La tabla VI muestra los diagnósticos clí
nicos y radiológicos en relación con los diagnósticos 
histológicos. 

En este punto queda clarificada la naturaleza del 
problema que debe enfrentar el cirujano al describir el 
tumor filodes luego de la extracción diagnóstica de un 
nódulo modificado o de reciente aparición. Hasta hace 
muy poco tiempo la extirpación total de la mama más 
la disección de los ganglios linfáticos axilares consti
tuía e~ tratamiento más efectivo. 14 Sin embargo, otras 
autoridades en la materia aconsejan practicar una mas
tectomía radical únicamente cuando la lesión se haya 
expandido en forma local hasta un punto que justifi
que la extirpación de tejido realmente sano. 4· 

10
· 

15
• 

16
· 

17 

De más está decir que si el tumor es maligno o bor
derline, la resección deberá incluir grandes porciones 
de tejido sano, y si la exploración operatoria fue limi
tada se deberá radicalizar. En tales casos las carac
terísticas de la cirugía definitiva dependerán funda
mentalmente de las dimensiones de la lesión y del ta
maño de la mama. Si ésta es suficientemente grande 
se podrá extirpar un tumor masivo en forma radical 
mediante una cirugía tradicional. En nuestra serie, el 
33,3% (6/18) de los tumores filodes malignos o 
borderline sufrieron recurrencia debido a una cirugía 
radical insuficiente y el 20% (16/80) recurriendo debi
do a que el tumor era mayor de 50 mm. No se indica 
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Fig. 2. 

la extracción de los ganglios linfáticos axilares salvo 
en caso de que sean clínicamente sospechosos; las 
metástasis del tumor van principalmente por vía he
mática hacia los pulmones o el hígado. Norris y Tay
lor4 refieren sólo 1 caso de metástasis ganglionar en 
24 mastectomías «radicales». En ninguno de nues
tros casos se detectaron metástasis ganglionares en 
forma clínica en el momento del diagnóstico, y ningu
no las desarrolló con posterioridad. 

Aún persiste la pregunta: ¿cuál es la mejor manera 
de tratar el tumor filodes cuando es histológicamente 
benigno? El tema es de particular importancia dado 
que aún este histotipo puede recurrir. 12· 14· 18· 19 En 
nuestra serie el riesgo de recurrencia de la forma be
nigna fue relativamente bajo (15/189 = 7,9%); en 12 
de estos casos (80%) el diámetro del tumor fue ma
yor de 2,5 cm. (tabla V). Cuando esta forma de tumor 
recurre, no hay que olvidar que la vida del paciente 
no está en riesgo, mientras que la cirugía amplia sólo 
puede disminuir las posibilidades de recurrencia, no 
eliminarlas. 14 Uno se pregunta si todos los tumores fi
lodes inesperados que parecen ser benignos deben ir 
seguidos de una segunda resección amplia en el teji
do glandular sano. Si hubiéramos adoptado este en
foque habríamos sometido al 90,7% de nuestros ca
sos a una cirugía inútil (un aspecto que también com
parten Bartoli et al. 20). 

El examen macroscópico del nódulo extirpado du
rante la operación puede ser indicador fehaciente de 
la presencia de tumor filodes: consistencia carnosa, 

color rojo grisáceo, a veces con zonas fibrogelatino
sas o hemorrágicas (fig. 2), y en los tumores de ma
yor tamaño, cavidades císticas gelatinosas o llenas 
de líquido, que contienen vegetaciones tumorales. 
Estos hechos constituyen una indicación inmediata 
de la necesidad de cirugía más extensa. A veces las 
características histológicas de la lesión recurrente 
son diferentes a las de la lesión primaria. Tales casos 
pueden ser de tipo secundario más que recurrencias 
locales genuinas. Los tumores filodes benignos rara 
vez se convierten en malignos. 21 · 22 

Pareciera ser que estas pacientes poseen una pre
disposición a desarrollar una segunda neoplasia: el 
2,5% de nuestra serie presentó un tumor filodes por 
segunda vez en forma homolateral y el 8, 7% desarro
lló un fibroadenoma. La única paciente de nuestra se
rie que tenía un tumor filodes benigno seguido de un 
tumor de histotipo maligno 42 meses después podría 
no haber sufrido una recurrencia, pero sí una segun
da neoplasia; la paciente está libre de enfermedad 
123 meses después de la segunda operación. 

En síntesis, conviene destacar que todos los nódu
los de mama que aparecen después de los 30 años, 
aun cuando parezcan clínicamente benignos (fibra
adenomas) deben ser extirpados para un examen 
histológico. Los nódulos en las mujeres jóvenes tam
bién deben ser extraídos siempre que se modifiquen 
en tamaño, consistencia y forma. 

RESUMEN 

Doscientas ochenta y seis mujeres con tumor filo
des confirmado histológicamente (la serie más amplia 
registrada hasta el momento) fueron operadas en 
nuestro Instituto entre los años 1970 y 1990 y someti
das a un seguimiento promedio de 93 meses. Se in
vestigó el tipo de cirugía en relación con el histotipo 
del tumor y los antecedentes naturales con el fin de 
identificar cuál es el mejor tratamiento para este tipo 
de neoplasia de mama poco común. En los 189 tu
mores benignos se practicaron 65 enucleaciones, 64 
enucleorresecciones, 56 resecciones amplias y 4 
mastectomías; 39 lesiones malignas fueron tratadas 
mediante 3 enucleaciones, 2 enucleorresecciones, 14 
resecciones amplias y 8 mastectomías; en los 58 ca
sos borderline se realizaron 2 enucleaciones, 14 enu
cleorresecciones, 34 resecciones amplias y 8 mas
tectomías. Se produjeron 33 recaídas: 15 (7,9%) en 
casos benignos, 8 (20,5%) en casos malignos y 1 O 
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(17,2%) en casos borderline. El intervalo de sobrevi
da libre de enfermedad fue de 31 meses para los ca
sos benignos, 26 meses para los casos malignos y 
19 meses para los tumores filodes borderline. Se 
concluye que es indispensable una resección amplia 
en el tejido sano en los tumores malignos, mientras 
que en el caso de 1 tumor filodes benigno inesperado 
es preferible observar cómo evoluciona, aún cuando 
se haya efectuado una resección limitada. 
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