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Prolapso de un filodes 
gigante de mama 

SUMMARY 

We present a case of total prolapse of a phyllodes tumour of the breast 
through a cutaneous ulceration produced by decubitus of tumoral mass 
on submammary fold. 
We have not find a similar case in medicalliterature. 
The treatment was a simple mastectomy with closure of the skin by first 
intention in spite of large skin excision. 
Pathologic data allowed benign pronostic for being less than 5 mitosis 
every 10 HPF. 
Fifteen months after operation, the patient was free of relapse. 
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INTRODUCCION 

El tumor filodes de mama representa menos del 
1% de los tumores de la mama.1.2 Se han publicado 
alrededor de un millar de casos, siendo la serie más 
numerosa la de Zurrida, Galimberti et al.3 

Es relativamente frecuente que alcance tamaños 
considerables, habiéndose descrito casos de 10,4 

155 y hasta 20 kg.6 A pesar de ello la piel supraya
cente al tumor raramente se ulcera. 

El presente trabajo expone un caso de tumor filodes 
de mama, de 3.1 00 gramos de peso, acompañado de 
ulceración de la piel a nivel del surco submamario, que 
fue agrandándose progresivamente en pocos días, de
sembocando. en una exteriorización total del tumor se
mejante a un parto del mismo a través de la piel. 

CASO CLINICO 

Mujer soltera, de 39 años de edad, sin anteceden
tes familiares ni patológicos de interés, que acude a 

la consulta manifestando que hace 2 años se encon
tró casualmente una tumoración indolora, del tamaño 
de un garbanzo, en la mama derecha, la cual duran
te bastante tiempo creció con lentitud y que en los úl
timos 2 meses ha evolucionado con gran rapidez, 
habiendo aparecido, hace 1 semana, una ulceración 
pequeña de la piel suprayacente. 

A la exploración se constata la presencia de una 
gran tumoración que ocupa casi toda la mama dere
cha (fig. 1) que alcanz.a un volumen 3 veces superior 
al de la mama contralá.teral, de bordes abollonados y 
de consistencia firme. La piel de la mama está enro
jecida y con un gran aumento de su red venosa. Ul
ceración de 3 cm de diámetro en el surco submamario 
por la que asoma un nódulo tumoral. No se pal
pan adenopatías en axilas ni regiones supraclavicu
lares. 

Se solicitan mamografía y termografía que no llegan 
a practicarse porque a los 3 días la paciente ingresa 
de urgencia por hemorragia importante a través de la 
ulceración cutánea que se ha agrandado considera-
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Fig. 1. Aspecto clínico al acudir a la consulta. 

blemente y a través de la cual se prolapsa la masa tu
moral que se ha exteriorizado fuera de la piel con for
ma y tamaño semejantes a un cerebro (figs. 2 y 3). 

Analítica. Hematíes, 2.500.000; hemoglobina, 6,6, 
y hematócrito, 28. 

Previa transfusión de 2 unidades de concentrado 
de hematíes se procede a mastectomía simple con 
incisión horizontal de Stewart. La herida puede ce
rrarse completamente prevjo despegamiento de los 
colgajos cutáneos. Colocación de un drenaje de Re
don. Durante la intervención se transfunden otros 2 
concentrados de hematíes. 

Anatomía patológica. Pieza de mastectomía simple 
que mide 22 x 20 x 12 cm, mostrando en superficie una 

Fig. 2. Prolapso de la tumoración a través de la piel. 
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Fig. 3. Vista de perfil del prolapso de la tumoración ma
maria. 

zona ulcerada de 18 cm de diámetro. La mama mues
tra una gran tumoración de 20 cm de eje máximo, de 
3.1 00 gramos de peso, constituida por un tejido grisá
ceo de consistencia media con áreas de aspecto gelati
noso y múltiples focos blanquecinos e indurados. La tu
moración está eonstituida por una proliferación de con
ductos mamarios de morfología bien diferenciada, la 
cual se ve rodeada de una proliferación estroma! muy 
activa. La célula, de aspecto fibroblástico, presentan un 
número incrementado de figuras de mitosis en número 
de 3-4 por 1 O campos de gran aumento. Se trata de un 
cistosarcoma filodes (profesor Cardesa) (figs. 4 y 5). 

Curso postoperatorio normal. Radiografía postope
ratoria de tórax, normal. Revisiones periódicas nor
males, la última a los 15 meses de la operación. 

Fig. 4. Proliferación de conductos mamarios bien diferen
ciado rodeada de proliferación estroma! muy activa. 



PROLAPSO DE UN FILODES GIGANTE DE MAMA 

Fig. 5. Figuras de mitosis en el seno de la proliferación 
estroma!. 

DISCUSION 

La rareza de la ulceración cutánea en los tumores 
filodes de la mama es probablemente debida a que 
nunca existe invasión tumoral de la piel. 

La ulceración cutánea es consecuencia no del pro
ceso invasivo tumoral, sino de la acción mecánica 
del peso del mismo sobre la piel suprayacente en la 
que provoca una verdadera úlcera por decúbito. 

El examen histológico de los bordes de la ulcera
ción demuestra que no existe invasión tumoral de la 
misma, lo que confirma que la patogenia de dicha ul
ceración fue puramente mecánica. 

No hemos encontrado descrito ningún caso seme
jante en la literatura médica. 

A pesar del volumen del tumor y de la extensa ul
ceración de la piel, fue posible realizar una mastecto
mía simple con cierre cutáneo y curación por primera 
intención. De acuerdo con el criterio admitido actual
mente, no se procedió a linfadenectomía axilar ni a 
radioterapia ni quimioterapia adyuvantes. 

El pronóstico depende más de las figuras mitóticas 
que del volumen del tumor, 7 por lo que a despecho 
de la espectacularidad de su manifestación clínica, el 
presente caso tiene buen pronóstico al haberse de-

mostrado histopatológicamente que sólo existían de 
3 a 4 mitosis por 1 O campos de gran aumento, lo que 
según criterios de Pietruszka y Barnes,8 permiten 
clasificarlo como benigno, forma anatomopatológica 
que tiene sólo un 7,9% de recurrencia en la estadísti
ca de Zurrida, Galimberti et al.3 A los 15 meses de la 
intervención la paciente está libre de recidiva. 

RESUMEN 

Presentamos un caso de prolapso total de un tu
mor filodes de la mama a través de la ulceración cu
tánea producida por decúbito de la masa tumoral so
bre el surco submamario. 

No hemos encontrado ningún caso semejante en 
la literatura médica. 

El tratamiento efectuado fue una mastectomía sim
ple con cierre de la piel por primera intención. 

La anatomía patológica permite clasificar el filodes 
como benigno por poseer menos de 5 mitosis por 1 O 
campos de gran aumento. 

A los 15 meses de la operación la paciente está li
bre de recidiva. 
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