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INTRODUCCION 

Tumor phyllodes de la mama: 
Problemas diagnósticos 
Phyllodes tumor of the breast: 
Diagnostic problems 

SUMMARY 

Phyllodes tumor is an unfrequent neop/asm of the breast with two 
histologic components: one epithelial and the other stromal. The 
characteristics of the latter are determinant in order to establish its benign 
or malignant condition. 
We analyze the findings of the physical examination, the echography, 
mammography and fine needle aspiration citology in six benign and nine 
malignant phyllodes tumors. 
Mammography shows in most of the cases a round shaped or lobulated 
lesion, benign in appearance. The echography depicts a we/1 defined Jesion 
with an heterogeneus inner echostructure. 
Four times the fine needle aspiration citology indicated the precise 
diagnostic of phyllodes tumor (one malignant and three bening}, whereas 
on other four ocasions it showed the need of a biopsy under suspicion of 
undifferenciated malignant pathology. 
The physical examination is very unspecific and is influenced by the big 
size these tumors sometimes show. 
Among the diagnostic methods used only citology may indicate us the 
possibility of a phyllodes tumor, whereas other methods tend to show a 
benign Jesion. 
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El tumor phyllodes es una neoplasia poco común 
de la mama, oscilando su incidencia entre el 0,3 y el 
2% de las neoplasias mamarias. 1• 
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' s Es una neo
plasia mixta de tejido epitelial y conectivo, similar al 
fibroadenoma, del que se distingue desde el punto 
de vista clínico por la posible malignidad y desde el 
punto de vista histológico por la elevada celularidad 
del estroma. 1
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maño, siendo su conducta biológica desgraciada
mente impredecible; suelen ser nódulos de creci
miento lento hasta que bruscamente aumentan de 
tamaño, 1 

· 
2

· 
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· 
4 en ocasiones se encuentran diagnosti

cados de fibroadenomas. 7 La edad de presentación 
suele estar comprendida entre la quinta y sexta dé
cadas, aunque ocasionalmente se presentan en mu
jeres adolescentes. 1
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' s Existe una elevada tasa 
de recurrencias locales, variando la misma en fun
ción de la amplitud de la resección quirúrgica. 1
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Las metástasis, aunque relativamente infrecuentes 
(3-12%), tienen lugar por vía hematógena fundamen
talmente, siendo el órgano diana el pulmón, aunque 
también puede metastatizar en el hueso, hígado, 

El hallazgo clínico principal es el de una masa pal
pable que en la mayoría de los casos es de gran ta-
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miocardio y cerebro. 1
' 

3
• 

5 La afectación ganglionar 
axilar es rara. 3

· 
5

· 
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Se dispone de diversos exámenes diagnósticos: 
mamografía, ultrasonidos, citología por punción aspi
rativa, etc., aunque la mayoría son imprecisos a la ho
ra de realizar una evaluación correcta, 1
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siendo el estudio histológico exhaustivo de la pieza 
quirúrgica el que da el diagnóstico exacto del caso. 
No obstante, aunque gracias a la histología se los 
distribuya en benignos, malignos y border-line, no 
existe una clara correlación con su posterior compor
tamiento clínico, habiéndose descrito recidivas y me
tástasis en tumores benignos. 2• 
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En este artículo se analizan los hallazgos de los 
distintos métodos diagnósticos en las pacientes de 
nuestro hospital diagnosticadas de tumor phyllodes. 

MATERIAL Y METODOS 

Se han revisado retrospectivamente todos los ca
sos de tumor phyllodes diagnosticados en el Depar
tamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 
Regional Virgen de las Nieves de Granada durante el 
período comprendido entre enero de 1980 y diciem
bre de 1993. Del total de neoplasias mamarias regis
tradas durante este período de tiempo, sólo 15 casos 
reunieron los criterios histológicos para el diagnósti
co de tumor phyllodes. 

En la exploración física se consideraron benignos 
los tumores que poseían límites bien definidos y se 
movilizaban bien respecto de las estructuras adya
centes, mientras que fueron considerados malignos 
los tumores con bordes mal definidos que no se deli
mitan claramente del tejido que los rodea; se califica
ron como lesiones sospechosas las que presentan 
características intermedias. 

La valoración mamográfica se realizó de acuerdo 
con los criterios típicos. 

Las biopsias fueron estudiadas por un patólogo oncó
logo y las punciones aspirativas para estudio citológico 
fueron realizadas bajo control clínico o mamográfico. 

Se analizan críticamente los métodos diagnósticos 
utilizados. 

RESULTADOS 

Durante el período de tiempo comprendido entre 
enero de 1980 y diciembre de 1993, hemos hallado 
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15 tumores que han reunido los criterios histológicos 
de phyllodes (en el mismo período de tiempo hubo 
en nuestro departamento 1.081 tumores malignos). 
La edad media de las pacientes fue de 46,5 años 
(sd 13,41 ), con un rango que oscila entre 27 y 72 años. 
En 6 pacientes existían antecedentes de patología ma
maria previa (en 4 casos un nódulo mamario cata
logado como benigno, en otra paciente una galactorrea 
sin nódulo palpable y en la restante una mastitis abs
cesificada). El diámetro máximo de la tumoración va
riaba entre 2 y 15 cm, siendo la media de unos 7,2 cm 
(sd 4,2); la mayoría de los tumores era de mediano 
y gran tamaño (tan sólo 4 casos eran menores de 
5 cm). No hubo ninguna paciente con tumores bilate
rales ni múltiples. A la exploración física, en 6 casos 
la impresión era de tumoración benigna, sospechosa 
en otros 6 casos y maligna en los 3 restantes. 

Se realizaron estudios ecográficos a 5 pacientes. 
En 2 casos se encontró una formación sólida, homo
génea, y los otros 3 mostraron una lesión bien defini
da con un patrón ecográfico mixto o heterogéneo. 

En las mamografías practicadas no se objetivaron 
signos primarios ni secundarios de malignidad, tra
tándose en la mayoría de los casos de tumoraciones 
homogéneas y densas, algunas bilobuladas que se 
catalogaron como benignas (fig. 1 ), en algunas oca
siones de gran tamaño (fig. 2); hay que especificar 
que en 2 casos la mamografía no fue valorable por 
tratarse de una masa gigante muy densa que ocupa
ba toda la mama. 

En el examen citológico obtenido por PAAF fueron 
informadas como benignas 6 de las tumoraciones 
(1 hiperplasia benigna y 5 mastopatías fibroquísticas). 
Una punción resultó sospechosa de malignidad y en 
las 8 restantes el diagnóstico citológico fue compatible 
en 4 casos con tumor maligno indiferenciado y en los 
otros 4 con tumor phyllodes (fig. 3). En ningún caso se 
apreciaron adenopatías malignas en la axila tanto en 
la exploración clínica como en el examen histológico 
(en los 6 casos en que la mastectomía se acompañó 
de linfadenectomía axilar). En el momento del diag
nóstico no presentaba metástasis ninguna paciente. 

El estudio anatomopatológicco diagnosticó 6 casos 
de tumor phyllodes benigno y 9 de malignos. La tasa 
mitótica osciló entre 1 y 50 mitosis por 1 O campos de 
gran aumento. 

En la tabla 1 podemos ver las valoraciones diag
nósticas y los hallazgos histológicos en las 15 pa
cientes. 



TUMOR PHYLLODES DE LA MAMA: 
PROBLEMAS DIAGNOSTICOS 

Fig. 1. Tumoración homogénea, densa, lobulada, de bor
des bien definidos. Histología: tumor phyllodes benigno. 

DISCUSION 

Los ultrasonidos, y sobre todo la mamografía y la 
PAAF que tienen bien acreditado su valor en el diag
nóstico del cáncer de mama, tienen un valor relativo en 
el diagnóstico de esta variedad de tumor. 1 
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La dificultad del estudio citológico del tumor phyllo
des estriba en la similitud entre éste y el fibroadenoma 
y en la heterogeneidad del tumor. 1

• 
11

• 
13 Es muy impor

tante obtener células epiteliales y del estroma, pues 
estas últimas son las que manifiestan polimorfismo 
nuclear e incremento de la actividad mitótica. 6

· 
11

· 
13

• 
14 

A pesar de ser difícil el diagnóstico preoperatorio por 
citología (incluso haciendo varias punciones), en 
nuestra casuística se diagnosticaron preoperatoria-

Fig. 2. Tumoración densa, de gran tamaño, con caracte
rísticas mamográficas de benignidad. Histología: tumor 
phyllodes benigno. 

mente 4 casos gracias a esta técnica y en 4 más se 
señaló la presencia de un extendido celular compati
ble con tumor indiferenciado. 

Ecográficamente el tumor phyllodes se suele pre
sentar como una masa sólida con ecos internos de 
escasa densidad y contornos difusos. 7 La presencia 
de una estructura quística en el interior de una lesión 
sólida bien circunscrita debe despertar la sospecha 
de la existencia de un tumor phyllodes. 1 En 3 de las 
5 pacientes estudiadas ultrasonográficamente los da
tos fueron coincidentes con los que se describen en 
la literatura como más típicos, mientras que el resto se 
manifestaron, desde el punto de vista ultrasónico, co
mo masas sólidas de apariencia benigna, sin que se 
diferenciasen los tumores benignos de los malignos. 3• 

9 

La apariencia mamográfica del phyllodes no es es
pecífica. Suele observarse una opacidad redondeada 
o lobulada, de apariencia benigna; 1

· 
4
· 

7 en los tumo
res de pequeño tamaño debe realizarse el diagnósti
co diferencial con quistes mamarios, fibroadenomas 
e incluso con carcinomas circunscritos. 1 En ninguno 
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Fig. 3. Extendido citológico con células estromales de ca
racterísticas malignas. Histología: tumor phyllodes maligno. 

de nuestros casos nos permitió la mamografía presu
mir el diagnóstico, ya que mayoritariamente se pre
sentaban como masas uni o bilobuladas homogé
neas y densas (fig. 1 ), sin signos de malignidad, ha
biendo obtenido mayor información de la exploración 
clínica. Podemos decir que los tumores phyllodes no 
presentan hallazgos mamográficos específicos ni 
existen parámetros radiográficos para distinguir las 
formas benignas de las malignas. 3

· 
10 El diagnóstico, 

como se ha señalado, es fundamentalmente histoló
gico, debiendo realizarse un estudio detallado de to
da la pieza. 

El tumor phyllodes es un tumor de difícil diagnósti
co, puesto que ni los hallazgos ultrasónicos ni los 
mamográficos son específicos ni tampoco permiten 
distinguir su benignidad o malignidad. La apariencia 
clínica, por otro lado, no suele ser sospechosa. La ci
tología por punción aspirativa es más concluyente en 
nuestro medio que las otras exploraciones, pero da
da la heterogeneidad del tumor puede manifestarse 
escasamente sensible. El diagnóstico, por tanto, 
siempre se verificará histopatológicamente. 

En términos generales, desde un punto de vista 
práctico, consideramos que ante cualquier tumoración 
mamaria de crecimiento rápido (a veces en pacientes 
con antecedentes de lesiones benignas), en mujeres 
de edades comprendidas entre los 30 y 60 años y con 
pruebas diagnósticas poco concluyentes debe sospe
charse la posibilidad de un tumor phyllodes; el estudio 
histológico de la obligada intervención quirúrgica acla
rará completamente la naturaleza del tumor. 
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TABLA 1 

Hallazgos diagnósticos e histológicos 
en las 15 pacientes 

Exp. física Mamo- PAAF Histo- Mitosis grafía logía 

Benigno ......... Benigno Phyllodes Maligno 8 
Maligno ......... Masa T. indif. Maligno 40-50 

gigante 
Sospechosa .. Benigno Benigno Maligno ¿ 
Sospechosa .. Benigno Sospechosa Maligno ¿ 
Sospechosa .. Benigno Phyllodes Benigno ¿ 
Sospechosa .. Benigno Benigno Maligno ¿ 
Benigno ......... Benigno MFQ Maligno >15 
Benigno ......... Benigno T. indif. Maligno 5 
Maligno ......... Benigno Phyllodes Benigno 1 
Maligno ......... Masa T. indif. Benigno 2-3 

gigante 
Benigno ......... Benigno T. indif. Maligno ¿ 
Sospechosa .. Benigno Hiper. B. Benigno 1-2 
Benigno ......... Benigno Phyllodes Benigno 5 
Benigno ......... Benigno MFQ Maligno ¿ 
Sospechosa .. Benigno MFQ Benigno ¿ 

T. indil.: Tumor maligno indtlerenciado. Hiper. B: Hiperplasia benigna. MFQ: Mastopatía 
fibroquística. 

RESUMEN 

El tumor phyllodes es un tumor mamario poco frecuen
te y que tiene un doble componente histológico: epitelial y 
estroma!, siendo las características de este último las 
que determinan la benignidad o malignidad del mismo. 

Analizamos los hallazgos en la exploración física, 
ecografía, mamografía y citología por punción aspira
tiva en 6 casos de tumores phyllodes benignos y 9 ma
lignos. 

En la mayoría de los casos la mamografía muestra 
una lesión redondeada o lobulada de alta densidad y 
con apariencia benigna. La ecografía nos muestra 
una lesión bien definida de ecoestructura interna he
terogénea. 

La citología por punción aspirativa sugirió el diag
nóstico exacto de tumor phyllodes en 4 casos (1 ma
ligno y 3 benignos), aunque en otros 4 indicó la ne
cesidad de realizar biopsia por sospecha de patolo
gía maligna indiferenciada. 

La exploración física es muy inespecífica y en par
te está influenciada por el gran tamaño que a veces 
alcanzan estos tumores. 

De los métodos diagnósticos empleados, tan sólo 
la citología por punción nos puede indicar la posibili
dad de un tumor phyllodes, siendo las demás prue
bas sugerentes de lesión benigna. 
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