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INTRODUCCIÓN 

Tumor filodes mamario: 
una neoplasia infrecuente 
y controvertida 
Phyllodes tumor of the breast: 
an unfrequent and 
controversial neoplasm 

SUMMARY 

Phyllodes tumor is the most frequent sarcoma of the breast and possibly, 
the most unpredictable neoplasm as to its behavior, management and 
prognosis. A complete review of the literature about this tumor was 
undertaken, anda retrospective study of the 8 cases found in our hospital 
is reported. The incidence of this tumor was five times higher than usual; 
most patients (87.5%) presented a palpable mammary tumor whose 
preoperative diagnosis was possible in 62.5% of them. Five tumors were 
benign (62.5%}, one border-line (12.5%) and two malignant (25%). Wide 
resection was the primary treatment in most patients (75%) versus local 
excision. Three patients developed local recurrences (37.5%}, one of them 
with malignant transformation. In two cases, there was a carcinoma 
associated (25%). Only one patient presented distant metastasis 
to the lung (12.5%}, but none of our patients have died up to date. 
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una pobre correlación entre dichos hallazgos y la 
aparición de recurrencias locales y a distancia. 

El tumor filodes de la mama es un tumor infrecuen
te que supone hasta un 2,5% de las tumoraciones 
mamarias, 1' 

2
· 

3
· 

4
· 

5
· 

6 pero que no supera el 0,5% del 
total de las neoplasias mamarias; 7 no obstante, sigue 
siendo el sarcoma mamario más frecuente. Aunque 
su naturaleza ocasionalmente maligna fue reconocida 
en 1931 por Lee y Pack, fue Johannes Müller (1938) 
quien lo denominó y describió clásicamente como 
una neoplasia mamaria de apariencia foliácea, recal
cando su naturaleza benigna y su diferencia del ade
nocarcinoma. Desde entonces han sido descritos va
rios hallagos histológicos para diferenciar lesiones 
benignas y malignas, encontrándose -en general-

Se trata de una tumoración fibroepitelial con doble 
componente epitelio/estroma en una proporción 35/65 
favorable al estroma 8 y en la que se pierde relativa
mente la normal interdependencia existente entre 
epitelio y estroma. 9 Aunque se pensó un doble ori
gen, de novo o en fibroadenomas previos, no parece 
tan sencillo, pues incluso se ha llegado a relacionar 
con el virus de la leucemia murina tipo C. 10

· 
11 Actual

mente se cree tiene origen en fibroadenomas, for
mando parte de un espectro común (fibroadenoma 
-tumor filodes-, sarcoma) caracterizado por su re
lación con un ambiente hiperestrogénico, ya sea por 
hiperestimulación estrogénica, déficit de antagonista 

96 



TUMOR FILODES MAMARIO: UNA NEOPLASIA 
INFRECUENTE Y CONTROVERTIDA 

Fig. 1. Tumor filodes benigno. Doble componente epitelio
estroma, con predominio de este último, pero escasas mito
sis y atipia leve. HE, x13. 

estrogénico o mala respuesta del órgano diana con 
niveles estrogénicos normales. 12 Dado que aún per
siste sin conocerse la pieza clave en el comporta
miento potencialmente maligno de esta tumoración, 
es perfectamente comprensible la confusión aún en 
cuanto al manejo quirúrgico del mismo. 

Aportamos una completa revisión bibliográfica del 
tema a propósito de los casos que hemos recogido 
en nuestro Servicio desde que el hospital se puso en 
funcionamiento. 

CASUÍSTICA 

Realizamos un estudio retrospectivo de todos 
aquellos casos diagnosticados como tumor filodes 
en nuestro hospital durante el período de tiempo 
comprendido entre abril de 1987 y febrero de 1996 
(106 meses en total). 

Fig. 2. Tumor filodes maligno. Gran densidad celular del 
estroma, con numerosas mitosis e importantes alteraciones 
nucleares (atipia severa). HE, x33. 

El diagnóstico de sospecha se estableció en base 
a la exploración clínica, hallazgos radiológicos (ma
mografía-ecografía) y citológicos (PAAF), siendo 
confirmado posteriormente con el análisis histológico 
de la lesión una vez extirpada. El diagnóstico anato
mopatológico se hizo en base a los criterios de Pie
truszka y Barnes, 2 que valoran el número de mitosis 
del estroma, su grado de atipia y la afección o no de 
los márgenes tumorales tras la cirugía: 

En los tumores filodes benignos (Fig. 1) existen 
menos de 4 mitosis por 10 GCA (campos de 
gran aumento); los márgenes tumorales están 
predominantemente libres y el grado de atipia 
estroma! es leve (a veces, moderado). 

- Los tumores filodes border-line presentan de 5 a 
9 mitosis por 1 O CGA, atipia moderada y bordes 
tumorales libres o infiltrados. 

- En los tumores filodes malignos (Fig. 2) el número 
de mitosis por 1 O CGA es superior a 1 O, la atipia 
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del estroma es severa (incluso moderada) y los 
márgenes tumorales están predominantemente in
filtrados. 

Posteriormente se estudiaron, retrospectivamente, 
todas las muestras por un patólogo distinto del mis
mo equipo, confirmándose el diagnóstico inicial de 
tumor filodes y el tipo histológico. Encontramos dis
cordancia entre ambos patólogos en 3 casos (37,5%), 
si bien esto no influyó en el manejo quirúrgico de las 
pacientes. Se trató de casos considerados inicialmen
te con mayor severidad de la que mostraron en el 
examen posterior, desde el punto de vista histológico. 

En nuestra área sanitaria el tumor filodes supone 
el 2,4% de las neoplasias mamarias, que se corres
ponde con los 8 casos recogidos durante el período 
de tiempo citado anteriormente. De todos ellos, 5 ca
sos (62,5%) fueron catalogados como tumores be
nignos, 1 caso (12,5%) fue un tumor border-line y 
hubo 2 casos (25%) de tumores malignos; todo ello 
en base a los criterios de Pietruszka y Barnes. Tres 
pacientes presentaron recurrencias (37,5%), desta
cando 1 caso de transformación maligna (12,5%) y la 
aparición de 2 carcinomas -(25%): uno ipsilateral, al
rededor de una recurrencia benigna de un tumor filo
des, y otro contralateral en otro tumor filodes benig
no inicial que no recurrió. A lo largo de un período de 
seguimiento medio de 46 meses (osciló entre 24 y 
67 meses) hemos encontrado 1 paciente (12,5%) 
con metastatización a distancia a los 54 meses de la 
cirugía inicial en un tumor filodes maligno. 

Se trata de mujeres de raza blanca con una edad 
media de 41 ,9 años (rango: 28-65 años), primíparas o 
secundarias (salvo en caso de esterilidad primaria), 
con una primera gestación hacia los 24-25 años y que 
lactaron de forma natural a sus hijos durante 3-4 me
ses en dos terceras partes de los casos. Su menarquía 
media se sitúa en 12,9 años (rango: 10-14 años) y su 
tipo menstrual medio es eumenorreico (TMM: 3-4/ 
28-30). En 1 caso (12%) la paciente era postmenopáusi
ca. En la tabla 1 aparecen resumidas las características 
epidemiológicas en relación al tipo anatomopatológico. 

Con referencia a sus antecedentes, en 1 caso la pa
ciente presentó un fibroadenoma que se extirpó (y que 
no estaba en relación con la tumoración actual); en otro 
caso existía una esterilidad primaria de origen descono
cido, y destaca que ninguna de las pacientes usó con
traceptivos orales a lo largo de su vida reproductiva. 
En 2 pacientes (25%) existían antecedentes familiares 
de carcinoma no ginecológico (piel e hígado). 

98 

C. Maroto et al 

TABLA 1 

ESTUDIO CUANTITATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EPIDEMIOLÓGICAS SEGÚN EL TIPO 

ANATOMOPATOLÓGICO 

Tumor filodes Tumor filodes Tumor filodes 
benigno border-line maligno 

Edad (años) .......... 47,4 28 35 
Paridad .................. 2 2 0,5 
Edad primer emba-

razo (años) ........ 25,2 22 23 
Menarquía (años) .. 12,4 10 13 
Menopausia (años) 52 No No 
Lactancia materna 

(meses) ............. 2,4 5 No 
ACOS* .................. No No No 

• ACOS: anticonceptivos orales. 

La tumoración mamaria notada por la paciente fue 
el principal motivo de consulta en casos (87,5%), ob
servándose cierto crecimiento en la mitad de los ca
sos. En el 62,5% de los casos se localizó en la mama 
derecha, y con cierta preferencia por los cuadrantes 
externos (67%). El tamaño estimado prequirúrgico fue 
de 68,9 mm (rango: 30-125 mm), con una diferencia 
respecto al tamaño postquirúrgico de 9 mm (9,8 mm) 
no significativa. 

Clínicamente son tumoraciones de un tamaño va
riable, por lo general superiores a 3 cm; a la palpa
ción se muestran blandas, redondeadas, de superfi
cie lisa, bordes y límites precisos, móvil, a veces lo
bulada; en definitiva, características todas ellas 
sugerentes de benignidad, si bien su rápido creci
miento debe sugerirnos al menos la posibilidad de 
que se trate de una neoplasia mamaria. 

En todos los casos se realizó mamografía y/o eco
grafía mamarias, estableciéndose el diagnóstico de 
sospecha en todos ellos, salvo en 2 pacientes que 
correspondían con las tumoraciones de menor tama
ño y que fueron diagnosticados de fibroadenomas. 

En todos los casos se realizó una punción aspirati
va simple con aguja fina (PAAF), siendo obtenidas 
dichas muestras histológicas por el personal del Ser
vicio de Anatomía Patológica; la PAAF sólo permitió 
el diagnóstico de sospecha de tumor filodes en 2 ca
sos (25%), mientras que en un tercer caso hubo sos
pecha de malignidad (tratándose, efectivamente, de 
un caso maligno de tumor filodes). De entre el res
to de los diagnósticos <<erróneos•• obtenidos por 
la PAAF, el más frecuente fue el de fibroadenoma 
(3 casos). 



TUMOR FILODES MAMARIO: UNA NEOPLASIA 
INFRECUENTE Y CONTROVERTIDA 

En definitiva, logramos el diagnóstico de sospecha 
preopertorio en 5 casos (62,5%), siendo el fibroade
noma la patología más frecuente con la que hubo 
confusión (25% sobre el total de casos). 

Todas las tumoraciones fueron sometidas a trata
miento quirúrgico tras el estudio preoperatorio perti
nente. En 6 casos (75%) se realizó una exéresis con 
amplio margen de tejido sano alrededor (al menos 
1 cm), si bien en 2 de ellos hubo que realizar una 
biopsia intraoperatoria y el tamaño de la tumora
ción respecto a la mama obligó a la realización de 
una mastectomía simple. En aquellos casos de me
nor tamaño e insospechados (25%) se practicó una 
tumorectomía, habiéndose completado la cirugía 
con una mastectomía simple en uno de ellos, por 
tratarse de una forma maligna con afección del borde 
quirúrgico. 

Una vez realizado el diagnóstico histológico defini
tivo se controló a la paciente estrechamente con re
visiones trimestrales durante los 2 primeros años en 
las que se realizaba un estudio analítico, incluyendo 
marcadores tumorales y placas de tórax seriadas, 
así como mamografías y estudio óseo anual; desde 
el tercer al quinto años las revisiones son semestra
les, espaciando el estudio analítico y radiológico de 

tórax a 6 meses y manteniendo el estudio óseo y 
mamográfico anualmente. El período medio de se
guimiento fue de 46 meses. 

Ocurrieron 3 recurrencias locales (37,5%), una de 
ellas múltiple (12,5%). El tiempo libre de enfermedad 
medio fue de 5 meses y medio, ocurriendo todas las 
recurrencias dentro del primer año tras el tratamiento 
quirúrgico. De los 5 casos de tumores filodes benig
nos, hubo una recurrencia (20%) a los 2 meses, que 
presentaba igual histotipo que el tumor primitivo, pe
ro en los alrededores de la misma se desarrolló un 
carcinoma ductal in situ tipo clinging, lo que hizo que 
la cuadrantectomía realizada como tratamiento de la 
recurrencia hubiera de ser completada con cirugía 
radical. El único tumor filodes border-line recidivó a 
los 8 meses con histotipo más severo, realizándose 
una exéresis con amplio margen después de la que 
volvió a recurrir localmente a los 13 meses del trata
miento inicial, por lo que ya precisó una mastectomía 
simple. Uno de los 2 casos malignos recidivó a los 7 me
ses con igual histotipo, realizándose una exéresis 
con amplio margen que hubo de ser seguida de una 
mastectomía simple debido a la inexistencia de már
genes quirúrgicos de seguridad adecuados (es decir, 
más de 1 cm). En la tabla 11 aparecen resumidas una 

TABLA 11 

CARACTERÍSTICAS, MANEJO QUIRÚR~ICO Y EVOLUCIÓN DE LOS TUMORES FILODES, 
EN FUNCION DE SU HISTOTIPO 

Número total 
Tumor filodes Tumor filodes 

benigno border-line 

Número casos ..................................... 8 5 (62,5%) 1 (12,5%) 
Tamaño (mm) ...................................... 68,9 85 40 
Tratamiento quirúrgico primario ............ EAM* (50%) EAM (60%) 

ET** (25%) ET (100%) 
MTS*** (25%) MTS (40%) 

ILE**** ................................................... 29 31 8 
Recidivas únicas ................................... 2 (25%) 1 (20%)-2. 0 mes No 

1 (100%) 
Recidivas múltiples ............................... 1 (12,5%) No 8. 0 y 13.º mes 
Histotipo 1.a recidiva ............................ Similar (2/3) 

Más severo (1/3) Benigno Maligno 
Histotipo 2.a recidiva ............................ Más severo (1 00%) No Maligno 
Tratamiento 1.a recidiva ...................... EAM (75%) EAM (100%) No 

MTS (25%) 
Tratamiento 2.a recidiva ....................... No No MTS (100%) 
Metástasis ........................................... 1 (12,5%) No No 
Seguimiento (meses) ........................... 46 42 67 

Tumor filodes 
maligno 

2 (25%) 
43,7 

EAM (50%) 

ET (50%) 
32 

1 (50%) 
8. 0 mes 

No 

Maligno 
No 

EAM (100%) 

No 
1 (50%) 

45 

• EAM: exéresis con amplio margen de tejido sano alrededor (1 cm) ... ET: exéresis tumoral o tumorectomía .... MTS: mastectomía total simple ..... ILE: intervalo libre de 
enfermedad. 
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TABLA 111 

TIPO ANATOMOPATOLÓGICO Y PORCENTAJE DE RECURRENCIAS DEL TUMOR FILODES. 
RECOPILACIÓN DE LAS SERIES MÁS SIGNIFICATIVAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

Hajdu (1976) .............. . 
Pietruszka (1978) ....... . 
Contarini (1982) ......... . 
Hines (1987) .............. . 
Chua (1988) ............... . 
Hart (1988) ................. . 
Salvadori (1989) ........ . 
Bassler (1989) ........... . 
Mariño (1991) ............ . 
Rama Rao (1992) ...... . 
Zurrida (1992) ............ . 
Rowel (1993) ............. . 
Zurrida (1993) ............ . 
Sánchez-M. (1995) .... . 

* ACOS: anticonceptivos orales. 

Número 
casos 

42 
40 
25 

106 
48 
81 

134 
24 
17 

216 
18 

286 
30 

Tumores 
benignos 

150 (75,4%) 
18 (42,8%) 
17 (35%) 
15 (60%) 
98 (92,4%) 
35 (73%) 
28 (34,5%) 
48 (35,8%) 
10 (41,7%) 
10 (58,8%) 

140 (64,8%) 
11 (61,1%) 

189 (66%) 
24 (80%) 

serie de características referidas a las recurrencias 
locales en función del tipo anatomopatológico. 

El único caso de metastatización recogido hasta la 
fecha ocurrió recientemente en 1 paciente con un tu
mor filodes maligno con controles óptimos tanto ana
líticos como radiológicos y mamográficos, y que a los 
54 meses del tratamiento inicial presentó una metás
tasis en el lóbulo inferior del pulmón derecho que fue 
verificada con broncoscopia y biopsia; tal lesión fue 
subsidiaria de tratamiento quirúrgico, por lo que se 
practicó la resección local de la misma. 

Además del carcinosarcoma ya citado hubo un tu
mor filodes benigno que a los 21 meses de su trata
miento inicial desarrolló en la mama contralateral un 
carcinoma ductal infiltrante moderadamente diferen
ciado con áreas de carcinoma comedónico. Después 
del tratamiento quirúrgico radical han pasado más de 
18 meses y la paciente ha superado con éxito todos 
sus controles. Por tanto, ninguna paciente ha falleci
do -hasta el momento- por esta enfermedad. 

DISCUSIÓN 

Aunque se han comunicado múltiples casos, la ra
reza del tumor y su comportamiento biológico impi
den conocer adecuadamente el significado real de 
este cuadro en el futuro de la paciente en cuanto a 
recurrencias y metástasis se refiere. Mucho se ha 
escrito sobre él, pero queda por descubrir la correla-
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Tumores Tumores Recurrencias border-line malignos 

49 (24,6%) 32 (16,1%) 
5 (11 ,9%) 19 (45,3%) 4 (9,5%) 

23 (65%) 3 (7,5%) 
10 (40%) 10 (40%) 

6 (5,7%) 3 (2,9%) 20 (18,9%) 
13 (27%) 11 (23%) 

32 (39,5%) 21 (25,9%) 2 (2,5%) 
14 (10,4%) 72 (54,8%) 21 (16%) 
4 (16,6%) 10 (41,7%) 7 (29,2%) 
2 (11,8%) 5 (29,4%) 

40 (21,3%) 30 (13,9%) 27 (12,5%) 
4 (22,2%) 3 (16,7%) 3 (16,7%) 

58 (20,3%) 39 (10,7%) 33 (11,54%) 
5 (16,6%) 1 (3,3%) 4 (13,3%) 

ción clínico-histológica, si es que existiera. Desde las 
clásicas series de Lee y Pack (111 casos, 1931), Tre
ves y Sunderland (93 casos, 1951) y Norris y Taylor 
(94 casos, 1968), hemos recogido en la literatura en 
lengua inglesa alrededor de 1. 700 casos descritos. 
En la práctica totalidad de los casos se trata de muje
res (99,75%), observándose un índice de recurrencia 
medio del 17%, con un 7% de pacientes que presentan 
metastatización (esta última cifra es del 13,7%, referida 
sólo a los tumores malignos). Los datos de las series 
más significativas aparecen reflejadas en la tabla 11. 

Su denominación como «tumor filodes>> a cargo de 
la OMS en 1982 viene precedida de frecuentes 
<<errores>> en anteriores denominaciones, habiendo 
llegado a recibir cerca de un centener de nombres di
ferentes 3· 

13
. Dada su extraordinaria rareza, se hace 

difícil su estudio epidemiológico, pero recientemente 
el grupo de Bernstein et al (1993) realizaron el primer 
estudio epidemiológico del tumor filodes maligno en 
una población definida, encontrando una incidencia 
de 2,1 por millón de mujeres, y destacando de entre 
todos los factores etiológicos el papel desempeñado 
por los factores higiénicos. 14 

En nuestra serie encontramos una incidencia cer
cana al 2,5% de las neoplasias mamarias, 5 veces 
superior a la encontrada por el resto de los auto
res 1 

• 
2

· 
3

• 
4

• 
5

• 
6

• 
7 La autoexploración sigue siendo un pi

lar fundamental en la detección de tumoraciones ma
marias, dado que en cerca del 90% lo detectó la pa
ciente. Rara vez suelen adherirse a piel y afectar al 
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pezón, 2· 
11

' 
15 salvo en los tumores filodes malignos. 16 

De entre las características raras de tal tumoración, 
bien su bilateralidad, 17

· 
18 bien su aparición en varo

nes 11
· 

19 o su localización extramamaria, 20 no hemos 
encontrado ningún caso en nuestra corta serie. Efec
tivamente se ha encontrado en menos de una dece
na de varones, generalente sobre ginecomastias, 11 y 
se ha llegado a describir hace poco en tejido mama
rio ectópico, en la vulva (Tbaki, 1993). Aunque muy 
raramente su debut puede ser fulminante, con sínto
mas neurológicos debidos a las metástasis, 21 lo ha
bitual es una masa palpable en cuadrantes externos 
de la mama izquierda, 6• 

22
· 

23 en contra de lo que ob
servamos en nuestras pacientes, cuya localización 
más frecuente fue en los cuadrantes externos de la 
mama derecha. La edad media se sitúa entre los 40-
45 años, 1• 

2
• 

8
• 

11 si bien unos autores la sitúan en tor
no a los 50 años, 6• 

24
• 

25 y otros antes de los 40 años, 
llegando a situarla antes de los 30 años, sobre todo 
si se trata de pacientes asiáticas 14

• 
18 El caso de ma

yor juventud lo describen Zurrida et al en una niña de 
9 años. 26 Ninguna de nuestras pacientes es adoles
cente, pero encontramos 1 caso en una paciente 
postmenopáusica (12,5%); en la literatura revisada 
se describen incidencias variables por debajo de los 
20 años, desde el 5 27 hasta el 35% encontrado por 
Chua et al, 18 si bien la cifra media se sitúa en torno al 
20-25%; 17 una tercera parte de las· pacientes suele 
ser postmenopáusica. 1· 

23
• 

26 Sí que existe un acuerdo 
en la mayoría de las publicaciones en cuanto a que 
la edad media de los tumores filodes malignos es 
de 3 a 7 años superior con respecto a los benignos. 

Algunos autores incluso han propuesto una serie 
de características clínicas asociadas a malignidad, 
tales como la mayor edad, mayor tamaño de la tu
moración, nuliparidad, crecimiento rápido y dolor. 24 

El diagnóstico de sospecha lleva a frecuentes 
errores, sobre todo con fibroadenomas y adenosis, 26 

y ello se debe a que cada vez más nos enfrentamos 
con tumores filodes de pequeño tamaño. Nuestras 
cifras de diagnóstico de sospecha (clínico, mamográ
fico y ecográfico, punción) son bastante aceptables, 
si bien algunos sólo con la anamnesis y la explora
ción mamaria dicen llegar al 50% de diagnósticos de 
sospecha. 23 En el 75% sospechamos tal patología 
con la mamografía y/o la ecografía, cifra superior a lo 
descrito por otros autores. 23

• 
25 

Mamográficamente se aprecia una opacidad lobu
lada, regular, de contornos bien definidos y delimita-

da, que ocupa uno o varios cuadrantes. Ecográfica
mente se aprecia una imagen quística con un halo 
hipoecoico correspondiente a las hendiduras quísti
cas rellenas de fluido dentro del tumor; 8· 

28 de poco 
sirven la xeromamografía y la termografía mamaria. 15 

El hallazgo fundamental en la PAAF serían los 
fragmentos de estroma con alta celularidad, además 
de las células ductales hiperplásicas que pueden 
aparecer, debiendo descartarse la presencia de me
taplasia apocrina típica de los fibroadenomas. 29

· 
30

· 
31 

En el 37,5% de los casos, la PAAF sugirió el diag
nóstico; cifras inferiores, entre el 3,5 y el 13%, han 
sido comunicadas, 23

· 
25

' 
26 mientras que hay quien ob

tiene muy buenos resultados con un porcentaje de 
aciertos desde el 50 28 hasta el 80% 30 

Uno de los puntos donde más controversia ha 
existido ha sido el manejo quirúrgico de tal patología. 
Nosotros realizamos la exéresis con amplio margen 
(1 cm de tejido circundante sano), independiente del 
tipo histológico, siempre que sea posible, es decir, en 
pacientes con una relación tamaño mamario-tamaño 
tumoral adecuados; si no fuera así realizamos una 
mastectomía simple. Con las recurrencias, nuestra 
actitud es similar, es decir, la exéresis con amplio 
margen. Ningún autor hoy día defiende la linfadenec
tomía axilar, al contrario de algunas de las primeras 
series, ya que muy rara vez se afectan los ganglios 
axilares, y cuando hay adenopatías clínicamente pal
pables suele tratarse -histológicamente- de una 
hiperplasia reactiva. 13

· 
26 

Creemos que lo esencial es el control de la enfer
medad local, con lo que sería suficiente un trata
miento conservador como piensan igualmente otros 
autores. 4· 

18
· 

32
· 

33 Zurrida et al son aún más radicales, 
y aparte de proponer la extirpación de todos los tu
mores mamarios clínicamente benignos a partir de 
los 30 años, afirman que si inesperadamente se en
cuentra un tumor filodes, basta la tumorectomía si 
los márgenes están libres (sin amplio margen de teji
do sano); bastaría un control clínico estrecho poste
rior. 13

· 
26 Más radicales, pero en el sentido contrario, . 

son Lindquist et al cuando propugnan la mastecto-
mía como tratamiento electivo. 34 En un término me
dio, aunque incorrecto a nuestro parecer, están todos 
aquellos que defienden como tratamiento de elección 
la exéresis con amplio margen en los tumores filodes 
benignos y la mastectomía si son malignos o border
line. 1

· 
13

· 
24

· 
25

· 
26

· 
27

· 
35 En último lugar no falta quien de

ja a la paciente la responsabilidad de elegir su trata-
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miento, ya sea exéresis con amplio margen o mas
tectomía. 36 

Existe un sentir bastante generalizado en cuanto a 
tratar las recurrencias locales con mastectomía, pero 
nosotros pensamos que no se debe radicalizar la ci
rugía siempre que la relación de tamaño mama-tu
mor sea suficientemente grande como para permitir 
una exéresis con amplio margen, como así encontra
mos en otros trabajos. 1

' 
4

' 
13

• 
26 

El papel de los tratamientos adyuvantes a la ciru
gía es difícil de establecer. 37 Según Rama Rao et al 
la existencia de receptores para la progesterona en 
las células del estroma de tejidos fibroepiteliales jus
tificaría el empleo de hormonoterapia; 38 no compar
ten esta opinión Burton et al, para quienes la radiote
rapia y quimioterapia quizá sean más efectivas, sobre 
todo la combinación de cisplatino y etopósido. 39 

El primer éxito con radioterapia lo comunican Tho
mas et al en 1984 y desde entonces tan sólo se ha 
logrado la remisión en alguna recurrencia en parrilla 
costal. 40 

Hasta la fecha pocos éxitos se han logrado con la 
quimioterapia (etopósido + cisplatino o isofosfamida ± 

doxorrubicina), pero han ocurrido sobre todo cuando 
se ha empleado al comenzar a extenderse la enfer
medad; por ello, Hawkins et al la recomiendan cuan
do se afecta el pulmón, si aparece una recurrencia 
local o afecta al abdomen. 5· 

41 

No obstante, la mayoría de estudios habla de la 
ineficacia de la radioterapia, quimioterapia y hormo
noterapia en el curso de la enfermedad. 17

• 
24

• 
34 

La polémica en cuanto al tratamiento quirúrgico 
inicial viene suscitada por la potencial capacidad que 
tiene este tumor para recidivar localmente. Hemos 
encontrado cifras dispares en la literatura que osci
lan entre el 2,5% que comunican Salvadori et al 23 

sobre 81 casos, hasta el 40% que comunica Hines 
et al 24 sobre 25 casos y que es la única cifra que su
pera nuestro porcentaje. Si trazamos una curva 
gaussiana, la mayoría de las cifras se sitúa en torno 
al 17%, que es la cifra global que hemos hallado. 

Cabe hacerse varias preguntas en cuanto a este 
apartado de las recidivas: ¿cuándo ocurren?, ¿cómo 
ocurren?, ¿cuál es su histotipo?; finalmente, la cues
tión esencial, ¿por qué ocurren? Trataremos de ir 
contestando una a una estas cuestiones, que más 
parecen dilemas. 

La respuesta a la primera pregunta nos indicará el 
tiempo durante el cual la vigilancia de la paciente ha 
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de ser más estrecha; este período lo sitúan la mayo
ría de los autores en 2 años, tiempo en el que ocurren 
más de las dos terceras partes de las recidivas, 2· 

22 aun
que en la serie de Chua et al sobre 1 06 casos todas 
las recidivas ocurren dentro de los 4 primeros años. 18 

Patogénicamente se producen a partir de tumores 
residuales por introducción de lengüetas de tejido 
afecto en el tejido circundante aparentemente sano y 
que se supone persiste tras la tumorectomía, o bien 
se genera de novo asociados o no a fibroadenomas, 
en cuyo lecho pueden aparecer. 3 Esta recurrencia 
puede ser única o múltiple, llegando a ocurrir una se
gundá recurrencia en el 34% de los casos recurren
tes por primera vez, y hasta un 10% puede hacerlo 
por tercera vez. 22 Se han descrito casos de hasta 
14 recurrencias en la misma paciente. 2 

Su histotipo suele ser más agresivo que el tumor 
primario, con un porcentaje de transformación en 
otro grado histológico superior que oscila entre el 7,1 
y el 58%. 3• 

22 Azzopardi no es tan tajante y afirma 
que las características histológicas son similares, si 
bien a veces pueden malignizarse los tumores filo
des benignos, opinion compartida por varios auto
res; 3

• 
7

• 
11

• 
13

• 
22

• 
26 se pueden asociar a la aparición de 

carcinomas mamarios tanto ipsilaterales, 2• 
13

• 
26

• 
32

• 
33 

como contralaterales. 1
• 

3
• 

16
• 

24
• 

42 Esto puede indicar
nos algo importante: por un lado, la agresividad inna
ta de algunos de estos tumores; por otro, la tenden
cia a un crecimiento descontrolado del tejido mama
rio en estas pacientes, lo que hace que se asocie 
con relativa frecuencia a una segunda neoplasia. En 
nuestra corta serie hemos hallado en la literatura 
2 carcinomas asociados (25%), uno de ellos ipsilate
ral y otro contralateral; no hemos hallado en la litera
tura una cifra que supere a la nuestra, oscilando to
das ellas entre el 0,7% de Bassler et al 3 y el 24% de 
Chua et al. 24 

La última y fundamental de estas cuestiones -el 
porqué- equivale a encontrar alguna correlación en
tre la aparición de las recurrencias y ciertas caracterís
ticas del tumor primario: tamaño, características his
tológicas, tratamiento quirúrgico insuficiente u otros 
caracteres del mismo que pudieran guardar relación 
con el comportamiento benigno o maligno del tumor 
o, lo que es igual, con el pronóstico de la paciente. 

Norris y Taylor fueron los primeros en usar patro
nes histológicos para separar la forrtla benigna de 
los tumores malignos; incluyen, además del tamaño, 
los bordes tumorales, la atipia del estroma y la acti-
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vidad mitótica. 24 Tales tesis son compartidas por 
Browder et al, quienes afirman que tumores de me
nos de 4 cm y con menos de 3 mitosis por 1 O CGA 
es poco probable que produzcan la muerte. 16 Salvo 
el tamaño, los mismos factores predictivos fueron 
confirmados por Pietruszka y Barnes, que sugieren 
que todas las evaluaciones patológicas deben basar
se en el estroma, dando una mayor importancia al 
número de mitosis; 2• 

37 con respecto a este punto, 
Bassler et al consideran que tal número no debe ser 
el valor medio, sino que debe hacerse referencia al 
máximo porcentaje de mitosis. 3 Entre los otros ha
llazgos histopatológicos relacionados con el compor
tamiento de estos tumores tenemos el sobrecrecí
miento estroma! que para algunas es la única varia
ble independiente relacionada con el pronóstico; 7• 

32 

junto a este hallazgo varios autores añaden la hiper
celularidad del estroma 17

' 
18

• 
24

• 
43 y otra serie de ca

racterísticas como la existencia de crecimiento an
gioinvasivo, 3• 

24 hemorragia, necrosis e incluso las 
características del componente epitelial, 43 en el cual 
pueden existir alteraciones como la adenosis, hiper
plasia e incluso desarrollarse un carcinoma junto al 
tumor filodes. 11 

• 
13

• 
26

• 
44 

En base a todas estas características, la mayoría 
de los autores clasifican este tipo de tumores en be
nignos, border-line y malignos, a excepción de una 
minoría que hablan únicamente de tumores filodes 
benignos o malignos. 3• 

17
• 

24
• 

33 De cualquier modo, el 
tipo anatomopatológico estaría correlacionado con el 
pronóstico, según unos, 2' 

3
• 

11
• 

31
• 

36
• 

43
• 

45 mientras que 
para otros esta relación sería con un tratamiento qui
rúrgico insuficiente que favorecería la aparición de 
recurrencias. 16

• 
22

• 
32

• 
43

• 
46 Sin embargo, otros parecen 

no encontrar relación alguna entre el comportamien
to del tumor y su histotipo 17

• 
23

• 
25

• 
47 o un tratamiento 

quirúrgico insuficiente. 3• 
28 

Otros muchos han buscado parámetros que pudie
ran identificar las pacientes con tumor filodes de 
comportamiento maligno. Christiansen et al encuen
tran que las recurrencias locales tienen marcadores 
tumorales positivos para la citokeratina; 49 para Kim 
et al la deposición de colágeno tipo IV alrededor de 
los vasos sanguíneos y la expresión de la proteína 
p53 podrían ser el único hallazgo para diferenciar los 
comportamientos benignos de los malignos. 50

• 
51 Re

sultados contradictorios se han obtenido al emplear 
el análisis mediante flujo citométrico del contenido de 
DNA de las células del estroma. 6 

Quizá no haya que preguntarse porqué recurren 
este tipo de lesiones, sino qué significa tal recurren
cía local; esto nos llevaría a encuadrar a estas pa
cientes en un grupo con alto riesgo de presentar me
tástasis y por ello susceptibles de un estrecho control 
tras el tratamiento quirúrgico inicial. 5 

Fue en 1940 cuando White describió la primera 
metástasis de un tumor filodes, si bien poco después 
Cooper y Ackerman ya comunicaron el potencial ma
ligno biológico de este tumor. 1

' 
8 Las metástasis sue

len ocurrir en los 24 primeros meses tras el trata
miento inicial 11 y en pacientes con recurrencias den
tro del primer año, 1 pero no siempre es así. Rara vez 
la metástasis es la forma inicial del cuadro clínico, 
que es especialmente grave cuando la paciente pre
senta sintomatología neurológica, lo que da un pro
nóstico omnioso a la paciente, con una supervivencia 
de 1 mes tras diagnosticar el cuadro mediante una 
biopsia cerebral. 2• 

52 

En 1982, Contarini et al recopilaron 120 casos de 
tumores filodes metastatizantes, lo que suponía un 
16% de metástasis sobre el total, observando que en 
los estudios realizados sobre más de 20 casos el 
porcentaje era alrededor del 12%. 17 En nuestra revi
sión bibliográfica hemos observado lo mismo, pero el 
porcentaje de metástasis sobre el total de casos fue 
del 7%, mientras que refiriéndonos sólo a los tumo
res malignos fue del 13, 7%. Son cifras similares a las 
encontradas por otros autores. 

Las metástasis ocurren Célsi exclusivamente vía he
matógena, siendo rara la diseminación vía linfática con 
afección de los ganglios axilares. En los pocos estudios 
en que han existido la cifra osciló entre O, 7-8,8%. 3· 

24 

Se localizan con mayor frecuencia en pulmón (66-
85%) y pared torácica (28-50%), pero prácticamente 
puede tener cualquier localización: hígado, mediasti
no, retroperitoneo, vena cava, vena pulmonar, cora
zón, glándula adrenal, bazo, riñón, laringe, aparato 
digestivo, cerebro, tiroides, nariz, etc. 1

• 
2

• 
3

• 
7

• 
11

• 
16

• 
34 In

cluso se han descrito metástasis en el útero sano y 
en el seno de leiomiomas uterinos, así como en tu
mores de Brenner ováricos. 21

• 
24

• 
32

• 
53 

Lo que es cierto es que los casos con metástasis 
evolucionan más tarde o más temprano hacia el fa
llecimiento de la paciente por la enfermedad. Habría
mos de encontrar qué pacientes tienen alto riesgo de 
metastatización para así seguir un control más estre
cho, y entraríamos en una discusión superponible a 
la desarrollada en el apartado de las recurrencias lo-
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cales. No obstante, Bassler et al encuentran que el 
crecimiento angioinvasivo en un tumor tilodes recidi
vante es un factor de alto riesgo de metastatización, 
sin influir para nada en el histotipo del tumor filodes. 3 

Para Hawkins tal factor sería el sobrecrecimiento del 
estroma en una recurrencia de mala apariencia. 5 Se
gún otros, el tipo anatomopatológico si bien no predi
ce la recurrencia local, sí predice los casos que me
tastatizan. 25 

Es mucho lo que hasta aquí hemos tratado, y a 
modo de resumen diremos que hemos encontrado 
una alta incidencia de tumor tilodes en nuestra área 
sanitaria; que ante un tumor filodes sospechado an
tes del tratamiento quirúrgico, basta la exéresis con 
amplio margen si lo permite el tamaño de la mama y 
del tumor; que independientemente del tipo anato
mopatológico deben vigilarse estrechamente todos 
los casos durante el período de mayor riesgo de re
currencia; que en caso de aparecer ésta, el trata
miento debe ser una nueva exéresis con amplio mar
gen, y que, finalmente, las pacientes presenten o no 
recurrencias, deben ser vigiladas estrechamente pa
ra predecir en lo posible la aparición de metástasis. 

RESUMEN 

El tumor filodes es el sarcoma mamario más fre
cuente y, posiblemente, la neoplasia mamaria más 
controvertida en cuanto a su comportamiento, mane
jo y pronóstico. Aportamos una completa revisión bi
bliográfica junto al estudio retrospectivo de los 8 ca
sos encontrados en nuestro hospital. Encontramos 
una incidencia 5 veces superior a lo habitual; suele 
debutar como una tumoración mamaria palpable 
(87,5%) diagnosticada quirúrgicamente en el 62,5% 
de los casos. Cinco tumores fueron benignos (62,5%), 
1 border-line (12,5%) y 2 malignos (25%). El trata
miento inicial fue la exéresis con amplio margen 
(75%) o la tumorectomía (25%). Tres pacientes de
sarrollaron recurrencias locales (37,5%), con 1 caso 
de malignización. En 2 pacientes se asoció con un 
carcinoma mamario (25%). Sólo una paciente tuvo 
metastatización al pulmón (12,5%), no habiendo fa
llecido ninguna de nuestras pacientes hasta hoy. 
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