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INTRODUCCIÓN 

Importancia de los márgenes 
de resección en el tratamiento 
quirúrgico del tumor Phyllodes. 
Presentación de un caso 
lmportance of resection margins in 
the surgical treatment of Phyllodes 
tumor. Presentation of a case 

SUMMARY 

We treat a woman with a palpable mass sugestive of fibroadenoma by 
simple excision. The definitive histopathologic diagnosis was a low-grade 
malignant Phyllodes tumor, with one margin not sharply defined from 
normal mammary tissue. 
The rarity of these breast neoplasms and the few preoperative methods that 
enable a clear distinction from fibroadenomas, explain that the initial 
surgical treatment may be frecuently incomplete. 
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El tumor Phyl/odes (TF) es una neoplasia fibroepite
lial mamaria con un componente epitelial benigno y un 
componente mesenquimal benigno o maligno que es el 
responsable del comportamiento biológico del tumor. 

Se duda también de la influencia del tratamiento 
quirúrgico inicial como factor pronóstico, pues la con
secuencia principal en las pacientes en las que la 
exéresis ha sido incompleta es la recidiva local, lo 
que parece no influye en el pronóstico vital. 

El diagnóstico preoperatorio de TF continúa siendo 
difícil a pesar de los nuevos métodos de estudio, lo 
que hace que la simple excisión o enucleación sea la 
modalidad más frecuente de tratamiento inicial. 

Supone entre el 0,3-0,5% de los tumores mama
rios, representando los TF malignos entre el 15 y el 
40% de los casos, lo que supondría aproximadamen
te 2,1 casos por millón de mujeres adultas y año. 1 

Es difícil saber sin un amplio margen de error qué 
criterios clínicos o histológicos nos pueden orientar 
sobre la evolución de la paciente, aunque parece es
tablecido que las características anatomopatológicas 
son las que proporcionan una mayor aproximación 
pronóstica. No obstante, con frecuencia se cita la 
ausencia de criterios morfológicos, universalmente 
aceptados para su graduación. 2· 

3 
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CASO CLÍNICO 

Paciente de 32 años con antecedente de un emba
razo y parto normales que desde hace 7 meses se 
nota un nódulo en la mama derecha de 2 cm. Estu
diada en otro centro, aporta mamografía, ecografía 
mamaria y resultado de punción-aspiración con agu-
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ja fina (PAAF) compatibles con el diagnóstico de fi
broadenoma. Refiere crecimiento rápido en los últi
mos 2 meses. 

La exploración física demuestra un nódulo de 4 cm 
en el cuadrante superointerno de la mama izquierda 
de consistencia dura, límites precisos, móvil y sin al
teraciones cutáneas. No existen adenopatías hamo
laterales palpables. Se propone para extirpación me
diante anestesia local, encontrándonos en el momen
to de la cirugía un tumor con límites bien definidos 
que asienta sobre la fascia del pectoral mayor. 

El estudio macroscópico muestra un nódulo bien 
delimitado de superficie lobulada, blanco y elástico al 
corte, en el que se observan largas hendiduras arci
formes. No hay focos de necrosis ni de hemorragia. 
El tumor parece haber sido extirpado en su totalidad, 
aunque existe una zona en la que se ha enucleado 
sin margen de tejido mamario sano que lo separe del 
borde de resección (Fig. 1 ). 

Macroscópicamente corresponde a una prolifera
ción fibroepitelial de patrón intracanalicular con un 
componente mesenquimal densamente celular cons
tituido por elementos fusiformes de hábito fibroblásti
co con un índice mitósico que alcanza 20 mitosis por 
1 O campos de gran aumento. No hay atipias nuclea
res, focos de necrosis, áreas de sobrecrecimiento 
mesenquimal ni elementos heterólogos. Un compo
nente epitelial hiperplásico sin signos de malignidad 
reviste las hendiduras. El diagnóstico anatomopato
lógico es tumor Phyllodes maligno de bajo grado. 

En el postoperatorio inmediato se palpa al mes de 
la cirugía en el extremo superior de la cicatriz una 
formación pseudonodular que parece producida por 
el defecto quirúrgico sobre tejido mamario joven. Se 

Fig-1. 
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realiza ecografía mamaria, sin hallazgos, y PAAF su
gestivo de necrosis grasa, por lo que se decide se
guimiento. Durante el primer año la paciente consulta 
en varias ocasiones y nos manifiesta su intranquili
dad, por lo que decidimos realizar una ampliación de 
la tumorectomía que incluya la fascia del pectoral co
mo única forma de confirmar márgenes libres en el 
borde posterior del tumor. El diagnóstico anatomopa
tológico es de fragmento mamario con fibrosis del 
estroma y cambios de morfología proliferativa. 

DISCUSIÓN 

La graduación morfológica es el dato pronóstico de 
mayor valor en el TF, aunque la evolución de estas 
neoplasias no se correlaciona tan estrechamente con 
los parámetros histológicos como en otros tumores. 
Se gradúan en benignos, malignos de bajo grado (o 
borderline) y malignos de alto grado con criterios co
mo el número de mitosis, el grado de pleomorfismo, 
la densidad celular y la presencia de elementos hete
rólogos en el componente mesenquimal, así como la 
existencia de márgenes infiltrantes y áreas de necro
sis. 4 ·

5 

Las series publicadas tienen una incidencia muy 
diferente de los distintos grados histológicos, con os
cilaciones para los tumores benignos entre el 34 y el 
83%, el 6 y el 40% para los malignos de bajo grado y 
el 3 y el 40% para los malignos de alto grado, condi
cionada al menos en parte por variaciones en los cri
terios histológicos entre diferentes instituciones. 6'

8 

Se acepta que la frecuencia de recidivas locales 
es la única influencia que tiene el tratamiento quirúr
gico sobre la evolución del TF. Estas recidivas no pa
recen condicionar por sí mismas la aparición de me
tástasis ni empeorar el pronóstico vital, aunque existe 
el riesgo de transformación sarcomatosa en algunas 
de ellas, con la consiguiente incidencia negativa en 
la evolución. 9· 

10 La recidiva aparece en aproximada
mente el 5% de los tumores benignos, un 16% de los 
malignos de bajo grado y un 12% de los malignos de 
alto grado, oscilando en éstos entre un 3 y un 40% 
en las mejores series, aun cuando el tratamiento ha
ya sido mastectomía. 2· 

6
• 
9

• 
10 

Se acepta que el tratamiento inicial para todos los 
tipos, benignos, malignos de bajo grado y malignos 
de alto grado debe ser la exéresis con amplio mar
gen de tejido mamario sano (1-2 cm), lo que disminu-
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ye la incidencia de recidivas locales a la vez que 
permite una adecuada valoración de los márgenes 
tumorales. Las limitaciones de este tratamiento ven
drían dadas únicamente por la relación entre el ta
maño tumoral y el tamaño mamario, aceptándose 
hoy la mastectomía como tratamiento inicial sólo pa
ra tumores de gran tamaño, ya que es difícil conse
guir adecuados resultados estéticos en tumores de 
más de 5 cm. No se recomienda la linfadenectomía 
axilar, ya que la afectación ganglionar es rara (me
nos del 5%) debido a que la diseminación es prefe
rentemente hematógena. 6'

11
"

12 

En los tumores que asientan sobre la fascia del 
pectoral mayor la única posibilidad de ofrecer al ana
tomopatólogo una pieza que permita valorar adecua
damente los márgenes es incluirla en la pieza quirúr
gica. 

Cuando el diagnóstico de sospecha es el de un fi
broadenoma la conducta dependerá de criterios clíni
cos, con especial referencia al tamaño tumoral y rapi
dez de crecimiento. Así es raro encontrar, aunque se 
han descrito, TF malignos menores de 3 cm 9 y debe
mos pensar que nos encontramos ante un TF ante 
todo <<fibroadenoma>> que experimenta un crecimien
to rápido. 

Las dificultades diagnósticas preoperatorias hacen 
que estos tumores se etiqueten como fibroadenomas 
entre un 40 y un 80% de los casos, resultando cifras 
similares de tratamiento quirúrgico inicial incomple
to, 8

• 
9 lo que conlleva la necesidad de reinterven

ciones. 
No somos capaces de concluir cuál es el trata

miento adecuado en aquellos casos en los que se 
sospecha cirugía primaria incompleta, debiendo per
sonalizarse tras recibir la mayor información posible 
del anatomopatólogo y reservando la mastectomía 
para aquellos tumores etiquetados como malignos 
de alto grado. 

Las primeras recidivas de los TF benignos pueden 
tratarse mediante cirugía conservadora, pero las de 
los malignos de bajo grado y alto grado y las recidi
vas posteriores de los tumores benignos se tratarán 
mediante mastectomía total. 
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RESUMEN 

Tratamos mediante simple excisión a una paciente 
que se presentó por un nódulo mamario sugestivo de 
fibroadenoma. El resultado anatomopatológico defini
tivo fue de tumor Phyllodes maligno de bajo grado, 
con una zona en la que no existe tejido mamario que 
lo separe del borde de resección. La rareza de estos 
tumores, así como la ausencia de métodos preopera
torios que los distingan claramente del fibroadeno
ma, es la causa de que con frecuencia el tratamiento 
quirúrgico inicial sea incompleto. 
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