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RESUMEN: 
El sarcoma phyllodes es una neoplasia poco común, que supone 
menos del 1% de los tumores malignos de la mama. 
Se presenta como una neoformación de dimensiones variables, 
a menudo voluminosa. 
El tratamiento es la exéresis amplia o la mastectomía simple. La 
linfadenectomía axilar rutinaria es innecesaria. 
Presentamos un caso de sarcoma phyllodes gigante que precisó 
tratamiento quirúrgico urgente. 
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INTRODUCCION 

El sarcoma phyllodes es una neoplasia poco común, que supone 
entre 0,5 y 1% de los tumores malignos de mama(1 ). Estos 
tumores pueden ocurrir en mujeres de todas las edades, 
incluyendo adolescentes y ancianas. Sin embargo, la mayoría 
se presentan en mujeres entre 35 y 55 años(1 ). 
Presentamos un caso de sarcoma phyllodes gigante de mama 
que ocasiona una sepsis y que es necesaria una mastectomía 
urgente para su tratamiento. 

CASO CLINICO 

Mujer de 50 años sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés 
que acude al servicio de Urgencias tras episodio de síncope. A 
la exploración presenta hipotensión arterial, fiebre y tumoración 
en mama izquierda mayor de 1 O cm localmente avanzada, con 
necrosis y ulceración extensa de piel y tejido mamario (figura 
1 ). Adenopatías palpables en axila izquierda. Estado séptico. La 
mama derecha es normal a la palpación. 
En la analítica destacan 33500 leucocitos/mm3 (43% neutrófilos, 
28% cayados, 9% mielocitos y 3% metamielocitos) y 633000 
plaquetas. 
Se realiza intervención quirúrgica urgente: mastectomía radical 
modificada izquierda tipo Madden con linfadenectomía axilar 
izquierda. 
El examen anatomopatológico de la pieza revela un sarcoma 
phyllodes de 19 cm de diámetro máximo de alto grado con hasta 
7 mitosis por cada 1 O campos de 400 aumentos. Hay también 
en un 5-10% de campos una diferenciación que parece condroide 
maligna pero también osteoide maligna. Ningún ganglio de los 
21 aislados está afectado. 
La evolución postoperatoria es favorable siendo alta al 13 día 
tras retirar drenajes. 
Estudio de extensión postoperatorio: no se observan metástasis 
hepáticas ni óseas. CEA: 4,75; CA 15.3: 11,7. 
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SUMMARY: 

Sarcoma phyllodes is an uncommon neoplasm that supposes 
<1% of all malignant breast tumors. 
lt presents like a lump of variable dimension, often voluminous. 
The treatment is the wide local excision or simple mastectomy. 
Routine axilar linfadenectomy is unnecesary. 
We present a case of gigantic sarcoma phyllodes that needed 
urgent surgical treatment. 
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El tumor phyllodes de mama se presenta como una neoformación 
de dimensiones variables. A menudo se trata de tumores 
voluminosos(2). En nuestro caso, 19 cm. 
Muchos autores dividen al tumor phyllodes en tres histotipos: 
benigno, borderline y maligno(3). El curso clínico es impredecible 
y no se correlaciona exactamente con los parámetros 
histológicos(1 ,3). 
Las metástasis a distancia presentan una baja frecuencia y son 
características de las formas borderline y malignas aunque 
también han sido descritas en formas benignas(1 ). La vía de 
difusión más frecuente es la hematógena. La vía linfática es muy 
rara(2). 
Es un tumor de muy difícil diagnóstico preoperatorio ya que la 
PAAF es inconcluyente en casi todos los casos(4,5). 
El tratamiento aceptado es la exéresis amplia con márgenes 
libres (dependiendo del tamaño del tumor comparado con el de 
la mama), sin linfadenectomía, y la mastectomía simple(1 ,3,6,7). 
Nosotros optamos por la mastectomía radical modificada de 
inicio debido a la actuación urgente, al gran tamaño de la lesión 
y no disponer de patólogo para estudio intraoperatorio de urgencia. 
Se realizó disección axilar por la presencia de adenopatías 
palpables (figura 2). 
La radioquimioterapia como tratamiento adyuvante no ha 
demostrado su superioridad frente a la cirugía sola. En los 
sarcomas con alto riesgo de recidiva local se justifica la 
radioterapia postoperatoria(6,9). 
Las recidivas locales se controlan, asimismo, mejor con cirugía 
que con radioquimioterapia(6). 
En nuestro caso, tras año y medio de seguimiento no existe 
recidiva loco-regional ni metástasis a distancia. 
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FIGURAS 

Figura 1. Tumoración ulcerada y necrosada en mama izquierda. 
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Figura 2. Mastectomía radical modificada tipo Madden y linfadenectomía axilar izquierda. 
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