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RESUMEN
Introducción y objetivo: el tumor phyllodes es una tumo-

ración poco frecuente de la mama, de comportamiento clínico
imprevisible y cuyo tratamiento es aún objeto de controversia.
Presentamos una revisión de 35 casos diagnosticados y trata-
dos en nuestro centro a lo largo de 10 años, así como una re-
visión de los datos publicados en la literatura.

Pacientes y métodos: estudio retrospectivo, descriptivo, de
35 pacientes portadoras de esta neoplasia estudiadas en la
“Unidad de Oncología y Patología Mamaria” (HH.UU. Virgen
del Rocío. Sevilla) entre enero de 1998 y enero de 2007.

Resultados: la edad al momento del diagnóstico fue de
45,02 ± 15 años. El tiempo medio de duración de la sintoma-
tología fue de 7,8 meses. La forma de presentación en todos
los casos fue la aparición de una tumoración, que en el 11%
casos tuvo un crecimiento rápido. La mayoría se localizó en
los cuadrantes supero-externos y el tamaño osciló entre los 2
y 20 cm. Las pruebas de imagen orientaron el diagnóstico en
el 20% casos; la PAAF/Tru-cut fue positiva en 7 pacientes.
De los 35 casos, 54,5% fueron benignos, 27,3% malignos y
18,2% borderline. En el 68,6% de las pacientes se realizó tu-
morectomía amplia; en cinco pacientes se realizó mastectomía
y en un caso se indicó radioterapia adyuvante. Sólo 3 pacien-
tes presentaron recidivas loco-regionales. 2 pacientes evolu-
cionaron con metástasis a distancia.

Conclusiones: la resección con amplios márgenes de segu-
ridad es el tratamiento de elección y principal factor que con-
diciona la probabilidad de recidiva local y a distancia de los tu-
mores phyllodes.

Palabras clave: Tumor phyllodes. Neoplasias de mama. Ca-
suística.

ABSTRACT
Introduction and objective: the phyllodes tumour is an

uncommon breast lesion, with an unpredictable clinical be-
haviour, which treatment is exposed to controversy. We ana-
lyze the results of 35 patients diagnosed and treatment in our
center during 10 years, and also review the dates report on
the literature.

Patients and methods: we retrospectively reviewed 35 pa-
tients having phyllodes tumour, seen at “Unidad de On-
cología y Patología Mamaria” (HH.UU. Virgen del Rocío.
Sevilla) between January 1998 and January 2007.

Results: the mean age at diagnosis was 45.02 ± 15 years.
The mean follow-up was 7.8 months. The appearance of a
mass was the way of presentation in all cases; in 11% patients
the tumour’s growth was fast. Tumours predominated on the
upper-outer quadrant and the range size was 2-20 cm. Imag-
ing finding were helpful for diagnosis in 20% cases.
PAAF/Tru-cut were positive in 7 patients. Tumours were clas-
sified as benign in 54.5% cases, malignant (27.3%) and bor-
derline (18.2%). Wide tumorectomy was performed in 68.6%
of cases. 5 patients underwent mastectomy, and another one
received adjuvant external radiation therapy. Only 3 patients
had a recurrence and two had metastases.

Conclusions: wide excision with a clear margin may be the
preferable initial therapy. Loco-regional and general spread
depends on margin surgery.
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INTRODUCCIÓN

El tumor phyllodes, también denominado cistosarco-
ma filodes, enfermedad de Brodie, mioma intracanalicu-
lar gigante o mixoma mamario gigante, es una neoplasia
del tejido conectivo-epitelial de la mama, descrito por
primera vez en 1838 por Müller (1).

Es una tumoración poco frecuente, representando del
0,3 (2) al 1% (3) de todas las tumoraciones de la mama,

Tumor phyllodes de mama. Revisión de 35 casos
R. Carrillo-Vadillo, E. Martínez Valle, M. V. Salinas Martín1, J. L. Madrid Rondón, J. de León Carrillo

Unidad de Oncología y Patología Mamaria. 1Servicio de Anatomía Patológica.
Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla

0214-1582/2007/20/4/158-161
REVISTA DE SENOLOGÍA Y PATOLOGÍA MAMARIA
Copyright © 2007 ARÁN EDICIONES, S. L.

REV SENOLOGÍA PATOL MAM

2007; 20 (4), PP. 158-161

Recibido: 04-04-07.
Aceptado: 04-06-07.

Correspondencia: Raquel Carrillo-Vadillo. Hospitales Universitarios Vir-
gen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. 41013 Sevilla. e-mail: rakelcarri-
llovadillo@hotmail.com

ORIGINAL

07. RSPM37 - R. CARRILLO VADILLO -:OR. 484 POVES  19/12/07  10:56  Página 158



que se presenta habitualmente entre la tercera y cuarta
década de la vida. Clínicamente es una tumoración de
crecimiento rápido, abollonada, que puede presentar
cambios cutáneos por distensión de la piel, pero no infil-
trativos. En el 5% de los casos puede existir derrame por
el pezón (4).

Presenta rasgos histológicos y patológicos similares al
fibroadenoma, si bien suelen ser de mayor tamaño al mo-
mento del diagnóstico. Su característica principal es que
presenta varios grados histológicos, que abarcan desde
tumoraciones benignas prácticamente indiferenciables
del fibroadenoma hasta otras equiparables a sarcomas. Su
comportamiento clínico, en cuanto a recidivas loco-re-
gionales y metástasis a distancia, es imprevisible.

Presentamos un análisis de nuestra casuística a lo largo
de 10 años así como una revisión de los datos publicados
en la literatura hasta el momento.

PACIENTES YMÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, de 35
pacientes diagnosticadas y tratadas de tumor phyllodes en
nuestro centro (Unidad de Oncología y Patología Mama-
ria. HH.UU. Virgen del Rocío. Sevilla), en el periodo
comprendido de enero de 1998 a enero de 2007.

Se tomaron como variables clínicas: edad, manifesta-
ción clínica, exploración, localización y tamaño de la le-
sión, tiempo de evolución al diagnóstico, pruebas de ima-
gen, orientación diagnóstica de la biopsia preoperatoria,
características histológicas, tratamiento (tipo de cirugía y
tratamiento adyuvante), recidivas loco-regionales, metás-
tasis a distancia y evolución de las pacientes.

Los criterios morfológicos evaluados para el diagnós-
tico de malignidad fueron: contorno del margen, hiperce-
lularidad estromal, pleomorfismo nuclear y contaje mitó-
tico (Tabla I).

RESULTADOS

La edad de las pacientes al momento del diagnóstico
osciló de los 16 a los 83 años (45,02 ± 15,57). El tiempo
medio desde la aparición de los primeros síntomas hasta
el diagnóstico fue de 7,8 meses. En todos los casos la for-
ma de presentación fue la aparición de una tumoración,
que en el 11% de las pacientes tuvo un crecimiento rápi-
do. En la exploración se objetivó telorrea tan sólo en un
caso (7% del total de pacientes).

En el 51,5% de los casos la lesión apareció en la mama
izquierda y en el 48,5% en la derecha (ningún caso de bi-
lateralidad). En el 55,6% de los casos la tumoración se
localizó en los cuadrantes superiores, y en 6 casos este
ocupaba la práctica totalidad de la mama (phyllodes gi-
gante). La mayoría se identificó en los cuadrantes supero-
externos (40,7%). El tamaño de los nódulos osciló entre
los 2 y los 20 cm (media de 7,8 cm).

Las pruebas de imagen (mamografía y/o ecografía)
orientaron el diagnóstico de posible tumor phyllodes en
el 20% de los casos. En dos casos se identificaron en la
senografía adenopatías axilares homolaterales a la lesión
mamaria, que en un caso fue maligna y en otro borderli-
ne. La punción aspiración con aguja fina (PAAF) o grue-
sa (Tru-cut) fue positiva o sospechosa de tumor phyllodes
en 7 pacientes (20%).

En el 54,5% de los casos el diagnóstico anatomopato-
lógico definitivo fue de benignidad, en el 27,3% de ma-
lignidad, y el 18,2% borderline (Figs. 1 y 2). En una pa-
ciente se diagnosticó simultáneamente un phyllodes
benigno y un carcinoma ductal infiltrante en la mama
contralateral.

En cuanto al tratamiento instaurado, en la mayoría de
las pacientes (24) se realizó tumorectomía amplia con
márgenes de seguridad de 2 cm (68,6%). En otras 3 pa-
cientes, esta resección tumoral se acompañó de escisión
de adenopatías palpables. En 5 pacientes se optó por una
mastectomía (en cuatro de ellas se realizó linfadenecto-
mía, por la identificación intraoperatoria de múltiples
adenopatías palpables). En 2 casos se realizó cuadrantec-
tomía con extirpación ganglionar (uno de ellos según la
técnica de ganglio centinela), y en un caso no fue posible
recoger este dato de la historia clínica. En ningún caso se
confirmó afectación ganglionar por el servicio de anato-
mía patológica.

Tan sólo en un caso se indicó radioterapia adyuvante
tras la exéresis local.
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Tabla I. Caraterísticas histológicas de los subgrupos de
tumor phyllodes

Benigno Borderline Maligno

Hipercelularidad estromal Moderada Moderada Marcada

Pleomorfismo celular Pequeño Moderado Marcado

Mitosis < 5/10 cga 5-10/10 cga > 10/10 cga

Márgenes Bien delimitados Intermedios Invasivos

Fig. 1. Imagen histológica de un tumor phyllodes benigno. Se aprecian
dos glándulas con características histológicas de benignidad, rodeadas
de estroma hipercelular sin atipias manifiestas y con mitosis ocasionales.
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Sólo 3 pacientes (8,57%) presentaron recidivas loco-
regionales; una con un tumor maligno a la que se realizó
exéresis del tumor, con un periodo libre de enfermedad
de 30 meses. Como tratamiento de la recidiva, se optó
por realizar una re-excisión. Dos meses después debutó
con derrame pleural por metástasis pulmonares, recibien-
do tratamiento quimioterápico. En los otros dos casos el
tumor era benigno y se resecaron igualmente mediante tu-
morectomía amplia; el periodo libre de enfermedad fue de
12 y 24 meses. Estas dos pacientes fueron tratadas con
exéresis tras la recidiva, evolucionando satisfactoriamente.

Sólo 2 pacientes (5,71%) evolucionaron con metásta-
sis a distancia. En un caso la metástasis apareció, como
se ha comentado antes, tras la resección de una recidiva
local. En el otro caso, el diagnóstico inicial fue de phyllo-
des maligno, resecado mediante mastectomía y linfade-
nectomía. Las metástasis fueron diagnosticadas 15 meses
tras la cirugía (pulmones y columna dorsal), y a pesar de
recibir tratamiento complementario con quimioterapia,
fue éxitus pocas semanas después.

DISCUSIÓN

El tumor phyllodes es una neoplasia bifásica infre-
cuente de la mama, que habitualmente acontece en muje-
res (en nuestra serie, el 100% de las pacientes fueron mu-
jeres). La edad promedio de presentación es variable,
estando en torno a la cuarta década de la vida, aunque hay
casos informados en la adolescencia (5). En nuestro estu-
dio, la edad media fue de 45 años. En tres casos la edad al
diagnóstico estuvo por debajo de los 20 años. La bilatera-
lidad es rara (todos nuestros casos fueron unilaterales).

Habitualmente se manifiestan como masas móviles,
abollonadas, bien delimitadas, difícilmente distinguibles
de los fibroadenomas. Las técnicas de imagen (senografía
y ecografía mamaria) no aportan con frecuencia demasia-
da información a este respecto. En nuestra experiencia,

tan sólo en el 20% de los casos orientaron el diagnóstico.
Esta misma dificultad existe a la hora de valorar biopsias
obtenidas tras PAAF o Tru-cut (en la serie que se presen-
ta tan sólo fue diagnóstica en 7 casos).

Microscópicamente se componen de elementos estro-
males y epiteliales. Difícilmente distinguibles de los fi-
broadenomas, en los tumores phyllodes el componente
estromal es más abundante y celular, con un patrón arqui-
tectural más complejo (6). La benignidad o malignidad
histológica se basa en criterios no bien definidos, habién-
dose propuesto varias clasificaciones (7,8). Los criterios
histopatológicos considerados en esta revisión fueron:
actividad mitótica superior a 5 por cada 10 campos de
gran aumento (cga), atipia celular, hipercelularidad estro-
mal y crecimiento infiltrante de los márgenes. De acuer-
do a la mayoría de los autores, se asumieron tres tipos
histológicos: benignos, borderline y malignos. En el
54,5% de nuestra serie el diagnóstico fue de benignidad,
frente el 27,3% de malignos y 18,2% de borderline. Los
datos publicados en la literatura a este respecto, son muy
variables, habiéndose descrito en algunas series hasta el
82,5% de benignidad (9).

El comportamiento clínico es impredecible, parecien-
do estar condicionada la recidiva a una resección incom-
pleta de los mismos (5,10,11). Haagensen (12) fue uno de
los primeros en proponer la escisión amplia de la lesión
en lugar de la mastectomía. En la actualidad se acepta la
resección del tumor, incluyendo áreas de 1-3 cm de borde
circundante sano como tratamiento de elección para este
tipo de tumores, siempre que el tamaño de la mama lo
permita (4,13,14). En nuestro centro consideramos que la
excisión del tumor con un margen de 2 cm de tejido cir-
cundante es el tratamiento primario más razonable. Si la
histología demuestra bordes afectos, está indicada la re-
extirpación (4). La conservación de la mama no incre-
menta el riesgo de recurrencias locales, como ocurre en
otras neoplasias de la mama (13,15). En nuestra Unidad,
siguiendo estas directrices, se realizó tumorectomía am-
plia en el 77,2% de los casos (27 pacientes), mastectomía
en el 14,3% y cuadrantectomía en el 5,7%. En 9 casos
(25,7%) se completó la intervención con extirpación gan-
glionar. En un caso se administró radioterapia tras la in-
tervención quirúrgica.

Aunque las adenopatías axilares son detectadas hasta en
el 20% de estas pacientes, estos tumores raramente disemi-
nan por vía linfática, con lo que si los ganglios axilares no
se muestran aparentemente infiltrados, la disección gan-
glionar no está indicada como primera línea de tratamien-
to. Algunas series (16) encuentran un 5% de malignidad en
pacientes con adenopatías palpables al diagnóstico.

El uso de radioterapia y quimioterapia como trata-
miento adyuvante, no está indicada de forma sistemática
(17), si bien la radioterapia podría llegar a ser utilizada en
los casos de tumores muy grandes, con márgenes afectos
y recurrencias (18).

Las tasas de recidiva son muy variables, según las se-
ries consultadas (9-11,19,20). Iau y cols., en una serie de
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Fig. 2. Imagen histológica de un tumor phyllodes maligno. Se observa
una imagen de una glándula parcial, con revestimiento benigno mono-
estratificado y estroma muy celular donde se aprecian numerosas ati-
pias nucleares y figuras de mitosis.
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40 casos comunicaron una tasa de recidivas del 10%,
mientras que otros autores, como Saban publican datos
del 37,5%. En nuestra serie, tan sólo 3 pacientes (8,57%)
presentaron recidivas tumorales. En general, se acepta
que el riesgo de recurrencias es bajo en las formas benig-
nas (6-10%) y mayor en las borderline y en las malignas
(30-40%) (21-23). En cambio, en nuestra experiencia, en
dos de los tres casos de recurrencias la histología del tu-
mor era benigna. El tratamiento de las recidivas es la exé-
resis amplia o la mastectomía (3,4,25).

La metástasis a distancia puede aparecer en gran varie-
dad de órganos, siendo el más frecuente el pulmón (60-
70%) y el sistema músculo-esquelético (25-30%) (21,24).
Son más frecuentes en los phyllodes malignos, si bien tam-
bién se han descrito casos en los histológicamente benignos
(25). En nuestra serie, los dos casos de metástasis corres-
pondieron a variedades histológicas malignas. El tratamien-
to de las mismas se hizo con quimioterapia, a pesar de lo
cual una de ellas tuvo una evolución rápida hacia el éxitus.

En resumen, el tumor phyllodes es una neoplasia poco
frecuente de la mama, con un comportamiento clínico im-
predecible, que debe ser tenido en cuenta en el diagnóstico
diferencial de los fibroadenomas. Según queda recogido en
la literatura, la probabilidad de recidiva local y a distancia
vendrá determinada fundamentalmente por una resección
adecuada del tumor, en la que se respeten márgenes de se-
guridad (5,10,11). El pronóstico a largo plazo en los casos
de extirpación completa, más aún en las variedades benig-
nas, es bueno, debiendo ser vigiladas estas pacientes de
modo sistemático (18). Ni la disección ganglionar axilar ni
el tratamiento adyuvante deben considerarse como terapias
de primera línea en el manejo de estos tumores.
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