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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Los tumores phyllodes de mama son una entidad poco frecuente, con grado variable de comportamiento biológico y gran heterogeneidad tumoral.
Se presentan como nódulos de rápido crecimiento y hasta 20% como hallazgo en mamografías. Por ecografía son lesiones sólidas, hipoecoicas y las áreas quísticas deben hacer sospechar el diagnóstico
indicando necrosis/hemorragia.
El objetivo es presentar un caso clínico con una rápida progresión y revisar los distintos factores que pueden condicionar la evolución y desenlace de este tipo de tumores.

DISCUSIÓN DEL CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO
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Mujer de 69 años que consulta por nódulo mamario de
rápido crecimiento.
- Mamografía/ecografía: masa de 4cm heterogénea y
vascularizada
- BAG: lesión fibroepitelial con moderada atipia
estromal
- Se realiza exéresis local y la anatomía patológica
informa de tumoración bifásica con predominio
estromal, moderada atipia citológica y figuras de
mitosis (6mit/cga)

CLASIFICACIÓN (WHO 2012)
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- cicatriz indurada y colección
multitabicada en ecografía (sospecha
de hematoma no resuelto)
- desbridamiento: recidiva local
- proliferación bifásica con
sobrecremiento estromal
(25mitosis/10cga )
- crecimiento infiltrativo infiltrando
tejido adiposo circulante
- margen posterior a 20mm

↓
Tumor phyllodes maligno
Realiza radioterapia
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- nódulo axilar de 5cm
- BAG axilar: recidiva de tumor phyllodes y
- Linfadenectomía axilar: negativo para
malignidad (0/13 ganglios)
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- nódulo bajo la cicatriz sugestivo de recidiva
local
- inicia quimioterapia (fluorouracilo,
ciclofosfamida, doxorrubicina)

Criterios
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- Tamaño tumoral
- Márgenes
positivos
METÁSTASIS
- Biología
tumoral
- Tejido blando,
pulmón,
cavidad
torácica,
huesos, pleura

CONCLUSIONES
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- ingreso por fiebre alta
- derrame pleural derecho y
lesiones pleurales compatibles
con metástasis
- exitus a los dos meses

10-17%

0-2%

Supervivencia global 60-80% a 5 años
(malignos)

Propuesta de seguimiento
semestral (durante 2 años) y
luego anual
• Analítica con función
hepática/renal
• Ecografía abdominal
• RM mama
• Rx tórax

• los tumores phyllodes son tumores fibroepiteliales de mama con distintos rangos de comportamiento
biológico y pueden confundirse con fibroadenomas
• suelen presentar un crecimiento acelerado, y es preferible realizar biopsia con aguja gruesa para
obtener mayor precisión. Ante resultados indeterminados o discordancia clínico-patológica se
recomienda la escisión quirúrgica
• se recomiendan márgenes amplios de 10mm sobre todo en los casos recurrentes, borderline y
malignos dado su alto índice de recurrencia local
• no se recomienda linfadenectomía axilar por su baja frecuencia de afectación axilar
• se recomienda valorar radioterapia en tumores borderline y malignos. No está demostrado el
beneficio de la quimioterapia ni de la hormonoterapia
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