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Antecedentes.  

El tumor phyllodes es un tumor fibroepitelial raro que representa menos del 1% de los tumores mamarios en mujeres adultas. En Estados Unidos el programa 

Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) realizó un estudio en el que la incidencia del tumor phylloides maligno en mujeres menores de 19 años fue de 0.06 

casos por cada 100,000 personas. Fue reportado por primera vez en una adolescente en 1975. La importancia de conocer este tumor, es diferenciarlo de otros tumores 

mamarios benignos, para establecer un mejor manejo desde etapas tempranas. 

 

Objetivo.  

Presentar la experiencia del HIMFG en el manejo de 2 casos.  

Caso 1.  
 

Femenina diagnosticada a los 14 años edad; 

referida posterior a resección de nódulos con 

reporte histopatológico(RHP): Cistosarcoma 

phyllodes con lesión residual en borde 

quirúrgico. A su ingreso sin evidencia de 

actividad tumoral por clínica y estudio de 

imagen (Fig.1). A 6 meses de su seguimiento 

recaída a sitio primario (Fig. 2), siendo 

sometida a 2 intervenciones quirúrgicas y 

posterior envío a radioterapia(RT), dosis de 

45Gy en 25 fracciones. Al concluir RT se 

realiza tomografía computada(TC) con lesión 

residual (Fig.3); se inicia quimioterapia(QT) 

adyuvante con doxorrubicina(DOXO)/ 

etopósido(VP16)/ alfa-interferon(aIFN) por 3 

ciclos. Sin embargo con evidencia clínica y por 

TC de progresión de la enfermedad 

requiriendo otras 2 intervenciones quirúrgicas; 

ultima TC (Fig. 4) lesión con involucro de 

mama, brazo izquierdo, parrilla costal y 

extensión hacia dorso ipsilateral. Finada a 2 

años del diagnóstico por progresión de la 

enfermedad. 

Caso 2.  
 

Femenina diagnosticado a los 16 años por 

biopsia por aspiración con aguja fina(BAAF) sin 

RHP concluyente (Fig. 5). Resección de mama 

derecha con RHP: Cistoadenoma phyllodes 

grado intermedio. Posterior se realiza re-escisión 

de sitio primario con bordes quirúrgicos 

negativos. A 10 meses del diagnóstico recidiva 

tumoral por clínica y TC (Fig. 6) posterior a lo 

cual se realizaron 3 intervención quirúrgicas en el 

transcurso de los siguientes 14 meses. Posterior 

a última cirugía recibió RT, dosis total 60Gy en 

sitio de recurrencia y 55Gy en sitio primario. Un 

año y medio posterior al diagnóstico TC con 

metástasis pulmonares (Fig.7). Se inicia QT 

adyuvante con vincristina(VCR)/ DOXO/ 

ciclofosfamida(CFM) por 5 ciclos, a pesar de lo 

cual presenta progresión, a pulmón y parrilla 

costal. Se realiza nueva resección y QT 

adyuvante con trabectidina por dos ciclos, sin 

respuesta a tratamiento y con progresión de la 

enfermedad (Fig.8). Finada a 2 años 4 meses del 

diagnóstico por progresión de la enfermedad.  

 

Discusión.  

 
El tumor phyllodes fue descrito por primera vez por Johannes Müller en 1893. Por 

patología es una neoplasia fibroepitelial mamaria, con un componente epitelial 

benigno y un componente mesenquimatoso benigno o maligno que se diagnostica 

como un fibroadenoma de comportamiento agresivo. Macroscopicamente se 

observan lesiones friables, “rojo intenso” con áreas quísticas y necróticas. Al 

microscopio suele verse compromiso del tejido epitelial y del estroma hipercelular 

y con índice elevado de  mitosis. Su diseminación es vía hematógena, los sitios 

más frecuentes son pulmón, hueso y abdomen. En los dos casos presentados, el 

RHP fue congruente con estas características. 

La escisión amplia se considera el tratamiento de elección; la mastectomía radical 

con o sin resección de ganglios axilares no ha reportado ventajas sobre la tasa de 

recaídas. Los bordes quirúrgicos positivos son el factor más relacionado a recidiva 

tumoral; por lo que la re-escisión con ampliación de los márgenes esta indicada. El 

porcentaje de recurrencia se reporta entre el 10 y 40%. En nuestras pacientes, en 

el primer caso se consideró manejo quirúrgico conservador mientras que en el 

segundo, se realizó escisión amplia, incluyendo una 2da. intervención con 

ampliación de márgenes; presentando en ambos casos recidiva de la enfermedad 

y progresión. 

El papel de la radioterapia de mama adyuvante no es claro y su objetivo es 

disminuir la tasa de recurrencia. No se encontró respuesta a la radioterapia en 

ninguno de nuestros casos. 

La quimioterapia se ha utilizado con fines paliativos y con poco éxito con fines 

curativos. Los agentes que han mostrado eficacia son: ifosfamida, cisplatino, 

DOXO, VP16. En estudios realizados en mujeres adultas, se ha encontrado que 

en un 40% de estos tumores hay receptores estrogénicos positivos, lo que sería 

de utilidad considerando su uso como terapia blanco; en el caso de las 

adolescentes estos podrían expresarse en menor proporción, por lo que se 

considera que la biología de estos tumores difiere entre adultos y adolescentes. 

La supervivencia a 5 años en pacientes adultas se ha referido del 66%, en 

adolescentes no se encuentra referencia en la literatura. 

  

Conclusiones. 

 
Los tumores phyllodes de mama en adolescentes se han descrito como 

entidad rara, en la actualidad ha habido un incremento en el numero de 

casos reportados, lo que ha despertado interés en continuar estudios 

sobre el tratamiento, ya que los tratamientos actuales se traspolan de 

probados en población adulta. Diagnosticar a las pacientes de forma 

temprana, y estudiar más sobre la biología de este tipo de tumor puede 

mejorar su supervivencia. 

Presentación de casos. 

Figura 1. Control post-quirúrgico. TC tórax, constrastada, corte transverso. Tejido cicatrizal en sitio primario, imagen en tejido celular subcutáneo, se 

sugiere correlacionar con clínica.  

Figura 2a y 2b. TC tórax, contrastada. Cortes coronal (a) y transverso (b). Recidiva tumoral a nivel infraclavicular con extensión hacia región axilar, 

heterogénea que refuerza con medio de contraste. 

Figura 3a y 3b. TC tórax, contrastada. Cortes coronal (a) y transverso (b). Lesión heterogénea en pared torácica anterior izquierda con áreas quísticas 

y sólidas, de 9.7 x 6.6 x 11.3cm, que se extiende desde región infraclavicular hasta cuarto arco costal. Reforzamiento con medio de contraste IV 

Figuera 4.TC tórax, contrastada, corte coronal.  Caja torácica con deformidad ósea por compresión extrinseca del tumor  infraclavicular y axilar 

izquierda, que se extiende hacia región posterior, de 15.8 x 9 x 11.6 cm; que desplaza y diseca planos musculares; densidad heterogénea y refuerza 

tras la administración de medio de contraste IV. 

Figura 5 - 8.TC tórax. Serie comparativa de cortes transversos a nivel 

torácico. Primer estudio de imagen, realizado post-biopsia sin datos de 

actividad tumoral a distancia (5). Lesión tumoral mixta, dependiente de 

mama derecha, densidad heterognea que refuerza tras aplicación de 

medio de contraste IV, sin evidencia de compromiso ganglionar o 

pulmonar (6). Ausencia quirúrgica de mama derecha, lesión 

heterogénea paracardiaca, que compromete parrilla costal (7). Caja 

torácica sin compromiso óseo. Lesión que ocupa hemitórax izquierdo, 

heterogénea, con reforzamiento tras aplicación de medio de contraste 

IV que desplaza silueta cardiaca hacia la derecha (8). 
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