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Abstract

Phyllodes tumor of the breast

Introduction: The phyllodes tumor (PT) of the breast is a rare disease of unknown origin. Despite its 
classification into benign, borderline and malignant, their behavior tends to be uncertain. Because of this, 
treatment remains controversial. Objective: To describe the management of the FT in breast pathology unit 
of our hospital and their outcomes. Material and Methods: We retrospectively reviewed the files of the 
patients with PT, operated in our hospital between 2001 and 2008. We analyzed the clinical characteristics, 
diagnostic studies, treatment and outcomes. Results: During this period 12 patients were operated. The ave-
rage age was 42 ± 15.2 years (16-64) and usually the form of presentation was painless palpable nodule. Both 
mammography and ultrasound were unable to suggest the diagnosis. Eight patients had core biopsy, which 
revealed the diagnosis of PT in 5, while in the other 3 was fibroadenoma. All patients underwent a partial 
mastectomy. The biopsy showed six benign, two borderline and two malignant PT. The latter two patients 
received adjuvant radiotherapy. At the end of this study, 2 patients had relapsed at 12 and 30 months (border-
line and benign, respectively). There were no cases of lymphatic or distant metastases. Conclusions: The PT 
has a low frequency of presentation and preoperative diagnosis is difficult, so we recommend a core biopsy, 
but it can confuse with fibroadenoma. The management with partial mastectomy and negative borders had a 
recurrence rate of 18% in this series. 
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Resumen

Introducción: El tumor filoides (TF) de la mama es una patología poco frecuente y origen desconoci-
do. A pesar de su clasificación en benignos, borderline y malignos, su comportamiento tiende a ser incierto. 
Debido a esto su tratamiento sigue siendo controversial. Objetivo: Describir el manejo del TF en la unidad de 
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Introducción

El tumor filoides (TF) de la mama es una neopla-
sia infrecuente que corresponde a menos del 1% de 
los tumores mamarios1. Existen varias publicaciones 
retrospectivas que cuentan de diversas series siendo 
la más grande la publicada por Barrio et al2, con 
293 pacientes. Es una neoplasia fibroepitelial, que 
posee espacios quísticos recubiertos por epitelio, 
hacia los cuales se sobreproyecta el estroma, siendo 
este último el que posee el potencial tumoral3, sin 
embargo, su histología es muy variable. Su origen es 
incierto aunque se ha propuesto que provendría del 
fibroadenoma (FA)4. A pesar de tener  capacidad de 
invasión y de dar metástasis, la mayoría se comporta 
en forma benigna5, siendo la indicación quirúrgica 
una resección del tumor con márgenes mayores a 10 
mm6, dependiendo eso si del tamaño tumoral y de 
su relación con la mama, aunque hay controversia 
para los de comportamiento maligno. Posee varias 
características especiales que complican al clínico y 
el tratamiento adecuado de las pacientes. En primer 
lugar es muy difícil realizar su diagnóstico preopera-
torio, ya que tanto en la clínica, imágenes y biopsias 
asemeja al FA, condición muy frecuente, sobretodo 
en mujeres jóvenes, el cual muchas veces se debe 
observar por su bajo riesgo de malignidad, asociado 
a que el 40% reduce su tamaño en un período de 
dos años7. Así muchas veces se llega a la cirugía 
con un diagnóstico diferente, no logrando el margen 
adecuado, necesitando el paciente ser reoperado 
para una ampliación sumado al estudio sistémico 
correspondiente según el tipo tumoral. En segun-
do lugar, el TF se ha clasificado de varias formas, 
siendo la clasificación más aceptada la de Norris y 
Taylor8, la cual se basa en criterios histopatológicos. 
De esta forma se dividen en benignos, borderline y 
malignos, basado en el número de mitosis, tipo de 
márgenes y grado de sobrecrecimiento estromal. 

Varios estudios han logrado validar esta clasificación 
asociándola a peor comportamiento tumoral según el 
tipo histológico9-11, sin embargo, se ha visto que tu-
mores benignos pueden tener recurrencias e incluso 
dar metástasis a distancia, dificultando establecer 
criterios pronósticos y el tratamiento ideal. 

La unidad de patología mamaria (UPM) del Com-
plejo Hospitalario San José (CHSJ) se formó el año 
2001 y su función es resolver la patología mamaria, 
del área norte de Santiago en conjunto con el Insti-
tuto Nacional del Cáncer. La UPM está formada por 
una cirujano de mama, tres ginecólogos mastólogos 
y una matrona coordinadora, quienes en conjunto 
deben cubrir una población estimada de 697.236 
personas (INE, censo 2002). El objetivo del siguien-
te trabajo es realizar una revisión de los TF que han 
sido atendidos y sometidos a tratamiento quirúrgico 
en esta unidad, dado su alto flujo de pacientes, ade-
más de describir su forma de presentación, métodos 
diagnósticos empleados, tipos de cirugías y evolu-
ción a largo plazo.

Material y Método

El presente estudio fue diseñado como retrospec-
tivo y descriptivo de los casos de TF, operados entre 
los años 2001 y Abril de 2009 por el equipo de la 
UPM del CHSJ. Para llevar a cabo nuestro objetivo, 
se recopilaron las fichas de todos los pacientes con 
el diagnóstico de “tumor filoides” en los registros de 
anatomía patológica, operados durante este período 
y se procedió a recolectar los datos concernientes 
a los antecedentes médicos personales y familiares 
de los pacientes, forma de presentación, exámenes 
diagnósticos solicitados, estudios histológicos, fecha 
y tipo de cirugía realizada, resultado de la biopsia 
definitiva, tratamientos adyuvantes empleados, 
seguimiento clínico y de imágenes, ocurrencia de 

patología mamaria del Hospital San José y sus resultados. Material y Método: Se revisaron las fichas de las 
pacientes con diagnóstico de TF, operadas en nuestro hospital entre los años 2001 y 2009. Se analizaron las 
características clínicas, estudios diagnósticos, tratamiento y resultados. Resultados: Durante este período se 
operaron 12 pacientes. El promedio de edad fue 42 ± 15,2 años (16-64) y habitualmente la forma de presen-
tación fue nódulo palpable indoloro. Tanto la mamografía como la ecografía fueron incapaces de sugerir el 
diagnóstico. Ocho pacientes tenían biopsia core, la cual evidenció el diagnóstico de TF en 5, mientras que en 
las otras 3 resultó fibroadenoma. Todas las pacientes fueron sometidas a mastectomía parcial. En seis pacientes 
resultó ser TF benigno, en dos borderline y en dos maligno. Estas últimas dos pacientes recibieron radiote-
rapia adyuvante. Al término de este estudio 2 pacientes habían recidivado a los 12 y 30 meses (borderline y 
benigno respectivamente). No hubo casos de metástasis linfáticas ni a distancia. Conclusiones: El TF tiene 
una baja frecuencia de presentación, su diagnóstico preoperatorio es difícil recomendándose la biopsia core, 
sin embargo, suele confundirse con el fibroadenoma. El manejo con mastectomía parcial y bordes negativos 
tuvo una recidiva del 18% en esta serie. 

Palabras clave: Tumor filoides, cistosarcoma filoides, mama.

Rev. Chilena de Cirugía. Vol 62 - Nº 2, Abril 2010; pág. 119-124

G. IBÁÑEZ R. y cols.



121

TUMOR FILOIDES DE LA MAMA

recidivas, reintervenciones y sobrevida hasta el año 
2009. Para esto último se realizó un seguimiento te-
lefónico y se consultó en el Registro Civil por la po-
sible defunción de los pacientes que no pudieron ser 
contactados al momento de realizarse este estudio. 

Resultados

Durante el período de estudio se operaron 12 
pacientes, siendo todas mujeres. Una paciente fue 
excluida dado que no se pudo obtener su ficha. El 
promedio de edad al diagnóstico fue 42 ± 15,2 años 
(rango 16-64, mediana 46). Ninguna paciente tenía 
antecedentes personales ni familiares de TF. La 
principal forma de presentación fue masa palpable 
indolora en el 72% (8), asociándose en una paciente 
a mastodinia. En dos pacientes fue a través de un 
hallazgo ecográfico mientras se realizaba screening. 
Una paciente venía derivada con el diagnóstico de 
TF maligno, habiendo sido sometida a una mastec-
tomía parcial. En seis pacientes el tumor se encon-
traba en la mama derecha y en cinco en la izquierda, 
siempre en cuadrantes superiores (Tabla 1). Tanto la 
mamografía como la ecografía fueron incapaces de 
sugerir el diagnóstico, mostrando en conjunto una 
imagen nodular bien delimitada, sólida, heterogénea, 
sin calcificaciones, con diámetro variable entre 1,2 y 
7,8 cm. En una paciente tanto la mamografía como 
la ecografía catalogaron la lesión como BIRADS IV 
y en otra paciente como BIRADS 0 y BIRADS V 
respectivamente. Se realizó punción aspirativa con 
aguja fina (PAAF) en cuatro pacientes, sugiriendo 
el diagnóstico en una (en dos FA y en la restante 
no evaluable). En ocho pacientes se realizó biopsia 
core. En cinco de estas se realizó bajo apoyo ecográ-
fico, resultando en 4 sugerente de TF mientras que 
en la restante FA. Las otras tres biopsias core se rea-
lizaron sin apoyo de imágenes diagnosticándose TF 
en una paciente y FA en las otras dos. Una paciente 
tenía sólo una PAAF previa a la cirugía que revelaba 
FA, otra paciente venía derivada con el diagnóstico 
realizado y una paciente no poseía biopsia previa 
a la cirugía. En definitiva, se tenía el diagnóstico 
adecuado en 5 de las 8 pacientes sometidas a biopsia 
core (62,5%). En el resto, el diagnóstico sugerido 
fue FA. En todas las pacientes se realizó una mastec-
tomía parcial a excepción de la paciente previamente 
operada en la cual se realizó una ampliación de 
bordes. Durante la cirugía se envió la pieza opera-
toria a biopsia rápida para descartar la positividad 
de bordes, decidiéndose realizar ampliación en 4 
pacientes. Se disponía de la biopsia diferida de diez 
pacientes, la cual reveló que seis TF eran benignos, 
dos borderline y dos malignos (Tabla 1). El diámetro 
máximo varió entre 2,3 y 18 cm. Las dos pacientes 
con TF maligno recibieron radioterapia adyuvante.

Durante el seguimiento, dos pacientes recidi-
varon. La primera paciente correspondía a un TF 
borderline (Figura 1) avanzado localmente (pesó 
1.779 grs) y que a los 12 meses de operada presentó 
una nueva lesión en las imágenes, decidiéndose 
realizar una biopsia core que reveló un TF benigno, 
realizándose una nueva mastectomía parcial, cuya 
biopsia diferida confirmó el diagnóstico. La pacien-
te abandona controles y reconsulta a los 23 meses 
post segunda cirugía por una nueva lesión, de gran 
tamaño, que ya comprometía la piel (Figura 2). Se 
realizó una nueva biopsia core que reveló un TF 
borderline, siendo sometida a una mastectomía total 
y vaciamiento axilar. El tumor pesaba esta vez 1.900 
grs (el más grande de la serie) y todos los ganglios 
resecados (15) resultaron negativos. La segunda 
paciente que recidivó tenía una PAAF y biopsia 
core compatibles con FA, por lo que se realizó una 
tumorectomía, cuya biopsia definitiva informó un 
TF benigno. A los 20 meses es sometida nuevamente 
a una mastectomía parcial por la aparición de un 
nódulo en la proximidad del área quirúrgica, cuya 
biopsia definitiva informó un FA. A los 30 meses de 
la primera cirugía nuevamente presenta una lesión 
nodular en la zona, cuya biopsia core informó como 
tumor fusocelular. Se decide entonces realizar una 
nueva mastectomía parcial, resultando esta vez un 
TF borderline. 

Tabla 1. Características clínicas de las pacientes

Variable n

Número de pacientes 11

Edad promedio (años) 42 ± 15,2

Presentación clínica*:  

    Masa palpable 8

    Hallazgo 2

Ubicación tumor:

    Mama derecha 6

    Mama izquierda 5

Estudio histológico preop:

    PAAF 4

    Biopsia core 8

Tipo histológico**:

    Benigno 6

    Borderline 2

    Maligno 2

* una paciente venía derivada con el diagnóstico.
** faltaba la biopsia diferida de una paciente.
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No hubo casos de compromiso linfático ni pre-
sencia de metástasis a distancia. Tampoco se reporta-
ron complicaciones postoperatorias secundarias a la 
cirugía. En general, el manejo de estas pacientes fue 
en la unidad de cirugía ambulatoria, siendo operadas 
en la mañana y dadas de alta en la tarde. Solamente 
la paciente sometida a mastectomía total se man-
tuvo hospitalizada, dándose de alta al tercer día y 
sin complicaciones. Al finalizar este estudio todas 
nuestras pacientes se encontraban vivas (Tabla 2).

Discusión

El TF es un problema para los clínicos, ya que 
como vemos su presentación suele ser benigna y 
su diagnóstico histológico variable. Su incidencia 
es baja lo que disminuye más la sospecha preope-
ratoria. En un estudio se estimó una incidencia de 
2,1/mill. de habs./año para los TF malignos12. En 
nuestra unidad vemos alrededor de 1,5 casos al año, 
lo que es poco considerando el volumen de pacien-
tes atendidos. Lo que es una constante es la edad 
de presentación, ya que todas las series sitúan a las 
pacientes entre los 37 y 50 años, aunque hay excep-
ciones, presentándose en pacientes de hasta 16 años 
(nuestra paciente más joven), pudiendo ocurrir a 
cualquier edad.  Esto es un factor a considerar, dado 
que los FA suelen verse en gente más joven13. La 
presentación clásica es el tumor palpable9,11,14,15, sin 
embargo, ni la historia ni el examen físico pueden 
diferenciar si se trata de un FA o de un TF, aunque a 
veces los TF pueden presentar un crecimiento rápido 
y presentarse con gran tamaño, no así los FA. No 
nos fueron útiles la mamografía ni la ecografía para 
llegar al diagnóstico, aunque en esta última se ha 
reportado que la presencia de áreas de grasa o quis-
tes podría ayudar en el diagnóstico16. Tampoco se 

han reportado patrones específicos al doppler17. No 
contamos con otras imágenes tales como la RNM, 
aunque el rol de esta última no ha sido establecido, 
se describe una lesión de alta intensidad o isointensa 
en T2, señal baja en T1 y realce rápido en secuencia 
dinámica con contraste18, lo que no es exclusivo de 
esta patología. Así, lo que nos queda es la biopsia 
de toda lesión nodular sospechosa, idealmente 
una biopsia core bajo apoyo ecográfico, ya que la 
PAAF como vimos es poco sensible. Sólo el 60% 
de nuestras biopsias core fueron positivas, lo que 
se puede explicar por el espectro de apariencias que 
posee este tumor, desde FA hasta sarcoma, siendo 
común el diagnóstico errado13,15,19-24. Por ejemplo, 
en el estudio de Barrio et al2, el 37% tenía histología 
previa de FA. De esta forma lo que se recomienda 
para disminuir el error es realizar un mapeo de todos 

Figura 1. Presentación inicial de TF borderline.
Figura 2. TF borderline recidivado.

Tabla 2. Evolución de las pacientes

Variable n

Recidiva 2

Tipo histológico:

     Benigno 1

     Borderline 1

      Maligno 0

Tiempo recidiva (meses):     

     Benigno 30

     Borderline 12

Compromiso linfático 0

Metástasis a distancia 0

Sobrevida general (%) 100
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los sectores del tumor, a fin de biopsiar todos los 
tejidos. Al final se llega con el diagnóstico preope-
ratorio adecuado en un pequeño porcentaje de los 
pacientes1.

El tratamiento de este tumor es quirúrgico, sin 
embargo, la extensión de tejido adyacente a resecar 
ha sido motivo de controversia. Antes, para los tipos 
borderline y maligno, se usaba la mastectomía total 
(MT), sin embargo, hoy cada vez más se acepta la 
cirugía conservadora5,25, ya que a pesar de presen-
tar una mayor recidiva local al compararla con la 
MT9,11, no hay estudios que demuestren que exista 
una disminución de la sobrevida5,26 o un aumento 
del riesgo de metástasis11. Así el NCCN indica una 
resección con márgenes de al menos 1 cm6, a no 
ser que el tamaño no permita una buena resección 
o un resultado estético adecuado. Sin embargo, 
hay autores que igual recomiendan MT para los 
TF malignos3,11. En una revisión se demostró que 
al comparar resección local con resección local 
amplia, la recurrencia bajaba de 21% a 8%, de 46% 
a 29% y de 65% a 36%, en TF benignos, borderline 
y malignos respectivamente26. Esto va de la mano 
a que hoy existe una mayor pesquisa y en estadios 
más tempranos, por lo que las pacientes que llegan 
a cirugía tienen tumores más pequeños25. En nuestra 
experiencia la mastectomía parcial es la primera 
opción de tratamiento para los TF y en un solo caso 
tuvo que realizarse una MT, dado el gran tamaño 
que presentaba una recurrencia de un TF borderline. 
Al respecto también se ha propuesto la MT para toda 
recurrencia de TF borderline o maligno13. Dado estas 
controversias es que se han buscado factores pro-
nósticos que nos ayuden en la decisión terapéutica. 
Ya que la clínica e imágenes son inespecíficas, se ha 
apuntado al estudio histológico, en el cual diversos 
trabajos han descrito características que se asocia-
rían a una mayor probabilidad de recidiva local y 
metástasis a distancia, indicando un tratamiento más 
agresivo. Entre éstas, las principales son el sobrecre-
cimiento estromal2,20,27-29, el índice mitótico2,11,20,29, el 
tamaño tumoral2,11,27, la presencia de necrosis2,11,30 y 
la atipía nuclear11,20,29, pero también se mencionan la 
presencia de bordes infiltrativos2 y la presencia de 
elementos estromales diferentes del fibromixoide20,29. 
Es así como hoy en día se considera la clasificación 
inicialmente mencionada como la principal orienta-
ción al tratamiento, ya que considera las principales 
características aquí descritas.

Durante el seguimiento vimos recidiva en dos 
pacientes (18%). A pesar del corto período de se-
guimiento, se ha visto que la recidiva suele ocurrir 
dentro de los primeros dos años posteriores a la 
cirugía9,31, describiéndose entre un 15% a 20%2,31-33, 
variando según el tipo de TF, siendo de 5% a 15% 
para los benignos11,28 y de 20% a 30% para los 

malignos5,28,32. Podemos destacar la capacidad que 
tiene este tumor de cambiar su agresividad durante 
la evolución, ya que en ambos casos recidivados 
el tumor se presentó con un subtipo diferente al 
inicial en la biopsia definitiva. En esta serie no se 
evidenció compromiso linfático, lo que concuerda 
con la baja frecuencia reportada. Gullet et al34, 
encontró un 3,04% de compromiso linfático en 
1.035 casos, aunque otros estudios hablan de cifras 
superiores31,32. Cuando hay compromiso linfático el 
pronóstico es pobre y no cambia con la disección 
axilar35. Tampoco tuvimos casos de metástasis, las 
cuales se describen en pulmón, pleura, hueso, hígado 
y cerebro. La incidencia de estas es muy variable 
según la serie, desde 1,7% a 1,9 años en la serie del 
MSKCC2, hasta 33% a los 14 meses en la serie de 
Abdalla et al9. En lo que sí concuerdan todos los 
estudios, es en el mal pronóstico que tienen estos 
pacientes con enfermedad diseminada, con sobre-
vidas de 4 a 5 meses en las dos series mencionadas. 
No existe terapia sistémica para el TF y los protoco-
los que se usan son de sarcoma. Tampoco es útil la 
hormonoterapia, ya que a pesar de la existencia de 
receptores de estrógenos en el 20% de estos tumores 
y de progesterona en casi todos3, los receptores se 
encuentran en el epitelio mientras que las metástasis 
corresponden solamente a estroma. Sin embargo, la 
sobrevida global del TF no metastásico a largo plazo 
es buena, con cifras entre 62% a 89% a 15 años5,28 en 
las series más largas. 

Al revisar nuestra casuística nos hemos dado 
cuenta que a pesar de existir bastantes publicaciones 
sobre este tema, los distintos estudios a comparar 
usan distintos tratamientos (ya sea enucleación, 
resección local amplia o distintos tipos de mastec-
tomía) o tipos de clasificación (Norris, Pietruszka, 
Azzopardi) lo que puede explicar la variabilidad en 
muchas de las cifras. A modo de conclusiones finales 
podemos decir que a pesar de la baja frecuencia de 
este tumor, ante todo FA se debe considerar el TF, 
ya que las imágenes suelen no diferenciarlos y tanto 
la PAAF como la biopsia core disminuyen el error 
pero no lo evitan. Es por esto que el control image-
nológico de todo nódulo BIRADS 3, si se indica, 
debe ser estricto.
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