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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El  tumor  phyllodes  (TP)  es una  neoplasia  mixta  formada  por  un  

componente  epitelial  benigno y otro mesenquimal  que  puede  ser benigno  

o  maligno;  es  poco  frecuente  y constituye  del  0.3  a 4 %  de  la patología 

mamaria tumoral. 

 

Fue  descrito  por  primera  vez  en  1838  y desde entonces  ha 

tomado  diferentes  denominaciones,  hasta hace algunos  años en  que se 

acordó denominarlo  así para  evitar  confusiones  de concepto  y  

terminología. 

 

Este  tumor  tiene   potencial  para  recurrir  y dar  metástasis  a 

distancia,  su curso clínico no siempre se  correlaciona  con  los  hallazgos  

histopatológicos. 

 

En el presente  estudio  se  ha revisado  nuestra experiencia  con este  

tumor y analizado  algunos  factores  clínicos-patológicos  relacionados con  

recurrencia y metástasis. 
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2.- MARCO TEÓRICO  Y  CONCEPTUAL 

 

           2.1.- Antecedentes  del  Problema: 

El Tumor Phyllodes es el nuevo término recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud para el tumor previamente denominado 

"Cystosarcoma  Phyllodes"(1). Desde que fue descrito por primera vez por 

Johannes Müller en 1893, ha tenido cerca de 62 sinónimos (2).  El termino 

cystosarcoma phyllodes  es el  término más utilizado; debido a  que  no  

existe  ningún  componente  quístico  y  tampoco se trata de  un sarcoma .(3)  

 

           Su  presentación  puede  establecerse en  un  rango amplio rango de 

edades con  una media en  la cuarta década de la vida. La  edad promedio  

oscila entre   45  y  50  años  (4,5, 6, 7, 8,9,10) . Su curso  evolutivo  generalmente  

es benigno, si   bien  se  estima  que entre  un  14 y 50 %  de  los  Tumor  

Phyllodes presentan caracteres histológicos de malignidad, su curso clínico  

no  siempre  se   correlaciona  con  los  hallazgos    histopatológicos,    como   

recidiva    local  e  infrecuentemente  puede  acompañarse de metastásica  

(4,11,8,12,13) . 

 

Probablemente la primera descripción fue la de Chelius en 1928 que 

lo definió como una gran “hidátide quística” de la mama y la calificó una 

lesión totalmente benigna. Müller descubrió el tumor 10 años más tarde, 

asignándole su porfiado nombre y enfatizando nuevamente su naturaleza 

 benigna y la tendencia  las grandes dimensiones. Desde entonces ha sido 

estudiado en numerosas series, en un intento por  correlacionar  las 
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estructuras  histopatológicas  con  factores pronósticos (14,15) . Parámetros 

clínicos, histológicos, inmunohistoquímicos y flujo citométricos: Se han 

realizado, pero aún no se tienen conclusiones consistentes. 

 

Se acepta que el tratamiento inicial para todos los tipos histológicos es 

la exéresis con amplio margen de tejido mamario sano (1-2 cm), pero el 

tratamiento óptimo de las metástasis es desconocido, por lo que la mayoría 

de estudios  inciden en identificar factores pronósticos tempranos de 

metástasis y recurrencia local (16,17) . 

 

En nuestro país, Chirinos en 1956 (18) y posteriormente López en 1962 

(19) , realizaron sendos estudios en el  I.N.E.N.  concluyendo  el  primero  de  

ellos  que  su  presentación  era pleomórfica pero no encontraron 

cistosarcoma phyllodes con degeneración maligna; el segundo concluyo  que 

cuando el cistosarcoma phyllodes es menor de 5 o 7 cm. de diámetro la 

diferenciación clínica con el fibroadenoma  es imposible (20,21,22) . 

 

En nuestro medio contamos con un estudio de una gran serie de 

pacientes del Dr. Abugattas y cols (4) realizado en el Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas, con resultados importantes. No se tienen 

estudios similares en los Hospitales de la Seguridad Social. En este trabajo 

se analizará las características clínico-patológicas de este grupo poblacional, 

para identificar factores pronósticos de recurrencia, metástasis y 

transformación maligna. 
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      2.2.- Bases Teóricas. 

 

       El  Tumor   Phyllodes  es   una  neoplasia    fibroepitelial   mamaria   con    

un     componente  epitelial   benigno  y  un  componente   mesenquimal   

benigno   o   maligno. Es poco frecuente y constituye del 0.3 a 4 % de los 

tumores mamarios (4,23,8) . Es muy raro en hombres y sólo se han descrito 

casos aislados. 

 

Tiene potencial para recurrir localmente y dar metástasis a distancia, 

su curso clínico no siempre se correlaciona con los hallazgos 

histopatológicos (24)  . Su frecuencia es menor de 1% de la patología 

mamaria de consultas especializadas, de localización casi siempre unilateral, 

presentándose en rango de edad amplio desde la adolescencia hasta la 

ancianidad, siendo la edad más afectada en la serie presentada por 

Bemardello, en Argentina, entre los 40 y 50 años; mientras Castro Ribeiro, 

en Brasil, la ubica en una década más joven entre los 10 y 20 años. Para la 

serie de Haagensen el promedio de edad esta en los 40 años (24,11,26) . 

 

  Su curso evolutivo generalmente es benigno, si bien se estima que 

entre un 14 y un 50 % de los Tumor Phyllodes presentan caracteres 

histológicos de malignidad  (11) ,  pudiendo  recidivar localmente y más 

infrecuentemente producir diseminación metastásica. 

 

Los criterios histológicos en los que se basan el establecimiento de 

malignidad de los Tumores Phyllodes han sido a menudo motivo de 
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controversia, siendo usualmente clasificados como benignos, malignos y 

borderline o como tumores phyllodes grados I, II y III (11) . Fue descrito por 

primera vez en 1838. Desde entonces ha sido estudiado en numerosas 

series, por un intento en definir factores pronósticos (14) . Parámetros clínicos, 

histológicos, inmunohistoquímicos y flujo citométricos se han realizado, pero 

aún no se tienen conclusiones consistentes. 

 

La malignización de estos tumores se establece fundamentalmente a 

expensas del componente estromal, siendo muy raro e infrecuente el 

desarrollo de un carcinoma mamario sobre un tumor Phyllodes (11) . 

 

El tamaño del tumor Phyllodes varía desde 1 cm hasta 40 cm de largo. 

(2,25) . Son mucho menos frecuente que los fibroadenomas y se distinguen de 

ellos por la celularidad, el índice mitótico, el pleomorfismo, la pérdida del 

patrón bifásico habitual del estroma y el epitelio benigno asociado, y por los 

bordes infiltrantes. 

 

Los más frecuentes son los tumores de bajo grado y pueden recidivar 

localmente pero sólo rara vez metastatizan. Las raras lesiones de alto grado 

se comportan agresivamente con frecuentes recidivas locales así como 

metástasis hematógenas a distancia. Como ocurre en otros sarcomas, las 

metástasis ganglionares linfáticas son raras. 

 

Los tumores varían de tamaño, desde unos pocos centímetros a 

lesione masivas que afectan a toda la mama. Las lesiones mayores con 
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frecuencia están lobuladas debido a la presencia de nódulos de estroma 

proliferante revestido de epitelio ( "phyllodes " es un término griego que 

significa " como una Hoja"). Este patrón de crecimiento puede verse también 

ocasionalmente en fibroadenomas grandes y no es por sí mismo un 

indicador de malignidad. Histológicamente, las lesiones de bajo grado se 

parecen a fibroadenomas,  pero  con una mayor celularidad y más imágenes 

de mitosis. Las lesiones de alto  grado pueden ser difíciles de distinguir de 

otros tipos de sarcomas de partes   blandas y pueden tener focos de 

diferenciación mesenquimatosa; por ejemplo  diferenciación 

rabdomiosarcomatosa. ( PATOLOGÍA DE ROBINS  5TA  EDICIÓN 1995).   

Macroscópicamente pueden medir de 1 cm hasta 15 ó más cm. Y se 

presenta  como nódulos lobulados, grisáceos o blanquecinos, a veces 

quísticos,  adheridos por uno o varios bordes al tejido vecino, de consistencia 

blanda, si  son mixoides o gelatinosos, o de consistencia firmes. 

 

 

 El exámen histológico muestra: 

 

 a) Proliferación acentuada del estroma, constituido por células fusiformes,  

mayoritariamente fibroblástricas y miofibroblastos, a veces con mitosis,  

atipias nucleares   y pleomorfismo, lo cual aumenta paralelamente con la  

celularidad y se correlaciona con la mayor incidencia d recurrencia. La 

mayor  celularidad se relaciona también con el crecimiento estromal, el 

cual rebasa el  epitelio y hace que éste sea escaso o ausente en uno ó 

más campos de 40 x  examinados, criterio éste utilizado por algunos 
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autores como pronóstico de  malignidad en los tumores phyllodes de alto 

grado. 

 

b) Ductos  epiteliales  aplanados,  en  forma  de  hendidura,  revestidos,  

usualmente, por un epitelio cuboidal. Raras veces el epitelio presenta  

hiperplasia con atiplas y ocasionalmente se han descrito carcinomas in 

situ  dúctales y lobulillares, aunque lo más frecuente es que sean 

infiltraciones de  tumores adyacentes. 

 

c) Uno o varios márgenes de la lesión son pujantes o infiltrantes al tejido  

adyacente y usualmente esto ocurre en el borde o área más celular. 

 

d) Pueden presentar focos de metaplasia ósea, cartilaginosa, muscular o 

adiposa, con   características benignas o malignas, pero más frecuentes 

son las malignas, en las lesiones sarcomatosas. También la parte epitelial 

puede tener cambios metaplásicos, apocrinos o escamosos. 

 

 El aspecto citológico que se puede observar en la biopsia por 

aspiración con aguja fina    ( BAAF)  es: densidad celular elevada. El frotis 

semeja los de fibroadenomas. Gran número de fibroblastos de núcleos 

alargados,  de complejidad  variable.  Los  grupos  celulares  epiteliales,  

dispuestos  en "sabanas", son similares entre ellos. Se aprecian numerosos 

núcleos desnudos bipolares que tienden a variar en tamaño y forma, algunas 

veces pleomórficos. (24)  
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 La asociación de apariencia histológica con el curso clínico ha sido 

estudiada en numerosas series retrospectivas, incluyendo muchas revisiones 

recientes. Píetruszka y Barnes en un intento por relacionar con las 

características clínicas clasificaron al tumor en benigno (0a 4 mitosis en 10 

campos de alto poder), borderline ( 5 a 9 mitosis en 10 campos de alto 

poder, márgenes infiltrantes atipia celular mínima del estroma) o maligno  (10 

ó más mitosis en 10 campos de alto poder, márgenes infiltrados, atipia 

celular moderada o marcada del estroma) (2) . 

 

   Aunque la frecuencia mitótica es el más importante determinante, los 

autores encontraron un incremento de la predictibilidad con criterios 

combinados.  

 

  Debido a su similitud con el fibroadenoma al examen físico y mamo 

gráfico, el tratamiento de elección es la escisión con amplios márgenes. Si el 

estudio histológico muestra márgenes con el tumor, se debe reoperar hasta 

la obtención de 2 cm. de márgenes libres. La mastectomía está indicada en 

pacientes con lesiones amplias. La terapia para las metástasis linfáticas del 

Tumor Phyllodes, se basa en el fundamento del tratamiento de los sarcomas, 

no del cáncer de mama (2,6) . 

  Los tumores phyllodes que presentan necrosis, elementos heterólogos 

(y malignos) del estroma, zonas de proliferación  de la estroma y recuentos 

mitóticos altos (mas de 10 mitosis por campo por 100 aumentos) deben 

clasificarse como malignos y tratarse de manera agresiva (27) . 
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3.-  El  PROBLEMA 

 
¿El tipo histológico  es el factor  pronóstico  más  importante  de 

recurrencia  del  Tumor Phyllodes  en el Hospital  Edgardo Rebagliati Martins 

durante los años  1990  a  1999? 

 

4.-  HIPÓTESIS 

 

El  tipo  histológico,  es  el factor  pronóstico más importante   de  

recurrencia  del  Tumor  Phyllodes. 

 

5.-  OBJETIVOS   

         5.1.- Objetivo  General: 

 Determinar  si  el  tipo  histológico  es el factor  más  importante  de  

recurrencia  del  Tumor  Phyllodes. 

 

         5.2.- Objetivos   Específicos: 

• Evaluar las características   clínicas  de  la población. 

• Determinar  la  forma histológica  más  frecuente. 

• Determinar  el tipo  histológico  según grupo  etáreo. 

• Determinar  el tipo de cirugía  que ofrece  buen control  de  la 

enfermedad. 

• Determinar  si  existe  transformación  maligna. 
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6.-  MATERIALES  Y  METODOS 

 

Se reviraron  las  historias  clínicas  de 90 pacientes con diagnóstico 

histológico de Tumor  Phyllodes que se atendieron en los consultorios de 

Oncología ginecológica y mamaria del Instituto Peruano de seguridad social 

Hospital Edgardo  Rebagliati  Martins, durante  Enero 1990 a Diciembre de 

1999. Lima-Perú. 

 

 Las láminas   de los cortes  histológicos  de  los  tumores  iniciales  y  

recurrentes  de   90     casos  fueron  revisadas. Los  tumores  se  

clasificaron  en  benigno,  maligno  y  bordeline  de  acuerdo  a   los  criterios  

descritos  por Azzopardi (28) . 

 

 Todas  las pacientes  tuvieron  manejo  quirúrgico  y el tipo de cirugía  

dependió  de  la histología  y   del  tamaño  tumoral,  realizándose  

tumorectomías (resección del  tumor  con parte del  tejido  mamario  sano,  

con  preservación  del  complejo  areola  pezón),  mastectomías  totales  con  

o  sin  resección  baja  de axila,  mastectomías  radicales  con  o   sin  

resección  de  pared  costal  y   en algunos  casos  sólo  biopsias 

incisionales. 

  

Para el  análisis estadístico se uso el paquete estadístico para 

ciencias sociales SPSS v.10. La  asociación estadística entre  la aparición de 

metástasis   y recurrencia con otros parámetros fue calculada con la prueba  

de Chi-cuadrado. 
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7.-  RESULTADOS 

 

De las  90  pacientes  incluidas en  el estudio todas mujeres,  el  

promedio de  edad  fue  de  42  años con  un  rango  de  11  a  75  años,  de 

los cuales, dos  fueron  premenárquicas (2.2%),  el  mayor  grupo  etáreo  

estuvo   conformado por  65  premenopáusicas (72.2%)  y  por  24  post 

menopausicas (25.6%). TABLA 1 

 

 En  nuestra  serie la  mayor  cantidad  de pacientes fue  multípara, 52 

pacientes  (57.8%)  respecto  a  las  nulíparas,  38  pacientes (42.2%) 

 

El   tumor   se  presentó  con  mayor  frecuencia  en  la  mama  

derecha  en 53  pacientes  (58.9%)  respecto  a  la mama  izquierda  en  32  

pacientes (35,6%).  Hubo  3 pacientes  con  tumores  en  ambas mamas  

(3.3%). No se  registraron  datos  en  dos casos (2.2%). 

 

El  tamaño  tumoral  promedio  fue  de  6cm, (rango de 0.5 cm a 25 

cm), el mayor  número  de pacientes  presentó  tumor  entre  2 a 5  cm  y  37   

pacientes  (41.1%),  seguido  de  los 5  y  10 cm,  31  pacientes (34.4%) .  

 

El síntoma  más  frecuente  fue  el  tumor, presente  en  64   pacientes  

(71.1%),  seguido  de   tumor  más  dolor  en  19  pacientes (21.1%),  no  se  

registraron  datos  en  7  pacientes (7.8%)  .Otras características clínicas  se  

muestran en  la  TABLA 1. 
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 El TP  benigno  fue  más  frecuente  con   77  pacientes (85.6%),  4  

pacientes  con TP  bordeline  (4.4%)  y  9  pacientes  con   TP  maligno. 

(10.0%) 

 

 El  TP  maligno  fue más  frecuente en  mujeres  del grupo  etáreo  

comprendido  entre  31  y  60  años, presentándose  4  casos  entre  los  31-

40 años,  2  casos  entre  los  41-50,  2 casos entre los 51-60  años  y  1  

caso  en  paciente  con  más  de  60 años  de  edad. La distribución  por  

edad  según anatomía  patológica  se muestra en  el  gráfico 1. 

 

 Según  el  tamaño  de  tumor,  el  TP  maligno  fue  más  frecuente  

entre  los  5-10  cm. con  3   casos,  y  por   los  de 2-5  cm  con  3  casos.  

TABLA 3. 

 

 El  tratamiento  quirúrgico  realizado  fue  conservador  en  la  mayoría  

de  los  casos,  se  realizaron  tumorectomía  en  80  casos (88.9%),  

especialmente  para  TP  benigno;  se  realizó  mastectomía  en  10  casos 

(11.1%),  especialmente  cuando  el  TP    fue  maligno  TABLA  4. 

 

 En  nuestra  serie  se  encontraron 19  casos  de  recurrencia  

(21.1%),  14 casos  correspondieron  a  TP  benigno (18%),  1  caso a  TP   

bordeline  (16%) y  4  casos  (44%) a  TP   maligno.  TABLA  5. 

 

 De  los   19  casos  de  recurrencia,  7  presentaron  cambios  

histológicos  (31.57%)  de  los  cuales  3  correspondieron  a  TP  benigno  



Correlación  clínico  patológica  del  tumor Phyllodes   de   mama, en Hospital Edgardo   
Rebagliati Martins entre 1990-1999. Huaman  Núñez, Nola  Amanda. 
 

TESIS UNMSM 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 
 

(66.6%),  3  caso  a  TP  bordeline  (16.7%)   y  1   caso  a  TP maligno  

(16.7%) 

 

 En  lo  referente  a  la  progresión del  tumor en  los  casos  que  

tuvieron  cambios  histológicos,  de   los  14  casos (100%)  de  TP  benigno,  

3  progresaron  a  TP  bordeline  (23.1%),  1  progresó a  TP  maligno  

(8.7%);  de  1  caso  de  TP  bordeline,  este no  progresó;  de  los 4  casos  

de  TP  malignos  sólo  1  progreso  a  metástasis  (25%). TABLA  5. 

 

 Respecto a  la regresión  del tumor  en  los  casos  de  los   cambios  

histológicos,  del único caso  de  TP  bordeline,  este  regresionó  a  TP  

benigno  (100%),  y los  4  casos  de  TP  maligno  2  casos  regresionaron   

a  TP  benigno  (50%). 

 

 Respecto a la  recurrencia  según el  estado  menstrual, la recurrencia 

se presento en las postmenopausicas en 4 casos (18%)  mientras que  en 

las premenopausicas se presentaron  11 casos  (17%),  pero esta diferencia 

no fue  estadísticamente significativa. 

 

 En cuanto al  tamaño  del  tumor,  el  mayor  caso  de  recurrencia  se  

presentó  en  los  tumores de  5 a 10  cm. con   9  casos,  (29.0%), seguido  

de  los   tumores   >2 a 5  cm.  con  5  casos  (14%). 

 

 El  tipo  de cirugía  fue  determinante  para  lograr  menor  recurrencia.  

Se  realizó  tumorectomía  en  80  casos,  de  los  cuales  14  casos  
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recurrieron  (17%),  mastectomía  en 10  casos  de los cuales  recurrió    un  

sólo  caso (10%)  el   cual  progresó  hacia  metástasis. 

 

 Se  realizaron 7  mastectomias  en  pacientes  con  recurrencia  post 

tumorectomía,  en  4  casos  luego  de  una  primera, en  2  casos  después  

de una  segunda  y  en 1 caso  luego  de  una  quinta  recurrencia. Luego de 

lo cual no hubo nuevas recurrencias. 

 

 Se  presentó  1  caso  de  metástasis  (1.1%),  la  cual  correspondió   

a  TP maligno.  La  localización  más frecuente  fue  al  hueso,  se  presentó  

como  TP  maligno  con  3  recurrencias. 

 

 Se  presentaron  2  casos  de  persistencia  del tumor (2.2%). 1  caso 

correspondió  a TP  benigno  y  el  otro  a  TP  bordeline  ( para nuestra 

estadística  estas las  hemos incluido  dentro  de  recurrencia) 
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TABLA  I.-  TUMOR  PHYLLODES - CARACTERISTICAS CLINICAS 

                         HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS  

                                                LIMA. 1990-1999   

        

    
SEXO Femenino :   90 
  

  

EDAD Mediana : 42 años  (11 - 75)   
  

  
n % 

ESTADO  MENSTRUAL Premenarquica      ( <  14  años) 2 2.2 

 Premenopáusica   (14 – 50 años) 65 72.2 

 Posmenopáusica   ( >  50 años) 23 25.6 

    

PARIDAD No 52 57.8 

 Sí 38 42.2 

    

SINTOMATOLOGIA Tumor 64 71.1 

 Tumor más  Dolor 19 21.1 

 Sin datos 7 7.8 

    

LOCALIZACIÓN Mama derecha 53 58.9 

 Mama izquierda 32 35.6 

 Bilateral 3 3.3 

 Sin datos 2 2.2 

    

TAMAÑO  TUMORAL <  2 cm. 9 10 

 2 - 5 cm. 37 41 

          X = 6 cm >  5 - 10 cm. 31 34.4 

      (0.5 – 25 cm.) >  10 - 20 cm. 4 4.4 

 >  20  cm. 4 4.4 

 Sin datos 5 6.7 
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                    TABLA 2.- TUMOR  PHYLLODES - HISTOLOGIA 
                    HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 
                                               LIMA. 1990-1999  
   

HISTOLOGIA n % 

   

            Benigno 77 85.6 

            Bordeline 4 4.4 

            Maligno 9 10 
   

TOTAL 90 100 
 

 

 

 

                               GRÁFICO  1.-   TUMOR PHYLLODES 

DISTRIBUCIÓN DE EDAD SEGÚN ANATOMIA PATOLÓGICA 

HOSPITAL  EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS 

LIMA. 1990-1999 

       

 

 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

N°Pacientes  8               10                25                24                14                 9 
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TABLA  4.-  TUMOR PHYLLODES - CIRUGIA INICIAL SEGÚN  HISTOLOGIA 
HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS 

LIMA. 1990-1999 
     
  

HISTOLOGIA 
CIRUGIA  INICIAL 

BENIGNO BORDELINE MALIGNO 
TOTAL 

 n     % n     % n     % n     % 
     

TUMORECTOMIA 72    80.0 2     2.2 6     6.7 80    88.9 
     MASTECTOMIA 5    5.6 2     2.2 3     3.3 10    11.1 

     
     TOTAL 77    85.6 4     4.4 9     10 90   100.0 

     
   

 

TABLA 3.- TUMOR  PHYLLODES - HISTOLOGIA   SEGÚN  TAMAÑO 

HOSPITAL  EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS 

LIMA. 1990-1999 

                

        

TAMAÑO DEL TUMOR  (cm) 

            

 > 2   2 - 5 > 5 - 10 > 10 - 20  > 20 SIN DATOS 

TOTAL 
ANATOMIA  

PATOLOGICA 

n      % n      % n      % n      % n      % N      % n      % 

        

BENIGNO 8      9.0  33    36.0 27    30.3 2    2.2 3   3.4 4    4.5   77    85.4 

        

BORDELINE 0      0.0   1      1.1   1      1.1 0    0.0 1    1.1 1    1.1     4     4.5 

        

MALIGNO 1     1.1   3      3.4   3      3.4 2    2.2 0    0.0 0    0.0     9     10.1 

        

TOTAL 9     10.1 37    40.4  31    34.8 4    4.5 4    4.5 5    5.6   90   100.0 
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TABLA  5.-  TUMOR  PHYLLODES - RECURRENCIA Y CAMBIO  HISTOLOGICO 

                          HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS  

                                                LIMA. 1990-1999  

      

HISTOLOGIA HISTOLOGIA DE RECURENCIA  

INICIAL DEL CAMBIO 
% 

   

           benigno            10  pac.       0   ............. 

BENIGNO  (14 pac.)           bordeline            3  pac.   21 (progresión) 

           maligno              1  pac.    7  (progresión) 

   

           benigno              1 pac.           100  (regresión) 

BORDELINE  (1 pac.)           bordeline            0     0   ............. 

           maligno              0     0   ............. 

   

           benigno              2  pac.       50  (regresión) 

MALIGNO  (4 pac.)           bordeline            0     0   ............. 

           maligno              2  pac     0   ............. 
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TABLA  6.- TUMOR  PHYLLODES   RECURRENCIA  LOCAL 

HOSPITAL  EDGARDO REBAGLIATI  MARTINS 

LIMA. 1990-1999 

            

PARÁMETRO 
Nº DE 

CASOS 
RECURR. % P. 

      

HISTOLOGIA Benigno 77 14 18  

 Bordeline 4 1 16 >0.05 

 Maligno 9 4 44  

      

ESTADO MENSTRUAL premenarquia 2 0 0  

 premenopausia 65 11 17 >0.05 

 postmenopausia 23 4 18  

      

TAMAÑO  TUMORAL* <  2 cm. 9 0 0  

 2 - 5 cm. 37 5 14  

 >  5 - 10 cm. 31 9 29 >0.05 

 >  10 - 20 cm. 4 1 25  

 >  20  cm. 4 0 0  

      

TIPO DE CIRUGIA tumorectomía 80 14 17 >0.05 

 Mastectomía 10 1 10  

      

TOTAL 90 34 38  

            

*  se excluye cinco casos cuyo tamaño inicial no se conoce.    
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8.-  DISCUSIÓN 

 

El tumor  phyllodes desde que fue  descrito por primera vez en 1838  

por  Müller,  ha  tomado diferentes nombres  y fue el término  de 

cystosarcoma phyllodes  el  más  utilizado;  debido  a que no existe  ningún  

componente  quístico  y  tampoco  se trata de un sarcoma,  se optó  por  

denominarlo  tumor  phyllodes. 

 

La  incidencia  de TP  se estima en  0.3  a  0.9 % de todos los tumores  

mamarios.  Es una enfermedad casi  exclusivamente  de mujeres.  Los  

datos  epidemiológicos  suguieren que la  incidencia  de TP  es más  elevada  

en mujeres  blancas  en   general,  en blancas Latinas  y del  este  Asiático  

en particular (6) . 

 

La  edad promedio   oscila  entre   45  y  50  años (4,5,6,7,8,9,10) Nuestra 

serie  coincide con los estudios realizados en otros países.  Algunos  

estudios  reportan  ocurrencias  en  adolescentes  (8,12) ,  Lo cual  se reporta 

en un porcentaje similar (>9%) en el presente estudio. 

 

El tamaño del tumor tiene rangos amplios. El tamaño promedio en 

nuestro estudio  es semejante al  de los  otros  reportes (4,29,30,7) . TP bilateral  

es de rara  presentación. Encontramos  en  nuestra  serie  sólo  3 casos 

(3%),  resultado similar al encontrado por Abugatas  y cols. (4) . 

No existen  criterios uniformes  para definir la  histología. Algunos  

autores han  clasificado  como  TP benigno  y maligno;  otros  describen un 
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tercer tipo:  TP  bordeline. Nuestro estudio adoptó esta última  clasificación 

propuesta por Azzopardi (28) . 

 

Nuestra  serie  encontró  que la histología más frecuente fue benigna 

(85.6%),   superior  a otras series (4, 5,7,31,32) . La frecuencia  de TP maligno  

encontrada por nosotros es  menor que lo  reportado  en la literatura (4,31,29) .  

Esto  podría  ser explicado por  la  mayor  proporción  de pacientes  jóvenes  

de nuestra población. Se  observó  que la  incidencia de malignidad  con  

ellas  fue  baja  en comparación  con  las pacientes  mayores  de 50  años. 

 

El tratamiento del TP  es quirúrgico  y el tipo de cirugía  depende del 

tamaño  de  la mama  e  histología; cualquiera sea la cirugía  se procura  

obtener márgenes  quirúrgicos   libres  para  disminuir  la recurrencia  local 

(4,33) . 

 

El riesgo de metástasis a nódulos  linfáticos  axilares es muy  bajo.  Se  

encontró nódulos palpables en  7  casos (7.8%). Nuestros  hallazgos  

concuerdan  con  otras  series (8) . 

 

La ocurrencia  de este  tumor  en mujeres  premenárquicas  fue   rara 

(2.2%),  dato  que  coincide  con otras  series nacionales,  si  embargo la 

ocurrencia en mujeres  postmenopáusicas  fue considerablemente  mayor  

que  el reportado  por  otras  series  nacionales (25.6%  de  nuestra  

casuística  vs.  10%  de  la serie  del Dr. Abugattas  y cols.) Esto  



Correlación  clínico  patológica  del  tumor Phyllodes   de   mama, en Hospital Edgardo   
Rebagliati Martins entre 1990-1999. Huaman  Núñez, Nola  Amanda. 
 

TESIS UNMSM 

 
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central. 
 
 

probablemente  refleje  el tipo  de población adulta  que  atiende  Hospital  

Rebagliati. 

 

Respecto  a  la localización  del  tumor,  éste se presentó con mayor  

frecuencia  en la mama  derecha  respecto  de  la mama  izquierda. Hubo  3  

pacientes  con tumores en ambas  mamas. Nuestra  casuística  difiere  del  

de Abugattas,  donde reportaron  mayor  frecuencia  de  localización  en  la  

mama izquierda. 

 

El  TP benigno fue  más frecuente (85.6%),  seguido del  tipo  

bordeline  (4.4%) y  TP  maligno (10%). Nuestra casuística  coincide  con 

otras  series  nacionales y extranjera,  pero la diferencia  de TP  maligno  es 

menor que  lo  reportado por  la literatura. 

 

Sin embargo,  llama la atención  que  el mayor  número  de casos de 

TP  maligno  se presentó  en el grupo etáreo de  31 a 40  años (50.0%) a 

diferencia  de  lo señalado  por la literatura  nacional y extranjera.  Lo que 

sugiere  que el  grupo  de mayor  riesgo  para la malignidad, empezaría a 

partir de  los  30  años  y no  a partir  de los 50 años  como lo  afirmaron 

otras series. 

 

Se han reportado  diferentes  frecuencias  en  recurrencia  local,  que  

van  de 22.2%  a  69%. (4,14,7,12)  Nuestra serie  encontró  19  casos  de 

recurrencia  local (20.7%). 
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Existe controversia, en definir  si la histología,  tamaño  tumoral  y tipo  

de cirugía  son factores  que  se  relacionan  con  recurrencia local.  Algunos  

autores  han señalado   recurrencia  local  con  el tipo  histológico,  otros no 

han  encontrado  tal asociación,  en nuestro  estudio  la  recurrencia  local  no 

se  relacionó  con  el  tipo  anatomopatológico.  Esta  última  relaciono no 

difiere  de lo  encontrado  por  Abugattas  y col,  cuyos  resultados  no  

mostraron  mayor  recurrencia  según  grado  histológico (4) . 

 

En lo  referente  al tipo de cirugía  y recurrencia  del  tumor,  en 

nuestro  estudio  el   tipo  de cirugía no  fue  un  factor  determinante  para  

recurrencia  local. Mientras que para otro estudio nacional si es un factor 

determinante para la recurrencia  local (4) . 

 

El  tamaño  tumoral  no  se relacionó  con la posibilidad  de 

malignidad,  no  observando  una  elación directa  entre  tamaño  del   tumor  

y grado  histológico. 

 

También  hemos  encontrado  una  tendencia  de  mayor recurrencia  

a mayor  tamaño  tumoral,  sin  embargo  esta  diferencia no es 

estadísticamente  significativa,  tal  como también lo demuestra  otras  series 

(4) . 

 

Respecto  a la relación  entre  recurrencia  local y estado  menstrual, 

nuestro  estudio  encontró  que en  el  grupo  de las  mujeres  

premenopáusicas  se encontró  mayor  recurrencia  local  que  las  
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postmenopáusicas,  pero  esta  diferencia  no  es  estadísticamente  

significativa. Por  lo tanto,  la recurrencia local  no se relacionó  con el  

estado  menstrual. 

 

La  incidencia  reportada  de metástasis es  variable,  reportándose  

en  grandes  series  hasta el  17 % (5) .  Se ha descrito  que  el tamaño  del  

tumor,  la presencia  de necrosis  y la  celularidad estromal  son  valores  

predictivos  de metástasis.  Nuestra serie  reportó sólo un  caso  de 

metástasis (1.1%),  cifra muy  inferior  a  lo   reportado por otras   series (4,5) . 
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9.-  CONCLUSIONES 

 

 

El TP  es  una  neoplasia de  mujeres  de  edad  media.   

Es poco frecuente  la presentación   bilateral. 

El TP  benigno  es  más frecuente. 

El   grupo  de  riesgo  para  TP maligno  empezaría  a  partir  de los  

30  años. 

El tamaño  tumoral no se relaciona  con la   posibilidad  de malignidad, 

no  observándose  una   relación directa  entre  tamaño  del tumor y  

grado  histológico. 

La recurrencia  local  es  un evento  esperado  y  no  depende  del tipo 

histológico, la  edad,  ni tamaño  del  tumor. 

El grado  histológico  y  el  tipo de cirugía no son  factores  

determinantes  para  la  recurrencia  local. 

La  metástasis  se desarrolla  en  TP  maligno. 

Se recomienda realizar  estudios de seguimiento que correlacione el 

tipo histológico  con la sobrevida 
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