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Los Tumores Phyllodes (TP) son neoplasias mamarias poco frecuentes con histología estromal y epitelial, dividiéndose en benignos,
borderline o malignos, y representan el 0.3%-1% de los tumores primarios de la mama. Aparecen como masas indoloras, firmes,
multilobuladas y de crecimiento rápido que puedes llegar a alcanzar un gran tamaño, denominándose gigantes cuando superan los 10
cm de diámetro (20% de los phyllodes))

Presentamos un caso de tumor phyllodes
bordeline gigante en una paciente de 55 años que
consulta por una tumoración de crecimiento
rápido de tres meses de evolución en mama
derecha. A la exploración se aprecia una masa de
más de 15 cm que le ocupa toda la mama derecha.
La mamografía de la mama derecha no se pudo
realizar por imposibilidad técnica

En el TAC y la RMN se aprecia una masa de 15
cm con áreas quísticas-necróticas. Con el
diagnostico de phyllodes por BAG y ante el
crecimiento rápido de la tumoración con un
estudio de extensión negativo se indica
mastectomía, sin reconstrucción a petición de
la paciente. La AP informa de un phyllodes
bordeline de 15 cm con márgenes libres sin
afectación cutánea. Posteriormente se indicó
radioterapia del lecho. Al año la paciente está
libre de enfermedad

Los tumore phyllodes se clasifican según la OMS en benignos, borderline o malignos, con una incidencia máxima en mujeres de 35 a
55 años. Los phyllodes borderline suponen el 12-26% de todos los phyllodes, e histológicamente tienen mayor atipia que los benignos
con un índice mitótico entre 5-9 mitosis/10 HPF, con celularidad estromal moderada, y con áreas de hemorragia y necrosis. Tienen
potencial de recurrencia local (hasta el 25%) y tienen un riesgo bajo de metástasis.

El tratamiento de elección es la cirugía conservadora o radical, con márgenes libres de enfermedad (>1cm), y sin exploración axilar. No
está indicada la radioterapia adyuvante para pacientes con phyllodes benignos que se extirpan ampliamente, pero sí se plantea en
phyllodes bordeline o malignos después de la extirpación quirúrgica, o si no se puede lograr un margen quirúrgico adecuado tras la
mastectomía, si tienen histología adversa y en tumores recurrentes. Aun así, no existe ningún ensayo aleatorizado que compruebe los
beneficios de la radioterapia adyuvante. A pesar de que se ha descrito la presencia de receptores hormonales en el 60-75% de los
tumores phyllodes, el tratamiento hormonal no es efectivo. También la quimioterapia adyuvante es controvertida e ineficaz en los
tumores phyllodes, planteándose en los malignos o en enfermedad metastásica

Conclusión: Los tumores phyllodes son tumores de mama fibroepiteliales poco comunes que son capaces de una amplia gama de
comportamientos biológicos y con un riesgo alto de recidiva. Los tumores phyllodes gigantes representan alrededor del 20 % de todos
los tumores phyllodes. Dada la rareza de la enfermedad, los principios de tratamiento se basan principalmente en series
retrospectivas y reportes de casos, por lo que se necesita más investigación. La mastectomía es el estándar de atención para los
tumores phyllodes benignos gigantes
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