
TUMOR FILOIDES MALIGNO Y FIBROMATOSIS 
MAMARIA, PRESENTACIÓN DE CASOS CON 

DIAGNÓSTICO INICIAL DE                     
TUMOR FILOIDES BENIGNO.

Caso 2. Tumor Filoides vs Fibromatosis.Caso 1. Tumor filoides benigno vs maligno vs sarcoma.

🍂 Las neoplasias bifásicas, neoplasias mesenquimales y lesiones 
pseudoneoplásicas de la mama son poco frecuentes. El tamizaje de 
cáncer mamario no está diseñado para éstas, y pueden escapar a los 
métodos de detección disponibles en primer nivel de atención, lo 
que provoca delación en el diagnóstico y complicaciones.
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Patología oncológica.
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Imagen e intervención en glándula mamaria.

Identificar características comunes y diferenciales de estas entidades con el Tumor Filoides Benigno.
Identificar factores limitantes para el diagnóstico anatomopatológico

El diagnóstico tardío significó pérdida de oportunidad de tratamiento y muerte de una paciente, 
y rechazo al tratamiento en la otra.
Los factores relacionados directa o indirectamente con la progresión fueron:
Falta de comunicación con el patólogo para proveer informacion clínica pertinente.
Toma de muestra o resección con intento curativo inadecuada.
Emisión de diagnóstico patológico insuficiente y sin notas explicatorias.
Falta de referencia oportuna a tercer nivel de atención.
Falta de inclusión de las pacientes con diagnóstico de Tumor Filoides en el                            
comité multidisciplinario de patología mamaria.
Falta de atención psicológica y de cuidados paliativos.
Falla en las estrategias de tamizaje, detección oportuna y promoción de salud.
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La dificultad diagnóstica de este caso inició por
manejo insuficiente de los márgenes quirúrgicos y un
diagnóstico anatomopatológico limitado. Las
complicaciones en tratamiento derivaron de la falta
de abordaje multidisciplinario y vigilancia de lesiones
de potencial maligno variable.

re
su

lta
do

s

di
sc

us
ió

n

objetivos
material y métodos
Se recopiló información clínica, radiológica e histológica de dos pacientes con diagnóstico inicial de 
Tumor Filoides Benigno. Se realizó correlación clínico-imagenológica para emitir el diagnóstico final. 
Se identificaron los factores que causaron deleción en el tratamiento adecuado y se propuso una
solución para el hospital.

Características comunes: imagen radiológica; imagen
histológica en biopsia. Diferenciales: la evolución y la
imagen histológica en el producto de resección.

Características comunes: evolución inicial e histología de la 
biopsia, USG (exp. clín). Diferenciales: examen clínico, evolución al 
seguimiento, imagen histológica en la recurrencia.
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🍂 Idealmente las lesiones sospechosas deben ser presentadas desde su captación                              
para toma de biopsia; ello puede suponer la elección de un método sobre otro, para 
procurar un diagnóstico oportuno y limitar el sobretratamiento.

🍂 Recientemente el Colegio Americano de Patólogos publicó un protocolo diagnóstico 
específico para Tumores Filoides. Es una herramienta práctica para la homologación del 
diagnóstico anatomopatológico y la procuración del abordaje interdisciplinario.

🍂 Una vez detectadas estas pacientes, deben ser enviadas a tercer Niv. At.

🍂 La biopsia por aguja de corte debe remitirse al patólogo con toda la 
información pertinente.

🍂 Las lesiones con resultado de biopsia de: Tumor Filoides, Compatible con, 
o No es posible descartar Tumor Filoides, deben ser abordadas en     
comité multidisciplinario, para establecer en primera instancia el 
diagnóstico correcto, y/o asegurar el mejor tratamiento y/o seguimiento.

Biopsia H/E Biopsia B.Catenina

Mastografía en pieza

Elastografía y USG en pieza

La dificultad diagnóstica de este caso se
relaciona con criterios diagnósticos histológicos
y de abordaje quirúrgico, resalta la importancia
de la idoneidad de la muestra y la correlación
clínica. La comunicación no efectiva entre
Cirugía y Patología retrasa los procedimientos

Biopsia trucut 2016 Biopsia excisional 2016 Biopsia trucut 2016, rev

Biopsia excisional 2016 Biopsia ganglio cervical 2021Mastectomía 2020 Lecho quirrúrgico y adenopatías  cervicales bilaterales2021


