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• El tumor phyllodes de la mama supone un 0,3-1% de las neoplasias de la mama, siendo más frecuente en mujeres de 40-50 años. 
• Se divide en benignos, borderline y malignos en función de sus caracterísFcas histológicas. La cirugía es la base del tratamiento siendo los márgenes de 1 cm el objeFvo en el caso los 

malignos y bordes libre en los benignos.
• La radioterapia parece disminuir la recidiva local del 19% al 8% y la recidiva a distancia de 8% al 4%, no siendo ninguna de estas situaciones estadísFcamente significaFvas en los 

úlFmos metaanálisis. 
• No hay datos que apoyen la quimioterapia, pero se uFlizan los protocolos de sarcomas en los casos malignos. 
• La recurrencia local es más frecuente a medida que aumenta el grado del tumor, siendo de forma global de un 12%, siendo los márgenes quirúrgicos afectos el único factor de riesgo 

asociado. 
• La recurrencia a distancia es de 5-10%, sien do la mayoría en los casos malignos. 
• En los benignos y borderline la cirugía se considera curaFva, mientras que en los malignos la supervivencia es de 60-80% a los 5 años.

INTRODUCCION

Julio2021: se realiza mastectomía simple derecha con reconstrucción inmediata con 
expansor. AP phyllodes maligno 140x95x50mm con margen tumoral más próximo a 
menos de 1 mm.

CASO CLÍNICO

El phyllodes es un tumor de mama poco frecuente, con buen pronósGco de los Gpos benigno y borderline. El maligno Gene más riesgo de recidiva y de metástasis a distancia. 
El riego de recidiva local es la principal complicación. La cirugía es el tratamiento fundamental y la RT podría ser úGl para reducir la recidiva local.
Necesidad de una terapéuGca ópGma inicial, siendo muy agresivos para la exGrpación completa con márgenes del tumor, siendo la cirugía la base y la parte más importante 
del tratamiento.

CONCLUSIONES

Agosto 2021: comité de UPM propone ampliación extensa de márgenes y RT que la 
paciente rechaza aplicándose únicamente RT local hasta 50 gy. 

Noviembre 2021: recidiva cutánea. 

Enero 2022: resección amplia local y reconstrucción inmediata con dorsal ancho
AP: Recidiva de tumor filodes maligno, de 4,5 cm de tamaño máximo. Sólo se iden?fica 
componente sarcomatoso, sin reconocerse componente epitelial. Grado histológico (FNCLCC): 3 ( 
necrosis < 50%, grado 2 de diferenciación, >20 mitosis por 10 campos de gran aumento). Infiltra 
músculo esquelé?co. Márgenes libres.

Febrero 2022: lingulectomía toracoscópica con AP de metástasis de sarcoma 
mamario. 

Abril 2022: recidiva cutánea y nueva LOE pulmonar por lo que comienza tratamiento 
adyuvante con adriamicina e isofosfamida. Actualmente en progresión

Agosto 2022 Tras valorar pros y contras, RECHAZA cirugía, enGende y acepta. Se 
decide mantener misma línea de QT.

Mujer de 23 años diagnosticada de tumor phyllodes
maligno de mama derecha con rápido crecimiento


