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OBJETIVOS: El objetivo de esta comunicación es presentar el manejo de una entidad clínica infrecuente, un tumor phyllodes 
borderline de mama gigante, que supone un desafío tanto diagnóstico como terapéutico para el cirujano de mama.

MATERIAL Y MÉTODO
Mujer de 55 años derivada a nuestra consulta por aumento de 

volumen en la mama izquierda desde hace un año. En la 
exploración física se evidencia una marcada asimetría mamaria, 
con la mama izquierda sustituida prácticamente en su totalidad 

por tejido tumoral junto con adenopatías axilares palpables 
ipsilaterales (imagen 1). La RM y el TC TAP (imagen 2) muestran 

una gran masa mamaria izquierda de 137 x 133 mm (T x AP), con 
signos de infiltración de la musculatura pectoral, siendo la primera 

sospecha diagnóstica angiosarcoma mamario, sin enfermedad a 
distancia. Se realiza una biopsia de la tumoración que resulta no 

concluyente para malignidad ni benignidad.

RESULTADOS
Tras valoración en comité de tumores multidisciplinar se 

decide intervención quirúrgica para exéresis completa de la 
tumoración, realizando una mastectomía oncológica 

izquierda con biopsia de la adenopatía axilar izquierda, 
cursando el postoperatorio sin complicaciones. El diagnóstico 

definitivo de la anatomía patológica (imagen 3 y 4) fue de 
tumor phyllodes con criterios morfológicos de tumor 

borderline, por lo que no se indica tratamiento adyuvante. 
Durante el primer año de seguimiento la paciente se 

encuentra estable sin signos de recidiva.

CONCLUSIONES
El tumor phyllodes es una neoplasia de mama poco frecuente, que puede ser benigno, borderline o maligno.

 Los phyllodes benignos o borderline son agresivos localmente y tienden a recurrir, mientras que los malignos se diseminan por vía 
hematógena. 

Para el diagnóstico por imagen se emplean la ecografía y la mamografía, aunque el diagnóstico definitivo se obtiene mediante el 
estudio histológico con biopsia. 

El tratamiento es quirúrgico mediante escisión local amplia con márgenes adecuados, consiguiendo la curación en un amplio 
porcentaje de pacientes. 


