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Resumen 

INTRODUCCION 

El tumor phyllodes benigno es una de las variantes de los phyllodes, que al principio se consideraban todos malignos. Es más 
frecuente que el tumor phyllodes lim ítrofe y que el cistosarcoma phyllodes maligno.  En nuestro Hospital el tumor phyllodes benigno 
se estudia por la consulta de mastología y se sigue su evolucion biológica. Uno de los aspectos interesantes de este tumor es la 
variedad de aspectos histopatológicos tanto en la parte epitelial como en la parte estromal. 

OBJETIVOS 

1. Presentar distintas variedades histopatológicas del tumor phyllodes benigno, tanto en el epitelio como en el estroma 

2. Determinar la significacion que cada variante histopatológica tiene en el tumor. 

  

MATERIAL Y METODO 

Se seleccionaron 10 casos de tumores phyllodes benignos, escogidos entre 1995 y el 2000 en nuestro Hospital General Docente 
Enrique Cabrera, determinandose distintas variedades histopatologicas.  No se escogieron los phyllodes benignos que solamente 
tuvieran el patrón clásico de celularidad del estroma y de imágenes en hoja. Se hicieron cortes seriados y se realizaron coloraciones 
especiales para ilustrar adecuadamente las distintas variedades histológicas. 

  

DISCUSION 

Se estudiaron los 10 casos desde el punto de vista macro y microscopico, así como su evolución biológica y también las recidivas de 
los que volvieron a presentarse en la paciente.Su significación se discute, tanto en los aspectos epiteliales como en los aspectos 
mesenquimatosos.  
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Introduccion      

El phyllodes es un tumor que fue descrito por primera vez en el siglo XIX, en 1838 por Johannes Muller   y que al principio se consideró 
siempre como maligno. En realidad, otro autor lo había descrito en 1828 pero no tuvo trascendencia su descripci ón.  En sus primeras 
observaciones  se informaba como un tumor maligno, de gran tamaño, y se denominaba cistosarcoma phyllodes maligno primero y después 
fibroadenoma gigante de la mama. 
  
Es un tumor bifásico, con elementos epiteliales y elementos estromales, que ha recibido muchos nombres distintos a través de los años.  (1) 
  
Con la evolución del tiempo, se pudo observar que el phyllodes tenía algunas variedades y que el comportamiento era diferente en las 
distintas variantes.  
Actualmente se clasifica en 3 formas que son 
Tumor phyllodes benigno  
Tumor phyllodes de baja malignidad o cistosarcoma phyllodes lim ítrofe.  
Cistosarcoma phyllodes  maligno  
  
El maligno de tipo sarcomatoso es la última variedad, o sea, el cistosarcoma phyllodes maligno. Se inserta dentro de los sarcomas de mama, 
y se considera el más frecuente de los sarcomas de este órgano.   En general, los sarcomas de mama no son  frecuentes, pero se considera 
que el phyllodes maligno es el más frecuente entre ellos.  
En realidad debe reservarse el nombre de cistosarcoma para la variedad maligna o para la lim ítrofe, pero nunca para el tumor phyllodes 
benigno, al cual nunca debe llamársele cistosarcoma.  
La palabra cistosarcoma se utilizó por la presencia de quistes en el tumor y la palabra phyllodes por estructuras anatomo-patológicas  que 
recuerdan a las hojas. 
  
El tumor phyllodes benigno también se llamó durante mucho tiempo fibroadenoma intracanalicular celular. 
  
Cualquier variedad de phyllodes puede recidivar, y en nuestro trabajo escogimos 10 casos que todos recidivaron pero que mantuvieron su 
histología benigna.   Los 10 casos tenían diferentes aspectos histopatológicos además del clásico estroma hipercelular. 
  
 Este tumor, el phyllodes benigno, es poco frecuente, presentándose  en mujeres en  un decenio m ás tardío que el fibroadenoma; la edad 
promedio   es de 37 años y los extremos son 20 y 60 años. Aunque se clasifica como una neoplasia benigna, tiene potencial maligno en 
algunas pacientes. Se presenta como un tumor duro, móvil, voluminoso, de r ápido crecimiento con protrusión de la piel, la cual es brillante y 
se adelgaza y se observa red venosa superficial aumentada. A la palpación son generalmente, pero no siempre,  de tamaño grande, que 
pueden llegar a ocupar la totalidad del volumen mamario, que pueden tener áreas renitentes, las cuales corresponden a zonas quísticas o 
zonas de hemorragia o necrosis. Cuando es peque ño no puede distinguirse clínicamente de un fibroadenoma.  
  
Con relación al tamaño del phyllodes, al principio se consideraba que siempre tenían que ser muy voluminosos (2, 3), pero con el tiempo se 
pudieron observar phyllodes de todos los tamaños. 
  
La conducta quirúrgica es la extirpación completa del tumor con tejido sano alrededor del  mismo (4, 5). En casos de gran tamaño hay que 
recurrir a la mastectomía simple.  
  
Es de señalar que existen diferentes cambios epiteliales y estromales en el phyllodes y que estos cambios afectan a  las 3 variedades de este 
tumor. Sin embargo, los cambios epiteliales son más frecuentes en los tumores phyllodes benignos, mientras que los cambios estromales 
afectan tanto a los benignos como a los malignos. 
  
  
  
  
  
  
  

  

Material y Métodos      

Se escogieron 10 casos de tumor phyllodes benigno, en un per íodo de 5 años, que además del estroma hipercelular tenían otras alteraciones 
histopatológicas, tanto epiteliales como estromales.  
A todos los casos se le dieron cortes seriados y se realizaron coloraciones de rutina y coloraciones especiales.  Entre las coloraciones 
realizadas tenemos Van Gieson, Tricrómica de Mallory,  Hierro Coloidal , PAS, y otras. 
  
Todos recidivaron y también se estudiaron sus recidivas. 
  
Los casos de tumores phyllodes benignos que eran clásicos no los inclu ímos en nuestra casuística, o sea que ten ían solamente la 
hipercelularidad del estroma, sin cambios histológicos del epitelio  ni del estroma.   
  
                                                                                                                                                                              Uno de los casos que era a su vez 
recidiva , diagnosticado en el  año 1980 fué incluído porque tenía estudio por microscopía electrónica en su primera aparición, y además 
mantenía criterios histológicos de benignidad. 
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En los 10 casos había tumores de distinto tamaño, desde el clásico tumor gigante o de gran tamaño hasta el phyllodes de peque ño tamaño. 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Resultados      

En nuestros casos observamos distintos aspectos histopatológicos en el epitelio, tales como hiperplasia epitelial, papilomatosis, metaplasia 
escamosa, formación de quistes córneos, displasia, y calcificaciones intraductales.  
  
Estas alteraciones epiteliales en muchas ocasiones crec ían hacia la luz del conducto, de la hendidura o del quiste. Había conductos 
dilatados,as í como conductos de forma lineal comprimidos por el crecimiento del estroma hipercelular. 
  
No observamos transformación maligna del epitelio en un carcinoma. 
Las imágenes en hoja, hendiduras y quistificación también estuvieron presentes en nuestros casos.  
  
El estroma . muy activo, muy celular, presentaba áreas condroides en algunos casos pero sin transformación condrosarcomatosa,  presencia 
de grasa, presencia de mucopolisacáridos ácidos positivos al hierro coloidal y degeneración hialina. No observamos osteoclastos ni osteoide 
en el estroma de nuestros casos. 
  
El estudio por microscopía electrónica de un caso mostró alteraciones en sus fibroblastos en relación con los fibroblastos normales del 
tejido mamario o del fibroadenoma.  También hab ía presencia de miofibroblastos. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Discusi ón      

El tema de los phyllodes es polémico y controvertido. 
  
Las transformaciones epiteliales benignas pueden verse en los tumores phyllodes benignos, as í como en los border-line y en los malignos. 
(6)  Estas transformaciones benignas son  raras en los malignos, pero de presentarse una transformación maligna del epitelio, el tumor se 
convertiria en un carcinosarcoma.     La hiperplasia epitelial, la papilomatosis son representativas de un epitelio muy activo, muy celular.  La 
metaplasia escamosa es menos frecuente y puede observarse cuando el tumor ha tenido algún tipo de irritación o de inflamación asociada, 
as í como historia cl ínica de traumatismos sobre el tumor.  Los quistes córneos observados en dos de nuestros casos son también debidos a 
una actividad intensa del epitelio y a transformación queratinizante  o metaplasia del epitelio por trauma o por otras causas no 
precisada   ( figs.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).     
                                                                                 
 Las calcificaciones intraductales o intraquisticas se pueden observar en los phyllodes de larga evolución en que la paciente acude 
tardíamente a la consulta.        
                                                                           
En nuestro Trabajo no tuvimos malignización del epitelio ductal en los phyllodes. 
  
El estroma celular puede sufrir degeneración hialina sobre todo en tumores de larga evolución y en phyllodes recidivantes, que puede 
incluso borrar la celularidad típica de este tumor.  
(Fig. 8) 
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La presencia de grasa en el estroma se considera residual de la mama que ha quedado retenida dentro del tumor proliferante. Se puede 
considerar también como de carácter metaplásico. 
  
El estroma del fibroadenoma contiene usualmente mucopolisacáridos ácidos llamados también glicosaminoglicanos  y así pasa también en 
muchos phyllodes benignos.  Los phyllodes malignos tienden a perder este tejido mucoide . Un caso presentaba metaplasia cartilaginosa de 
tipo benigno, sin otra asociación estromal.  
  
La presencia de osteoide, de osteoclastos, no fue observada en nuestros casos benignos  aunque la hemos observado en cistosarcomas 
 phyllodes malignos, así como diferenciación condrosarcomatosa, osteosarcomatosa  y liposarcomatosa, que no corresponden a nuestro 
Trabajo.  (7, 8) 
  
El principal diagnóstico diferencial del tumor phyllodes benigno es con el fibroadenoma de la mama, lo cual es muy fácil debido a la marcada 
celularidad del estroma del phyllodes.   La diferenciación con el phyllodes maligno o cistosarcoma también se basa fundamentalmente en la 
malignización del estroma con cambios metaplásicos o no de dicho estroma. 
  
Desde el punto de vista ultraestructural, los cambios morfológicos de los fibroblastos son muy marcados en el phyllodes benigno en relación 
con el fibroadenoma. Se observan fibroblastos con alteraciones nucleares, con indentaciones en la membrana nuclear, mitocondrias con 
alteraciones y pérdida de la periodicidad axial de las fibras colágenas. (fig.9) 
En el cistosarcoma phyllodes maligno, los cambios de los fibroblastos son aún más marcados, pero no es objeto de nuestro Trabajo. (9) 
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Fig. 1 tumor phyllodes benigno - Se observa dilatación de los conductos y celularidad del estroma. Ocular. 10 Objetivo 20. Coloración 
Hematoxilina.-eosina. 
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Fig. 2 Hiperplasia epitelial en un phyllodes - Marcada hiperplasia epitelial en el tumor. No hay displasia ni transformación tumoral 
maligna. en el epitelio. Ocular 10. Objetivo 10. Coloración Hematoxilina -eosina 
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Fig. 3 Proliferación epitelial en un phyllodes - Hiperplasia epitelial en el tumor phyllodes. Imágenes en hoja dentro de un quiste. Ocular 
10, Objetivo 20 Coloración hematoxilina.eosina 
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Fig. 4 Quistes córneos en un phyllodes benigno - Formación de quistes córneos en uno de los casos estudiados. Se observa la 
queratina dentro de los quistes. Ocular 10. Objetivo 10. Coloración hematoxilina-eosina. 
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Fig. 5 Pequeño quiste córneo en un phyllodes - Pequeño quiste córneo en un phyllodes benigno, rodeado de estroma hialinizado. 
Ocular 10. Objetivo 10. Coloración Hematoxilina-eosina. 
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Fig. 6 Queratina,imágenes en hoja y hialinización. - Se observa queratina, con imágenes en hoja y estroma hialinizado en un quiste del 
tumor phyllodes benigno. Ocular 10, objetivo 10, coloración Hematoxilina-eosina. 
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Fig.7 Metaplasia escamosa y quistes córneos - Se observan quistes córneos y revestimiento epitelial con metaplasia escamosa Ocular 
10. Objetivo 10. Coloración de Hematoxilina-eosina 

Página 11 de 147º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica

29/09/2005http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_trabajo=172



    
Fig.8 Phyllodes quístico - Se observa celularidad y marcada hialinización dentro de un quiste en el tumor phyllodes benigno. Ocular 10. 
Objetivo 10. Coloración Hematoxilina.eosina. 
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Fig. 9 Tumor phyllodes benigno - Aspecto ultraestructural de los fibroblastos con alteraciones nucleares, con engrosamiento de la 
heterocromatina adherida al borde nuclear. Presencia de indentaciones nucleares.Balonamiento ligero de mitocondrias. Pérdida de la 
periodicidad axial de las fibras colágenas. 

 
 

Conclusiones       

1. - Se presentan 10 casos de tumores phyllodes benignos, con diferentes alteraciones epiteliales y estromales, explicándose la significación 
morfológica de estas alteraciones. 
  
2. - Se observan alteraciones fibroblásticas en uno de los casos estudiados por microscop ía electrónica.  
  
3. - Ninguno de los 10 casos evolucionó a cistosarcoma phyllodes maligno ni hubo malignización del epitelio ductal.  
  
4. - Los cambios epiteliales de los tumores phyllodes benignos no son factores pronósticos de estos tumores, mientras sean de car ácter 
benigno. 
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5. - Los cambios estromales de los tumores phyllodes benignos pueden ser factores pron ósticos sobre todo cuando hay presencia de 
osteoide, de metaplasia cartilaginosa, de osteoclastos y otros elementos   que pueden malignizarse. 
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