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Presentación de caso

• Paciente de sexo femenino, de 45 años.
• Motivo de consulta: asimetría mamaria por mayor
volumen de mama izquierda, asociado a tumoración
palpable de consistencia dura, no pétrea y cambios de
coloración de la piel
• Antecedentes de enfermedad actual : tumorectomía 10
años atrás en la misma mama, referido como tumor
benigno por la paciente, sin biopsia documentada del
mismo.
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Tumor Phyllodes

Los hallazgos mamográficos fueron asimetría por masas de
alta densidad lobuladas que ocupaban casi todo el
parénquima glandular izquierdo y engrosamiento de la piel
como signo indirecto.
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Tumor Phyllodes

Los hallazgos mamográficos fueron asimetría por masas
de alta densidad lobuladas que ocupaban casi todo el
parénquima glandular izquierdo y engrosamiento de la
piel como signo indirecto.
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Tumor Phyllodes

• Es una rara lesión tumoral que representa
menos del 1% de las neoplasias mamarias.
• Aproximadamente un 90% de estos tumores
son benignos y un 10% son malignos.
• Los benignos no metastizan pero son
agresivos localmente y tienden a recurrir.
• Los malignos metastizan, por vía
hematógena.
• Se presenta con más frecuencia en mujeres
de 45 a 49 años.
• Su origen histológico es fibroepitelial al igual
que el fibroadenoma, siendo éste su principal
diagnóstico diferencial; de allí deriva la
importancia de su correcto diagnostico por el
mayor riesgo de malignización y recurrencia.
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Tumor phyllodes
Por su comportamiento y
riesgo de malignizacion y
recurrencia es importante su
correcto diagnostico para
optimizar el manejo
terapéutico.
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