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ABSTRACT

A case of'CystosarcomaPhyllodes in an adolescent is being presented.
This kind of mammary tumor usually appears among women between forty and fifty years of age.
Therefore this Irindoflesion is unusual in younger women and quite uncommon in a girl of thirteen years old,

who still does not present her menart]ue, as it is in this case.
This kindol tumor is generally benign.
This case includes mammography andhistopathological study.
Tbe recommended therapy consists of a local excision with a small margin ol normal tissue.
Considering the unusualiiess of"mammary lesions in puberty or adolescence, it is our opinion that such a case

is worth being presented.

El cancer de la rnama en la mujer menor de 30
anos es extremadamente raro y debe considerarse
una "ciiriosidad medica" cuando este se presenta
en menores de 20 anos.

For este motivo nos ha parecido de interes pu-
blicar el siguiente caso.

Nina de 13 anos de edad, consulto el 28 de abril
de 1980:

La mad re noto, una semana antes, tumoracion
en mama izquierda de mas o menos 5 cm. de
diametro, indolora, redondeada, sin molestias
agregadas. No referia cambios de coloracion de la
piel ni eliminacion de secrecion algnna por el
pezon. Tampoco relata antecedentes traumaticos,
ni presencia de ganglios.

Desarrollo puberal: telarquia y pubarquia a los
12 anos. Aiin no teiiia menarquia.

Antecedentes personales y tamiliares negati-
vos.

"Jefe Servicio de Ginecologfa Infantil, Hospital Luis (iilvo
Mackenna.
**Jete del Centro de Quemados, Hospital Luis Calvo
Mac ken mi.
***Jefe Servicio Mamogratia, Hospital Milibtr.
****Jefe Ser\'icio Anatomia Fatologicii, Hospihil Luis (>alvo
Mackemia.

Al examen ffsico se apreciaba una adolescente
delgada, en buenas condiciones generales.

A la inspection: mamas tipo III. Asimetria ma-
maria a expense de mama izquierda aumentada
de bimafio con discreta circnlacion colateral.

A la palpacion, en ambas mamas se encontraba
un tejido glandular micronodular. En mama v/.-
(mierda una tmnoracion de 47 x 32 mm., en el
cnadrante siipero-externo, de consistencia dura,
indolora, movible, no adherida a pianos prohm-
dos ni superficiales. Figura I .

En axila izquierda habia un pequeno ganglio,
en relacion con una cicatriz de vacuna BCXi, exu-
berante.

El examen ginecologico rnostro una vulva ce-
rrada. Velio pnbiano grado II. Ninfas en desarro-
llo asimetrico (mas la izquierda) y leveinente
pigrnentadas. Introito rosado sin tlujo anonnal.
Hymen carnoso con un polipo en sn parte poste-
rior.

El tacto rectal revelo un cuello corto y conico,
litcro puberal pequeno, alto, desviado a la izquier-
da, movible, anexos nonnales.

Se plantearon los diagnosticos de:
— Iniciacion adolescencia.
— Mastopatia fibro(mistica de la adolescencia.
— (iFibroma secundario? - ^Fibroadenoma gi-

gante?



Figura 1.

For su mastopatia se le indic6 Progesterona y se
solicitaron examenes, cuyos resultados tueron los
siguientes:

1) Hemograma dentro de limites nonnales. Ve-
locidad de sedimentaci6n: 10 mm. en 1 hora.

2) Radiografia de t6rax normal.
3) Radiografia de craneo y silla turca normal.
4) Prolactina normal.

En un segundo control, una semana despues y
aun sin finalizar el tratamiento indicado, se obser-
vo que la tumoraci6n mamaria no sufria modifica-
ci6n.

En un tercer control (22 dias despues del prime-
ro) ya terminado el tratamiento con Progesterona,
encontramos lo siguiente: 1) desaparicion total
del tejido micronodular. 2) aumento de tamano
del tumor. En este momento se planted el diagnos-
tico de Fibroadenoma gigante o Cistosarcoma
Phyllodes.

Se continu6 el estudio de la enferma con una
mamografia, cuyos resultados concordaban con al
hip6tesis diagn6stica.

El informe de la mamografia es el siguiente:
Mamografia Bilateral (Frontal-Lateral y Com-

prension de mama izquierda): "La mama derecha
presenta un cuerpo mamario denso, opaco, bien
delimitado, como es habitual para la edad de la

paciente. En el cuadrante superior y externo de la
mama izquierda se observa un gran nodulo muy
denso, parcialmente limitado, sin calcificaciones,
con el aspecto radiologico de un fibroadenoma
gigante".

En ese momento se decidid la intervencion,
efectuando la resecei6n total del tumor, median-
te una incisi6n arciforme en el surco submamario.
La inasa tumoral, era de forma redondeada, con-
torno regular y color rojo. Al corte tenia una super-
ficie maciza de aspecto adenoideo. Figura 2

El informe de Biopsia rue el siguiente:
Formacion nodular redondeada perfectamente

encapsulada. Pesa 60 grs. Mide 5 x 5,5 cms. Al cor-
te superficie homogenea blanquecina congestiva.
Consistencia elastica fibrosa. Capsula fibrosa del-
gada.

Ejcdmen microscopic^:

Formacion tumoral con multiples y variadas
cavidades revestidas de epitelio. Algunas alarga-
das semejando hojas. El epitelio que revfste estas
cavidades es cubico glandular en zonas bien con-
servado, en otras algo desprendido. Entre las
cavidades se reconoce estroma conjunHvo fibroso
con numerosas celulas con forma de huso, algunas
son anaplasticas. Figuras mit6ticas no se observan.
Capsula fibrosa, delgada, no invadida por celulas
fusadas. Figura 3.
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Figura2.

Figura 3.

DIAGNOSTICO

TUMOR MAMAKIO.
CISTOSARCOMA PHYLLODES.

COMENTARIO

El caso presentado se trata de un "Fibroadeno-

ma Gigante o Cistosarcoma Phyllodes". Es un
tumor de mama que tiene caracteristicas clinicas y
microscopicas malignas, pero que en realidad es
generalmente benigno.

Una caracteristica patologica rnacroscripica que
justiiica el diagnostico de Cistosarcoma, es la pre-
sencia de quisles dentro del tumor, junto con cam-
bios mixomatosos y degenerativos. Habitualmen-



te son mas blandos que los fibroadenomas y no
tienen una verdadera capsula. Histopatologica-
mente se comprende aim mejor su nombre de
Phyllodes o hliaceo, por la disposition en fornia
de hoja del tejido turn oral dentro de las cavidades
quisticas del tumor. Figura4.

Al microscopio se observa una estnictura fibro-
epitelial que contiene uno o mas componentes de
origen mesenquematico, y algunas estructuras
epiteliales. Un crecimiento excesivo, derivadode
un estroma de enonne celularidad, le da a menu-
do un aspecto de malignidad, el que excepcio-
nalmente llega a ser una realidad.

Tres son las caraeterfsticas microscopicas suge-
rentes de maliguidad:

a) la preseneia de un borde turn oral infiltrante.
b) el grado de atipia celular en el estroma.
c) el nuinero de mitosis.

En estos casos, las metastasis se localizan prete-
rcntemente en los pulmones. Mas trecuente es
qne se comprometiin los ganglios axilares, huesos
o ganglios linfaticos peri-aorticos.

Es importante destacar la distribution por edad
del iibroadenoma gigante; en la casuistica de
Haagensen de 84 pacientes solo 4 eran mujeres
menores de 20 arios.

Stone y cols, recientemente presenta una esta-
distica de 143 pacientes, mayores de 14 anos,
con turnores mamarios. El 70% de ellos fueron
f'ibroadenomas, comprobados mediante biopsia.
Solo 2 correspondian a un cistosarcoma; el resto
estaba formado por diversas lesiones benignas,
inclnyendo quistes y proc'esos inflamatorios.

Otra caracteristica elinica del Cistosarcoma es
que la mayor parte de estos tumores crecen rapi-
damente y alcanzan gran tamario antes de que la
paciente acuda a control medico, como me el caso
de nuestra enferma.

En cuanto al tratamiento, todos los autores con-
cuerdan en que debe extirparse el tumor en su
totalidad con una pequena cubierta de tejido sano,
por cuanto en las ocasioues en que no se ha segui-
do esta recomendacion, se han presentado casos
de recidiva local, que han respondido en forma
excelente a la reintervencion adecuada.

Se aconseja coritrolar a las pacientes con cisto-
sarcoma por el resto de sus dias.

En cuanto a los pocos casos comunicados en
mujeres jovenes, como el presentado conviene una
observacion minuciosa, durante por lo menos 2
ciclos menstruales, recurriendo a la cirugia solo si
la masa persiste. Este criterio nos parece mas ra-
zonable cuando recordainos que el cancer de ma-
ma bajo los 20 anos, es rarisimo y cuando esto
ocurre, sigue un curso generalmente favorable.

La evoluciou presentada por la nina ha sido
totalmente satisfactoria y en un control, 5 meses
despues de su intervencion, no presenta signos de
recidiva ni otras molestias agregadas.

Si bien es cierto los tumores mamarios en ado-
lescentes son raros, el Cistosarcoma Phyllodes es
excepcional y es por esta razon que hemos queri-
do darlo a conocer, mas aiin si consideramos que
es snceptible de ser conrundido con un proceso
inaligno.

RESUMEN

Se presenta un caso de Cystosarcoma Phyllodes
en una adolescente.

Este tipo de tumor mamario habitualmente se
observa entre la cuarta y quinta decada de la vida.
De manera (me esta lesion es muy poco comiin en
mujeres jovenes y aiin mas rara en una nina de
trece anos que aim no presenta su menarquia,
como es este caso.

Este tumor es generalmente benigno.
El estudio incluye mamograria y examen histo*

patologico.
La terapia recomendada es extirpacion local in-

cluyendo un pequeno margeii de tejido sano.
Dada la rareza de las lesiones mamarias en la

pubertad o en la adolescencia es que nos ha pare-
cido de interes describireste caso.
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