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INTRODUCCIÓN: La localización extramamaria de la enfermedad de Paget (EPE) es una rara entidad, la localización más frecuente es la vulva, con 

extensiones en región perianal, periné, ingle y vagina. Pertenece al grupo de tumores epiteliales malignos y representa menos de 1% de todas las 

neoplasias vulvares. La edad promedio de presentación es entre los 60 y 70 años. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Mujer de 75 años que en 2019 en examen ginecológico refiere prurito vulvar, se instauran diversos tratamientos con 

parcial mejoría clínica, por lo cual en 2021 se realiza biopsia incisional. Macroscopía: Fragmento irregular parcialmente revestido por piel que mide 

2 x 1 x 0.7 cm. Microscopía: Los cortes histológicos exhiben proliferación intraepitelial atípica, compuesta por células redondeadas con citoplasma 

claro de núcleo redondeado y nucleolos prominentes con mitosis atípicas, que se disponen en cúmulos con dispersión pagetoide y extensión a 

folículos pilosos. En base a las determinaciones de ihq se confirma diagnóstico de Enfermedad de Paget Vulvar sin asociación a neoplasias 

asociadas.

COMENTARIOS: Destacamos la importancia de tener en cuenta esta entidad ya que al ser poco frecuente y su sintomatología inespecífica, tiende a 

ser subdiagnosticada. Su diagnóstico tardío provoca que la cirugía sea poco efectiva contemplando la gran dispersión y alto grado de recidiva.
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INTRODUCCIÓN: Se presentan dos casos de carcinoma pavimentoso de cérvix con una forma de diseminación extremadamente inusual 

caracterizada por extensión retrógrada y superficial hacia el endometrio, fenómeno que algunos autores denominan ichthyosis uteri – like. En uno 

de los casos este hallazgo se encontró en el contexto de una ichthyosis uteri, la cual es una entidad benigna en donde la totalidad de la mucosa 

endometral es reemplazada por epitelio escamoso. Esta condición fue descripta inicialmente como una respuesta del endometrio a sustancias 

cáusticas introducidas iatrogénicamente en el útero, sin embargo son varios los reportes posteriores de casos donde se encuentra asociada a 

patología maligna del tracto genital. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS: CASO No 1: mujer de 69 años con antecedente de conización cervical con 

diagnóstico de carcinoma pavimentoso invasor superficial, HPV relacionado, que consultó 7 años después por dolor en hipogastrio e incontinencia 

urinaria. En la pieza de histerectomía remitida se observó la cavidad endometral dilatada, revestida por mucosa lisa y ocupada por líquido granular 

y amarronado. El examen histológico reveló un carcinoma pavimentoso semidiferenciado infiltrante de cérvix de estimativamente 3cm de 

diámetro mayor, con compromiso de 3/3 del miocérvix y crecimiento lepídico a endometrio y ambas trompas uterinas. CASO No 2: mujer de 51 

años, con antecedentes de H-SIL por examen citológico que consultó seis meses después por sensación de cuerpo extraño en vagina asociado a 

incontinencia urinaria. Se realizó histerectomía por diagnóstico de prolapso uterino. No se observó alteraciones relevantes en el estudio 

macroscópico de la pieza quirúrgica. El cuadro microscópico evidenció un carcinoma pavimentoso de cuello uterino con infiltración focal del 50% 

del miocérvix, asociado a un H-SIL periorificial, con extensión endoglandular e imágenes correspondientes a lesión viral por HPV. A nivel 

endometral se detectó extensa metaplasia pavimentosa superficial, con sectores de queratinización, asociada a carcinoma in situ con compromiso 

de glándulas endometriales (en cara anterior) y lesión intraepitelial de alto grado con focos de invasión estromal no mayores a 2mm (en cara 

posterior). COMENTARIOS: Cuando la ichthyosis uteri se asocia a patología maligna se han propuesto tres posibles teorías: una sugiere que la 

extensión proximal de un carcinoma escamoso de cérvix, especialmente cuando se asocia a HPV, coloniza una ichthyosis uteri preexistente (esto 

probablemente favorecido por un estado de inmunodepresión); otra propone el desarrollo de un carcinoma escamoso en el segmento uterino 

inferior en el contexto de ichthyosis uteri y una tercer teoría apunta a un crecimiento lepídico puro del carcinoma de cérvix hacia el endometrio, 

sin ichthyosis uteri preexistente. Esta última hipótesis explicaría el primer caso comentado pues no se halló remanente endometral con focos de 

metaplasia pavimentosa, en tanto que en el segundo caso la asociación a HPV y el hallazgo de sectores de epitelio escamoso endometral sin 

displasia favorecerían la primer teoría. Resultan necesarios más reportes con nuevas evidencias que apoyen dichas hipótesis, como así también 

otros que investiguen y echen luz sobre un posible potencial maligno intrínseco de la ichthyosis uteri.
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*INTRODUCCIÓN: Los tumores de células esteroides del ovario son un subgrupo de los tumores de los cordones sexuales del ovario siendo menos 

del 0,1% de los tumores de ovario. Generalmente son productores de hormonas esteroideas en especial testosterona, ocasionando síntomas 

secundarios al hiperandrogenismo en un 50% de las pacientes.

*DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente de 16 años que consulta (10/11/21) por amenorrea secundaria (única menstruación a los 14 años), sin 

antecedentes personal o familiares de relevancia. Al exámen físico presenta peso 89,100kg, 1,75 mt, hipertricosis generalizada, acantosis nigricans, 

voz grave, mamas sin particularidades, clitoromegalia. Eco ginecológica (23/03/21) Utero AVF 5x3,5cm EM 1,5mm OD: 2,4x1,5 cm con quiste 

simple de 2,2 cm de diámetro. OI: 2,3x1,3 cm. Laboratorio (21/04/21) PRL 14,10 ng/dl Testosterona total 364,81 nmol/l TSH 1,42 mUI/ml. Se 

medica con ACO. Nuevo control (22/02/22) Regulariza ciclo menstrual, nueva ecografía (07/01/22) OD: de 5,3x3,7cm con imagen sólida 

heterogénea hipervascularizado de 62x45mm. Resto sp. Laboratorio (03/02/22) Testosterona total 16,1 nmol/l

Se realiza laparotomía exploradora (23/03/22). En el estudio intraoperatorio se recibe formación nodular remitida como ovario derecho, de 

5,7x4x2,9cm con superficie externa lisa; al corte es sólido reemplazado por una formación nodular lobulada de color amarillo anaranjado de 

4x2,5cm. Diagnóstico de tumor del estroma – cordones sexuales. Continuando por diferido.

Examen microscópico: Formación compuesta por planchas sólidas de células de citoplasma amplio anfófilo, PAS negativo, núcleo central 

redondeado eucromático con algunos nucléolos evidentes; esta neoformación se encuentra vascularizada y delimitada por una cápsula de tejido 

conectivo. Se observa además parénquima ovárico con folículos ováricos en distintos estadíos y cuerpos albicans. 

Se realizó inmunomarcación siendo positiva para calretinina. Diagnóstico final: tumor de células esteroideas del ovario.

*COMENTARIOS: El tumor de células esteroideas es un tumor de frecuencia baja que puede aparecen en distintas edades pero predomina en la 

etapa fértil de la mujer, presenta características clínicas especiales debido a los síntomas secundarios a la producción de andrógenos siendo la 

amenorrea secundaria y la virilización sus mayores características. Macroscópicamente también es distintivo ya que la producción de hormonas 

esteroideas nos muestra una imagen sólida con coloración amarillo anaranjado distintiva. La microscopía es concordante con presencia de células 

microvacuoladas PAS negativas. Generalmente son unilaterales y la cirugía no sólo es curativa sino que los síntomas revierten con el tiempo. Debe 

descartarse la malignidad siendo indicadoras de esta la presencia de necrosis, hemorragia y mitosis. El caso presentado concuerda con la literatura 

coincidiendo con clínica, macro y microscopía.

*BIBLIOGRAFÍA Blaustein's 

Pathology of the Female Genital 

Tract, Kurman, 6° Edición, 2011; 

WHO Female genital tumors 5th 

edition, 2019; Boyraz, G., Selcuk, I: 

“Steroid cell tumor of the ovary in 

an adolescent: a rare case report” 

Case report, Case reports in 

medice, Vol 2013, Article ID 

527698
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Introducción: El Sarcoma deEwing (ES) es un tumor pediátrico originado de las células neuroectodérmicas primitivas y comprende alrededor del 4-

6% de las neoplasias malignas óseas primarias. Típicamente surgen en la epífisis de los huesos largos de las extremidades y pelvis. El ES extraóseo 

(EES) representa el 16% de los ES y tiene sobrevida significativamente menor. El EES en el tracto genital femenino es extremadamente infrecuente. 

Dentro del tracto genital la localización más frecuente es ovario, seguida de cuerpo uterino, cérvix, vagina y vulva. La clasificación actual de la OMS 

incluye al ES dentro de los Sarcomas indiferenciados de células pequeñas redondas junto al sarcoma de células redondas con EWSR1-no-ETS 

fusión; el sarcoma con reordenamiento CIC y el sarcoma con alteraciones genéticas BCOR. El ES está caracterizado por una translocación 

cromosómica (11;22) (q24;q12) que conduce a una transcripción quimérica EWS-FLI1 en el 95% de los casos. 

Descripción del caso: Mujer de 19 años que presenta tumoración clitoridiana de 4 cm dolorosa y friable. Al momento del examen clínico se 

evidenció desprendimiento de fragmentos de la lesión, los cuales fueron enviados al servicio de patológica para su estudio. Posteriormente se 

reseca dicha masa. Las secciones histológicas exhibieron una proliferación de células de pequeño y mediano tamaño con escasa cantidad de 

citoplasma eosinófilo, núcleos ovales y cromatina finamente granular, dispuestas en láminas con un patrón pseudoalveolar, y con aislada 

formación de pseudorosetas. La neoplasia presentaba un elevado índice mitótico. Se identificaron además áreas de necrosis y hemorragia. Se 

realizaron técnicas de IHQ con el siguiente resultado: Vimentina; NKX2.2, FLI 1 y CD99 con positividad difusa. MIB-1 con un 40 a 45% de los núcleos 

marcados. CK AE1 AE3, EMA, HHF35, AFP, CK18, desmina, WT1, CD34, S100, CD45, CD20, CD3, CD30, CD56, Cromogranina, Melan A y MPO con 

marcación negativa. Se efectuó análisis por FISH con resultado positivo para el rearreglo del gen EWSR1. 

Comentarios: El EES primario de la vulva es un tumor raro y agresivo con menos de 30 casos documentados hasta el año 2021.La sobrevida a los 5 

años de los EES es del 38%. En los casos sin evidencia de lesiones metastásicas, como el nuestro, la supervivencia fue de 18 a 51 meses. 

Destacamos la importancia de la inmunomarcacion y del estudio de biología molecular para arribar al diagnóstico.

1.	Antonescu, Cristina R. The 

WHO Classification of Tumours 

Editorial Board. WHO 

Classification of Tumours Soft 

Tissue and Bone Tumours, 5th ed. 

Lyon: IARC Press; 2020
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Chibbar, C. Theoret. An unusual 

finding of vulvar Ewing sarcoma - a 
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literature. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 

2019, 40(5), 849–855. 

https://doi.org/10.12892/ejgo488
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Introducción:

La endosalpingiosis quística florida es un trastorno raro, benigno, causado por la presencia de tejido mulleriano quístico heterotópico que se 

asemeja al epitelio de las trompas de Falopio, en órganos pélvicos como útero, ovario, vejiga, uréteres, o en órganos distantes.

Puede ser considerada parte de un grupo más amplio de anomalías de origen embriológico denominadas müllerianosis.

Suele ser asintomática y se detecta de manera incidental.

Descripción del caso: 

Mujer de 23 años de edad, que cursa embarazo de 41,5 semanas de gestación.

Se realiza cesárea programada, evidenciándose en cara anterior y posterior de útero, ambos anexos, fondo de saco de Douglas, y epiplón, 

múltiples formaciones nodulares y quísticas dispuestas en ramillete.

Se realiza resección quirúrgica de fragmento epiploico.

Al estudio histológico se observa tejido fibroadiposo y conectivo que exhibe múltiples formaciones quísticas que presentan epitelio de 

revestimiento de tipo cilíndrico ciliado con células secretoras no ciliadas.

Se observan además aislados focos de calcificación psamomatosa, edema y vasocongestión.

En los cortes estudiados no se observa estroma endometrial ni reacción inflamatoria asociada.

Se realizan técnicas de inmunohistoquímica, resultando:

CK7, receptores de estrógeno y progesterona: positivos en revestimiento epitelial de las formaciones quísticas

CK20: negativo

Calretinina: negativo en revestimiento epitelial de las formaciones quísticas y positivo en células mesoteliales.

 Los hallazgos morfológicos y de inmunohistoquímica se corresponden con Endosalpingiosis quística florida.

Comentario:

El término endosalpingiosis fue introducido por primera vez por Sampson en 1930 para describir la presencia de epitelio tubárico proliferativo e 

invasivo presente en el peritoneo después de una salpingectomía. Se asocia comúnmente con endometriosis y endocervicosis, por lo tanto, se la 

conoce como una tríada de trastornos no neoplásicos del sistema de Müller.

La mayor parte de los casos de endosalpingiosis quística florida se dan en mujeres embarazadas, sin embargo el reporte de los mismos es muy 

escaso.

Debe ser considerada como diagnóstico diferencial ante la presencia de una masa multiquística pélvica o sistémica.

Por la dificultad para distinguirla de otras neoplasias pélvicas quísticas según las características clínicas y el examen macroscópico, es necesaria la 

extirpación para una evaluación histológica adecuada.

1. Bonin, M., Juncos, A. C., Ganzer, 

L. M., Cardona, F. P., & Abrego, M. 

(2022). Uterine florid cystic 

endosalpingiosis. Journal of 

Minimally Invasive Gynecology, 

331–333. 

2. Nixon, K. E., Schoolmeester, J. 

(2018). Florid cystic 

endosalpingiosis with uterine 

preservation and successful 

assisted reproductive therapy. 

Gynecologic Oncology Reports, 25, 

8–10. 

3. Morales-Roselló, J., Pamplona-

Bueno, L., Montero-Balaguer, B., 

Desantes-Real, D., & Perales-

Marín, A. (2016). Florid cystic 

endosalpingiosis (müllerianosis) in 

pregnancy. Case Reports in 

Obstetrics and Gynecology, 2016, 

8621570.

4. Heatley, M. K., & Russell, P. 

(2001). Florid cystic 

endosalpingiosis of the uterus. 

Journal of Clinical Pathology, 

54(5), 399–400.
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Resumen:La hiperreacción luteínica es una entidad poco frecuente del embarazo, que se caracteriza por aumento de tamaño bilateral de los ovarios debido a la 

presencia de múltiples quistes de paredes finas. Varias hipótesis sugieren que es causada por el aumento de las concentraciones o la sensibilidad ovárica a la HCG. 

La mayoría no presenta síntomas o complicaciones del embarazo, y el diagnóstico se realiza en forma accidental por ecografía de rutina y hasta en un tercio de los 

casos en el momento de la cesárea. Es una condición benigna, suele auto limitarse y se resuelve espontáneamente después del parto. La cirugía está indicada 

cuando existen complicaciones como torsión ovárica, por hemorragia o rotura; o bien cuando macroscópicamente sean indistinguibles de tumores malignos. Se 

presenta un caso de hiperreacción luteínica en una mujer de 25 años de edad.

Introducción: La hiperreacción luteinal es una entidad benigna poco frecuente, que suele darse en el embarazo, con frecuencia bilateral y que se caracteriza por el 

aumento de tamaño de los ovarios debido a la presencia de múltiples estructuras quísticas de paredes finas.

La gran mayoría de los casos son asintomáticos y resuelven espontáneamente luego del puerperio, por lo que la cirugía queda indicada cuando existen 

complicaciones como la torsión, el sangrado o cuando macroscópicamente es indistinguible de un tumor maligno.

Descripción del caso: Paciente mujer de 25 años de edad que es evaluada por el servicio de tocoginecología del Hospital. Materno Infantil Ana Goitia de Avellaneda. 

Con antecedentes personales de hipertensión inducida por el embarazo. Se le realiza examen físico y estudios complementarios evidenciando a nivel de su ovario 

izquierdo una formación anexial, la cual es diagnosticada y remitida como blastoma mucinoso.

Al estudio macroscópico de la pieza se evidencio formación anexial, fragmentada, con un volumen total de 5 x 5 x 1.9 cm. Superficie externa lisa, congestiva y 

multilobulada. Al corte, heterogéneo con áreas solidas y múltiples áreas quísticas con paredes delgadas, la mayor de 0.5 x 0.5 cm, rellenas de liquido citrino.

Al estudio histológico las formaciones quísticas exhibían un revestimiento compuesto por una capa interna de células de la granulosa y una capa externa de células 

de la teca con marcada luteinización. Parénquima ovárico remanente con presencia de folículos primordiales, foliculos primarios, folículos maduros, cuerpos 

albicans, edema y vasocongestión.

Comentario:La hiperreacción luteínica es una entidad caracterizada por aumento de tamaño de los ovarios, generalmente bilateral, con múltiples quistes benignos 

de pared delgada en su interior, que involuciona después del parto. Existe evidencia que propone la asociación con concentraciones elevadas de HCG, como 

enfermedad trofoblástica gestacional (25% de los casos), coriocarcinoma (10%), embarazos múltiples e hidropesía fetal. Debido que se han visto casos en pacientes 

con concentraciones plasmáticas normales de HCG se ha propuesto también una hipersensibilidad ovárica a dicha hormona.

La mayoría de los casos de hiperreacción luteínica son asintomáticos y autolimitados, frecuentemente descubiertos en forma accidental. En general no precisan 

tratamiento quirúrgico, ya que los quistes involucionan luego del parto, aunque existen informes de regresión espontánea durante el embarazo. La cirugía solo 

está indicada en casos de complicaciones (torsión, hemorragia) o en aquellos casos en donde sean macroscópicamente indistinguibles de tumores malignos, en 

estos casos la biopsia o citología del contenido de los quistes puede ser útil para descartar patologías ováricas malignas, conservar el tejido ovárico y evitar cirugía 

innecesaria. En los casos asociados a enfermedad trofoblástica, la regresión ocurre en los 12 meses siguientes a la resolución del cuadro.

Los hallazgos patológicos revelan quistes de paredes lisas, tapizados por una capa de células de la granulosa, que pueden estar luteinizadas, y una capa más externa 

formada por células tecales hiperplásicas y luteinizadas, rellenos de líquido seroso, serohemático o hemorrágico. El estroma es edematoso y contiene un número 

variable de células luteinizadas tecales.

Durante el parto, dependiendo de la posición de los ovarios de gran tamaño dentro del abdomen y pelvis, existe la posibilidad de obstrucción del descenso del 

feto, alteraciones en la presentación y rotura de la lesión. Sin embargo, la hiperreacción luteínica no se considera contraindicación para el parto vaginal.

En conclusión, la hiperreacción luteínica es una patología ovárica benigna y autolimitada que no necesita tratamiento, excepto en casos de torsión rotura o 

atrapamiento del ovario. Un gran número de los casos es diagnosticado en forma accidental. Es importante diferenciarla de otras patologías que requieren ser 

tratadas, pues su manejo es conservador.

1.Reyna-Villasmil, E., Torres-

Cepeda, D., & Rondon-Tapia, M. 

(2020). Hiperreacción luteínica 

durante el tercer trimestre del 

embarazo. Reporte de caso. 

Revista peruana de ginecología y 

obstetricia, 66(1), 95–99

2.de la Torre Fernández de Vega, 

J., Gómez, J. J., Gil Moreno, A., de 

Torres Ramírez, I., Ávila Terzi, M., 

& García Jiménez, A. (1998). 

Hiperreacción luteínica en el curso 

de una gestación no asociada a 

enfermedad del trofoblasto. A 

propósito de un caso. Progresos 

de obstetricia y ginecología 

(Internet), 41(9), 540–543

3. Patologia del tracto genital 

femenino de Blaunstein, 7ma 

edición, 2014.
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Introducción

La incidencia de metástasis ovárica por cáncer de cuello uterino oscila entre 0,6 y 1,5%.

Si se considera el tipo histopatológico, los adenocarcinomas tienen más probabilidades de metastatizar en los ovarios que los carcinomas de 

células escamosas.

La edad media de presentación de las metástasis de ovario es de 57 años para el carcinoma escamoso y de 50 años para el adenocarcinoma, 

presentándose en su mayoría relacionados con sangrado vaginal, dolor pélvico y citología anormal.

La mayoría de las metástasis de ovario notificadas suelen ser microscópicas, unilaterales y confinadas al parénquima ovárico.

El cáncer de cuello uterino invasor se disemina por extensión directa a parametrios, vagina, útero y órganos adyacentes como vejiga y recto. 

También se propaga a lo largo de canales linfáticos, a los ganglios linfáticos regionales: obturadores, ilíacos externos, ilíacos internos, y de allí a los 

ganglios ilíacos comunes y paraaórticos. Esto significa que, si hay compromiso de algún ganglio pélvico, puede ocurrir flujo retrógrado o circulación 

colateral que da como resultado la afectación de los ovarios.

La metástasis a distancia en pulmones, hígado y huesos por vía hematógena es un fenómeno tardío.

Descripción del caso

Paciente de 64 años con antecedente de conización LEEP con diagnóstico de carcinoma escamoso bien diferenciado infiltrante de cuello uterino 

con compromiso de fondo de saco vaginal. En su evaluación, en el servicio de oncoginecología, se le realiza tacto rectovaginal y se evidencia tumor 

de 4 cm, parametrios impresionan libres y se estadifica, en ese momento como probable estadio II A1. 

Se solicitó RM con resultado de sospecha de compromiso de parametrios.

Se practica una laparotomía exploradora, se constata parametrio derecho infiltrado hasta tercio medio y tumor central de 4-5 cm. Quiste en ovario 

derecho, ganglios aumentados de tamaño, se asume como probable Estadio II B. 

Se realizó anexectomía bilateral más linfadenectomía.

En el servicio de patología, se recibe ovario derecho que mide 10 x 8 x 5 cm con trompa uterina de 3 cm, superficie de corte, quístico multilocular 

con contenido espeso de coloración amarillenta, con presencia de estructuras micropapilares en su interior.

El material fue fijado en formol al 10%, incluido en parafina y coloreado con técnica de hematoxilina-eosina.

Al estudio microscópico de lo remitido como anexo derecho, se observó una cavidad quística tapizada por una proliferación epitelial atípica, 

compuesta por células poligonales con amplio citoplasma, núcleos vesiculosos, mitosis atípicas, acompañados de necrosis y vasocongestión.

Con lo cual se arribó al diagnóstico de metástasis de carcinoma escamoso moderadamente diferenciado invasor.

Además, se recibieron anexo izquierdo y ganglios pelvianos derechos e izquierdos todos ellos con histoarquitectura conservada, libres de 

compromiso neoplásico.

Comentarios

Se concluye el caso como tumor secundario ya que, según la bibliografía revisada, se debe considerar en primer lugar una diseminación por parte 

de carcinoma primario cervical, incluso aquellos que se encuentren ocultos.

Es importante destacar que las metástasis ováricas no se correlacionan con estadio FIGO, afectación de ganglios linfáticos ni invasión parametrial.

•Ovarian metastasis in carcinoma 

of the uterine cervix - Muneaki 

Shimada a, Junzo Kigawa - 

Gynecologic Oncology 101 (2006)

•Secondary Involvement of the 

Adnexa and Uterine Corpus by 

Carcinomas of the Uterine Cervix: 

A Detailed Morphologic 

Description - Carolina Reyes, M.D., 

Rajmohan Murali - Baltimore 2015 

International Society of 

Gynecological Pathologists

•Cervical cancer with bilateral 

ovarian metastases: case report 

and review of literatura - Menge 

Kuria, Samuel Gitau and Khadija 

Warfa- BJR Case Rep 2018
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Los teratomas son tumores de células germinales del ovario compuestos por células de al menos dos capas germinales. El teratoma maduro es el 

más frecuente, correspondiendo al 95% de los tumores de células germinales. El teratoma inmaduro constituye el 1% de los tumores malignos de 

ovario, Entre los teratomas monodérmicos, se encuentran los tumores carcinoides, que corresponden al 1% de los tumores ováricos primarios, 

siendo el subtipo struma carcinoide el segundo en frecuencia. Por último, los teratomas pueden dar origen a neoplasias somáticas, siendo la más 

frecuente el carcinoma escamoso.

Se presentan tres casos de teratomas con características poco frecuentes. 

El primero corresponde a una paciente de 33 años con antecedente de teratoma maduro bilateral, a repetición, que se presentó con síntomas de 

masa intraabdominal. En la ecografía y resonancia magnética nuclear se reconoció una imagen sólido-quística de 14 x 13 x 9 cm. El área sólida, de 

10 cm, presentaba hallazgos vinculables a alto contenido celular, no pudiendo descartar un teratoma inmaduro. Se decidió realizar anexectomía 

izquierda y omentectomía parcial por laparoscopía. Macroscópicamente, el ovario medía 12 x 11,5 cm. Al corte, se reconoció una formación 

tumoral sólida - quística de coloración blanquecino - amarillenta con áreas de aspecto mixoide y zonas quísticas con material pilosebáceo. Las 

secciones histológicas mostraron elementos maduros de las tres capas germinales, mezclados con elementos inmaduros neuroectodérmicos 

dispuestos en rosetas. El foco de mayor tamaño de neuroepitelio medía 2 campos de bajo aumento. Se diagnosticó teratoma inmaduro de alto 

grado (grado 2) con epiplón libre de lesión.

El segundo caso corresponde a una paciente de 56 años, quien presentó una masa anexial sólido quística de 5,3 x 3,3 cm como hallazgo ecográfico 

en estudio de control. La resonancia magnética aportó la presencia de  dos áreas sólidas parietales de aspecto celular vegetante. Se realizó 

anexectomía por laparoscopía. Macroscópicamente, el ovario medía 4,5 x 4 cm. Al corte, se identificó una formación sólido quística, las áreas de 

aspecto sólido presentaban coloración parduzca y consistencia blanda. En la microscopía se evidenció una formación quística revestida por epitelio 

escamoso queratinizado con anexos cutáneos. Las zonas sólidas correspondían a folículos tiroideos maduros, y yuxtapuesto, trabéculas y nidos 

sólidos con acinos de células de núcleos centrales, redondeados  monomorfos con cromatina en gránulos finos y gruesos. Las técnicas de 

inmunohistoquímica resultaron positivas para cromogranina, sinaptofisina y  TTF1, con un Ki 67 de 2-3%. Se arribó al diagnóstico de struma 

carcinoide. 

El tercer caso corresponde a una  paciente de 17 años que se presentó con distensión abdominal progresiva de un mes de evolución. La ecografía y 

la resonancia magnética nuclear informaron una formación quística anexial derecha de 24 x 18 cm con finos septos y alto contenido proteico 

compatible con teratoma quístico maduro. Se realizó la resección del tumor de ovario por vía laparoscópica. Macroscópicamente, el tumor era de 

bordes bien delimitados y superficie externa blanquecina lisa. Al corte, presentaba áreas de crecimiento en panal de abeja y zonas de aspecto 

quístico simple con material pilosebáceo. En la microscopía se observó una formación quística revestida por epitelio pavimentoso queratinizado 

con anexos cutáneos y tejido fibroadiposo subepitelial. En relación a la misma, se reconoció una lesión proliferativa constituida por frecuentes 

glándulas y quistes revestidos por un epitelio mucinoso de diferenciación intestinal separados por tabiques fibroconectivos. Se diagnosticó como 

tumor mucinoso borderline en relación a teratoma maduro.

En este trabajo presentamos 3 casos poco frecuentes de teratomas con neoplasias asociadas. El primero corresponde a un teratoma inmaduro de 

alto grado, el segundo es un struma carcinoide, y el tercer caso, un tumor mucinoso borderline asociado a teratoma. El reconocimiento 

histopatológico de estas entidades es importante para abordar el tratamiento más adecuado posible para la paciente.

- 2020. WHO classification of 

tumours - Female genital tumours. 

5th ed. Lyon: IARC.

- Robboy, S. J., & Scully, R. E. 

(1980). Strumal carcinoid of the 

ovary: an analysis of 50 cases of a 

distinctive tumor composed of 

thyroid tissue and carcinoid. 

American cancer society journals, 

46(9), 2019–2034. 

https://doi.org/10.1002/1097-

0142(19801101)46:93.0.co;2-w

- Wang L, Chen G, Jiang J. Ovarian 

mature cystic teratoma combined 

with mucinous borderline tumor – 

a case report with literature 

review. Biomedica. 2020; 36 (3): 

248-51.
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INTRODUCCION: El Carcinosarcoma es una neoplasia de alto grado, conocido anteriormente como Tumor Mixto Mesodérmico Maligno y 

representa menos del 5% de las neoplasias malignas de tracto genital inferior, con mayor incidencia en posmenopausia y raza negra. Se asocia a 

tratamiento con tamoxifeno, radioterapia pélvica, obesidad y nuliparidad. Es una neoplasia bifásica, compuesta por elementos epiteliales y 

mesenquimáticos malignos. De acuerdo al tipo de componente mesenquimal, se clasifica en Homologo o Heterologo. Existen varias teorías en 

cuanto a su origen: Colisión, combinación, composición y conversión, de estas, la más aceptada actualmente es la conversión, el cual tiene en 

cuenta que el componente sarcomatoso deriva del carcinomatoso en algún momento de la evolución de la neoplasia.

DESCRIPCION DEL CASO: Paciente femenina de 82 años de edad, como antecedentes tiene diagnóstico de Cistoadenocarcinoma invasor 

endometroide de ovario izquierdo en  octubre de 2019 y Carcinoma mucinoso de mama izquierda en marzo de 2021, recibió tratamiento con 

radioterapia y anastrozol. En septiembre de 2021 consulta por dolor abdominal, se realiza RMN de abdomen y pelvis que informa en región anexial 

izquierda y a nivel retro-uterino formación mixta, polilobulada de 53x 36x53 mm, a los tres meses se realiza ecografía abdominal y pelvica que 

muestra aumento de la formación parauterina de 94x91x66 mm. Se decide realizar histerectomía total y resección de la formación.

MACROSCOPIA: Se reciben las siguientes muestras:1) Pieza de histerectomía total de 7.5x5.5x4.5 cm, 1.2 cm corresponde a cuello uterino sin 

exocervix. Superficie externa con área anfractuosa de 4.5x3.5 cm en cara posterior. Al corte, se observa formación tumoral de 3x2.5x2 cm, 

heterogénea con áreas blanquecinas y hemorrágicas, de consistencia friable, de bordes irregulares y mal definidos que aparenta ingresar por cara 

posterior, invade miometrio y miocervix. Cavidad uterina con endometrio de 0,6 cm, desplazada por núcleos miomatosos intramurales, el mayor 

de 2x2 x1 cm. 2) Formación parauterina constituida por 2 fragmentos irregulares, el mayor de 4x3x1,5 cm y el menor de 3x2x1cm, pardo claro con 

áreas blanquecinas, sólidas de consistencia friable y otras de aspecto mucinoso. 3) 40 ml de líquido opalescente.

MICROSCOPIA: En la lesión de pared uterina y formación parauterina se observa proliferación celular atípica, dispuesta en luces glandulares, 

algunas dilatadas, otras bifurcadas, revestidas por células columnares con pleomorfismo nuclear en áreas rodeadas por estroma denso compuesto 

por células ahusadas, con atipia citológica y mitosis y otras aéreas por estroma laxo, se observa en sector componente cartilaginoso. Se reconoce 

además infiltración neoplásica vascular, linfática y perineural. Dicha lesión compromete miocervix, itsmo y miometrio a nivel del segmento inferior 

dejando libre resto del cuerpo uterino y el endometrio. Citología acelular. Se realizan técnicas de inmunomarcación: PAX-8, RE, RP positivos en 

componente epitelial;  S100 y Vimentina positivos en componente mesenquimatico; Desmina negativo; P53 negativo. Con los hallazgos 

histológicos y de inmunomarcación llegamos al diagnóstico de Carcinosarcoma heterologo, con componente epitelial de Carcinoma Endometroide 

de alto grado y componente mesenquimatico de condrosarcoma.

COMENTARIO: Consideramos presentar este caso por la baja prevalencia, la agresividad y mal pronóstico de esta neoplasia, ya que la tasa global 

de supervivencia a los 5 años es del 30%. En más de un tercio de los casos, el diagnostico se realiza en estadios avanzados que empeora las 

expectativas de supervivencia con recidivas frecuentes después de la cirugía. En la bibliografía revisada existe controversia acerca de la naturaleza 

exacta de su origen que está asociado a mutaciones genéticas en TP53, KRAS, PTEN PIK3CA y PIK3R1 entre otros.

- Robert J. Kurman, Lora Hedrick 

Ellenson, Brigitte M. Ronnett. 

Patologia Del Tracto Genital 

Femenino de Blaustein. 7ma 

edición. New York: Amolca; 2014. 

393-441.  Vol. 1. Carcinoma 

Endometrial.

- World Health Organization 

Classification of Tumours. Female 

Genital Tumours. 5th Edition. 

Editorial Board; 2020. 245-308. 

Tumours of the uterine corpus.

- Singh R. Review literature on 

uterine carcinosarcoma. J Can Res 

Ther 2014;10:461-8

-Somarelli J. A., Boss M.-K., Epstein 

J. I., Armstrong A. J., Garcia-Blanco 

M. A. Carcinosarcomas: tumors in 

transition? Histology and 

Histopathology. 

2015;30(6):673–687. 

-Kord A, Rabiee B, Elbaz Younes I, 

Xie KL. Uterine Carcinosarcoma: A 

Case Report and Literature 

Review. Case Rep Obstet Gynecol. 

2020 Aug 20;2020:8816348.
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INTRODUCCIÓN: El tumor de Krukenberg representa el 30-40 % de los cánceres metastásicos al ovario y el 1-2 % de todos los tumores malignos 

que afectan al mismo. En la actualidad, se consideran como tal a los que tienen un origen digestivo. Para su diagnóstico es muy importante la 

identificación de células en anillo de sello (ausentes en los carcinomas primarios de ovario) y la reacción estromal proliferativa del mesénquima. 

Presentamos un caso de metástasis ovárica bilateral con tumor primario de origen inicialmente desconocido, que fue tratado con una 

anexohisterectomía total, con posterior pesquisa endoscópica gástrica que confirmó el sitio primario.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente de 41 años de edad, sin antecedentes de relevancia, a la que se le realiza una anexohisterectomía total por 

sospecha de miomatosis subserosa en necrobiosis vs. sarcoma. CA125 normal. Macroscopía: 1) Anexo derecho: ovario reemplazado por formación 

sólida de 17 x 8,5 x 7 cm con superficie externa blanquecina lisa, multilobulada con focos hemorrágicos. Trompa uterina s/p.  2) Anexo izquierdo: 

ovario reemplazado por formación tumoral de 16,5 x 11,5 x 6 cm. Al corte sólido quístico. Trompa uterina s/p. 3) Utero: pieza de histerectomía 

total de 8,5 x 6 x 4cm. Al corte miometrio de hasta 1,2 cm de espesor. Histológicamente las lesiones descriptas en ambos ovarios se corresponden 

a una proliferación neoplásica atípica dispuesta en estructuras tubulares, glandulares, nidos y elementos celulares aislados con moderada atipía 

núcleo-citoplasmática y mitosis anómalas, con células en anillo de sello dispersas. En periferia se observa remanente estromal ovárico. Ambas 

trompas uterinas, pared miometrial y ambos labios cervicales con embolias tumorales vasculares. Endometrio trófico. Se efectúan técnicas de 

inmunohistoquímica resultando positivas para CK AE1/AE7; CK7 y CDX2 siendo negativa para CK20. El cuadro se interpreta como metástasis 

ovárica bilateral por adenocarcinoma semidiferenciado con células en anillo de sello (tumor de Krukenberg bilateral) de probable origen digestivo 

alto. Posteriormente se realiza una videoendoscopía digestiva alta en la que se evidencia a nivel de curvatura menor una lesión infiltrante, 

mamelonada y friable que se biopsia. Histológicamente corresponde a fragmentos de mucosa gástrica infiltrados por un adenocarcinoma 

semidiferenciado con células en anillo de sello.

COMENTARIO: El tumor de Krukenberg corresponde a una metástasis ovárica originada en un tumor primario de origen gastrointestinal como en 

nuestro caso. La mayoría de las pacientes ingresan con un diagnóstico presuntivo de origen ginecológico, por lo que es importante el correcto 

estudio interdisciplinario ya que muchas veces nos encontramos frente a una enfermedad diseminada al momento de la evaluación. Su pronóstico 

es sombrío con una media de supervivencia de 14 meses al momento del diagnóstico.

1) Ryan DeCoste. Saul L. Offman, 

Signet Ring Stromal Cell Tumor: A 

Legitimate (Benign) Mimic of 

Krukenberg Tumor. Arch Pathol 

Lab Med (2018).

2) Treatments and Overall Survival 

in Patients whit Krukenberg 

tumor. Ruggero Lionetti Et al. Arch 

Gynecol Obstet. 2019 Jul; 

300(1):15-23.

3)An in-depth look at Krukenberg 

tumor: an overview. Al-Agha OM, 

Nicastri AD. Arch Pathol Lab Med. 

2006 Nov;130(11):1725-30.
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Introducción: El adenocarcinoma de tipo mesonéfrico (MLA) es un tumor raro recientemente descripto. Representa el 1% de todos los carcinomas 

de endometrio. Hasta la fecha hay alrededor de 154 casos reportados en la literatura. Microscópicamente puede presentar distintos patrones: 

tubuloquístico, papilar, retiforme, glandular y sólido entre otros. Las células tumorales presentan núcleos vesiculares con moderada atipía. Una de 

las claves diagnósticas es la presencia de una densa secreción intraluminal eosinofílica. Inmunohistoquímicamente son típicamente negativos para 

receptores hormonales, con expresión difusa de GATA3, P53 con patrón no mutado y positividad variable para TTF-1, calretinina y CD10. Presenta 

un comportamiento biológico agresivo con un riesgo considerable de enfermedad recurrente y tendencia a metastatizar. La patogenia molecular 

sigue siendo desconocida, pero hay varios hallazgos consistentes que sugieren mutaciones somáticas de KRAS, ARID1A y PIK3CA. Descripción de 

casos: Caso 1: Mujer de 61 años que consulta por sangrado uterino anormal (SUA). En la RMN se evidencia tumoración istmica/endocervical 

exoendofítica de 2 cm. Se realiza biopsia que mostró una proliferación maligna con patrones arquitecturales mixtos: túbular, papilar, trabecular y 

sólido. Se observó material intraluminal eosinofílico hialino. Las células presentaban atipia nuclear moderada, cromatina vesicular y citoplasma 

ligeramente pálido. Se realizaron técnicas de IHQ que resultaron negativas para los receptores hormonales y + difusa para vimentina y GATA 3. CEA 

y CD10 focalmente positivos. EMA y p16 negativas. P53 con patrón no mutado. El diagnóstico fue compatible con un carcinoma mesonéfrico y la 

paciente fue tratada con anexohisterectomía total. En la pieza de histerectomía se constató que el tumor presentaba una ubicación endometrial y 

media 6 x 5 cm con invasión al miometrio y presencia de embolias. La paciente presentaba metástasis microscópicas en la superficie de ambos 

ovarios, recto y fondo de saco de Douglas. No se encontraron metástasis en ganglios linfáticos. Caso 2: Mujer de 67 años que consulta por SUA. Se 

realiza histeroscopía que evidencia lesión tumoral endometrial de 1cm que se reseca en su totalidad. Los cortes histológicos evidenciaron una 

proliferación de similares características a la descriptas en el caso anterior. Las técnicas de IHQ resultaron negativas para receptores hormonales. 

GATA 3 y vimentina positivos difusos. Calretinina y CD10 focales. P53 con patrón no mutado. Se realiza RMN que no evidencia lesiones compatibles 

con metástasis. Actualmente la paciente se encuentra en plan quirúrgico. Comentarios: El MLA es un tumor raro y agresivo. Tiende a presentar 

metástasis en estadíos tempranos y tiene una supervivencia global del 70% a los 5 años. Consideramos de especial interés el reporte de ambos 

casos ya que el diagnóstico de MLA puede ser dificultoso y confundirse con adenocarcinomas de bajo grado. Un estudio morfológico e 

inmunohistoquímico detallado es fundamental para llegar al diagnóstico.

- Deolet, E.; Van Dorpe, J.; Van de 

Vijver, K. Mesonephric-Like 

Adenocarcinoma of the 

Endometrium: Diagnostic 

Advances to Spot This Wolf in 

Sheep’s Clothing. A Review of the 

Literature. J. Clin. Med. 2021, 10, 

698. 

https://doi.org/10.3390/jcm10040

698.

- Euscher ED, Bassett R, Duose DY, 

Lan C, Wistuba I, Ramondetta L, 

Ramalingam P, Malpica A. 

Mesonephric-like Carcinoma of 

the Endometrium: A Subset of 

Endometrial Carcinoma With an 

Aggressive Behavior. Am J Surg 

Pathol. 2020 Apr;44(4):429-443. 

doi: 

10.1097/PAS.0000000000001401. 

PMID: 31725471

-Na K, Kim HS. Clinicopathologic 

and Molecular Characteristics of 

Mesonephric Adenocarcinoma 

Arising From the Uterine Body. Am 

J Surg Pathol. 2019 Jan;43(1):12-
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10.1097/PAS.0000000000000991. 
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INTRODUCCION: El síndrome de Swyer es un trastorno del desarrollo sexual. Los pacientes tienen un cariotipo 46XY con un fenotipo femenino. 

Presentan  genitales externos, estructuras müllerianas normales (útero, trompas de Falopio y vagina) y  poseen un par de estrías gonadales 

bilaterales indiferenciadas. La presentación clínica más frecuente es la amenorrea primaria y la pubertad tardía. DESCRIPCION DEL CASO: Paciente 

de 23 años, obesa , con antecedentes de insulinoresistencia, consulta por amenorrea primaria. Al examen ginecológico presenta  vulva con escaso 

vello pubiano, mamas pequeñas de consistencia fibroadiposa. Se realiza ecografía transvaginal que muestra útero hipoplásico, y una imagen 

heterogénea, sólida e hipovascular en fosa iliaca izquierda no evidenciándose la presencia de ovarios. Se continúa con estudio genético con 

resultado cariotipo 46 XY y en base a dicho resultado se procede a la resección de cintillas rudimentarias y salpingectomia bilateral. Para el estudio 

histopatológico se reciben dos fragmentos nodulares, de color amarillento y consistencia elástica acompañados de las trompas uterinas. 

Histológicamente se evidencia una proliferación neoplásica compuesta por células atípicas con citoplasmas claros, anisocitosis, anisocariosis, 

hipercromasia nuclear, y nucleolos visibles, con ocasionales figuras mitóticas. Dicha proliferación se dispone en nidos, cordones y planchas, 

rodeados por tejido fibroso con marcado infiltrado inflamatorio linfocitario, histiocitario y numerosas células gigantes de tipo Langerhans. En el 

estudio por inmunohistoquimica (IHQ) se obtiene SALL4; CD117 y OCT3/4 positivo, Inhibina negativa , estableciendo el diagnóstico de 

Disgerminoma bien diferenciado bilateral. COMENTARIO: Una de las principales complicaciones de este síndrome es el desarrollo de tumores, el 

más frecuente es el gonadoblastoma que por HYE se dispone en  nidos formados por una mezcla de células germinales y del estroma del cordón 

sexual y por IHQ: CD117,positivo para células germinales  e ihibibina positiva en el componente del estroma sexual que a diferencia del   

disgerminoma el cual  muestra células con núcleo vesicular redondo y abundante citoplasma pálido, dispuestas en nidos separados por tabiques 

fibrosos que contienen linfocitos y con   IHQ  presenta CD117 (positivo) y Inhibina (negativo).Debido a  este riesgo aumentado de carcinogénesis  

se recomienda la gonadectomía de disminución de riesgo.

Gynecol Endocrinol 2018;34:464

MAEDICA – a Journal of Clinical 

Medicine2021; 16(4): 734-737

J Pediatr Adolesc Gynecol. 2015; 

28: e27
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INTRODUCCIÓN.- El adenocarcinoma mesonéfrico (AM) es un tumor maligno muy raro, del tracto genital femenino, principalmente en el cuello 

uterino y vagina. Fue diagnosticado y descrito por primera vez por Meyer en 1903. Se desarrolla a partir de los remanentes de conductos 

mesonéfricos ubicados en las paredes laterales del cérvix y no presenta asociación con el HPV de alto riesgo. Representa < 1 % de los 

adenocarcinomas cervicales (AC). De los 100 casos, aproximadamente, notificados hasta la fecha, la gran mayoría proceden del cuello uterino, los 

casos más raros proceden de la vagina y del cuerpo uterino, y sólo un puñado de casos procede del ovario. Hasta el momento, solo se han 

informado 30 casos de AM uterino en la literatura. DESCRIPCIÓN DEL CASO. - Mujer de 61 años, FUM: 52años, derivada por su ginecólogo 

particular a nuestro nosocomio por presentar 3 episodios de metrorragia de la postmenopausia. Trae consigo una ecografía transvaginal (TV) que 

informa útero en anteversoflexión (AVF) de 55 x 39 x 52mm y endometrio de 13,5 mm. Se le realiza control ginecológico e histeroscopia + raspado 

biópsico fraccionado que informa cavidad uterina mediana irregular, endometrio atrófico con formación que ocupa el 80% de la cavidad de 

implantación en cara antero-lateral izquierda, compatible en primera instancia con pólipo endometrial y conducto endocervical sin lesión. Se 

recibe una biopsia endometrial, LEC y citobrush observándose en la muestra de endometrio una proliferación neoplásica de tipo endometrioide 

vinculable a Adenocarcinoma endometrioide; cuello y LEC negativos. La ecografía TV que informa útero en AVF de 73 x 57 x 66 mm, de aspecto 

globuloso, con paredes de ecoestructura no homogénea, y endometrio no homogéneo engrosado de 21mm de espesor. Se prosigue con una 

anexo-histerectomía total. Al examen macroscópico útero aumentado de tamaño con una proliferación tumoral parduzca exofítica que mide 

5x2cm a nivel del cuello/itsmo que se extiende hasta el cuerpo uterino, la misma compromete la mitad interna del miometrio y dista a 3 cm de la 

serosa. Microscópicamente el tumor estaba compuesto principalmente por pequeños túbulos y ductos, espalda con espalda, revestidas por células 

cuboidales a cilíndricas bajas con núcleos hipercromáticos y vesiculosos, con una secreción intraluminal eosinófila de aspecto hialino, dicho 

material resulto PAS positivo. Los resultados de la inmunohistoquímica revelaron positividad para GATA 3; y negatividad para RE y CD10. Llegando 

así al diagnóstico de un Adenocarcinoma HPV-independiente de tipo mesonéfrico. CONCLUSIONES. - El AM es un tumor poco frecuente con menos 

de 100 casos publicados en la literatura, siendo su diagnóstico un reto patológico, debido a que puede presentar una mezcla de patrones 

morfológicos que complican el diagnóstico diferencial y confundirlo con una lesión benigna, como la hiperplasia mesonéfrica, o maligna como el 

adenocarcinoma endometrioide o un adenocarcinoma endocervical. Son positivos para GATA3, PAX8, CD1O (patrón apical y luminal) y calretinina; 

y completamente negativos para el RE y RP o focalmente positivos; y suelen ser negativos para napsina A y el AMACR. Tienen un patrón de tinción 

negativo o focalmente positivo para p16 y no se asocian a la infección por el VPH. La mayoría alberga mutaciones en KRAS. Tienen una baja carga 

de mutaciones y ausencia de inestabilidad de microsatélites. Estos tumores pueden ser muy agresivos, incluso cuando están en un estadio bajo. 

Las metástasis son más frecuentes cuando el tumor presenta un componente sarcomatoso, siendo los lugares más frecuentes de metástasis a 

distancia: huesos, pulmones, pleura e hígado.

1.	Liang, Yun; et al. "Mesonephric 

adenocarcinoma of the uterine 

corpus: a report on 2 cases with 

comparison to its cervical 

counterpart." International Journal 

of Gynecological Pathology 39.6 

(2020).

2.	Nili, Fatemeh; et al. 

"Mesonephric Adenocarcinoma of 

Uterine Cervix: A Case Report and 

Review of the Literature." Iranian 

journal of pathology 16.2 (2021).

3.	Montalvo, Nelson; et al. 

"Mesonephric adenocarcinoma of 

the cervix: a case report with a 

three-year follow-up, lung 

metastases, and next-generation 

sequencing analysis." Diagnostic 

Pathology 14.1 (2019).

4.	Dierickx, Anneloor; et al. 

"Mesonephric adenocarcinoma of 

the cervix: case report and 

literature review." Gynecologic 

oncology reports 17 (2016).
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Introducción:  Los tumores epiteliales mixtos del ovario (TEMO) representan menos del 1% de los carcinomas de esta localización y contienen dos 

o más componentes epiteliales (carcinoma endometrioide CE, carcinoma seroso CS y carcinoma de células claras CC). Los mismos pueden ser 

benignos, borderline y malignos. El pronóstico de la paciente depende del componente de mayor grado. La combinación más frecuentemente 

observada es CE y CC, y, en muchos casos, se asocia a endometriosis.

Presentación del caso: Mujer de 32 años con masa abdómino-pelviana en estudio. Antecedentes: en 2016 y 2017 presentó dos citologías 

endocervicales y biopsias endometriales diagnosticadas como ACG e hiperplasia endometrial con atipías respectivamente, sugiriéndose el raspado 

completo de la cavidad uterina. La paciente, discontinuó controles durante la pandemia hasta 2022 cuando presentó la masa actual. Se decidió 

entonces realizar anexohisterectomía total, apendicectomía, y múltiples biopsias peritoneales. Macroscópicamente, ambos anexos se encontraban 

completamente reemplazados por formaciones tumorales de superficie externa pardoamarronada y heterogénea, solido-quísticas, con numerosas 

papilas friables. El izquierdo medía 35 x 33 x 32 cm y el derecho de 15 x 13 x 8 cm. A nivel del fondo de útero se observó una formación tumoral 

pardoblanquecina, heterogénea y polipoide que medía 2,5x 2 cm.  En los cortes histológicos correspondientes a las masas anexiales se observó un 

tumor epitelial mixto compuesto por un 70% de CE y 30% de CC para el anexo izquierdo, y 20% de CE y 80% de CC para el derecho. El CE se hallaba 

constituido por células neoplásicas que presentaban moderado pleomorfismo nuclear y elevado índice mitótico y se disponían conformando 

estructuras glandulares y en un patrón cribiforme; el CC, estaba constituido por células neoplásicas con moderado pleomorfismo nuclear y bajo 

índice mitótico, que se disponían en un patrón sólido, túbulo-quístico y en sectores papilar. Ambos componentes estaban bien delimitados y se 

hallaban inmersos en un estroma marcadamente desmoplásico, en íntima asociación con áreas de endometriosis. En el fondo uterino se observó 

adenocarcinoma endometrioide moderadamente diferenciado G2 con invasión superficial del endometrio y embolias vasculolinfáticas. 

Comentarios: Para el correcto diagnóstico de TEMO, es necesario demostrar la presencia de los diferentes componentes por histomorfología. El 

componente minoritario debe comprender más del 10% del tumor. Sin embargo, es criterio deseable discriminarlos con técnicas auxiliares, ya que 

deben diferenciar de tumores de colisión (TC) y tumores epiteliales puros con morfología ambigua (TEPMA). Los componentes de los TEMO deben 

estar bien delimitados (pudiéndose contrastar con técnicas inmunohistoquímicas para demostración de Napsin A en el componente CC y 

Receptores de estrógenos y progesterona en el componente CE). Además, presentan alteraciones genéticas comunes (inestabilidad microsatelital, 

y mutaciones en los genes PIKCA, CTNNB, PTEN, P53) ya que comparten un origen clonal desde un mismo precursor. Contrariamente los TC no 

comparten alteraciones moleculares, y los TEPMA si bien pueden ser morfológicamente muy heterogéneos, no presentan componentes 

separados. El diagnóstico preciso y la cuantificación relativa de cada uno de los componentes es crítica para una terapéutica adecuada y para 

establecer un pronóstico certero.

1- Kuo, H.-H., Huang, C.-Y., Ueng, 

S.-H., Huang, K.-G., Lee, C.-L., & 

Yen, C.-F. (2017). Unexpected 

epithelial ovarian cancers arising 

from presumed endometrioma: A 

10-year retrospective analysis. 

Taiwanese Journal of Obstetrics 

and Gynecology, 56(1), 55–61. 

2- Mackenzie, R., Talhouk, A., 

Eshragh, S., Lau, S., Cheung, D., 

Chow, C., Anglesio, M. S. (2015). 

Morphologic and Molecular 

Characteristics of Mixed Epithelial 

Ovarian Cancers. The American 

Journal of Surgical Pathology, 

39(11), 1548–1557.
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Introducción:  Los tumores mesenquimáticos del cuerpo uterino (TMCU) representan aproximadamente el 3-7% de las neoplasias uterinas. La 

clasificación de la OMS 5° edición considera como entidades malignas al leiomiosarcoma (LMS), al sarcoma del estroma endometrial (SEE) y al sarcoma 

indiferenciado (SI). Dentro de las entidades de potencial maligno incierto se incluye al tumor de musculo liso de potencial maligno incierto (STUMP) y al 

tumor perivascular epitelioide (PEComa). Objetivos: Analizar retrospectivamente una serie de TMCU malignos y de potencial maligno incierto y comparar 

estos hallazgos con los reportados en la literatura. Materiales y métodos: Se revisaron 885 resecciones, biopsias, preparados en consulta y legrados 

uterinos analizados entre los años 2005 a 2020 diagnosticados como TMCU. Se seleccionaron únicamente los tumores malignos y los de potencial 

maligno incierto. Se evaluaron parámetros histopatológicos y seguimientos disponibles de las pacientes. Resultados: Veintiún pacientes fueron 

diagnosticadas como TMCU malignos y de potencial maligno incierto (2,48% del total analizado). La edad promedio fue de 45,5 años (69-30).  En orden de 

frecuencia los diagnósticos fueron: 1-Nueve LMS (42,8%): siete convencionales y 2 mixoides. Tres se resecaron y los tamaños tumorales fueron de 40, 20 

y 12 cm; dos comprometían la mitad externa miometrial, uno el parametrio y otro la trompa uterina. La atipía fue severa en 6 casos, moderada en 2 y 

leve en 1. El índice mitótico promedio fue de 5,8 mitosis en 10 campos de alto poder (CAP) y el índice de proliferación evaluado con técnica de Ki67 fue 

de 8,3% (10-5%). Seis casos presentaron necrosis, 1 invasión linfovascular y 1 diferenciación heteróloga. En relación con la inmunohistoquímica, 4/4 casos 

presentaron positividad para actina muscular lisa (AML) y desmina (D). 2- Cuatro SEE (19,1%): tres de bajo y 1 de alto grado. El tumor de alto grado 

presentó un tamaño tumoral de 14 cm, atipia marcada, 10 mitosis en 10 CAP, Ki67 de 40% y necrosis. Los de bajo grado presentaron atipía leve e índice 

mitótico significativamente menor (promedio de 3 mitosis en 10 CAP). Un caso evidenció infiltración anexial de la serosa y anexos e invasión 

angiolinfática. Otro diferenciación heteróloga y necrosis. En relación con la inmunohistoquímica 3/3 casos presentaron positividad para CD10. El tumor 

de alto grado resultó negativo para Receptores de Estrógeno (RE) y Receptores de Progesterona (RP) mientras que 2 de bajo grado resultaron positivos. 3- 

Cinco STUMP (23,8%): todos ellos convencionales. Tres de ellos se resecaron de manera completa. Las formaciones tumorales medían 10, 6 y 5,5 cm y se 

hallaban confinadas al miometrio. La atipía citológica fue de moderada a elevada. El índice mitótico promedio fue de 4 en 10 CAP y el Ki67 fue de 25% (40-

15%). Se evidenció necrosis en dos casos. Ninguno presentó embolias linfovasculares. 4-Los tres casos restantes fueron diagnosticados, debido a la baja 

representatividad de la muestra, como sarcoma puro uterino con elementos heterólogos, sarcoma con diferenciación muscular y proliferación fusocelular 

sarcomatoide. Obtuvimos el seguimiento de 7 pacientes (3 LMS, 2 SEE y 2 STUMP) tratadas con anexohisterectomía total y en casos seleccionados 

quimioterapia y radioterapia. Todas evolucionaron favorablemente sin recidivas ni metástasis y a la fecha se encuentran libres de enfermedad. Se 

desconoce la evolución de las restantes. Discusión: En nuestro trabajo los sarcomas y tumores de potencial maligno incierto uterinos representaron 

2,48% del total de TMCU. El diagnostico histológico más frecuentemente observado fue el LMS al igual que en la bibliografía. El informe histopatológico 

debe incluir el tamaño y la extensión tumoral, el índice mitótico en 10 CAP, la atipía nuclear y la presencia o ausencia de necrosis. Si bien el diagnostico 

de estos tumores puede realizarse con el estudio morfológico, en ocasiones debe complementarse con técnicas de inmunohistoquímica para definir 

estirpe. Todas las neoplasias musculares lisas presentan positividad para AML, D y H-Caldesmon. Los PEComas coexpresan marcadores del musculo liso y 

melánicos. Los SEE de bajo grado suelen ser positivos con CD10 y RE y RP mientras que los de alto grado suelen perder esta expresión.  En ocasiones es 

necesario recurrir a técnicas de biología molecular. El SI es un diagnóstico de exclusión.  Queremos destacar la importancia de sistematizar el correcto 

muestreo de estos tumores para una correcta evaluación de los parámetros histopatológicos antes mencionados y enfatizar que la resección quirúrgica 

con márgenes adecuados seguida de RT y QT adyuvante mejora drásticamente la sobrevida.

1- Akaev, I., Yeoh, C. C., & Rahimi, 
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597–606.
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131–139.
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Introducción 	

La patología neoplásica maligna más frecuente de cuello uterino es sin dudas el carcinoma escamoso. El adenocarcinoma representa del 5–10% del 

total de los tumores cervicales malignos y la variante de células claras se ha identificado en aproximadamente del 3-10% del total de éstos, con una 

incidencia de 1 en 1000 casos y mayor incidencia en mujeres jóvenes.

Descripción del caso

Paciente femenino de 24 años de edad con lesión cervical que presenta ginecorragia de 1 año de evolución. Se realiza biopsia incisional 

arribándose al diagnóstico de adenocarcinoma. Se realiza anexohisterectomía total donde se observa cuello uterino de 4x3,5x3 que exhibe una 

formación tumoral vegetante, friable de 3,6x3,5 cm.

Al estudio histológico se observa a nivel del itsmo, cérvix y manguito vaginal una proliferación epitelial atípica compuesta por células cúbicas con 

núcleos redondeados, pleomorfismo nuclear con presencia de células en tachuela que conforman estructuras tubulares, nidos y estructuras 

papilares de tamaños variables, con secreción eosinófila endoluminal. Entre éstas se identifican además áreas que exhiben células con citoplasma 

claro que se disponen en un patrón solido, con presencia de moderada cantidad de figuras mitóticas, cuerpos de psamomma e infiltrado 

inflamatorio linfocitario.

Con técnica de pas y pas diastasa se observa positividad en secreciones endoluminales.

Se realizan técnicas de inmunohistoquímica resultando: 

PK, CK7, CK 8/18, napsina, ema: positivos

CD10, CK20, vimentina, GATA 3, Calretinina, receptores de estrógenos, receptores de progesterona : negativo

Comentario 

Epidemiológicamente surgen en dos poblaciones: las relacionadas a la exposición de dietilestribetol (DES) cuyas pacientes son más jóvenes con 

una edad promedio de 19 años y las no relacionadas con DES que ocurren mas comúnmente en pacientes postmenopáusicas. Al igual que otras 

variantes de adenocarcinoma, esta puede estar asociada o no al HPV de alto riesgo.

El adenocarcinoma cervical es un diagnóstico infrecuente, entre éstos la variante de células claras resulta ser de mal pronóstico. El mismo depende 

del estadio tumoral, tamaño, patrón de crecimiento, atipía nuclear y actividad mitótica. Un diagnóstico precoz influye de manera positiva en la 

supervivencia de las pacientes.
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