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Resumen

Se reporta el caso de una mujer de 58 años de edad que acudió a la 
consulta en una unidad de medicina familiar por presentar dolor tipo 
cólico en ambas fosas ilíacas. Se realizaron ultrasonidos abdominal y 
transvaginal, así como tomografía axial computada donde se reportó 
proceso neoformativo en ovario izquierdo. Se envió a segundo nivel 
donde fue programada para laparotomía exploratoria con hallazgos de 
masa tumoral anexial y diagnóstico histopatológico de cistoadenocar-
cinoma endometrioide con áreas de diferenciación intestinal de ovario.

PALABRAS CLAVE: ovario, carcinoma mixto, carcinoma colorrectal 
metastásico.
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Abstract

We report a fifty-eight years old female patient who went to medi-
cal consultation to her familiar medicine unit for presenting colicky 
pain in both iliac fossa. An abdominal and transvaginal ultrasound, 
furthermore an axial computed tomography were made, which report 
a neoformative process in left ovary. The patient was sent to a second 
level hospital, where is scheduled for an exploratory laparotomy where 
it was found an anexial tumoral mass, and histopathological diagnose 
of endometroid cystadenocarcinoma with intestinal differentiation 
areas within the ovary.

KEYWORDS: ovary; mixed carcinoma; metastatic colorectal carci-
noma

Mixed carcinoma endometrioid and 
mucinous ovary vs metastatic colorectal. 
Case presentation.
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INTRODUCCIÓN

Existen numerosos tipos de tumor de ovario, los 
de origen epitelial representan de 65 a 70% de 
los casos y el tipo endometrioide corresponde 
a 15% de todos los carcinomas de ovario; está 
compuesto de células de tipo endometrial morfo-
lógicamente idénticas al carcinoma endometrial 
del endometrio. Esta neoplasia puede presentar 
áreas de diferenciación con otra estirpe celular 
(tipo mixto).1 Ocurren sobre todo en mujeres 
peri- o posmenopáusicas entre los 40 y 70 años 
de edad con un pico de incidencia a los 51 
años. Se asocian con endometriosis ipsilateral 
o pélvica.2

CASO

Mujer de 58 años de edad que acudió a con-
sulta por dolor abdominal intenso, tipo cólico, 
intermitente e irradiado en ambas fosas ilíacas, 
acompañado de náuseas y distensión mientras 
realizaba actividad física empleando múscu-
los abdominales. Se efectuó un ultrasonido 
transvaginal que reportó anexo izquierdo con 
imagen sólida y regular de 10.0 × 9.5 cm con 
componente interno mixto a expensas de áreas 
ovaladas y anecoicas. 24 días después se practi-
có ultrasonido ginecológico en el que se observó 
una imagen semiovoide con bordes irregulares, 
mal definidos, con paredes gruesas y en su 
interior septos densos y gruesos que separaban 
áreas anecoicas sugestivas de líquido y otras 
hipoecoicas en relación con un líquido más 
espeso probablemente seroso o hemático. Con 
estos datos se solicitó su referencia a segundo 
nivel y una interconsulta a ginecología, recibió 
tratamiento con omeprazol y cisaprida.

Dos semanas después hubo agudización del 
cuadro por lo que acudió a urgencias de un hos-
pital de segundo nivel de atención; se solicitó 
tomografía abdominopélvica y se reportaron: 
proceso neoplásico hipodenso, heterogéneo 

con zonas de hemorragia en fase simple de 
predominio quístico, con áreas de tejido sólido 
hiperdenso que reforzaron después de la apli-
cación de material de contraste endovenoso, 
por lo que se decidió realizar una interconsulta 
a oncología. A su ingreso a ese servicio en la 
exploración física se identificaron abdomen glo-
boso a expensas de probable líquido de ascitis, 
tumor abdominal de grandes dimensiones en el 
hemiabdomen inferior; mal definido y doloroso 
a la palpación, sin datos de irritación perito-
neal y peristaltismo disminuido. Se integró el 
diagnóstico de cistoadenoma probablemente 
pseudomucinoso contra neoformación de 
ovario izquierdo probablemente maligno y 
abdomen agudo. Se programó laparotomía 
exploratoria con resección de tumor de ovario 
izquierdo, histerectomía total y apendicectomía 
tipo Pouchet.

Se recibió pieza quirúrgica que correspondía a 
útero y anexo derecho, peso 100 g, medidas de 
11 × 7 × 6 cm, café, superficie nodular. Cuello 
uterino gris blanquecino, rugoso, hemorrágico. 
Al corte: canal endocervical permeable con 
quistes mucinosos de 0.3 cm de diámetro. 
Cavidad uterina rojo vinoso; miometrio con 
espesor de 2.5 cm, por presencia de nódulos 
intramurales blancos y arremolinados, el mayor 
de 2.5 × 2 cm. Anexo derecho, trompa de Falo-
pio de 6 × 0.4 cm. Ovario de 2 × 2.5  × 1 cm, 
café amarillento, rugoso. Al corte con cuerpos 
albicans. Anexo izquierdo (H.C.) donde se iden-
tifica trompa de Falopio de 4 × 0.6 cm.; quiste 
seroso paratubárico de 1 cm. de diámetro mayor; 
adyacente ovario que mide 18 × 12 × 8 cm, 
peso 600 g (previamente abierto), superficie gris 
blanquecina con trayectos vasculares aparentes, 
consistencia fluctuante. Al corte superficie in-
terna multiloculada con material mucinoso. Se 
identifican zonas hemorrágicas y material puru-
lento (Figura 1). Apéndice cecal de 6 × 1 cm, 
café, trayectos vasculares aparentes, superficie 
granular; pared de 0.2 cm.
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Diagnóstico anatomopatológico

En anexo izquierdo: ovario con cistoadenocarci-
noma endometrioide con áreas de diferenciación 
intestinal mucosecretor y permeación vascular. 
T1b NX MX, estadio IB (Figuras 2 y 3). Útero y 
anexo derecho con cervicitis crónica compatible 
con infección por virus de papiloma humano, 
adenomiosis, leiomiomatosis uterina intramu-
ral de pequeños elementos. Anexo derecho: el 
ovario derecho con cuerpos albicans; trompa de 

Falopio con restos embrionarios mesonéfricos. 
Apéndice cecal con hiperplasia de nódulos lin-
foides, serosa con células mesoteliales reactivas.

Posteriormente se realizó inmunohistoquímica 
para realizar diagnóstico diferencial con carci-
noma metastásico colorrectal con los siguientes 
resultados: CK7 negativo, CK20 y Cdx2 positivos 
y se interpretó como carcinoma mixto endome-
trioide y mucinoso aunado a los datos clínicos 
y características propias del tumor (Figuras 4-6).

Figura 1. Tumor de ovario de 18 × 12 × 8 cm, multi-
loculado de contenido mucinoso.

Figura 2. Carcinoma mixto endometrioide y muci-
noso.

Figura 4. Carcinoma mixto endometrioide y mucinoso 
CK20 positivo.

Figura 3. Carcinoma mixto endometrioide y mucinoso 
de ovario con células caliciformes (40x).
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DISCUSIÓN

El tumor de ovario de tipo intestinal es una neo-
plasia epitelial compuesta por quistes y glándulas 
formadas por células con mucina intracelular 
y diferenciación intestinal, incluyendo células 
caliciformes. Representa menos de 5% de los 
tumores mucinosos primarios con mayor inci-
dencia en mujeres de 35 a 50 años, teniendo 
este muy bajo potencial maligno.3

El caso presentado fue una neoplasia maligna 
rara en la cual debe hacerse diagnóstico diferen-
cial con tumores apendiculares o de colon con 
metástasis a ovario por las zonas de diferencia-
ción de tipo intestinal, o bien, es importante que 
el patólogo establezca si se trata de un carcinoma 
endometrioide puro o mixto.

El carcinoma endometrioide de ovario se pre-
senta entre las quinta y séptima décadas de la 
vida con un pico de incidencia a los 52 años en 
mujeres peri- y posmenopáusicas. Se manifiesta 
por dolor abdominal irradiado hacia fosa ilíaca y 
distensión abdominal. Características epidemio-
lógicas que coinciden con el caso.4,5

La endometriosis es un factor de riesgo para el 
desarrollo de carcinoma endometrioide en 30-
40% de los casos, aumentando su frecuencia 
en mujeres posmenopáusicas. El diagnóstico 
temprano de la endometriosis es una medida 
para disminuir la incidencia de carcinoma 
endometrioide; en el caso presentado no hay 
antecedentes ni reporte histopatológico de en-
dometriosis.6

Para el diagnóstico de los tumores de ovario 
se debe realizar una semiología detallada, ya 
que las pacientes no suelen demostrar síntomas 
específicos en estadios tempranos; en cambio, 
cuando la afección evoluciona suele generar 
dolor abdominal, distensión, sensación de masa 
pélvica y hemorragia vaginal. El procedimiento 
de elección para el diagnóstico por imagen de 
los tumores de ovario es el ultrasonido, ya sea 
abdominal o transvaginal, con sensibilidad de 
99.5% y especificidad de 100%, ya que por las 
características ecogénicas y por las dimensiones 
del tumor podría estar asociado a un proceso 
maligno tal como el tamaño de entre 5 a 10 cm. 
contenido heterogéneo, tabiques con grosor 
superior a 3 mm, presencia de papilas y líquido 
moderado en el saco de Douglas, cumpliendo 
nuestro caso con cuatro de cinco características 

Figura 5. Carcinoma mixto endometrioide y mucinoso 
Cdx2 positivo.

Figura 6. Carcinoma mixto endometrioide y mucinoso 
CK7 negativo.
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para la sospecha de malignidad. El uso de la 
tomografía sólo es auxiliar en la sospecha de 
metástasis y para determinar el tipo de abordaje 
quirúrgico a realizar, en el caso presentado se 
decidió la realización de ambos estudios de 
imagen para determinar la extensión y decidir 
el tratamiento quirúrgico.7

El tratamiento quirúrgico se realiza con doble 
intención: el diagnóstico y la estadificación 
de la enfermedad. La finalidad de la cirugía 
es la exéresis de la mayor cantidad de la masa 
tumoral posible; debido a la edad, las caracte-
rísticas del tumor y la condición de la paciente 
el tratamiento de elección fue la histerectomía 
total abdominal, para la eliminación de la masa 
tumoral, así como de una exploración de una 
posible afección a ganglios de la cual no se tie-
ne reporte y ayudaría a una estadificación más 
precisa en el presente caso.8

El carcinoma endometrioide está compuesto de 
áreas quísticas y sólidas. Las áreas hemorrági-
cas son muy comunes. Mide alrededor de 10 
a 20 cm de diámetro y sólo de 10 a 20% son 
bilaterales. Se han reportado casos donde fueron 
tratados con salpingooforectomía unilateral y 
posteriormente se desarrolló la neoplasia en el 
ovario contralateral. El caso muestra una combi-
nación de componentes sólidos, quísticos y con 
áreas de hemorragia, midió 18 cm de diámetro 
y se presentó de forma unilateral.9

Algunas características útiles para diferenciar en-
tre carcinomas mucinosos primarios de ovario y 
carcinomas mucinosos metastásicos (estómago, 
colon, apéndice, etcétera) son que los primeros 
siempre son de gran tamaño (como se comentó 
anteriormente) y frecuentemente son unilaterales 
con una superficie externa lisa. La mayoría de los 
tumores metastásicos miden menos de 10 cm. El 
34% de los carcinomas de colon y 75% de los 
casos de origen en otros órganos son bilaterales 
y el patrón de crecimiento es nodular.

La inmunohistoquímica puede ser muy útil. 80 
a 90% de los carcinomas colorrectales metas-
tásicos son CK7 negativos y aproximadamente 
90% son positivos con CK20; los carcinomas 
endometrioides de ovario son positivos a CK7 en 
95% de los casos y negativos a CK20 entre 80-
90%. Los tumores mucinosos primarios de ovario 
son predominantemente CK7 positivos y CK20 
variable. Sin embargo, ocasionalmente son CK7 
negativos y CK20 positivos por lo que se debe 
tener cuidado en la interpretación diagnóstica. 
En un reporte de 15 carcinomas de colon metas-
tásicos se utilizó Cdx2 y todos fueron positivos 
y ninguno de 15 carcinomas endometrioides de 
ovario. Sin embargo, también Cdx2 ha resultado 
positivo en una serie de 25 casos de tumores 
mucinosos en dos reportes, negando con ello 
su valor en esta distinción.10

CONCLUSIÓN

Aunque la mayoría de las lesiones quísticas 
de ovario suele ser benigna, un porcentaje im-
portante puede tener componente maligno; si 
bien de las neoplasias malignas derivadas del 
epitelio superficial el primer lugar lo ocupa el 
cistoadenocarcinoma papilar, la variante mixta 
endometrioide y mucinosa puede presentarse 
con cierta frecuencia (5% de los casos) como en 
el caso presentado. Si bien la inmunohistoquí-
mica es un auxiliar en el diagnóstico diferencial 
debemos integrarla a las características clínicas, 
epidemiológicas y de la propia neoplasia.
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