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Resumen

Los tumores ováricos del estroma y los cordones sexuales son neopla-
sias infrecuentes; dentro de este grupo se encuentran clasificados los 
tumores de células de Sertoli-Leydig cuya frecuencia es de 0.2 a 0.5% 
de todos los tumores ováricos. Ocurren en mujeres adultas jóvenes 
y su deben sospecharse ante un tumor pélvico, con o sin asociación 
a síntomas endocrinológicos, siendo los más frecuentes los caracter-
izados por un exceso de andrógenos. Estos tumores se componen por 
proporciones variables de células de Sertoli, células de Leydig y, en 
el caso de neoplasias con menor grado de diferenciación, estroma 
gonadal primitivo, células epiteliales de la red ovárica (rete ovarii) o 
elementos heterólogos. Se han descrito cinco subtipos que tienen dife-
rente comportamiento biológico: bien diferenciado, de diferenciación 
intermedia, pobremente diferenciado, con elementos heterólogos y 
retiforme. La mayoría de estos tumores (98.5%) son unilaterales y se 
diagnostican en estadio I. Reportamos el caso de un tumor de células 
de Sertoli-Leydig ovárico, metacrónico, en una paciente de 11 años, 
quien lo desarrolló en el ovario derecho 29 meses después de la 
cirugía primaria del ovario izquierdo. Estos tumores representan una 
rara entidad en niñas y adolescentes y, en este caso, la presentación 
bilateral lo hace excepcional.

PALABRAS CLAVE: tumor de células de Sertoli-Leydig, tumores de 
los cordones sexuales-estroma gonadal, niñas, ovario.
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Bilateral, metachronic ovarian Sertoli-
Leydig cell tumor in 11 years old patient: 
case report.

Gómez-Peñaloza C1, Cañavera-Constantino A2, Aristi-Urista G3

Abstract

Ovarian sex cord-stromal tumors are rare tumors; Sertoli-Leydig cell 
tumors (TCSL) are classified in this group, with a frequency of 0.2 and 
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INTRODUCCIÓN

Los tumores de células de Sertoli-Leydig son 
neoplasias raras que pertenecen al grupo de los 
tumores del estroma y los cordones sexuales, 
abarcan a menos de 0.5% de los tumores ová-
ricos y se presentan principalmente en mujeres 
adultas jóvenes en la tercera década de vida.1-3 
Estos tumores representan sólo 4% de los tu-
mores ováricos en mujeres menores de 20 años 
y su diagnóstico antes de la menarquia es muy 
raro.4 Los signos clínicos pueden ser debidos a 
una producción anormal de hormonas, sobre 
todo androgénicas, o a la presencia de un tumor 
en la región pélvico-abdominal;5 casi todos son 

unilaterales, la bilateralidad y el metacronismo 
son características sumamente raras, observán-
dose en 1.5% de los casos.6 Reportamos el caso 
excepcional de un tumor de células de Sertoli-
Leydig ovárico, bilateral y metacrónico en una 
paciente de 11 años, quien lo desarrolló en el 
ovario derecho 29 meses después de la cirugía 
primaria del ovario izquierdo.

CASO

Paciente de 11 años, mujer, sin menarquia, se 
presentó al Servicio de Pediatría con una histo-
ria de 7 meses de evolución con características 
clínicas de virilización (tono grave de la voz, hir-
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0.5% among the ovarian tumors. Young women are affected the most, 
and the diagnosis must be suspected when a pelvic mass is observed, 
with or without association of endocrine symptoms, being the most 
frequent, those related to androgen excess. These tumors are composed 
by variable proportions of Sertoli cells, Leydig cells, and in the case 
of a lesser grade of differentiation, primitive gonadal stroma, rete 
ovarii epithelial cells and/or heterologous elements. Five types with 
distinct biological behavior have been described: well differentiated, 
of intermediate differentiation, poorly differentiated, with heterologous 
elements and retiform. The majority of these tumors (98.5%) are unilat-
eral and diagnosed at stage I. We reported the case of a metachronic 
ovarian TCSL in an 11-year-old girl, whom developed it on the right 
ovary and 29 months after the left oophorectomy was made. These 
tumors represent a rare entity in adolescents and girls, and in this case, 
the bilateral presentation makes it exceptional

KEYWORDS: Sertoli-Leydig cell tumor; sex cord-gonadal stromal 
tumors; children; ovary
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sutismo de miembros inferiores y clitoromegalia 
moderada) asociadas con un tumor palpable en 
la fosa ilíaca izquierda. Una ecografía pélvica 
reveló una lesión en el anexo uterino izquierdo 
de 102 × 88 × 62 mm, interpretada inicialmente 
como cistoadenocarcinoma, a pesar de la edad 
(Figura 1). Se efectuó un panel hormonal encon-
trándose aumento leve en el nivel de testosterona 
con valor de 81 ng/dL (valores aceptables me-
nores de 75 ng/dL) con progesterona, estradiol, 
hormona luteinizante y hormona folículo es-
timulante dentro de límites normales al igual 
que otros marcadores tumorales (α-fetoproteína, 
lactato deshidrogenasa, fracción beta de la hor-
mona gonadotropina coriónica humana, Ca125 
y antígeno carcinoembrionario). Se efectuó sal-
pingooforectomía unilateral. El espécimen fue 
enviado al Servicio de Patología.

Macroscópicamente el tumor ovárico midió 
11 × 7.5 × 7 cm, tenía cápsula lisa, íntegra y bri-
llante, la superficie de corte era sólido-quística, 
con áreas amarillas y otras de aspecto mixoide. 

Microscópicamente se identificó una lesión 
compuesta por dos grupos celulares consistentes, 
en su mayor parte, por células de Sertoli inma-
duras dispuestas en lóbulos y trabéculas con 
grupos entremezclados (más escasos) de células 
de Leydig; abundante citoplasma eosinófilo o 
claro. Se diagnosticó como tumor de células 
de Sertoli-Leydig de diferenciación intermedia, 
sin elementos heterólogos, con cápsula íntegra 
y sin implantes; estadio T1a (Figura 2). No se 
consideró a la paciente como candidata para 
quimioterapia.

Un año después la paciente tuvo menarquia 
y 29 meses después de la primera cirugía fue 
internada nuevamente con un tumor pélvico; 
en esta ocasión sin datos de virilización o 
irregularidades menstruales. La ecografía y la 
tomografía axial demostraron un tumor ovári-
co, derecho, multiquístico y heterogéneo de 
201 × 184 × 164 mm. (Figura 1). Se demostró 
aumento sérico de Ca-125 y de α-fetoproteína, 
encontrándose los niveles de testosterona, 

Figura 1. A) Ultrasonografía pélvica del tumor izquierdo: lesión sólido-quística de 102 × 88 × 62 mm, bien 
delimitada, con escasa vascularidad; sin otras alteraciones. B) Tomografía axial computada abdominopélvica 
de lesión ovárica derecha con características similares a las encontradas en el ultrasonido, desplazando asas 
intestinales y comprimiendo parcialmente el uréter derecho.
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Figura 2. Tumor ovárico derecho: lesión de 23.5 × 
18.8 × 7.5 cm con 500 g de peso, con cápsula lisa, 
brillante e intacta, superficie de corte heterogénea, 
con áreas solidas de color café ocupando aproxima-
damente 70% de la lesión y zonas quísticas en 30% 
restante.

progesterona, estradiol, hormona luteinizante, 
hormona folículo estimulante, α-fetoproteína, 
lactato deshidrogenasa, fracción beta de la hor-
mona gonadotropina coriónica humana, Ca125 
y antígeno carcinoembrionario dentro de los 
límites normales. Se efectuó salpingooforectomía 
derecha y omentectomía y los especímenes se 
enviaron al Servicio de Patología.

El tumor ovárico pesó 500 gramos y midió 
23.5 × 18.8 × 7.5 cm, con cápsula lisa, brillante 
e intacta; la superficie de corte era heterogénea, 
predominantemente con áreas sólidas de color 
café en 70%, con zonas quísticas (Figura 3). El 
epiplón midió 12 × 5 cm, sin alteraciones ma-
croscópicas. Microscópicamente el tumor tenía 
un patrón sólido sarcomatoide de células de 
Sertoli, con formación de túbulos focal y escasas 
células de Leydig (Figura 4). Las células de Sertoli 
mostraron positividad para inhibina y CD-56 
(Figura 5). Se diagnosticó como tumor de células 
de Sertoli-Leydig poco diferenciado, con cápsula 
integra y sin presencia de implantes, estadio 
T1a. No se administró tratamiento adicional. 
Ocho meses después, la paciente se encuentra 
asintomática, sin alteraciones imagenológicas o 
de laboratorio y continúa bajo vigilancia médica.

DISCUSIÓN

Los tumores ováricos del estroma y de los cor-
dones sexuales son neoplasias infrecuentes del 
tracto genital femenino superior, constituyen 
0.5% de todas las neoplasias del ovario;3 entre 
ellos se encuentran los tumores de células de 
Sertoli-Leydig con una frecuencia entre 0.2 y 
0.5%.3,7 Se han reportado en pacientes desde 
los 6 meses y hasta los 84 años de edad, pero 
se diagnostican más frecuentemente en mujeres 
jóvenes entre los 25 y 28 años, con excepción de 
la variante retiforme (de peor pronóstico) que se 
diagnostica en promedio a los 16 años.1,5,7 Menos 
de 10% se diagnostican en pacientes premenár-
quicas o posmenopáusicas;7 son típicamente 
unilaterales y confinados al ovario, ocurriendo 
de manera bilateral solamente en 1.5% de los 
casos.1, 8 Estos tumores siempre deben ser sospe-
chados en mujeres jóvenes con un tumor pélvico 
en estudio o signos y síntomas de virilización,3 
aunque se debe considerar que 20% de los casos 
son indetectables por técnicas imagenológicas 
debido a su tamaño pequeño.1 Las manifesta-
ciones del exceso de andrógenos se identifican 
en 50 a 60% de las pacientes7 con elevación 
del nivel de testosterona sérica e, inicialmente, 
datos de desfeminización como amenorrea y 
posteriormente de virilización como atrofia 
mamaria, hirsutismo, engrosamiento del tono de 
la voz, protuberancia laríngea y agrandamiento 
del clítoris. La asociación entre virilización y 
el grado de diferenciación histológica de estos 
tumores es controvertida.1 Más raramente, los 
síntomas son debidos a exceso en la producción 
de estrógenos que pueden resultar en pubertad 
precoz, sangrado uterino anormal, irregularida-
des menstruales e hiperplasia o adenocarcinoma 
endometrial.9

El diagnóstico prequirúrgico es difícil pero puede 
sospecharse por los síntomas endocrinológicos 
progresivos y el tumor pélvico. El incremento 
en la concentración de testosterona plasmática 
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Figura 3. Tumor ovárico izquierdo (primer tumor): A) Áreas lobulares sólidas alternando con áreas hipocelulares 
de estroma laxo con formaciones trabeculares y lineales; B) Entre las zonas sólidas se identifican estructuras 
de aspecto tubular y áreas quísticas con material eosinófilo homogéneo en su interior. C-D) Células de Sertoli 
organizadas en patrón trabecular, se observan áreas de células de Leydig con núcleo central, nucléolo único y 
citoplasma de eosinófilo a claro.

(> 200 ng/dL) casi siempre se relaciona con 
una neoplasia ovárica o adrenal secretora de 
andrógenos.1 Las concentraciones en orina de 
17-cetoesteroides son usualmente normales 
o se observan ligeramente elevadas en estas 
pacientes, en oposición a aquellas con tumo-
res adrenales virilizantes.10 Asociadas con la 
ultrasonografía, que es el procedimiento de 
elección para la evaluación inicial de los tu-

mores anexiales, la tomografía computada, la 
resonancia magnética o la tomografía por emi-
sión de positrones pueden brindar un examen 
con mejor visualización de los ovarios y otros 
órganos abdominales.5,10

Los tumores de células de Sertoli-Leydig gene-
ralmente son heterogéneos y pueden ser sólidos, 
quísticos o mixtos, encontrándose este último 
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Figura 4.  Tumor ovárico derecho: A) Áreas sólidas sarcomatoides; B) Zonas con patrón trabecular; C) Áreas 
tubulares; D) Zonas con patrón trabecular-giriforme.

aspecto macroscópico hasta en 60% de los ca-
sos. El eje mayor promedio suele ser de 13.5 cm; 
algunos pueden ser indetectables por ecografía 
y otros pueden medir hasta 50 cm.6 Son tumores 
que se desarrollan del componente celular no 
germinal del ovario cuyos elementos recapitu-
lan, en mayor o menor medida, las células del 

estroma-cordones sexuales en grados variables 
de diferenciación: estroma gonadal primitivo, 
células epiteliales de la rete ovarii o elementos 
heterólogos.2, 8 Se dividen en cinco tipos histoló-
gicos: 1) bien diferenciados, que son los menos 
frecuentes y en general tienen una conducta 
biológica benigna; 2) de diferenciación interme-
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Figura 5. Positividad del CD56 en membrana, en 
células tumorales, y positividad citoplasmática de la 
inhibina en células tumorales.

dia, que son los más frecuentes; 3) pobremente 
diferenciados; 4) con elementos heterólogos y 
5) con elementos retiformes;11 a menor grado 
de diferenciación la arquitectura tubular con 
células de Sertoli se hace menos prominente y 
la atipia nuclear, el número de mitosis y las áreas 
de necrosis y hemorragia se hacen más frecuen-
tes. Los elementos heterólogos están presentes 
en 10 a 13% de dichos tumores, observándose 
en aquellos con diferenciación intermedia o 
pobre, con presencia de elementos tisulares que 
no corresponden a los cordones sexuales, más 
frecuentemente de tipo epitelial mucinoso.3,4 
La variante retiforme se observa en 10 a 15% y 
tiene peculiaridades microscópicas y clínicas: 
patrón papilar-tubular, es frecuente en pacientes 
jóvenes, puede producir α-fetoproteína y tiene 
peor pronóstico;5,8 este componente debe ob-
servarse en más de 90% del tumor para poder 
ser clasificado como retiforme, de otra forma se 
diagnostica como parte de un tumor de grado 
intermedio o poco diferenciado.4

Debido a los múltiples patrones histológicos, los 
tumores de células de Sertoli-Leydig se prestan a 
numerosos diagnósticos diferenciales: carcinoma 
endometrioide, tumores carcinoides, teratoma y 
otras neoplasias del estroma-cordones sexuales 
(por ejemplo tumores de células de la granulo-
sa) entre otros. La inmunomarcación es útil en 

algunos casos, particularmente en las variantes 
poco diferenciadas o con patrones atípicos. Las 
células de Sertoli son positivas para calretinina, 
inhibina, CD-56, citoqueratinas, CD99, WT1, 
SF-1 y CD-10.5,6,12,13 Las células de Leydig son 
positivas para vimentina y melan-A.14 El carci-
noma endometrioide, por ejemplo, es negativo 
para anticuerpos contra inhibina y calretinina y 
es positivo para antígeno de membrana epite-
lial.13 La positividad para CD-56 es compartida 
con los tumores carcinoides, cuya arquitectura 
trabecular puede prestarse a confusión, pero 
la negatividad de los tumores de células de 
Sertoli-Leydig para otros marcadores neuroen-
docrinos, como sinaptofisina y cromogranina, 
y la positividad para los ya señalados ayuda a 
diferenciarlos.12 Dentro del grupo de tumores 
de los cordones sexuales-estroma ovárico, solo 
los tumores de células de Sertoli-Leydig, en su 
componente de células de Leydig, y los tumores 
de células esteroideas expresan melan-A.12

El manejo sugerido para las pacientes jóvenes 
con estadios tempranos (T1a/b), que quieren 
preservar la fertilidad, es la salpingooforecto-
mía unilateral con o sin exploración del ovario 
contralateral. Para aquellas con estadio T1 con 
tumores de diferenciación intermedia o poco di-
ferenciados, o con ruptura de la cápsula, se debe 
realizar además estadificación estándar (omen-
tectomía, apendicectomía y linfadenectomía 
pélvica). Para las mujeres sin deseos de fertili-
dad o con tumores de células de Sertoli-Leydig 
avanzados se debe recomendar histerectomía 
total y salpingooforectomía bilateral o cirugía 
citorreductiva.1,3 Se indica quimioterapia pos-
quirúrgica basada en platino a pacientes con 
tumores de células de Sertoli-Leydig pobremente 
diferenciados o con elementos heterólogos. Sin 
embargo, hay muy poca información acerca de 
un régimen adyuvante óptimo.3

A diferencia de otros tumores más frecuentes del 
estroma y de los cordones sexuales, que recurren 
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tardíamente, la recaída con los tumores de célu-
las de Sertoli-Leydig es temprana, en el primer 
año en 2/3 de los casos desde el diagnóstico 
inicial y sólo 7% luego de 5 años, con presen-
cia de nódulos retroperitoneales y en cavidad 
abdominal;3 dichos eventos se asocian más con 
rotura de la cápsula pre- e intraoperatoria.8 Todas 
las pacientes, en especial aquellas con tumores 
bilaterales, también deben ser tamizadas para 
enfermedad tiroidea durante el seguimiento, 
por la asociación de los tumores de células de 
Sertoli-Leydig con mutaciones del gen DICER1.15 
Dichas mutaciones se asocian con la aparición 
de blastomas pleuropulmonares o bocio multino-
dular familiar; por lo tanto, se debe recomendar 
consejo genético debido a que la presencia de 
mutación en dicho gen tiene implicaciones en 
el seguimiento.8

Los factores de pronóstico más importantes, en 
los tumores de células de Sertoli-Leydig, son el 
estadio y el grado de diferenciación. Los tumores 
con estadio avanzado tienen peor pronóstico 
con una mortalidad de 100%. Según Young y sus 
colaboradores, en su revisión de 207 casos, 11% 
de los tumores con diferenciación intermedia, 
59% de los tumores con pobre diferenciación 
y 19% de aquellos con elementos heterólogos 
son malignos, mientras que todos los tumores 
bien diferenciados son benignos.2,16 La presencia 
de elementos mesenquimatosos como músculo 
liso, o epiteliales como focos de patrón retifor-
me, implican un peor pronóstico;17 además, se 
debe tener en cuenta como factor de pronóstico 
a la producción de α-fetoproteína, que ha sido 
asociada con el patrón retiforme.8

CONCLUSIÓN

Presentamos el caso excepcionalmente raro de 
un tumor de células de Sertoli-Leydig, primero 
por la edad de presentación en una paciente 
preadolescente y, en segundo lugar, por ser 
bilateral y metacrónico. Debido a su rareza, el 

diagnóstico no fue sospechado clínicamente, a 
pesar de haber presentado síntomas y signos de 
virilización y aumento de la concentración de 
testosterona plasmática.
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