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Resumen

ANTECEDENTES: La leiomimatosis peritoneal diseminada es una enfermedad poco 
frecuente; se caracteriza por nódulos de músculo liso, fibroblásticos y miofibroblás-
ticos en las superficies peritoneales submesoteliales, de aspecto histológico benigno. 
Puede originarse a partir de metaplasia de células mesenquimales multipotenciales 
submesoteliales. 

CASOS CLÍNICOS: Primer caso: paciente femenina de 48 años, con antecedentes de dos 
nódulos en la mama derecha y BIRADS II por mastografía. En la exploración física  se 
advirtió un tumor abdominal que ocupaba casi todo el abdomen y otro en la fosa iliaca 
izquierda, móvil; a la altura de la mama derecha se palparon dos nódulos, uno en torno 
al cuadrante superior externo de 4 cm de diámetro, no adherido a planos profundos y 
no doloroso y otro de menor tamaño en el cuadrante inferior externo. Segundo caso: 
paciente femenina de 57 años, con antecedentes de ooforectomía izquierda, cesárea 
y salpingoclasia. El padecimiento se inició con dolor persistente localizado en el epi-
gastrio que, posteriormente, emigró a la parte inferior del abdomen. Ell hallazgo de la 
neoplasia fue fortuito luego de un cuadro de apendicitis aguda. 

CONCLUSIONES: Lo poco frecuente de esta enfermedad y la similitud de su comporta-
miento con algunas enfermedades malignas dificulta establecer el diagnóstico correc-
to. Conocer la enfermedad, sus factores de riesgo y sus probables manifestaciones o 
complicaciones clínicas resulta de utilidad para tener en mente el probable diagnóstico 
de esa enfermedad y tratarla a tiempo. A pesar de catalogarse como una neoplasia 
benigna puede generar diversas complicaciones.

PALABRAS CLAVE: Leiomiomatosis peritoneal; enfermedad rara; nódulos musculares; 
metaplasia; neoplasia abdominal; factores de riesgo; carcinoma ductal.

Abstract

BACKGROUND: Disseminated peritoneal leiomyomatosis is a rare disease; It is character-
ized by smooth muscle nodules, fibroblastic and myofibroblastic nodules on subme-
sothelial peritoneal surfaces, with a benign histological appearance. It can originate 
from metaplasia of submesothelial multipotential mesenchymal cells.
CLINICAL CASES: First case: female patient of 48 years, with a history of two nodules in 
the right breast and BIRADS II by mammography. The physical examination revealed 
an abdominal tumor that occupied almost the entire abdomen and another in the 
left iliac fossa, mobile; At the level of the right breast, two nodules were palpated, 
one around the external superior quadrant of 4 cm in diameter, not adhered to deep, 
non-painful planes and the other smaller in the lower external quadrant. Second case: 
female patient of 57 years, with a history of left oophorectomy, cesarean section and 
salpingoclasm. The condition began with persistent pain located in the epigastrium, 
which subsequently migrated to the lower abdomen. The finding of the neoplasm was 
fortuitous after a picture of acute appendicitis.
CONCLUSIONS: The infrequency of this disease and the similarity of its behavior with 
some malignant diseases makes it difficult to establish the correct diagnosis. Knowing 
the disease, its risk factors and its probable manifestations or clinical complications 
is useful to keep in mind the probable diagnosis of that disease and treat it in time. 
Despite being classified as a benign neoplasm can generate various complications.

KEYWORDS: Peritoneal leiomyomatosis; Rare disease; Smooth muscle; Metaplasia; 
Abdominal neoplasms; Risk factors; ductal carcinoma.
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ANTECEDENTES

La leiomimatosis peritoneal diseminada es una 
enfermedad de baja frecuencia, excepcional, 
que se caracteriza por la existencia de nódulos de 
músculo liso, fibroblásticos y miofibroblásticos 
en las superficies peritoneales submesoteliales, 
de aspecto histológico benigno. La describie-
ron por primera vez Willson y Peale, en 1952. 
Posteriormente fue nombrada leiomimatosis 
peritoneal diseminada por Taubert y su grupo.1 

En la actualidad existen alrededor de 150 casos 
registrados en la bibliografía;2 sin embargo, la 
verdadera prevalencia del trastorno sigue siendo 
vaga porque la mayoría de los pacientes cursan 
asintomáticos, lo que condiciona que la leiomio-
matosis peritoneal diseminada sea una variante 
infradiagnosticada.

El diagnóstico se fundamenta en los antecedentes 
personales y en estudios de imagen (ecografía y 
TC); el diagnóstico definitivo es histológico. Son 
importantes las técnicas de punción dirigida por-
que en algunos casos condicionan la conducta 
terapéutica.3 

La aparición de un carcinoma en el seno de 
un fibroadenoma sucede en 0.2-2% de los 
mismos. La posible transformación maligna del 
fibroadenoma es un tema controvertido duran-
te mucho tiempo. Al parecer, la frecuencia de 
aparición de un carcinoma en el interior de 
un fibroadenoma es la misma que en el tejido 
mamario normal;entonces, no se trataría de una 
transformación maligna de un fibroadenoma sino 
del desarrollo simultáneo de ambas lesiones.4

CASO CLÍNICO 1

Paciente femenina de 48 años, con antecedente 
de dos nódulos en la mama derecha, con BI-
RADS II por mastografía, cuyos síntomas iniciales 
fueron: dolor en la articulación coxofemoral 
izquierda que limitaba la deambulación. En la 

exploración física se detectó un tumor abdomi-
nal que ocupaba casi todo el abdomen y otro 
en la fosa ilíaca izquierda, móvil. A la altura de 
la mama derecha se palparon dos nódulos: uno 
en torno al cuadrante superior externo, de 4 cm 
de diámetro, no adherido a planos profundos 
y no doloroso. El otro, de menor tamaño en el 
cuadrante inferior externo. En el tacto rectal se 
palpó una masa extrínseca, lisa, de la que se 
tomó una biopsia por aspiración con aguja fina 
de ambos nódulos mamarios, que se reportó 
como carcinoma ductal infiltrante.

La biometría hemática reportó: anemia normocí-
tica con hemoglobina de 9.3 g/dL. El ultrasonido 
de útero mostró múltiples imágenes nodulares de 
aspecto sólido, bien definidas. La radiografía AP 
y tomografía axial simple de pelvis revelaron una 
lesión osteolítica en la región superointerna del 
acetábulo izquierdo, y en la región del trocánter 
mayor (Figura 1). En la tomografía abdominal se 
encontró un tumor aparentemente dependiente 
del útero de 20 X 26 cm, que ocupaba la cavi-
dad abdominal y rechazaba las asas intestinales. 
Figura 2

Figura 1. TC. Lesión osteolítica en torno de la región 
acetabular izquierda.
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Debido a la existencia de múltiples nódulos de 
menos de 1 cm se decidió la histerectomía con 
salpingooforectomía bilateral y omentectomía 
parcial. Se pensó en un tumor maligno primario 
abdominal pero la biopsia con aguja fina reportó 
carcinoma ductal infiltrante, por eso se optó por 
la tumerectomía de las lesiones mamarias. 

Los dos tumores mamarios fueron carcinoma 
ductal infiltrante, sin patrón específico grado 
histológico III, asociado con fibroadenomas 
mamarios (Figura 3). Durante la laparotomía 
se retiró el útero, que pesó 3462 g, deformado 
por múltiples nódulos que sobresalían de la 
serosa, el de mayor tamaño se desprendía del 
polo superior, midió 22 x 17 x 9 cm, con un 
nódulo accesorio de 11 x 7 x 4 cm al corte, bien 
delimitado, de aspecto cerebroide con haces 
arremolinados. Al abrir el cuerpo uterino, el 
miometrio se observó trabeculado, de aspecto 
cavernoso, con múltiples miomas intramurales. 
En el microscopio se observaron constituidos 
por fibras musculares lisas, sin atipias nucleares 
correspondientes a leiomiomas. El segmento 
de epiplón de 22 x 11 x 4 cm con nódulos 
menores a 1 cm que al corte eran sólidos, bien 

delimitados, blancos: desde el punto de vista 
microscópico también correspondieron a neo-
plasias benignas de músculo liso. Figura 4

El tratamiento indicado fue: tamoxifeno y, pos-
teriormente, quimioterapia con doxorrubicina 
y ciclofosfamida; al momento de enviar a pu-
blicación este reporte cursaba el segundo ciclo.

Figura 2. TC. Tumor aparentemente dependiente del 
útero, que abarca casi la totalidad del abdomen y 
rechaza las asas intestinales. Figura 3. Carcinoma ductal infiltrante, sin patrón 

específico, en el seno de un fibroadenoma mamario.

Figura 4. Tumoraciones en el epiplón constituidas por 
fibras musculares lisas, sin atipias nucleares.



Patología Revista Latinoamericana Volumen 57, Año 2019

4 https://doi.org/10.24245/patrl.v57id.2553

CASO CLÍNICO 2

Paciente femenina de 57 años, con antecedentes 
de ooforectomía izquierda, cesárea y salpin-
goclasia. El padecimiento se inició con dolor 
persistente, localizado en el epigastrio que, 
posteriormente, emigró al abdomen inferior. Al 
momento de la exploración estaba neurológica-
mente íntegra, sin afectación cardiopulmonar, 
con abdomen globoso a expensas del panículo 
adiposo; ligera resistencia muscular en torno de 
la fosa iliaca derecha, signo de rebote, psoas, 
obturador, Rovsing, Capurro y talopercusión 
positivos. Giordano bilateral negativo, los miem-
bros pélvicos sin edema, pulsos de tono normal, 
sin datos de respuesta inflamatoria sistémica. 

Los estudios de laboratorio reportaron: 21400 µL 
de leucocitos, 18,800 µL  de neutrófilos, 1100 
µL de linfocitos, HGB 12.0 g/dL, HTO 35.2%, 
48,6000 µL de plaquetas , amilasa 44 U/L, elec-
trolitos séricos normales, TP 15 seg, TPT 30 seg. 
La tomografía de abdomen mostró líquido en la 
fosa iliaca derecha y proceso inflamatorio suge-
rente de apendicitis aguda, sin evidencia de aire 
libre; se programó y realizó la apendicetomía, 
que trascurrió con complicaciones.

Durante la laparotomía se encontraron: hernia 
interna por adherencias de epiplón al tumor 
parametrial y necrosis de 80 cm de intestino 
delgado, por eso se efectuó la resección de ese 
segmento y se colocó una ileostomía. El segmen-
to de epiplón retirado, de superficie lobulada, 
amarilla, con una lesión nodular de superficie 
lobulada blanca se reportó como tumor para-
metrial que, al corte, su superficie era sólida, 
blanca, de aspecto arremolinado y consistencia 
ahulada, con zonas pétreas, que resultó en un 
leiomioma parcialmente calcificado, de 4 x 3 x 
2 cm. Figura 5

La paciente se citó a los cuatro meses para 
efectuarle la anastomosis intestinal. En esa in-
tervención se encontraron múltiples adherencias 

y debilidad de la aponeurosis. Se realizó adhe-
renciolisis y anastomosis yeyuno yeyunal latero 
lateral. El posoperatorio cursó con dehiscencia 
e infección de la herida quirúrgica, seroma, 
fuga de anastomosis, hemorragia, fístula intes-
tinal, sepsis abdominal y choque. Luego de dos 
semanas de hospitalización la paciente entró 
en estado de choque séptico, ingresó al área 
de cuidados intensivos y, desafortunadamente, 
falleció por esa complicación.

DISCUSIÓN

La etiología y fisiopatología de la leiomiomatosis 
peritoneal diseminada aún no está del todo clara; 
varios autores han propuesto diversas teorías; 
algunos sugieren que se origina a partir de una 
metaplasia de células mesenquimales multipo-
tenciales submesoteliales.5 Otros afirman que el 
estímulo para inducir la diferenciación del mús-
culo liso es hormonal, genético o ambos. Esta 
hipótesis es persuasiva porque la leiomiomatosis 

Figura 5. Fotomicrografía de la lesión resecada donde 
se observa una neoplasia benigna de músculo liso, 
con haces cortos de células fusiformes y núcleos 
vesiculosos, sin atipia correspondiente a leiomioma 
en epiplón.
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peritoneal diseminada ocurre, principalmente, 
en mujeres de edad reproductiva; las pruebas 
arrojan resultados de inmunorreactividad posi-
tiva para receptores de estrógeno y progesterona 
en las células de músculo liso.6

Muchas pacientes embarazadas o que tomaban 
anticonceptivos orales, posmenopáusicas con 
terapia de reemplazo hormonal, con tumores 
secretores de estrógeno o que estuvieron bajo 
tratamiento con tamoxifeno tuvieron regresión 
espontánea de la leiomiomatosis peritoneal 
diseminada después de la interrupción de agen-
tes hormonales. Esto sugiere que existe mayor 
sensibilidad a los estrógenos en las pacientes 
susceptibles.7 También está descrito que en 
pacientes postembolización arterial uterina,8 
histerectomía y salpingooforectomía sucedió lo 
mismo. En las pacientes a quienes se practica 
histerectomía laparoscópica con morcelación 
tumoral puede aumentar la potencialidad de 
la implantación y diseminación tumoral.9 La 
leiomiomatosis peritoneal diseminada puede 
aparecer, incluso, años después de la miomec-
tomía o histerectomía.10

De acuerdo con la teoría genética, con base en 
el análisis clonal, ciertos autores sugieren que 
la leiomiomatosis peritoneal diseminada es el 
resultado de la implantación y proliferación de 
tejido benigno de músculo liso o células que se 
originan de un mioma uterino.11 Una anormali-
dad en el cromosoma X y en otros cromosomas, 
incluidos los cromosomas 6, 8, 7, 12, 18 y 22, 
puede indicar una patogénesis común entre los 
miomas uterinos y la leiomiomatosis peritoneal 
diseminada.12 

La mayoría de las pacientes cursa asintomática.  
Cuando hay síntomas estos suelen ser inespecí-
ficos e incluyen: dolor abdominal, malestar o 
incomodidad, sangrado del recto o la vagina, 
distensión abdominal o masas abdominales 
que pueden conducir a  obstrucción intestinal.1 
En raras ocasiones los síntomas de malignidad, 

como ascitis e inflamación de los ganglios 
linfáticos, pueden aparecer al momento del diag-
nóstico.9 Se ha asociado con endometriosis;13 se 
ha documentado relación de la leiomiomatosis 
peritoneal diseminada con otros tipos de tu-
mores benignos y malignos, como el caso del 
leiomioma ovárico14 o como en nuestra paciente 
que cursó con carcinoma ductal infiltrante, con 
metástasis al hueso.

La detección preoperatoria de una leiomiomato-
sis peritoneal diseminada con procedimientos de 
imágenes, como ultrasonido abdominal, tomo-
grafía computada o resonancia magnética puede 
ser de utilidad, pero no es de gran ayuda para el 
diagnóstico diferencial con lesiones malignas. 

La biopsia preoperatoria y el análisis histopato-
lógico son decisivos para el diagnóstico; solo el 
examen histológico puede permitir el diagnóstico 
diferencial entre una leiomiomatosis peritoneal 
diseminada y leiomiosarcomas uterinos debido 
a su excepcional parecido clínico. Desde la 
perspectiva microscópica la leiomiomatosis pe-
ritoneal diseminada se caracteriza, típicamente, 
por células de músculo liso dispuestas en fascí-
culos interdigitantes, con o sin figuras mitósicas y 
carecen de polimorfismo nuclear, hipercromasia, 
necrosis de células tumorales y atipia celular, a 
diferencia de un leiomiosarcoma.5 Solo algunos 
casos raros sugieren una posible degeneración 
maligna.15, 16 En contraste, el leiomiosarcoma ex-
hibe atipia nuclear, alto índice mitótico, necrosis 
de células tumorales e invasión.17 

CONCLUSIONES

Lo poco frecuente de esta enfermedad y la simi-
litud de su comportamiento con algunas lesiones 
malignas dificulta su correcto diagnóstico y 
tratamiento. Como en el primer caso reportado, 
se pensaba en un tumor maligno peritoneal y 
se atribuia a la causa de la metástasis ósea en la 
articulación coxofemoral; el tumor maligno es 
un carcinoma ductal infiltrante en el interior de 
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un fibroadenoma mamario. En el segundo caso 
el hallazgo fue fortuito después de un cuadro de 
apendicitis aguda. El conocimiento de esta en-
fermedad, sus factores de riesgo y sus probables 
manifestaciones o complicaciones clínicas es útil 
para tener en mente el probable diagnóstico de 
esta enfermedad y tratarla a tiempo; a pesar de 
considerarse una neoplasia benigna puede gene-
rar diversas complicaciones, como en el segundo 
caso que generó adherencias o en la peor de las 
situaciones: sufrir una transformación maligna. 
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