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Resumen

ANTECEDENTES: El sarcoma del estroma endometrioide es un tumor poco frecuente, 
representa 0.2% de las neoplasias malignas del útero. Hasta la fecha se han reportado 
pocos casos de sarcoma del estroma endometrial extrauterino, también llamados 
sarcomas del estroma endometrioide.

CASO CLÍNICO: Mujer de 74 años de edad, que acudió a consulta por dolor abdominal 
de 5 días de evolución. Entre sus antecedentes médicos refirió histerectomía y salpin-
gooforectomía izquierda hace 30 años. El estudio de anatomía patológica del útero fue 
negativo para malignidad; en el ovario se encontró endometriosis. La tomografía reportó 
una masa de 23 x 21 cm, multicavitada, intraabdominal, con extensión a la cavidad 
pélvica, que fue resecada parcialmente, además de llevar a cabo una colostomía. Se 
reintervino 20 días después, resecando el segmento de colon sigmoides, con una masa 
en la cara lateral izquierda, adherida a la vejiga urinaria y la pared pélvica izquierda. 
La inmunohistoquímica para S100 tuvo positividad focal. Se estableció el diagnóstico 
de sarcoma. El estudio histológico del colon reportó una neoplasia relacionada con 
endometriosis. Los estudios de inmunohistoquímica para receptores de estrógenos y 
progesterona resultaron positivos en 80%, y para ciclina D1 en 40%; el marcador CD10 
fue focalmente positivo. Con los hallazgos descritos se estableció el diagnóstico de 
sarcoma del estroma endometrial extrauterino de bajo grado asociado con endometriosis 
colónica. Hasta la fecha, el seguimiento de la paciente es satisfactorio.

CONCLUSIONES: El estudio histológico es decisivo para establecer el diagnóstico de 
sarcoma del estroma endometrial.

PALABRAS CLAVE: Sarcoma del estroma endometrial; endometriosis; útero; histerectomía; 
salpingooforectomía; ovario; cavidad pélvica; colostomía; colon sigmoides; receptores 
de progestrona; ciclina D1.   

Abstract

BACKGROUND: Endometrioid stromal sarcoma is a rare tumor, representing 0.2% of 
malignant neoplasms of the uterus. Few cases of extrauterine endometrial stromal 
sarcoma, also called endometrioid stromal sarcomas, have been reported to date. 

CLINICAL CASE: 74-year-old woman, attended for abdominal pain of 5 days of progres-
sion. Medical history: hysterectomy and left salpingo-oophorectomy 30 years ago. The 
pathological anatomy study of the uterus was negative for malignancy; endometriosis 
was found in the ovary. The tomography reported a 23 x 21 cm mass, multicavitate, 
intra-abdominal, extending to the pelvic cavity, which was partially resected, in addi-
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tion to carrying out a colostomy. The patient was operated 20 days later, resecting the 
sigmoid colon segment, with a mass on the left lateral aspect, adhering to the urinary 
bladder and the left pelvic wall. Immunohistochemistry for S100 was focally positive. 
The diagnosis of sarcoma was established. The histological study of the colon reported 
a neoplasm related to endometriosis. Immunohistochemical studies for estrogen and 
progesterone receptors were positive in 80%, and for cyclin D1 in 40%; the CD10 
marker was focally positive. With the results described, the diagnosis of low-grade 
extrauterine endometrial stromal sarcoma associated with colonic endometriosis was 
established. Actually the follow-up of the patient is satisfactory. 

CONCLUSIONS: The histological study is decisive to establish the diagnosis of endo-
metrial stromal sarcoma.

KEYWORDS: Endometrial stromal sarcoma; Endometriosis; Uterus; Hysterectomy; 
Salpingoophorectomy; Ovary; Pelvic cavity; Colostomy; Sigmoid colon; Progesterone 
receptors; Cicline D1.

ANTECEDENTES

El sarcoma del estroma endometrial es un tu-
mor poco frecuente, representa 0.2% de todas 
las neoplasias malignas del útero y 15% de los 
sarcomas uterinos.1 La endometriosis es una alte-
ración ginecológico común, que afecta a 10% de 
las mujeres en edad reproductiva;2 su evolución 
a malignidad es excepcional, pues varía de 0.7 
a 1%3. Es el adenocarcinoma endometrioide 
más frecuente2,4 y el sitio de mayor afectación 
es el ovario.4,5 El sarcoma del estroma endome-
trioide, también llamado sarcoma del estroma 
endometrial extrauterino (SEEE), derivado de la 
endometriosis, es una enfermedad muy rara y 
difícil de diagnosticar.2,6,7

Hasta la fecha se han reportado pocos casos de 
sarcoma del estroma endometrial extrauterino 
asociados con endometriosis colorrectal.8,9 

CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 74 años, que acudió a 
consulta por dolor abdominal de 5 días de evo-
lución. Entre sus antecedentes ginecoobstétricos 
refirió: 3 embarazos: 2 cesares y 1 parto; histe-
rectomía y salpingooforectomía izquierda hace 
30 años. El estudio de anatomía patológica del 
útero fue negativo para malignidad; en el ovario 

se encontró endometriosis. La paciente recibía 
tratamiento con hormona tiroidea para el control 
del hipotiroidismo, era usuaria de anticonceptivos 
y consumió hormonas en su etapa de menopau-
sia. En la tomografía se apreció una masa de 23 
x 21 cm, multicavitada, intraabdominal, con 
extensión a la cavidad pélvica, sugerente de una 
masa ovárica (Figura 1A). Se decidió efectuar 
intervención quirúrgica y en el transoperatorio se 
encontró una masa abdominopélvica con áreas 
sólidas y friables, adherida al colon sigmoides. 
Se resecó parcialmente y se realizó colostomía. 
También se llevó a cabo salpingooforectomía de-
recha. Se reintervino 20 días después, resecando 
el segmento de colon sigmoides, con una masa 
en la cara lateral izquierda, adherida a la vejiga 
urinaria y la pared pélvica izquierda. También se 
llevó a cabo el cierre de la colostomía.

El estudio de la pieza quirúrgica de la primera ci-
rugía correspondió a una masa seccionada de 500 
g, de 16 x 15.3 cm. La masa tenía patrón nodular, 
formada principalmente por plastronamiento de 
tejido adiposo. Al corte se encontró tejido amari-
llento, con apariencia de tejido adiposo, y áreas 
nodulares blanquecinas de consistencia blanda. 
También se encontraron cavidades con líquido 
hemorrágico, la mayor medía  3 cm. El anexo 
uterino derecho contenía cuerpos blancos y la 
trompa uterina no mostró alteraciones.
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El estudio histológico reportó una neoplasia 
con hemorragia y necrosis, formada por células 
ovales y fusiformes, que se disponían alrededor 
de pequeños vasos, en forma de espiral. Se en-
contraron áreas mixoides poco celulares, con 
escasas mitosis, y algunas áreas con más de 10 
mitosis en 10 campos de alto poder.

La inmunohistoquímica para actina de músculo 
liso, CD34, ALK, CK, CD117 y CD31 resultaron 
negativas y la S100 tuvo positividad focal. Se 
estableció el diagnóstico de sarcoma, aún sin 
clasificarlo. 

La pieza quirúrgica de la segunda cirugía midió 
16 cm de colon, en la que se observó una masa 
sólida de color blanco, de 1 cm de diámetro, 
adherida a la cara anterior del colon. Figura 1B

El estudio histológico reportó una neoplasia con 
características similares, que afectaba la pared 
del colon (Figura 1C). En la pared del colon 
se apreció la asociación de la neoplasia con 
endometriosis, además de tejido endometrial 
con glándulas y estroma de celularidad madura 
(Figuras	1D,	2A,	2B). Los estudios de inmuno-
histoquímica para receptores de estrógenos y 
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C

Figura 1. A) Masa multicavitada abdominopélvica. B) Tejido adiposo plastronado, donde se encontró 
la masa de 1 cm. C) Neoplasia formada por células ovales y fusiformes que se disponen alrededor 
de vasos. D) Neoplasia que se mezcla con endometriosis.
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progesterona resultaron positivos en 80% (Figu-
ras	2C,	2D), al igual que ciclina D1 en 40%; el 
marcador CD10 fue focalmente positivo, y la H 
caldesmon y Dog 1 fueron negativos. Con los 
hallazgos descritos se estableció el diagnóstico de 
sarcoma del estroma endometrial extrauterino de 
bajo grado asociado con endometriosis colónica.

DISCUSIÓN

Las neoplasias asociadas con endometriosis se 
encuentran bien documentadas.2,4,6-9  El primer 
diagnóstico de malignidad de origen endome-
triósico fue establecido por Sampson en 1925, 

quien recomendó tres criterios clave: 1) encon-
trar endometriosis en estrecha proximidad con 
el tumor, 2) ausencia del sitio primario de la 
neoplasia y 3) apariencia histológica compatible 
con origen endometriósico.2,8 La paciente de este 
estudio cumplió con todos los criterios: la neo-
plasia se asoció con endometriosis, no existieron 
sitios adicionales del tumor primario y el informe 
de patología del útero y los anexos no reportó 
neoplasia; además, el tumor fue compatible con 
origen del estroma endometrial.

Hasta la fecha se han reportado pocos casos de 
sarcoma del estroma endometrial extrauterino. El 

Figura 2. A) Endometriosis en la pared intestinal. B) En el borde inferior izquierdo se aprecia la neoplasia y 
superior derecho la endometriosis en la pared intestinal. C) Inmunohistoquímica positiva para receptores de 
estrógeno, y D) progesterona.
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estudio de Ghosal y sus colaboradores (2014)4 in-
forma 80 casos con la neoplasia; Wang y su grupo 
reportaron 87 casos en 20158 y Clair y sus coautores 
señalan  75 casos entre 1970 y 2016.1 Todos refieren 
la serie más grande que existe hasta el momento, 
la del MD Anderson Cancer Center of Houston, 
Texas, que durante 21 años encontraron 63 casos.7

El sarcoma del estroma endometrial extrauterino 
es una neoplasia poco frecuente.1-4,8 El caso aquí 
expuesto tuvo afectación del colon sigmoides. 

Existen pocos informes de sarcoma del estroma 
endometrial extrauterino colorrectal. De 1990 
a la fecha se han publicado solo 12 casos.3,8-18 
Baiocchi y su grupo, en su estudio llevado a 
cabo en 1990, informaron 3 casos de 1938 a 
1960.14 El resumen de estos casos se expone en 
el Cuadro 1, incluido el nuestro, que suman 16 
pacientes informados hoy día.

Los límites de edad varían  de 36 a 80 años, con 
una media de 52 años. La mayoría de los casos 

Cuadro 1. Casos de SEEE colorrectal (continua en la siguiente página)

Caso Edad	(años) Sitio del tumor Descripción macroscópica Diagnóstico Endometriosis Referencia

1 80 Colon 
sigmoides

Masa de 5 cm en la mucosa, 
capa muscular y peritoneo.

SEEEBG  Ovario                      Ayuso A, et al10

2 42 Colon 
sigmoides        

Masas de 1 a 3 cm, extir-
pada de la mucosa hacia el 
tejido adiposo pericólico.  

SEEEAG                Colon 
sigmoides  

Chen CW, Et al11

3 48 Colon sigmoides         Tumor multinodular, de 1-3 
cm, que afectaba toda 

la pared, la vejiga urinaria 
y el uréter. 

SEEEBG         Ovario 
izquierdo y 

colon sigmoides        

Cho HY, et al12

4 46 Recto sigmoides         Masa de 6 cm de diámetro. SEEEBG Recto sigmoides Kovac D, et al13

5 38 Colon 
ascendente, 
transverso e 

íleon terminal

Masa multinodular, que 
afectaba el colon 

ascendente, transverso 
e íleon terminal.          

SEEEBG Ovario y colon           Baiocchi G, et a14

6 61 Recto sigmoides Masa polipoide de 2.7 cm, 
que afectaba todas las capas 

de la pared rectal.

SEEEBG Pared posterior 
del ligamento 
ancho derecho

Mourra N, et al3

7 42 Recto                                 Masa que afectaba 
toda la pared.      

SEEEBG Capa adventicia 
rectal

Bosincu L, et al15

8 63 Recto                                Masa polipoide de 2 cm. SEEEBG Desconocida  Yantiss RK, et al16

9 52 Colon 
sigmoides         

Masa polipoide de 3.8 x 2.5 
cm, que afectaba toda la 

pared intestinal y el tejido 
adiposo pericólico.

Inespecífico No 
identificada  

Son HJ, et al 9

10 51 Recto 
sigmoides        

Masa de colon sigmoides 
(5 cm) y apéndice cecal 

(3 cm).                                                     

SEEEBG Superficie de 
colon Sigmoi-

des y AC       

Rosca E, et al17

11 40 Recto                          Masa que afectaba la pared 
del recto.

SEEEBG No reportado Wang Q, et al8

12 47 Recto                          Septum rectovaginal, 
afectado por toda la pared 

intestinal.           

SEEEBG Septum 
rectovaginal y 
pared colónica

Kilzieh R, et al18   

13 74 Colon 
sigmoides

Masa que afectaba el colon 
sigmoides.

SEEEBG Colon 
sigmoides

Caso actual
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14 36 Recto Diagnóstico en 1938 
(Nylander).

Descono-
cido 

Recto Baiocchi G, et14

15 58 Recto Diagnóstico en 1960 
(Kanevskaya and Slarin).

Descono-
cido

Recto y vagina Baiocchi G, et al 14

16 64 Recto Diagnóstico en 1966 
(Scully et al).

Descono-
cido

Recto Baiocchi G, et al 14

SEEEBG: sarcoma del estroma endometrial extrauterino de bajo grado; SEEEAG: sarcoma del estroma endometrial extrauterino 
de alto grado.

Cuadro 1. Casos de SEEE colorrectal (continua en la siguiente página)

Caso Edad	(años) Sitio del tumor Descripción macroscópica Diagnóstico Endometriosis Referencia

de sarcoma del estroma endometrial extrauterino 
aparecieron en el recto y colon sigmoides, casi 
todos clasificados en bajo grado (sólo se diag-
nosticó un caso de alto grado).

El diagnóstico diferencial se establece con tumores 
de células redondas y células fusiformes. En nues-
tro caso realizamos la diferenciación con estos 
tumores, principalmente con tumores de músculo 
liso y GIST, que además del estudio histológico se 
efectuó inmunohistoquímica, con reporte negativo 
para H-Caldesmon, CD117 y Dog 1, con lo que se 
descartaron ambos tumores. Así, resultaron posi-
tivos los marcadores de receptores de estrógeno 
y progesterona, CD10 y ciclina D1.

El tratamiento de pacientes con sarcoma del 
estroma endometrial extrauterino consiste en 
cirugía, incluso se ha informado quimioterapia y 
radioterapia.8,14,16 El pronóstico de pacientes con 
tumores asociados con endometriosis es favora-
ble, con curso indolente, sobre todo cuando es 
de bajo grado.7,8,19 La paciente de este estudio se 
encuentra viva, dos años después del tratamiento 
quirúrgico y la quimioterapia.

CONCLUSIONES

La neoplasia descrita en este estudio fue de bajo 
grado, por tener receptores de estrógeno y pro-
gesterona positivos, además de CD10 focalmente 

positivo y ciclina D1 menor de 50%. Con base en 
lo anterior, el estudio histológico es decisivo para 
establecer el diagnóstico de este tipo de tumores.
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