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Resumen

ANTECEDENTES: Los leiomiosarcomas primarios de ovarios son neoplasias malignas 
excepcionales; comprenden menos de 1% de los tumores ováricos. Este grupo incluye, 
entre otros: fibrosarcoma, leiomiosarcoma, carcinosarcoma y angiosarcoma.

CASO CLÍNICO: Mujer de 48 años, con antecedente de tumor ovárico, que inició con 
dolor abdominal, náuseas, vómito y ascitis; la tomografía mostró una lesión tumoral 
quística dependiente del ovario derecho y lesiones pulmonares sugerentes de metástasis. 
Los hallazgos histopatológicos mostraron una lesión neoplásica maligna, correspon-
diente a leiomiosarcoma.

CONCLUSIÓN: El leiomiosarcoma primario de ovario es un tumor excepcional y hasta 
la fecha no existen estudios que evalúen ninguna terapia; por tanto, representa un 
campo abierto para futuras investigaciones.

PALABRAS CLAVE: Leiomiosarcoma primario; tumores ováricos; fibrosarcoma; carcino-
sarcoma; angiosarcoma; ascitis; tomografía.

Abstract

BACKGROUND: Primary leiomyosarcomas of the ovaries are rare malignant neoplasms; 
they comprise less than 1% of ovarian tumors. This group includes, but is not limited 
to: fibrosarcoma, leiomyosarcoma, carcinosarcoma, and angiosarcoma. 

CLINICAL CASE: 48-year-old woman with a history of ovarian tumor, which began with 
abdominal pain, nausea, vomiting and ascites; the tomography showed a cystic tumor 
lesion dependent on the right ovary and pulmonary lesions suggestive of metastasis. 
Histopathological findings showed a malignant neoplastic lesion, corresponding to 
leiomyosarcoma. 

CONCLUSION: Primary ovarian leiomyosarcoma is an exceptional tumor and to date 
there are no studies evaluating any therapy; therefore, it represents an open field for 
future research.

KEYWORDS: Primary leiomyosarcoma; Ovarian tumors; Fibrosarcoma; Carcinosarcoma; 
Angiosarcoma; Ascites; Tomography.
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CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 48 años, que inició con do-
lor abdominal, náuseas y vómito; posteriormente 
se agregó disnea y ascitis, y se palpó una tumo-
ración en la fosa iliaca izquierda de dos meses 
de evolución. La tomografía reportó una lesión 
tumoral quística dependiente del ovario derecho 

y lesiones pulmonares sugerents de metástasis. 
La paciente tenía antecedente de leiomioma-
tosis uterina, intervenida con histerectomía y 
salpingooforectomía derecha. Los estudios de 
laboratorio mostraron anemia leve (9.75 mg/
dL). La determinación de alfa-fetoproteína se 
encontró dentro de los valores normales. Se 
decidió efectuar salpingooforectomía; durante el 
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procedimiento se encontró una tumoración de-
pendiente del ovario izquierdo, de superficie lisa, 
bien delimitada, sin adherencias, que fue remo-
vida completamente. Drante el procedimiento 
quirúrgico no se registraron complicaciones; 
sin embargo, tuvo deterioro progresivo en el 
postoperatorio y falleció al siguiente día.

Dentro de las características macroscópicas se 
encontraron: ovario de 1900 g, de 15 x 14 x 11 
cm, superficie de aspecto ligeramente nodular, 
lisa, color gris-violáceo, con áreas gris claro 
(Figura 1A). Al corte se observó la superficie 
heterogénea, con áreas de aspecto quístico, de 
8 x 5 cm, con salida de líquido hemorrágico, 
alternando con áreas sólidas de consistencia 
aumentada. Figura 1B

Se llevó a cabo la fijación del tejido en formol al 
10% durante 24 y se procesaron las muestras con 
la técnica habitual de hematoxilina y eosina; se 

realizaron 12 bloques, de los que se obtuvieron 
12 cortes. Microscópicamente, la lesión tenía 
un patrón en fascículos que se entrelazaban; 
tenían longitud variable, con células fusiformes, 
pleomórficas, núcleo redondo-oval, citoplasma 
eosinófilo de límites mal definidos, con abun-
dantes áreas de necrosis coagulativa (Figura 
2), y formaban 3 mitosis en 10 campos de alto 
poder. La inmunohistoquímica resultó positiva 
para actina de músculo liso, desmina y receptor 
de estrógenos (Figura 3). La inhibina, DOG1, 
calretinina, citoqueratina y CD10 resultaron 
negativas. Figura 4

DISCUSIÓN

El caso aquí expuesto se trata de una mujer pos-
menopáusica con leiomiomatosis uterina como 
único antecedente de importancia, intervenida 
quirúrgicamente con histerectomía abdominal 
y salpingooforectomía derecha; inició su pade-

Figura 1. (A) Superficie de aspecto ligeramente nodular, lisa, de color gris-violáceo, con áreas gris claro. (B)  
Al corte, superficie heterogénea con áreas de aspecto quístico, con salida de líquido hemorrágico, que alterna 
con áreas sólidas de consistencia aumentada.

A B
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cimiento con dolor abdominal y tumoración en 
el hueco pélvico de rápido crecimiento. Estos 
hallazgos coinciden con los mencionados en 
la bibliografía. En este caso, la leiomiomatosis 
uterina es el factor relacionado con la histogé-
nesis del leiomiosarcoma, pues es reconocida en 
pacientes con dicho antecedente, y la paciente 
carecía de otros datos clínicos de importancia. 
La tomografía simple reportó un tumor pélvico, 
quizá sugerente de cistoadenocarcinoma u otra 
neoplasia a determinar, por lo que se realizó 
laparotomía exploradora dos meses después de 
iniciar los síntomas. Se expone el caso de una 
lesión primaria de ovario corroborado, descar-
tándose metástasis. Los leiomiosarcomas puros 
primarios de ovarios son neoplasias malignas 
muy raras, que forman parte de un subgrupo de 
tumores del músculo liso de ovario y compren-

den menos de 1% de los tumores ováricos.1-4 Este 
grupo incluye, entre otros: fibrosarcoma, leio-
miosarcoma, carcinosarcoma y angiosarcoma.5 
Aunque su etiología, histología, características, 
comportamiento clínico y tratamiento no se han 
especificado aún, es probable que se originen del 
músculo liso de las paredes vasculares. López-
Ruiz y su grupo describieron un caso similar de 
leiomiosarcoma originado del músculo liso de 
la vena ovárica.6 También puede formarse del 
músculo liso de los ligamentos ováricos, del 
músculo liso alrededor de los folículos y del 
cuerpo lúteo, de  las células madre totipoten-
ciales del ovario, de la metaplasia a músculo 
liso de un foco de endometriosis ovárica de las 
células de un teratoma que se ha diferenciado 
y de los restos del conducto de Wolff.6-9 Suelen 
tener un comportamiento clínico agresivo y su 

Figura 2. (A y B) Fascículos que se entrelazan, con longitud variable de células fusiformes, núcleo redondo-oval, 
con citoplasma eosinófilo y límites mal definidos. (C) Abundantes áreas con necrosis coagulativa.

A B C

A B C

Figura 3. Inmunohistoquímica positiva para (A) actina de músculo liso, (B) desmina y (C) receptor de estrógenos 
nuclear.
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pronóstico es muy malo, incluso peor que su 
contraparte uterina, por lo que el tiempo de 
supervivencia posterior al diagnóstico es muy 
corto, encontrándose la mayoría de los casos en 
estadios avanzados. Las pacientes afectadas con 
mayor frecuencia son las posmenopáusicas (51 
años), aunque también se ha reportado en muje-
res jóvenes y adolescentes.10 Generalmente son 
unilaterales, pero existen casos con bilateralidad 
y suelen medir más de 10 cm de diámetro.2-5,11,12 

Diferentes a su contraparte uterina, los tumores 
ováricos del músculo liso son muy raros, pues 
en 2007 se habían registrado 69 casos en la 
bibliografía mundial1 y en 2018 se tenía regis-
tro de 73 casos de leiomiosarcoma primario de 
ovario;13 sin embargo, en el estudio de Yuksel y 
colaboradores, de los casos descritos excluyeron 

15 por no contar con datos clínicos, llegando a la 
conclusión de que solo existen 63 casos de leio-
miosarcoma descritos a la fecha.14 Los sarcomas 
más frecuentes en el ovario son: fibrosarcoma, 
sarcomas del estroma endometrial y rabdomio-
sarcoma. El leiomiosarcoma de partes blandas es 
frecuente durante la infancia, con manifestación 
en la cabeza y cuello, retroperitoneo, intestino, 
mesenterio, cuerpo uterino y extremidades.15 En 
la vagina y la vulva, los sarcomas embrionario 
y botrioides son los más comunes.11 El ovario 
es una localización excepcional de leiomio-
sarcoma puro primario; por lo general forman 
parte del componente de tumores complejos, 
como el tumor müllerianos mixto maligno de 
tipo heterólogo junto con el adenosarcoma, 
el teratoma inmaduro y el tumor de células de 
Sertoli-Leydig.2,16

Figura 4. Inmunoreactividad negativa  para (A) inhibina, (B) DOG1, (C) calretinina, (D) citoqueratina y (E) CD10.

A B

C D E



5

Castillo-Canto C, et al. Leiomiosarcoma primario de ovario

w w w . r e v i s t a p a t o l o g i a . c o m

Patología 
Revista Latinoamericana

En cuanto a las características clínicas, suele ma-
nifestarse con dolor abdominal en los cuadrantes 
inferiores, hemorragia vaginal, tenesmo y reten-
ción urinaria.8 La  mayor parte de los estudios  
señalan que no aumenta la concentración de 
marcadores tumorales. He y su grupo de trabajo 
indican concentraciones normales de antígeno 
carcinoembrionario y alfa-fetoproteína.17 Otros 
estudios han identificado receptores de estró-
geno y progesterona en algunos casos, por lo 
que deben tomarse en cuenta para establecer el 
diagnóstico por inmunohistoquímica.1 

Desde el punto de vista macroscópico, los leio-
miosarcomas de ovario son tumores ovales de 
rápido crecimiento, bien definidos, que ocupan 
todo el hueco pélvico; tienen superficie pálida y 
lobulada, y al corte muestran una superficie con 
áreas solidas de color rosa-amarillenta, ocasio-
nalmente muestran áreas quísticas con focos de 
necrosis y hemorragia evidentes.4,8 De acuerdo 
con López-Hidalgo y sus coautores, macro y 
microscópicamente son indistinguibles de los 
leiomiosarcomas uterinos, por lo que el diag-
nóstico diferencial se establece con leiomiomas 
celulares de ovario, neoplasias malignas comple-
jas ováricas con componente de músculo liso y 
sarcomas metastásicos de origen extraovárico.18

Para establecer el diagnóstico, los hallazgos mi-
croscópicos se basan en la coexistencia de 2 de 
3 de los siguientes criterios: necrosis coagulativa, 
atipia celular y actividad mitótica en 10 campos 
de alto poder. Puede haber hipercelularidad, ati-
pia nuclear, pleomorfismo, necrosis coagulativa, 
actividad mitótica (5 mitosis en 10 campos de 
alto poder [40X]).19 Las células son fusiformes o 
en forma de cigarrillo, dispuestas en fascículos 
entrelazados o arremolinadas, simulando un 
fibroma o fibrosarcoma; las mitosis pueden ser, 
incluso, de 20 en 10 campos de alto poder,  que 
coincide con la bibliografía al mencionar que los 
factores pronósticos de mayor importancia son 
la cantidad de mitosis mayor a 5 en 10 campos 
de alto poder y coexistir necrosis coagulativa. 

Los marcadores de inmunohistoquímica utili-
zados en el diagnóstico de leiomiosarcoma de 
ovario incluyen: actina de musculo liso, actina 
especifica de músculo, desmina y vimentina. 
Algunos reportes indican débil positividad para 
proteína S-100. La concentración de Ki-67 es 
elevada en todos los casos15,20 y se ha encontrado 
negativo para antígeno de membrana epitelial, 
citoqueratinas, inhibina, CD177, CD10, CD34 
y CD99. También se ha identificado positividad 
para p53, bcl-2, receptores de estrógenos y 
progesterona.4,21 El diagnóstico diferencial de 
leiomiosarcoma primario de ovario se establece 
con tumor maligno de la vaina de nervio peri-
férico (resulta positivo para S-100), tumor del 
estroma gastrointestinal, extraintestinal, positivo 
a DOG1, c-kit y cd34 (negativos en el leiomiosar-
coma).13 También puede sospecharse de fibroma 
o fibrosarcoma, por lo que debe determinarse 
la actina de músculo liso, desmina, vimentina 
y h-caldesmon, que representa un marcador 
común para células neoplásicas mesenquima-
les, particularmente es una proteína de unión 
con la actina relacionada con el citoesqueleto, 
que se reporta como un marcador mucho más 
específico que otros marcadores miogénicos, por 
lo que no tendrán inmunorreacción en ambas 
condiciones.13 Para el diagnóstico diferencial de 
los tumores del estroma y los cordones sexuales 
se utiliza inhibina y calretinia, que suelen ser 
positivos y negativos en el leiomiosarcoma, 
respectivamente.

En 2014 no existía un consenso de tratamiento de 
leiomiosarcoma primario de ovario, por lo que 
el Intergrupo de Cáncer Ginecológico (GCIG) 
recomendó la histerectomía y salpingooforec-
tomía bilateral en enfermedad confinada al 
ovario. Hasta la fecha, la radioterapia, terapia 
neoadyuvante y cirugía tienen beneficio incierto 
en pacientes con enfermedad localmente avan-
zada. En general, suponen peor pronóstico que 
las neoplasias ováricas de origen epitelial y que 
los leiomiosarcomas uterinos. Se ha reportado 
recurrencia 1 año después de la cirugía y la 



6

Patología Revista Latinoamericana  2021; 59

https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.5036

mayoría de los pacientes fallece dos años pos-
teriores al diagnóstico.3,8,11,14 

CONCLUSIÓN

El leiomiosarcoma primario de ovario es un 
tumor excepcional y hasta la fecha no existen 
estudios que evalúen ninguna terapia; por tan-
to, representa un campo abierto para futuras 
investigaciones.
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