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Carcinoma adenoideo quístico de la mama: reporte
de un caso en el Nororiente colombiano y revisión
de la bibliografía
Adenoid cystic carcinoma of the breast. A case report in
Colombian North-east region and literature review
Cristhian Eduardo Hernández-Flórez,1 Diana Rossío Gaona-Morales2
Resumen
ANTECEDENTES: El carcinoma adenoideo quístico de la mama es una neoplasia maligna

invasora poco frecuente, con subtipo morfológico similar a su contraparte en la glándula
salival. Se caracteriza por la proliferación de células epiteliales y mioepiteliales, que se
disponen en un patrón sólido, tubular o cribiforme, pudiéndose subclasificar según su
arquitectura y citología en clásico, sólido-basaloide y con transformación de alto grado.

CASO CLÍNICO: Mujer de 69 años, quien acudió a consulta por cuadro clínico de lesión

tumoral dolorosa en el seno derecho, de nueve meses de evolución. La ecografía
mamaria reportó una imagen nodular radiodensa única, de 1.9 x 1.8 x 1.5 cm, de
contornos bien definidos, con múltiples ecos gruesos en su interior, localizada en el
cuadrante superoexterno, compatible con quiste complejo categoría BIRADS-IVA. Se
estableció el diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico, clasificado como grado
histológico 1 subtipo clásico, con receptores hormonales positivos y negatividad a
HER2/neu, sin afectación ganglionar ni recaída un año después.

CONCLUSIONES: El actual caso corresponde a una manifestación clásica de carcinoma
adenoideo quístico de la mama, tratada con cirugía radical y evolución satisfactoria.
Debido a la baja probabilidad de metástasis local, regional y a distancia, la evidencia
actual no recomienda el vaciamiento ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.
PALABRAS CLAVE: Carcinoma adenoideo quístico; Cáncer de mama; glándula salival; células mioepiteliales; citología; ultrasonido mamario; quiste; hormona; nódulo linfático.

Abstract
BACKGROUND: Adenoid cystic carcinoma of the breast is a rare malignant infiltrating
neoplasia with a morphological spectrum similar to its salivary gland counterpart.
Characterized by proliferation of epithelial and myoepithelial cells in a solid, tubular
or cribriform pattern. It can be subclassified according to its architecture and cytology
into classic, solid-basaloid and with high-grade transformation.
CLINICAL CASE: A 69-year-old woman who came to the clinic with nine months of a

painful tumor lesion on the right breast. Breast ultrasound reported a single radiodense
nodular image, 1.9 x 1.8 x 1.5 cm, with well-defined contours, with multiple thick
echoes in its interior, located in the superior external quadrant, compatible with a
complex cyst, category BIRADS-IVA. The diagnosis of adenoid cystic carcinoma was
established, classified as histological grade 1 classic subtype, with positive hormone
receptors and HER2 / neu negativity, without lymph node involvement or relapse one
year later.

CONCLUSIONS: The current case corresponds to a classic manifestation of adenoid

cystic carcinoma of the breast, treated with radical surgery and satisfactory evolution.
Due to the low probability of local, regional, and distant metastasis, current evidence
does not recommend lymph node dissection or routine systemic therapy with chemo
or radiation therapy.
KEYWORDS: Adenoid cystic carcinoma; Breast cancer; Salivary gland; Myoepithelial
cells; Cytology; Breast ultrasound; Cyst; Hormone; Lymph node.
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ANTECEDENTES
El carcinoma adenoideo quístico de la mama es
un tumor muy raro que corresponde a menos de
0.1% de las neoplasias primarias de la glándula
mamaria.1–3 Afecta a mujeres y excepcionalmente en hombres, y suele aparecer como una masa
pequeña acompañada de mastalgia, que puede
manifestarse incluso antes de que la lesión sea
clínicamente detectable.1,2 La importancia de su
diagnóstico radica en que se considera uno de
los carcinomas mamarios de mejor pronóstico,
que aun siendo parte de los tumores triplenegativos y basaloides, tiene una excelente
supervivencia, con baja probabilidad de metástasis a ganglios regionales y a distancia.1,4,5
Es por eso que, aún con su baja frecuencia, el
carcinoma adenoideo quístico de la mama debe
diagnosticarse correctamente por los patólogos y
tener un tratamiento adecuado por los cirujanos
de mama y oncólogos.
Se presenta el caso de una mujer adulta mayor con
un quiste complejo en la mama derecha a quien
se le diagnostica carcinoma adenoideo quístico
de la mama clásico con estudio histopatológico
y de inmunohistoquímica. Dada la rareza de la
neoplasia, su consecuente dificultad diagnóstica
y su importancia particular, se decide reportar
el caso y realizar una revisión de la bibliografía.

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 69 años, sin antecedentes
médicos personales ni familiares relevantes para
la enfermedad descrita, quien consultó por un
cuadro clínico de lesión tumoral dolorosa en el
seno derecho, de nueve meses de evolución. En
el examen físico se observaron las glándulas mamarias simétricas y a la palpación no hubo masas
ni retracciones, cambios cutáneos, adenopatías,
telorrea, ni signos adicionales de importancia.
La ecografía mamaria reportó una imagen nodular radiodensa única, de 1.9 x 1.8 x 1.5 cm,
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de contornos bien definidos, con múltiples ecos
gruesos en su interior, localizada en el cuadrante
superoexterno, compatible con quiste complejo
categoría BIRADS-IVA. La mamografía reveló
una lesión nodular con angulación de sus contornos, reportándose como BIRADS-VI. El resto
de los estudios de imagen (ecocardiograma y
tomografía toraco-abdominal) no mostraron lesiones multifocales, metástasis u otros hallazgos.
Se obtuvo una biopsia por punción con aguja
gruesa, con reporte de carcinoma infiltrante de
la mama de patrón cribiforme, tubular y sólido,
con receptores de estrógenos (RE) positivos en
10%, receptores de progesterona (RP) negativos,
ErbB2 (HER2/neu) negativo (grado 1+) e índice
de proliferación celular Ki-67 del 8%. Ante los
hallazgos descritos se indicó cuadrantectomía
derecha con estudio de ganglio centinela, que
se modificó a muestreo ganglionar axilar por no
estar disponible la gama sonda en la institución.
En el servicio de Patología, del Hospital Universitario de Santander, se recibió un fragmento de
tejido fibroadiposo de 8 x 6 x 2.5 cm, con lesión
única, blanquecina en su interior, de textura
sólida y bordes estrellados, mal definidos, de 2
x 1.7 x 1.5 cm.
Los hallazgos microscópicos mostraron un tumor bifásico compuesto por células epiteliales
y mioepiteliales, que se disponían formando
túbulos y nidos de diferentes tamaños, algunos
de bordes irregulares, así como áreas con patrón
cribiforme, focos con mucina y conteo mitótico
bajo (<1 mitosis por campo de alto poder). Figura
1. Se estableció el diagnóstico inicial de tumor
epitelial y mioepitelial de significado biológico a
determinar, posiblemente adenomioepitelioma o
carcinoma adenoideo quístico de la mama, que
debía confirmarse con estudios adicionales. Se
acompañó de cambios de enfermedad no proliferativa de la mama, tipo hiperplasia ductal clásica
sin atipia, metaplasia apocrina, quistes simples y
cambio fibroadenomatoide.
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4460
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Figura 1. Tumor bifásico epitelial y mioepitelial, bien delimitado, compuesto por nidos, túbulos y áreas de
patrón cribiforme. A) 4X B) 10X C) 20X D) 40X.

La inmunohistoquímica (Figura 2) reveló positividad de células mioepiteliales con el marcador
p63 y marcación positiva difusa para CD117
en el componente epitelial. Los receptores de
estrógeno y de progesterona resultaron positivos
leves y focales (4 y 2%, respectivamente) y el
HER2/neu se interpretó como negativo (grado
1+), con índice de proliferación celular con
Ki-67 de 1%. El ácido peryódico de Schiff (PAS)
mostró contenido positivo en la luz de algunos
ductos. Figura 3
Con los hallazgos clínicos, microscópicos y el
inmunofenotipo descritos se estableció el diagnóstico de carcinoma adenoideo quístico de la
mama bien diferenciado (Nottingham Histologic
Score: grado histológico 1),6 subtipo clásico,

con estadio patológico (pTNM, AJCC)6: pT1c,
pNx, de acuerdo con el tamaño tumoral y la
ausencia de material de ganglio linfático macro y
microscópicamente. El estudio fue negativo para
carcinoma in situ, invasión perineural, invasión
linfovascular y extensión tumoral a los bordes
quirúrgicos.
El personal médico del servicio de Oncología
propuso tratamiento con tamoxifeno y radioterapia, aunque por deseo de la paciente se realizó
mastectomía simple unilateral con vaciamiento
axilar. El nuevo estudio de patología sólo mostró una reacción granulomatosa de tipo cuerpo
extraño, sin lesión tumoral residual o carcinoma in situ. No hubo afectación de los ganglios
linfáticos axilares, el nuevo estadio patológico
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Figura 2. Inmunohistoquímica. A) p63 positivo nuclear intenso (10X). B) CD117 positivo citoplasmático intenso
(20X). C) Marcadores hormonales negativos (4X).

Figura 3. Tinción de ácido peryódico de Schiff (PAS)
que resalta el contenido eosinófilo luminal (40X).

reportó: ypT0, ypN0. Se inició esquema con
tamoxifeno adyuvante sin radioterapia y control
según el protocolo, que hasta la fecha se ha
llevado de forma satisfactoria, sin evidencia de
complicaciones ni recaída un año después del
diagnóstico.

DISCUSIÓN
El cáncer de mama es la neoplasia con mayor
morbilidad y mortalidad en todo el mundo,
afecta a más de dos millones de mujeres y es res-
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ponsable de 600,000 muertes al año.7 Entre 2008
y 2012, el Área Metropolitana de Bucaramanga
reportó una incidencia de 41.2 y una mortalidad
de 10.8 por cada 100,000 personas al año, lo que
representa la primera causa local de enfermedad
y muerte por cáncer.8 Se trata de una enfermedad
compleja, con múltiples patrones de expresión
histológico y molecular, que le confieren distintas características en términos de biología,
comportamiento y pronóstico. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) reconoce al menos
20 subtipos histológicos del cáncer primario de
la mama, que deben identificarse, clasificarse y
complementarse con el perfil molecular, para
garantizar el correcto diagnóstico y tratamiento
para cada paciente.9,10
El carcinoma adenoideo quístico de la mama
supone uno de los tumores más raros de su tipo.
La OMS lo define como “un carcinoma invasivo
compuesto por células neoplásicas epiteliales
y mioepiteliales dispuestas en patrones tubular,
cribiforme y sólido con una matriz basofílica y
reduplicación del material de la membrana basal,
frecuentemente asociado con la fusión MYBNFIB”.9 Puesto que la mayor parte de evidencia
proviene de reportes de casos individuales3,11,12
o pequeñas series de centros de referencia,1,5,13,14
un estudio basado en el registro poblacional de
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4460
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Estados Unidos, el Surveillance, Epidemiology and
End Results Program4, recopiló datos de más de
30 años, lo que permitió definir las características
clínicas del carcinoma adenoideo quístico de la
mama en una población de 338 pacientes. La
edad media de diagnóstico fue de 63 años (límites
de 33 a 97 años), con predominio en mujeres de
raza blanca y el hallazgo en hombres fue excepcional; la manifestación más común fue el tumor
de 1.8 a 2.1 cm, localizado en el cuadrante superoexterno de la mama, aunque según la OMS es
más frecuente su ubicación retroareolar.9 No hubo
predilección de lateralidad, no se reportaron neoplasias sincrónicas ni bilaterales y los hallazgos de
imagen fueron inespecíficos. En cuanto al comportamiento, un 95% de los casos se diagnosticó
en fase localizada, y fue muy rara la metástasis
regional; solo un caso reportó metástasis a distancia; el perfil molecular tiene RE/RP negativos
en la mayoría de los pacientes.4,5 Aunque solo el
30% recibió radioterapia, la supervivencia a 5
años fue de 94.4% en menores de 50 años y 99%
en mayores de 50 años (general del 98.1%), con
una supervivencia a 15 años mayor de 90%.4,9
El caso aquí expuesto es una lesión única de 2
cm, ubicada en el cuadrante superoexterno de
la mama derecha, en una paciente mestiza de
69 años, diagnosticada en fase localizada sin
metástasis loco-regionales ni a distancia, lo que
coincide con la manifestación clásica según lo
reportado en la bibliografía.
Desde el punto de vista histológicoe, el carcinoma adenoideo quístico se caracteriza por
proliferación de los componentes epitelial y
mioepitelial. El primero está determinado por
glándulas compuestas por células epiteliales,
de núcleos redondos y citoplasma eosinófilo, positivas para los marcadores epiteliales
citoqueratina 7 (CK7), citoqueratina 8/18 (CK
8/18), antígeno epitelial de membrana (EMA) y
CD117, que rodean la luz glandular verdadera
con depósitos de mucina neutra PAS positiva
en su interior.10,14,15 El segundo se conforma de
células basales mioepiteliales de núcleos ova-

lados y citoplasma escaso, dispuestas en nidos
que pueden formar seudoquistes por efecto de
invaginaciones intraluminales del estroma. Estas
son positivas para citoqueratinas basales (CK5,
CK5/6, CK14, CK17), marcadores mioepiteliales
(actina, p63, S-100, calponina), vimentina y receptor del factor de crecimiento epidérmico.10,14
La configuración arquitectural se presenta con
tres patrones: tubular, cribiforme y sólido, y los
espacios quísticos se forman por prolongaciones
entre las islas epiteliales.16 Estas características se
han reportado en neoplasias de órganos como:
glándulas salivales, glándulas lacrimales, piel,
laringe, pulmón, próstata y cérvix,14 pero no en
otros tumores primarios de la mama.15
Por su parte, el carcinoma adenoideo quístico
de la mama debe subclasificarse en clásico,
sólido-basaloide o con transformación de alto
grado,9 según las características arquitecturales
y citológicas. Algunos autores sugieren estratificarlo, además, en tres grados histológicos, según
el porcentaje del componente sólido, aunque no
se ha confirmado la relación de esta clasificación
con su comportamiento biológico.10,12 La afectación perineural es común en los carcinomas
adenoideos quísticos y se considera la causa del
síntoma cardinal de dolor; no obstante, este hallazgo suele no ser evidente histológicamente en
la mama, como en el presente caso, por lo que su
etiología debe corresponder a cierto mecanismo
no identificado hasta la fecha.14
Aunque el carcinoma adenoideo quístico de la
mama se considera un tumor triple negativo (RE
negativo, RP negativo, HER2/neu negativo), con
fenotipo basaloide (expresión de citoqueratinas
basales), no es rara la descripción de positividad
débil, escasa o focal de los receptores hormonales, sin que esto afecte su comportamiento
biológico.4,10,14 El índice de proliferación celular generalmente es alto en los tumores triple
negativos y basaloides, pero en el carcinoma
adenoideo quístico de la mama suele ser
mínimo, incluso menor que en los demás car-
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cinomas de mama de bajo grado.10 En este caso
se encontró una expresión escasa de los RE/RP,
negatividad del HER2/neu y Ki-67 de apenas 1%.
El diagnóstico diferencial se establece con
esferulosis colagenosa, conformada por la hiperproliferación de ductos y células mioepiteliales
con glóbulos hialinos dispersos,3,9 que muestran
inmunomarcación positiva de calponina y actina de músculo liso, con CD117 negativo.10 El
adenomioepitelioma es una rara proliferación
de capas de células mioepiteliales alrededor
de los componentes epiteliales, con expresión
de marcadores mesenquimales y ausencia de
expresión de desmina y receptores hormonales.9
El carcinoma cribiforme de la mama es un tumor
monofásico que muestra espacios redondeados
tapizados por células RE positivas y CD117
negativas.9,10,15 Para el carcinoma adenoideo
quístico de la mama, variante sólida o basaloide,
se deben descartar primero otros diagnósticos
tales como carcinoma neuroendocrino, carcinoma metaplásico, carcinoma papilar sólido y
linfoma, según las características histológicas e
inmunofenotípicas particulares.9,10
El excelente pronóstico de pacientes con carcinoma adenoideo quístico de la mama se describe
pese a ser un tumor triple negativo y basaloide,
incluso en casos con alto grado nuclear y elevado
conteo mitótico.16,17 Mantener las moléculas de
adhesión y proteínas de expresión localizada que
pueden utilizarse como indicadoras de polaridad
(laminina, E-cadherina, β-catenina y α-fodrina),
explicaría su fenotipo diferenciado y baja capacidad para producir metástasis a distancia.18 Los
focos de metástasis descritos en la bibliografía
incluyen el mismo tipo de los carcinomas adenoideos quísticos en otros órganos, por ejemplo:
pulmón, hueso, hígado y riñón, y pueden aparecer aún sin evidencia de afectación nodal.3,5
En la mayoría de los pacientes con carcinoma
adenoideo quístico de la mama y de la glándula salival se ha detectado fusión de los genes
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MYB-NFIB, incluido el subtipo sólido-basaloide
en la mama. El subtipo clásico, además, reporta
mutaciones en los genes MYB, BRAF, FBXW7,
SMARCA5, SF3B1 y FGFR2, y el de transformación de alto grado, de EP300, NOTCH1, ERBB2
y FGFR1.9 También parece que los carcinomas
adenoideos quísticos de la mama carecen de las
mutaciones características de los demás tumores
triple negativos de la mama, como TP53 y tienen
una expresión de microARNs distinta a la del tejido mamario y los demás carcinomas adenoideos
quísticos.9,19 Por lo anterior, se requieren estudios
adicionales que expliquen las características
histológicas y su comportamiento biológico.9,15
Aunque no hay consenso sobre el esquema de
tratamiento para las pacientes con carcinoma
adenoideo quístico de la mama, la tumorectomía2
o mastectomía simple generalmente se consideran
curativas.9,10 También se indica linfadenectomía
axilar si el ganglio centinela resulta positivo o
radioterapia si los márgenes quirúrgicos son
positivos, además de seguimiento médico y de
imagen estrictos.1,2,5,11,13 Debido a la baja probabilidad de metástasis local, regional y a distancia,
la evidencia actual no recomienda el vaciamiento
ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.2,11,16 En el presente caso,
no obstante, existían múltiples riesgos derivados
del nivel socioeconómico y la seguridad social
de la paciente, que no permitían garantizar el
adecuado seguimiento del protocolo conservador
recomendado, por lo que se decidió tratamiento
quirúrgico radical, sin terapia neoadyuvante.

CONCLUSIÓN
El actual caso corresponde a una manifestación
clásica de carcinoma adenoideo quístico de la
mama, tratada con cirugía radical y evolución
satisfactoria. Debido a la baja probabilidad
de metástasis local, regional y a distancia, la
evidencia actual no recomienda el vaciamiento
ganglionar ni la terapia sistémica de rutina con
quimio o radioterapia.
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4460
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Metástasis ovárica de carcinoma renal de células
claras: un caso poco frecuente
Ovarian metastasis from clear cell renal carcinoma:
a rare case
Miguel Cerón-Terán,1 Claudia Bolados-Álvarez2
Resumen
ANTECEDENTES: Las metástasis ováricas constituyen entre el 7 y 20% de los tumores de
ovario, y su orígen más frecuente es el estómago, el colon, la mama, entre otros. El tipo
histológico más frecuente de las metástasis ováricas de origen renal es el carcinoma
de células renales, variante de células claras, con el que se plantean gran parte de los
diagnósticos diferenciales.
CASO CLÍNICO: Mujer de 73 años, con antecedentes de nefrectomía izquierda por tumor

renal hace 20 años, que acudió por sangrado genital de seis meses de evolución. El
Papanicolaou resultó negativo para células neoplásicas. La ecografía transvaginal mostró
una lesión parauterina izquierda sólida, de 48 x 54 x 53 mm, con flujo Doppler positivo
y engrosamiento endometrial de 14 mm. Se obtuvo una biopsia pipelle, cuyo resultado
anatomopatológico fue pólipo endometrial sin elementos de malignidad. El estudio histopatológico del ovario izquierdo mostró infiltración de células poligonales de citoplasma claro,
con núcleo central, cromatina fina y nucleolo prominente en algunas áreas, con patrón de
crecimiento sólido y vasos en patrón sinusoidal. El estudio de inmunohistoquímica reportó
positividad para pancitoqueratinas (AE1/AE3), EMA, PAX-8, RCC, CD10 y vimentina.
Se estableció el diagnóstico de metástasis ovárica de carcinoma renal de células claras.

CONCLUSIONES: Las metástasis ováricas de carcinoma de células renales representan

un desafío diagnóstico para el patólogo y un potencial riesgo de error, por lo que es
importante una alta sospecha con base en los antecedentes clínicos, el examen meticuloso de la microscopia y el apoyo de estudios inmunohistoquímicos.

PALABRAS CLAVES: Metástasis ovárica; tumores de ovario; carcinoma células renales;

estómago; colon; mama; biopsia; ovario; citoplasma; núcleo central; cromatina; RCC;
vimentina.
Abstract

BACKGROUND: Ovarian metastases constitute between 7 and 20% of ovarian tumors,

and their most frequent origin is the stomach, colon, and breast, among others. The
most common histological type is renal cell carcinoma, a clear cell variant, with which
a large part of the differential diagnoses arise.

CLINICAL CASE: A 73-year-old woman, with a history of left nephrectomy due to a renal
tumor 20 years ago, who attended due to genital bleeding of six months of evolution. The
Papanicolaou was negative for neoplastic cells. Transvaginal ultrasound showed a solid
left parauterine lesion, 48 x 54 x 53 mm, with positive Doppler flow and endometrial
thickening of 14 mm. A pipelle biopsy was obtained, the pathological result of which
was an endometrial polyp with no elements of malignancy. The histopathological study
of the left ovary showed infiltration of polygonal cells with clear cytoplasm, with a central
nucleus, fine chromatin and prominent nucleolus in some areas, with a solid growth
pattern and vessels in a sinusoidal pattern. The immunohistochemical study reported
positivity for pancytokeratins (AE1/AE3), EMA, PAX-8, RCC, CD10, and vimentin. The
diagnosis of ovarian metastasis from clear cell renal carcinoma was established.
CONCLUSIONS: Renal cell carcinoma ovarian metastases represent a diagnostic challenge for the pathologist and a potential risk of error, which is why a high suspicion
based on the clinical history, meticulous examination of microscopy and the support
of studies is important. immunohistochemicals.
KEY WORDS: Ovarian metastases; Ovarian tumors; Renal cell carcinoma; Stomach;
Colon, Breast; Biopsy; Ovary; Cytoplasm; Central nucleus; Chromatin; RCC; Vimentin.
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ANTECEDENTES
Las metástasis ováricas constituyen entre el 7 y
20% de los tumores ováricos, y su orígen más
frecuente es el estómago, el colon, la mama, entre
otros. Las metástasis ováricas de carcinomas renales son muy raras.1,2 En la bibliografía inglesa se
registraron en el año 2017 menos de 30 casos, que
se diagnosticaron antes de la pesquisa del tumor
primario, de forma sincrónica o posterior al diagnóstico y tratamiento de aquél.1 El límite de edad
de manifestación es amplio, pero suele aparecer
en promedio a los 50 años, con una manifestaciones variables, desde pacientes asintomáticas
hasta masa abdominal palpable. El tipo histológico
más frecuente es el carcinoma de células renales,
variante de células claras, con el que se plantean
gran parte de los diagnósticos diferenciales como:
carcinoma de células claras del ovario, tumores
esteroideos, disgerminoma, entre otros.2,3 Para el
anatomopatólogo supone un gran desafío, principalmente en las biopsias intraoperatorias, cuando
no se tienen antecedentes de un carcinoma renal.

2021;59

completó el estudio con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, que confirmó la lesión parauterina
izquierda y evidenció varios nódulos espiculados
en el pulmón derecho (el mayor de 13 mm), sin
adenopatías. El hemograma, perfil bioquímico y
examen de orina estuvieron dentro de los límites
normales: CA-125 de 12.7 U/mL (normal menor
a 35 U/mL) y CEA de 2.4 ng/Ml (normal menor
de 5 ng/Ml). Dados los antecedentes, el comité
oncológico decidió realizar histerectomía total y
salpingo-ooforectomía bilateral.
En la unidad de Anatomía patológica se recibió
el ovario, de 67 x 57 x 55 mm, que al corte
mostraba un tumor sólido, blanco amarillento,
de 63 x 57 x 45 mm, con áreas hemorrágicas,
sin lesiones evidentes en la trompa de Falopio
ipsilateral (Figura 1). El útero tenía un pólipo
endometrial de 55 mm de eje mayor, sin lesiones
adicionales evidentes en el cuello uterino ni en
el anexo derecho.

Se presenta el caso de una mujer posmenopáusica, con antecedente de nefrectomía izquierda
por carcinoma renal de células claras, que debuta con metástasis ováricas y pulmonares 20 años
después de la resección quirúrgica.

CASO CLÍNICO
Mujer de 73 años, con antecedentes de nefrectomía izquierda por tumor renal hace 20 años, sin
disponibilidad del resultado histopatológico al
momento de la consulta, que acudió por sangrado
genital de seis meses de evolución. La exploración ginecológica transcurrió de manera normal
y el Papanicolaou resultó negativo para células
neoplásicas. La ecografía transvaginal mostró una
lesión parauterina izquierda sólida, de 48 x 54 x 53
mm, con flujo Doppler positivo y engrosamiento
endometrial de 14 mm. Se obtuvo una biopsia
pipelle, cuyo resultado anatomopatológico fue pólipo endometrial sin elementos de malignidad. Se

2

Figura 1. Ovario infiltrado por tumor sólido blancoamarillento, con áreas hemorrágicas.
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El estudio histopatológico del ovario izquierdo
mostró infiltración de células poligonales de
citoplasma claro, con núcleo central, cromatina
fina y nucleolo prominente en algunas áreas, con
patrón de crecimiento sólido y vasos en patrón
sinusoidal (Figura 2). Se observaban focos de
hemorragia y algunas permeaciones vasculares
en el meso-ovario. Considerando el antecedente y la histología, se realizó el estudio de
inmunohistoquímica, que incluyó anticuerpos
monoclonales contra pancitoqueratinas (AE1/
AE3), EMA, PAX-8, RCC, CD10 y vimentina, con
resultado positivo intenso en cada inmunomarcación (Figura 3). Con los datos anteriores se
estableció el diagnóstico de metástasis ovárica
de carcinoma renal de células claras (grado II de
la clasificación WHO/ISUP, 2013) con permeaciones vasculares en el meso-ovario.

colon, mama, endocérvix, entre otros.1,4 Existe
gran variación en cuanto a la frecuencia del
origen metastásico de un país a otro, según la
prevalencia de los distintos tipos de tumores.2 Las
metástasis de cáncer renal en el ovario son muy
raras, la más frecuente es en pulmón y huesos.5
Una explicación a este fenómeno podría ser la

DISCUSIÓN
Los tumores secundarios del ovario representan
entre 7 y 20% de las neoplasias ováricas, y los
sitios más frecuentes de origen son el estómago,

Figura 2. Metástasis ovárica de carcinoma renal de
células claras (Tinción HE, 20x).

AE1-AE3

EMA

RCC

PAX-8

CD10

Vimentina

Figura 3. Inmunohistoquímica que muestra positividad para pancitoqueratinas (AE1/AE3), EMA, RCC, PAX-8,
CD10 y vimentina.
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mayor frecuencia de cáncer renal en varones, en
una relación de 2:1 respecto de las mujeres y la
baja incidencia de émbolos tumorales debido a la
esclerosis vascular del ovario postmenopáusico.4
La edad de manifestación de las metástasis ováricas de carcinoma renal suele ser entre los 37
a 73 años, con una media de 50 años, pueden
ser previas, concurrentes o posteriores al diagnóstico del tumor primario, incluso aparecer 14
años después, aunque el caso que se expone en
este estudio apareció 20 años posteriores a la
nefrectomía.1,2,3
La manifestación clínica es variada, desde pacientes asintomáticas hasta pérdida de peso,
menstruaciones irregulares, distensión abdominal, masa abdominal palpable, entre otros.
Las metástasis ováricas de carcinomas renales
habitualmente son unilaterales, debido a la
embolización venosa retrógrada desde las venas
renales a vasos ováricos, como sucedió en nuestro caso.5,6 Sin embargo, se han descrito casos
bilaterales y contralaterales.1,4
En general, las metástasis ováricas de carcinomas
renales son grandes (12.5 cm), sólidas o sólidoquísticas, amarillas a amarillo-anaranjadas. El tipo
histológico más frecuente es el carcinoma renal
de células claras, seguido por el carcinoma renal
papilar y el carcinoma cromófobo. Son estos los
que plantean un desafío al momento del diagnóstico diferencial, porque tienen similitud con
algunos tipos histológicos de tumores primarios
del ovario. El carcinoma renal de células claras
debe diferenciarse del carcinoma de células claras
primario del ovario, de los tumores esteroideos
(luteoma estromal, tumor de células de Leydig,
tumor de células esteroideas), del disgerminoma y de la variante de células claras de struma
ovarii. El carcinoma primario de células claras y
el carcinoma seroso del ovario, en tanto, deben
excluirse al momento de considerar la metástasis
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de carcinoma de células renales papilar, mientras
que el carcinoma cromófobo podría simular un
tumor de cordones sexuales-estromal.4
Las técnicas de inmunohistoquímica son decisivas para el estudio de esto casos. Los anticuerpos
contra RCC, PAX-8, vimentina, EMA y CD10
sson útiles para identificar tumores de origen renal y el tipo histológico, mientras que WT1, p53,
calretinina, inhibina y receptores de estrógenos
ayudan a identificar el origen ovárico del tumor
y determinar el tipo histológico subyacente.
Es necesario tener presente algunos datos respecto de ciertas tinciones inmunohistoquímicas
que podrían inducir a error si se evalúan en forma aislada. PAX-8 es positivo en el 96% de los
carcinomas serosos del ovario, en 100% de los
carcinomas primarios de células claras del ovario
y en 98% de los carcinomas renales de células
claras.7,8 El anticuerpo RCC tiene positividad
en 67% de los cánceres renales metastásicos
de células claras, en 85% de los carcinomas de
células claras primario del riñón y 96% de los
carcinomas renales papilares. CD10, en tanto,
es positivo en el 94% de los carcinomas de
células claras renales y en la mayor parte de los
papilares.9,10
El tratamiento de las metástasis ováricas habitualmente es quirúrgico, mediante nefrectomía
en estos casos, histerectomía total y salpingooforectomía y quimioterapia según corresponda
el estadio clínico y patológico.

CONCLUSIÓN
Las metástasis ováricas de carcinoma de células
renales representan un desafío diagnóstico para
el patólogo y un potencial riesgo de error, por
lo que es importante una alta sospecha con base
en los antecedentes clínicos, el examen meticuloso de la microscopia y el apoyo de estudios
inmunohistoquímicos.
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Poliembrioma relacionado con tumor germinal
mixto
Polyembrioma associated with mixed germ cell tumor
Carlos Octavio Castillo-Canto,1 Javier Iván Baltazar-Ramos,2 Teodoro Domínguez-Aguilar,3 Carlos Calderón-Vidal,3
Paulette Alejandra Montano-Hernández,2 Héctor Enrique Cabrales-Santiago2

Resumen
ANTECEDENTES: Los tumores de células germinales suelen manifestarse a partir de la

neoplasia de células germinales intratubular no clasificable incluso en un 90%, con
un pico en la cuarta década de la vida, y afecta con mayor frecuencia a los individuos
caucásicos.

CASO CLÍNICO: Hombre de 26 años, con tumor testicular tratado con orquiectomía
radical y quimioterapia. La histología mostró las características de un tumor mixto de
células germinales con componentes de teratoma maduro, poliembrioma con componente de carcinoma embrionario y tumor de senos endodérmicos.
CONCLUSIONES: El poliembrioma es un componente distintivo de las neoplasias de
células germinales. Algunos autores consideran dicho componente la forma más inmadura del teratoma y otros opinan que es un patrón distintivo dentro de los tumores
mixtos de células germinales.

Anatomopatólogo, adscrito al servicio
de Anatomía patológica.
2
Residente de segundo año.
3
Residente de primer año.

PALABRAS CLAVE: Tumores de células germinales; tumores de células germinales; orquiectomía radical; tumor mixto de células germinales; teratoma maduro; carcinoma
embrionario; tumor de senos endodérmicos.

Centro Médico Nacional de Puebla,
General de División Manuel Ávila Camacho, IMSS.

Abstract

Recibido: junio 2020

BACKGROUND: Germ cell tumors usually manifest as 90% unclassifiable intratubular
germ cell neoplasia, with a peak in the fourth decade of life, and most often affect
Caucasian individuals.
CLINICAL CASE: A 26-year-old man with a testicular tumor treated with radical orchi-

ectomy and chemotherapy. Histology showed the characteristics of a mixed germ cell
tumor with mature teratoma components, polyembrioma with embryonal carcinoma
component and endodermal sinus tumor.
CONCLUSIONS: Polyembrioma is a distinctive component of germ cell neoplasms. Some
authors consider this component the most immature form of teratoma and others think
that it is a distinctive pattern within mixed germ cell tumors.
KEYWORDS: Germ cell tumors; Intratubular germ cell neoplasia; Radical orchiectomy;

Mixed germ cel tumor; Mature teratoma; Embryonal carcinoma; Endodermal sinus
tumor.
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ANTECEDENTES
Los tumores testiculares son las neoplasias malignas más frecuentes entre los hombres mexicanos
en edad reproductiva, entre los 15 y 35 años, y en
estadounidenses se han reportado de la misma
manera entre los 30 y 40 años; comprenden el
1-2% de los tumores en hombres, con una tasa
de mortalidad de 0.1% de los afectados. Los tumores de células germinales suelen manifestarse
a partir de la neoplasia de células germinales
intratubular no clasificable incluso en un 90%,
con un pico en la cuarta década de la vida, y
afecta con mayor frecuencia a los individuos
caucásicos.1,2
La manifestaciones dependen de la edad. Estos
tumores se dividen en dos grandes grupos: tumor de células germinales seminomatoso y no
seminomatoso; el seminoma espermatocítico
se encuentra en un grupo especial, porque se
cree que no tiene un origen similar. En cuanto
a las neoplasias de células germinales, según la
edad de manifestación, en varones prepúberes la
neoplasia más frecuente es el tumor de saco vitelino (menores de dos años), donde el seminoma
es infrecuente en este grupo. En los tumores de
células germinales pospuberales el más frecuente
es el seminoma, seguido del tumor de células
germinales mixto; en adultos mayores aparece,
principalmente, el seminoma espermatocítico,
aunque corresponde al 1% de los tumores de
células germinales del total.
Los tumores mixtos de células germinales son un
grupo heterogéneo de neoplasias compuestas por
células germinales en proporción y combinación
variable, incluso puede encontrarse cualquier
mezcla; entre estas neoplasias,2 como se ven en
forma pura, la mezcla más común es el carcinoma
embrionario y el teratoma; siguiendo el tumor
del saco vitelino en frecuencia, aunque generalmente presentan otros componentes. Cuando el
carcinoma embrionario se expresa en forma pura,
el epitelio a menudo se asocia con componente

2
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de células gigantes de tipo sincitiotrofoblasto, o
componente de citotrofoblasto y en menor frecuencia componente de trofoblasto intermedio
principalmente. Uno de los componentes más
raros y llamativos es el poliembrioma, que es más
frecuentemente hallado en el testículo que en el
ovario, y como único componente es un tumor
extremadamente raro.3,4
El poliembrioma y embrión difuso son dos formas
distintas del tumor de células germinales mixto. El
primero que investigó esta alteración fue Peyron
en 1930; estas formaciones neoplásicas únicas
recuerdan a la vida embrionaria alrededor de
13-18 días de gestación y se han reconocido
durante algunas décadas como "poliembrionoma".5 El poliembrioma consiste en una mezcla de
carcinoma embrionario y tumor del saco vitelino
con una cavidad similar a un amnios asociada,
formando cuerpos embrioides dispersos en una
estoma mixoide. En el embrión difuso existe una
mezcla de carcinoma embrionario y tumor del
saco vitelino de una cantidad aproximadamente
igual, dispuesta difusamente en un patrón de “collarín”, denominado asó por la similitud en la que
una sola capa de tumor del saco vitelino cubre el
carcinoma embrionario como un “collar”.6 Desde
el punto de vista embriológico, el espacio similar
a la cavidad amniótica es, por supuesto, dorsal
y el espacio ventral es similar al saco vitelino. El
tejido del saco vitelino a menudo se asocia con
mesénquima extraembrionario y ocasionalmente
coexiste trofoblasto.4,7

CASO CLÍNICO
Hombre de 26 años, con tumor testicular mixto
de células germinales de 1 mes de evolución
y dolor escrotal, que histológicamente reportó
componentes de teratoma maduro, poliembrioma, carcinoma embrionario y tumor de senos
endodérmicos.
El paciente inició con una masa firme, palpable,
de 9 meses de evolución en bolsa escrotal deDOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4462
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recha; cuatro meses después tuvo aumento de
volumen del testículo derecho, dolor constante
(intensidad 8/10 EVA), sin irradiaciones. El ultrasonido reportó un hematoma en la bolsa escrotal
derecha, extenso, de contenido heterogéneo.
La concentración inicial de alfafetoproteína fue
36162.18 ng/mL (referencia: <10 ng/mL), gonadotropina coriónica humana 324.04 mUI/mL
(referencia: <5.0 mUI/mL). Por la alta sospecha
de lesión neoplásica maligna se decidió efectuar
orquiectomía radical derecha; se inició esquema
de bleomicina, etopósido y cisplatino (4 ciclos,
28/11/18 al 5.02.19) y posteriormente cuatro
ciclos de paclitacel, ifosfamida y cisplatino
(23/6/19-15/7/19). En cuanto a los estudios de
extensión, la radiografía de tórax mostró datos
de actividad metastásica, con tumor de 5 x 4
cm aproximadamente, y la tomografía también
reportó lesiones de aspecto metastásico en el
pulmón, ganglios mediastínicos, hígado y bazo.
En el estudio macroscópico se observó el testículo derecho de 19.8 x 10.8 mm, de forma
ovoide, con superficie lisa blanca-rosada. La
túnica albugínea de color blanquecino y consistencia blanda, rodeando la lesión tumoral,
con extensión al cordón espermático, de 3 x
1.5 cm. Figuras 1

A

Los hallazgos microscópicos mostraron un tumor
germinal mixto, con componente de poliembrioma, correspondiente al 40%, con componente
de tumor de senos endodérmicos, carcinoma
embrionario y teratoma maduro; el 60% del
tumor tuvo necrosis extensa. Se encontraron
numerosos cuerpos embrionarios, en un estroma
mixoide y edematoso. Figura 2

A

B

B

Figuras 1. Hemiescrotectomía derecha que muestra
úlceras superficiales y zonas de tumefacción (A). Al
corte se observa una superficie heterogénea con áreas
quísticas y zonas sólidas de color grisáceo, con un
ligero puntilleo hemorrágico (B).

Figuras 2. Fotomicrografías con tinción de hematoxilina y eosina a 10X y 40X. Se observan cuerpos
embrionarios, relativamente bien formados, donde es
posible reconocer el disco germinativo y subyacente
a él se encuentra el epitelio del seno endodérmico,
además de algunas cavidades quísticas revestidas por
epitelio simple plano, que aparentemente representan
vesículas del seno endodérmico (A). Dentro de los
mismos cuerpos embrionarios se observa el componente de carcinoma embrionario (B).
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En cuanto a la inmunohistoquímica, se encontró
positividad para alfafetoproteína, para el componente de senos endodérmicos que reacciona al
componente de revestimiento del disco embrionario o mesénquima extraembrionario (Figura
3A) y CD 30 positivo para el componente de
carcinoma embrionario, que tiene reacción en el
componente del disco embrionario (Figura 3B).
Respecto al componente de teratoma, se observó
tejido cartilaginoso en el espécimen estudiado (Figura 4A) además de células fusiformes de músculo
liso, con formación sólida de tejido epidermoide
(Figura 4B); varias formaciones quísticas con revestimiento epitelial plano y polimorfonucleares
con material proteináceo en su interior (Figura
4C), incluso la formación de glándulas con epitelio mucoproductor (Figura 4D).
Por los hallazgos en la pieza de orquiectomía se
estableció el diagnóstico de teratoma maduro
60% y poliembrioma 40% en el material de revisión enviado. (Figuras 5A y 5B) El tratamiento
consistió en hemiescrotectomía derecha y resección de ganglio inguinal, posteriormente se envió

A

a patología con el siguiente reporte “S19-7603,
piel y tejidos blandos escrotales infiltrados por
teratoma maduro, límite libre de lesión, dos ganglios linfáticos inguinal con hiperplasia folicular.
Clínicamente, el paciente fue estadificado en
T4 N2 M1. Las concentraciones séricas de
alfafetoproteína disminuyeron gradualmente
9 meses después de la cirugía y de los ciclos
de bleomicina, etopósido y cisplatino, y posteriores a los ciclos de paclitacel, ifosmafima y
cisplatino. Actualmente el paciente permanece
en seguimiento.

DISCUSIÓN
El poliembrioma, como elemento puro de un tumor de células germinales, es extremadamente
raro;2 el teratoma es el componente adicional
más común en la mayoría de los casos. El
componente de poliembrioma se ha encontrado relacionado, también, con carcinoma
embrionario y tumor de senos endodérmicos,
y con menor frecuencia al coriocarcinoma,
sincitiotrofoblasto y células hepatoides. Las

B

Figuras 3. Fotomicrografías con inmunoreactividad positiva para alfafetoproteína y CD30. A) se encuentra la
alfafetoproteína positiva para el componente de senos endodérmicos que reacciona al componente de revestimiento del disco embrionario o mesénquima extraembrionario. B) CD 30 positivo para el componente de
carcinoma embrionario el cual tiene reacción en el componente del disco embrionario.
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A

B

C

D

Figuras 4. Fotomicrografías con tinción hematoxilina y eosina de la pieza de orquiectomía; se observa el componente de teratoma. A) Tejido cartilaginoso en el espécimen estudiado (10X) y B) células fusiformes de músculo
liso, con formación sólida de tejido epidermoide. C) Formaciones quísticas con revestimiento epitelial plano,
con polimorfonucleares con material proteináceo en su interior. D) Glándulas con epitelio mucoproductor.

características microscópicas del componente
de poliembrioma pueden variar de acuerdo
con el arreglo entre los cuerpos embrionarios
(sus componentes de carcinoma embrionario
y senos endodérmicos ya que eso lo definiría
como poliembrioma o embrioma difuso) y otros
elementos del estroma, además de su completa
o incompleta formación. Hasta ahora, su presencia dentro de un tumor mixto de células
germinales no se ha relacionado con ningún
comportamiento clínico en específico. Existen
aún discrepancias si el poliembrioma debe
considerarse una variante más de los tumores
mixtos de células germinales o una variante
particular de alto grado del teratoma inmaduro.3

A

B

Figuras 5. Tinción con hematoxilina y eosina que
muestra el epitelio plano estratificado queratinizante
de revestimiento y en la dermis quísticas con zonas
de transformación cartilaginosa (color azul claro)
(A). Tejidos blandos de la hemiescrotectomía con
componente de teratoma maduro (cartílago maduro
y formaciones glandulares maduras) (B).
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El término poliembrioma aparece por primera
vez en la primera clasificación de la OMS de
tumores testiculares publicada en 1977, y es un
tumor frecuentemente hallado en sujetos jóvenes; su distribución es similar a la del resto de
tumores de células germinales. La manifestación
clínica suele ser la aparición de una masa, y
puede afectar ambas gónadas; sin embargo, se
ha reportado en sitios extragonadales.
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un patrón distintivo dentro de los tumores mixtos
de células germinales. El tratamiento consiste en
quimioterapia adyuvante o radioterapia y cirugía.
Hasta la fecha no existen reportes que evalúen la
terapéutica y el pronóstico del poliembrioma a largo plazo, quizá por su baja incidencia, por lo que
aún es un tema importante de continuo estudio.
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Rabdomiosarcoma de cuello uterino tipo botrioide.
Informe de un caso
Botryoid-type cervical rhabdomyosarcoma. A case report
Fabiola García-López,1 Gabriel Gerardo García-Hernández,2 Clara Magdalena Martínez-Hernández,3 Alexis
Añorve-Vargas,1 Gabriel Juan Mandujano-Álvarez4

Resumen
ANTECEDENTES: El rabdomiosarcoma es un tumor maligno poco frecuente de tejidos
blandos, originado de células mesenquimatosas primitivas. Es más común en las
primeras décadas de la vida. En las mujeres, uno de los sitios menos comunes en el
conducto genitourinario es el cuello uterino (menos de 1% de las neoplasias cervicales).
CASO CLÍNICO: Mujer de 17 años, que acudió a servicio médico por sangrado trans-

vaginal y sensación de cuerpo extraño en la región vaginal. A la exploración física se
encontró: abdomen con tumoración de 10 cm, móvil, dolorosa, de consistencia pétrea
por arriba de la sínfisis del pubis. A la especuloscopia: lesión exofítica, multilobulada
y pediculada, no se observó el cérvix, y había salida de material nodular vesicular,
de consistencia gelatinosa. Al tacto vaginal: tejido polipoide, sangrante y friable. En
laparotomía exploradora: útero con tumor en cérvix de 10 x 5 x 5 cm; y ambos ovarios sin alteraciones. El estudio histopatológico reportó la neoplasia laxa, con nidos
de predominio subepiteliales, células redondas y fusiformes de núcleos irregulares
e hipercromáticos con mitosis atípicas. La inmunohistoquímica mostró positividad
intensa y multifocal de Myo-D1 en núcleos de células neoplásicas. Se estableció el
diagnóstico de rabdomiosarcoma embrionario tipo botrioide.

CONCLUSIÓN: El rabdomiosarcoma botrioide es una estirpe poco común, cuyo síntoma

principal en mujeres es la tumoración en racimos de uvas y sangrado transvaginal. Para
establecer el diagnóstico es decisiva la inmunohistoquímica. El tratamiento debe de
ser multimodal y supone grandes desafíos, pues hasta la fecha no existen suficientes
casos reportados para elaborar un consenso.

PALABRAS CLAVE: Rabdomiosarcoma; tumor maligno de tejidos blandos; laparotomía

exploradora; mitosis; inmunoistoquímica; rabdomiosarcoma embrionario; tumor en
racimo de uvas; neoplasias cervicales uterinas; consenso.
Abstract

BACKGROUND: Rhabdomyosarcoma is a rare malignant soft tissue tumor, originating

from primitive mesenchymal cells. It is more common in the first decades of life. In
women, one of the least common sites for rhabdomyosarcoma in the genitourinary
tract is the cervix (less than 1% of cervical malignancies).
CLINICAL CASE: 17-year-old woman, who presented transvaginal bleeding and foreign

body sensation in the vaginal region. On physical examination: abdomen with the presence of a 10 cm, mobile, painful mass of stone consistency above the pubic symphysis.
On speculoscopy, exophytic, multilobed and pedicled lesion, no cervix was observed,
with gelatinous vesicular nodular material coming out. To the vaginal touch, polypoid
tissue, bleeding and friable. In exploratory laparotomy, uterus with tumor in cervix of
10 x 5 x 5 cm; and both ovaries without alterations. In a histopathological study, the
neoplasm is lax with predominantly subepithelial nests with round and spindle cells of
irregular and hyperchromatic nuclei with atypical mitoses. By immunohistochemistry
they have intense and multifocal positivity of Myo-D1 in neoplastic cell nuclei, integrating the diagnosis of botryoid embryonal rhabdomyosarcoma.
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CONCLUSION: Botryoid rhabdomyosarcoma is a rare strain, the main symptom in women

of which is a tumor in grape clusters and transvaginal bleeding. Immunohistochemistry
is critical to establish the diagnosis. Treatment must be multimodal and poses great
challenges, since to date there are not enough reported cases to develop a consensus.

KEYWORDS: Rhabdomyosarcoma; Malignant soft tissue tumor; Exploratory laparotomy;
Mitosis; Immunohistochemistry; Embryonal rhabdomyosarcoma; Tumor in grape cluster;
Uterine cervical neoplasms; Consensus.

ANTECEDENTES
El rabdomiosarcoma botrioide fue descrito en
1892 por Pfannestiel. El rabdomiosarcoma es un
tumor maligno poco frecuente, de predominio
en los tejidos blandos, que se origina a partir de
células mesenquimatosas primitivas y es más
común en las dos primeras décadas de la vida. La
etiología y los factores de riesgo siguen siendo,
en gran parte, desconocidos, pero tienen fuerte
asociación con el síndrome de Li-Fraumeni,
neurofibromatosis tipo I, síndrome de Costello,
síndrome de Noonan, síndrome de BeckwithWiedemann síndrome DICER1, entre otros.1,2
La incidencia del rabdomiosarcoma es de aproximadamente 4-6 casos por cada 1,000,000
habitantes al año, lo que representa alrededor de
250 nuevos casos en niños cada año. Existe una
distribución bimodal para la edad en cuanto a su
manifestación, con un pico entre los 2 y 6 años,
y luego nuevamente entre los 10 y 18 años de
edad, con una relación hombre-mujer de 1.5 a
1, teniendo el hombre una supervivencia general
ligeramente más lasrga.3 4

mente, incuso ha incrementado en las últimas
décadas, sobre todo por los enfoques de tratamiento multidisciplinario con quimioterapia,
cirugía y radioterapia.5

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 17 años, con antecedentes ginecológicos de menarquia a los 13 años
y telarquia a los 11 años; ciclos menstruales
regulares, de 30 x 4; negó inicio de actividad
sexual. Acudió a la unidad de Urgencias por
sangrado uterino anormal, referido 3 días antes,
y características clínicas de anemia severa.
A la exploración física no se evidenció sangrado
transvaginal activo, se palpó una tumoración de
10 cm en el abdomen, doloroso, de consistencia
pétrea, por arriba de la sínfisis del pubis. A la especuloscopia transvaginal no se observó el cérvix
y se apreció la salida de tejido nódulo-vesicular,
de consistencia gelatinosa (Figura 1), además
de una neoformación exofítica, multilobulada

El sarcoma botrioide en el conducto genital
femenino puede manifestarse con sangrado
transvaginal anormal, prolapso de la masa por
vía vaginal o masa abdominal-pélvica. La mayor
parte de los síntomas son el resultado directo
de la compresión. Los sitios más frecuentes de
metástasis son: huesos, médula ósea, pulmones
y ganglios linfáticos.
La tasa de supervivencia general a 5 años de
todos los tipos de rabdomiosarcoma embrionario
y alveolar es de 73.4 versus 47.8%, respectiva-

2

Figura 1. Salida de material fragmentado vesicular,
gelatinoso.
DOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4086

García-López F, et al. Rabdomiosarcoma uterino botrioide

Patología
Revista Latinoamericana
www.revistapatologia.com

y pediculada; en el conducto transvaginal se
identificó tejido polipoide, sangrante y friable.
Figura 2
Los marcadores tumorales se encontraron dentro
de los parámetros normales. Se transfundió un
paquete de concentrado eritrocitario, debido
a la hemoglobina de 5 mg/dL, y plasma fresco
congelado.
Puesto que había crecimiento avanzado de
la tumoración y características complejas por
ultrasonido, se solicitó una tomografía computada, que evidenció un tumor sólido en el hueco
pélvico, que desplazaba el útero, probablemente
dependiente de los anexos.

predominio subepiteliales (epitelio superficial
escamoso estratificado no queratinizado sin
atipias), con células pequeñas y medianas de
núcleos irregulares, hipercromáticos con nucléolos pequeños inconstantes y mitosis atípicas,
informándose: tumor mesenquimatoso poco
diferenciado referido del cérvix uterino, primera probabilidad diagnóstica: rabdomiosarcoma
embrionario tipo botrioide. Los cortes histológicos complementarios, en estudio definitivo,
mostraron con mayor evidencia, en la región
subepitelial, láminas y nidos más compactos
de células redondas neoplásicas (Figura 4), formando la llamada “capa de cambio” ó cámbium
(m. Bot. Estrato celular de las plantas leñosas,
responsable del engrosamiento de tallos y raíces).12 La inmunohistoquímica reportó células
neoplásicas positivas a desmina en el citoplasma
y a MyoD1 en sus núcleos. Figuras 5 a 8

DISCUSIÓN
La edad de nuestra paciente corresponde al
promedio (15.8 ± 2 años) informado en la bibliografía, incluso similar al estudio de Daya y
Scully reportado en 2015.6 En la etapa inicial,
el examen puede mostrar la apariencia benigna

Figura 2. Al tacto vaginal tejido de aspecto polipoide,
sangre y friable.

Se decidió efectuar laparotomía exploradora
con estudio transoperatorio, donde se identificó:
útero con tumor del cérvix, de 10 x 5 cm (Figura
3); cuerpo uterino y anexos tubo-ováricos sin
alteraciones. Los hallazgos histopatológicos del
tejido vesicular “gelatinoso” fueron: neoplasia
laxa, compuesta por células fusiformes y redondas, difusa con formación de nidos sólidos de

Figura 3. Laparotomía exploradora útero macroscópicamente normal de 7 x 5 x 3 cm, tumor dependiente
de cérvix de 10 x 5 cm, ambos ovarios sin alteraciones.
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Figura 4. Neoplasia polipoide con profileración de
células fusiformes y redondas, dispuestas en nidos y
más compactas en zona (llamada capa de cámbium
de Nicholson, flecha).
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Figura 7. Áreas laxas con células neoplásticas pleomórficas, algunas polinucleadas.

Myo-D1

Figura 5. Células neoplásticas pleomórfica con áreas
laxas.

HRAEM QHM-1136
DR GJMA

Figura 8. Fotomicrografía de positividad constante a
Myo-D1, en los núcleos de células neoplásticas, por
inmunohistoquímica. La inmunnohistoquímica para
desmina muestra una fuerte positividad citoplasmática
en células tumorales.

Figura 6. Zonas sólidas con células redondas y fusiformes, con núcleos oscuros y nucléolos discretos
hipercromáticas con mitosis atípicas.

4

de un pólipo que se recidiva rápidamente después de su ablación. Esto explica la dificultad
del diagnóstico precoz. En la etapa avanzada,
de extensión local, el proceso tumoral adquiere
un aspecto poliploide clásico llamado "racimo
de uvas” (Figuras 2 y 3).1,7 A la observación, la
paciente de este estudio informó sangrado abunDOI: https://doi.org/10.24245/patrl.v59id.4086
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dante, que reveló un racimo de uvas tumoral
durante la exploración ginecológica.
El Grupo de Estudio Intergrupal de Rabdomiosarcoma subdivide al rabdomiosarcoma en tres
subtipos histológicos: 1) rabdomiosarcoma
embrionario, que resulta el más frecuente, con
sus variantes botrioide y fusiforme; 2) rabdomiosarcoma alveolar (incluida la variante sólida); y
3) rabdomiosarcoma indiferenciado.8
La cabeza y el cuello son los sitios de origen
más frecuentes (35-40%), seguidos del conducto
genitourinario (23%), las extremidades (20%),
el tronco, el retroperitoneo y las regiones poco
comunes (intratorácica, gastrointestinal, perianal
y anal). Uno de los sitios menos comunes en la
vía genitourinaria es el cuello uterino; representa
menos del 1% de los tumores cervicales, cuya
ubicación vaginal es 5 veces más común que
la cervical.1, 3
En este reporte de caso se encontró una variante botrioide, que aparece como una lesión
submucosa, con apariencia típica en "racimo
de uva" (botrioide en griego);8,9 constituye el
10% de todos los casos de rabdomiosarcoma;
la ubicación vaginal supone una supervivencia
de 96% y cervical de 60%. El rabdomiosarcoma
embrionario de cuello uterino es un tumor maligno poco frecuente, que aparece en menos de
0.2% de todas las neoplasias cervicales.10
Debido a la rareza del rabdomiosarcoma uterino, debe excluirse otro tipo de alteraciones.
El rabdomiosarcoma suele contener elementos
mesenquimatosos, de allí su importancia de
tomar una muestra considerable. Además, al
momento del examen microscópico debe tenerse
un escrutinio cuidadoso al tratar de identificar
glándulas malignas (carcinosarcoma) o patrón
de crecimiento tipo filodes, "quistes rígidos" o
intraluminales.

Dentro del diagnóstico diferencial se encuentra
el leiomiosarcoma, que es mucho más común
que el rabdomiosarcoma, pero la inmunohistoquímica tiene función importante, al ser positiva
para caldeamos y negativa para miogenina y
Myo.D1; no obstante, estas últimas resultan positivas para el rabdomiosarcoma. El sarcoma
del estroma endometrial es otro diagnóstico
diferencial de importancia, representa un tumor
morfológicamente bifásico, compuesto de áreas
semejantes al endometrio de tipo proliferativo,
que se mezclan con focos de alto grado y células
epitelioides malignas. El componente de bajo
grado se tiñe para CD10 y el receptor de estrógenos (ER), mientras que en el epitelioide las áreas
son negativas, así como la inmunohistoquímica
es negativa para el sarcoma endometrial.
El diagnóstico se confirmó por histopatología
de la pieza quirúrgica, que es el estudio de
referencia. Los hallazgos histopatológicos de
tipo embrionario muestran proliferación de
células redondas o en forma de huso, en las
que se encuentran células de diferenciación
muscular inmaduras llamadas rabdomioblastos.
Estas células contienen citoplasma eosinofílico,
núcleo redondo e hipercromático asociado con
una doble estría que evoca un origen muscular.
Dichas células están incrustadas en tejido conectivo edematoso, suelto, compuesto de una
red clara y granular. La inmunohistoquímica
confirma el origen muscular mediante la expresión de desmina, actina y mioglobina.1,2,8,9
Actualmente, el análisis genómico profundo de
rabdomiosarcoma con fusión positiva y negativa
sugiere que en los tumores con fusión positiva,
la fusión genética es el principal impulsor biológico de la enfermedad, con una baja carga de
otras alteraciones genómicas, mientras que los
tumores con fusión negativa tienen una tasa de
mutación más alta y las mutaciones somáticas
aumentan con la edad, al momento de establecer
el diagnóstico.
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Algunas de las mutaciones con fusión negativa
son NRAS, KRAS, HRAS, FGFR4, NF1, PIK3CA,
TP53, CTNNB1, FBXW7, BCOR y MYOD1, que
se relacionan con el tratamiento sugerido para
los grupos de mayor riesgo.4 5
Se ha demostrado que la extensión de la estirpe
de este tumor es locorregional, con recurrencias
frecuentes; las metástasis son poco frecuentes.6
La evaluación de extensión recomendada incluye tomografía o resonancia pélvica, y radiografía
de tórax para determinar la extensión locorregional de la lesión.2,11
El tratamiento del sarcoma botrioide debe ser
multimodal, con una combinación de cirugía radical, quimiorradiación o, en el caso de pacientes
jóvenes, cirugía conservadora de la fertilidad.
El tratamiento de elección en pacientes con
rabdomiosarcoma incluye quimioterapia previa a la radioterapia local definitiva; si bien
el tratamiento con quimioterapia no aumenta
la supervivencia, reduce las secuelas a largo
plazo de la radioterapia local definitiva. La quimioterapia adyuvante a base de ifosfamida (I),
ciclofosfamida (C), vincristina y actinomicina
(VA) no ha demostrado superioridad al protocolo
con ifosmadia, vincristina y actinomicina versus
vincristina, actinomicina y cliclofosfamida.2
De acuerdo con la clasificación tumoral, en los
países europeos la quimioterapia consta de 8 ciclos y América del Norte difieren por 4 ciclos, a
base de vincristina, actinomicina y ciclofosfamida,
seguidos de 4 ciclos de vincristina, actinomicina
o 45 semanas. Para pacientes de alto riesgo, en la
Unión Europea el tratamiento con quimioterapia
consta de 9 ciclos de 21 días con Ifosfamida,
vincristina, actinomicina. El tratamiento en pacientes con metástasis es deficiente, por lo que
debe indicarse quimioterapia intensiva basada
en factor estimulante de colonias formadoras de
granulocitos (GCSF) por 2 semanas, en conjunto
con vincristina, actinomicina, ciclofosfamida, al-
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ternando con ifosfamida y etoposido; sin embargo,
diversos ensayos no han informado resultados
significativos. La radioterapia en la Unión Europeas
se inicia 13 semana después de la quimioterapia en
pacientes con enfermedad local y a las 22 semanas
en quienes evolucionan a metástasis. La dosis de
radioterapia se calcula con base en el sitio, subtipo
histológico y estado de fusión, y puede variar de
36 a 50.4 Gys, de 4.5 o 5.5. semanas.2

CONCLUSIÓN
El rabdomiosarcoma embrionario de cuello uterino es un tumor maligno poco frecuente, que
aparece en menos de 0.2% de todas las neoplasias
cervicales. Suele afectar a pacientes pediátricos.
El rabdomiosarcoma botrioide es una estirpe poco
común, cuyo síntoma principal en mujeres es la
tumoración en racimos de uvas y sangrado transvaginal. Para establecer el diagnóstico es decisiva
la inmunohistoquímica. El tratamiento debe de
ser multimodal y supone grandes desafíos, pues
hasta la fecha no existen suficientes casos reportados para elaborar un consenso. El tratamiento
se establece según el control local del tumor y la
preservación de la función del órgano, que es de
suma importancia para pacientes adolescentes o
quienes tienen deseos genésicos.
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El Dr. Roberto de León nació en Tampico, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 1933, falleció el 12
de enero de 2021 en la ciudad de Hermosillo,
Sonora. Inició sus estudios en la especialidad en
el Registro de Anatomía Patológica en la Ciudad
de México en 1961-1962 y fue acreditado en
1963.
Después de haber realizado su educación
elemental en Ciudad Madero (1940-1946), terminó
su educación secundaria y
preparatoria en la Ciudad
de México, en esta última
en el Antiguo Convento de
San Ildefonso (1950-1951).
Su carrera de Medicina la
realizó de 1952 a 1957
en la Escuela de Medicina
en Santo Domingo, de la
UNAM y su internado de
pregrado en el Hospital
General de la Ciudad de
México. Recibió su título de Médico Cirujano en
1958 y su Servicio Social en el norte de Veracruz
en Tantoyuca y Naranjos, por parte de PEMEX.
Su actividad como Patólogo inició en el Hospital
General del Estado de Hermosillo, Sonora. Entre
1970-1971 estuvo en el Roswell Park Institute, en
Buffalo, New York, cumpliendo la residencia en

Patología Oncológica, para regresar al Hospital
General del Estado donde se desempeñó como
Patólogo y posteriormente jefe del Departamento
de Patología de dicho Hospital y del Hospital
Materno. Fue Director del Hospital General del
Estado de 1985 a 1991 y Jefe del Departamento
de Patología del Hospital General de Zona 2
del IMSS, de 1997-1999.
Profesor del Curso de Especialización en Anatomía
Patológica avalado por
la UNAM desde 1981,
del que se han generado
aproximadamente 35 patólogos. En toda su actividad
profesional en el Hospital
General del Estado fue
un pilar de la enseñanza
médica.
Roberto de León fue un
líder estimable entre los
patólogos del Noroeste y,
especialmente, entre los
médicos y residentes del Hospital General del
Estado. Fue de los fundadores del Grupo de Patólogos del Noroeste en 1985, con el liderazgo
en esa época de Arturo Carvajal y del Colegio de
Médicos Anatomopatólogos de Sonora, Miembro de la Asociación Mexicana de Patólogos
(Vocal de la Mesa Directiva 1983-1984 con
Eduardo López Corella), la Federación Mexicana
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de Anatomía Patológica, la Asociación Médica
de Hermosillo, la Federación Médica de Sonora
y la Sociedad Médica del Hospital General del
Estado de Sonora. Fundador y socio del “Centro
de Patología Avanzada de Sonora” desde 2006
a la fecha, un modelo organizado e imitable de
la patología privada para nuestro país.
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Uno de los fundadores y promotores de la
práctica honesta y responsable de la Patología
en el estado de Sonora, así como del desarrollo
de la Medicina en Hermosillo deja el espacio
y el ejemplo para las generaciones que siguen,
muchos de ellos receptores de sus enseñanzas
y calidad humana.
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