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RESUMEN
Se reporta el caso de paciente de 26 años de edad de bajos recursos que acudió a consulta por dolor ab-
dominal de 6 meses de evolución, progresivo, sin llegar a ser incapacitante; y amenorrea de 4 meses. 
US: tumoración de 20 cm de diámetro, bordes regulares, lisos, sin trabeculaciones ni excrescencias. Hi-
poestrogenismo y LH anormalmente elevada. No ascitis ni derrames. Quirúrgicamente se encontró tu-
moración de 20 cm con trabéculas gruesas, dependiente de ovario izquierdo con cápsula perforada (sin
infiltración por células tumorales). Histopatología reportó tumor de cordones sexuales tipo fibroma con
marcadores de inmunohistoquímica positivos para WT-1 e inhibina y negativos para CD99 y actina de
músculo liso. Los fibromas ováricos con degeneración quística extensa son la excepción a la regla de
que los componentes sólidos o trabéculas en una masa quística implican malignidad. Después de la ci-
rugía, el estradiol y las gonadotropinas volvieron a niveles normales.
( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2019; 36;  © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)

Palabras clave: Fibroma ovárico, isoforma LH.

SUMMARY
The case is reported of a 26 year old patient with limited resources who visited a physician due to ab-
dominal pain of 6 months evolution, progressive, without becoming disabling; and 4 months of ame-
norrhea. 
US: growth of 20 cm in diameter, with regular edges, smooth, without trabeculations or excrescences.
Hypoestrogenism and abnormally high LH. No ascites or effusions. Surgery found a growth of 20 cm
with thick trabeculae, dependent on left ovary with perforated capsule (without infiltration by tumour
cells). Histopathology reported a fibroma-type sex cord tumour with positive immunohystochemical
markers for WT-1 and inhibin and negative markers for CD99 and smooth muscle actin. Ovarian fibro-
mas with extensive cystic degeneration are the exception to the rule that solid components or trabeculae
in a cystic mass imply malignancy.  Post-surgery, estradiol and gonadotropin returned to normal levels.
( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2019; 36;  © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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CASO CLÍNICO
Nombre: SOO.
Ficha de Identificación:
Edad: 26 años. 
Estado civil: soltera. 
Origen: Monterrey, Nuevo León.
Religión: Testigo de Jehová.
Peso: 59.6 Kg 
Talla: 1.62 m
IMC : 22.74
Antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos
y patológicos: Sin importancia para el padecimiento actual.
Antecedentes Gineco-Obstétricos: 
Menarca: 12 años. 
Ritmo: 28 x 3 días, regular.  
Inicio de Vida Sexual Activa: No.
Fecha de última menstruación normal: 4 meses antes de su
primera consulta.  
Principio, evolución y estado del padecimiento actual:
Inició 6 meses antes con dolor abdominal leve, difuso, no
relacionado con ciclo menstrual. El dolor se hizo continuo
los últimos 6 meses, pero de leve intensidad. 
Amenorrea de 4 meses, motivo por el cual acude a consulta.
Exploración física: 
Edad aparente igual a la cronológica. Fenotipo femenino.
No hirsutismo.
Abdomen blando, no doloroso a la palpación superficial y
con peristalsis presente. Con tumoración palpable, de bor-
des regulares, bien delimitada, que abarca hipogastrio y fosa
iliaca izquierda. Genitales de acuerdo a edad y sexo de la
paciente. Tanner V (tanto de glándulas mamarias como de
distribución de vello púbico y axilar).
Estudios de gabinete: 
Ultrasonido abdominal: Útero de dimensiones 70 x 50 x 40
mm, homogéneo. Endometrio de 6 mm de diámetro. Ovario
derecho de diámetros y ecogenicidad normales. No se apre-
cia el ovario izquierdo, pero en su lugar se aprecia una tu-
moración de 20 cm de diámetro, bordes regulares, lisos, sin
trabeculaciones ni excrescencias (fotografía 1).
Impresión diagnóstica: 
• Amenorrea secundaria en estudio.
• Tumoración quística aparentemente dependiente de

anexo izquierdo.

Plan:
• Perfil hormonal ginecológico (por recursos económicos

limitados sólo se practicó este estudio la paciente).
• Provera (medroxiprogesterona tabletas 10 mgs) una ta-

bleta diaria por 2 semanas (prueba de progesterona).
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FOTOGRAFÍA 1

Ultrasonido abdominal (paciente sin vida sexual activa).

Tumoración quística con dos trabéculas gruesas, de bordes nítidos,
sin excrescencias ni otros datos de malignidad.

Ovario derecho



Estudios de laboratorio:
Fecha FSH LH E2 PRL
Primera consulta 1,68 57,84 24,7 13,72
Un mes después 1,99 46,78 27,0 8,31 
Un mes después de su primera consulta seguía en ameno-
rrea (prueba de progesterona negativa).

PLAN: 
Por razones económicas y laborales de la paciente, se pro-
gramó laparotomía exploradora. Fotografía 2 – 8.

CIRUGÍA:
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FOTOGRAFÍA 2

Cápsula de la tumoración una vez extraído el material líquido.

FOTOGRAFÍA 3

imagen de la cápsula de la tumoración y de la trompa de Falopio iz-
quierda.

FOTOGRAFÍA 4

imagen de la cápsula de la tumoración y de la trompa de Falopio iz-
quierda.

FOTOGRAFÍA 5
Incisión de la cápsula (gruesa) de la tumoración. Dentro de la tumo-
ración existían trabéculas gruesas. Se incidió para poder aspirar com-
pletamente el contenido líquido de la tumoración en sus diferentes
compartimentos.

FOTOGRAFÍA 6

Cápsula de la tumoración completamente vacía y fuera ya de la cavi-
dad abdominal.



ANATOMÍA PATOLÓGICA:
ESPÉCIMEN: TUMOR OVARIO IZQUIERDO Y
OVIDUCTO IPSILATERAL, RESECCIÓN (BTO)
DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: se recibió en fresco
para estudio transoperatorio anexo izquierdo con pérdida de
la arquitectura a expensas de tumor ovárico que pesa 410
gr y mide 20 x 18 x 2 cm, previamente seccionado, con su-
perficie externa de color café claro, vasos congestivos y una
solución de continuidad de 2,5 cm. A la sección presenta
superficie interna lisa, con áreas congestivas, con un frag-
mento de superficie de revestimiento esfacelada, 2 áreas de
hemorragia focal y 2 áreas quísticas: la mayor de 2,3 y la
menor de 1,4 cm, ambas con contenido de aspecto citrino
en su interior dependientes de la zona esfacelada. El tumor
se encuentra confinado a la pared del quiste, aumentando
su grosor con diámetros variables de 1,9 a 0,8 cm es blanco

amarillento, homogéneo, presenta zonas de aspecto arremo-
linado, de consistencia semi - firme, no se encuentra evi-
dencia macroscópica de infiltración a la cápsula. Oviducto
de 7,5 x 0,6 cm con serosa de color café clara, tortuoso, a la
sección pared de 0,3 cm con luz puntiforme, de consistencia
blanda. 
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FOTOGRAFÍA 7
Cápsula de la tumoración completamente vacía y fuera ya de la cavi-
dad abdominal. Se muestra su dependencia del ovario izquierdo y su
relación con la trompa de Falopio y ligamento redondo del mismo lado.

FOTOGRAFÍA 8

Trompa de Falopio, ligamento redondo y ovario derecho normales. SUPERFICIE EXTERNA

SUPERFICIE INTERNA

SECCIÓN DE PARED



CITOLOGÍA DE LÍQUIDO DE CONTENIDO TUMO-
RAL OVÁRICO:
Se recibieron 100 ml de líquido amarillo traslúcido en el
que se encontraron extendidos hipocelulares con presencia
ocasional de fibras de colágeno y un grupo celular con nú-
cleos de atipia leve, alargados con cromatina y membrana
nuclear fina, algunas con nucléolo inconspicuo.

Diagnóstico: citología de líquido de contenido tumoral ová-
rico POSITIVO para células neoplásicas. VER NOTA.
NOTA: Las células observadas en el material analizado co-
rresponden a células de fibroma (tumor de los cordones se-
xuales), y corresponden a un sólo grupo celular encontrado
en los 6 concentrados realizados. Se evaluó en conjunto con
el espécimen quirúrgico el cual NO presenta infiltración a
la cápsula externa.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: Las secciones rea-
lizadas al espécimen enviado muestran una neoplasia cons-

tituida por zonas densamente celulares de haces de células
fuso celulares, en un patrón estoriforme y algunas en as-
pecto de “espinas de pescado”, sus núcleos presentan atipia
leve A, con borde nuclear y cromatina fina, algunos con un
pequeño nucléolo inconspicuo; su citoplasma es escaso, eo-
sinófilo, presenta como acompañante fibras de colágeno
gruesas eosinófilas, acelulares, conformando bandas anchas
ocasionales. No presenta necrosis. No se observaron otros
elementos de los cordones sexuales conformando el tumor.
La cápsula presenta revestimiento en la superficie interna
por una cápsula de tejido fibro - conectivo delgada, con
zonas esfaceladas que correlacionan con las áreas descritas
en el estudio macroscópico y una cápsula externa de tejido
fibro - conectivo con pequeños vasos capilares, íntegra y
que no es infiltrada por las células tumorales. Ovario resi-
dual con folículos primarios. El oviducto muestra su luz
ocupada por plicas revestidas por un epitelio cilíndrico sim-
ple ciliado que alterna con células secretoras. El resto de la
pared no presenta alteraciones. 
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DIAGNÓSTICO: tumor ovárico izquierdo y ovicucto ip-
silateral, resección (BTO): 

- Fibroma celular de 20 cms de diámetro mayor con 1 mi-

tosis en 10 campos de alto poder, con cápsula perforada
(sin infiltración por células tumorales).

- Oviducto sin alteraciones histológicos significativas. 
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TABLA DE RESULTADOS DE INMUNOHISTOQUÍMICA: TUMOR DE OVARIO.

ANTICUERPO CLON PORCENTAJE INTENSIDAD INTERPRETACIÓN
POSITIVIDAD EN CRUCES

Wt-1 6F-H2 80% 2 cruces Positivo
CD-99 12E 7 0% 0 Cruces Negativo
Actina en músculo liso HHF 35 0% 0 cruces Negativo
Inhibina R1 60% 3Cruces Positivo

NOTA: Se realizaron marcadores de inmunohistoquímica los cuales fueron positivos para WT-1 e inhibina y negativos
para CD99 y actina de músculo liso, lo cual es inmunofenotípicamente consistente con un TUMOR DE LOS CORDO-
NES SEXUALES TIPO FIBROMA



POST-CIRUGÍA (un mes después):
PERFIL HORMONAL GINECOLÓGICO 

FSH: 8.65 LH: 3.57 E2: 47.4

DISCUSIÓN
Los fibromas ováricos y los cistadenofibromas son neopla-
sias que comparten componentes de tejido similares de te-
jido fibroso denso (1). Los fibromas ováricos son tumores
benignos de los cordones sexuales; representan el 4 % de
todos los tumores del ovario y aparecen en cualquier edad
(2,3) aunque algunos autores como Cissé sostienen que los
fibromas del ovario son aún más raros de lo que se reporta
y que equivalen sólo al 1 % de los tumores (4).Independien-
temente de la frecuencia real, la mayoría de los casos son
encontrados durante la etapa reproductiva (77 %) (2,3) pero
raramente antes de la segunda década (5)
Existen diversas formas de presentación de la enfermedad:
con frecuencia constituyen el síndrome de Meigs, que se
distingue por un tumor sólido en el ovario (como el fibroma
edematoso) con ascitis y derrame pleural, desaparición es-
pontánea del hidrotórax y del líquido de ascitis al extirparse
el fibroma del ovario.
El síndrome de Meigs lo describió por primera vez Otto von
Spiegelberg en 1866 y luego, Cullingworth, en 1879 en
Manchester; quizá porque no se demostró la desaparición
de la ascitis y del hidrotórax después de la extirpación del
tumor, el síndrome no recibió su nombre (2,6). Meigs des-
cribió sus primeros tres casos en 1934, aunque desde 1917
venía recopilando información; logró reunir 84 casos típicos
de este síndrome que se caracterizan por la asociación de
ascitis, derrame pleural y tumor sólido de ovario, predomi-
nantemente fibroso, como en los casos del fibroma, el fi-
brotecoma, el tumor de células de la granulosa y el tumor
de Brenner. En todos estos, el derrame pleural y la ascitis
desaparecen luego de la ablación espontánea del tumor be-
nigno. Meigs también describió la asociación con otros tu-
mores no fibrosos, como los teratomas y los quísticos.
Además, describió la existencia de tumores malignos con
ascitis y derrame pleural, denominados síndrome de pseudo-
Meigs (2, 6, 7). 
En el caso de los fibromas ováricos, sólo en el 13 % de los

casos se detectó clínicamente la ascitis y esto no estuvo in-
fluenciado por el tamaño del tumor (5).
Otra forma de presentación de esta enfermedad es cuando
se asocia con el Síndrome de Nevus Basocelular o de Goltz-
Gorlin, descrito en 1960 (también conocido como Hipopla-
sia Dérmica Focal). Consiste en fibromas ováricos
bilaterales hasta en 75% de los casos y se asocia con múlti-
ples carcinomas basocelulares en la piel. También se acom-
paña de queratosis odontogénica y otras anormalidades,
como manos y pies en pinza de cangrejo y lesiones pseudo-
condilomatosas. El síndrome de Goltz-Gorlin es un tras-
torno autosómico dominante cuyo gen está localizado en el
cromosoma 9 q22.3-q31; y su posición más probable es
entre los marcadores de ADN D9S12 y D9S53. La preva-
lencia de este síndrome varía según la región del mundo de
1:57,000 (8) hasta 1:164,000 (9). En las pacientes con Sín-
drome de Goltz-Gorlin, se recomienda un tratamiento con-
servador (preservar la mayor cantidad de tejido ovárico
sano) para preservar la fertilidad futura. Sólo en los casos
en que el cuadro clínico severo lo amerite (dolor pélvico
crónico y dismenorrea intensa e incapacitante) se justifica
el tratamiento radical (salpingo-ooforectomía total (2,10).
Los fibromas ováricos suelen presentarse como tumores só-
lidos y elevación del CA-125, aunque en ocasiones pueden
ser heterogéneos y parecer tumoraciones malignas, llevando
a la paciente a una ooforectomía innecesaria (11).
A veces se encuentran fibromas del ovario con elevación de
las concentraciones de CA-125. Esta elevación puede ocu-
rrir en enfermedades benignas, como la endometriosis, pro-
cesos adherenciales infecciosos o postquirúrgicos y en
enfermedades malignas, como el cáncer de ovario. Por ello,
puede utilizarse para el diagnóstico de manera inicial y tam-
bién para el seguimiento de las pacientes después del trata-
miento. Sin embargo, se debe tener cautela en su
interpretación porque este marcador se puede encontrar ele-
vado hasta en 2 % de las personas sanas (12). 
Aunque no es ya posible demostrarlo, la explicación para
los niveles de LH tan elevados con estradiol bajo y niveles
de FSH normales – bajos para una mujer de su edad, es la
presencia de una(s) isoforma(s) de LH biológicamente in-
activa –o muy poco activa- secretada por el tumor. De esta
manera se explican los hallazgos endocrinos tanto antes de
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Fecha FSH LH E2 PRL 
Marzo 3, 2011 1.68 57.84 24.7 13.72
Marzo 30, 2011 1.99 46.78 27.0 8.31 
Mayo 30, 2011 8.65 3.57 47.4

Estudios de laboratorio
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la cirugía como su retorno a la normalidad después de la
misma. 
Los hallazgos en la resonancia magnética nuclear en los tu-
mores sólidos de ovario son, predominantemente, una señal
de baja intensidad en T2; pero cuando presentan cambios
degenerativos producen una variación en la intensidad de
la señal que depende del tipo de cambio degenerativo. La
demostración de un pedículo relacionado con el útero o con
dos ovarios normales excluye el diagnóstico de tumor sólido
de ovario. 
Desde el punto de vista ultrasonográfico, la sensibilidad y
especificidad son muy altas para definir el tipo de masa (Fo-
tografía 1). 
Siempre es importante determinar si existen datos que su-
gieran malignidad o benignidad. De acuerdo con McBee,
entre otros autores, hay que tener en cuenta que los tumores

ováricos en los extremos de la vida (infancia y postmeno-
pausia) suelen ser malignos; en tanto que los tumores que
aparecen durante la etapa reproductiva resultan con mayor
frecuencia benignos. En términos generales –y desde el
punto de vista imagenológico- los tumores sólidos del ova-
rio también deben hacernos pensar en malignidad, mientras
que los quísticos en benignidad. Existen criterios debida-
mente establecidos por ultrasonido que señalan que cuando
un tumor es sólido, multilobulado o con septos en su inte-
rior, con increscencias o excrescencias, con componente
mixto (partes sólidas y partes quísticas), bilateral, acompa-
ñado de ascitis o derrame pleuropulmonar, generalmente
será maligno y cuando tenga las características opuestas casi
siempre será un tumor benigno (13). 
También existen características típicas por ultrasonido de
los tumores sólidos de ovario.

Cuadro 1. Tumores sólidos de ovario y sus características ultrasonográficas (14).

Tipo de tumor Grupo etario Incidencia (entre todos Síntomas de actividad Características típicas 
los tumores de ovario) endocrina por ultrasonido

Fibroma Habitualmente en Usualmente Hipoecogenicidad con
menopáusicas De 3 a 4% asintomáticas atenuación del sonido

Tecoma Habitualmente en Menos de 1% Estrogénica Hipoecogenicidad con
menopáusicas atenuación del sonido

Tumor de células de El 95% aparece en adultos, Estrogénica Mayor frecuencia quistes la
granulosa más comúnmente después multiloculares, con líquido 

de la menopausia. De 1 a 2% o sangre pudiendo ser 
predominantemente
hipoecogénico y 
simula fibroides

Tumor de células de A cualquier edad, más común Imagen similar al tumor de 
Sertoli-Leydig en la segunda y tercera décadas .Menos de 0.5% Androgénica células granulosas, pero

la vida puede tener 
degeneración  quístic
o hemorrágica

Tumor de Brenner Cualquier edad De 1.5 a 2.5% Puede ser En 30% asociado a
estrogénica neoplasia epitelial

ipsilateral  hipoecogénica
con la pared posterior bien 

definida. Bilateral de 5 a 
7%

Disgerminoma Habitualmente en la segunda Inespecífico Hiperecogénica, puede 
y tercera décadas de la vida De 1 a 2% tener áreas de hemorragia

y necrosis;
bilateralidad de 15 a 17%



La importancia del fibroma edematoso del ovario, desde el
punto de vista histopatológico, radica en el diagnóstico di-
ferencial. Debe tenerse presente el edema masivo del ovario,
con estructuras foliculares y derivados inmersos en el
edema. El fibroma edematoso del ovario, en ocasiones por
la gran cantidad de fibroblastos o de fibrosis, llega a despla-
zar e inclusive sustituir los componentes normales del es-
troma ovárico.
También es de suma importancia notar que los fibromas
ováricos con degeneración quística extensa son la excepción
a la regla de que los componentes sólidos o trabéculas en
una masa quística implican malignidad (2).
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Tipo de tumor Grupo etario Incidencia (entre todos Síntomas de actividad Características típicas 
los tumores de ovario) endocrina por ultrasonido

Tumor de seno
endodérmico Habitualmente en la adolescencia Raro Frecuentemente Predominantemente

crecimiento abdominal hiperecogénico,
y dolor puede tener áreas de

hemorragia y necrosis
Teratoma En la infancia o adolescencia Raro Ninguno La apariencia varía,

llo más común
son quistes complejos, 
masas sólidas,
habitualmente grandes
con ecos internos

Metástasis Cualquier edad, más común 10% Variable Habitualmente bilateral, 
en  la quinta y sexta décadas tumores hipo o 

de la vida hiperecogénicos, pueden
tener degeneración quística

Cuadro 1. Tumores sólidos de ovario y sus características ultrasonográficas (14).  CONTINUACIÓN


