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Reporte de caso
Se trata de una paciente de 48 años, procedente 

de Bogotá, quien consulta a ginecología por prime-
ra vez por sangrado genital abundante de dos se-
manas de evolución asociado a leve dolor pélvico. 
Tiene como antecedente de importancia hipotiroi-
dismo controlado. Antecedentes obstétricos, ges-
taciones: 3, partos: 2, cesáreas: 2 y un aborto es-
pontáneo. En su seguimiento citológico de rutina, 
presentó atipias celulares escamosas indetermina-
das (ASCUS), para lo cual recibió manejo con cau-
terización dos años previos a la consulta actual, con 
seguimiento colposcópico cada año, dentro de lí-
mites normales. El examen ginecológico inicial no 
presenta hallazgos patológicos. Al tacto vaginal, se 
encontró un útero en anteversión de forma y tama-
ño normal, sin masas pélvicas, con escaso sangrado 
genital.

Se realizó ecografía transvaginal, reportada 
dentro de límites normales, endometrio lineal 
sin masas anexiales. Sin embargo, por persis-
tencia de sangrado genital intermitente, se rea-
liza seguimiento ecográfico seis meses después, 
donde se evidencian alteraciones endometria-
les, dentro de lo que se describe: endometrio 
de 11 mm con coágulos escasos intracavitarios. 
El manejo inicial fue progesterona micronizada 
400 mg durante 10 días. Luego de dos meses, hay 
evidencia ecográfica de lesión de 9 mm intracavi-
taria, que impresiona como pólipo endometrial, 
motivo por el que se solicita ecografía en 3D, la 
cual reportó una lesión en el miometrio isoeco-
génica posterior intramural y submucosa de 15 
x 19 mm. Dado el hallazgo ecográfico, se lleva a 
cabo histeroscopia operatoria.

Durante el procedimiento, se identifica lesión 
de 3 x 2 cm, y es llamativa la importante vascula-
rización de la lesión, que impresiona inicialmen-
te como mioma submucoso dependiente de cara 

posterior y lateral izquierda, con un tejido desorga-
nizado al finalizar la entrada del lente por el canal 
cervical (figuras 1 y 2). Para este procedimiento, se 
utilizó solución salina normal como medio de dis-
tensión y la resección de la lesión se realizó con 
electrodo bipolar. La confirmación patológica del 
espécimen producto de la miomectomía realizada 
sugiere sarcoma del estroma endometrial de bajo 
grado, dada la observación de extensa necrosis de 
apariencia coagulativa, asociada a una proliferación 
moderada de células de núcleos fusiformes, ovales 

FIGURA 1.

FIGURA 2.
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y redondos, con citoplasmas inconspicuos, que re-
cuerda el estroma endometrial, sin observar inva-
sión linfática ni actividad mitótica (figura 3).

Tiene una incidencia de aproximadamente dos 
casos en cada millón de mujeres.2,6 Los nódulos del 
estroma endometrial son un raro subtipo que apor-
ta una cuarta parte de todos los tumores estroma-
les uterinos, constituyendo así menos del 5%.3 

Debido a la infrecuente presentación de esta en-
tidad, los sarcomas del estroma endometrial y sus 
variantes han sido reportados en pocos estudios, y 
estos han sido limitados a reporte de casos o aná-
lisis retrospectivos basados en un número bajo de 
pacientes. El nódulo del estroma endometrial es 
la variante benigna de la patología y se caracteriza 
por tener rebordes bien delimitados.4

Discusión
El nódulo del estroma endometrial se describe 

como un agregado bien circunscrito de células del 
estroma endometrial ubicado en el miometrio, que 
no lo infiltra y ocasiona pocos inconvenientes. Los 
nódulos del estroma endometrial se diferencian 
del sarcoma estromal por las características de este 
último, que son infiltración difusa del miometrio o 
la invasión de los vasos linfáticos, anteriormente 
llamado miosis estromal endolinfática.5

Los nódulos del estroma endometrial pueden 
presentarse en mujeres de cualquier edad, pero la 
edad pico de aparición es alrededor de los 50 años; 
la clínica usual de presentación es la aparición de 
hemorragia uterina anormal, y algunas personas 
afectadas por esta patología, pueden acusar dolor 
pélvico o sensación de distensión abdominal. No 
obstante, existen personas que cursan de manera 
asintomática en las que se detecta la enfermedad 
posterior a la realización de histerectomía por cual-
quier otra condición.6

Tradicionalmente, ha sido clasificada con base 
en el tamaño nuclear, grado de atipia celular e índi-
ce mitótico, con un espectro que va desde bajo gra-
do hasta alto grado de presentación de los sarco-
mas del estroma endometrial.7 Con frecuencia, en 
los nódulos del estroma endometrial, existen me-
nos de tres atipias por campo de alto poder (10X) 
de microscopio y la actividad mitótica es variable 
pero usualmente baja.5-9

El tamaño de las lesiones puede variar desde 
menos de 1 cm hasta 20, sin embargo, las lesiones 
más frecuentes tienen tamaños de 5-6 cm7.

La evaluación microscópica revela que los nó-
dulos del estroma endometrial dan la apariencia 

FIGURA 3.

Se llevan a cabo marcadores de identificación 
tumoral que muestran positividad de las células 
neoplásicas para CD10, focal para actina y negati-
va para desmina, con índice de proliferación celular 
con el marcador Ki-67 bajo. Con la impresión diag-
nóstica de sarcoma del estroma endometrial ver-
sus el nódulo del estroma endometrial, se realizó 
histerectomía más salpingooforectomía bilateral 
por laparoscopia, procedimiento sin complicacio-
nes. La patología definitiva de la pieza quirúrgica 
de histerectomía reporta negativo para tumor resi-
dual en los cortes procesados, por lo que se defi-
ne que la lesión fue extraída por completo durante 
el primer procedimiento quirúrgico y se confie-
re carácter de bajo grado de malignidad, confir-
mando el diagnóstico final de nódulo del estroma 
endometrial. 

Introducción
Los tumores del estroma endometrial son tumo-

res mesenquimales del útero muy raros que pre-
sentan hallazgos citológicos y estructurales que se-
mejan células del estroma endometrial.1

Los nódulos del estroma endometrial hacen par-
te de la clasificación de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la cual describe las neoplasias es-
tromales uterinas en tres grupos: nódulo estromal 
endometrial benigno, sarcoma del estroma endo-
metrial de bajo grado y sarcoma del estroma endo-
metrial de alto grado o indiferenciado.2
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de desplazar el tejido y tienen márgenes que lo 
comprimen.9,10

El diagnóstico de estos tumores es un reto cuan-
do son detectados en las muestras de biopsia o 
legrado. El patólogo que analiza la muestra debe 
primero reconocer que el tumor hace parte de los 
tumores estromales endometriales. Cuando la his-
tología es típica, se puede sospechar un tumor es-
tromal; no obstante, cuando la patología hace par-
te de las variantes tales como fibrosos, mixoides 
o tumores del estroma endometrial con elemen-
tos sexuales, es muy difícil su reconocimiento y 
diferenciación.3-7

Los diagnósticos diferenciales de los nódulos 
del estroma endometrial incluyen con frecuencia 
un tumor de músculo liso, tal como los leiomiomas 
altamente celulares o epitelioides, sarcoma del es-
troma endometrial de bajo grado o un sarcoma del 
estroma endometrial de alto grado.7,8

Una vez el diagnóstico de un tumor del estro-
ma endometrial está establecido, debe clasificarse 
como un nódulo del estroma endometrial, que es 
un tumor benigno, o un sarcoma del estroma en-
dometrial, que es un tumor maligno de bajo grado.

Las células tumorales tienen una apariencia si-
milar en ambos casos, así que la diferenciación en-
tre estos se realiza con base en la naturaleza de los 
márgenes tumorales o la invasión que tienen estos. 
Los bordes del tumor pueden ser ocasionalmente 
identificados en fragmentos de especímenes apor-
tados por un legrado o una biopsia, es por esto por 
lo que generalmente es necesaria la realización de 
histerectomía para la adecuada clasificación.8,9

La inmunohistoquímica ayuda a identificar y a 
confirmar el diagnóstico. El marcador CD10 es el 
más útil para la caracterización de los tumores del 
estroma endometrial. El CD10 marca tanto para tu-
mores de músculo liso como para estroma endo-
metrial. Los tumores estromales exhiben tinción 
variable para marcadores de músculo liso, como 
actina, desmina y caldesmon. Existen marcadores 
auxiliares, como WT-1 y B-catenina, los cuales pue-
den mostrar marcaje nuclear de las células del es-
troma endometrial.11

Los nódulos del estroma endometrial son benig-
nos, pero son usualmente tratados con histerecto-
mía debido a la necesidad de visualizar y analizar 
la periferia del tumor para estar seguros de su ca-
rácter circunscrito y no invasivo.9,10 Sin embargo, los 

nódulos que se ubican en pólipos o miomas pue-
den ser resecados localmente en su totalidad a 
cambio de histerectomía.10

Conclusiones
Los nódulos del estroma endometrial son pato-

logías tumorales benignas que se identifican por su 
carácter circunscrito y no invasivo.

Su diagnóstico se dificulta cuando la muestra en-
viada a análisis hace parte de fragmentos de mues-
tra obtenida por biopsia y curetaje endometrial.

Existen marcadores tumorales que pueden ayu-
dar a identificar estos tumores de manera confiable.

El tratamiento usualmente se puede efectuar 
con solo la resección de la lesión circunscrita, sin 
embargo, por tranquilidad, se prefiere la realiza-
ción de histerectomía para establecer adecuada-
mente si los bordes que rodean la lesión están li-
bres de patología. 
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