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RESUMEN
Presentamos de forma retrospectiva las citologías de la secreción

mamaria de nuestro hospital, 697 casos en los años 1999-2012. La edad
media de las pacientes fue 35,43 años (entre 11 y 83). El 56,24% fueron
normales. El 27,40% eran galactorreas. El 2,14% eran tumores benignos
y el 0,14% tumores malignos.

De ellas, entresacamos las telorragias, 16 casos (2,29%). La edad
media de estos casos fue 55,12 años (entre 35 y 80). Los años de
seguimiento fueron de media 6,26 (entre 1 y 11). En un caso se detectó
cáncer ductal infiltrante (6,25%).

No se puede hacer la correlación citología-diagnóstico de cáncer,
para ver el valor de la prueba frente al diagnóstico definitivo, por la
escasa muestra, siendo la sensibilidad y el valor predictivo positivos
valores muy bajos. Por lo tanto, la citología de la secreción mamaria
tiene poco valor para el diagnóstico de cáncer, aunque incidentalmente
pueda hacer el diagnóstico en algún caso.

PALABRAS CLAVE
Citología secreción mamaria, Telorragias, Cáncer de mama

ABSTRACT
We present in retrospective the nipple discharge cytology in our

hospital, 697 cases in the years 1999-2012. The mean age of the patients
was 35,43 years (range 11-83). The 56,24% were normal. The 27,40%
were galactorrheas. The 2,14% were benign tumors (papillomas) and
the 0,14% were malignant tumors.

Of them, identified the telorrhages, 16 cases (2,29%). The mean
age of these cases was 55,12 years (range 35-80). The years of follow-
up were mean 6,26 (range 1-11). In one case was detected ductal
infiltrant cancer (6,25%).

The correlation cytology- cancer diagnostic, for obtain the predictive
value of the probe face to the definitive diagnostic, can´t be done because
of the low sample, the sensibility and the positive predictive value are
low values. Therefore, the nipple discharge cytology is of no value in the
diagnostic of cancer, although incidentally can do it the diagnostic in
some case.

KEY WORDS
Nipple discharge cytology, Telorrhages, Breast cancer.

INTRODUCCIÓN
Lo más frecuente en patología mamaria es el dolor mamario

(mastalgia, 66%), la secreción por el pezón, y la masa mamaria (42%)
(1, 2). La secreción por el pezón es el 7-10% de los síntomas mamarios
(3). La galactorrea se da en 20-25% de las mujeres, y en 7-15% hay
cáncer. Las causas son: papilomas, ectasia ductal, abscesos mamarios,
infección de la mama o cáncer. El cáncer en 8-15% tiene secreción
hemática (1).

La secreción mamaria puede ser: fisiológica, galactorrea. La
secreción normal es no espontánea, bilateral, de varios ductos,
lactescente, serosa o verde. Y patológica, que puede ser: única, o asociada
a masa. La secreción anormal es espontánea, unilateral, de un solo
conducto, persistente, hemática, serosa o gris clara (3).

La secreción hemática (telorragia) requiere más estudio. Se puede
hacer: citología de la secreción, mamografía, ecografía, galactografía,
endoscopia del ducto y RMN (resonancia magnética nuclear). Pero el
diagnóstico definitivo es con la excisión del ducto (3,4). El 97% de la
secreción por el pezón es de causa benigna. El 8% del cáncer de mama
se da en la región subareolar, y es palpable.

Artículo Original

Citología de la secreción mamaria. Valor actual en las telorragias. 
Estudio de 16 casos

Nipple discharge cytology. Present value in the telorrhages. Study of 16 cases
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La citología de la secreción tiene indicación para el diagnóstico,
pero si es hemática, hay que llegar al final, al diagnóstico definitivo
anatomopatológico. La galactografía señala la topografía exacta y la
profundidad de la lesión. Pero como la patología maligna y benigna,
clínicamente se presentan igual, con la secreción, se necesitan varias
técnicas para el diagnóstico (5). La mamografía detecta 50-90% de
malignidad, pero subestima pezón y aréola. La ecografía, en enfermedad
benigna bien, pero hay falsos positivos para lesión intraductal. La
galactografía está contraindicada en alergia a contrastes iodados, no se
debe hacer con absceso o mastitis, y está contraindicada con
marcapasos. La RMN da falsos positivos en tumor retroareolar y en
mastitis. Hoy se recomienda la RMN con contraste para los conductos
(5). La galactografía por RMN con gadolinio es para cartografiar y
caracterizar las lesiones que producen secreción mamaria (6). Es
superior a ecografía y galactografía, pero tiene mayor coste.

La citología no se recomienda, porque la ausencia de células
malignas no excluye el cáncer (2). Pero para otros, es el primer paso
porque no cuesta nada de tomar. Eso sí, debe hacerse en buenas
condiciones, para obtener la mejor muestra posible. La citología de la
secreción si es positiva para cáncer, y no hay tumor palpable, debe
repetirse la toma. También repetir la toma, si hay tumor palpable, pero
la mamografía y la citología son negativas (7).

En este trabajo, presentamos de forma retrospectiva las citologías
de la secreción mamaria de nuestro hospital, 697 casos en los años
1999-2012, y de ellas entresacamos 16 casos de telorragias, viendo su
estudio completo y seguimiento, para establecer finalmente el valor de
la citología de la secreción.

MATERIAL Y MÉTODOS
Hemos recogido todas las citologías de secreción mamaria

analizadas durante los años 1999-2012 en el servicio de Anatomía
Patológica del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, procedentes de
los Servicios de Ginecología y Cirugía, y de sus consultas hospitalarias
y ambulatorias, incluyendo las de Planificación familiar del distrito
sanitario. En todas se empleó la tinción de Papanicolaou.

La citología de la secreción fue el primer paso en la consulta. Pero
para llegar al diagnóstico definitivo de la galactorrea, y máxime en caso
de telorragia (secreción hemática), se practicó ecografía mamaria,
mamografía, galactografía, biopsia mamaria y cirugía reglada.

En la 1ª parte del estudio, indicamos la edad de las pacientes, la
descripción de las citologías, la localización de la galactorrea, la
medicación que tomaban y pudiera influir en la galactorrea. En la 2ª
parte, el estudio de las telorragias, indicando: edad, paridad, edad a la
menopausia y años de seguimiento. Finalmente, la correlación citología
– diagnóstico de cáncer (diagnóstico definitivo), y de ahí, obtenemos la
S, sensibilidad, E, especificidad, VPP, valor predictivo positivo, y VPN,
valor predictivo negativo, de la prueba.

RESULTADOS
En la Tabla I, presentamos las citologías de secreción mamaria de

los años 1999-2012, 14 años, en el Hospital Arnau de Vilanova de
Valencia. En total fueron 697 casos. La edad media de las pacientes fue
35,43 años (ente 11 y 83).

En la Tabla II, presentamos la descripción de las citologías. En
3,87% fueron acelulares, y en 6,02% no valorables. Galactorrea simple,
en 27,40%. Los procesos inflamatorios fueron 5 casos (0,71%). La
ectasia ductal en 3,29%. Tumores benignos: fibroadenoma, 1 caso
(0,14%) y papilomas, 14 casos (2%). Tumores malignos, 1 caso (0,14%).
E informadas como normales (no células malignas), en 56,24%.

En 209 casos (29,98%), correspondian a secreción del pezón
izquierdo, y en 172 casos (24,67%) a secreción del pezón derecho. En
19 casos, la secreción era bilateral, 2,72%.

Tomaban medicación 17 casos (2,43%). La que podría influir en la
galactorrea fue: risperidona, en 1 caso; levotiroxina, en 1 caso; sulpiride,
en 1 caso; anticonceptivos hormonales orales, en 8 casos; anillo vaginal
contraceptivo en 1 caso; THS, tratamiento hormonal sustitutivo de la
menopausia en 2 casos. Y en otras, se incluyen antidepresivos, etc.

Dos pacientes portaban prótesis mamarias (0,28%).
Las telorragias fueron 16 casos (2,29%). En las Tablas III y IV se

presentan las telorragias. En la Tabla III, los datos cuantitativos. La edad
media fue 55,12 años (entre 35 y 80). Paridad media, 1,43 (0-5). Edad
a la menopausia, sobre 7 casos, media 45,85 años (entre 35 y 54 años).
Los años de seguimiento fueron de media, 6,26 (entre 1 y 11).

En la Tabla IV, los datos cualitativos de las telorragias. El diagnóstico
definitivo fue en 11 casos negativo (68,75%); 2 casos de fibroadenoma
(12,5%); 2 casos de papiloma intraductal (12,5%), y 1 caso de cáncer
ductal infiltrante (6,25%).

El caso nº 9, una mujer de 70 años, presentaba telorragia y masa
retroareolar. La citología era inflamatoria o de galactocele. Resultado
definitivo negativo (ecografía, mamografía y galactografía). Esta paciente
falleció por otra causa.

El caso nº 11, una mujer de 78 años, presentaba telorragia, y
eczema en aréola, sospechoso de enfermedad de Paget. La biopsia del
pezón y aréola fue negativa.

El caso nº 12, una mujer de 50 años, tenía antecedente de
histerectomía simple por útero miomatoso. Presentó telorragia, y la
citología se informó de posible papiloma. Se practicó resección del ducto,
y el diagnóstico fue papiloma intraductal. El informe de Anatomía
patológica definitivo fue cáncer ductal infiltrante. Se practicó ampliación
de la resección, quimioterapia y radioterapia.

El caso nº 13, una mujer de 69 años. En 2007 se practicó
cuadrantectomía, mastectomía izquerda y linfadenectomía axilar, por
carcinoma ductal infiltrante, pT2N0M0 (HER 2 negativo). Recibió
tratamiento con Letrozol. En 2011 y 2012 tuvo telorragias en mama
derecha. Estudio y controles posteriores negativos.

En las figuras 1 a 5 se ilustran estas patologías. La figura 1
corresponde a un proceso inflamatorio, mastitis. La figura 2, corresponde
a una ectasia ductal. La figura 3, corresponde a un papiloma (caso nº
4). Las figuras 4 y 5, corresponden a un carcinoma ductal infiltrante (caso
nº 12).

En la Tabla V, a partir de la Tabla II, presentamos la correlación
citología-diagnóstico de cáncer, valor de la prueba frente al diagnóstico
definitivo, que en principio no debe hacerse, por tener sólo 1 caso de
cáncer. Se ha diagnosticado un caso de cáncer en 16 telorragias.
Haciendo el ejercicio de comprobación de resultados, vemos que la S
sería 1%; la E 62%; el VPP 0,4% y el VPN 85%. La sensibilidad y el
valor predictivo positivo son aquí despreciables por lo tan bajos. Por lo
tanto se necesitan mayor nº de casos para poder aplicar esta prueba
con visos de realidad.
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DISCUSIÓN
La secreción por el pezón puede ser el primer síntoma de cáncer

de mama (8). La mujer puede ignorarlo si es escasa o blanca. Hay que
sensibilizarla a cualquier cambio para que consulte a su médico. Si hay
secreción y masa, y es mayor de 50 años, hay mayor riesgo de cáncer.
También si la secreción es serosa o clara, serosanguínea o hemática.

En la citología, hay células pleomórficas, células con núcleo
hipercromático, prominentes nucléolos, patrón de cromatina tosca, y
aumento de la relación núcleo-citoplasma (ver figuras 4 y 5).

En un metanálisis de secreción hemática por el pezón como
predictor de cáncer, sobre 8 estudios y 3110 pacientes (9), hemáticas
eran 402/1632 frente a 179/1478 no hemáticas. La odds ratio, OR=2,27,
p< 0,001. El color sanguíneo ayuda a estratificar las pacientes para el
preoperatorio. La telorragia es síntoma de ducto y necesita evaluación.La
exéresis del ducto es preferible, es diagnóstica y terapéutica.

Sabel y cols (10), se preguntan si es necesaria la excisión del ducto.
Si la paciente no quiere cirugía, con exámen clínico, mamografía y
ecografía, normales, puede hacerse observación de corto tiempo y
evaluación repetida. En 1999-2008, estudiaron retrospectivamente 175

Figura 1. Citología (papanicolaou, 20x). Mastitis aguda. Abundante celularidad
inflamatoria sobre fondo hemático (polimorfonucleares eosinófilos, linfocitos )

Figura 2. Citología (papanicolaou, 20x). Ectasia Ductal. Abundantes células
espumosas (macrófagos) sobre fondo proteináceo

Figura 3. Citología (papanicolaou, 20x).Papiloma Intraductal. Placa de células
ductales con formación papilar sobre fondo proteináceo

Figura 4. Citología (papanicolaou, 40x).Carcinoma Ductal
Grupo de células ductales atípicas sobre fondo hemático.

Figura 4. Citología (papanicolaou, 40x).Carcinoma Ductal (mayor detalle)
Células con anisonucleosis, evidencia de nucléolos y membrana nuclear

irregular



casos, 142 eran sospechosos (81%). Sin cirugía, en 23 casos con
observación (seguimiento medio, 3,3 años), ninguno tuvo cáncer. Con
cirugía, hubo cáncer en 7 casos (50%).

En otro estudio retrospectivo en 2004-2006 (11), sobre 55 casos de
24-82 años (media, 52 años), se hizo exámen clínico, citología,
mamografía y ecografía, para predecir el riesgo de malignidad oculta.
Se hizo excisión del ducto en 49 casos por secreción del pezón. En 6
casos hubo cáncer: y mamografía y ecografía negativas. Hubo células
atípicas en la citología en 2/6 casos.

Otro estudio retrospectivo de 1995-2005 (12), con 475 casos, con
exámen clínico, ecografía y mamografía. Se revisan 416 casos (88%).
En 129/436,(31%), hay secreción fisiológica y conducta expectante. En
288/416, (69%), se hace citología, ductografía y RMN, con biopsia y sí
o no cirugía. La biopsia/ cirugía, ve lesión en 259/287 (90%). En 37%
fueron malignas (n=65). El predictor de malignidad o lesión de alto riesgo
fue la masa palpable, OR=4,3. El gold standard es la excisión quirúrgica
del ducto para excluir la malignidad. La telorragia no es predictor de
malignidad. Se hizo citología en 49/287 (17%). Fue satisfactoria en 37/49
(76%). En 20 casos fue. positiva, y en 11 había malignidad. El VPP fue
55%. En 17 casos fue negativa, y en 4 hubo malignidad. El VPN=76%.
La S=73%, y la E=59%.

Para Frank y cols (13), la citología no tiene valor. En un estudio
retrospectivo en 2002-2006 de 222 citologías en 165 pacientes, no hubo
diagnóstico de malignidad. Eran mujeres de 8-86 años (media, 42,8
años). El resultado negativo o anormal no afecta al manejo posterior de
la paciente. La citología no ayuda, tiene poco valor, no debe usarse en
el manejo de la secreción por el pezón. Fueron 195 citologías negativas
y 27 positivas: 15 papilares y 12 atípicas. Hubo 4 con citología negativa
y luego tuvieron cáncer, diagnosticado por biopsia.

Carvalho y cols (14), comparan citología y galactografía en la
secreción por el pezón, en un estudio retrospectivo en 1997-2007, con
94 casos con excisión del ducto. Eran mujeres de 22-73 años (media,50
años). Hubo 6% de cáncer de mama en anatomía patológica. La citología
y la galactografía detectan diferentes patologías. La citología tiene mal
resultado con secreción del pezón. Una citología negativa no excluye el
cáncer. Hay mayor especificidad para cáncer, y lesiones premalignas.
La citología es. mal predictor para cáncer, por baja S y baja E. Aquí, los
valores de la citología para malignidad fueron: S=46,2%, E=62,3%,
VPP=25% y VPN=82,5%.

Kalu y cols (15), en otro estudio retrospectivo, con 160 casos, con
secreción por el pezón clínicamente patológica, y ausencia de masa
palpable, y biopsia o excisión. En 62 casos de telorragias, no hubo
citología de malignidad. Eran mujeres de 26-80 años (media, 49,3 años).
Las citologías fueron: negativas en 65 casos (73%), atípicas en 15 casos,
sospechosas en 44 casos y papilares en 6 casos. La citología se usa
para la secreción patológica, por ser fácil de tomar, no invasiva y
diagnóstica. Pero en caso de sospecha clínica, con citología negativa e
imágenes negativas, no basta para evitar la cirugía. La citología tuvo:
S=74,5%, E=30%, y VPP=68%. Con imagen anormal, el VPP sube a
85%. La citología identifica 92,3% de lesiones atípicas o malignas, y
69,6% de papilomas intraductales. Pero aumentan los FP, falsos
positivos, y los FN, falsos negativos.

Kooistra y cols (16), en otro estudio retrospectivo de 1992-2006,
con 618 casos en mujeres de 20-86 casos (media,50 años), con
citología, exploración, mamografías, ecografía y PAAF (punción
aspiración con aguja fina). Hicieron 163 biopsias. La citología tiene poco
valor diagnóstico complementario. El uso rutinario es dudoso, confunde

más que ayuda, pero puede detectar cáncer incidentalmente (poca
S=16,7%, pero aceptable E=66,1%). Aquí, 1 solo caso de cáncer
detectado por la citología (como en nuestro estudio). La citología detectó
5/36 malignidades (incluye maligno y sospechoso) y 84/127 lesiones
benignas. La citología maligna se informa como células anaplásicas y
fondo necrótico. En las telorragias, la S=15%, la E=52,6%. En no
telorragias, S=23,1% y E=75,8%, p< 0,01.

En otro estudio(17), en 2007-2009, en mujeres de 22-81 años
(media,43,5 años), con 98 mujeres,hubo 86 citologías negativas, 9
atípicas y 3 sospechosas de malignidad. En 30 biopsias: 9, benignas, 3
papilomas atípicos y 3 malignas, cáncer ductal in situ o invasor. La
citología de secreción del pezón es un método diagnóstico en uso, para
casos de malignidad o sospechosos. Hay que ver hematíes en la
citología. Con citología negativa y telorragia, y hay hematíes, se asocian
a malignidad. Con los hematíes en la citología negativa hay E=100% y
S=20%.

Jain y cols (18), en 2004-2006, en mujeres de 40-56 años (media,46
años), en 122/1708 (71%) hubo secreción por el pezón. En 12,3%
estaban asociadas a masa palpable. En 39% de telorreas se hizo
excisión. En 65% hubo lesiones proliferativas; en 5% cáncer ductal in
situ y en 5% cáncer infiltrante. Se hizo citología en 18 casos, con S=80%,
E=54%, VPP=40% y VPN=88%.

En el líquido aspirado de la secreción, un estudio en 2008-2010
(19). Se estudian 2 proteinas: uPA, el activador del plasminógeno
urinario, y PAI-1, su inhibidor. Predicen la presencia de atípias mamarias
con sospecha de cáncer. En 79 casos, se obtiene la secreción del pezón
y se miden las dos proteinas. El uPA aumentó en premenopáusicas con
cáncer o patología benigna, y el PAI-1 aumentó en postmenopáusicas.
El uPA y el PAI-1 clasifican correctamente junto a la edad, en 97-100%,
a pre y postmenopáusicas con patología o no. Las concentraciones de
uPA y PAI-1 aumentan con atípias y cáncer comparando con enfermedad
benigna. El PAI-1 promueve la angiogénesis y la invasión del cáncer y
metástasis. 

La secreción por el pezón es rara en la infancia (20). Marshall y cols
presentan un caso en una niña de 4 años. La citología, y la analítica
hormonal fueron normales. En ecografía, lesión benigna quística
retroareolar. Hay que evitar la cirugía por el riesgo de deformidad en la
mama en desarrollo. Sólo recurrir a ella, en caso de persistencia de la
secreción, unilateral, con masa palpable, y sospecha por ecografía o
citología. (Nosotros tenemos un caso en una niña de 11 años).

Hoy, si se comparan mamografías y ecografía, galactografía y RMN,
para el estudio de la secreción por el pezón, la RMN obtiene mejores
valores con p< 0,0001, y debe recomendarse la RMN cuando
mamografías y ecografía son negativas y la secreción por el pezón no
está explicada (21). La S=94,7% y la E=78,9%. La RMN es una
alternativa, en mujeres a las que no se puede practicar mamografías al
ser muy jóven, o en mujer con alergia al yodo, o en las que no quieren
radiaciones (22). No hay diferencias con la galactografía en la
localización del sector afecto ni en ver la profundidad de la lesión.

Finalmente, sobre nuestra serie en 14 años, 697 casos de secreción
mamaria estudiados por citología. Sólo se diagnosticó 1 caso de cáncer
de mama, 0,14%. Sobre 16 casos de telorragias (2,29%), la edad media
fue 55 años (35-80). La citología positiva en un caso, da una S y VPP
muy bajos, despreciables. Concluímos que la citología de la secreción
no tiene valor para el diagnóstico de cáncer, y está en consonancia con
lo que defienden otros autores (16,15,14,13). De todas formas, nos
resistimos a no realizarla, ya que es el primer paso en la serie de pruebas

López-Olmos J. Citología de la secreción mamaria. Valor actual en las telorragias. Estudio de 16 casos

Toko - Gin Pract, 2015; 74 (5): 91 - 97XCIV 94



López-Olmos J. Citología de la secreción mamaria. Valor actual en las telorragias. Estudio de 16 casos

Toko - Gin Pract, 2015; 74 (5): 91 - 9795 XCV

que hay que hacer para llegar al diagnóstico. Es fácil de hacer, tomando
una buena muestra, no invasiva, y cómoda. Por otro lado, la paciente
ve que se pone todo el interés en su caso y se comienza el estudio para
llegar al diagnóstico definitivo.

El autor declara: NO existe conflicto de intereses.

Dedicatoria: a Jorge Gasull.
Amigo, nos dejaste demasiado pronto

AÑO Nº CASOS

1999 9

2000 53

2001 61

2002 87

2003 55

2004 56

2005 41

2006 58

2007 63

2008 42

2009 74

2010 36

2011 34

2012 28

Total 14 697

TABLA 1 - Citologías de secreción mamaria, años 1999-2012. Hospital Arnau
de Vilanova, Valencia

N %

Acelular 27 3,87

No Valorable 42 6,02

Galactorrea 191 27,4

Proceso Inflamatorio 5 0,71

Ectasia Ductal 23 3,29

Tumor Benigno

Fibroadenoma 1 0,14

Papiloma 14 2

Tumor Maligno 1 0,14

Normal (no células malignas) 393 56,38

Total 697 99,75

TABLA 2 - Descripción citologías

RANGO MEDIA DESVIO

Edad 35-80 55,12 14,59

Gestaciones 0-6 1,75 1,8

Partos 0-5 1,43 1,45

Abortos 0-2 0,37 0,61

Edad Menopausia 35-54 45,85 0,61

Años Seguimiento 1-11 6,26 2,6

TABLA 3 - Telorragias. Datos Cuantitativos
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Caso Edad Gpa Menopausia Antecedentes 
médico-quirúrgicos

Año 
Telorragia Mama Citologia Ecografia Mamografias Galactografia Seguimiento

(Años)
Diagnóstico 
definitivo

1 50 2-2-0 54 Depresión 2003 Md Hemática
No Cm No Negativa No 10 Negativo

2 43 0-0-0 No Hepatitis A
Amigdalectomía 2004 Mi

Hemática
No Cm
Células 

Espumosas
Quíste

M. Densas
Quístes 
Bilaterales

Negativa 8 Negativo

3 42 3-2-1 No Apendicectomía 2007 Bilateral Hemática
No Cm No Fibroadenoma

Bilateral No 6 Fibroadenomas

4 71 6-5-2
1 Gemelar ?

Diabetes 
Insulinodepen-

diente
2006 Md Hemática

No Cm Negativa
M. Grasas. 

Calcificaciones 
Bilaterales.

Posible 
Papiloma 7 Papiloma 

Intraductal

5 56 4-3-1 48

Meningitis
Neumonia
E. Celíaca
Fibrilación 
Auricular

2006 Bilateral Hemática
No Cm No M. Densas

Negativa No 7 Negativo

6 61 2-2-0 54 Hta 2007
2009

Md
Mi

No Cm
No Cm No

M. Densas. 
Calcificaciones 
Bilaterales.

Negativa 6 Negativo

7 35 4-3-1 43
Diabetes
Hta
Asma

Obesidad

2002
2007
2008

Md
Md
Md

Hemática No Negativa Papilomatosis 11 Papiloma 
Intraductal

8 38 0-0-0 No No 1975 Md No Cm Quíste M.Densas No No Negativo

9 70 0-0-0 ?
Colecistectomía
Bocio Coloide
Depresión
Exitus

2007
2008

Mi
Mi

Inflamatoria
Galactocele
No Cm

Negativa M. Densas
Calcificaciones Negativa 6 Negativo

10 80 0-0-0 ?
Depresión

Colecistectomía
Apendicectomía
Histerectomía + Da

2008 Mi No Cm No Negativa
M. Grasas Negativa 5 Negativo

11 78 0-0-0 ? Hta
Hipotiroidismo

2010
2011
2012

Md
Md
Md

Eczema
Sospecha
Paget

Hemática
No Cm
No Cm
Biopsia
Pezon: 
Negativa

Negativa Negativa No 3 Negativo

12 50 1-1-0 35
Quirúrgica

Histerectomía
Utero Miomatoso

Escoliosis
2009
2011

Mi
Mi

Papiloma
Papiloma Negativa Negativa Negativa 4

Cáncer Ductal 
Infiltrante
C + Qt + Rt

13 69 0-0-0 46
Cuadrantectomía +
La, Pt2n0m0 

(Her 2 Negativo), 
Letrozol

2007
2011
2012

Md
Mi

Nódulo 
Retroareolar

Mi

No Cm 
Material
Insuficiente

No Negativa No 6 Negativo 

14 41 2-2-0 No No 2008
2012

Mi
Mi No Cm Quístes

BilateralesFibroadenomas No 5 Fibroadenomas

15 51 2-2-0 41 No 2005
2012

Mi
Md

Hemática
No Cm
No Cm

Negativa No No 8 Negativo

16 47 2-1-1 No
Hipotiroidismo
Tiroiditis 
Linfocitaria

2012 Md No Cm No No No 1 Negativo

TABLA 4 - Telorragias. Descripción de los casos

sí no TOTAL

CITOLOGÍA

maligna 1 234 235

benigna 69 393 462

TOTAL 70 627 697

S = VP / VP+FN = 1/70 = 0,01 = 1 % VP, verdadero positivo
FN, falso negativo

E = VN/ VN +FP = 393/627 = 0,62 = 62 % FP, falso positivo
VN, verdadero negativo

VPP = VP / VP+FP = 1/235 =0,004 = 0,4 % S, sensibilidad
E, especificidad

VPN = VN /VN+FN = 393/462 = 0,85 = 85 % VPP, valor predictivo positivo
VPN, valor predictivo negativo

TABLA 5 - Correlación citología - diagnóstico cáncer
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Caso Clínico

Adenosarcoma uterino presentado como pólipo cervical

Uterine adenosarcoma presented like cervical polyp
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CORRESPONDENCIA:

RESUMEN
Un caso de adenosarcoma uterino en una mujer de 43 años,

presentado como pólipo cervical, que se extirpó en dos tiempos. La
Resonancia magnética nuclear (RMN) no vió signos de infiltración
miometrial. Se practicó histerectomía total y salpingoooforectomía
bilateral por laparoscopia. Al año de la intervención la paciente
permanece asintomática. La tinción Ki 67 es positiva en los núcleos de
las células estromales de la zona periglandular, lo que ayuda al
diagnóstico de adenosarcoma.

PALABRAS CLAVE
Adenosarcoma uterino, Pólipo cervical, Tinción Ki 67

ABSTRACT
A case of uterine adenosarcoma in a woman of 43 years-old is presented

like a cervical polyp, which was resected in two times. The magnetic resonance
imaging (MRI) revealed no signs of myometrial infiltration. We performed total
hysterectomy and bilateral salpingooophorectomy by laparoscopy. At one year
of intervention, the patient remains asymptomatic. The marker Ki 67 is positive
in the nuclei of stromal cells of the periglandular zone, this pattern is a helpful
for the diagnosis of adenosarcoma.

KEYWORDS
Uterine adenosarcoma, Cervical polyp, Marker Ki 67

INTRODUCCIÓN 
El adenosarcoma uterino fue descrito en 1974 por Clement y Scully.

Es un tumor raro, el 8% de los sarcomas uterinos. Es un tumor mixto,
proliferación con componente epitelial benigno y estroma maligna (1),
sarcoma de bajo grado. Se da en endometrio, también en cérvix, trompa,
ovario y tejidos paraováricos (2). En mujeres postmenopáusicas, pero
en 30% son premenopáusicas. Entre 15 y 90 años, media 58 años.
Cursan con sangrado vaginal anormal, dolor pélvico, leucorrea, síntomas
inespecíficos urinarios, masa pélvica o tumor procidente en cérvix (3).

Se han relacionado con hiperestronismo, por casos con tamoxifeno
por el cáncer de mama. También con la radioterapia pélvica, en algunas
diabéticas, y con antecedentes de pólipos cervicales o endometriales y
polipectomías.

Macroscópicamente, es una masa polipoidea, en 90% endometrial
y en 10% cervical. Masa blanda por la celularidad de la estroma, al corte
esponjosa, y puede haber hemorragia y necrosis focal. Tiene márgen
claramente definido (4).

Microscópicamente, elemento epitelial benigno y mesénquima
maligno (4). El epitelio, en islotes, con glándulas con la luz dilatada
formando hendiduras. Las células, como epitelio glandular en fase
proliferativa, con cierto grado de atípia, pero no malignidad. El
componente mesenquimal es un sarcoma de bajo grado como sarcoma
de la estroma endometrial homólogo (3). Hay hipercelularidad
periglandular con atípia moderada, mitosis 2-4/10 CGA (campos de gran
aumento), o > 4 mitosis en el 80% de los tumores (2). Puede haber
elementos heterólogos en el 20% de los tumores: rabdomioblastos,
cartílago, grasa. La invasión del miometrio se da en 15%.

Puede haber sobrecrecimiento en 10%, áreas de puro sarcoma,
hay aumento de la celularidad, atípia y mitosis, y es en > 25% del
volumen del tumor (2). Tiene mal pronóstico.

El diagnóstico diferencial (2,3,4), debe hacerse con: pólipos de
endocérvix y endometrio, adenofibroma, carcinosarcoma, sarcoma de
la estroma endometrial, rabdomiosarcoma botrioide, otros sarcomas,
adenomioma polipoide atípico, etc.

El tratamiento es la histerectomía total con salpingoooforectomía
bilateral. Con recurrencia, radioterapia (RT) o quimioterapia (QT) (4).
Aunque tiene bajo potencial maligno, hay recurrencia vaginal o
abdominal en 25% (2,3). Las metástasis distantes son < 50%. Hay mayor
riesgo de recurrencia con invasión del miometrio (4). La recurrencia
puede tardar de 3 a 5 años. Pero a los 5 años del diagnóstico, ¼ de las
pacientes han muerto por el tumor (2). Con sobrecrecimiento, la muerte
es en el 75% de las pacientes (3).
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En este trabajo, presentamos un caso clínico de adenosarcoma
uterino, que se mostró como un pólipo cervical, con sangrado
postmenstrual, en una mujer de 43 años.

CASO CLÍNICO
Mujer de 43 años, G2P2, sin antecedentes de interés. El 29-05-

2013, consulta por dólicomenorreas tipo II, manchado postmenstrual
todo el mes, desde hacía 2 meses. A la exploración, se aprecia un pólipo
endocervical (figura 1). Se practica polipectomía, extirpando varios
fragmentos que se remiten a Anatomía patológica (AP). Se tomaron
muestras de citología cervicovaginal, que fue negativa. En la ecografía
vaginal: útero normal, canal endocervical libre, línea endometrial, LE=6,9
mm, y ovarios normales.

El 11-06-2013, el informe de AP dice: lesión polipoide con
proliferación estromal e incremento del nº de mitosis concordante con
adenosarcoma. Si la lesión no estuviera extirpada en su totalidad
convendría practicar legrado endometrial o histerectomía, para
asegurarse de la presencia o ausencia de restos tumorales.

El 13-06-2013, citamos a la paciente para darle el resultado. En la
exploración, queda un resto polipoideo, que extirpamos en su totalidad
(figura 2). Se tomaron muestras de citología endocervical y biopsia
endometrial. Se solicitaron marcadores tumorales y resonancia
magnética nuclear (RMN) con contraste.

El 25-06-21013, el informe de AP sobre el 2º pólipo: fragmento
polipoide de tipo endometrial que presenta lesión glándulo-estrómica,
con glándulas endometriales de tipo proliferativo y estroma intensamente
hipercelular, (figura 3), sin atipia citológica, con necrosis en la periferia
del pólipo y gran aumento del nº de mitosis (9 mitosis/10 CGA) (figura
4). Con técnicas de inmunohistoquimia (IHQ), con Caldesmon y CD-10,
índice de proliferación elevado. La población estromal es positiva para
CD-10 alrededor de las glándulas, pero se negativiza en la zona
intraglandular, siendo aquí positiva para marcadores musculares
(Caldesmon) y vimentina. La actividad proliferativa con Ki 67 es elevada
en las zonas periglandulares (figura 5). Hay formaciones polipoides
intraglandulares constituidas por estroma. El diagnóstico es:
adenosarcoma mülleriano de bajo grado, polipoide, sin identificarse la
base de la lesión en el material remitido.

En la citología endocervical, había anomalías en las células
epiteliales glandulares. En la biopsia endometrial: fragmentos de mucosa
funcional junto a fragmentos de adenosarcoma, idénticos a los del pólipo.

El 28-06-2013, recibimos los marcadores tumorales, que fueron
normales: AFP=1,8 ng/ml; CEA=0,7 ng/ml; B- HCG=< 1,2 mUI/ml; CA
19-9=4,5 UI/ml y CA-125=20,6 UI/ml.

El 29-07-2013, se recibe el informe de la RMN: se identifica una
lesión polipoidea endometrial de 9 mm en cuerpo uterino, que presenta
un pedículo filiforme de 25 mm de longitud con aparente base en
endometrio subyacente, sin signos de infiltración miometrial. No se
identifican lesiones focales cervicales. No existen adenopatías
locorregionales de tamaño significativo. Ovarios, normales.

Con todos estos datos, remitimos a la paciente al hospital, y el 5-
08-2013 se practica histerectomía total y anexectomía bilateral por
laparoscopia. El útero y los anexos eran normales. El 16-10-2013, el
informe de AP de la pieza: el cérvix,presenta una superficie iregular, con

Figura 1. Macroscópica. Pólipo endocervical

Figura 2.. Macroscópica. Pólipo endocervical restante

Figura 3. Microscópica, (HE, 4x)
Tejido tumoral constituido por un componente glandular de tipo endometrial, y
otro estromal de alta densidad celular que prolifera alrededor de las glándulas y
se insinúa a modo de yemas o pseudopólipos en las luces de las mismas



mucosa aparentemente erosionada en labio anteroposterior. El canal
endocervical está libre. La cavidad endometrial está revestida con un
endometrio engrosado a nivel de cara anterior, donde alcanza espesor
máximo de 1 cm, y adquiere aspecto polipoide. El miometrio alcanza un
grosor de 2 cm a nivel de cara posterior. Ovarios, normales, con cuerpo
lúteo hemorrágico en el derecho. El diagnóstico es: ausencia de tumor
residual. Endometrio secretor avanzado, sin lesiones. Ovarios, sin
lesiones. Revisando las biopsias previas, se confirma el diagnóstico de
adenosarcoma mülleriano.

El 17-10-2013, la paciente presentó un absceso de la cúpula vaginal
que se drenó. Actualmente, casi al año de la intervención, la paciente
se encuentra asintomática.

DISCUSIÓN
Nuestro caso es un adenosarcoma (AS) uterino presentado como

pólipo cervical, que se extirpó en dos tiempos. Con el diagnóstico
patológico, se comprobó con la RMN que no había infiltración miometrial.
Aunque algunos autores aceptan la excisión local del tumor en jóvenes
(2), en nuestro caso, una paciente de 43 años y con dos hijos, se practicó
histerectomía total y anexectomía bilateral por laparoscopia. Al año de
seguimiento, la paciente se encuentra asintomática.

El AS aparece como pólipo cervical benigno, (5), en 7 casos de 14-
63 años (media, 39 años). Eran 4 casos homólogos y 3 heterólogos. En
4 casos eran < 36 años y en 3 postmenopáusicas. En 3 casos el tumor
estaba en el cérvix. En 5 casos hubo sangrado vaginal anormal. Dos
casos murieron 2 años después del diagnóstico.

En el caso de Fatnassi y Amri (6), en una niña de 15 años,
presentaba algias pélvicas, y una formación polipoidea que asomaba a
través del himen. Con el diagnóstico de AS, practicaron QT y posterior
histerectomía con linfadenectomía de ilíaca externa. La AP confirmó
infiltración superficial del miometrio. Tuvo evolución favorable a 9 meses.

Taga y cols (7), tienen un caso en una mujer de 59 años, G2P2,
que presentó sangrado vaginal. En la ecografía había una masa que
ocupaba la cavidad uterina. En el legrado fraccionado, se informó de no
maligno. La RMN mostró tumor sólido de 77x76 mm intracavitario. Se
practicó histerectomía y anexectomía bilateral y linfadenectomía pélvica.
No había invasión miometrial. A los 6 meses del postoperatorio,
sobrevive.

Shi y cols (8), tienen 9 casos de AS en 1995-2006, sobre 116 casos
de sarcoma uterino. Eran mujeres de 20-66 años, media 45 años. Fueron
4 premenopáusicas y 5 postmenopáusicas. El diagnóstico primario fue
positivo en 33%. Entre los primeros síntomas y el diagnóstico se tardó
13 meses en premenopáusicas y 8 meses en postmenopáusicas. El
pronóstico es bueno en jóvenes y en estadio inicial. En 6 casos era
estadio I. Se hizo cirugía y luego QT. La supervivencia fue 23-78 meses,
media 51 meses.

Arend y cols (9), estudian la historia natural del AS uterino, entre
1988-2006, y comparan con carcinosarcomas. Sobre 5496 casos, hubo
544 AS (10%) y 4952 carcinosarcomas. Los AS se dan en más jóvenes,
y con estadios iniciales (p< 0,001). En su mayoría, los AS tienen
pronóstico favorable. La supervivencia a 5 años, fue en estadio I, 79%
(en carcinosarcomas, 51%), y en estadio III, 48% (en carcinosarcomas,
24%). En los AS, la supervivencia baja a 63-69% con invasión de la
pared uterina, y si el tumor está fuera del útero es < 50%.

Bernard y cols (10), en 1984-2010, en dos hospitales de Canadá,
Toronto y Vancouver, tienen 64 casos, 30 con sobrecrecimiento. La edad
media fue 61 años. La supervivencia fue de largo tiempo, por tiempo
variable de recurrencia. Con sobrecrecimiento e invasión miometrial, hay
que dar tratamiento adyuvante.

Tanner y cols (11), en 1990-2009, tienen 31 casos: 19 con
tratamiento primario, y 12 con tratamiento por recurrencia. Los factores
pronósticos fueron: el sobrecrecimiento, elementos heterólogos, la
invasión miometrial, y el grado del tumor. El AS con sobrecrecimiento es
una enfermedad agresiva, con alta recurrencia. No hay estrategia óptima
de tratamiento.

Aggarwal y cols (12), en 2004-2008, estudian con IHQ (Ki 67;
Caldesmon, actina, desmina, CD 10), 8 casos de AS (5 de endometrio
y 3 de endocérvix) de 39-78 años; 14 pólipos endometriales y 14
adenomas polipoides atípicos. Los AS tenían un patrón de crecimiento
polipoide, mitosis 1-15/10 CGA, y eran Ki 67 positivos en los núcleos de
la zona periglandular (20%), comparado con la estroma adyacente (<
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Figura 4. Microscópica, (HE, 40x)
El componente estromal es monomorfo, sin atipia significativa, pero con

moderada actividad mitótica (flechas), como puede apreciarse en la tinción de
IHQ para Ki 67

Figura 5.Microscópica, (Ki 67, 4x)
Componente estromal con la tinción Ki 67, marcado en las zonas periglandulares
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5%). Esto no ocurría con los otros marcadores. Todos los AS eran CD
10 (+) en la estroma periglandular, y Caldesmon negativos. El Ki 67
ayuda al diagnóstico de AS, sobre todo en material de legrado.

En nuestro caso, también era positivo para CD-10 periglandular, y
con Ki-67 era positivo en los núcleos de las zonas periglandulares, lo
que confirma lo dicho anteriormente, como ayuda para el diagnóstico de
AS.

Los autores declaran: NO existe conflicto de intereses.
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RESUMEN
Este tumor, infrecuente en la mama, es histológicamente idéntico a

su contrapartida en las glándulas salivales. Sin embargo, en la mama
está asociado a un pronóstico muy favorable. Al examen microscópico
el tumor puede ser confundido con carcinoma cribiforme (ya sea in situ
o invasor), pero estos dos pueden distinguirse del primero, por la
presencia en este último, de dos tipos de células: las células luminales
y las células mioepiteliales. Las tinciones para mucina son también de
valor; los grandes espacios quísticos contienen mucina alcian blue
positiva-hialuronidasa sensible, la cual no se tiñe con el PAS; mientras
que los pequeños, indistinguibles, verdaderos espacios glandulares,
contienen mucina PAS-positiva distasa-resistente. Estos dos patrones
de secreción de mucina son particularmente bien demostrados por la
combinación de PAS/Alcian Blue. La inmunohistoquímica puede también
ser de valor en el diagnóstico diferencial entre el carcinoma adenoideo
quístico y el carcinoma ductal infiltrante, los anticuerpos antimembrana
basal delínean los espacios y los anticuerpos específicos para células
luminales y mioepiteliales resaltan la población dual. 

PALABRAS CLAVE
Adenoide, quistico, mama

ABSTRACT
This, uncommon in breast tumor is histologically identical to its

counterpart in the salivary glands. However, in the breast is associated
with a favorable prognosis. However, in the breast is associated with a
favorable prognosis. Microscopic examination showed the tumor can be
confused with cribriform carcinoma (either in situ or invasive), but etos
two can be distinguished from the first by the presence in the latter two
types of cells: luminal cells and myoepithelial cells. The stains for mucin
are also of value; cystic spaces contain large positive mucin alcian blue-
sensitive hyaluronidase, which does not stain with PAS; while small,
indistinguishable, true spaces glandular spaces containing PAS-positive
mucin DISTASA-resistant. These two mucin secretion patterns are
particularly well demonstrated by the combination of PAS / Alcian Blue.
Immunohistochemistry may also be of value in the differential diagnosis
of adenoid cystic carcinoma and infiltrating ductal carcinoma, basal
membrane antibodies delineate spaces and antibodies specific for
luminal and myoepithelial cells highlight the dual population.

KEY WORDS
Adenoid, cistyc, breast

INTRODUCCIÓN 
El carcinoma adenoide quístico (CAQ) de la mama es un tumor

poco frecuente. El origen celular de este tumor permanece incierto y
pertenece al subgrupo de tumores mioepiteliales que se define por tener
proliferación de células epiteliales y mioepiteliales. Presentamos un caso
de carcinoma adenoide quístico de mama.

El carcinoma adenoideo quístico (CAQ) se ve con mayor frecuencia
en glándula salival pero también ocurre primariamente en mama,
pulmón, cavidad nasal, piel, cuello uterino, tráquea glándula lagrimal (1).
La conducta del CAQ de mama ha sido recientemente revisada (2). Las
caracter ísticas citológicas del CAQ de mama son idénticas a las del
CAQ de glándula salival con patrón cribiforme. El cuadro está
caracterizado por esferas extracelulares y cilindros de material con las
mismas cualidades tintoriales que la membrana basal, también se
observan numerosas células pequeñas, uniformes y de citoplasma
escaso. Las características habituales de malignidad no están presentes.
Al examen microscópico el tumor puede ser confundido con carcinoma
cribiforme (ya sea in situ o invasor)(3), pero estos dos pueden
distinguirse del primero, por la presencia en este último, de dos tipos de
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células: las células luminales y las células mioepiteliales. Las tinciones
para mucina son también de valor; los grandes espacios quísticos
contienen mucina alcian blue positiva-hialuronidasa sensible, la cual no
se tiñe con el PAS; mientras que los pequeños, indistinguibles,
verdaderos espacios espacios glandulares, contienen mucina PAS-
positiva distasa-resistente. Estos dos patrones de secreción de mucina
son particularmente bien demostrados por la combinación de PAS/Alcian
Blue. La inmunohistoquímica puede también ser de valor en el diagn
óstico diferencial entre el carcinoma adenoideo quístico y el carcinoma
ductal infiltrante, los anticuerpos antimembrana basal delinean los
espacios y los anticuerpos específicos para células luminales y
mioepiteliales resaltan la población dual. El diagnóstico diferencial debe
incluir las entidades que se caractericen por células de apariencia
benignas que se encuentren rodeando agregados redondos de material
extracelular; como por ejemplo: la esferulosis colagenosa (4-7). El
diagnóstico citológico debe incluir también la mioesferulosis (9,10).
Nosotros reportamos e ilustramos un caso, ocurrido en una señora de
54 años.

CASO CLÍNICO 
Paciente de 80 años de edad que acude a la consulta de Unidad de

Mama de nuestro servicio de ginecología y obstetricia por nódulo de 2cm en
mama izquierda. En la exploración se objetiva un nódulo de 1-2 cm en CSE-
periareolar mama izquierda, no rodadero y de consistencia dura, la axila
presenta una exploración negativa para ganglios patológicos. Se decide
completar con pruebas de imagen: En la ecografía de mama se objetiva
nódulo , solido, polilobulado de aproximadamente 18mm de eje mayor sin
observarse adenopatías axilares ecográficamente patológicas. Se decide
biopsia mediante BAG del nódulo guiado ecográficamente y mandado a
anatomía patológica donde se describe: carcinoma adenoide quístico de bajo
grado con triple negativo, ck 19 + heterogéneo.

Siguiendo el protocolo de nuestro servicio se decide tumorectomia
+biopsia selectiva de ganglio centinela. En quirófano se retira una pieza
5,5x0.5x3cm con bordes libres de células tumorales, 

Se realiza biopsia selectiva de ganglio centinela mediante
marcación con tecnecio, en la gammagrafía se objetivan dos ganglios
marcados y se extraen: negativos según técnica osna para metástasis 

DISCUSIÓN 
El CAQ representa menos del 0.1% de los carcinomas de mama.

Se presenta entre los 50 y 60 años, con predisposición para la región
periareolar. La superviviencia a 10 años es total, las metástasis son
raras. Las variantes histológicas son la glandular (o tubular), reticular (o
trabecular) y sólida. Se gradan según la proporción de componente
sólido (G1-G3). Fenotipicamente, son triple negativos y tipo basal. El
tratamiento es la mastectomia radical y en el caso de las nodulectomias
se añade radioterapia post quirurgica. La quimioterapia puede ser
adyuvante en casos concretos. No ha sido reportada eficacia con dianas
terapéuticas. El CAQ de mama es un raro subtipo de adenocarcinoma
que podemos diagnosticar con ayuda inmunohistoquímica y patrones
morfológicos precisos ya que tiene un excelente pronóstico.

Menos del 1% de los carcinomas mamarios tienen un patrón
adenoideo quístico. A pesar de su rareza, estos tumores han generado
considerable interés, quizás como consecuencia de su relativamente
favorable pronóstico y semejanza morfológica con los tumores originados
en glándulas salivales, pulmón, es ófago y otros sitios. El término
cilindroma, usado intercambiablemente con carcinoma adenoideo
quístico, fue propuesto por Billroth, quien concluyó estaba compuesto
de cilindros de estroma y células epiteliales. Ewing hizo referencia al
carcinoma adenoideo quístico de glándulas salivales, y este término fue
aplicado en 1945, a los tumores de la mama por Geschickter,
refiriéndose a lesiones que el clasificó como carcinoma adenoideo
quístico de células basales. Tres ejemplos de de carcinoma adenoideo
quísticos fueron citados por Foote y Stewart en 1946. Dos décadas más
tarde, Galloway et al. De la Clínica Mayo describió la primera serie de
casos y revisó otros 12 previamente reportados. (11) Hasta 1993 (12)
sólo habían sido reportados 100 casos, en la literatura mundial. En una
serie de 12 pacientes sólo se habían reportado 14 metástasis (1). El
intervalo promedio entre el diagnóstico y la primera recurrencia fue de
7,5 años. En todos los casos se encontraron metástasis pulmonares.
Las metástasis a otros sitios son raras, inclusive a ganglios linfáticos.
Así, la piedra angular del seguimiento de las pacientes con CAQ debe
ser la placa de tórax

El carcinoma adenoideo quístico ocurre en mujeres adultas en una
edad de distribución similar a la del carcinoma mamario, con pacientes
entre 25 y 80 años. La edad promedio oscila entre 50 a 63 años. Se han
encontrado casos aislados en hombres y en niños.(11) La mama derecha
y la izquierda son afectadas por igual. La presentación bilateral no es
frecuente; sin embargo, otros tipos histológicos han aparecido en la
mama contra lateral. (11).
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RESUMEN
Reportar el caso prácticamente asintomático, de gestación ectópica

en una paciente de casi tres meses de edad gestacional. Este tipo de
embarazos, normalmente son diagnosticados a una edad gestacional
mucho menor ya que, la mayoría, producen dolor abdominal y sangrado
precozmente. Sujetos y método: En este caso, la paciente acudió a
urgencias refiriendo un escaso dolor abdominal. Se confirmó el
diagnóstico de gestación ectópica con un embrión acorde con 11
semanas de edad gestacional y con latido cardiaco positivo.
Conclusiones: el embarazo ectópico evolutivo de once semanas es una
rareza que requiere una sospecha diagnóstica y rápida atención
quirúrgica para asegurar un pronóstico favorable para la mujer.
Resultado: la mejor opción terapéutica es la laparoscopia siempre que
el estado de ingreso de la paciente lo permita.

PALABRAS CLAVE
Embarazo, Ectópico, Complicaciones gestación, Dolor hipogastrio.

ABSTRACT
To report the almost asymptomatic case of ectopic pregnancy in a

patient nearly three months of gestation. Such pregnancies are usually
diagnosed at a much lower gestational age because, most produce
abdominal pain and bleeding early. Subjects and Methods: In this case,
the patient came to the emergency referring little abdominal pain. The
diagnosis of ectopic pregnancy with one embryo consistent with 11 weeks
gestational age and confirmed positive heartbeat. Conclusions: the
evolutionary eleven weeks ectopic pregnancy is a rarity that requires a
suspected diagnosis and quick surgical care to ensure a favorable
prognosis for women. Result: The best treatment option is laparoscopy
whenever the income status of the patient permits.

KEYWORDS
Pregnancy, Ectopic, complications gestation, lower abdomen pain.

INTRODUCCIÓN
El embarazo ectópico se produce cuando el blastocisto en

desarrollo se implanta en un sitio que no sea el endometrio de la cavidad
uterina. La localización extrauterina más común es la trompa de Falopio,
que representa el 98 por ciento de todos los embarazos ectópicos. El
manejo de estos embarazos ha cambiado en los últimos años(1). El
principio rector es un enfoque conservador que intenta salvar la trompa,
en lugar de salpingectomía. Sin embargo, es importante recordar que la
hemorragia del embarazo ectópico sigue siendo la principal causa de
muerte materna relacionada con el embarazo en el primer trimestre y
representa el 4 al 10 por ciento de todas las muertes relacionadas con
el embarazo(2,3).

La prevalencia de embarazo ectópico en las mujeres que acuden a
un servicio de urgencias con el primer trimestre de sangrado, dolor, o
ambos oscila entre un 6 a 16 por ciento(4). La incidencia global de
embarazo ectópico aumenta durante la mitad del siglo XX, alcanzando
aproximadamente a casi el 20 por 1000 embarazos en la década de
1990. Esta incidencia creciente está fuertemente asociado con una
mayor incidencia de la enfermedad inflamatoria pélvica(5).

Los factores de alto riesgo principales son(6,7,8) Embarazo ectópico
anterior, patología de trompas, la cirugía sobre las mismas. Otros
factores de riesgo: Infecciones genitales anteriores, los dispositivos
intrauterinos(9,10), infertilidad, múltiples parejas sexuales, fertilización
in vitro, ducha vaginal, fumar. 

En cuanto a la frecuencia de localizaciones de los embarazos
ectópicos: casi todos los embarazos ectópicos ocurren en la trompa de
Falopio (98 por ciento). En una serie de 1.800 casos tratados
quirúrgicamente, la distribución de los sitios fue ampular (70%), ístmica
(12%), fimbrial (11,1%), de ovario (3,2%), intersticial (2,4%) y abdominal
(1,3%) (11)

Clínicamente, ante una mujer embarazada con sangrado vaginal o
dolor antes de 20 semanas, el embarazo ectópico es una preocupación
menor, porque más del 98 por ciento de los embarazos ectópicos ocurren
en la trompa de Falopio y prácticamente todos los embarazos ectópicos
trompas habrá sido diagnosticada por este tiempo (aunque abdominal,
heterotópico, cervical, cornual y embarazos ectópicos en cicatriz por
cesárea, a menudo, son diagnosticados en gestaciones más avanzadas
) Los ectópicos en las trompas a esta edad gestacional son raros.
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DESCRIPCIÓN DEL CASO
Paciente de 27 años A.M.V., sin antecedentes médicos de interés

excepto alergia a la amoxicilina, con antecedentes obstétricos de un
parto eutócico. Sin antecedentes de enfermedad pélvica ni uso de
dispositivo intrauterino anticonceptivo. Acudió a nuestro servicio de
urgencias por dolor abdominal en hipogastrio de 3 días de evolución
aproximadamente, sin ningún otro síntoma acompañante. Su última regla
fue hacía ocho semanas y seis días el día de su visita a urgencias. Como
método anticonceptivo utilizaba preservativo a veces. 

A su ingreso en el servicio de urgencias sus signos vitales eran:
tensión arterial de 120/60, frecuencia cardiaca de 78 latidos por minuto
y temperatura 36,4º. En la exploración: Abdomen blando y depresible
sin signos de irritación peritoneal. Blumberg negativo. Doloroso a la
palpación profunda en fosa iliaca derecha. Especuloscopia: Vagina
normal con cérvix de nulípara de buen aspecto sin restos hemáticos y
sin visualizarse sangrado activo en el momento del ingreso. Tacto
bimanual: útero en ante regular aumentado como unas ocho semanas,
se palpa masa de consistencia elástica en área anexial derecha. 

La ecografía transvaginal demuestra un útero en ante regular de 88
x 54 mm de histerometría, con un endometrio de 18.7 mm vacío. Anejo
derecho: ovario derecho normal, y adyacente a él se objetiva una
formación de 71 x 56 mm, independiente del útero, en la que se visualiza
un saco gestacional con embrión único de 41 mm de CRL acorde con
11+1 semanas, con actividad cardiaca positiva. Anejo izquierdo normal.
Moderado líquido libre en pelvis. 

Ante estos hallazgos se concluyó que se trataba de un embarazo
ectópico derecho de once semanas. La paciente desconocía su estado
de gestación. 

Los exámenes de laboratorio reportaron: Hemoglobina de 10,3 g/dl,
243000 plaquetas, hematocrito de 30,4%, leucocitos de 13880. TPT:
12,5, Indice de quick 82,6%, INR: 1,16, TTPA: 27,1. La hormona BHCG
en sangre fue: 39859

Con estos hallazgos se decidió tratar a la paciente quirúrgicamente
con abordaje por vía laparoscópico. 

Durante el procedimiento quirúrgico se objetivó el útero aumentado
de tamaño y de consistencia blanda. La trompa derecha tenía un color
violáceo con aumento de volumen y abortando tejido y embrión acorde
a once semanas, a través de la fimbria. Existía un hemoperitoneo de
unos 500 - 600 cc. Los ovarios y la trompa izquierda no tenían
alteraciones. Se realizó salpinguectomía derecha, drenaje y lavado de
la cavidad. La cirugía transcurrió sin incidentes ni complicaciones.
(Figura 1)

El servicio de anatomía patológica reportó: 2 fragmentos hemáticos
con trompa rota y presencia de vellosidades desde el punto de vista
macroscópico. Inclusión parcial en 2 cápsulas. El informe concluye:
embarazo ectópico perforado.

La evolución postoperatoria fue satisfactoria, aunque precisó la
transfusión de dos concentrados de hematíes. 

DISCUSIÓN
La frecuencia de embarazo ectópico está aumentando sobre todo

en técnicas de reproducción asistida. La detección de estos embarazos
suele producirse en las primeras semanas de gestación, siendo
diagnosticados precozmente y siendo posible el tratamiento médico
conservador, preservando la trompa de la paciente. Por ello es
importante reconocer los factores de riesgo que pueden condicionar este
tipo de embarazos como: enfermedades inflamatorias pélvicas, edad
materna avanzada en momento de la concepción, técnicas de
fertilización asistida, cirugía tubárica.

El embarazo ectópico es raro en esta edad gestacional. Cuando un
embarazo ectópico se diagnostica tardiamente, la ubicación es probable
que no sea tubárica si no abdominal, cervical, cicatriz de cesárea,
cornual o heterotópico (es decir, intrauterina coexistentes y los
embarazos extrauterinos). Aunque también se trata de entidades raras,
en los embarazos ectópicos acompañantes en gestaciones
heterotópicas, el 54% de las pacientes lo cursan asintomático, de ahí
que sea difícil un diagnóstico temprano. Pero, el diagnóstico de
embarazos ectópicos en semanas avanzadas continúa siendo un caso
excepcional12. 

En este caso la localización en las fimbrias, hizo que el embarazo
creciera sin producir mucha clínica, unido al desconocimiento de
gestación por parte de la paciente que hizo que no tuviese ecografías
previas. 

Los factores que influyen en el tratamiento del embarazo ectópico
incluyen: la certeza del diagnóstico, el sitio de implantación y las
manifestaciones clínicas de la paciente. En este caso, el diagnóstico se
confirmó y se decidió realizar cirugía laparoscópica, que ha demostrado
ser exitosa. Fue así como se logró resolver el cuadro agudo, sin tener
que recurrir a laparotomía gracias a la situación hemodinámica estable
de la paciente. 

CONCLUSIÓN
El embarazo ectópico en edad gestacional avanzada, se trata de

un hecho poco frecuente que, si bien ha ido en aumento en los últimos
años debido a las técnicas de reproducción asistida y a problemas como
la enfermedad pélvica inflamatoria, puede manifestarse sin factores de
riesgo asociados; por eso debe tenerse siempre en mente, para que las
decisiones diagnósticas y terapéuticas que implica, se asuman con el
suficiente conocimiento. 

Un hemoperitoneo secundario a embarazo ectópico debe ser
incluido en el diagnóstico diferencial de dolor abdominal y shock
hemodinámico, incluso en semanas avanzadas de gestación, sobre todo
si el embarazo es producto de una técnica de reproducción asistida y si
no tienen ecografías previas. 

La laparoscopia ha demostrado ser efectiva para su tratamiento a
pesar de la avanzada edad de gestación.

Figura 1.
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RESUMEN
El útero septo es la malformación uterina más frecuente, y

representa más de la mitad de las anomalías congénitas Mullerianas.
Está asociada a una tasa de perdida gestacional que puede llegar hasta
a un 70% y también se ha demostrado que es un riesgo importante para
el parto prematuro. La relación de tabique uterino e infertilidad sigue
siendo controvertida, con datos limitados y contradictorios en la literatura.
Mientras algunos investigadores argumentan que el útero septo no es
un factor de infertilidad y que algunos pacientes con un útero septo
pueden tener resultados de embarazo bastante razonables otros opinan
que es un factor muy importante en la infertilidad de origen desconocido.
Algunos datos recientes indican mejores resultados reproductivos en
pacientes con infertilidad inexplicada después de corrección
histeroscópica del septo uterino. El láser de diodo se se ha comenzado
a utilizar de manera reciente en cirugía minimamente invasiva, y
concretamente en Ginecología dentro de la histeroscopia para
tratamientos de defectos de la cavidad uterina: pólipos, miomas y
tabiques uterinos. 

PALABRAS CLAVE
Embarazo, Laser, Diodo

ABSTRACT
The septate uterus, the most frequently occurring uterine

malformation, accounts for over half of all congenital Müllerian anomalies.
It is associated with a very high pregnancy wastage rate, which could be
as high as 70%. It has also been shown to be an important risk variable
for preterm birth. The issue of uterine septum and infertility remains a
controversial one, with both limited and conflicting data in the literature.
While some investigators have argued that that the septate uterus is not
an infertility factor in its self and that some patients with a septate uterus
have quite reasonable pregnancy outcomes others believe that it may
play a role especially in patients with unexplained infertility. Some recent
data suggest improved reproductive outcome in patients with unexplained
infertility after hysteroscopic correction of uterine septum. The diode laser
has also recently been used in minimally invasive surgery including
hysteroscopy treatment of defects in the uterine cavity: polyps, fibroids
and uterine septo.

KEY WORDS
Pregnancy, Laser, Diodo

INTRODUCCIÓN
El septo uterino es el tipo más común de malformación uterina

congénita. Este tipo de malformación puede provocar infertilidad, abortos
de repetición, anomalías en la posición fetal y parto prematuro. La
histeroscopia es la manera más sencilla y segura para corregir este tipo
de patologías uterinas.(1)(2)

Muchos estudios publicados hablan de las tasas de embarazo
después del tratamiento histeroscópico del defecto uterino de entre un
23 y un 75% incluyendo además protocolos de actuación durante el
tratamiento para evitar efectos secundarios como el síndrome de
Ashermann.(3)(4)(5). Hay controversia respecto a la utilización de
progesterona para mantener la cavidad distendida hasta que la zona
tratada cicatrice y evitar recidivas(6)

El láser diodo se utiliza actualmente en la cirugía mínimamente
invasiva. Este laser permite una excelente hemostasia como resultado
de una alta absorción de melanina y hemoglobina en la parte cercana a
la zona de tratamiento con la fibra laser. 

En la actualidad el tratamiento de los tabiques uterinos en nuestro
centro reside en la resección de los mismos mediante histeroscopia
ambulatoria utilizando laser diodo, evitando la utilización de quirófano y
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anestesia así como ingreso hospitalario. Tras la resección del tabique
se realiza un control histeroscopico a los 3 meses para comprobar si la
resección ha sido completa.(7)(8)

Presentamos un caso de gestación tras resección de tabique uterino
mediante histeroscopia con láser diodo en una paciente que ha sido
estudiada en nuestra unidad de Reproducción. La reciente introducción
de esta técnica de resección de tabiques uterinos hace que no existan
casos publicados en la bibliografía consultada sobre gestación tras
tratamiento con láser, y de aquí el indudable interés del caso.

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 38 años de edad que acude

a nuestra consulta de Reproducción para tratamiento de fertilidad.
No refiere antecedentes personales de interés. Nuligesta con

menarquia a los 12 años y con fórmula menstrual 5/28. Se realiza estudio
protocolizado por la Unidad de Reproduccion, que resulta normal,
exceptuando la histerosalpingografia, informada como alteración
morfológica de la cavidad endometrial en relación con un útero bicorne
o septado parcial con ambas trompas son permeables, de morfología
normal con paso del contraste a peritoneo. 

Se decide derivar a la paciente antes de comenzar tratamiento a la
Unidad de Histeroscopia para resección del defecto uterino encontrado.
Se realiza una histeroscopia diagnostica donde se corrobora el
diagnóstico de septo uterino y posteriormente se realiza la resección del
mismo con histeroscopia laser. (imagen 1 y 2). Como indica el protocolo
aprobado en nuestro hospital, se realiza un control histeroscópico a los
3 meses para comprobar el estado de la cavidad uterina que fue normal. 

Se realizan 3 inseminaciones con semen de donante sin conseguir
gestación y en el control ecográfico previo a la cuarta presenta 2 folículos

de 17 y 19 mm informando de la posibilidad de gestación múltiple. Acude
a la consulta de Reproducción tras la inseminación por amenorrea de 4
semanas y 5 días y habiéndose realizado test de gestación con resultado
positivo. Se realiza ecografía transvaginal donde se objetiva saco
gestacional intrauterino de 10mm, vesicula vitelina con embrión con crl
de 3mm sin objetivar latido cardiaco fetal, y en ovario izquierdo dos
imágenes anecoicas compatibles con cuerpos lúteos. Se realiza
diagnostico de aborto diferido a las 8 semanas de gestación tratando a

la paciente con 800 microgramos de misoprostol intravaginal, para
evacuación de restos abortivos.

DISCUSIÓN
La infertilidad es definida como la imposibilidad de conseguir

embarazo durante un año consecutivo. La patología intracavitaria incluye
malformaciones, miomas submucosos y pólipos endometriales. 

Los septos uterinos resultan de la reabsorción incompleta del
conducto paramesonéfrico Mulleriano durante el primer trimestre de
embarazo. La reabsorción se inicia a nivel del cérvix uterino y continua
hasta el fondo uterino.

El septo uterino afecta a la reproductividad femenina de tres
maneras: complicaciones obstétricas, abortos de repetición e infertilidad

Las anomalías congénitas del aparato reproductor femenino están
asociadas a una alta tasa de infertilidad. La histeroscopia diagnóstica
nos permite la evaluación de la cavidad uterina y la detección de este
tipo de defectos y su posible tratamiento(9).

Los tabiques uterinos se trataban mediante técnicas laparotómicas
que ha sido sustituido en la actualidad por tratamiento mediante
histeroscopia. Este cambio aporta una tasa menor de complicaciones
como adhesiones postoperatorias que causaban infertilidad y
dehiscencias uterinas durante el parto en un tiempo posterior al
tratamiento, indicando en la mayoría de los casos cesárea electiva(29).
Además la laparotomía estaba asociada a una estancia hospitalaria
mucho mayor en comparación a la resectoscopia (que solamente precisa
unas horas de estancia en Hospital de Día) y también en relación con la
histeroscopia, con una estancia de unos minutos tras su realización. La
histeroscopia ofrece la posibilidad de una fácil y completa corrección de
la cavidad uterina y entre otras en casos de uteros septos y arcuatos,
no solo para obtener una anatomía dentro de la normalidad sino, aun
mas importante, restaurando su funcionalidad(11).

Recientemente, se ha observado un crecimiento exponencial de la
aplicación del láser diodo en la medicina, utilizándolo cada vez más
debido a sus propiedades terapeúticas.

Diferentes tipos de laser han sido utilizados en el tiempo incluyendo
el de argón, CO2, Yag Diodo etc.

Figura 1. Proceso de resección de tabique

Figura 2.. Tabique resecado



El láser diodo tiene ciertas ventajas respecto a los otros. Consiste
en un láser electrónico compuesto de 2 materiales semiconductores con
el tamaño de un grano de arena. Esta tecnología hace posible trabajar
sobre campos quirúrgicos muy reducidos. Un microprocesador controla
y regula la corriente eléctrica a través del diodo y genera el rayo láser
creando la posibilidad del corte y coagulación con un daño termal lateral
muy bajo.(10)

Estas características lo han convertido en un tratamiento muy
importante en reparación de defectos de la cavidad uterina como es el
caso de los tabiques uterinos, donde mediante la vaporización del tejido
podemos reducir el tabique de manera ambulatoria y lograr una cavidad
uterina competente para la gestación.
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