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Resumen
Introducción: La fibromatosis de ovario es una entidad poco conocida y descrita como causante 

de tumoración benigna de ovario en adolescentes, la cual puede ser confundida o asociada con edema 
masivo de ovario. 

Presentación del caso: Femenino de 14 años, con estreñimiento y dolor tipo cólico en hemiabdo-
men inferior de predominio derecho; con aumento de volumen en flanco derecho, móvil, doloroso, 
rebote positivo en ambas fosas iliacas y ruidos peristálticos disminuidos. Se la practica una radiografía 
simple de abdomen, Ultrasonido abdominal y Tomografía Axial Comutarizada, diagnosticándose 
tumoración sólida de ovario derecho, se realiza laparotomía exploradora, encontrando una tumora-
ción de 4cm x 4cm, de aspecto sólido en su totalidad, dependiente de ovario derecho, realizando una 
salpigooforectomia derecha. 

El estudio histopatológico reporta fibromatosis de ovario derecho. 
Conclusiones: El diagnóstico diferencial entre la fibromatosis ovárica y el edema masivo de ovario 

es fundamental para la toma de decisiones en el evento quirúrgico.

Palabras Claves: Fibromatosis de ovario, edema masivo de ovario.

Caso Clínico
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Fibromatosis Ovarica Vs 
Massive edema of the Ovary in adolescence.

A case Report

Abstract
Introduction: Ovarian fibromatosis is a rare known and described as a cause of benign ovarian 

tumor in adolescents, which may be confused or associated with massive ovarian edema.
Case report: Women of 14 years with constipation and cramping pain in lower abdomen right 

predominance, with increased volume in the right flank, moving, painful, positive rebound in both 
iliac fossae and diminished peristaltic sounds. Practice is plain abdominal radiography, abdominal ul-
trasound and axial tomography Comutarizada was diagnosed solid tumor of right ovary, laparotomy 
was performed, finding a tumor 4cm x 4cm, solid-looking in its entirety right ovary-dependent, mak-
ing a salpigooforectomia right. The histopathological reports fibromatosis of right ovary.

Conclusions: The differential diagnosis of ovarian fibromatosis and massive ovarian edema is es-
sential for decision making in the surgical procedure.

Index words: Fibromatosis of the ovary; Massive ovarian edema.

Introducción
La fibromatosis de ovario es una entidad cli-

nicopatológica poco conocida y descrita como 
causante de tumoración benigna de ovario en 
adolescentes. Fue descrita por primera vez  por 
Young and Scully en 1984.1 

Puede ser confundida con tumores malignos 
de ovario y otros tumores sólidos benignos de 
ovario, así como por el edema masivo de ova-
rio, ya que la  presentación clínica y hallazgos 
radiológicos pueden ser similares en todos los 
casos.2 

De aquí la importancia de realizar un ade-
cuado diagnóstico transquirúrgico, a fin de de-
terminar el tipo de intervención  quirúrgica (ra-
dical o conservadora) que requiere la paciente. 

Nosotros presentamos un caso de fibromato-
sis ovárica en una adolescente

Presentación del Caso Clínico
Femenino de 14 años. Originaria de la Ciu-

dad de México. Sin antecedentes familiares, 
personales no patológicos y patológicos de im-
portancia. 

Antecedentes Ginecológicos: Menarca a los 
12 años, con ritmo de 28-30 x 4, con disme-
norrea importante y mareo. 

Inicia su padecimiento 15 días previos a su 
valoración inicial con estreñimiento y dolor 
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Figura 1. Radiografía simple de abdomen                                                
que muestra radiopacidad homogenea en 

hueco pélvico derecho                                                                             
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tipo cólico en hemiabdomen inferior de pre-
dominio derecho. 

Exploración física: Peso 54 kgs, talla 160 
cm, con cabeza, cuello, faringe y cardiorespira-
torio sin alteraciones. Abdomen plano, blando, 
depresible, con palpación de aumento de volu-
men en flanco derecho, móvil, doloroso, con re-
bote positivo en ambas fosas iliacas, con ruidos 
peristálticos disminuídos. 

Laboratorio: Biometría hemática normal. 
Niveles séricos de alfafetoproteína negativos (de 
1.4 ng/ml), Fracción b de Hormona Gonado-
tropina Coriónica 0.5.  

Gabinete: Radiografía de abdomen: Ra-
diopacidad homogénea, sin calcificaciones en 
hueco pélvico derecho (Figura 1). USG pélvi-
co: Imagen hiperecoica dependiente de ovario 
derecho, sin calcificaciones. Tomografía axial 
computada de abdomen: Con tumoración de-
pendiente de ovario derecho, de consistencia 
sólida, que desplaza y comprime vejiga, útero 
y recto, sin calcificaciones (Figura 2). 

Se realiza laparotomía exploradora con inci-
sión suprapúbica (tipo Pfannenstiel), realizan-
do una salpigooforectomia derecha, al encon-
trar una tumoración de 4cm x 4cm, de aspecto 
sólido en su totalidad, dependiente de ovario 
derecho, con cápsula integra (Figura 3); ovario 
izquierdo con dos pequeños quistes, sin otras 
alteraciones. 

Informe Histopatológico: A la macroscopía 
describe ovario derecho de 4cm x 4cm, de su-
perficie rugosa y opaca. Microscopía: Parénqui-
ma de ovario con fibrosis leve en zona cortical, 

con ocasionales estructuras quísticas tapizadas 
con células tecales no luteinizantes, en el estro-
ma medular con proliferación de células 
estrelladas sin cambios atípicos nucleares, en 
espacio intersticial con cambios de edema, las es-
tructuras vasculares con hiperplasia de la capa me-
dia, cambios hialinos y datos de congestión leve. 

El diagnóstico es de fibromatosis de ovario 
derecho.

Discusión
La fibromatosis ovárica es un desorden be-

nigno no común, que puede ser visto en muje-
res jóvenes. Fue descrito por Young and Scully 
en 1984,1 de la cual solo se han descrito un 
poco más de 30 casos en la literatura.

Es una enfermedad no neoplásica que causa 
crecimiento del ovario hasta de 12cm, con as-
pecto sólido y muy raramente con componente 
quístico. 

Habitualmente es unilateral, aunque se han 
reportado algunos casos bilaterales.3 

La fibromatosis ovárica usualmente se pre-
senta con alteraciones menstruales y dolor en 
hemiabdomen inferior y muy raramente se 
acompaña de hirsutismo y virilización. 

En el caso que nosotros presentamos la 
paciente efectivamente tenía alteraciones 
menstruales y dolor en hemiabdomen infe-
rior, lo que llama la atención es que a pe-
sar de no tener un crecimiento considerable 
de ovario, ella presenta estreñimiento, que es 
el motivo de la consulta, y el cual no esta re-
portado en la literatura como síntoma de esta 
patología, por lo que habrá que considerar este 
síntomas en casos similares.
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Figura 2. Tomografía axial computada de 
huevo pélvico, muestra tumoración de 

aspecto sólico en ovario derecho 

Figura 3. Imagen quirúrgica de la tumoración
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Como podemos percatar, la sintomatología 
de esta patología no difiere con respecto a otras 
patologías tales como tumores malignos de ova-
rio, tumores sólidos benignos de ovario, y el 
edema masivo de ovario.

Y si bien Bazoc2 describe que los estudios de 
imagen con resonancia magnética pueden 
ayudar al diagnostico preoperatorio de fibro-
matosis ovárica, sabemos que con estos no se 
pueden realizar el diagnostico diferencial entre 
fibromatosis y el edema masivo de ovario, lo 
cual es fundamental para la decisión quirúrgica.

Microscópicamente esta entidad presenta 
proliferación de células en huso con abundante 
matriz colagenosa entre las estructuras folicula-
res normales sin ningún infiltrado o crecimien-
to anormal, que puede o no tener asociado un 
edema masivo de ovárico de forma no predo-
minante.

Debido a lo raro de esta enfermedad la pa-
togénesis de esta no es bien conocida. Young 
and Scully sugieren que el edema masivo de 
ovario esta asociado con la fibromatosis de 
ovario y la torsión ovárica, sin embargo no lo-
gran establecer que fue primero, la torsión o la 
fibromatosis.1 

Al demostrar en su estudio de 25 casos de 
crecimiento ovárico, que de 14 casos que tenía 
fibromatosis ovárica de forma predominante en 
el estudio histopatológico, seis también tenían 
edema masivo de ovario no de manera predo-
minate (tal como nuestra paciente); y de 11 con 
edema masivo de ovario de forma predominan-
te en la histopatología, ocho tenían fibromato-
sis; siete de los 25 casos presentaban evidencia 
de torsión ovárica. 

Por lo que los autores sugieren que cuando 
halla predominio de edema masivo de ovario 
aun con presencia mínima de fibromatosis, la 
conducta quirúrgica a seguir deberá ser la fija-
ción ovárica exclusivamente, ya que a las pacien-
tes que se les realizó esto tuvieron una regresión 
total de la enfermedad, con fertilidad normal; y 
en las que halla predominio de fibromatosis aun 
en presencia de edema masivo ovárico, sugieren 
realizar una resección ovárica.1 

Esto último justificado ya que la fibromatosis 
no tiene un origen inflamatorio, sino clonal.4,5

Por lo que pretendemos con este trabajo pre-
sentarles un caso poco común, pero que debe 
ser considerado como diagnostico diferencial en 
pacientes adolescentes con crecimiento ovárico 
diagnosticado como tumoración sólida a fin de 
evitar resecciones radicales ante una patología 
totalmente benigna y por otro lado concietizar 
en la necesidad de un estudio transquirúrgico 
a fin de evitar un resección ovárica innecesaria 
en casos de edema masivo de ovario, los cuales 
como bien sabemos se resuelven con tratamien-
to conservador al fijar solo el ovario.
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Figura 4. Imagen histopatologica                                                                      Figura 5. Imagen histopatologica
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