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INTRODUCCIÓN

La leiomiomatosis difusa del útero representa una
alteración poco frecuente que se caracteriza por tu-
mores de estirpe muscular lisa, benignos, bien limi-
tados pequeños, confluentes que afectan en forma
difusa al miometrio.1

El padecimiento afecta a mujeres jóvenes en
edad reproductiva con edades que fluctúan entre
los 23 y 38 años. Las pacientes presentan disme-
norrea, infertilidad en gran porcentaje y menorragia
que resulta en anemia severa. El sangrado se debe
habitualmente a tumores subendometriales y rege-
neración del endometrio.2
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RESUMEN

Se presenta el caso de una mujer de 41 años de edad con crecimiento uterino, debido a la presencia de tumo-
res de estirpe muscular lisa, muchos de ellos microscópicos, y con proliferación de células miógenas alrededor
de vasos sanguíneos. Los datos anteriores conforman el cuadro morfológico de leiomiomatosis difusa. Se co-
menta la patogénesis del padecimiento y el diagnóstico diferencial con sarcoma del estroma endometrial de
bajo grado y la adenomiosis.
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ABSTRACT

A case of uterus enlargement produced by multiple smooth muscle nodules many of microscopic size with in prolif-
eration smooth muscle cells around the blood vessels in a 41 year old woman is reported. These morphologic fea-
tures are typical of diffuse leiomyomatosis. The pathogenesis and differential diagnosis with low-grade endometrial
stromal sarcoma and adenomyosis is presented.
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La patogénesis de la leiomiomatosis, al igual que
la de los leiomiomas comunes, no es clara, pero es
difícil suponer que sea diferente.3 Se ha señalado que
ambos tienen influencia hormonal ya que poseen re-
ceptores estrogénicos.3 La leiomiomatosis es un pa-
decimiento poco frecuente; hasta 1995 se habían pu-
blicado 18 casos en la literatura anglosajona.4

La mayor parte de los casos diagnosticados re-
quieren histerectomía; sin embargo, hay casos que
se descubrieron en el embarazo y no se efectuó la
histerectomía.5

El caso presente tiene interés por la baja inci-
dencia de la lesión, porque se presenta en una mu-
jer de edad mayor a la notificada en la literatura; el
crecimiento uterino es irregular debido a la presen-
cia de tumores grandes, lo cual no es habitual en
esta entidad y la proliferación perivascular de mús-
culo liso, esto último distingue a la leiomiomatosis
difusa de los leiomiomas múltiples.6
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Se trata de mujer de 4l años de edad, con antece-
dentes de apendicectomía a los 18 años de edad e
hipertensión arterial de un año de evolución. Menar-
ca a los 10 años, inició su vida sexual activa a los 18
años. Gestas 2, paras 2, abortos 0. Fecha de último
parto, hace 18 años; última menstruación, hace tres
meses, posteriormente los ciclos se sucedieron con
una periodicidad de 15 x 7 días. El control natal se
llevó a cabo con dispositivo intrauterino.

El padecimiento actual lo inició hace ocho años
con sangrado transvaginal anormal y dolor cólico
en hipogástrio, este cuadro remitió con legrado ute-
rino. Hace tres meses el sangrado recurrió, sin des-
aparecer con el tratamiento médico.

Al efectuar la exploración física se encontró abdo-
men globoso, cicatriz paraumbilical derecha de 20
cm, útero en anteflexión, aumentado de volumen con
tumor en ovario derecho de 8 cm de diámetro mayor
y dolor en hipogastrio a la palpación bimanual.

La ultrasonografía mostró útero con anteversión,
lateralizado a la derecha, de bordes irregulares,

con patrón ecográfico heterogéneo, consistente
con tumores uterinos y de anexo derecho. Con
base en los datos anteriores se estableció el diag-
nóstico de leiomiomas y se efectuó histerectomía
total, con salpingooforectomía derecha.

La exploración quirúrgica mostró útero aumenta-
do de volumen con tumor de 8.5 cm intraligamenta-
rio, adherido al cuerpo uterino.

Descripción macroscópica

En la Unidad de Patología se recibió pieza quirúrgi-
ca etiquetada como útero y anexo derecho. El úte-
ro es irregularmente piriforme, mide 15 x 13 x 7 cm,
presenta numerosos tumores de diferente tamaño;
el mayor de ellos se encuentra hacia el parametrio
derecho, mide 9 x 6 x 4 cm y rechaza al ovario, to-
dos tienen color blanco, de aspecto fasciculado,
formando nódulos pequeños de consistencia ahula-
da (Figura 1). La trompa uterina y el ovario derecho
no muestran alteraciones.

Los cortes histológicos del útero muestran tumo-
res de diferente tamaño, algunos microscópicos,
constituidos por bandas de fibras musculares lisas,
sin atipia celular ni actividad mitósica. Los tumores
separan a las fibras musculares del miometrio sin
invadirlas (Figuras 2A y 2B).

También hay tumores con las características
señaladas, tanto submucosos como subserosos,
estos últimos rechazan al ovario; asimismo, hay fo-
cos microscópicos de proliferación perivascular de
músculo liso (Figuras 3A y 3B).

La mucosa endometrial presenta glándulas re-
vestidas por epitelio seudoestratificado, en un es-
troma fusocelular sin actividad mitósica.

DISCUSIÓN

La leiomiomatosis uterina se caracteriza por la
afectación difusa del miometrio, debido a la presen-
cia de tumores de estirpe muscular lisa. El creci-
miento uterino es consecuencia del remplazo del
miometrio por innumerables tumores, muchos de
ellos pequeños o microscópicos.6

Los primeros autores que describieron la enti-
dad fueron Murray y Glynn,7 en 1924, con el nom-
bre de fibromatosis completa y el término leio-
miomatosis difusa del útero fue propuesto por
Lapan y Salomón8 en su descripción de casos en
1979. Otros nombres que se han dado a la enti-
dad son fibromatosis completa, miomatosis o
miomatosis difusa.

Figura 1. Se observa útero con numerosos tumores; el mayor,
subseroso, rechaza la trompa uterina y el ovario (flecha). El
resto del miometrio presenta tumores de diferente tamaño, al-
gunos de ellos apenas visibles (flecha delgada).
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Figura 3B. Vaso sanguíneo completamente rodeado por teji-
do tumoral de estirpe muscular lisa. En el cuadrante superior
izquierdo se encuentra miometrio normal.

Figura 3A. Vaso sanguíneo rodeado por miometrio en el cua-
drante inferior izquierdo y por tejido neoclásico en el cua-
drante superior derecho (flecha).

La patogénesis de la leiomiomatosis no es clara;
sin embargo, lo mismo que los leiomiomas comu-
nes, son reconocidos como neoplasias monoclona-
les, con base en el análisis con la enzima glucosa
6-fosfato deshidrogenasa.9

Por otro lado, más de 50% de los leiomiomas
muestran alteraciones cromosómicas; por ejemplo,
deleciones (7q), translocaciones (12:14) y otras al-
teraciones en cromosomas (6 y 7).10,11 Lo anterior
puede resultar en activación de oncogenes;12 tam-
bién se han demostrado en leiomiomas uterinos,
alteraciones en el cromosoma 14, en el cual se lo-
caliza un gen supresor.13 Estos hallazgos que su-
ceden en los leiomiomas es posible extrapolarlos a
la leiomiomatosis.3 Al igual que en los leiomiomas,
en la leiomiomatosis difusa hay un aumento en la
concentración de receptores de estrógenos y pro-
gesterona;14 de hecho, los tumores han crecido con

el uso de clomifeno, una sustancia con efectos es-
trogénicos.4,15-17

Los nódulos de la leiomiomatosis difusa son his-
tológicamente iguales a los leiomiomas solitarios,
tanto en el nivel ultraestructural como en el inmuno-
histoquímico; lo anterior indica que ambos tumores
comparten la misma patogénesis.2

El diagnóstico diferencial de la leiomiomatosis
se efectúa con sarcoma del estroma endometrial de
bajo grado y con la adenomiosis uterina. El sarco-
ma endometrial muestra desarrollo intravascular
venoso y linfático y las células son de tipo estromal,
endometrial y no muscular.6,18,19 En cuanto a la
adenomiosis, existe presencia de pequeños quistes
llenos de sangre y en el examen microscópico hay
mucosa endometrial con estroma evidente; no obs-

Figura 2B. Acercamiento del tumor uterino, con bandas de fi-
bras musculares lisas con pleomorfismo y sin actividad mitósica.

Figura 2A. Numerosos tumores bien limitados que rechazan
el miometrio normal.
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tante, existe un caso de leiomiomatosis difusa y
adenomiosis consecutivo a histerectomía supracer-
vical laparoscópica.20

La relación entre leiomiomatosis uterina, leiomio-
matosis intravascular, leiomiomatosis peritoneal y
linfangiomiomatosis pulmonar no es clara, pero es
posible que formen parte de los verdaderos tumores
müllerianos benignos metastatizantes.6,21,22

El caso objeto de esta publicación presenta
como datos destacables: Mujer de edad mayor a la
que se notifica en la literatura; ella fue fértil, en con-
traparte a la mayoría de las mujeres con leiomio-
matosis que son estériles; otra característica dife-
rencial en este caso es el crecimiento uterino con
dos grandes tumores. Esto último haría pensar en
leiomiomas múltiples; sin embargo, la presencia de
numerosos tumores microscópicos y la prolifera-
ción perivascular de músculo liso, apoyan el diag-
nóstico de leiomiomatosis difusa;6 asimismo, el ha-
llazgo de endometrio normal en fase proliferativa
descarta el diagnóstico de sarcoma del estroma
endometrial de bajo grado y la ausencia de mucosa
endometrial en el espesor del miometrio elimina la
posibilidad de adenomiosis.
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