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Casos Clínicos
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RESUMEN

Se presenta un caso de leiomioma pulmonar metastizante en una mujer de 48 años. El estudio histológico 
reveló múltiples nódulos pulmonares de musculatura lisa de aspecto benigno. El seguimiento a 8 años 
mostró una paciente en buenas condiciones generales sin síntomas respiratorios. La historia clínica reveló 
antecedentes de histerectomía cuatro años antes debido a múltiples leiomiomas. Se hace una revisión 
clínico patológica de los tumores musculares lisos uterinos en sus formas clásicas y en sus presentaciones 
inusuales.
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SUMMARY

A case of pulmonary benign metastasizing leiomyoma in a 48 years old female is presented.  The histolo-
gical study showed pulmonary nodules formed by smooth muscle cell of benign appearance. The 8 years 
follow up revealed a patient in a good fashion without  respiratory symptoms. There was a 4 years history of 
previous hysterectomy due to multiple uterine leiomyomas.  A clinico pathological review of the classical and 
unusual forms of smooth muscle tumors of the uterus is also presented.
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INTRODUCCIÓN

Existe una gran variedad de tumores muscula-
res lisos del útero que en la mayoría de los casos 
pueden ser clasificados sin grandes dificultades en 
entidades de comportamiento benigno o maligno. 
Sin embargo, permanece una serie de tumores 
musculares donde esta diferenciación no es posi-

ble, debiendo ser clasificados en un grupo de com-
portamiento biológico incierto. Además se han des-
crito una serie de neoplasias o lesiones musculares 
lisas raras, tanto en su presentación clínica, como 
en su origen histogenético y que generan dificulta-
des diagnósticas y terapéuticas. 

A fin de situar el caso de Leiomioma Pulmonar 
Metastizante que se presenta  dentro del espectro 
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de los tumores musculares lisos uterinos, se hará 
una revisión de estas neoplasias incluyendo crite-
rios histopatológicos diagnósticos actuales.  
Aspectos clínicos. La mayoría de los leiomiomas 
del útero se presentan en mujeres de edad  fértil y 
usualmente como múltiples nódulos bien delimita-
dos. A diferencia, el leiomiosarcoma se ve en muje-
res más añosas y con tumores usualmente únicos e 
infiltrantes, con una media de 10 cm de diámetro. La 
presentación clínica para ambas entidades es muy 
semejante por lo que la detección preoperatoria es 
difícil. Sin embargo, se debe sospechar malignidad 
cuando aparecen ciertos hallazgos clínicos como 
crecimiento tumoral en mujer menopáusica sin tera-
pia de reemplazo hormonal, rotura, hemoperitoneo, 
extensión extrauterina o metástasis  (1,2,3).
Parámetros  histológicos diagnósticos. El diagnós-
tico histológico para los diferentes neoplasmas de 
musculatura lisa se establece aplicando un con-
junto de parámetros que incluyen presencia de ne-
crosis tumoral (necrosis mala), atipia moderada a 
intensa difusa, y conteo de mitosis de ≥10 por 10 
campos microscópicos de aumento mayor. Para la 
forma histológica fusocelular (tipo usual) se ha pro-
puesto que con dos de estos criterios histológicos 
se puede distinguir con seguridad entre leiomioma 
y leiomiosarcoma (4,5). Para otras variantes histo-
lógicas los criterios cambian, así, para los tumores 
musculares lisos  mixoídeos se considera cualquie-
ra de los siguientes parámetros: atipia moderada 
a intensa, ≥2 mitosis por 10 campos mayores o 
necrosis tumoral. En cambio, para la variante epite-
lioide se considera: atipia moderada a intensa y ≥5 
mitosis por 10 campos mayores, o necrosis tumoral 
y ≥5 mitosis por 10 campos mayores (2).
Excepciones a parámetros histológicos diagnós-
ticos. Para cada uno de estos parámetros histo-
lógicos tomados en forma independiente existen 
excepciones, las que incluso en algunos casos, 
definen entidades particulares con poca o no re-
currencia, entre las que se encuentran:  leiomioma 
con núcleos bizarros o atípicos que tienen usual-
mente distribución focal, mitosis aisladas o ausen-
tes y sin necrosis tumoral; leiomioma necrótico o 
apopléctico (presencia de necrosis tipo infarto o 
hialina (necrosis buena), sin atipia ni mitosis sig-
nificativas); leiomioma celular y altamente celular 
(significativamente más celular que el endometrio 
adyacente o alta densidad celular respectivamente, 
sin atipia significativa ni necrosis tumoral y mitosis 
en rangos de 1 a 4 mitosis por 10 campos mayo-
res); leiomioma mitóticamente activo (≥5 hasta 15 
mitosis por 10 campos mayores) (2,6).
Tumores musculares de potencial maligno incierto. 
A pesar de la aplicación de estos parámetros his-

tológicos, quedan algunos casos de tumores mus-
culares inclasificables bajo los criterios actuales 
dentro de los grupos categóricamente benignos o 
malignos. En este caso la neoplasia debe ser cata-
logada como tumor de musculatura lisa de poten-
cial maligno incierto con su sigla en inglés STUMP. 

A pesar de la histología algo preocupante de 
estos tumores, la mayoría se comporta en forma 
benigna aunque algunos pudieran recurrir en el 
tiempo en forma de STUMP o de leiomiosarcoma 
en cifras promedio de 7-10% (2,5,7). El término de 
leiomioma atípico es controversial y es usado por 
algunos como un eufemismo para neoplasias mus-
culares tipo STUMP, mientras que otros lo usan 
como sinónimo de leiomioma con núcleos bizarros. 
Esta controversia se produce en parte por la acep-
tación de los criterios histológicos de atipia. Para 
este grupo de neoplasias musculares de pronóstico 
incierto hace necesario un seguimiento a largo pla-
zo con exámenes clínicos y de imagen. La terapia 
varía dependiendo si la paciente ha completado la 
paridad e incluye histerectomía, y en casos de re-
currencia el tratamiento es la resección quirúrgica 
y la terapia adyuvante con análogos hormonales y 
quimioradiación (2,5).
Tumores musculares de localización excepcional. 
Se han descrito una serie de entidades raras de 
tumores musculares lisos que no cumplen los cri-
terios para el diagnóstico de leiomiosarcoma pero 
que muestran una localización inusual, lo que su-
giere  malignidad y entre los que se encuentran:
a. Leiomioma disecante. Se trata de un leiomioma 
con patrón de crecimiento inusual consistente en 
permeación a través del miometrio, extensión al 
ligamento ancho, a veces con compromiso de la 
pelvis, y con marcada congestión vascular, dando 
un aspecto de cotiledones placentarios. Cuando el 
tumor aparece en la subserosa y compromete el 
ligamento ancho, sin el componente miometrial di-
secante, se lo puede llamar leiomioma citiledonoide 
o cotiledónico (2).
b. Leiomiomatosis peritoneal diseminada. Se pre-
senta como múltiples nódulos de musculatura lisa 
sin atipia y localizados en el epiplón y peritoneo. 
Puede asociarse a leiomiomas uterinos (8). 
c. Leiomiomatosis intravenosa. Corresponde a una 
proliferación intravenosa de musculatura lisa, histo-
lógicamente benigna y fuera de los confines de un 
leiomioma uterino, o a veces en ausencia de este 
tumor. El hallazgo quirúrgico corresponde a tapo-
nes de células musculares lisas en cualquiera de 
sus variantes benignas, que llenan las venas pélvi-
cas ocupando desde el ligamento ancho a la vagina 
(9,10). 
d. Linfangioleiomiomatosis. Se ve proliferación de 


