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ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA: otros agentes causales no relacionados con la actividad sexual
Aída Revuelta López, Ligia Gil Melgosa, Marta Colechá Morales, Marta Garcés Valenzuela.
Hospital Obispo Polanco, Teruel

Paciente de 49 años que acude a urgencias por dolor en hipogastrio y 
fiebre de hasta 38,5ºC de 48h de evolución. 
Colocado DIU Mirena hacía 2 días sin incidencias en consulta de 
ginecología. Niega relaciones sexuales desde hace 8 años.
AGO: G2C2. Ligadura de trompas y DIU Mirena previo por sangrado 
menstrual abundante. 

Exploración: Abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación 
profunda en fosa ilíaca izquierda con Blumberg posiMvo.
Leucorrea sanguinolenta maloliente. Se observan hilos tesMgo del DIU. 
Dolor a la movilización cervical.
Se toman culMvos vaginal y endocervical, uroculMvo y hemoculMvos.
AnalíDca: PCR 87,9, leucocitosis con desviación izquierda, coagulación 
normal.
EcograEa: quiste simple de 6cm dependiente de anejo izquierdo, 
imagen ecodensa que impresiona de trompa izquierda de 2,5x3,5cm, 
Abundante liquido libre y perianexial izquierdo que podría 
corresponder con pus.

Se ingresa a la paciente y se inicia anMbioterapia endovenosa. Tras 48h no hay 
mejoría clínica ni analíMca y persisten picos febriles. Se decide reDrada de DIU y 
laparoscopia exploradora-terapéuDca.

IQ: anexectomía bilateral y lavados. Absceso 
tubo-ovárico izquierdo, absceso ovario derecho 
y trompa derecha inflamada, abundante liquido 

purulento en pelvis.
Evolución posterior muy 
favorable manteniéndose afebril 
y con mejoría del estado general. 
Resultados de cultivos: 
INFECCIÓN POR KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE Y 
ENTEROCOCCUS FAECALIS

La enfermedad inflamatoria pélvica se considera una infección polimicrobiana. Los patógenos más frecuentes son de transmisión sexual (N.gonorrhoeae y 
Chlamydia trachoma3s). Microorganismos del colon pueden estar involucrados por ascenso desde vagina o por su paso a través de la pared intes>nal.
La infección atribuible a la inserción del DIU es rara. Según estudios se es>ma inferior al 1%, y más bajas en los DIU de levonorgestrel. En estas pacientes 
según los estudios no está indicada la re>rada inmediata del DIU. Se recomienda iniciar terapia an>bió>ca y su posterior re>rada si no hay mejoría clínica-
analí>ca. La nueva inserción del DIU en pacientes con antecedente de EPI no está clara. Se considera que debe llevarse a cabo una vez finalizada la 
an>bioterapia y se recomienda repe>r a los 3 meses las pruebas para detectar el agente causal de la infección.



HEMOSTASIA MEDIANTE B-LYNCH MODIFICADO EN LECHO DE MIOMAS DE GRAN TAMAÑO
Álvarez Mar^nez A., Guarga Montori M., Abadia Cuchi N., Luna Álvarez C., Marzo Llorente M., Repolles Lasheras S.

Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza

Mujer de 37 años, en seguimiento en Toledo por mioma uterino. Acude a consulta para continuar
seguimiento. En estos momentos se encuentra asintomática.

Ecografía ginecológica pre-tratamiento: mioma intramural de 77 x 69 x 86 mm

Se decide tratamiento con Esmya (2 tandas) y control analítico y ecográfico.

Durante el tratamiento, presenta metrorragia abundante de 15 días de evolución que impide ABVD.

Ecografía ginecológica post-tratamiento: mioma intramural-submucoso de 101x87x99 mm en cara posterior,
que deforma totalmente cavidad endometrial. Escasa vascularización y OVF de alta resistencia (RI 0.55)

Ante sintomatología y deseo gestacional por parte de la paciente se decide miomectomía laparotómica, tras
tercer ciclo de Esmya.

En la intervención quirúrgica se objeMva un útero aumentado de tamaño como gestación de 22 semanas, a
expensas de un mioma de 12 cm que no se individualiza. Se realiza miomectomia tras incisión transversal en
fondo uterino, infiltración de Adrenalina y torniquete pericervical. Se realiza punto hemostáMco de B-lynch. Se
envía pieza a AP.

Post-operatorio: se administran 2 ampollas de Venofer IV y se transfunden 2cc de hema^es por anemia grave de
hb 7,4 g/dl, hto. 22,1%.

Buen estado general, con intento gestación tras 6 meses de cirugía. Informe anatomo-patológico definiMvo:
leiomioma sin criterio histológicos de malignidad.



Iden>ficar los principales síntomas de sospecha para el diagnós>co del neumotórax catamenial

CASO CLÍNICO: NEUMOTÓRAX CATAMENIAL DE REPETICIÓN

- La manifestación extrapélvica más frecuente de la endometriosis es la endometriosis torácica, cuyo síntoma principal es el neumotórax. 
- Neumotórax en mujeres en edad fértil > 7-36% neumotórax catamenial. 
- Actualidad: Infraestimación diagnóstica + manejo subóptimo. 

Mujer que presenta primer episodio de neumotórax dcho a los 35 años.  
Segundo episodio a los 40 años
Sintomatología: dolor y ruidos en hemitórax derecho con la menstruación, con 
posterior episodio de neumotórax.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO 
Sospecha clínica de neumotórax catamenial: pautado tratamiento hormonal. 
Posteriormente 13 episodios en 5 años, siempre con la menstruación.
Manejo: drenaje pleural x4, pleurodesis x3, videotoracoscopia (defecto 
diafragmático)

Aiartzaguena Agirrebei-a, A.; García Muñoz, D., Garde Garde, I., Grados Saso I., Gu-érrez Cordoneda J., Melchor Corcóstegui I.
Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia 

OBJETIVO 

Neumotórax primario vs catamenial
- Carácter recurrente, >2 episodios
- Predominantemente derecho, 70-95% (vs 55% en el espontáneo)
- Antecedente de endometriosis pélvica, 40-50%
- NO antecedente de tabaquismo ni enfermedad pulmonar 
- Edad de presentación mayor que el neumotórax espontáneo

IDEAS CLAVE: SOSPECHA CLÍNICA
Neumotórax recurrente

+ 
asociación a la menstruación/endometriosis

CIRUGÍA + TRATAMIENTO HORMONAL PRECOZ (Análogos de la GnRh)

DIAGNÓSTICO: CLÍNICO

MANEJO DUAL



FUSIÓN DE LABIOS MENORES: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sanz Arenal A, Narváez Salazar M, José Gutiérrez Y, Baquedano Mainar L, Negredo Quintana I, Ruiz Conde MA.

Hospital Universitario Miguel Servet.

OBJETIVO: Reportar el tratamiento quirúrgico de un caso de fusión de labios menores en una paciente de 16 años.

CASO CLÍNICO:
Paciente de 16 años sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés que consultó por inconAnencia urinaria. M: 13 años. TM: 7/30. Nunca RS.

CONCLUSIÓN: La fusión de los labios menores o sinequia vulvar
primaria es un hallazgo benigno y poco frecuente, sobre todo a
parHr de los 6 años de edad. El tratamiento se puede iniciar de
manera conservadora con medicación tópica, reservándose el
tratamiento quirúrgico para los casos refractarios o aquellos en
los que existen dudas diagnósAcas y precisan una exploración
bajo anestesia.

Exploración ginecológica:
Labios mayores normales. Fusión de labios menores que impedía la visualización de
orificio uretral y vaginal, con un mínimo orificio por debajo del clítoris de 2mm.

Pruebas de imagen:
Se realizaron una resonancia magnética y una ecografía abdominopélvica en las que
se comprobó la normalidad del aparato genital interno.

Exploración bajo anestesia + ampliación de introito en quirófano:

Se realizó apertura de la fusión de los labios menores con bisturí eléctrico, y se comprobó la integridad del hímen y la existencia de una uretra, cérvix y vagina de aspecto
normal. Tras ello se suturaron la vagina y la piel con puntos sueltos para prevenir la aparición de fusión posterior.



LINFOMA NO HODKING DE MAMA: A PROPÓSITO DE UN CASO
Sanz Arenal A, Belloc Boira, E, Villalobos Salguero FJ, Rubio Cuesta P, Vicente Gómez I, Ruiz Conde MA.

Hospital Universitario Miguel Servet.
OBJETIVO: Reportar el caso de un linfoma de mama en una paciente de 31 años.

CASO CLÍNICO:
Mujer, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos de interés, que acudió a Urgencias por aparición de un nódulo mamario de 3 semanas de evolución.
-Exploración: en la mama izquierda, nódulo de unos 3cm en cuadrante superoexterno, de consistencia media y no adherido a planos profundos. No
adenopabas axilares, supraclaviculares ni laterocervicales sospechosas.
-MamograXa y ecograXa : nódulo sólido de morfología ovalada y ecoestructura heterogénea de 50x25mm de tamaño y adenopa]as axilares con
engrosamiento cor^cal.
-AP (BAG de ambas localizaciones) : Linfoma B difuso de célula grande, >po centro germinal con traslocación bcl6.
Fue valorada por hematología, donde se le realizó estudio de extensión con biopsia de médula ósea de cresta iliaca, que resultó libre de infiltrados
neoplásicos. En el PET-TC se apreció masa hipermetabólica en mama izquierda y adenopa]as axilares, intramamarias y en cadena mamaria interna
izquierdas, estadio metabólico estadío II-E. Se inició tratamiento con esquema de quimioterapia R-CHOP + Terapia Intratecal.
Por el momento se encuentra en el segundo ciclo de quimioterapia, con buena tolerancia.

DISCUSIÓN: La mama es un órgano en el que se puede encontrar tejido linfoide, y por ello la malignización del mismo. Aunque es muy infrecuente, representa una parte de los cánceres
mamarios (0,004-0,5%), por lo que es importante realizar un adecuado diagnós^co diferencial con enfermedades benignas de >po inflamatorio y con otros >pos de tumores mamarios. Tanto
la presentación clínica como las imágenes radiológicas son inespecíficas, por lo que es fundamental la realización de un estudio anatomopatológico mediante biopsia percutánea, con estudio
inmunohistoquímico para su diagnós>co defini>vo. Al igual que en nuestro caso, el sub>po más común es el linfoma B difuso de células grandes. Existen escasos datos acerca de las
recomendaciones sobre el tratamiento, pero parece que la cirugía no aporta ningún beneficio en cuanto a mortalidad ni a riesgo de recaídas, por lo que el tratamiento se basa en
quimioinmunoterapia, asociada o no a radioterapia.

CONCLUSIÓN: Los linfomas no Hodking primarios de la mama son poco frecuentes, y requieren un manejo individualizado y multidisciplinar con otros especialistas para poder obtener los
mejores resultados con la mínima morbilidad de la paciente.



Sanz Arenal A, Belloc Boira E, Baquedano Mainar L, Villalobos Salguero FJ, Rubio Cuesta P, Vicente Gómez I.
Hospital Universitario Miguel Servet.

RESPUESTA RADIOLÓGICA Y RESPUESTA PATOLÓGICA EN CÁNCER DE MAMA, ¿EXIXTE CONCORDANCIA?

OBJETIVO: Estudiar si existe concordancia entre la respuesta radiológica y la respuesta patológica completa glandular y axilar en pacientes con cáncer de mama.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio en la Unidad de Mama de Ginecología del Hospital Universitario Miguel Servet entre 2016 y 2020. Se incluyeron las pacientes de
con cáncer de mama y afectación axilar al diagnóstico que recibieron tratamiento con terapia primaria sistémica y posterior cirugía. Se estudió la concordancia entre la
respuesta radiológica de la enfermedad glandular y axilar y la obtención o no de respuesta patológica completa en la cirugía.

RESULTADOS: De un total de 74 pacientes se alcanzó la respuesta patológica completa glandular en 30 de ellas y la respuesta patológica completa axilar en 32 de ellas. La
sensibilidad de las pruebas de imagen para la detección de respuesta patológica completa glandular fue del 71% y la especificidad del 94%. La sensibilidad y especificidad para
la respuesta patológica completa axilar fueron del 64% y 91% respecHvamente.

DISCUSIÓN: La valoración radiológica Hene un importante impacto en la planificación de la cirugía. Su constante evolución hace que la concordancia con los hallazgos
anatomopatológicos sea cada vez mayor, y a la vista de la tendencia al desescalaje en el tratamiento quirúrgico, puede tener su papel en la selección de pacientes con más o
menos riesgo de enfermedad persistente, haciendo posible la realización de cirugías más conservadoras.

CONCLUSIÓN: La concordancia entre respuesta radiológica y respuesta patológica es mayor en mama que en axila, con una especificidad similar pero mayor sensibilidad.



Sanz Arenal A, Navarro Sierra, J, Baquedano Mainar L, Villalobos Salguero FJ, Rubio Cuesta P, Vicente Gómez I.
Hospital Universitario Miguel Servet.

ESTUDIO DESCRIPTIVO: CARÁCTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES CON AFECTACIÓN AXILAR AL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA

OBJETIVO: Describir las carácterísHcas de las pacientes con cáncer de mama que prsentan afectación axilar al diagnósHco

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio en la Unidad de Mama de Ginecología del Hospital Universitario Miguel Servet entre 2016 y 2020. Se incluyeron las pacientes de
con cáncer de mama y afectación axilar al diagnóstico que recibieron tratamiento con terapia primaria sistémica y posterior cirugía. En el presente estudio se describen las
carácterísticas clínicas de las pacientes e histológicas e inmunohistoquímicas de los tumores.

RESULTADOS: Se encontraron un total de 74 pacientes que cumplieron los citerios de inclusión en el estudio. Las carácterísticas clínicas, histológicas e inmunohistoquímicas
más interesantes se muestran en las tablas y el gráfico a continuación.

DISCUSIÓN: La afectación ganglionar al diagnóstico es un factor de mal pronóstico independiente en el cáncer de mama. El estudio de las carácterísticas de las pacientes con
esta afectación permite enfatizar las estrategias de diagnóstico precoz así como sentar las bases para el manejo de este tipo de pacientes.

CONCLUSIÓN: La media de edad de las pacientes con afectación ganglionar al diagnóstico fue de 59,84 años. El 66,2% de ellas fueron menopaúsicas, el tamaño tumoral medio
fue de 3,1cm y el subtipo histológico más frecuentemente hallado el Luminal B.

Características pacientes Total pacientes
Edad (años) 59,84 ± 14,21

Estado hormonal al diagnóstico
Premenopaúsica 25 (33,8)
Postmenopaúsica 49 (66,2)

Tamaño tumoral por RM al diagnóstico (mm) 31,47 ± 13,73
Multifocalidad/multicentricidad del tumor

No mulJfocalidad ni mulJcentricidad 32 (42,3)
Multifocalidad 39 (52,7)

Multicentricidad 2 (2,7)
Multifocalidad y multicentricidad 1 (1,4)

Características tumor Total pacientes
Grado histológico tumoral

G1 7 (9,5)
G2 48 (64,9)
G3 19 (27,5)

Tipo histológico
Carcinoma Ductal Infiltrante 71 (95,9)

Carcinoma Lobulillar Infiltrante 3 (4,1)
Subtipo histológico

Luminal A 7 (9,5)
Luminal B 30 (40,5)

Triple negativo 13 (17,6)
Her2+ 10 (13,5)

Luminal B Her2+ 14 (18,9)



ESTADO MENOPAUSICO Y EVOLUCIÓN DE LAS DISPLASIAS CERVICALES
Espiau Romera, A; Herrero Serrano, R; Benito Recio,V; Yagüe Moreno, H; Villalobos Salguero, F; Borque Ibáñez A. 

- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (Servicio de Ginecología) -

CONCLUSIÓN
La incidencia de conización es diferente según el estado menopáusico, así como las lesiones citológicas e histológicas encontradas en la pieza de

conización. Sin embargo, los resultados a los dos años de seguimiento son similares, tanto la citología como la neutralización del virus.

INTRODUCCIÓN
El VPH representa la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en las mujeres, con una prevalencia máxima entre los 25 y 29 años. Los
estudios muestran una posible reactivación de VPH durante la menopausia.

MÉTODO
Estudio retrospectivo en un centro terciario con mujeres con una conización desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2014. Se analizaron y
compararon los datos según su estado menopáusico.

RESULTADOS
Se seleccionaron 190 casos, 19 mujeres postmenopáusicas y 171 premenopáusicas. Entre las menopáusicas, L-SIL fue la lesión citológica más
frecuente (33,3%), seguida de H-SIL (22,2%), AS-H (27,8%) y AGUS (16,7%). En el grupo premenopáusico, H-SIL representó el 42,9% de las
lesiones, L-SIL (20,6%), ASC-H (25,3%), ASCUS (9,4%) y AGUS (1,8%). El VPH más común en pacientes menopáusicas fue el genotipo de alto
riesgo (AR) no 16/18 (47,4%), seguido de 16 (21,1%) y 18 (5,3%). Las pacientes premenopáusicas presentaron VPH similar: el 44,4% del genotipo
AR no 16/18, 16 (28,7%) y 18 (2,3%). El análisis histológico definitivo del cono en pacientes con menopausia reveló HSIL en 68,4%, LSIL en 21,1%
y un caso de carcinoma in situ. Las mujeres premenopáusicas tenían 80,1% de HSIL y 5,8% de LSIL.
En el grupo premenopáusico, 120 pacientes (87%) tuvieron citología negativa, 9 (6,5%) L-SIL, 7 ASCUS (5,1%) y dos ASC-H (1,4%). El análisis del
VPH reveló resultados similares en ambos grupos: el 69,2% de las menopáusicas y el 53,6% de las premenopáusicas lo eliminaron a los dos años.



PACIENTE POSTMENOPÁUSICA CON ENDOMETRIOSIS DE LOCALIZACIÓN INUSUAL
Espiau Romera, A; Cebolla Gil, P; Narváez Salazar, M; Benito Vielba, M; Rubio Cuesta, P; Baquedano Mainar, L.

- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (Servicio de Ginecología) -

INTRODUCCIÓN
La endometriosis se caracteriza por la presencia de tejido ectópico endometrial activo que sufre cambios cíclicos inducidos por las hormonas
sexuales, lo que produce una reacción inflamatoria crónica.

CONCLUSIÓN
La afectación vaginal es una localización atípica de endometriosis, especialmente en mujeres menopáusicas. El manejo de la endometriosis
postmenopáusica es controvertido y en la mayoría de los casos, el tratamiento de primera línea incluye la cirugía. No obstante, las recurrencias
son frecuentes y un tratamiento médico puede ser necesario. Si se opta por manejo expectante la vigilancia estrecha es necesaria.

CASO CLÍNICO
Mujer de 51 años de edad con antecedente de anexectomía unilateral por
endometriosis, menopaúsica desde los 49 años. Acude a urgencias por
sangrado vaginal postmenopáusico. A la exploración se objetivan dos
formaciones polipoideas de 1 y 3 cm localizados en el fórnix vaginal
posterior. Su estudio anatomopatológico revela histología compatible con
endometriosis. A pesar del sangrado, la paciente estaba asintomática, por lo
que se decide tratamiento expectante con una estrecha vigilancia.

Formaciones polipoideas en especuloscopia



ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DIAGNÓSTICO DE PÓLIPOS ENDOMETRIALES: ECOGRAFÍA vs HISTEROSCOPIA
Espiau Romera, A; Herrero Serrano, R; Chóliz Ezquerro, M; Sanz Arenal, A; Ruíz Campo, L; Baquedano Mainar, L.

- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (Servicio de Ginecología) -
INTRODUCCION:
Hasta el 10 % de las mujeres presentan pólipos endometriales, que es la mayor causa de sangrado vaginal (excluyendo casos de malignidad). La
ecografía transvaginal tiene una habilidad limitada para diagnosticar pólipos y se ha proclamado la histeroscopia como la prueba de referencia.
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de cohortes prospectivo de las pacientes estudiadas mediante ecografía transvaginal e histeroscopia entre
marzo de 2011 y enero de 2019.

RESULTADOS
Fueron incluidas 4844 pacientes (2656 mujeres menopaúsicas y 2188 premenopáusicas). De ellas, 1536 presentaron una ecografía transvaginal
compatible con pólipo endometrial y 2177 mujeres tenían un diagnóstico histeroscópico de pólipo. En el grupo de pacientes con sospecha
ecográfica se evidenció un diagnóstico histeroscópico de pólipo endometrial significativamente mayor (p< 0,001) con un RR de 3,972 IC 95 %
(3,495-4,514), aunque el test de Kappa de Cohen demostró una concordancia débil entre ambas herramientas diagnósticas: 0,298 (p<0,001).
Esta correlación se demostró en pacientes pre y postmenopáusicas. Si se analizan por separado, la correlación del test de Kappa fue más fuerte
en el grupo de pacientes premenopáusicas (test Kappa 0,367 p<0,01) que en el grupo de menopáusicas (test de Kappa 0,267 p<0,01).

DISCUSIÓN
En el presente estudio la correlación entre el diagnóstico ecográfico de pólipo endometrial y los hallazgos histeroscópicos es débil. Sin embargo
es similar a los resultados encontrados en la literatura, como demostró Kubaisi et al.
CONCLUSIONES
La histeroscopia es más precisa que la ecografía para diagnosticar pólipos endometriales. La técnica ecográfica debe optimizarse para
seleccionar las pacientes a evitar realizar una histeroscopia, ya que no es una prueba inocua.



PACIENTE JOVEN CON CARCINOMA DE VULVA RECIDIVANTE SOBRE LIQUEN 
Espiau Romera, A; Sanz Arenal, A; Belloc Boira, E; Díaz Rabasa, B; Laborda Gotor, R; Baquedano Mainar, L. 

- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (Servicio de Ginecología) -

INTRODUCCIÓN
El carcinoma escamoso queratinizante, diferenciado o tipo simple es el
subtipo más frecuente de cáncer de vulva. Afecta a mujeres en la 7º
década, no se relaciona con infección por VPH ni VIN y se asocia
frecuentemente con liquen escleroso y distrofia vulvar. La mayoría de
las recurrencias aparecen en los dos primeros años, aunque hasta un
35% a los cinco años o más por lo que está indicado un seguimiento
semestral durante los dos primeros años y posteriormente anual.

CASO CLINICO
Paciente de 44 años. G1P1. Diagnosticada de liquen escleroso vulvar hace 8 años y
tratada con corticoide tópico. Se diagnosticó de carcinoma escamoso queratinizante
de vulva estadio IB G2 intervenido hace 6 años realizándose tumorectomia vulvar y
linfadenectomía inguinofemoral bilateral, siendo el HPV negativo.
Desde la vulvectomía ha presentado VIN I en tres ocasiones, que se han resecado,
descartando recidiva. Hace un año la paciente comienza con dolor progresivo
neuropático en zona clitoroidea que no cede con analgesia habitual y requiere
tratamiento con crema de lidocaína y gabapentina.
En el último control la paciente presenta un área blanquecina dolorosa de 2,5 cm a
nivel paraclitoirideo. La RM que informa de lesión nodular de 20 x 9 mm de diámetro
sin compromiso uretral ni adenopatías sospechosas de malignidad. El estudio de
extensión es negativo, por lo que se decide reintervención ante sospecha de recidiva
local sin extensión ganglionar. HPV negativo
Se realiza tumorectomia vulvar con márgenes de seguridad cuyo análisis informa de
carcinoma epidermoide queratinizante G2 de 15 mm y 3 mm de profundidad sin
invasión linfovascular (Estadio IB). El margen yuxtauretral se encuentra afecto y
coexiste un VIN III. En comité multidisciplinar se decide rescisión.

CONCLUSIÓN
En las recidivas locales vulvares puede optarse por resección amplia más radioterapia adyuvante si la paciente no ha recibido radioterapia previamente.

Lesión vulvar paraclitoroidea y posterior tumorectomía



RECIDIVA LOCAL EN UN CASO CÁNCER DE ENDOMETRIO CON ESTADIO PRECOZ AL DIAGNÓSTICO
Espiau Romera, A; Puente Luján, MJ; Pallarés Arnal, V; Lamarca Ballestero, M; Baquedano Mainar, L; Ruíz Conde, MA.

- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (Servicio de Ginecología) -

INTRODUCCIÓN
El 80 % de casos de cáncer de endometrio se diagnostican en estadio I con una tasa de supervivencia a 5 años del 95 %. La ESGO define como bajo riesgo
los estadios I endometrioides, grado 1-2, con invasión miometrial menor al 50 % e invasión linfovascular negativa. En estos casos el tratamiento es
únicamente quirúrgico ya que el riesgo de metástasis linfáticas es del 5% y pulmonares < 1%. El riesgo de recidivas vaginales es del 1-3 % y más del 70 %
de las recurrencias se dan en los primeros 2-3 años de tratamiento. Es por ello que el seguimiento de las pacientes con cáncer de endometrio tipo I de
bajo riesgo debe realizarse al menos durante 5 años.

CASO CLINICO
Paciente de 85 años en seguimiento desde hace 3 años por adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide
en la que se realizó histerectomía con doble anexectomía sin tratamiento adyuvante. Se detecta en consulta
rutinaria un nódulo en cúpula vaginal de 4 cm (Imagen 1) estando la paciente asintomática. La biopsia informa
de recidiva compatible con adenocarcinoma de endometrio tipo endometrioide G2, receptores hormonales
positivos. Se completa el estudio con un TAC que informa de cúpula vaginal mínimamente engrosada de forma
difusa sin adenopatías de tamaño patológico y sin otros hallazgos. La revisión previa no demostró hallazgos
sospechosos ni clínica ni radiológicamente (TAC hace 6 meses normal). Ante la recidiva localizada en cúpula
vaginal se decide laparotomía para exéresis de cúpula sin encontrar otros hallazgos sospechosos (Imagen 2). Tras
la cirugía se decide en comité multidisciplinar completar el tratamiento con radioterapia adyuvante.

CONCLUSIÓN Para el tratamiento de las recidivas del cáncer de endometrio puede optarse por realizarse una resección quirúrgica con tratamiento
adyuvante opcional o rescate con radioterapia, ya que en este subgrupo de pacientes no se altera la supervivencia global.

Imagen 1. 
Nódulo vaginal

Imagen 2. Exéresis 
cúpula vaginal



Espiau Romera, A; Giménez Molina, C; Bermudez Cameo, R; Dieste Pérez, P; Hernández Aragón, M; Ortega Marcilla, S.
- Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza -

TUMOR FIBROSO SOLITARIO ABDOMINAL

INTRODUCCIÓN
Los tumores fibrosos solitarios (TFS) son un grupo de tumores mesenquimales de localización universal siendo la pleura, meninges y peritoneo los
tejidos más comunes de aparición. En abdomen, el retroperitoneo es el lugar más frecuente, seguido de los tejidos blandos pélvicos. La incidencia es
menor al 2 % de todos los tumores de tejidos blandos.

CASO CLINICO
Paciente de 57 años remitida a consulta de ginecología por hallazgo casual de útero miomatoso. La paciente es
nuligesta y menopáusica desde los 48 años, sin otros antecedentes de interés. A la exploración presenta un útero
poco móvil y aumentado de tamaño y en la ecografía se objetiva un mioma de 143 x 120 x 81 mm con degeneración
quística y anejos normales. Con la sospecha diagnóstica de útero miomatoso se indica una histerectomía y doble
anexectomía laparotómica. Durante la intervención se objetiva un útero muy friable acorde a 14-16 semanas de
gestación, con adherencias a sigma y sospecha de infiltración vesical. Ante la sospecha de malignidad se completa la
cirugía realizando omentectomía y resección de implantes vesicales con la colaboración del servicio de Urología.
Debido a la perdida hemática durante la intervención, la paciente precisa trasfusión de 5 concentrados de hematíes y
es trasladada a la UCI durante 48 horas, donde evoluciona favorablemente. El análisis anatomopatológico definitivo
de la pieza revela un TFS de probable comportamiento maligno de mas de 15 cm con 10 mitosis por campo. La
paciente es remitida a la Unidad de Sarcomas para valorar el tratamiento adyuvante.

CONCLUSIÓN
Ya que los TFS abdominales suelen ser asintomáticos, pueden presentarse como grandes tumoraciones mayores de 20 cm. Se estima una supervivencia
a 10 años del 73 al 100 % con una incidencia de recurrencia del 10-25 %, debiéndose la mayor parte de los casos a resecciones incompletas en el acto
quirúrgico.

Imagen 1 y 2. AP (CD34 y H&E)



TUMOR MAMARIO GIGANTE EN ADOLESCENTE. A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO
Gómez Gimeno A, Hierro Espinosa C, Polo Oliveros L, Álvarez Martínez A, Guarga Montori M, Álvarez Martínez A, 

Repollés Lasheras, S. HCU Lozano Blesa, Zaragoza.

- Motivo de consulta: Adolescente de 16 años. Sin antecedentes familiares ni personales 
de interés. Menarquia: 13 años. Ciclos menstruales regulares. Refiere inflamación y dolor 
de mama izquierda de predominio premenstrual de 3 meses de evolución.
- Exploración: Tumoración retroareolar de 7 cm en mama izquierda (imagen 1). Se realiza 
PAAF, de aspecto denso.
- Ecografia mamaria: En MI, masa hipoecogénica de 10 cm con marcada vascularización 
compatible con tumor phyllodes (Imagen 2)

- Mamografia: MI con masa solida de 11 cm y bordes bien 
definidos.
- PAAF: Compatible con lesión proliferativa sin atipia
- Cirugía: Incisión periareolar superior en MI. Exéresis completa de 
gran tumor de 10 x 12 cm encapsulado que abarca la mitad del 
volumen mamario. Sospecha de tumor Phyllodes (Imágenes 3-8)
- Postoperatorio favorable. Alta a las 24 horas de la cirugía
- AP definitiva: FIBROADENOMA DE PATRÓN PERICANALICULAR 
CON FOCOS DE HIPERPLASIA ESTROMAL PSEUDOANGIOMATOSA 
(PASH)

Imagen 1:  exploración mamaria

Imagen 2: ecografía mamaria

Imágenes 3-8:Cirugía



ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ RECIDIVANTE ¿QUÉ HAY MÁS ALLÁ?
Hierro Espinosa C, Polo Oliveros L, Álvarez Martínez A, Herrero Barrios S, Abadía Cuchi, N. HCU Lozano Blesa. Zaragoza

•Úlcera de Lipschütz: causa más frecuente de úlcera genital pediátrica, probablemente infradiagnosticada.
•Niñas/adolescentes (en muchas ocasiones, sin actividad sexual).
•Úlcera genital dolorosa de inicio brusco, a menudo bilateral.
•Autolimitada (curación espontánea en 2-6 semanas).
•Cuadro prodrómico con sintomatología no ginecológica (fiebre, mialgias, adenopatías…).
•Diagnóstico de exclusión
•Tratamiento etiológico.
•Etiología: desconocida, aunque se ha asociado con el desarrollo posterior de enfermedades autoinmunes. Imágenes 1-2. Segundo episodio

CASO CLÍNICO
Paciente de 15 años, sin antecedentes de interés. Consulta por lesión dolorosa en genitales asociado a fiebre (hasta 40ºC), odinofagia y
adenopatías cervicales. A la exploración, se visualiza úlcera con bordes eritematosos violáceos con edema en labio menor derecho, única,
redondeada, de unos 2 cm de diámetro, que impresiona de úlcera de Lipschütz. Se realiza tratamiento sintomático, resolviéndose la úlcera
en 8 semanas.
Tras dos años, consulta de nuevo por úlcera vulvar izquierda. Había presentado en los días previos clínica prodrómica similar al primer
episodio. La exploración resulta sugestiva de úlcera de Lipschütz (Imágenes 1-2). Resolución en 2-3 semanas.

Nueve meses después, acude por aparición de otra úlcera genital derecha, en esta ocasión de menor tamaño, con resolución en 10 días
(Imagen 3).
Tras tres meses del último episodio, consulta de nuevo por úlcera genital bilateral (Imagen 4).
Se realiza estudio autoinmune, con analítica normal, sin cumplir criterios de enfermedad de Behçet. Indagando en su historia clínica, en su
infancia se realizó un estudio por hiperlaxitud, sin encontrar ningún diagnóstico. Además, refiere ocasionalmente aftas orales dolorosas.
Todo ello nos lleva a pensar que el comportamiento de esta úlcera recidivante tiene un trasfondo autoinmune.

Imagen 3. Tercer episodio

Imagen 4. Cuarto episodio



Los sarcomas de tejidos blandos son un grupo diverso de neoplasias mesenquimales raras que
pueden surgir en cualquier lugar del cuerpo y afectar a todos los grupos de edad. Estos sarcomas son
más comunes en las extremidades, la pared del tronco, el retroperitoneo y la cabeza y el cuello.
Por su parte, los tumores del estroma endometrial son muy raros, representan aproximadamente el
0,2% de las neoplasias malignas uterinas, con una incidencia de uno a dos por millón de mujeres. El
diagnóstico no puede establecerse por imágenes, es solo histopatológico y a menudo requiere
pruebas inmunohistoquímicas complementarias.

CASO CLÍNICO
Paciente de 59 años que en julio del 2019 consulta por la aparición de una lesión dérmica de 20mm
a nivel de flanco derecho que había ido aumentando de tamaño a lo largo de los meses. La lesión se
etiqueta como quiste sebáceo, se programa intervención quirúrgica con prioridad ordinaria.
A lo largo de los meses, la lesión sigue creciendo hasta hacerse sangrante y ulcerada.
Ante tales hallazgos se realiza estudio de extensión con TAC .
Se informa de masa uterina sugestiva de mioma gigante, muy probablemente malignizado a
sarcoma. Así como masa subcutánea sugestiva de metástasis (letálide) hipervascularizada
sin objetivar signos de diseminación a distancia.
El servicio de cirugía realiza escisión de la letálide que anatomía patológica informa como
metástasis de sarcoma del estroma endometrial de alto grado.
El servicio de ginecología practica histerectomía y doble anexectomía (figura1) con citología
de líquido peritoneal. Finalmente anatomía patológica informa la citología peritoneal como
negativa y la pieza quirúrgica como útero con leiomiomas intramurales con cambios
hidrópicos focales no malignizados

Finalmente, la lesión es catalogada de sarcoma primario de pared adbominal. El servicio de
cirugía plástica realiza ampliación de márgenes quirúrgicos de seguridad. La paciente recibe
tratamiento con QT adyuvante (doxo-DTIC x 4) y radioterapia secuencial.

MASA DÉRMICA COMO POSIBLE SIGNO INDIRECTO DE NEOPLASIA GINECOLÓGICA PRIMARIA

Figura 1. 
Histerectomía 
con doble 
anexectomía.

El leiomiosarcoma es el segundo sarcoma retroperitoneal más común después del
liposarcoma y puede aparecer raramente en la cavidad peritoneal, los tejidos blandos de
la pelvis y la pared abdominal. Este hecho, puede suponer un reto diagnóstico y debe
tenerse en cuenta a la hora de evaluar modelos de abordaje terapéutico en estas
pacientes de manera rápida y efectiva.

Belloc Boira E, Cortés Costa M, Benito Recio V, Alvarez Sarrado L, Navarro Sierra J, Negredo Quintana I. Hospital Universitario Miguel Servet.



Fascitis necrotizante secundaria a enfermedad inflamatoria pélvica: a propósito de un caso clínico
Melchor Corcóstegui, Gutiérrez Cordoneda J, Aiartzaguena Agirrebeitia A, Garde Garde I, García Muñoz D, Ruiz Blanco N

Hospital Universitario Cruces, Barakaldo, Bizkaia

Antecedentes personales
Se trata de una mujer de 49 años, previamente sana, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Fumadora
de 1 paquete diario.

Resumen del proceso actual
La paciente consulta en Urgencias por presentar dolor lumbar e impotencia funcional en el muslo izquierdo de
semanas de evolución, acompañado de picos febriles.
Se solicita TAC abdómino-pélvico y de extremidades inferiores que muestra fascitis necrotizante con miositis en
extremidad inferior y retroperitoneo, un absceso tubo-ovárico izquierdo y émbolos sépticos en la vena ilíaca
primitiva izquierda.
Ante los hallazgos de las pruebas de imagen se decide intervención quirúrgica urgente, en la que se objetiva una
gran colección de pus en el espesor del músculo psoas izquierdo que diseca los planos musculares hasta el muslo
izquierdo con necrosis parcial de varios vientres musculares. Se realiza desbridamiento muscular y lavados
abundantes, así como anexectomía izquierda y salpinguectomía derecha.
Ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos para cuidados post-operatorios durante 30 días, donde desarrolla
diversas complicaciones relacionadas con el ingreso prolongado y requiere la realización de una traqueostomía
(infecciones respiratorias, colonización por organismos multi-resistentes, sepsis).
Requiere igualmente las siguientes revisiones en quirófano: desbridamientos musculares (en muslo y psoas),
cirugías de limpieza y cobertura mediante injertos cutáneos.

Conclusiones
La fascitis necrotizante es una enfermedad infecciosa rápidamente progresiva, y a veces letal, que requiere de un
manejo quirúrgico agresivo. La diabetes y las patologías crónicas son factores predisponentes pero que no
siempre se encuentran presentes. La extensión de la infección desde un absceso tubo-ovárico y/o un piosálpinx es
una complicación infrecuente.

Bibliografía
• Carbonetti F, Carusi V, Guidi M, David V. Necrotizing Fasciitis: A comprehensive review. Clin Ter. 2015;166(2):e132-9.
• Gallup DG, Freedman MA, Meguiar RV, Freedman SN, Nolan TE. Necrotizing fasciitis in gynecologic and obstetric patients: a surgical emergency. Am J Obstet Gynecol. 2002 Aug;187(2):305-10; idscussion 310-1.

Imagen 1: TAC solicitado en Urgencias. Imagen 2: fasciotomía inicial
Imagen 3: injerto cutáneo 

Imagen 1

Imagen 3

Imagen 2



Autores: Garde Garde I, Gutiérrez Cordoneda J,  Melchor Corcóstegui I, Aiartzaguena Agirrebeitia A, García Muñoz D, Otero-García Ramos B. Hospital Universitario Cruces. 

A PROPÓSITO DE UN CASO: ANGIOSARCOMA RADIOINDUCIDO

INTRODUCCIÓN:
El angiosarcoma radioinducido de mama es una entidad poco frecuente pero muy agresiva y recurrente que aparece tras radioterapia con una latencia mínima de 5
años. Se presenta a una edad media de 70 años. Histológicamente recuerda a un sarcoma de origen vascular.

CASO CLÍNICO:
Mujer de 72 años sin antecedentes de interés, diagnosticada en 2012 de carcinoma ductal infiltrante de
mama izquierda G2 T1c N1a M0, luminal A. Se trata con cirugía conservadora + linfadenectomía axilar
izquierda + quimioterapia + radioterapia externa 50 Gy en mama y BOOST de 16 Gy en lecho tumoral +
Tamoxifeno + Exemestano.

Estando en remisión y 6 años después de haber finalizado la radioterapia, presenta sobre lecho de
cuadrantectomía dos placas eritematovioláceas planas asintomáticas de 3 y 1 cm, en crecimiento, que se
biopsian. Tiene además múltiples lesiones milimétricas eritematosas adyacentes. No se palpan nódulos ni
adenopatías. En la anatomía patológica se observa un área tumoral en dermis constituida por células
epiteloides y fusiformes atípicas, grandes, con atipia con núcleos prominentes hipercromáticos y vasos
tortuosos. Muestra positividad para CD31 y CD34, confirmando neoplasia vascular. Se informa como
angiosarcoma radioinducido, con márgenes libres.

Tras un estudio de extensión negativo se realiza mastectomía simple de mama izquierda. A día de hoy
permanece asintomática.

CONCLUSIONES:
El angiosarcoma radioinducido de mama es una entidad poco frecuente pero muy agresiva y recurrente, cuya incidencia está en aumento debido a la creciente
combinación de cirugía conservadora de mama y radioterapia. El diagnóstico de sospecha se basa en la clínica, con aparición de pápulas violáceas asintomáticas de
rápido crecimiento en una zona con radioterapia previa. Su diagnóstico definitivo es histológico. Es fundamental la extirpación quirúrgica precoz con márgenes
quirúrgicos libres, de lo que dependerá el pronóstico.

Imagen 1 (mamografía).
Engrosamiento cutáneo
difuso, sin signos de
recidiva local.

Imagen 2 (TAC). Lesión
hipervascular en piel y tejido
celular subcutáneo sobre lecho
de cuadrantectomía.



MENOPAUSIA. ¿QUÉ SABEN LOS HOMBRES?
Negredo Quintana, I.; Cotaina Gracia, L.; Dieste Perez AP.; Del Tiempo Marquez, P.; Yagüe Moreno, H.; Lamarca Ballestero, M.

Analizar el  nivel de conocimientos de los hombres sobre el climaterio.
•Sintomatología de la menopausia y posible interferencia en la  sexualidad y 
otras facetas de la vida.
•Opiniones acerca de la terapia hormonal de la menopausia y sus efectos
•Fuentes de información a las que suelen recurrir.

OBJETIVOS

• Estudio clínico longitudinal prospectivo.
• Periodo estudio: entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2019.
• Encuestas anónimas, completadas directamente por hombres
• Formulario de 14 preguntas elaboradas por expertos en menopausia.
• Sector II sanitario de Zaragoza.
• Avalado por la AEEM.
• Análisis estadístico con : IBM Statistics Process Social Sciences 22.0 para 

Windows (Copyright© SPSS Inc., 2013).

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Tabla 1. Síntomas de menopausia

Sofocos 94.7%
Sequedad vaginal 52.6%
Perdida deseo sexual 49.3%
Aumento de peso 34.4%
Aumento de Fx Oseas 9.6%
Insomnio 15.8%
Aumento cáncer de mama 4.8%

Sólo 3 no conocen ningún síntoma

En el tema sobre sexualidad
79.4% cree que la menopausia no la afecta
59.3% opina que disminuye el deseo sexual 

38.3% refiere que en la menopausia se disminuyen las rel. sexuales. 

89.5% que no 
habla de sexo 
con su pareja

Tabla 3. Indicaciones conocidas THM

Mejora los sofocos 55.5%
Mejora Huesos y 
Articulaciones

35.4%

Mejora sueño 20.1%
Retrasar el envejecimiento 12%
Mejorar dolor en las 
rel.sexuales

7.7%

No lo sé 29.2%

Tabla 4. Riesgos conocidos THM

Aumento de peso 18.2%
Osteoporosis 17.7%
Cáncer de mama 17.2%
Riesgo de trombosis 12.4%
Cáncer de útero 4.3%
No sé que produce 55%

Tabla 5. Información sobre la 
menopausia
Amigos y Familiares 68.4%
Televisión 22.5%
Internet 21.5%
Personal Sanitario 18.7%
Prensa 18.2%

Tabla 2. Ttos conocidos menopausia
Tratamiento Hormonal 49.8%
Alimentos ricos en Cal y Vit. D 34.4%
Lubricantes 32.5%
Antidepresivos 19.6%
Fitoterapia: Soja, Trébol rojo. 11%
Acupuntura 2.4%
No conozco ninguno 7.2%
No existe tratamiento 19.1%

¿A qué corresponde “menopausia”?
52.2% alteraciones en el ciclo 
42.1% fecha de la última regla 
5.7% sofocos
Para el 86.1% la edad media de la 
menopausia es de 46-55 años

Se reclutaron a  209 hombres. La edad media de los encuestados fue de 51.60 años (entre 28 y 78 años) 
Respecto al nivel de estudios un 47.8% tenían al menos Secundaria ó FP y en un 36.8% eran universitarios.

La mayoría de los encuestados no conoce si la menopausia puede repercutir en alguna
enfermedad (91.4% responde que no tiene repercusión). Las enfermedades que
señalan más frecuentemente como afectadas son la Osteoporosis (60.3%) y la
Depresión (41.1%).

CONCLUSIONES
• Para los encuestados, el principal síntoma de la menopausia son los sofocos. Los hábitos de vida saludables son considerados muy beneficiosos. La mayoría no conoce

si la menopausia repercute en alguna enfermedad
• En referencia a los tratamientos 19.1% dice que no existe tratamiento. La Terapia hormonal, la principal indicación es la mejora de los sofocos (55.5%), aunque la

mayoría desconoce que previene otros efectos.
• Sólo un 18.7% recurre a Personal sanitario para obtener información sobre la Menopausia



Caso de hematosalpinx y hematometra sobre hemiútero con cavidad rudimentaria no comunicante

Navarro Sierra, J 1; Giménez Molina, C 1; Benito Recio, V 1; Belloc Boira, E 1; Artal López, N 1; Gabasa Gorgas, L 2
1  Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

2  Hospital Comarcal de Alcañiz, TeruelIntroducción

Caso clínico

Conclusión

Las malformaciones congénitas del aparato genital femenino suponen
una prevalencia global de 3% y su origen se debe a una alteración en los
conductos de Müller durante el desarrollo embrionario. La incidencia de
hemiútero con cavidad rudimentaria es de 0.1%.

Paciente de 29 años, que acudió al servicio de Urgencias por
dismenorrea intensa relacionada con ciclos menstruales irregulares de
tres meses de evolución. La ecografía 2D y la tomografía pélvica
reportaron: malformación uterina congénita correspondiente a
hemiútero con cavidad rudimentaria no comunicante y contenido
compatible con hematometra, de 55 x 48 mm (A); también se observó
otra estructura quística alargada y en forma de codo, con contenido
ecogénico de 65 x 21 mm, sugerente de hematosalpinx. (B)

Se indicaron análogos de la GnRH hasta la cirugía. Se resecaron la cavidad
rudimentaria y la trompa izquierda ipsilateral por vía laparoscópica. El
posoperatorio cursó sin contratiempos. En la actualidad la paciente
permanece en óptimas condiciones de salud.

El estudio de las malformaciones uterinas debe incluir técnicas de imagen
para establecer el tratamiento quirúrgico adecuado. En pacientes con
hemiútero, con cavidad rudimentaria, debe efectuarse una laparoscopia, con
la intención de extirpar la cavidad rudimentaria y la trompa uterina
ipsilateral para evitar complicaciones gineco-obstétricas a corto y largo plazo.

A B



ENDOMETRIOSIS PROFUNDA A NIVEL VESICAL.
Autores: Hernández Pimenta, JV; Pallares Arnal, V; Berdala Clemente, R; Fernández Gracia, I; Castella Segarra, M y Gil Guillén, L 

Centro de referencia: Hospital de Barbastro.

Fig. 2 

Mujer de 33 años que acudió a urgencias por sangrado menstrual abundante y dismenorrea intensa.

ANTECEDENTES PERSONALES: 
No cirugías previas. Sin alergias medicamentosas conocidas hasta la fecha. 
AGO: Nuligesta. TM 5/28 con dismenorrea intensa y progresiva. Dispareunia ocasional. No disquecia. Disuria progresiva desde hace 5 años. Usaba 
anfconcepfvos orales combinados, sin mejoría de dismenorrea ni disuria, ha suspendido desde hace 1 mes por deseo genésico. HPV Negafvo.
EXPLORACION GENERAL:
Abdomen blando y depresible, no doloroso. Genitales externos normales. Cérvix nulípara y sangrado proveniente de cavidad.
Tacto Vaginal: sin hallazgos y no dolor a la movilización cervical. 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
Ecograha transvaginal: Útero anteflexión 70x41x42mm con endometrio fino, anejos normales. Lesión intravesical, redondeada, heterogénea, 
hiperecoica de 21x15mm, fijo a nivel de istmo uterino (signo del deslizamiento anterior negafvo), sospecha nódulo endometriosico. No liquido libre en 
Douglas (Fig. 1).
Ecografia abdominal: Imagen hiperecoica de 5mm en pared vesical posterior (Fig. 2).

EVOLUCIÓN:
Se interconsulta al servicio de Urología donde realizan una Cistoscopia: Los hallazgos fueron una lesión en fondo de 5mm color violáceo (submucosa)
que al corte presenta líquido achocolatado, 2 pequeñas zonas punfformes similares a la lesión descrita, también en fondo. Resto de vejiga sin
evidencia de lesiones sospechosas. Realizan biopsia. AP: Endometriosis. Glándula endometrial en submucosa posifva para receptores de estrógeno.
La paciente estuvo sin tratamiento anfconcepfvo por búsqueda de embarazo espontáneo durante al menos 6 meses, sin lograrlo, posteriormente se
realizan 3 IAC, sin obtener embarazo, esta en lista de espera para FIV.

DIAGNOSTICO: ENDOMETRIOSIS PROFUNDA (VESICAL)

PLAN: Actualmente persiste disuria por lo que se inicia tratamiento con Desogestrel 75mcg hasta realizar FIV, pendiente de nueva cistoscopia.

CASO CLINICO:

Fig. 1 

CONCLUSIONES: La endometriosis profunda se define por implantes de epitelio o estroma glandular endometrial fuera de la cavidad endometrial, que puede penetrar el espacio retroperitoneal o
la pared de órganos pélvicos a una profundidad ≥ 5mm. El tracto urinario es una de las localizaciones de la endometriosis profunda, la incidencia es 0.3-12% de las mujeres afectadas de
endometriosis. Del tracto urinario la vejiga es el órgano mas afectado (85% de los casos). Generalmente se diagnóstica durante revisiones ginecológicas por síntomas urinarios. Para el correcto
diagnostico y/o tratamiento es necesario la colaboración entre ginecólogos y urólogos.



LEIOMIOSARCOMA UTERINO SINCRÓNICO CON ADENOCARCINOMA DE CIEGO.
Autores: Hernández Pimenta, JV; Aragón Sanz, MA; Castella Segarra, M; Gil Guillén, L; Pallares Arnal, V y Fernández Gracia, I.

Centro de referencia: Hospital de Barbastro.
CASO CLINICO

Fig. 1 

Fig. 2 

Paciente de 84 años de edad que consulta por masa abdominal.
Antecedentes personales: No alergias. HTA. Insuficiencia renal crónica grado 3. Diverticulosis. IQ: Prótesis total de rodilla bilateral.
Antecedentes gineco-obstétricos: Menopausia 50años. G3 P3. Ultima citología de cérvix negativa a los 68años.
Exploración física: Gran tumoración pélvico-abdominal indurada que llega a 2cm por encima de ombligo.
Pruebas complementarias:
Colonoscopia: En fondo de saco de ciego, en contacto con margen inferior de válvulaileocecal y en correspondencia de orifico apendicular, neoformación
ulcerada, que afecta a menos de la mitad de la circunferencia. Biopsias: Adenocarcinoma. Grado histológico: G2.
ECO TV: Tumoración pélvica irregular y heterogénea, parece depender de útero de 19x20x15cm. Anejos no visualizados. No líquido libre en Douglas.
TAC Abdomino-pélvico: Voluminosa masa pélvica que alcanza mesogastrio, de aproximadamente 20 x 18 x 16 cm, de contornos lobulados, heterogénea,
de aspecto solido quístico, con calcificaciones en su porción caudal. Sugestiva de neoformación de probable origen uterino (Fig. 1).
RM pélvica: Masa abdominal de 19x20x13cm. Es una lesión sólida compleja, heterogénea en señal y realce con porción central necrótica. Encapsulada
y bien delimitada, pierde plano de clivaje con la cúpula uterina. Útero miomatoso, con mioma de 7 cm.
Marcadores tumorales: Ca 125 Negativo y HE4 positivo: 210 (0 – 140 pmol/L).
Biopsia endometrial: Negativa.

Plan: Se comenta caso en Comité de Tumores, dada la edad y condiciones generales, se decide tratamiento quirúrgico conjunto con servicio de
ginecología y cirugía. Por lo que se realiza: Histerectomía con doble anexectomia más hemicolectomia derecha.
Hallazgos quirúrgicos: Tumoración sólida, mamelonada, de unos 20cm, adherida a peritoneo parietal, epiplón y asas dependiente de fondo uterino.
Útero miomatoso como de 12cm (Fig. 2). Anejos atróficos. Tumor de ciego que afecta a la válvula ileocecal.
Anatomía patológica:
- Leiomiosarcoma uterino (alto grado) de 29 x 20 cm. Positivo para desmina y receptores de estrógeno. Limitado al miometrio. Bordes libres de

resección (pT1b).
- Adenocarcinoma de ciego de 4 x 2 cm, G2, invade muscular propia y la atraviesa hasta el tejido pericólico. Bordes del tumor libres (pT3 pN1b).
Evolución: Postoperatorio correcto, la paciente rechaza tratamientos adyuvantes. A los 3 meses de intervención, presenta recurrencia con gran masa
en pelvis de 21 x 15 x 10 cm, se desestima tratamiento, ingresa al programa de cuidados paliativos y 2 meses después la paciente fallece.

Conclusiones: Los sarcomas uterinos son tumores malignos muy poco frecuentes, representan tan solo el 1% de los cánceres ginecológicos y el 3-7% de todos los tumores malignos uterinos. Se
caracterizan por originarse a partir del tejido mesodérmico del útero: del músculo liso, del estroma endometrial o del tejido conjuntivo. Clínicamente se caracterizan por su mal pronóstico,
presentando una supervivencia global inferior al 50%. Los leiomiosarcomas son tumores agresivos con tasas de recurrencia que pueden alcanzar el 70% aun en estadios I y II. Con este caso
clínico queremos concluir que, en el diagnóstico diferencial de masas abdominales de rápido crecimiento, se debe descartar el sarcoma uterino.



INTRODUCCIÓN
El carcinoma seroso de trompa es un cáncer ginecológico raro (0,2%). Actualmente el cáncer de trompa, el carcinoma seroso de ovario y el carcinoma peritoneal
primario se consideran como la misma entidad ya que todos tienen su origen en las células secretoras tubáricas (sobre todo, a nivel de fimbrias). Todos ellos se
desarrollan a partir de lesiones premalignas tubáricas conocidas como “p53 signatura” y “STIC” (Serous Tubal Intraepitelial Carcinomas).

CASO CLÍNICO 2
Mujer de 58 años en control en consultas de Ginecología por sangrado
postmenopáusico con pruebas complementarias sin hallazgos de
patología. No presenta ningún antecedente médico-quirúrgico de
interés. Se solicita RMN ante nuevo episodio de sangrado vaginal con
diagnóstico de lesión en zona anexial izquierda de probable origen
tubárico de unos 5 cm. Se completa el estudio con un TAC de estadiaje
sin datos de enfermedad a distancia.
Ante la sospecha diagnóstica de cáncer de trompa se lleva a cabo
histerectomía total abdominal, anexectomía bilateral, linfadenectomías
pélvica y para-aórticas y omentectomía.
La anatomía patológica intraoperatoria informa de carcinoma de
trompa (resto de AP aún pendiente)

Carcinoma de trompa (estadio radiológico IA)

CASO CLÍNICO 1
Mujer de 56 años que consulta por sangrado postmenopáusico de 2
meses de evolución. Nuligesta, menopáusica dese hace 2 años y sin
antecedentes personales salvo epilepsia.
Se realiza un RMN pélvica y un TAC de estadiaje con diagnóstico de
tumoración en zona ampular de 5 cm sin otros datos de afectación
peritoneal.
Ante la sospecha de cáncer de trompa se realiza una histerectomía total
abdominal, anexectomía bilateral, linfadenectomías pélvica y para-
aórticas y omentectomía.
La anatomía patológica se informó como anejo izquierdo con carcinoma
seroso de alto grado tubárico, ovario y tejido linfograso pélivico y
para-aórtico sin evidencia de infiltración neoplásica.

Cáncer seroso de trompa estadio IA G3

CONCLUSIONES
El carcinoma de trompa es una entidad rara que se presenta fundamentalmente como sangrado postmenopáusico y, a pesar de que
conozcamos la existencia de lesiones premalignas el screening en base a marcadores tumorales y ecografía vaginal no es útil. Sería
necesario centrar la prevención en aquellas mujeres consideradas como alto riesgo mediante el uso de anticonceptivos orales y llevando a
cabo una anexectomía bilateral profiláctica.

Autores: Gutiérrez Cordoneda J, Garde Garde I, Melchor Corcóstegui I, Aiartzaguena Agirrebeitia A, García Muñoz D, Otero-García Ramos B. Hospital 
Universitario Cruces. 

CARCINOMA DE TROMPA: A PROPÓSITO DE UN CASO.



CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES ARAGONESAS EN MENOPAUSIA. ESTUDIO COMEM: HÁBITOS DE VIDA

• Introducción. La menopausia es un proceso natural, las mujeres pasarán del 30-40% de su vida en este periodo. La edad media es a los 51,4 años en España. En este 
periodo los síntomas relaMvos a los cambios hormonales están bien definidos, pero los síntomas depresivos, miedos o el insomnio Menen un fuerte componente 
psicocultural. Es fundamental que estas puedan entender esta etapa fisiológica de la vida, para concienciarse de adquirir hábitos de vida saludables.

• ObjeDvo: Conocer los hobbies de las aragonesas menopáusicas con el objeMvo de mejorar sus hábitos de vida saludable.

• Materiales y Métodos: Estudio clínico longitudinal mulMcéntrico prospecMvo entre el 1 de enero y el 30 de abril 2019. Avalado por la Asociación Española para el 
Estudio de la Menopausia (AEEM). 
Se realizaron 1824 encuestas anónimas, completadas directamente por las mujeres en el Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza)

Cotaina Gracia, L; Espiau Romera, A; Ortega Maza, S; Baquedano Mainar, L; Villalobos Salguero, F; Ruiz Campo, L.
Hospital Universitario Miguel Servet
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• Resultados: Los principales hobbies de las mujeres son la lectura, el estudio y los idiomas (34%), seguido del
cine, Tv y Radio (17%), de las relaciones personales (8%) y escuchar música (8%)…

- El 54,9% de la población encuestada era menopáusica, observando una relación estadísticamente significativa
entre las actividades culturales (p=0,039), manualidades (p=0,001), pintura (p=0,02), actividades hortícolas
(p=0,026) y en la naturaleza (p=0,045) con este estado.
- Se observa que el 70% de la población encuestada tenía más de 45 años; observando una relación
estadísticamente significativa entre las pacientes mayores de 55 años y las actividades culturales (p=0,03),
manualidades (p<0,001), pintura (p<0,033), actividades hortícolas (p=0,029) y en la naturaleza (p=0,002)
- El nivel de estudios principal de las mujeres encuestadas era medio (50,9%) y universitario (35,2%) observando
una relación estadísticamente significativa entre actividades como las relaciones personales (p<0,001), las
actividades culturales (p<0,001), el cine o TV (p<0,001), manualidades (p<0,001), dedicar tiempo al estudio
(p<0,001), música (p<0,001), naturaleza (p=0,003), viajar (p=0,009) y el nivel de estudios de las mujeres
encuestadas .

• Conclusión:  La búsqueda y realización de hobbies que mantengan activos el cuerpo y mente, y que además 
aumenten la autoestima de la mujeres pueden ser de gran ayuda para superar mejor los cambios hormonales y 
la menopausia. 







INTRODUCCIÓN: El 20% de las consultas por dolor abdominal se deben a una obstrucción intestinal, siendo la causa más frecuente las adherencias
intraperitoneales, las hernias y el cáncer. Dentro de las hernias, se encuentran las hernias internas, que se producen cuando el contenido no sale de
la cavidad abdominal. Un ejemplo de éstas es la herniación a través del ligamento ancho uterino.

CONCLUSIÓN: La Hernia de Quain, se produce por un defecto adquirido del ligamento ancho uterino debido principalmente al embarazo, EIP o
endometriosis. Debe sospecharse en mujeres con obstrucción intesLnal sin antecedentes de laparotomía y el tratamiento consisdrá en la
reducción de la hernia por vía laparoscópica. Se trata de una urgencia quirúrgica a incluir en nuestro diagnósdco diferencial de dolor abdominal.

CASO CLÍNICO: Mujer de 40 años que acudió a Urgencias por dolor
abdominal.
A la exploración abdomen blando, doloroso en hipogastrio y FID sin signos
de irritación abdominal. Se realizó Eco abdomino-pélvica donde se
objedvó, en el punto de máximo dolor, una estructura tubular de 25mm,
anecoica con contenido hiperecogénico y líquido libre compadble con
hidrosalpinx derecho. Ante estos hallazgos se trató como EIP con
cefrixona y doxiciclina.

Dos días después, volvió a consultar por aumento del dolor, vómitos y mal
estado general. Se realizó un TAC abdominal diagnosticándose un cuadro
obstructivo de intestino delgado. Se indicó una laparoscopia
objetivándose una obstrucción intestinal secundaria a una hernia interna
del ligamento ancho uterino o hernia de Quain.

Hernia de Quain: Ligamento ancho uterino como causa de obstrucción intestinal
Cortés-Costa M, Cebolla-Gil P, Belloc-Boira E, Benito-Recio V, Narváez-Salazar M, Ruiz-Campo L.

Hospital Universitario Miguel Servet  



CORRECCIÓN DE ANOMALÍA DE CÉRVIX EN PACIENTE CON SÍNDROME DE HERLYN WERNER WÜNDERLICH

El síndrome de Herlyn Werner Wünderlich se caracteriza por un útero didelfo asociado a una hemivagina
obstruida por un septo transverso y agenesia renal ipsilateral. Es una anomalía congénita del tracto urogenital,
causada por un fallo de la fusión de los conductos müllerianos. Su incidencia es del 0,6-10% del total de las
anomalías müllerianas (2-3%).

Presentamos el caso de una paciente de 17 años, con síndrome ya conocido (útero doble con dos 
cuerpos uterinos, dos cérvix y un riñón único derecho con una única pelvis renal y un solo uréter) , 
que tras 3 años asintomálca después del diagnóslco consulta por flujo maloliente. 

A la exploración se comprueba la expulsión de material purulento procedente de cavidad
izquierda (la mas hipoplásica). Se observa cérvix izquierdo anómalo que se colapsa al cerrar
espéculo y no drena correctamente a vagina. La ecograna muestra un piometra. Se realiza
drenaje de cavidad bajo anestesia, lavados con Betadine diluido de cavidad e histeroscopia
diagnóslca. La histeroscopia muestra cavidad izquierda tubular y oslum tubárico normal.

A pesar del drenaje y lavado, tras tres ciclos menstruales presenta de nuevo flujo purulento.
Finalmente se decide intervención quirúrgica correctora del cérvix anómalo: Cuña de cérvix
izquierdo con corrección de dirección de drenaje. Sutura de lengüeta de cérvix medial a cérvix
derecho. Se repileron lavados con Betadine de cavidad y se deja en esta sonda vesical pediátrica
para drenaje. Un año después la paciente permanece asintomálca.

AUTORES: Guarga Montori M, Herrero Barrios S, Polo Oliveros L, Hierro Espinosa C, Gómez Gimeno A, Repollés Lasheras S. - Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.



ENDOMETRIOMAS ABSCESIFICADOS COMPLICADOS CON SEPSIS
AUTORES: Guarga Montori M, Marzo Lorente M, Pardina Claver G, Aguerri Álvarez A, Álvarez
Martínez A, Luna Álvarez C. Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa

CASO CLÍNICO: Paciente de 43 años con antecedentes personales de esclerosis múltiple,
en seguimiento en consultas de ginecología por endometriomas de 4 y 5 cms,
asintomática en tratamiento con Depoprogevera. Consulta en urgencias por dolor de
tres días de evolución coincidente con menstruación, que no cede a pesar de
Desketoprofeno /8 horas. En la ecografía se describe aumento de tamaño de los
endometriomas conocidos, alcanzando los 10 cms cada uno, desde última revisión hace
5 meses. Durante su ingreso para analgesia intravenosa, la paciente presenta
empeoramiento de estado general y analítico con alteración en la coagulación, perfil
hepático y reactantes de fase aguda. Ante la sospecha de sepsis de origen ginecológico
se inicia antibioterapia con ceftriaxona, metronidazol y doxiciclina, precisando
realización de Laparoscopia para anexectomía bilatereal con hallazgo de endometriomas
abscesificados, con contenido purulento.
CONCLUSIONES:El absceso ovárico espontáneo sobre un endometrioma es una
complicación excepcional. La mayoría ocurren tras intervenciones, como aspiración,
cirugía pélvica o captación de ovocitos. La incidencia de abscesos tubo-ovárico es de 2.3
y 0.2% en pacientes con y sin endometriomas, respectivamente (p= 0,0001), por lo que
la presencia de endometriomas sugiere un factor de riesgo para su formación.



Gangrena de Fournier tras radioterapia pélvica por neoplasia cervical

Puente Luján MJ, Espiau Romera A, Chóliz Ezquerro M, Gimenez Molina C, Navarro Sierra J, Ortega Marcilla S. Hospital Universitario Miguel Servet

INTRODUCCIÓN
La Gangrena de Fournier es una infección  necrotizante que afecta al área genital, perineal y perianal. 
Se trata de una infección muy grave, la cual suele infradiagnosticarse en sus fases iniciales. Es vital una 

alta sospecha clínica dado su rápida progresión y elevada morbimortalidad.

CASO CLÍNICO 
Mujer de 70 años de edad cuyos 

antecedentes médico-quirúrgicos de interés 
son: hipertensión, dislipemia, cistitis y uretra 

rádica, operación de Wertein Meigs y 
radioterapia por carcinoma de cérvix y 

ostesíntesis en articulaciones sacroilíacas 
bilaterales en dos ocasiones. 

Acude por presentar cuadro de tumefacción 
a nivel de labios mayores y periné de 72 

horas de evolución.  A  la exploración, placas 
necróticas a nivel de glúteo y labio mayor 

derecho con secreción purulenta y lesiones 
vesiculosas en labio mayor izquierdo.

Con una puntuación en la escala LRINEC 
de 9 y alta sospecha de Gangrena de 

Fournier se realiza TAC abdomino-pélvico 
informando la presencia de gas a nivel de 
sínfisis de pubis asociado a colecciones 

líquidas. 

Se realiza desbridamiento de la zona 
necrótica, hallándose una importante 
osteítis púbica y una fístula de cara 

posterior de uretra a periné, por lo que se 
realiza talla vesical. Se comprueba la 
indemnidad del canal anal y del recto. 

La paciente es trasladada a la Unidad de 
Cuidados Intensivos donde fallece, al 

doceavo día de postoperatorio, 
consecuencia de un shock séptico.

CONCLUSIONES
La Gangrena de Fournier es una infección necrotizante rápidamente progresiva y potencialmente 

mortal por lo que se considera una emergencia quirúrgica. 



CORRECCIÓN DE RECTO-ENTEROCELE TRAS DEFECTO MULTICOMPARTIMENTAL SECUENCIAL. 
Lamarca Ballestero, M; Dieste Pérez, P; Borque Ibáñez, A; Hernández Aragón, M; Juez Viana, L; Rodrigo Conde, C.

Hospital Universitario Miguel Servet

Paciente de 74 años en la actualidad, remitida a la
Consulta de Patología del Suelo Pélvico a los 64 años (año
2010).

AP: Hipotiroidismo, HTA. Drenaje lumboperitoneal por
hidrocefalia.
AG: G6 PN5 A1 (pesos RN 3000 – 3500g)

En 2010 consultó por bultoma genital objetivando
cistocele III (defecto central), prolapso uterino grado II, no
presencia de rectocele. No IUE.
07/2010: Histerectomía vaginal + colpoplastia anterior.

Septiembre de 2011 acude a urgencias por sangrado:
prolapso de cúpula vaginal con zona dehiscente y apéndice
epiploico herniado. Se realiza laparoscopia: sección de
apéndice epiploico y resección de cúpula y reparación del
defecto, con persistencia del prolapso de cúpula.

Diciembre de 2012 empeoramiento clínico con aumento
del prolapso de cúpula, se programa intervención.
Laparotomía: colposacrofijación + anexectomía bilateral.

CASO CLÍNICO

El prolapso de órganos pélvicos afecta en más del
20% de los casos a los 3 comparMmentos, anterior,
medio o apical y posterior, como un trastorno
mulMcomparMmental o combinado, de manera
simultánea o sucesivamente en el Mempo, como es
el caso de la paciente que nos ocupa. También es
conocido el hecho de que la reparación quirúrgica
de uno de los comparMmentos puede afectar al
equilibrio de los demás.

COMENTARIO

Figura 1. Exploración 
del rectoenterocele.

12/2019: Sensación de bultoma vaginal se identifica
enterocele III con erosión de mucosa vaginal (figura 1).
En el enterocele se identificaron asas de intestino
delgado durante la realización de la ecografía
complementaria. Se realizó una ecografía transperineal
(figura 2) previa a la intervención en quirófano para
valorar adecuadamente el defecto y tratar de localizar
la malla de la colposacropexia realizada en el año
2012. Se objetivó un residuo postmiccional escaso y el
contenido de asas de intestino delgado en el prolapso
de compartimento posterior, pero no se logró
identificar la malla. Técnica quirúrgica en figura 3.

Figura 2. Ecografía 
transperineal 
prequirúrgica

Figura 3. Apertura de vagina y del saco 
herniario, con reducción del mismo y 
posterior plastia con reparación del defecto y 
colpoperineoplastia. 



TUMOR DE BRENNER MALIGNO: A PROPÓSITO DE UN CASO.

Mujer de 50 años que fue remitida por su médico de Atención Primaria al servicio de Aparato Digestivo por molestias en marco cólico derecho, estreñimiento y cansancio de un año de
evolución. Aportaba ecografía abdominal con hallazgo de lesiones ocupantes de espacio (LOE) en lóbulo hepático derecho. Se solicitó una tomografía computarizada revelando la
existencia de una masa en anejo derecho de 50x47mm sólido-quística con realce heterogéneo sugestiva de neoplasia maligna de ovario y lesiones necróticas hepáticas sugestivas de
metástasis (Imagen 2). Se realizó interconsulta con el servicio de Ginecología y se realizó ecografía transvaginal, objetivándose una masa anexial derecha de 49x38 mm, sólido-quística,
muy vascularizada (Imagen 1) y anejo izquierdo atrófico con escasa cantidad de líquido en espacio de Douglas.
Se realizó histerectomía total y salpingooforectomía bilateral junto con la realización intraoperatoria de biopsias hepáticas por parte del servicio de Cirugía General. Durante la intervención 
destacó la apariencia pétrea del ovario izquierdo. El exámen de anatomía patológica describió la existencia de un tumor de Brenner benigno asociado a tumor de Brenner maligno 
localizado en ambos ovarios, con metástasis hepáticas múltiples y carcinomatosis peritoneal, correspondiendo a un estadio IVB de la FIGO. 
La paciente fue derivada al servicio de Oncología y se encuentra en tratamiento quimioterápico adyuvante con esquema Carboplatino-Taxol asociado a Bevacizumab. 

CASO CLÍNICO

El tumor de Brenner está clasificado como un sub]po histológico de cáncer epitelial ovárico. Se origina a par]r del epitelio celómico de la superficie del ovario, y se cree que podría derivar de procesos de metaplasia de
células transicionales, conocidas como nidos de células de Walthard, dentro de los ovarios y trompas de Falopio. Se define como un tumor fibroepitelial, compuesto por nidos de células transicionales rodeados por estroma
fibromatoso. Es una neoplasia poco frecuente, representando el 1,5% de los tumores de ovario. La mayoría de los casos son benignos (95%), siendo poco frecuente su degeneración maligna (1%).
Normalmente los tumores de Brenner benignos son unilaterales, siendo más frecuente la bilateralidad en los malignos. El tumor de Brenner maligno suele presentarse en mujeres menopáusicas entre los 50 y 70 años, y sus
manifestaciones clínicas más habituales incluyen dolor abdominal, sangrado vaginal o retención urinaria.
La imagen microscópica de un tumor de Brenner maligno debe incluir la invasión del estroma por células epiteliales de citoplasma pálido caracterizadas por un núcleo oval que suele presentar una hendidura longitudinal,
dándole el aspecto caracterís]co en “grano de café”. Debe descartarse la existencia de un cistoadenoma pseudomucinoso, teratoma o metástasis de un tumor del tracto urinario.
El 80% de los tumores de Brenner malignos están limitados a ovario en el momento del diagnós]co con una tasa de supervivencia a los 5 años del 88%, siendo menos frecuentes los casos de diseminación extra-ovárica, con
una tasa de supervivencia superior al 50%.
El pilar terapéu]co fundamental es la resección quirúrgica del tumor. Con respecto a la linfadenectomía, no está claro que mejore la supervivencia general, pero se recomienda para realizar una estadificación correcta del
tumor. Por otra parte, el papel de la quimioterapia adyuvante aún esta poco definido. Los pacientes con cáncer epitelial ovárico en tratamiento con esquemas quimioterápicos basados en pla]no muestran mejoras en la
supervivencia general en estadios tempranos.

Lázaro Fracassa, N; Abad Rubio, C; Machín Ricol, MP; Vela Lete, AM; Pérez Ruiz, J.
Hospital Universitario San Jorge (Huesca).  

El tumor de Brenner de ovario es un tipo poco frecuente de neoplasia epitelial que suele afectar a mujeres menopáusicas cuyo origen histológico es poco claro. El diagnóstico de la
variante maligna debe incluir la clara invasión del estroma por células transicionales con un núcleo característico de grano de café. El diagnóstico puede demorarse por falta de síntomas
específicos y el tratamiento es la extirpación quirúrgica del tumor. La utilidad de quimioterapia adyuvante aún no está bien definida.

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

Imagen 1.

Imagen 2.



STRUMA OVARII Y SÍNDROME DE PSEUDO-MEIGS
Lázaro Fracassa, N; Puente Luján, MJ; Abad Rubio, C; Carrera Banzo, J; Agus]n Oliva, A; Machín Ricol, MP.  

Hospital Universitario San Jorge (Huesca).  

El síndrome de pseudo-Meigs consiste en la presencia de derrame pleural y ascitis y se describe en el contexto de una tumoración de ovario distinta del fibroma o tecoma, como por ejemplo cistoadenoma
seroso o mucinoso, teratoma quístico maduro, struma ovarii, leiomiomas o tumores metastásicos de origen colónico o gástrico. Esta clínica se resuelve completamente tras la extirpación quirúrgica del tumor.
Se trata de una rara asociación que afecta únicamente al 1% de tumores de ovario.
El struma ovarii es un tipo de teratoma ovárico altamente diferenciado hacia tejido tiroideo, constituyendo este más del 50% del tumor. Suele ocurrir entre la tercera y la quinta década de la vida. Se trata de
una neoplasia poco frecuente, generalmente de comportamiento benigno. En un 5% de los casos puede asociarse con la presencia de ascitis y derrame pleural, denominándose entonces síndrome de pseudo-
Meigs.
El diagnostico definitivo del síndrome de pseudo-Meigs es postquirúrgico con la confirmación histológica de la estirpe del tumor y la resolución de la ascitis y el derrame pleural, así como la normalización de
los valores de CA125.

INTRODUCCIÓN

Mujer de 49 años que acudió a Urgencias por disnea progresiva de dos semanas de evolución. Refirió distensión abdominal y estreñimiento desde hace 4
meses. Las pruebas de imagen revelaron la existencia de un derrame pleural derecho (Figura 1) y una masa en anejo derecho de 60x63mm (Figura 2). El
CA125 resultó elevado con un valor de 680.1 U/ml (valores normales <35 U/ml) . Se solicitó tomografía computarizada (TC) toracoabdominopélvica que
informó la presencia de derrame pleural derecho con atelectaasia masiva pulmonar, ascitis y masa anexial derecha de aspecto quístico. Por ello, se
planteó la posibilidad de Síndrome de Meigs como principal sospecha diagnóstica.
Dada su edad y por deseo expreso de la paciente, se realizó una histerectomía total simple y salpingooforectomía bilateral laparotómica. El exámen de
anatomía patológica describió un tumor de tipo struma ovarii en ovario derecho.
La evolución clínica posterior a la intervención fue favorable con resolución del derrame pleural y la ascitis y se normalizaron los valores del CA125. La
paciente no presentó clínica de hipertiroidismo tanto en el momento previo a la intervención quirúrgica como después de la misma y la determinación de
los valores de hormonas tiroideas tras la cirugía fueron normales. A los 6 meses, el paciente permanece libre de enfermedad.

CASO CLÍNICO

Esta triada suele ser diagnosticada de manera incorrecta como una neoplasia maligna de ovario en estadio avanzado, con la consecuente realización de una cirugía radical para su tratamiento. Por ello, ante la sospecha de
cáncer de ovario por la visualización de una masa pélvica en pruebas de imagen acompañada de valores elevados de CA 125, la detección de derrame pleural y ascitis deben considerarse un hallazgo sugestivo de síndrome
de Meigs o pseudo-Meigs, ya que en este contexto las pacientes se beneficiarán de una cirugía mas conservadora y tendrán un pronóstico favorable tras la extirpación quirúrgica del tumor.

CONCLUSIÓN

Figura 1 Figura 2



MIGRACIÓN INTRAABDOMINAL DE DIU
Lázaro Fracassa, N; Abad Rubio, C; Obón Castel, B;  Pérez Muñoz, A;  Carrera Banzo, J; Puente Luján, MJ. 

Hospital Universitario San Jorge (Huesca).  

CONCLUSIÓN: La mayoría de las perforaciones uterinas se producen en el momento de la inserción del DIU por lo que es recomendable la comprobación ecográfica de su posición intrauterina, ya
sea en el momento de su colocación o en diferido. Debemos sospechar la perforación uterina completa y migración del dispositivo en toda mujer portadora de un DIU con sangrado uterino anormal,
dolor abdominal de etiología desconocida y/o ausencia de visualización de los hilos del DIU en la exploración ginecológica. Requiere un diagnóstico radiológico preciso y exéresis quirúrgica precoz
preferiblemente por vía laparoscópica.

CASO CLÍNICO 2
Mujer portadora de DIU hormonal (Jaydess®) que en consulta de control tras realización de IVE por gestación no deseada se realiza ecografía transvaginal
sin observarse DIU intracavitario. Se realiza radiografía abdominal en la que se observa DIU intraabdominal sobre ala sacra izquierda.  Se decide realizar 
laparoscopia hallándose DIU en región mesogástrica izquierda, rodeado por tejido fibroso y envuelto en epiplón que contactaba con colon transverso sin 
llegar a producir perforación. Se extirpa DIU junto con un fragmento de epiplón sin incidencias y con evolución post-quirúrgica favorable.  

CASO CLÍNICO 1
Mujer portadora de DIU de cobre que en consulta de control realizada a los 5 meses de su colocación, no se visualizan hilos de DIU en la
especuloscopia. Durante el tacto bimanual se palpa nódulo retrocervical doloroso de 2cm aproximadamente y en la ecografía transvaginal se
observa imagen lineal ecogénica detrás de cérvix que parece hacer impronta en recto, compatible con DIU. Se decide realizar colonoscopia
en la que no se identifica DIU en luz colónica ni impronta en pared rectal, por lo que se realiza laparoscopia. En esta se halla DIU a nivel
retroperitoneal en espacio rectovaginal, que para su extracción quirúrgica precisa reconversión a laparotomía.

El DIU es un método anticonceptivo ampliamente utilizado de alta efectividad y larga duración
de uso, pero cuya colocación no está exenta de riesgos. Una complicación poco frecuente
(incidencia 1/1000) pero potencialmente grave es la perforación uterina y migración del DIU a
cavidad abdominal.
Suele ocurrir en el momento de la inserción o debido a una reacción inflamatoria reactiva al
cuerpo extraño que da lugar a una erosión progresiva de la pared uterina.
La localización del DIU migrado es variable, siendo las mas frecuentes el epiplón y fondo de
saco de Douglas y menos frecuentes en aparato digestivo, vejiga o anejos.

La presentación clínica puede ser variable, desde casos asintomáticos a sintomatología
grave debido a lesión de órganos vecinos.
Debemos sospechar la migración del DIU ante la ausencia de DIU intracavitario en la
ecografía transvaginal, completando el diagnostico con la realización de radiografía
abdominal para comprobar la presencia intraabdominal del dispositivo. En determinados
casos puede ser necesaria la realización de TC para determinar su localización con exactitud
así como su relación con órganos vecinos.
Su tratamiento es la exéresis preferiblemente laparoscópica o en su defecto mediante
laparotomía.



CORIOCARCINOMA CON METÁSTASIS PULMONARES: CASO CLÍNICO. 
Lázaro Fracassa, N; Carrera Banzo, J; Tajada Cepero, PD; Perez Muñoz, A; Obon Castel, B; Moreno Perez, R.

Hospital Universitario San Jorge (Huesca).  

INTRODUCCIÓN
El coriocarcinoma es un tumor maligno productor de β-hCG que se incluye dentro de la Enfermedad Trofoblástica Gestacional (ETG), un grupo de lesiones caracterizadas por la proliferación anormal del tejido placentario
trofoblástico. Se agrupan en lesiones benignas, premalignas y malignas, conociéndose estas últimas como Neoplasia Trofoblástica Gestacional (NTG). De ellas, el coriocarcinoma es el tipo histológico más agresivo, debido a su
gran capacidad metastásica, principalmente en pulmón (50%) y vagina (30-40%), siendo menos frecuentes en cerebro, hígado y riñones. El TC toraco-abdominal es una gran herramienta diagnóstica, ya que permite visualizar
metástasis pulmonares no detectadas en la radiografía de tórax hasta en 40% de las NTG.

CONCLUSIONES
El coriocarcinoma postgestacional es una enfermedad poco frecuente pero de gran agresividad dada su diseminación vía hemática. Debe considerarse ante la existencia de sangrado vaginal con aumento de los valores de β-
hCG tras la resolución de un evento gestacional. Su presentación tras una gestación a término conlleva peor pronóstico que tras un aborto o una mola hidatiforme debido a un retraso en su diagnóstico, ya que los síntomas
son inespecíficos y no se realizan determinaciones de β-hCG ni estudio histológico de la placenta de forma rutinaria. La determinación sérica de β-hCG se considera un marcador tumoral sensible ya que se correlaciona con la
evolución y persistencia de la enfermedad.

CASO CLÍNICO
Mujer de 29 años que ingresó en el servicio de Ginecología el 2 de agosto de 2020 por sangrado vaginal en cantidad similar a menstruación de 15 días de evolución, ecografía
transvaginal con útero en anteflexión y endometrio de 18mm sin imagen sugestiva de gestación extrauterina y determinación de β-hCG de 11483 mU/ml. Antecedente de embarazo a
término con parto mediante cesárea por desproporción pélvico-cefálica el 19 de marzo de 2020.
Ante la persistencia de valores de β-hCG en meseta los dos días sucesivos (9306 mU/ml y 11300 mU/ml) y clínica sugestiva de posible aborto incompleto se decidió realización de
legrado evacuador. La determinación de β-hCG post-legrado fue de 1.39 mU/ml, y tras una semana de 3488 mU/ml.

La muestra fue enviada a Anatomía Patológica revelando la presencia de cordones plexiformes de células trofoblásticas, cito y sincicitiotrofoblasticas atípicas, con frecuentes mitosis. Se
identificaron pequeños focos de necrosis y ausencia de vellosidades coriales. Por tanto los resultados fueron sugestivos de Enfermedad Trofoblástica Gestacional, planteándose el
Coriocarcinoma como primera opción diagnóstica, en relación con la evolución clínica, radiológica y analítica de la paciente.

Se solicitó una tomografía computarizada (TC) toraco-abdominal  que informó la presencia de lesiones nodulares en ambos campos pulmonares, algunas de ellas acompañadas de 
vidrio deslustrado, sugestivas de metástasis (las de mayor tamaño localizadas en língula de 11.5 mm y lóbulo superior derecho de 8.3 mm). La paciente no presentó clínica respiratoria.

Por tanto, las pruebas complementarias realizadas permitieron el diagnóstico definitivo de CORIOCARCINOMA Estadio III  de la FIGO. La paciente fue derivada al servicio de Oncología y 
comenzó tratamiento  POLIQUIMIOTERÁPICO con esquema EMA-CO* (Etopósido, Metotrexate , Actinomicina, Vincristina y Ciclofosfamida).
Tras someterse a 7 ciclos de tratamiento con poliquimioterapia y normalizar los valores de  β-hCG, durante el seguimiento se detectó el pasado 30 de diciembre de 2020  una lenta 
elevación de β-hCG y un nódulo pulmonar de nueva aparición. Ante la evidencia de una progresión de su enfermedad neoplásica, la paciente se encuentra actualmente en tratamiento 
quimioterápico.  

Lesión nodular en língula de 11.5 mm 
y en lóbulo superior derecho de 

8.3mm, sugestivas de metástasis.  



AMENORREA PRIMARIA POR SÍNDROME DE MORRIS
Herrero Barrios, S; Marzo Lorente, M;  Pardina Claver, G;  Aguerri Álvarez, A;  Guarga Montori, M;  Álvarez Martínez, A.

Presentación del caso clínico:
Paciente de 34 años subsahariana, que acude a consultas de ginecología por amenorrea primaria y un estudio previo en Alemania,
donde en RMN, no se visualizaban útero ni ovarios.
Como antecedentes médicos, destaca una herniorrafia inguinal bilateral en infancia.
La exploración ginecológica informa de vagina que termina en fondo de saco, y escaso vello corporal.
La ecograsa objeMva imagen de 37x21mm en zona teórica de ovario derecho, que podría corresponder a una gónada, y en la analíMca
hormonal observamos testosterona y AMH elevadas. Ante estos hallazgos, se realiza carioMpo, resultando 46 XY. En el exoma clínico
se observa una variante en AR c.1715A>G p. (Tyr572Cys), probablemente patogénica asociada a insensibilidad completa a
andrógenos.
Intraoperatoriamente, se corrobora ausencia de útero y ovarios, se realiza gonadectomía derecha y no se visualiza teste izquierdo
pudiéndose haber exMrpado en infancia en herniorrafia realizada.
El informe anatomopatológico posterior, informa de hamartoma de células de Sertoli, asociado a hiperplasia de células de Leydig.

Conclusiones:
El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X.
Su prevalencia oscila entre 1/20.400-99.100 de carioMpos XY. Se debe a una anomalía en el gen que codifica el receptor a andrógenos,
lo que provoca su falta de respuesta.
El perfil endocrino de la insensibilidad a los andrógenos, es el de un estado hormonorresistente.
Los tes^culos de estos pacientes presentan una histología similar a los criptorquídicos, siendo azoospérmicos con células de Leydig
hiperplásicas, lo que condiciona riesgo de degeneración neoplásica. Una vez confirmado el diagnósMco mediante carioMpo, se debe
realizar gonadectomía, siendo la mayoría de lesiones poco invasivas y con baja probabilidad de progresión, como la de esta paciente.

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza



Los miomas uterinos son el tumor pélvico mas frecuente en la mujer. La incidencia y prevalencia es difícil de determinar, ya que unicamente se diagnostican en mujeres sintomáticas o
tras histerectomía. Aparecen en mujeres en edad reproductiva y, cuando son sintomáticos, generalmente producen sangrado uterino anormal, dolor o presión pélvica.

Paciente de 43 años, que acude al servicio de urgencias por dolor abdominal hipogástrico de tipo dismenorreico 
intenso y de comienzo súbito sin otra clínica acompañante.
Como único antecedente ginecológico de interés destaca diagnostico en 2018 de mioma en cara posterior uterina de 
64x76x58 mm. 
A su llegada a Urgencias se realiza una ecografía abdominal en la que se objetiva abundante liquido libre 
peritoneal con probable origen en masa retrouterina heterógenea de 80x70 mm. 

Ante la inestabilidad hemodinámica de la paciente, se decide laparoscopia diagnóstica en la que se objetiva un
mioma subseroso de 8 cm, pediculado, en cara posterior con punto a sangrante a nivel de pedículo que se reseca
mediante coagulación con bipolar y tijera; además se objetiva hemoperitoneo de 3100 cc.
La AP informó de leiomioma y la paciente se recuperó de la intervención sin incidencias.

Aunque el dolor pélvico y la metrorragia son las alteraciones más frecuentemente asociadas al mioma uterino, el hemoperitoneo agudo por rotura de leiomioma subseroso es un hecho 
excepcional apenas recogido en la literatura.
Los pocos casos publicados, comparten su ocurrencia en mujeres entre 30 y 49 años de edad, con antecedentes de útero polimiomatoso que acuden al hospital con un cuadro de dolor 
abdominal inespecífico, coincidente con los primeros días de la menstruación, que rápidamente evoluciona a abdomen agudo por hemoperitoneo. Los diferentes factores de riesgo 
establecidos no son suficientes para establecer una relación causa-efecto estadísticamente significativa. 

Mioma subseroso como causa de hemoperitoneo. 
Benito-Recio V, Navarro-Sierra J, Cortés-Costa M, Belloc-Boira E, Benito-Vielba M, Rodriguez-Solanilla B

Hospital Universitario Miguel Servet



ESTUDIO COMAM I: CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS EN MENOPAUSIA
José Gutiérrez, Y; Borque Ibañez, A; Gabasa Gorgas, L; Puente Lujan, MJ; Hernández Aragón; Rubio Cuesta, P

Analizar el nivel de conocimientos de las mujeres sobre el climaterio
v síntomas de la menopausia.
v tratamientos disponibles para la menopausia.
v terapia hormonal de la menopausia.

OBJETIVOS

. Estudio clínico longitudinal prospectivo.

. Periodo estudio: entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2019.

. Encuestas anónimas, completadas directamente por las mujeres.

. Formulario de 16 preguntas elaboradas por expertos en menopausia.

. Mujeres del Sector II sanitario de Zaragoza.

. Avalado por la AEEM.

. Análisis estadístico: IBM Statistics Process Social Sciences 22.0 para 
Windows.

MATERIAL Y MÉTODOS

.

RESULTADOS

Criterios inclusión
Ø20 años
ØSector II Zaragoza
ØComprendan preguntas

Criterios exclusión
ØSin limite de edad
ØNo comprendan ítems
ØNo deseen participar

Tabla 1. Características socio-demográficas de las participantes en el estudio

Edad Rango 21-93 a Media edad:  53,02 ± 10,44

Menopausia Si: 54,9% No: 45,1%

Edad media 
menopausia

Rango: 25-62 a Media edad:  49,04 ±4,59

Tipo 
menopausia

Natural: 86% Quirúrgica: 14%

Nivel estudios Básicos: 14% Medios: 50,9% Universitarios: 35,2%

Nº Habitantes 
población

<15.000: 13,7% 15.000-
100.000:12%

>100.000: 74,3%

Tabla 2. Síntomas de menopausia

Sofocos 95,3%
Sequedad vaginal 74,2%
Aumento peso corporal 60,3%
Insomnio 51,1%
Alteraciones del carácter 46,9%
Disminución deseo sexual 43,3%
Riesgo de fracturas 24,2%
Olvidos, despistes 9,3%
Cáncer de mama 7%
Ninguno 0,6%

Tabla 4. Repercusión menopausia
Osteoporosis 79,2%
Depresión 48,8%
Artrosis 36%
Disfunción sexual 29,8%
HTA, diabetes 22,5%
↑ riesgo IAM e Ictus 19,7%
Cáncer de mama 12,4%
No tiene repercusión 5%
Mejora calidad de vida 2%
Cáncer de colon 1,9%

86,2% interés por la menopausia

58,1% no sabe que es  terapia 
hormonal de la menopausia Tabla 5. Indicaciones conocidas 

THM
Mejorar sofocos 85,8%
Huesos/articulaciones 65,3%
Mejorar sueño 39,1%
Tratar la depresión 17,2%
No tener dispareunia 16,9%
Retrasar el
envejecimiento

13%
Tabla 6. Riesgos conocidos THM

Aumento de peso 42%
Cáncer de mama 34,3%
Riesgo trombosis 31,5%
No tiene ninguno 24%
Cáncer de útero 18,1%
Osteoporosis 11,3%

76,7% tomaría THM si 
su ginecólogo/a lo 

recomendase

23,3% no THM

Más información 77,9%
Miedo y
desconfianza

27,9%

No es necesario 16,4%
Motivos económicos 4%

Tabla 3. Ttos conocidos de 
menopausia

Ejercicio físico: caminar,
yoga..

69,4%

Alimentos ↑CA y vitamina D 66,3%
Tratamiento hormonal 55,5%
Lubricantes vaginales 49,9%
Fitoterapia: soja, trébol rojo 27,8%
Antidepresivos 14,9%
Acupuntura 6,1%
No existe tratamiento 5,8%

¿A qué corresponde 
“menopausia”?

53,6% fecha de la úl]ma regla 
30,5 % cambios hormonales >40 a 
18,9% alteraciones en el ciclo 
11,8% sofocos

Se reclutaron a 1824 mujeres

Las pacientes encuestadas tienen un elevado interés por los aspectos
relacionados con el periodo menopáusico.

Los conocimientos sobre sintomatología perimenopáusica presentan mayor
correlación que aquellos sobre tratamientos.

Existe un elevado desconocimiento acerca de la THM, sin embargo más de
dos terceras partes la utilizarían si recibieran información especializada.

CONCLUSIONES



ESTUDIO COMAM II: CONOCIMIENTO DE LAS MUJERES ESPAÑOLAS EN MENOPAUSIA
Borque Ibañez, A;  José Gutiérrez, Y; Choliz Ezquerro, M; Dieste Pérez, P; Roy Ramos, V;  Negredo Quintana, I 

Analizar el  nivel de conocimientos de las mujeres sobre el climaterio.
vhábitos de vida saludables en la menopausia.
vtratamiento de la atrofia vaginal.
vinfluencia en la sexualidad.
vconocer a quien recurren para sus dudas en la menopausia.

OBJETIVOS

. Estudio clínico longitudinal prospecfvo.

. Periodo estudio: entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2019.

. Encuestas anónimas, completadas directamente por las mujeres.

. Formulario de 16 preguntas elaboradas por expertos en menopausia.

. Mujeres del Sector II sanitario de Zaragoza.

. Avalado por la AEEM.

. Análisis estadísfco: IBM Stafsfcs Process Social Sciences 22.0 para 
Windows.

MATERIAL Y MÉTODOS

RESULTADOS

Criterios inclusión
Ø20 años
ØSector II Zaragoza
ØComprendan preguntas

Criterios exclusión
ØSin limite superior de edad
ØNo comprendan ítems
ØNo deseen participar

71,3% no habla con ginecólogo/a 
de sexualidad

Se reclutaron a 1824 mujeres

Tabla 1. Hábitos de vida saludables conocidos para la menopausia
Ítems Porcentaje puntuación de 0-4 (%)
Hábitos de vida 0 1 2 3 4
Dieta rica en Calcio 1,3 1,7 7,8 19,5 69,8
Ejercicio físico 1,1 0,6 4,3 15,6 78,3
Ingesta 1,5 l agua /día 1,9 2,1 7,5 20,6 67,9
No fumar 8,1 1,5 5,5 9,4 75,5
No consumo alcohol 7,1 2,3 8,7 13,9 68
Ingesta diaria frutas y 
verduras

1,3 0,7 5 15,1 78

Evitar grasas saturadas 4,5 1,4 5,2 15,2 73,6
Seguir programas de cribado 
ginecológico

1,3 0,8 4,7 10,4 82,9

Tabla 2. Tratamientos conocidos para la atrofia 
vaginal

Lubricantes vaginales 85,4%
Cremas y óvulos con estrógenos 30,3%
Cremas hidratantes 28,1%
Mantener relaciones sexuales 17,2%
Ácido hialurónico 8,8%
Vibradores y consoladores 5,1%
Láser 2,5%
Antibióticos 0,5%

Tabla 3. Influencia de menopausia en las relaciones
Disminuye el deseo sexual 69,8%
Dolor con las relaciones sexuales 37%
↓ de las relaciones sexuales 27,5%
No la afecta 14,8%

Nunca me ha preguntado 59%
No presento clínica de ese tipo 23%
Falta de tiempo en consulta 19,2%
Vergüenza 11,1%
No creo que sea importante para
él/ella

8,3%

Desconfianza 2,4%

Tabla 4. Conocimientos de menopausia 
desde…
Personal sanitario 51%
Amigos 44,7%
Familiares 37,8%
Internet 31,4%
Revistas y prensa 26,6%
Televisión 15,2%

68,7% acudiría a ginecólogo/a  o 
matrona para aclarar sus dudas sobre 

menopausia

• Las mujeres encuestadas reconocen la importancia de los hábitos
saludables y perciben el climaterio como un factor de peso en la
disminución del deseo sexual y la atrofia vaginal.

• Existe poco conocimiento sobre las opciones terapéuticas al respecto.
• La búsqueda de información se realiza principalmente en el entorno

sanitario por lo que debemos esforzarnos en incluir dichos aspectos en la
entrevista ginecológica.

CONCLUSIONES



MIOMA CERVICAL COMO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL QUISTE DE GARTNER.
PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Autores: Elizalde Martinez-Peñuela,CR; Dieste Pérez P; Zabaleta Jurío, J; ,Ruiz Peña A; Osinaga Alcaraz, M; Estefanía Díaz A.

Objetivos: 

Figura 2. Mioma cervical en ECO.Figura 1. Quiste de Gartner. Figura 3. Mioma cervical 

Los quistes del conducto de Gartner son vestigios del canal mesonéfrico de
Wolff que representan 11% de los quistes vaginales; generalmente son
pequeños, benignos y asintomáticos. Se presenta el caso de una paciente con
un mioma cervical quiste que por su tamaño y localización, se manifestó́ como
un quiste de Gartner. Los leiomiomas cervicales son muy raros y constituyen el
1 a 2% del total de los miomas.

En la ecografía transvaginal (Figura 2) se objetiva a nivel de pared
anterior izquierda una tumoración sólida de 52 x 40 mm bien delimitada
con vascularización circunferencial y central, con sombras acústicas en
abanico, sin evidenciar dependencia de la lesión, compatible con
mioma vaginal vs cervical. Es necesario tener en cuenta los diferentes
diagnósticos diferenciales de los quistes vaginales, Eilber y Raz los
clasifican de acuerdo con su localización:

Resultados: 

üPara los quistes vaginales se han propuesto varios métodos diagnósticos, como: la ecografía transabdominal, 
transrectal, transperineal y transvaginal; siendo esta última la herramienta diagnóstica de elección.

üEn el examen preoperatorio la resonancia magnética y la uretrocistoscopia han aportado mayor precisión
diagnóstica en el estudio de las masas de la pared vaginal anterior. La resonancia magnética es superior porque 
muestra la existencia de múltiples lesiones quísticas y su comunicación con estructuras adyacentes. 
üLos miomas cervicales, aunque poco frecuentes, deben considerarse un diagnóstico diferencial de cualquier 

masa vaginal. El tratamiento depende de los síntomas que desencadene, y en todos los casos deben 
investigarse otras alteraciones genitourinarias concomitantes. 

Conclusiones: 

Müllerianos-paramesonéfricos (En cualquier lugar, casi siempre en la pared vaginal anterolateral), Quistes de 
Gartner-mesonéfricos (Igual que los quistes müllerianos),Quiste parauretral de Skene (Piso de la uretra distal ), 
Quiste de la glándula de Bartholino (Introito lateral hacia el labio menor), Adenosis (Fórnices vaginales y 
paredes superiores), Quiste del canal de Nuck (hidrocele; Superior al labio mayor o al canal inguinal), 
Carúncula uretral (Meato uretral),  Divertículo uretral(Periuretral, pared vaginal anterior), Quiste de inclusión 
(Área de cirugía previa), Endometriosis (En cualquier lugar, casi siempre en el fornix posterior), Ureterocele 
ectópico (Periuretral), Vaginitis enfisematosa(2/3 superiores de la vagina), Hidroadenoma (Sulcus interlabial), 
Quiste dermoide (Paravaginal).  

CASO CLÍNICO: Paciente de 41 años de edad, nuligesta, que acudió́ a
consulta para revisión ginecológica rutinaria. Revisiones previas en ginecólogo
privado normales con diagnóstico de quiste de Gartner. Nota sensación de
bulto en vagina que aumentaba de tamaño durante los esfuerzos, con
dispareunia pero sin sangrado. No síntomas urinarios ni fecales. En la
exploración genital se encontró́ una masa de aproximadamente 52 x 40 mm
aprox. que abomba desde pared lateral izquierda de vagina con descenso
durante la maniobra de Valsalva sin sobrepasar carúnculas himenales. (Figura
1) . En la ecografía TV (Figura 2).


