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RESUMEN 

Se describe un caso de Adenomioma Polipoide Atípico (APA) de útero en  
una mujer de 34 años. El tumor medía 3 cm, se localizaba en istmo uterino y 
mostraba un crecimiento exófitico y endofítico. Estaba constituido por una 
proliferación bifásica de glándulas endometriales ramificadas y agrupadas con 
ligera atipia citológica, y mórulas intraluminales de epitelio escamoso con  
focos de necrosis central; rodeadas todas ellas por haces cortos de músculo   
liso. Fue tratada con resección total del tumor y, tratamiento hormonal con 
agonistas Gn-Rh y progesterona. El APA es una lesión habitualmente   
polipoide y localizada en istmo de mujeres premenopáusicas. En legrados 
endometriales el diagnóstico diferencial se plantea con un adenocarcinoma  
dada su complejidad arquitectónica. La edad , la distribución homogénea de    
las glándulas, y la ausencia de desmoplasia descartan esa posibilidad. En 
algunos casos se ha sugerido que esta lesión fuera preneoplásica por su 
asociación a adenocarcinoma endometrial o hiperplasia compleja e incluso a 
adenocarcinomas endometrioides de ovario. La mayor serie de casos que  
recoge la literatura (55 casos), describe 2 casos con invasión superficial del 
miometrio (alto grado histológico del epitelio). En base a dichas 
características  



  

  

  

( arquitectura y atipia nuclear del componente epitelial) se han clasificado los 
APA en 2 categorías, APA convencional y APA de bajo potencial maligno.  
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El Adenomioma Polipoide Atípico (APA) de endometrio es una lesión de 
mujeres jóvenes, habitualmente polipoide y localizada en la zona baja del 
cuerpo uterino o el istmo. El término de Adenomioma Polipoide Atípico   
(APA) fue introducido por Mazur en 1981 (1) para designar una lesión   
benigna, muy rara, que mostraba un crecimiento focal en el útero y estaba 
constituida por una proliferación de glándulas endometriales irregulares con 
metaplasia escamosa , rodeadas de estroma de músculo liso. En 
contraposición con el clásico adenomioma polipoide que esta constituido por 
glándulas rectas sin atipia citológica, el APA contiene una arquitectura 
compleja del  componente epitelial glandular que puede ser confundido con 
un adenocarcinoma de endometrio bien diferenciado. 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

Mujer de 34 años, premenopáusica, sin antecedentes de interés, que consultó 
por metrorragias. En la exploración, por ultrasonografia se encontró una 
tumoración localizada en istmo bien delimitada de 3 cm que mostraba un 
crecimiento endofítico y exofítico. Se realizó legrado uterino de la 
tumoración. Histológicamente el tumor estaba constituido por una 
proliferación bifásica de glándulas endometriales ramificadas y agrupadas con 
ligera atipia citológica (Figura 1 y Figura 2), con mórulas intraluminales de 
metaplasia escamosa con necrosis central (Figura 3), y una distribución 
simétrica y proporcionada en relación con el estroma. Este último estaba 
constituido por haces cortos de músculo liso que rodeaban a las glándulas, sin 
mostrar atipia citológica ni actividad mitótica, tiñéndose intensamente con 
actina y desmina (Figura 4). El componente epitelial no expresó P 53, pero si 
Ki- 67. Los receptores de estrógenos y progesterona fueron intensamente 
positivos en el componente epitelial del tumor. La paciente fue tratada con 
resección local del tumor, agonistas Gn-Rh y progesterona. Un año después la 
paciente se encuentra bien  y no hay signos de recurrencia del tumor.  

INTRODUCCIÓN 



El principal problema de diagnóstico diferencial del APA se presenta en 
legrados endometriales. Dada su complejidad arquitectónica en relación con 
el componente epitelial, el diagnóstico diferencial se plantea con un 
adenocarcinoma bien diferenciado de endometrio. La edad, la distribución 
homogénea de las glándulas y la ausencia de desmoplasia descartan esta 
posibilidad. En relación con la hiperplasia compleja de endometrio, aunque 
pudiera existir similitud histológica en cuanto al componente epitelial, el 
componente estromal de la hiperplasia es estroma endometrial y no músculo 
liso. 

En piezas de histerectomía, el diagnóstico diferencial se plantea con 
lesiones tipo adenofibroma-adenosarcoma. La naturaleza muscular lisa del 
estroma es   la clave del diagnóstico en estos casos.  

Por otra parte, dada la existencia de asociación del APA con hiperplasia 
compleja sin y con atipia citológica de endometrio, con el adenocarcinoma 
de la misma localización e incluso con adenocarcinomas endometrioides de 
ovario, se ha sugerido que dicha lesión fuera preneoplásica.  

La mayor serie de casos de APA que recoge la literatura (2), (55 casos) 
describe 2 casos con invasión superficial del miometrio (alto grado 
histológico del epitelio). Los s autores de dicho trabajo dividen los casos en 
base a las características del componente epitelial (atipia citológica) en, alto 
grado histológico y bajo grado histológico y por tanto clasifican dichas 
lesiones en 2 categorías, APA convencional y APA de bajo potencial maligno.  

Dicha clasificación tiene implicaciones terapéuticas. Recomendándose 
excisión local acompañada de seguimiento posterior, incluso con enfermedad 
recurrente o persitente en los casos de APA convencional. En los casos de  
APA de bajo potencial maligno, se aconseja la histerectomía, ya que existe 
riesgo aunque mínimo, de desarrollar un adenocarcinoma bien diferenciado 
de endometrio.  

La patogénesis de este tumor es desconocida. Algunos autores consideran 
a esta lesión como una proliferación no neoplásica, posiblemente secundaria 
a un estímulo estrogénico prolongado de una célula progenitora estromal (3).  

En relación a dicha hipótesis, otros autores (4) describen como los APA 
expresan habitualmente receptores de estrógenos y progesterona. La 
presencia de endometrio secretor en algunos casos asociados a APA y 
carentes de receptores de estrógenos y progesterona contrastaría con la 
intensa expresión  de ellos en los APA . Ello sugiere que la discordancia 
puede ser atribuida a   una respuesta focal y anormal a un medio hormonal 
normal (4).  

DISCUSIÓN 
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