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RESUMEN 

Introducción: La linfangioleiomiomatosis (LLM) es una enfermedad infrecuente que afecta  
exclusivamente a mujeres y es conocida por su afectación pulmonar. Aparece como una enfermedad 
aislada o en asociación con esclerosis tuberosa. Consiste en una proliferación de fibras musculares 
lisas que expresan además de marcadores inmunohistoquímicos de fibra muscular, el antígeno HMB- 
45. No infrecuentemente existe una afectación extratorácica. La afectación uterina ha sido descrita 
raramente.   

Caso: Mujer de 54 años, sin antecedentes de interés (no afecta de esclerosis tuberosa), en la que se  
descubre, en un control ginecológico rutinario, una masa anexial derecha de 6 cm, que tras estudio 
ecográfico y con TAC se sugiere una neoplasia maligna de tipo cistadenocarcinoma en ovario derecho 
con metástasis ganglionares. El estudio anatomopatológico muestra un útero de 122 g y de 7× 6× 3,5 
cm que al corte, presenta una lesión intramural y subserosa, en el fondo uterino, de 3 cm, blanquecina, 
blanda, bien delimitada al corte, sin hemorragias ni necrosis. El estudio microscópico revela una 
proliferación de células estromales fusiformes y epitelioides que adoptan un patrón 
predominantemente sólido sin mitosis, focos de necrosis ni hemorragia, con estroma hialino y con 
escasos linfocitos pequeños interpuestos entre las células tumorales. Otras áreas presentan un patrón 
hemangiopericitoide y están constituidas por septos de células musculares envueltas por células 
endoteliales. El resto de la pared miometrial muestra pequeños focos microscópicos de linfáticos 
dilatados con proliferación de células musculares lisas que forman un patrón papilar intraluminal y 
hemangiopericitoide. HMB-45, actina, desmina y vimentina fueron positivos en las células   tumorales 
mientras que S-100, citoqueratinas y CD45 fueron negativos. Los ganglios linfáticos  ilíacos derechos 
y izquierdos presentan un patrón hemangiopericitoide que alterna con un patrón sólido de afectación 
por LLM.  

Discusión: La LLM debe incluirse en el diagnóstico diferencial de las neoplasias de células  
fusiformes y epitelioides uterinas y debería confirmase su diagnóstico mediante la positividad a 
marcadores musculares y HMB-45. 
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La linfangioleiomiomatosis (LLM) es una enfermedad infrecuente. Afecta, casi exclusivamente, a 
mujeres. Su principal localización es pulmonar y de ganglios mediastínicos, aunque también se ha 
descrito en otros órganos extratorácicos como riñones, ganglios pélvicos, útero, páncreas y 
suprarrenales. La linfangioleiomiomatosis aparece como una enfermedad aislada (esporádica) o en 
asociación con esclerosis tuberosa (Enfermedad de Bourneville). Se trata de una enfermedad 
considerada más hamartomatosa que neoplásica en la que se produce una proliferación de fibras 
musculares lisas que expresan, además de marcadores inmunohistoquímicos de fibra muscular, el 
antígeno HMB-45.  

La afectación uterina por LLM es excepcional comprobándose, en la mayoría de estos casos, una 
asociación con esclerosis tuberosa. Esta afectación uterina puede presentarse como una lesión tumoral 
que en algunos casos simula histológicamente un sarcoma del estroma endometrial o un 
leiomiosarcoma que en ocasiones muestran un aspecto epitelioide. También, de forma ocasional, se ha 
descrito la transformación sarcomatosa focal del músculo liso de la LLM uterina.  

MATERIAL Y MÉTODOS - RESULTADOS 

Presentamos el caso de una paciente de 54 años en la que se descubre, en un control ginecológico 
rutinario, una masa anexial derecha que ecográficamente mide 6 cm y muestra múltiples tabicaciones. 
El TAC (Figura 1) confirma los hallazgos y sugiere una neoplasia maligna de tipo 
cistadenocarcinoma ovárico con metástasis ganglionares.  

La laparotomía reveló una afectación tumoral en ganglios ilíacos, predominantemente derechos, y 
preaórticos así como un útero agrandado. Se realizó histerectomía total, doble anexectomía y 
linfadenectomía ilíaca derecha e izquierda.  

El estudio macroscópico anatomopatológico mostró un útero de 122 g y de 7× 6× 3,5 cm que al 
corte, mostraba una lesión intramural, fungoide, de 3 cm de diámetro máximo, situada en la porción 
anterior de la pared uterina, de color blanquecino y consistencia blanda, sin hemorragia ni necrosis. Se 
apreciaba también otra lesión intramural, bien delimitada, de 17 mm, de aspecto leiomiomatoso.  

El estudio microscópico reveló que la tumoración uterina de 3 cm estaba constituida por una 
proliferación de células estromales de patrón sólido (Figura 2) con áreas epitelioides (amplio 
citoplasma eosinófilo, núcleo excéntrico, citoplasma redondeado) (Figura 3). En algunas porciones 
de esta proliferación celular se observaba un estroma hialino, colágeno, de distribución pericapilar 
(Figura 4). En el interior de este estroma se observan células con núcleos hipertróficos,  multilobados 
(Figura 5), con presencia ocasional de pseudo inclusiones nucleares y nucléolo ocasionalmente 
prominentes. No se observaban mitosis, focos de necrosis ni hemorragia. Sí se apreciaban, entre las 
células tumorales, linfocitos pequeños, aislados u ocasionalmente en grupos.  En la periferia de la 
lesión se observaban áreas con patrón hemangiopericitoide (Figura 6)  constituidas por una 
proliferación de fibras musculares lisas que forman finos septos envueltos por células endoteliales que 
dejan espacios capilares linfáticos amplios entre estos septos.  

El resto de la pared miometrial mostraba pequeños focos microscópicos de linfáticos dilatados 
(Figura 7) con proliferación de células musculares lisas que formaban un patrón papilar intraluminal  
y hemangiopericitoide.  

Las técnicas inmunohistoquímicas para HMB-45 (Figura 8), actina (Figura 9) y desmina fueron 
positivas en las células tumorales al igual que la vimentina. Las técnicas inmunohistoquímicas para S-
100, citoqueratinas de amplio espectro y antígeno leucocitario común fueron negativas en las células 
proliferantes.  

Los ganglios linfáticos ilíacos derechos e izquierdos presentaban dos tipos de patrones secundarios  
a la afectación por la linfangioleiomiomatosis:   

1) un patrón hemangiopericitoide (Figura 10) constituido por una proliferación de  
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células musculares lisas que formaban septos recubiertos por endotelio y   

2) un patrón sólido constituido por una proliferación de células musculares lisas dispuestas en 
fascículos con abundante estroma hialino de distribución pericapilar que focalmente se 
calcifica. Las células musculares lisas en ambos patrones mostraban un aspecto claro o 
epitelioide.  

La paciente no mostraba estigmas de esclerosis tuberosa (lesiones cutáneas, fondo de ojo sin 
alteraciones, TAC craneal normal).  

DISCUSIÓN 

La linfangioleiomiomatosis afecta más frecuentemente el ducto torácico, la ganglios linfáticos 
torácicos, el sistema linfático pulmonar y puede provocar la formación de quistes, neumotórax, 
quilotórax y hemoptisis. Más raramente afecta a troncos linfáticos retroperitoneales y debutando 
clínicamente como masas abdominales y ascitis quilosa.  

Una vez establecido el diagnóstico de LLM, tanto en localización intra como extratorácica, es 
importante valorar su posible asociación con esclerosis tuberosa.  

El diagnóstico diferencial histológico de la linfangioleiomiomatosis uterina miometrial incluye 
leiomiomas múltiples, leiomiomatosis difusa y leiomiomatosis intravenosa. Esta última entidad puede 
causar problemas diagnósticos debido a la multifocalidad y a que se trata de lesiones intravasculares, 
características ambas que se observan en la linfangioleiomiomatosis.  

Los hallazgos histológicos de la linfangioleiomiomatosis uterina son similares a los de otras 
localizaciones anatómicas. El tamaño microscópico de las lesiones, su multifocalidad, su mezcla con 
pequeños canales vasculares linfáticos y su reactividad para HMB-45 son los hallazgos histológicos 
que más ayudan a distinguir la linfangioleiomiomatosis de otros tumores leiomiomatosos del útero. 
Los leiomiomas uterinos se han descrito asociados a linfangioleiomiomatosis en varios casos 
publicados. Es posible que algunos de estos casos puedan actualmente representar la afectación uterina 
por linfangioleiomiomatosis. Cuando se produce la afectación de la linfangioleiomiomatosis tanto del 
pulmón como del útero, puede producirse un mal diagnóstico de leiomiomas benignos metastatizantes. 
El conocimiento de que la linfangioleiomiomatosis puede ser encontrada en el útero  y la demostración 
de positividad para HMB-45 pueden ayudar a evitar este posible error diagnóstico.  

El HMB-45 es una ayuda importante en la distinción de la linfangioleiomiomatosis de otros tipos de 
tumores de músculo liso del útero. El HMB-45 tiñe células de músculo liso de 
linfangioleiomiomatosis pulmonar, retroperitoneal y ganglionar así como angiomiolipomas renales, 
retroperitoneales y hepáticos. Otras proliferaciones de músculo liso tales como los leiomiomas 
uterinos y las leiomiomatosis peritoneales diseminadas son negativos para HMB-45. La positividad en 
nuestro caso para HMB-45 junto con las características histológicas permiten diferenciar la 
linfangioleiomiomatosis de otras proliferaciones de fibras musculares lisas que afectan al útero.  

La presencia de células atípicas con núcleos bizarras, agrandados es conocida en los 
angiomiolipomas renales pero sólo de forma rara puede ser encontrada en Linfangioleiomiomatosis. A 
pesar del aspecto epitelioide, la ausencia de necrosis, de mitosis y de atipia severa permiten un 
diagnóstico de benignidad en nuestro caso.  



 

 

A pesar de que la linfangioleiomiomatosis raramente afecta al útero, debe añadirse al diagnóstico 
diferencial de las lesiones de músculo liso en esta localización. Debe sospecharse 
linfangioleiomiomatosis cuando se observe una afectación miometrial multifocal en forma de 
pequeños focos en donde prolifera músculo liso en el interior de linfáticos dilatados y en donde se 
observa un patrón hemangiopericitoide. Debe también sospecharse linfangioleiomiomatosis cuando  se 
aprecie una neoplasia de músculo liso con celularidad epitelioide y/o fusocelular que se acompañe de 
áreas de estroma colágeno, y hialino de disposición perivascular. Debe realizarse el diagnóstico 
diferencial con otras proliferaciones de músculo liso tales como leiomiomatosis intravenosa, 
leiomiomas metastatizantes, leiomiosarcomas y sarcomas del estroma endometrial en los que la 
inmunotinción con HMB-45 es de gran utilidad.  
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