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PRESENTACIÓN DEL CASO: HISTORIA CLÍNICA

Mujer de 55 años de edad, casada, originaria y residente en medio urbano, de estrato socioeconómico bajo. Con diabetes mellitus insulino 
independiente e hipertensión arterial sistémica diagnosticados 10 años antes. Menarquia a los 14 años, con ciclos regulares de 4 x 30, 
eumenorréica, con fecha de última menstruación a los 49 años. 4 gestas y 4 partos vaginales. Negó toxicomanías y otros antecedentes 
personales patológicos. Inició su padecimiento dos meses antes de su ingreso con un cuadro de infección de vías respiratorias superiores que 
fue manejado por distintos médicos con tratamientos sintomáticos y antibióticos sin notar mejoría, por lo que decide acudir a consulta a   
nuestro centro hospitalario. En la exploración física se encontró constitución mesomórfica, conciente, orientada y cooperadora; con edad 
aparente mayor a la cronológica, sin facies característica y con buena hidratación. No se reportó fiebre ni sudoración. Se identificó ligera 
palidez generalizada de piel y mucosas. Faringe hiperémica en forma difusa. No se encontraron alteraciones en la exploración torácica. El 
abdomen mostró abundante panículo adiposo y se apreció blando, depresible y sin dolor. En el interrogatorio dirigido refirió sensación de 
distensión abdominal aparente desde un mes antes. Durante su estancia en el área de observación del servicio de urgencias se encontraron  
trazas de sangrado fresco en evacuaciones y la biometría hemática reportó hemoglobina de 7.5 g/dl, con un volumen globular medio de 85 y 
concentración media de hemoglobina corpuscular de 33. Se solicitó un estudio de colon por enema que permitió identificar un tumor situado a 
65 cm del ano con obstrucción de aproximadamente el 80% de la luz. En estas condiciones se decidió realizar rectosigmoidoscopía con 
obtención de biopsia del tumor. El estudio histológico de la muestra obtenida mostró escaso material del que más del 95% correspondía a  
tejido necrótico y restos fibrinoides. Sin embargo, en un campo se identificó un conglomerado de células epiteliales que se clasificaron con 
atipia leve (Figura 1) (Figura 2). Con estos datos se consideró la posibilidad de un adenocarcinoma primario de colon, por lo que la paciente    
se programó para laparotomía exploradora. Durante su intervención el cirujano oncólogo identificó 9 nódulos, dos de estos con dimensiones   
de 4.5 y 6.5 cm, aparentemente en continuidad con la serosa del colon. Los otros 7 nódulos se encontraron diseminados en forma irregular por 
la superficie peritoneal, con dimensiones de 1.5 hasta 4.5 cm. El último se encontró en la proximidad del fondo uterino, por lo que se   
consideró la posibilidad de un tumor ovárico. Se tomó una muestra y se envió para estudio transoperatorio. El estudio macroscópico reportó  
una fragmento de tejido irregularmente ovoide, café claro y de consistencia semifirme. Los cortes por congelación mostraron una neoplasia 
epitelial con patrón papilar evidente, por lo que el estudio se reportó como carcinoma papilar seroso (Figura 3). En estas condiciones el  
cirujano oncólogo realizó una resección del segmento de colon afectado por tumor, además de un segmento amplio de epiplón y una 
histerectomía con ooforectomía bilateral.  
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Introducción: Las semejanzas ontogénicas, morfológicas y enzimáticas 
existentes  entre el revestimiento peritoneal y el epitelio superficial del ovario 
explican la existencia de tumores primarios del peritoneo que manifiestan una 
morfología prácticamente indistinguible de la observada en los tumores ováricos 
del epitelio superficial. El crecimiento de los tumores primarios del peritoneo suele 
consumir un tiempo considerable antes de que se manifiesten clínicamente; lo que 
representa un problema serio de diagnóstico.   

Material y métodos: Presentamos el caso de una mujer de 55 años de edad que  
inició su padecimiento con distensión abdominal catalogada de leve a moderada y 
que recibió tratamiento sintomático inespecífico durante 6 meses. Posteriormente 
notó sangre fresca en evacuaciones lo que orientó a descartar la posibilidad de una 
neoplasia de colon. El estudio imagenológico mostró oclusión de la luz intestinal 
en dos niveles. Una biopsia transendoscópica se reportó como insuficiente para 
diagnóstico y con escasas células epiteliales con atipia moderada. Se programó 
para laparotomía exploradora y se encontraron múltiples implantes peritoneales y 
dos tumores de 6 y 7 cm involucrando la pared del intestino grueso.  

Resultados: El estudio histológico mostró una neoplasia epitelial con arreglo  
papilar idéntica a lo esperado en un carcinoma papilar del ovario. Sin embargo, 
ambos ovarios se encontraron sin neoplasia. No se identificó otro sitio de tumor 
primario aparte del peritoneo. Con estos datos se estableció el diagnóstico final de 
carcinoma papilar seroso primario del peritoneo.  

Conclusión: Este caso muestra un ejemplo de manifestación clínica 
extraperitoneal  de los tumores malignos primarios del peritoneo. 

Palabras clave: papilar seroso | carcinoma | peritoneo 

INTRODUCCIÓN 

Las semejanzas ontogénicas, morfológicas y enzimáticas existentes entre el 
revestimiento peritoneal y el epitelio superficial del ovario explican la existencia 
de tumores primarios del peritoneo que manifiestan una morfología prácticamente 
indistinguible de la observada en los tumores ováricos del epitelio superficial. El 
crecimiento de los tumores primarios del peritoneo suele consumir un tiempo 
considerable antes de que se manifiesten clínicamente; lo que representa un 
problema serio de diagnóstico.   

RESUMEN 



Estudio anatomopatológico definitivo: En la sección de patología  
quirúrgica recibimos un segmento de intestino grueso de 92 cm de   
longitud, acompañado de epiplón con superficie de 35 x 20 cm, además 
del útero con anexos bilaterales. Intestino grueso y epiplón. El segmento 
de intestino grueso midió 75 cm de longitud con diámetros que variaron 
entre 5.5 y 7.5 cm. La serosa mostró congestión difusa generalizada y 
dos zonas engrosadas; Una a 15 cm del borde distal y la segunda a 45 cm 
del mismo. Al corte, la mucosa se encontró levemente congestiva con 
pliegues conservados en su mayor parte y en las zonas de engrosamiento 
se identificaron dos tumores exofíticos. El más cercano al borde distal 
con    una superficie irregular, congestiva y de aspecto velloso y 
diámetro   máximo de 5.5 cm. La mucosa circundante se encontró con 
pliegues conservados y aspecto general normal (Figura 4). El segundo 
tumor, con  una superficie finamente granular de 2.5 cm de diámetro, de 
aspecto congestivo y bordes precisos, limitados por mucosa intestinal de 
aspecto normal  (Figura 5). El corte de los dos tumores permitió apreciar 
una una superficie compacta y blanquecina, con bordes irregulares 
(Figura 6)  (Figura 7). En el acercamiento de la (Figura 8) se observa una 
clara separación entre el tumor y la mucosa adyacente. Útero y anexos. 
Como puede apreciarse en las figuras, el útero y los dos ovarios se 
encontraron completamente libres de tumor (Figura 9) (Figura 10) 
(Figura 11).    

Histopatología: El estudio histológico de ambos tumores permitió  
identificar un patrón claramente papilar, concordante con el diagnóstico 
previo de carcinoma papilar seroso (Figura 12) (Figura 13). En campos 
microscópicos extensos se identificó el tumor involucrando 
principalmente la serosa y mostrando crecimiento hacia la luz llegando a 
afectar las capas musculares, mientras que en la misma región, la mucosa 
colónica se encontró completamente normal (Figura 14). En las regiones 
de transición entre el tumor y la mucosa circundante llamó al atención el 
hecho de que la mucosa de tipo colónico mostró un aspecto 
prácticamente normal, completamente libre de alteraciones de tipo 
displásico (Figura 15) (Figura 16).    

En todos los campos microscópicos estudiados se identificó un tumor 
de tipo carcinoma papilar seroso, prácticamente indistinguible de un 
tumor primario del ovario. No se encontró afección tumoral del útero ni 
de los ovarios; además de que no se ha detectado hasta ahora un tumor 
primario en otra localización. Los tumores encontrados en el colon 
mostraron campos macroscópicos y microscópicos indicativos de una 
afección secundaria. Dado que también los tumores peritoneales tuvieron 
un patrón de carcinoma papilar seroso, concluimos como diagnóstico 
final el de carcinoma papilar seroso primario del peritoneo con afección 
secundaria bifocal al colon.      

RESULTADOS 



 

  

DIAGNÓSTICO FINAL 

CARCINOMA PAPILAR SEROSO PRIMARIO DEL PERITONEO 
CON METÁSTASIS A INTESTINO GRUESO.     

El caso que aquí presentamos resulta peculiar por el hecho de que los 
tumores peritoneales invadieron el intestino a partir de la serosa, 
atravesando la pared hasta salir hacia la luz del colon. El resultado fue un 
comportamiento clínico e imagenológico originalmente indistinguible de 
un adenocarcinoma de colon. Sin embargo, aquí mostramos datos 
morfológicos que muestran que el tumor no es primario de colon, 
además de que los genitales internos se encuentran completamente libres 
de  tumor.      

DISCUSIÓN 

Numerosos estudios han demostrado una serie impresionante de 
semejanzas ontogénicas, morfológicas, enzimáticas e inmunofenotípicas 
entre las células mesoteliales que revisten las cavidades peritoneales y 
aquéllas que constituyen el epitelio superficial del ovario. Otra 
manifestación de estas semejanzas se da por el hecho de poder encontrar 
neoplasias originadas en el peritoneo que muestran características 
morfológicas prácticamente indistinguibles de las observadas en las 
neoplasias del epitelio superficial del ovario. El patrón morfológico 
dominante en estos tumores poco comunes es el de un carcinoma papilar 
seroso. Considerando que un tumor primario del ovario puede extenderse    
al peritoneo dando numerosos implantes y que por otro lado, los   
carcinomas papilares serosos del peritoneo suelen encontrarse con 
numerosos implantes; se presenta la cuestión de diferenciar claramente   
entre estos dos tipos de neoplasias. Desafortunadamente, ninguno de los 
métodos de estudio especiales con los que contamos hasta ahora,   
incluyendo la microscopía electrónica, la inmunohistoquímica y la 
biología molecular son capaces de establecer la diferenciación. Es 
importante   señalar que el estudio más amplio realizado hasta la fecha 
con la finalidad  de buscar la diferenciación inmunofenotípica entre estos 
tumores fue realizado por el Dr. Nelson G. Ordóñez (1), quien empleó 
una batería impresionante de anticuerpos primarios y concluyó que este 
procedimiento no permite la diferenciación buscada. Por estas razones en 
la actualidad se considera como regla que el diagnóstico de un carcinoma 
papilar seroso primario del peritoneo conlleva la demostración de que los 
ovarios y el  



útero se encuentren sin lesión y que además no se identifique otro sitio 
probable de origen del tumor.  

A pesar de las grandes semejanzas entre los carcinomas papilares 
serosos del peritoneo y su contraparte originada en el epitelio superficial 
del   ovario, es muy probable que su base patogénica sea independiente. 
De hecho, existe cuando menos un reporte de este tipo de tumores en un 
paciente masculino (2).  

Los carcinomas papilares serosos primarios del peritoneo suelen 
representar un problema serio de interpretación diagnóstica ya que como 
regla sus manifestaciones son poco claras. Las series estudiadas hasta   
ahora señalan como manifestaciones principales a la distensión 
abdominal, tumor abdominal y ascitis. En un porciento importante de los 
casos (35 a 45%) el diagnóstico es incidental. Estas pacientes eran 
estudiadas por otras razones y durante la cirugía se encuentran los 
nódulos peritoneales. Curiosamente se han reportado casos que 
aparentemente se desarrollaron después que la paciente se sometió a 
ooforectomía profiláctica (3).  

En la actualidad existe consenso en considerar en términos de su 
manejo posterior, a estas pacientes como equivalentes a las que padecen  
carcinomas papilares serosos del ovario en estadios III y IV (4, 5). Los 
regímenes quimioterapéuticos basados en platino y paclitaxel han 
demostrado una gran utilidad en el manejo incial de estos pacientes. En 
la actualidad se considera que el carboplatino o el cisplatino en conjunto 
con el paclitaxel es la primera opción recomendada para la quimioterapia 
de estos tumores (6).  

Hasta ahora el único factor claramente identificado con carácter 
pronóstico en los pacientes con carcinoma papilar seroso primario del 
peritoneo, es el grado de eliminación tumoral en la primera cirugía (7).  

En los últimos 5 años, varios grupos de investigadores, en particular el 
de Berkowitz y Mok, se han orientado a identificar las alteraciones   
moleculares distintivas de estos tumores. Tal vez el detalle más 
importante en términos de patogenia es el hecho de que en varios de 
estos estudios se han identificado distintas anomalías en distintos 
tumores de una misma paciente; lo que se ha considerado como 
indicativo de que estos tumores tienen un origen multicéntrico y 
policlonal (8, 9, 10).  
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