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RESUMEN: Presentamos un caso de tumor mülleriano mixto maligno (TMMM) de trompa de Falopio en 
una mujer de 77 años con un antecedente de carcinoma ductal infiltrante de mama. La neoplasia tubárica 
debutó como masa abdominal palpable. El estudio histológico de la pieza quirúrgica reveló una neoplasia 
bifásica con elementos epiteliales y sarcomatosos. Los tumores müllerianos mixtos malignos son raras 
neoplasias del tracto genital femenino, siendo la trompa de Falopio su localización menos frecuente. La 
asociación de neoplasias primarias de trompa con otros tumores ginecológicos ha sido enfatizada 
previamente. Histológicamente, los casos publicados hasta la fecha eran adenocarcinomas. Nuestro caso 
es el primero en el que el tumor primario tubárico es un TMMM, apoyando la frecuente asociación entre 
estas neoplasias y sugiriendo que ésta es independiente del subtipo histológico. 
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ABSTRACT: A case of malignant mixed mullerian tumor (MMMT) of the fallopian tube in a 77-year-old 
woman with an antecedent of ductal breast carcinoma is reported. The tubal neoplasm presented as a 
palpable abdominal mass. Pathologic examination demonstrated a malignant biphasic neoplasm with 
epithelial and sarcomatous elements. Malignant müllerian mixed tumors are rare neoplasms of the female 
genital tract. The fallopian tube is the least frequent location. The association of primary tubal neoplasms 
and other gynaecologic malignancies has been previously emphasized. Histologically, all reported cases 
were adenocarcinomas of the Fallopian tube. To our knowledge, this is the first case in which the tubal 
neoplasm is a MMMT. Our case suggests the independence of the association from the histologic subtype 
of the tubal neoplasm.   
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INTRODUCCIÓN 

Las neoplasias primarias de la trompa de Falopio son tumores infrecuentes que 

constituyen del 0.3 al 1.9 % del total de neoplasias del tracto genital femenino [1,2]. El 

tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma [1]. El tumor mülleriano mixto 



maligno (TMMM) es una neoplasia bifásica en la que coexisten células de estirpe 

epitelial con otras de diferenciación mesenquimal. Este subtipo histológico es poco 

frecuente en el tracto genital femenino; en orden de frecuencia, tiene su origen en 

endometrio, vagina, cérvix y ovario, siendo la localización tubárica la menos frecuente, 

con tasas de incidencia del 1-9.5% [1-3]. 

Algunos autores han señalado la existencia de una alta frecuencia de asociación entre 

tumores primarios de trompa y otras neoplasias ginecológicas metacrónicas o 

sincrónicas [4]. Los casos publicados hasta la fecha corresponden histopatológicamente 

a adenocarcinomas [4, 5]. Presentamos el caso de una paciente post-menopáusica con 

un antecedente de carcinoma ductal infiltrante de mama que años después desarrolla un 

TMMM primario de trompa de Falopio; la asociación a este subtipo histológico no ha 

sido previamente documentada.  

 

CASO CLÍNICO 

Paciente de 77 años a la que en una revisión ginecológica se palpa una masa abdominal 

indolora, sin otros síntomas o signos acompañantes. El estudio ultrasonográfico reveló 

una tumoración anexial izquierda mal definida, sólido-quística, que parecía depender 

del ovario y que producía un hidrosálpinx. Se identificaron varios nódulos tumorales 

adicionales en el saco de Douglas, en la pared de colon sigmoide y en peritoneo parietal 

intraabdominal. Los niveles séricos de Ca125 fueron normales (11 U/ml), al igual que el 

resto de marcadores tumorales. La paciente había sido diagnosticada 15 años antes en 

otro centro de carcinoma ductal infiltrante de mama, bien diferenciado, tipo histológico 

convencional (NOS), que fue tratado con tumorectomía, quimioterapia y 

hormonoterapia con Tamoxifeno. Se realizó una laparotomía exploradora con 

histerectomía, doble anexectomía, linfadenectomía izquierda y resección de implantes 



tumorales. Con los hallazgos quirúrgicos y anatomopatológicos, el diagnóstico fue de 

tumor mülleriano mixto maligno primario de trompa de Falopio, estadio pT3c pN1 de la 

UICC, FIGO estadio IIIC . La paciente recibió quimioterapia adyuvante con 

Adriamicina (70 mg/m2). En la última revisión se objetivó una recidiva tumoral en 

ciego y colon transverso en forma de masas que fueron extirpadas quirúrgicamente. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El tejido tumoral fue incluido en parafina y teñido con Hematoxilina-Eosina y ácido 

peryódico de Schiff con/sin digestión con diastasa. El estudio inmunohistoquímico 

incluyó los anticuerpos reseñados en la tabla 1. Se utilizaron los sistemas Dako 

Envision + TM DAB System y el Vectastain ABC elite kit para la valoración 

inmunohistoquímica. 

 

 
Tabla 1. PANEL INMUNOHISTOQUÍMICO 

 
AE1-AE3 Monoclonal Dako 
CAM 5.2 Monoclonal Dako 
EMA Monoclonal Dako 
CEA Monoclonal Novocastra 
Vimentina Monoclonal Dako 
Desmina Monoclonal Dako 
Mioglobina Policlonal Novocastra 
Beta-hCG Policlonal Dako 
P53 Monoclonal Dako 
Cromogranina A Policlonal Dako 
Sinaptofisina Monoclonal Novocastra 
Receptores de estrógenos Monoclonal Dako 
Receptores de progesterona Monoclonal Dako 

 AE1-AE3: pancitoqueratinas. EMA: antígeno epitelial de  membrana.  
 CEA: antígeno carcinoembrionario. 

 
 

 

 



RESULTADOS 

En la pieza quirúrgica, la porción distal de la trompa de Falopio izquierda aparecía 

completamente desestructurada por una masa de tejido tumoral sólido, de consistencia 

blanda, blanco-grisáceo, con áreas de necrosis y hemorragia, que destruía las fimbrias y 

ocluía la luz (Fig. 1).  

 Fig. 1. Pieza quirúrgica. 
 

No se identificaron masas tumorales en ninguno de ambos ovarios, en la serosa uterina 

ni en la trompa de Falopio derecha. La cavidad uterina era macroscópicamente normal. 

En el examen microscópico, el componente intratubárico correspondía a un carcinoma 

seroso papilar con atipia citológica de alto grado que distendía e infiltraba la pared 

tubárica en todo su espesor, identificándose nódulos de carcinoma indiferenciado sobre 

la serosa. El tejido tumoral del saco de Douglas y los implantes tumorales abdominales 

eran bifásicos.  

El componente epitelial era un adenocarcinoma con áreas de tipo endometrioide, seroso 

papilar e indiferenciado, con nidos neoplásicos escamosos adamantimoma-like y de 

hábito transicional. Junto a éste existían áreas sarcomatosas con elementos homólogos y 

heterólogos. En las áreas homólogas identificamos zonas de sarcoma fusocelular de alto 

grado similar al fibrosarcoma y zonas tipo fibrohistiocitoma maligno. Las áreas 



heterólogas incluían zonas de condrosarcoma, rabdomiosarcoma y focos de 

osteosarcoma (Fig.2).  

Se identificaron numerosos glóbulos hialinos PAS-positivos diastasa-resistentes en el 

componente sarcomatoso, intra y extracelulares. 

 

Fig. 2.Componente sarcomatoso: sarcoma fusocelular de alto grado y componentes heterólogos: 
condrosarcoma, rabdomiosarcoma, osteosarcoma (Hematoxilina-eosina, x40). 
 

El estudio inmunohistoquímico (Fig. 3) reveló tinción intensa del componente epitelial 

con pancitoqueratinas (AE1-AE3) y queratinas de bajo peso molecular (CAM 5.2). No 

se observó tinción con CEA ni con EMA.  

Se identificaron aisladas células tipo sincitiotrofoblasto, inmunorreactivas para beta-

hCG. El componente sarcomatoso mostró positividad intensa y difusa para vimentina. 



  
Fig. 3. Perfil inmunohistoquímico de las células neoplásicas (Hematoxilina-eosina, x40). 
 

Las áreas con diferenciación muscular estriada fueron positivas para mioglobina. P53 

resultó intensamente positivo en ambos componentes. La tinción con cromogranina, 

sinaptofisina, estrógenos y progesterona fue negativa tanto en la áreas epiteliales como 

en las mesenquimales. 

 

DISCUSIÓN 

Hasta la fecha, alrededor de 75 casos de tumor mülleriano mixto maligno (TMMM) 

primario de trompa de Falopio han sido publicados en la literatura inglesa [1-4, 6-27]. 

La gran mayoría de las pacientes son post-menopáusicas; la edad media de presentación 

es de 57.5 años, con un rango de 35 a 79 años [1-4, 6-27]. Al igual que otros subtipos 

histológicos, esta variante morfológica carece de signos y síntomas específicos [28]. El 

diagnóstico preoperatorio es habitualmente el de neoplasia primaria de ovario [4,21]. La 

forma de  presentación más frecuente es la aparición de metrorragia o flujo vaginal 

serohemático y el dolor abdominal [4,18]. La exploración clínica demuestra distensión 

abdominal o una masa palpable [4, 18, 28]. La tríada clínica de flujo vaginal acuoso 



profuso, dolor abdominal bajo de tipo cólico y masa anexial descrita por Latzko en 1916 

(considerada tradicionalmente como casi patognomónica de estas neoplasias) es 

infrecuente [4]. En la mayoría de los casos hay enfermedad avanzada en el momento del 

diagnóstico. Son neoplasias de comportamiento agresivo, con una tasa de supervivencia 

a los 5 años del 15% y una supervivencia media de 16 a 20 meses [4,18,26]. La 

quimioterapia adyuvante basada en Cisplatino, sola o asociada a radioterapia, puede 

mejorar la supervivencia [29-31]. En casos refractarios el uso de Gemcitabina parece ser 

útil [30-32]. 

Histopatológicamente, el tumor mülleriano mixto maligno es un tumor bifásico 

compuesto por elementos carcinomatosos y sarcomatosos, con  delimitación neta entre 

ambos [9]. El componente epitelial es un adenocarcinoma, con mayor frecuencia de tipo 

seroso, aunque puede ser endometrioide, indiferenciado y mixto. El componente 

sarcomatoso es más frecuentemente homólogo, con áreas de fibrosarcoma, 

fibrohistiocitoma maligno, sarcoma endometrial de alto grado o sarcoma fusocelular 

indiferenciado. En los casos con elementos heterólogos se han descrito áreas de 

rabdomiosarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma e incluso angiosarcoma y liposarcoma 

mixoide [12, 16, 20]. El perfil inmunohistoquímico de la neoplasia (positividad para 

queratinas en el componente epitelial y para vimentina en el mesenquimal) apoyaría su 

naturaleza bifásica [2]; este hecho contrasta con la similar expresión de p53 en ambos 

componentes, que sugeriría el origen de la neoplasia en una misma clona  [34]. La 

presencia de células tipo sincitiotrofoblasto, inmunorreactivas para beta-hCG, ha sido 

descrita previamente en un único caso de carcinoma seroso puro de trompa [35]. El 

diagnóstico diferencial histopatológico debe incluir los raros teratomas inmaduros 

primarios de trompa, el teratoma maduro maligno, el adenocarcinoma endometrioide 

con componente epitelial fusocelular y el carcinoma sarcomatoide  [36-39]. En el caso 



del teratoma inmaduro, la edad de presentación (niñas y mujeres jóvenes), la presencia 

de células neuroendocrinas cromogranina y/o sinaptofisina positivas  y la existencia de 

tejido neuroectodérmico como componente maligno predominante lo distinguen del 

TMMM. Las formas de TMMM con múltiples elementos heterólogos han de ser 

diferenciados del extremadamente raro mesenquimoma maligno [12]. 

Algunos autores han estudiado la tendencia a la asociación de las neoplasias primarias 

de trompa con otras neoplasias ginecológicas, sincrónicas o metacrónicas [4, 5]. En la 

mayor serie publicada, hasta el 25% de las pacientes con una neoplasia tubárica 

primaria tenían o tuvieron otra neoplasia maligna ginecológica; de éstas, el 12% fueron 

carcinomas de origen mamario [4]. La totalidad de las neoplasias tubáricas descritas 

eran adenocarcinomas; nuestro caso es el primero en el que la neoplasia tubárica es un 

TMMM. En las pacientes con neoplasias ginecológicas metacrónicas es además 

fundamental determinar si la tumoración tubárica es primaria o metastásica, dadas las 

diferencias de pronóstico y tratamiento. Nuestro caso satisfacía los criterios de 

diagnóstico de tumor primario de trompa de Hu y Sedlis [4]; éstos, junto a las 

características histopatológicas y la negatividad para estrógenos y progesterona del 

tumor de la trompa permitieron excluir el origen mamario.  

En conclusión, nuestro caso: 1) apoya la observación de la tendencia a la asociación de 

los tumores primarios de trompa con otras neoplasias ginecológicas y 2) sugeriría que 

dicha asociación no es exclusiva de los adenocarcinomas de trompa y puede aparecer 

incluso con los subtipos histológicos más infrecuentes.  
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