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Resumen 
Las células de Leydig ováricas 
Hemos efectuado un estudio morfológico, con 
microscopía óptica convencional, de 
preparaciones histológicas de tejido ovárico 
humano incluido en bloques de parafina. Son 
muestras obtenidas y utilizadas para fines 
clínicos, habiéndose mantenido un completo 
anonimato de las pacientes. Hemos concentrado el 
estudio en las células de Leydig del ovario, en su 
patología no tumoral y en su posible relación con 
otras patologías ginecológicas. Los hallazgos 
obtenidos nos permiten establecer una relación 
entre la hiperplasia de las células de Leydig 
ováricas con la hiperplasia del estroma cortical 
ovárico y con el carcinoma endometrioide de 
endometrio (Tipo I). 
Plabras clave: Células de Leydig, Hiperplasia, 
Carcinoma Endometrioide de Endometrio 
 
Summary 
Ovarian Leydig cells 
We performed a morphological study, using 
conventional optical microscopy and histological 
preparations of human ovarian tissue included in 
paraffin blocks. These are samples obtained and 
used for clinical purposes, with complete patient 
anonymity. We have focused the study on the 
Leydig cells of the ovary, its non-tumor pathology 
and its possible relation with other gynecological 
pathologies. The findings obtained allow us to 
establish a relationship between ovarian Leydig 
cell hyperplasia with ovarian cortical stromal 
hyperplasia and endometrioid endometrial 
carcinoma (Type I). 

Key words: Leydig's cells, Hyperplasia, 
Endometrioid Endometrial Carcinoma. 
 
 
Introducción 
Aspectos históricos de las células de Leydig 
(CL) 
En 1850 Franz Leydig [35], anatomista alemán, 
descubre estas células. En un principio se les 
achacó únicamente una función estructural, como 
células del tejido conjuntivo (de ahí el nombre 
célula instersticial de Leydig), pero años más 
tarde se descubrieron algunas de sus otras muchas 
funciones. Así, en 1854 Albert Kölliker las 
describe como unas células que pueden ser 
observadas entre los túbulos seminíferos, a veces 
solas pero también en grupos numerosos 
formando nidos. En el interior de estas células se 
podían encontrar vesículas llenas de contenido 
graso y también abundante pigmento marronáceo 
[24]. En 1.896 Friedrich Reinke [24] observó 
los que después se denominaron cristales o 
cristaloides de Reinke, los cuales se encontraban 
en el interior de las CL en todos los casos salvo 
en 2 pacientes (uno de 15, y el otro de 65 años, 
con el hecho en común de que ninguno producía 
esperma). Reinke y otros investigadores [24] de 
la época propusieron que las CL tenían como 
función recoger nutrientes de la circulación para 
apoyar la producción de esperma en los túbulos 
seminíferos, y que los cristales de Reinke eran 
una forma de almacenamiento de ese material. 
Así, Reinke [24] afirmó que “me da la impresión 
de que, como en el tiroides, estas células 
intersticiales fabrican un producto desconocido, 
que es transportado a través de la linfa hasta la 
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sangre, donde probablemente lleva a cabo 
funciones desconocidas. Es más, cuando este 
material se produce en exceso, se almacena en 
forma de cristales”. 
A comienzos del siglo XX se puso de manifiesto 
que las gotas lipídicas de las CL se usaban 
como sustrato del cual procedían las hormonas 
que se sintetizaban en el testículo, y se habló del 
papel de las CL en la diferenciación del sexo 
masculino [8]. Pero pese a que esta hipótesis 
estaba muy bien desarrollada y sustentada, no 
había pruebas directas que permitieran 
confirmarla, tan solo datos indirectos. Por lo 
tanto, durante los años posteriores se 
sucedieron una serie de teorías que apoyaban y 
otras que desmentían dicha hipótesis. Un 
ejemplo fue Eugen Steinach, quien llevó a cabo 
experimentos consistentes en la castración de 
ratas y otros animales, con el objetivo de colocar 
en ellos un injerto testicular. En los animales 
castrados pero con injerto exitoso observó que los 
caracteres sexuales secundarios masculinos se 
conservaban, y que el número de CL en el 
testículo era muy abundante, por posible 
hipertrofia compensatoria [8,10]. 
En los años 30 del pasado siglo la balanza 
pareció finalmente inclinarse hacia la idea de que 
las CL eran productoras de hormonas, en 1931 se 
descubre que la principal hormona sexual 
masculina pertenecía a los esteroides, y en 1935 
se confirma que la forma más abundante es la 
testosterona. En los años 60 del pasado siglo las 
técnicas para medir productos químicos en el 
organismo ya eran lo suficientemente avanzadas 
como para medir los niveles de testosterona en 
sangre y en el testículo, probando que ésta era 
producida en esta glándula. No obstante aún 
existía la duda del lugar exacto en el cual era 
producida la hormona, puesto que aunque en un 
principio todo apuntaba a la CL, durante la 
pubertad (que es el principal periodo de 
androgenización) las CL no experimentaban 
ningún cambio notable, al contrario que los 
conductos seminíferos, que sí pasaban por un 
proceso de desarrollo importante [10]. 
La primera prueba vino de estudios 
histoquímicos en 1958 [38] y 1965 [12], que 
aportaron evidencias bioquímicas directas de que 
las CL producían testosterona. Dicha testosterona 
es la que promociona el desarrollo de los 
conductos de Wolff, de los genitales externos, el 
descenso testicular y el desarrollo de patrones 
cerebrales sexo-específicos, iniciándose así la 
masculinización fetal antes de que se establezca el 
eje de señalización hipotálamo-hipofisario-
gonadal [34,17,14,27].  
Ontogenia de las CL 
La función principal de las CL es la síntesis de 
testosterona. Por otra parte, en los mamíferos la 
ontogenia de la función de las CL precisa al 

menos de dos generaciones de células. La 
primera se desarrolla durante la vida fetal, cuando 
las células de Leydig fetales (CLF) son 
responsables de la masculinización del sistema 
urogenital masculino y a partir de entonces 
involucionan. La segunda generación aparece 
durante la pubertad y produce la testosterona 
necesaria para el inicio de la espermatogénesis y 
para el mantenimiento de la función reproductora 
masculina. 
Las CLF aparecen durante la octava semana del 
desarrollo, y su cito-diferenciación precisa de: 
- Aumento del volumen del citoplasma. 
- Desarrollo del REL. 
- Aumento del número y del tamaño de las 
mitocondrias. 
- Agrandamiento del núcleo. 
- Acúmulo de gotas lipídicas. 
Sin embargo la diferenciación funcional parece 
iniciarse antes que la morfológica, ya que se 
puede detectar testosterona en el testículo fetal 
humano en la 6ª-7ª semana del desarrollo [32]. 
Inicialmente, al menos, la hormona luteinizante 
(LH) no controla esta diferenciación, ya que esta 
hormona empieza a secretarse por la hipófisis en 
etapas más tardías [25], ni tampoco parece 
depender de la gonadotropina coriónica humana 
(hCG) placentaria. Más adelante la hCG sí es 
necesaria para que las CLF produzcan 
testosterona en cantidades suficientes como para 
que se lleve a cabo la masculinización de los 
genitales externos. Durante el último período de 
la vida fetal la esteroidogénesis está bajo el 
control de la glándula pituitaria. 
Tras el nacimiento, y hasta los tres meses, hay 
una segunda oleada de testosterona que está 
asociada con una segunda oleada de CLF. A 
partir de entonces su número disminuye hasta 
quedar muy pocas al final del primer año de vida 
(fin del período neonatal) [22]. En la etapa 
infantil (desde el primer año hasta la aparición de 
los primeros signos del desarrollo puberal), 
células mesenquimales fusiformes o estrelladas 
repueblan el espacio intersticial. Son unas células 
más pequeñas que las células de Leydig del 
adulto (CLA), tienen núcleos convolutos y poco 
retículo endoplasmático liso (REL), todo ello 
típico de las células indiferenciadas [11]. Al 
inicio de la pubertad tiene lugar una tercera 
oleada, cuando estas células mesenquimales 
proliferan y empiezan a diferenciarse hacia CLA, 
lo que se traduce en: 
- Aumento del REL. 
- La aparición de mitocondrias de tipo esteroide 
(con crestas tubulares). 
- La aparición de cristales de Reinke. 
- Cambios en la morfología nuclear. 
La función de la CL depende de las hormonas 
LH/hCG, para las que tiene un receptor específico 
asociado con las vías de la adenilato-ciclasa y de 
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la fosfolipasa C. Bajo su estímulo la CL 
incrementa de forma aguda tanto los niveles de 
AMPc como la esteroidogénesis. 
Las células precursoras de las CLA son células 
similares a fibroblastos no diferenciados o 
células mesenquimales, observables en el 
testículo de mamíferos de especies como rata, 
ratón, cerdo y hombre [3]. El primer paso en la 
diferenciación de la CLA es la transformación de 
las células precursoras en progenitoras. Los 
mecanismos celulares o moleculares para la 
diferenciación no han sido completamente 
descritos. La diferencia más obvia entre las 
células progenitoras y las CLA iniciales es el 
cambio en la forma de la célula, de fusiforme a 
poligonal. Además esta diferencia está 
acompañada por el movimiento de la célula al 
intersticio central y por exhibir positividad para 
la 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (11β-
HSD). El tamaño de las CLA iniciales aumenta 
progresivamente con la edad, por aumento del 
citoplasma, y pasan a CLA inmaduras. Estas 
células tienen gotas lipídicas en menor cantidad y 
de menor tamaño que las CLF, pero la actividad 
de las enzimas de la ruta esteroidogénica 
(citocromo P450scc, 3β-HSD y P450c17), 
aumenta rápidamente. Sin embargo la actividad 
de la 17β-hidroxiesteroide deshidrogenasa (17β-
HSD) es más baja, ya que la capacidad de 
producir testosterona es menor en estas células 
que en las CLA maduras. 
El paso final en el desarrollo de la CLA es la 
transformación de inmadura a madura. Esta 
transición se caracteriza por un aumento 
significativo del tamaño de la célula y por la 
desaparición de las gotas lipídicas. La capacidad 
de secretar testosterona aumenta significativa-
mente en las CL maduras porque adquieren más 
organelas necesarias para la producción 
esteroidea y aumenta la respuesta a la LH 
circulante. También se pierden enzimas que 
metabolizan la testosterona, contribuyendo al 
incremento de la capacidad secretora de esta 
hormona [20]. 
La síntesis hormonal se lleva a cabo a partir de 
un precursor común, el colesterol, y precisa de 
tres hidroxilaciones, de dos roturas y de una 
isomerización, para una revisión ver [21]. 
En el testículo la síntesis de testosterona sigue un 
camino similar al de la zona reticular de la 
glándula suprarrenal, con la gran diferencia de 
que el estímulo para ello es transducido por el 
receptor de la LH y que las CL expresan 
abundante 3βHSD2 y 17βHSD3 pero no 
SULT2A1. Por ello la DHEA producida en los 
testículos no es sulfatada, pero es fácilmente 
convertida hacia androstenodiona y testosterona, 
consecutivamente. 
En el ovario la esteroidogénesis es más compleja, 
ya que las reacciones enzimáticas están divididas, 

y parte se producen en las células de la granulosa 
y parte en las de la teca. Además, esta 
esteroidogénesis varía según el momento del 
ciclo, y así se concentra en la producción de 
estradiol durante la fase folicular, mientras que se 
concentra en la producción de progesterona 
durante la fase luteínica. Como las células de 
la granulosa no expresan P450c17, bajo el 
estímulo de la LH expresan P450scc, y la 
pregnenolona y progesterona resultantes difunden 
hacia las células de la teca para ser convertidas 
en androstenodiona, que retorna a la granulosa 
donde es transformada en estrona y en estradiol. 
Las CL en la mujer 
Los ovarios contienen unas células que están 
localizadas en sus hilios, que se corresponden 
morfológicamente con las CL testiculares y que 
producen andrógenos. Estas células fueron 
observadas a comienzos del siglo pasado [1], y 
poco más tarde fueron relacionadas con las 
células paraganglionares [9] y con las células 
cromafines [36,37]. Años después, Berger apreció 
que estas células eran muy parecidas a las CL 
testiculares y que estaban asiduamente 
relacionadas con fibras nerviosas amielínicas del 
ovario, y por ello las llamó células 
simpaticotrópicas [5,6]. Poco después Kohn 
apoyó estas observaciones y utilizó para referirse 
a estas células los términos células intersticiales 
extraglandulares o células de Leydig 
extraglandulares [18], aunque otros prefirieron 
denominarlas células hiliares. Una candente y 
prolongada controversia se despertó por entonces 
entre los seguidores de Berger y los de von 
Winiwater. 
Sternberg [29] fue quien expresó que 
(literalmente), "me referiré a estas células como 
las células del hilio ovárico. Afortunadamente, 
ninguno de los otros numerosos tipos de células 
que residen en el hilio ovárico han sido así 
designadas. El término adolece, por supuesto, de 
una falta de especificidad, pero tal vez ello 
pueda representar una ventaja en la actualidad". 
De esta elegante forma quiso permanecer al 
margen de la contienda, y esta denominación es 
la que se ha perpetuado hasta nuestros días, 
aunque otro término ha sido propuesto 
recientemente, el de células de Leydig ováricas 
(CLO) [10]. 
Con respecto al origen de estas células, tanto en 
el testículo como en el ovario, y a pesar de los 
considerables esfuerzos que se han llevado a 
cabo, continúa siendo desconocido y objeto de un 
importante debate. En el testículo se han 
propuesto las siguientes fuentes: el primordio 
adrenal-gonadal, el mesonefros vecino, el epitelio 
celómico, las células perivasculares, la región 
fronteriza mesonéfrico-gonadal y células 
migratorias procedentes de la cresta neural, para 
una revisión ver [4, 31,39], entre otras. También 
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en el ovario la identidad de la fuente que genera a 
estas células (tanto durante la vida fetal como en 
las mujeres adultas) fue y sigue siendo un tema 
sujeto a intenso debate. A las ya conocidas 
tendencias a considerarlas como células 
paraganglionares, como parte del sistema 
cromafín o como células simpaticotrópicas, se 
suman las opiniones de que son células de 
Schwann/ elementos mesenquimatosos intra-
neurales [30], células estromales ováricas 
luteinizadas o células que proceden de 
fibroblastos perineurales (Robboy y cols., 2002), 
entre otras hipótesis propuestas. Recientemente se 
ha apoyado su posible origen en células 
migratorias procedentes de un hipotético 
reservorio de la cresta neural, concretamente el 
integrado por los ganglios del plexo celíaco [10]. 
Alteraciones de las células de Leydig ováricas - 
CLO - 
En estudios histopatológicos de rutina del ovario 
las CLO suelen pasar desapercibidas y sólo se las 
menciona cuando existe una patología en ellas, de 
tipo hiperplasia o tumores [26]. Sin embargo 
Sternberg [29] ya adelantó que estas células eran 
muy frecuentes en los ovarios, y propuso que 
podían observarse hasta en el 80% de ellos [29]. 
Recientemente se ha demostrado que bajo unas 
condiciones adecuadas de estudio la presencia de 
estas células alcanza el 100% de los casos [10]. 
Por otra parte, cuando el patólogo estudia a un 
ovario al microscopio normalmente su 
obervación se encuentra sesgada por la búsqueda, 
la identificación y el diagnóstico de la patología 
que ha sido sospechada por la clínica y las 
pruebas complementarias (de laboratorio, 
radiológicas, etc). Muchas ooforectomías son 
realizadas acompañando a histerectomías que 
están indicadas por la existencia de una 
hiperplasia endometrial o de un carcinoma de 
endometrio. Por este motivo en estos casos el 
estudio macroscópico y microscópico de los 
ovarios está dirigido a la identificación de la 
existencia o ausencia de una extensión del 
proceso neoplásico endometrial, para así aportar 
en el diagnóstico el correcto estadiaje 
anatomopatológico (pTNM), estadiaje que 
conlleva posteriormente una determinada actitud 
terapéutica, un seguimiento y un pronóstico cada 
vez más concretos. 
Son estas circunstancias, sumándose a las 
derivadas de la presión asistencial cotidiana, las 
que no le permiten al patólogo llevar a cabo un 
extenso estudio de unas estructuras que 
prácticamente siempre aportan sorpresas cuando 
son observadas en profundidad bajo el 
microscopio. No obstante hace algunos años 
desde que dos patólogos, mientras observaban al 
microscopio estructuras ováricas que habían 
sido extirpadas por causa de las indicaciones 
clínicas descritas, cayeron en la cuenta de que 

con mucha frecuencia podían apreciar sin 
esfuerzo la presencia de nidos, racimos y 
grupos de CLO, y en una cantidad bastante 
superior a la existente en otros ovarios extirpados 
y estudiados por otras razones, y que además este 
incremento de CLO solía coincidir con la 
existencia de una hiperplasia del estroma cortical 
del ovario. 
Las alteraciones de las CLO, aunque existe bien 
poco descrito sobre ellas en los libros de texto y 
en la bibliografía, las podemos clasificar en: 
-Anomalías del desarrollo: ectopias o 
heterotopias. 
- Hiperplasia de CLO: nodulares y/o difusas. 
- Tumores de CLO: que se encuadran dentro de 
los tumores no epiteliales del ovario.  
La hiperplasia de las CLO, ya sea hiliar o 
estromal, es una entidad muy difícil de delimitar, 
debido a que los nidos de estas células suelen 
estar ampliamente separados y no pueden 
cuantificarse adecuadamente si no es a través de 
un exhaustivo muestreo mediante secciones 
consecutivas de ambos ovarios. La hiperplasia 
de CLO no se traduce obligatoriamente en un 
agrandamiento en las dimensiones de los ovarios 
ni en un aumento del peso de los ovarios, 
existiendo casos descritos en la literatura con la 
presencia de nódulos de tan sólo 0,2 cm de 
diámetro [33]. 
No obstante, se considera que la hiperplasia de las 
células hiliares se caracteriza (de forma vaga e 
imprecisa), por un aumento del número normal 
de células, que tiene una disposición nodular o 
menos frecuentemente difusa, y que se acompaña 
de otros signos como aumento del tamaño celular, 
figuras mitóticas, pleomorfismo celular y nuclear, 
hipercromasia y multinucleación, mientras que 
los cristales de Reinke pueden o no ser evidentes 
por microscopía óptica. La hiperplasia de CL 
hiliares puede estar asociada con otras lesiones 
ováricas, incluyendo hiperplasia del estroma, 
hipertecosis estromal, hiperplasia estromal de 
CL, quistes de la rete ovarii, neoplasias de células 
hilares y menos frecuentemente con tumores 
ováricos. 
Desde un punto de vista patológico, la distinción 
entre un nódulo hiperplásico grande de células 
hiliares y un tumor de células hiliares es también 
bastante arbitraria, siendo una práctica más o 
menos extendida el diagnosticar una neoplasia 
cuando el nódulo tiene un tamaño igual o 
superior a 1 cm de diámetro [19]. 
La proliferación de células hiliares puede ocurrir 
fisiológicamente, como resultado de unos niveles 
elevados de hCG o LH (como durante el 
embarazo y después de la menopausia), o por 
razones desconocidas. Las CLO producen 
andrógenos, por lo que la hiperplasia y los 
tumores de estas células se asocian normalmente 
con manifestaciones androgénicas (amenorrea, 
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hirsutismo, atrofia mamaria, hipertrofia del 
clítoris, calvicie, etc.), y ocasionalmente con 
manifestaciones estrogénicas (precocidad sexual, 
menometrorragia, hiperplasia endometrial y 
carcinoma endometrial). 
Hiperplasia del estroma del ovario 
Para definirla se emplean los parámetros descritos 
por Boss [7]: 
-Atrófico (Clase I): ovario con una corteza de 
menos de 1mm. de espesor. 
-Leve hiperplasia (Clase II): ovario con corteza de 
más de 1mm de espesor. 
-Hiperplasia moderada/marcada del estroma del 
ovario (Clase III): corteza de más de 1mm de 
espesor y con presencia evidente de estroma 
cortical celular en la médula. 
La hiperplasia del estroma del ovario se 
caracteriza por una proliferación difusa o 
nodular de sus células estromales, y se asocia a la 
obesidad, hipertensión arterial (HTA) y a una 
tolerancia anormal a la glucosa. 
Macroscópicamente el aspecto del ovario ofrece 
la presencia de nódulos homogéneos de color 
amarillento. El aspecto microscópico es el de 
una proliferación celular, sin figuras de mitosis, 
que puede llegar a reemplazar por completo la 
arquitectura del ovario. Su importancia radica en 
que acompaña a la mayoría de casos de 
hiperplasia de endometrio y/o carcinoma 
endometrial, hechos que parecen estar asociados 
a que la hiperplasia ocasiona una mayor 
producción de estrógenos ováricos. 
Hiperplasia endometrial 
La hiperplasia endometrial se define como una 
proliferación de glándulas, de tamaño y forma 
irregulares, con un aumento asociado en la 
relación glándulas/estroma, en comparación con 
el endometrio proliferativo, y como una 
consecuencia de la exposición prolongada a altos 
niveles de estrógenos no compensados con 
gestágenos. Aunque el proceso es a menudo 
difuso, puede ser también focal. La clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
actualmente la más utilizada, tiene cuatro niveles 
y considera tanto a las anomalías citológicas 
como a las arquitectónicas [28]: 
-   Hiperplasia simple sin atipias. 
-   Hiperplasia compleja sin atipias. 
-   Hiperplasia simple con atipias. 
-   Hiperplasia compleja con atipias. 
Existen pocos datos acerca de la incidencia real 
de la hiperplasia endometrial, aunque se estima 
que afecta en torno a 8/1.000 mujeres 
menopáusicas asintomáticas, y a un 15% de las 
pacientes postmenopáusicas que presentan 
episodios de sangrado. El estudio 
anatomopatológico es fundamental, tanto para el 
diagnóstico como para la acción terapéutica 
correspondiente de esta entidad, ya que bajo el 
nombre de hiperplasia endometrial existen 

diferentes tipos de lesiones que abarcan desde 
unas que carecen completamente de potencial de 
malignización hasta lesiones premalignas 
propiamente dichas. 
La hiperplasia endometrial es una lesión 
precancerosa, conformando el factor pronóstico 
más importante en la progresión a carcinoma la 
presencia y la gravedad de las atipias 
citológicas. Así, se demuestra una tasa de 
progresión de hiperplasia con atipia a carcinoma 
del 23%, mientras que la hiperplasia sin atipia 
progresa a carcinoma sólo en el 2% de los casos. 
Además, la hiperplasia atípica compleja progresa 
con más frecuencia (29%) que la hiperplasia 
atípica simple (8%). Cabe mencionar que el 
tiempo medio de progresión de una hiperplasia 
sin atipia a carcinoma es alrededor de 10 años, 
mientras que la hiperplasia atípica sólo precisa de 
una media de 4 años para progresar a carcinoma 
clínicamente evidente. 
El carcinoma de endometrio 
El carcinoma endometrial es actualmente la 
neoplasia ginecológica maligna más frecuente en 
los Estados Unidos (33.000 casos nuevos/año - 
4.000 muertes/año), y su incidencia está 
aumentando, suponiendo hasta un 6% del total 
del cáncer en las mujeres. Hasta un 80% de los 
casos ocurren en mujeres postmenopáusicas con 
síntomas de sangrado, y afortunadamente la 
mayoría son diagnosticados en un estadio en el 
que la cirugía es suficiente como única solución 
terapéutica. 
Es un tumor que se asocia con casos de 
hiperplasia endometrial (sobre todo con la 
compleja y atípica), diabetes, sangrado uterino 
disfuncional, hipertensión, infertilidad, síndrome 
de Muir-Torre, obesidad, uso prolongado de 
estrógenos y uso de tamoxifeno (relacionado con 
la posibilidad de desarrollar tumores con alto 
grado y de mal pronóstico), entre otros. Pero más 
concretamente, y teniendo en cuenta su 
epidemiología, su forma de presentación, su 
pronóstico y las posibles causas subyacentes, el 
carcinoma endometrial se subdivide actualmente 
en dos categorías: 
- Los cánceres de Tipo 1 (80%): normalmente 
están relacionados con un exceso de estímulo por 
parte de los estrógenos que no es contrarrestado 
por la acción de la progesterona. Son 
generalmente tumores poco agresivos (de bajo 
grado), que suelen estar asociados con cuadros 
previos de hiperplasia endometrial atípica y cuya 
extensión a otros tejidos u órganos es lenta. A 
este grupo pertenecen los carcinomas 
endometrioides grados 1 y 2, que aparecen con 
mayor frecuencia en mujeres nulíparas, con 
diabetes mellitus, hipertensión o con exceso de 
estrógenos, ya sean de origen exógeno o 
endógeno (por obesidad, por ciclos anovulatorios 
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o por la existencia de tumores productores de 
estrógenos). 
- Los cánceres de Tipo 2 (20%): de incierta 
etiología, ya que aparentemente no están 
relacionados con un exceso de estrógenos ni con 
la hiperplasia endometrial, pero sí con el 
carcinoma intraepitelial de endometrio. A esta 
categoría pertenecen el carcinoma seroso, el 
carcinoma de células claras, el carcinoma 
pobremente diferenciado y el carcinoma 
endometrioide de grado 3. Como estos cánceres 
no recuerdan histológicamente al endometrio 
normal, son carcinomas pobremente 
diferenciados o de alto grado. Tienen una 
probabilidad mayor de crecer y de extenderse 
fuera del útero, y por lo tanto tienen un peor 
pronóstico, motivos por los que su tratamiento es 
más agresivo. Las pacientes, además, suelen ser 
multíparas, de mayor edad, no obesas ni 
hipertensas. 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto 
anteriormente, hemos planificado efectuar una 
revisión retrospectiva de los ovarios extirpados 
durante intervenciones de histerectomía con doble 
anexectomía, bajo la indicaciones clínicas de 
hiperplasia endometrial y/o carcinoma 
endometrial, planteándonos los siguientes 
objetivos: 

1. Intentar establecer cuál es el límite adecuado 
entre lo que es una cifra normal de CLO y lo 
que es una hiperplasia nodular de CLO. 

2. Efectuar valoraciones cuantitativas sobre la 
frecuencia de la hiperplasia nodular de CLO. 

3. Efectuar valoraciones cuantitativas en los 
casos de hiperplasia nodular, sobre la 
distribución topográfica de los nódulos. 

4. Determinar la frecuencia con que se asocia la 
hiperplasia nodular de CL, ya sea de células 
hiliares o estromales, con otras patologías 
ginecológicas, y concretamente con la 
hiperplasia del estroma del ovario, con la 
hiperplasia endometrial y con el carcinoma 
endometrial, fundamentalmente. 

 
Material y Métodos 
Se ha llevado a cabo una búsqueda retrospectiva 
en los archivos de Anatomía Patológica del 
Complejo Hospital Universitario de Canarias 
(CHUC) y del Laboratorio González Santiago 
(LGS), usando los códigos SNOMED para las 
siguientes localizaciones anatómicas y para las 
siguientes patologías: 
-Histerectomía total con anexectomía: T-82920, 
combinado con los siguientes códigos: 
-Hiperplasia endometrial simple y compleja 
(adenomatosa): 

• Sin atipias (M-72420) 
• Con atipias (M-72425). 

-Carcinoma endometrioide de endometrio (M-
83803). 
-Adenocarcinoma (M-81403). 
El trabajo realizado ha seguido los principios 
acordados en la Declaración de Helsinki y ha 
recibido la aprobación por el correspondiente 
Comité de Ética (CEIBA2015-0187). 
En los casos encontrados se ha efectuado una 
revisión de las preparaciones histológicas de los 
anejos uterinos, con el propósito de identificar 
CLO y si estas células mostraban alguna 
alteración, fundamentalmente hiperplasia nodular. 
Las preparaciones revisadas estaban teñidas con 
Hematoxilina-Eosina, y en algunos casos también 
con Tricrómico de Masson. Ocasionalmente 
encontramos casos que también incluían 
preparaciones con técnicas inmunohistoquímicas 
para la calretinina. 
Los hallazgos han sido captados con una cámara 
digital Canon EOS 500D (Canon España S.A., 
Madrid), adaptada a un microscopio LEICA 
DMLS (Leica Microsystems Wetzlar GmbH, 
Wetzlar, Alemania). El procesado posterior de las 
imágenes y las reconstrucciones digitales se han 
efectuado con los programas de Canon que vienen 
incluidos con la propia cámara (Canon Digital 
Photo Professional y PhotoStich), y con el 
programa  Adobe Photoshop CS5 Extended. 
Para considerar un caso como positivo para 
hiperplasia nodular de CLO se ha establecido 
como criterio la presencia de 3 o más acúmulos de 
CLO, con un tamaño cada acúmulo igual o 
superior a un campo de gran aumento (objetivo 
LEICA N PLAN 40X/0’65 = 0’5 mm de 
diámetro). 
Como la superficie de la esfera es  = π x 
0,25 x 0,25 = 0,196 mm2. 
Entonces tres o más campos de gran aumento 
equivalen a una superficie igual o superior a 0,589 
mm2 (0,196 x 3). 
 
Resultados 
HCLO: número y distribución 
El estudio al microscopio ha puesto en evidencia, 
en 93 del total de 355 casos recopilados (26,19%), 
la existencia de nódulos de variable tamaño, o en 
otros casos de nidos, racimos y cordones, que 
están constituidos por CL, en número y con unas 
características que resultan compatibles con un 
diagnóstico de HCLO, de tipo nodular. Su 
detección se ha visto incrementada cuando el 
ovario estaba seccionado longitudinalmente. 
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Figura 1. Distribución anatómica anexial de los acúmulos identificados de CLO (adaptada de Sternberg, 1949). 
 
 

 
Figura 2. (A) Nódulos de CLO, cada uno de 0,15 x 0,10 cm, ubicados en el hilio ovárico (HE, x40). (B) Nódulos de CLO en el hilio 
ovárico (HE, x100). (C) CLO por fuera y en el interior (puntas de flecha) de nervios vegetativos amielínicos del hilio ovárico (HE, 
x100). (D) Nódulos de CLO en el hilio, entremezcladas con fibras nerviosas terminales (HE, x200).. 
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Figura 3. (A) CLO dentro y fuera de nervios amielínicos del hilio ovárico, apreciándose abundantes glóbulos hialinos en sus citoplasmas 
(HE, x200). (B) CLO en el hilio ovárico, intraneurales y haciendo prominencia en la luz de un vaso linfático (HE, x400). (C) Nódulo en 
el hilio del ovario, en el que se entremezclan CLO con adipocitos uniloculados (HE, x40). (D) Nódulo de mayor tamaño, en el hilio del 
ovario, midiendo 0,7 x 0,4 cm (HE, x40). 
 
 
 
Estos agrupamientos los hemos localizado (fig. 
1): En el tejido areolar (conjuntivo laxo) del hilio 
ovárico y en el mesoovario (78 casos: 83,87%) 
(fig. 2A-B), siempre íntimamente asociados con 
estructuras nerviosas (figs. 2C-D y 3A) y 
vasculares-linfáticas (fig. 3B), ocasionalmente 
con lobulillos de tejido adiposo maduro del adulto 
(fig. 3C), y midiendo el nódulo de mayor tamaño 
0,7x0,4 cm. (fig. 3D). 
 

 
Figura 4. Nidos de CLO, ubicados en el límite entre el estroma 
de la corteza y de la médula del ovario (puntas de flecha) (HE, 
x40). 
 
A lo largo del límite estromal cortico-medular 
(figs. 4 y 5), y extendiéndose hacia la cortical 
ovárica (fig. 6) (5 casos: 5,37%). En íntima 

relación con la rete ovarii (3 casos: 3,22%) (fig. 
7). 
 

 
Figura 5. Nidos de CLO en el estroma medular, cerca de la 
corteza (punta de flecha), y dentro del estroma cortical ovárica 
(círculo) (HE, x40). 
 
 
En el estroma cortical del ovario, incluyendo 
casos subcapsulares (3 casos: 3,22%) (figs. 8 y 9). 
En el mesosálpinx y en las fimbrias tubáricas (4 
casos: 4,30%) (figs. 10 y 11). 
En todos los casos (100%) la HCLO ha sido 
nodular, y en 15 de los casos positivos (16,12%) 
ha sido nodular y difusa. En un caso la hiperplasia 
difusa fue detectada ya en el diagnóstico inicial, 
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siendo confirmada mediante técnicas IHQ para la 
calretinina (fig. 12).  
Características morfológicas 

 
Figura 6. Nidos y cordones de CLO extendiéndose desde el 
estroma medular hasta el interior de la corteza del ovario (HE, 
x100). 
 

 
Figura 7. Nidos y cordones de CLO en íntima relación con la 
rete ovarii (HE, x40). 
 

 
Figura 8. Acúmulo nodular de CLO en el estroma de la corteza 
y alcanzando áreas subcapsulares (HE, x150). 
 
Con respecto a las características histológicas y 
citológicas, se comprueba que los grupos de CLO 
no están separados del estroma por medio de una 
cápsula (fig. 13). Las células que los componen 
varían mucho en cuanto a número, tamaño y 
fisonomía. Predominan las células con contornos 
ovalados y poligonales, pero también las hemos 
visto fusiformes. Su tamaño varía entre 15 y 30 
µm de ∅, aunque las hay mayores. El núcleo es 
generalmente esférico y vesicular, aunque pueden 
verse formas ovoides o reniformes, y tiene un 
tamaño medio entre 7 y 10 µm de ∅. La 
cromatina en grumos es escasa y el nucléolo es 
conspicuo, basófilo, oval y en número variable 

entre 1 (que es lo más frecuente) y 3. Las mitosis, 
aunque pueden visualizarse, son muy ocasionales 
y con apariencia normal (fig. 14). 

 
Figura 9. Acúmulo nodular de CLO positivo para la 
calretinina, ubicado en el estroma de la corteza y alcanzando 
áreas subcapsulares (PAP, x40). 
 

 
Figura 10. Acúmulo nodular de CLO en el meso de la trompa 
de Falopio (mesosálpinx). Reconstrucción panorámica digital 
de dos casos (HE, x40). 
 

 
Figura 11. Acúmulo nodular de CLO en la porción fímbrica de 
la trompa de Falopio (HE, x40). 
 
El citoplasma suele ser muy granular, o 
microvacuolado, y a veces existe un halo claro 
perinuclear, aunque todo ello con variaciones 
dependiendo del momento secretor de la célula. 
Las inclusiones o gránulos citoplasmáticos que 
muestran estas células (fig. 15) se corresponden 
invariablemente con depósitos lipídicos no 
tingibles y con depósitos de pigmento de desgaste 
(gránulos de lipofucsina). También y de forma 
inconstante pueden observarse llamativos 
cristaloides de Reinke. Estos cristales tienen hasta 
30 µm de longitud (o incluso más), son 
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redondeados o rectangulares, con extremos 
romos, frecuentemente exhiben una línea clara 
que los secciona longitudinalmente y suelen estar 
rodeados por un halo claro.  

 
Figura 12. Hiperplasia difusa de CLO, afectando al estroma de 
la capa cortical (PAP, x40). 
 

 
Figura 13. Nódulo de CLO que no muestra una cápsula que lo 
separe del estroma. Detalle de las características citológicas de 
las CLO (T. de Masson, x400). 
 
 

 
Figura 14. CLO, algunas binucleadas y con ocasionales figuras 
de mitosis (punta de flecha), de apariencia normal (metafase, 
HE, x400). 
 
Como ocurre en el testículo, sólo se reconocen en 
un porcentaje bajo de las células, y a veces 
aparecen a modo de unos cuerpos esféricos muy 
acidófilos, o "esferas hialinas" (ver fig. 3A), que 
se corresponden con formas transicionales de los 
cristales que están en proceso de formación. 
 
Resultados negativos 
En 262 de los casos estudiados (73,80%) no se ha 
detectado una HCLO, siendo las razones 

encontradas para ello las siguientes: -Las 
preparaciones histológicas no se encontraron en el 
archivo: 2,68% de los casos -Presencia de CLO 
con características normales, no de hiperplasia: 
10,06% de los casos -Artefactos que impiden la 
adecuada valoración de las preparaciones: 20,13% 
de los casos -Tallado inadecuado y/o insuficiente: 
67,11% de los casos. 

 
Figura 15. Detalle de las CLO, mostrando cristaloides de 
Reinke y gránulos citoplasmáticos con pigmento lipofucsínico 
en su interior (T. de Masson, x1000). 
 
Artefactos 
Hemos considerado como artefactos las siguientes 
situaciones: 
Pérdida de tinción de las preparaciones. 
Rotura de las preparaciones. 
Presencia de aire entre el portaobjetos y el 
cubreobjetos. 
Artefactos en el propio tejido incluido en 
parafina, fundamentalmente la presencia de daños 
de tipo térmico (fulguración). 
Tallado inadecuado y/o insuficiente 
Hemos considerado como tal aquellos casos en 
los que se incluyó para su estudio escaso material, 
o material procedente solo de la cortical del 
ovario, o material correspondiente al plexo 
venoso pampiniforme de la medular ovárica, o 
material llamativo para la persona que lleva a 
cabo el tallado (normalmente un residente de 
primer-segundo año) pero que resulta de escasa 
utilidad para el estudio, como es el caso de áreas 
hemorrágicas o la frecuente inclusión de un 
cuerpo lúteo. 
Datos clínicos de las pacientes 
Entre los 93 casos positivos de HCLO, las 
indicaciones clínicas para la histerectomía con 
anexectomía fueron las siguientes: 
Carcinoma de endometrio: 92 (98,92%). 
Hiperplasia endometrial compleja: 1 (1,07%). 
Otros datos clínicos de interés, como son la edad, 
paridad, menopausia, niveles de hormonas 
esteroides pre y postoperatorios, etc., fueron 
variablemente obtenidos en 61 de los 93 casos 
positivos, es decir, en un 65,59%. Dentro de éstos, 
hemos encontrado que en el 85,25% de las 
historias se especificaba que la paciente era 
postmenopáusica y solamente en el 1,64% que era 
premenopáusica. No encontramos información a 
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este respecto en el 13,11% de las historias 
clínicas. En cuanto a la paridad, encontramos que 
un 59,02% de las pacientes tenían al menos un 
hijo, mientras que un 13,71% eran nulíparas. 
Desconocemos este dato en el 27,87% de los 
casos. 
Asociación de la hiperplasia de CLO con otras 
patologías ginecológicas 
Los resultados de los estudios 
anatomopatológicos, en los 93 casos positivos, 
han sido: 
Adenocarcinoma/Carcinoma de endometrio 
(AE/CE): 92 (98,92%). 
Tipo I: 89 (96,73%). 
Tipo II: 3 (3,26%). 
Hiperplasia endometrial compleja (como único 
diagnóstico): 1 (1,07%). 
Entidades adicionales diagnosticadas, en los 93 
casos: 
Hiperplasia del estroma cortical ovárico, adicional 
al AE: 66 (70,96%). 
Hiperplasia de la rete ovarii, adicional al AE: 2 
(2,15%). 
Hipertecosis: 1 (1,07%). 
Fibrotecoma: 1 (1,07%). 
Pilomatrixoma de ovario: 1 (1,07%). 
Quiste de ovario: 1 (1,07%). 
Estruma ovárico bilateral: 1 (1,07%). 
 
Discusión 
La HCLO como entidad en anatomía patológica 
En la bibliografía revisada no existen unos 
criterios claros establecidos o aceptados para 
definir a la HCLO. En la mayoría de los casos, y 
en ausencia de tumor, la HCLO no se acompaña 
de variaciones significativas en el tamaño y/o 
peso de los ovarios. Por ello su descripción suele 
ser siempre a posteriori, cuando se han estudiado 
ovarios que han sido extirpados por otras causas, 
o también cuando clínicamente las pacientes 
mostraban signos de sobreexposición a hormonas 
sexuales (virilización o incremento de los niveles 
plasmáticos) sin que se hubiera identificado su 
origen endógeno, y tras la ooforectomía cesaron 
dichos síntomas y las hormonas esteroides 
recuperaron los niveles normales en sangre. Por 
todo ello, los datos en la literatura varían desde 
unos casos que cursaban con una clínica de 
virilización (más frecuentemente) y que estaban 
cerca del límite de 1 cm de diámetro (límite que 
por consenso define actualmente a un tumor de 
CLO), hasta casos descritos en los que sin clínica 
acompañante se ha encontrado casualmente en el 
ovario un nódulo con tan sólo 0,2 cm de diámetro 
[33]. 
Nosotros hemos considerado que una superficie 
equivalente, como mínimo, a la de tres campos de 
gran aumento, ocupada por CLO, puede ser un 
límite morfológico correcto para considerar que 
existe una HCLO, y ello por dos motivos: 

-En primer lugar, porque en paralelo a este 
estudio se está llevando a cabo otro que analiza la 
presencia y la cantidad de CLO en muestras que 
han sido extirpadas por indicaciones que no están 
relacionadas con las hormonas esteroides. En los 
casos positivos encontrados hasta la fecha, la 
superficie ocupada por las CLO no supera a la 
correspondiente a dos-tres campos de gran 
aumento (Carrasco-Juan y cols., datos no 
publicados). 
-En segundo lugar, y si se hace una comparación 
morfológica con otras estructuras orgánicas que 
están perfectamente reconocidas y extensamente 
estudiadas (tanto morfológicamente como 
funcionalmente), como es el caso de los 
paraganglios, algunos de ellos tienen un tamaño 
que es inferior, igual o solo discretamente 
superior al equivalente al de un campo de gran 
aumento. 
-En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, 
porque al tratarse de células con actividad 
endocrina no hace falta un número elevado de 
ellas para conseguir un efecto concreto. 
Frecuencia de la HCLO 
Teniendo en cuenta este criterio, hemos 
encontrado una hiperplasia nodular de CLO en el 
26,19% de los casos revisados, lo que supone 
aproximadamente en una de cada cuatro de las 
pacientes afectadas por un carcinoma de 
endometrio. 
Opinamos, no obstante, que esta cifra puede ser 
superior a la detectada. Al tratarse de un estudio 
retrospectivo hemos revisado de cada uno de los 
casos únicamente el material que estaba 
disponible en el archivo de preparaciones. Esto 
quiere decir que cuando un caso ha resultado 
negativo no podemos estar seguros de que lo es 
porque realmente no tiene una hiperplasia, o 
porque la hiperplasia no se ha detectado debido a 
algunas de las causas descritas en los resultados, 
fundamentalmente por un tallado inadecuado y/o 
insuficiente de los anejos uterinos. 
Al no estar ya almacenado el material 
macroscópico fijado en formol (que es reciclado 
adecuadamente después de la obtención del 
diagnóstico tras un período variable entre 4 
semanas y 3 meses) [15] y haberse revisado solo 
las preparaciones (no se han sacado ni se han 
cortado nuevamente los bloques de parafina que 
contienen el tejido originalmente seleccionado), 
queda por dilucidar mediante un estudio de 
carácter prospectivo cuál es la verdadera 
frecuencia de esta entidad. 
Otros factores que han influido con seguridad y 
de forma notable en la frecuencia obtenida son los 
evidentes artefactos que con el paso del tiempo 
aparecen en las preparaciones: pérdida de la 
tinción (sobre todo si han estado expuestas a 
iluminación fluorescente), entrada de aire entre el 
portaobjetos y el cubreobjetos, o la rotura de la 
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preparación. En estos casos se puede plantear 
desmontar el cubreobjetos mediante una 
inmersión prolongada en Xileno, rehidratación y 
retinción, con resultados variables, o en los casos 
de rotura hacer nuevas preparaciones histológicas 
volviendo a cortar los bloques de parafina. En 
cualquiera de los casos, sin embargo, se trata de 
métodos largos, tediosos, de resultado incierto y 
que implican un coste, tanto en material como en 
tiempo del personal técnico. Nosotros hemos 
llevado a cabo este trabajo bajo la premisa de no 
generar este tipo de gastos. 
Otros artefactos, como la extensa fulguración del 
material extirpado, dependen directamente del 
acto quirúrgico y no de nuestra práctica. 
Pensamos que, como ya ha sido publicado [10], el 
tallado de los ovarios debe hacerse en forma de 
"libro abierto" e incluir, además de las regiones 
habituales (cortical y medular), la región del hilio 
y el mesoovario, ya que con ello se puede llegar a 
detectar hasta un 95,7% de los casos positivos de 
HCLO. Otras zonas importantes a incluir son el 
mesosálpinx y las fimbrias tubáricas, donde se 
han localizado el 4,3% restante de los casos. En 
definitiva, el estudio de estas estructuras debe ser 
exhaustivo, tanto por la cantidad como por la 
calidad de la información que aportan sobre la 
patología que padece la paciente. 
Un hecho importante a considerar es la 
posibilidad de que exista una hiperplasia difusa de 
las CLO, ya sea como hallazgo único o 
sumándose a una hiperplasia nodular. En esta 
revisión hemos encontrado 15 casos de 
hiperplasia difusa, todos ellos asociados a una 
hiperplasia nodular. El hallazgo de una 
hiperplasia difusa suele efectuarse durante el 
diagnóstico inicial mediante el uso de técnicas 
IHQ para la calretinina, hecho que ocurrió en 1 de 
los 15 casos (fig. 12). Los 14 casos restantes 
fueron detectados en preparaciones de rutina que 
mostraban signos microscópicos de alarma para 
un anatomopatólogo con experiencia en el 
diagnóstico de este tipo de patología. De todo ello 
se deduce que si de forma rutinaria se solicitara 
IHQ para calretinina, para todos los casos con esta 
patología tumoral, la cifra de casos positivos para 
HCLO se vería incrementada. 
Por todo lo expuesto anteriormente creemos que 
la frecuencia de HCLO, estudiada con una 
intención prospectiva y considerando todas estas 
premisas, seguramente será bastante superior a la 
detectada en el presente estudio. 
Distribución de los casos positivos 
La interesante distribución macroscópica de los 
casos encontrados (fig. 1) nos permite establecer 
los siguientes hechos: 
-Que los acúmulos de CLO, como clásicamente 
está descrito y era de esperar, predominan en el 
hilio ovárico y en el mesoovario. 
-Que no obstante también existe una distribución 

preferencial de los acúmulos de CLO a lo largo de 
la "frontera" entre la corteza y la médula ovárica. 
Así, al 5,37% de los casos con CLO sólo a este 
nivel hay que sumarle numerosos casos de 
localización en hilio y en mesoovario que también 
han mostrado CLO en esta ubicación. En dichos 
casos, además, tras perderse la relación entre las 
CLO y las ramificaciones nerviosas existentes en 
el hilio y en la médula, las CLO se disponen a 
modo de regueros e hileras que parecen seguir a 
unas hipotéticas guías, guías que podrían 
corresponderse bien con fibrillas nerviosas 
medulo-corticales libres o bien con haces de 
fibrillas de colágeno, tan abundantes a este nivel 
(fig. 6). 
-Que la distribución de los acúmulos de CLO 
parece estar espacialmente relacionada con 
estructuras dependientes de los andrógenos, y por 
ello se concentran en el hilio (donde se encuentra 
la rete ovarii), pero también con estructuras 
derivadas o vestigiales del conducto mesonéfrico 
(el conducto de Gartner o conducto wolffiano), 
ubicadas en el mesoovario (epoóforo) y en el 
mesosálpinx (paraoóforo). 
-Que por lo tanto, y como existe una auténtica 
relación tanto embrionaria como física entre todas 
estas localizaciones (aparentemente e inicialmente 
dispares entre sí), bajo este nuevo enfoque la 
presencia de acúmulos de CLO en cualquiera de 
ellas no se puede considerar como una ectopia o 
una heterotopia, sino como una localización 
eutópica. 
 
Asociación entre la HCLO y otras patologías 
ginecológicas 
Hiperplasia del estroma cortical del ovario 
Entre las pacientes positivas para HCLO, sabemos 
que sólo 2 eran premenopáusicas y que 74 eran 
postmenopáusicas (en las 17 restantes 
desconocemos este dato clínico). El ovario 
postmenopáusico es una glándula viable, 
productora de andrógenos, y se conoce que genera 
el 40% y el 60% de la cantidad corporal total de 
testosterona y androstenediona, respectivamente. 
Estos andrógenos son a su vez convertidos hacia 
testosterona y estradiol en los tejidos periféricos, 
fundamentalmente en el tejido adiposo, gracias a 
la actividad del complejo enzimático citocromo 
P450 aromatasa. 
El significado que conlleva la hiperplasia del 
estroma cortical en el ovario postmenopáusico es 
controvertido, habiéndose sugerido que el grado 
(la extensión) de la hiperplasia se correlaciona 
con la cuantía de esteroides producidos en los 
ovarios postmenopáusicos. Por este motivo se ha 
intentado relacionar a la hiperplasia del estroma 
cortical del ovario con una sobreproducción de 
esteroides ováricos. Como ocurre con los 
andrógenos producidos en otras localizaciones (ej: 
glándulas adrenales), los andrógenos producidos 
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en los ovarios podrían ser convertidos localmente 
hacia estrógenos por medio de la aromatasa, y por 
lo tanto representar un estímulo hormonal, no 
contrarrestado, que puede ocasionar tanto el 
desarrollo de una hiperplasia del estroma cortical 
como el desarrollo de un cáncer endometrioide de 
endometrio. Este razonamiento se ha visto 
apoyado por el hallazgo de niveles elevados de 
andrógenos en las venas utero-ováricas de 
pacientes con cáncer de endometrio, con respecto 
a los niveles detectados en pacientes que no 
tienen este cáncer [16].  
Nosotros encontramos una hiperplasia del estroma 
cortical ovárico en 66 de las 93 pacientes 
diagnosticadas tanto de AE como de HCLO, lo 
que supone un 70,96% de los casos. Creemos que 
es la HCLO lo que inicialmente genera un exceso 
de andrógenos en el microambiente ovárico, 
andrógenos que son localmente convertidos 
(aromatizados) hacia estrógenos, que por efecto 
paracrino son los que provocan la hiperplasia del 
estroma cortical, y ello a su vez conduce hacia  
una mayor tasa de aromatización de andrógenos y 
a la producción de mayor cantidad de estrógenos, 
a modo de un círculo vicioso. 
Carcinoma endometrioide de endometrio (de Tipo 
I) 
Dentro de este apartado incluímos a la hiperplasia 
endometrial, ya que en la actualidad se acepta que 
constituye un estadio evolutivo previo al 
desarrollo de un carcinoma endometrioide de 
endometrio, de Tipo I. 
Aunque no hay evidencias claras de que las 
concentraciones de estrógenos en sangre se 
encuentren incrementadas en las mujeres con 
cáncer de endometrio, sí se sabe que las 
concentraciones locales de estradiol en los tejidos 
del cáncer endometrial son mayores que en la 
sangre y en el endometrio de las mujeres que no 
tienen cáncer. ¿Cuáles son los factores que 
provocan estas diferencias?. 
Por un lado está comprobado que se produce una 
evidente transformación de la androstenediona 
hacia estrona en el tejido canceroso endometrial, 
debido a la expresión intratumoral de la aromatasa 
[40]. Sin embargo esta situación no tiene por qué 
ser la causa de la aparición del cáncer de 
endometrio, sino una posible consecuencia de la 
propia neoplasia, cuando las células tumorales 
adquieren un mayor potencial proliferativo 
mediante la expresión de la aromatasa y la 
consecuente producción intratumoral de 
estrógenos a partir de la aromatización de los 
andrógenos circulantes.  
Por otro lado, bajo el estímulo de la LH las CLO 
aumentan en número en la postmenopausia y 
producen andrógenos ováricos, producción que 
debe estar notablemente incrementada en los 
casos de HCLO. La conversión local hacia 
estrógenos, por parte de células remanentes de la 

granulosa, puede producir una hiperplasia del 
estroma cortical, como ya ha sido comentado, 
hiperplasia que a su vez también eleva la 
producción de estrógenos. Pero si esto es así ¿por 
qué este incremento de estrógenos no se refleja en 
una elevación de sus niveles plasmáticos?. 
La explicación a esta aparente contradicción 
puede residir en que existe una transferencia 
preferencial de las hormonas esteroides que son 
producidas endógenamente desde los ovarios 
hacia el útero, y no hacia la circulación sistémica. 
Este hecho ya quedó demostrado en mujeres en 
edad fértil por Cicinelli y cols. [13], quienes 
sugieren la existencia de mecanismos en la pelvis 
femenina que efectúan una distribución local de 
las hormonas. Entre otras posibilidades 
propuestas, afirman que en el pedículo ovárico se 
produce una transferencia a contracorriente desde 
las venas, o desde los linfáticos ováricos (ricos en 
hormonas esteroides ováricas), hacia la arteria 
ovárica, que a su vez se anastomosa con la arteria 
uterina, y que ello ofrece una explicación a que se 
detecten niveles más altos de hormonas ováricas 
en la sangre uterina mixta (arterial y venosa), que 
en la sangre sistémica. 
Apoyando a este mecanismo de transferencia 
hormonal ovárica-uterina, y en este caso en una 
paciente post-menopáusica, está (entre otros) el 
trabajo de Ali y cols. [2]. La paciente (de 59 
años), mostraba hirsutismo y niveles de 
testosterona sérica de 5,2 nmol/l (rango normal: 
0,0-3,5). Mediante muestreo venoso selectivo de 
la venas ováricas detectaron una clara elevación 
de los niveles normales en la del lado derecho 
(69,1 nmol/l), mientras que la del lado izquierdo 
contenía las mismas concentraciones que en 
sangre periférica. Tras una ooforectomía bilateral 
los niveles en sangre bajaron hasta 1,5 nmol/l y 
desaparecieron progresivamente los signos de 
virilización. El estudio histopatológico demostró 
una hiperplasia difusa de células de Leydig en 
ambos ovarios, que macroscópicamente eran 
totalmente normales.  
A lo descrito hay que sumar las posibles 
consecuencias que sobre el flujo sanguíneo 
habitual de la zona tiene el que existan o no 
anastomosis vasculares utero-ováricas, y la 
presencia o no de alguna de sus variantes 
anatómicas (principalmente la Tipo II, que es 
detectada en un 8,0% de las mujeres 
caracterizadas mediante angiografías) [23]. En 
este tipo de vascularización la arteria ovárica 
proporciona directamente irrigación a la pared 
uterina, con lo que las hormonas procedentes del 
ovario pueden actuar directamente sobre la 
mucosa endometrial. 
 Datos morfológicos en el presente trabajo que le 
proporcionan soporte a este posible mecanismo 
etiopatogénico del cáncer de endometrio son tanto 
la íntima relación que establecen las CLO con los 
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vasos sanguíneos, como también y especialmente 
la que exhiben con los vasos linfáticos (ver fig. 
3B). 
 
Conclusiones 
- Hemos intentado, y pensamos haber conseguido, 
delimitar las verdaderas características de la 
HCLO como entidad anatomo-patológica. 
- Hemos explicado que existe una frecuente 
relación entre la HCLO con patologías del tracto 
genital femenino que son hormonodependientes, 
como es el caso de la hiperplasia del estroma 
cortical del ovario y el cáncer endometrioide de 
endometrio (Tipo I). 
- Pensamos que la HCLO genera, dependiendo de 
su intensidad, un incremento de andrógenos y de 
estrógenos, que son a su vez los responsables de 
la aparición de las patologías previamente 
mencionadas. 
- Que por todo lo expuesto pensamos que cuando 
una paciente, pre o post-menopáusica, con 
sangrado uterino atípico, es diagnosticada de una 
hiperplasia endometrial y las pruebas de imagen 
para la búsqueda de lesiones tumorales son 
negativas, el protocolo para la detección de la 
fuente endógena de hormonas esteroides debería 
incluir un muestreo venoso selectivo de las venas 
ováricas y adrenales, para comparar los valores 
hormonales en estos vasos con los de sangre 
periférica. Si estos valores están elevados el 
problema puede quedar resuelto con una 
anexectomía (simple o doble) laparoscópica. 
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