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Introducción 
El carcinoma hepatoide de ovario, descrito inicialmente por Ishiura y Scully.1, es un 
tumor sólido y multinodular, similar histológicamente al carcinoma hepatocelular.  
Su localización es extrahepática y aparece con mayor frecuencia en mujeres 
postmenopáusicas.2 

Presentan una producción elevada de -fetoproteina, albumina, 1-antitripsina, 1-
antiquimiotripsina y CEA.1. También se observa una elevación del PIVKA-II (proteína 
inducida por la ausencia de vitamina K o antagonista II), precursor de la protrombina 
que se encuentra elevada en pacientes con déficit de vitamina K o que han recibido 
tratamientos con antagonistas de la vitamina K.3 
La producción de bilis y la presencia de queratina 7 /19 puede encontrarse igualmente 
en este tipo de tumores. 
La elevación de CA 125, marcador característico de los carcinomas epiteliales de 
ovario, sugiere este probable origen. 
 
Caso Clínico 
Paciente de 65 años, con antecedentes de esquizofrenia paranoide, que consultó por 
un cuadro de disnea de reposo.  
En la exploración física destacaba una hipoventilación en base pulmonar derecha y 
distensión abdominal con presencia de ascitis. 
La TAC informó la presencia de una masa heterogénea de predominio sólido, de 
102x49x44mm, que ocupaba la pelvis, con imágenes sugestivas de ascitis 
compartimentada. Se diagnosticó un derrame pleural derecho, que puncionado resulto 
positivo para malignidad. 
Se observó una clara elevación de los marcadores tumorales: -fetoproteina 
(329732ng/mL) y CA 125 (401,91U/mL).  
Ante la sospecha de carcinomatosis peritoneal de probable origen ovárico, se decidió 
realizar una laparotomía exploradora en la que se evidenció la presencia de una masa 
que ocupaba gran parte del abdomen y que parecía tener su origen en ovario derecho. 
Extensa siembra miliar peritoneal con afectación de ambas cúpulas diafragmáticas. 
Se intento una cirugía exerética radical que fue evaluada por el cirujano como 
subóptima.  
El resultado anatomopatológico fue de carcinoma hepatoide con componente de 
células claras de origen ovárico. Clasificado como un pT3c pNx. Estadio IV de la 
FIGO. 
 

       
 

HE (40x) Células con nucleo central y 
amplio citoplasma. Linfocitos. Bilis 
intracitoplasmática.
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Tras la cirugía se inició quimioterapia adyuvante con la pauta habitual de Cisplatino y 
Taxol. 
La remisión fue parcial. Actualmente se encuentra asintomática y en seguimiento en la 
Unidad de Ginecología Oncológica. 
 
Discusión 
El carcinoma hepatoide de ovario  es un tipo de tumor poco frecuente que se presenta 
casi exclusivamente en mujeres postmenopáusicas (X = 62,7 años, Rango 42 a 72 
años) .2 Este hecho contrasta con los tumores "hepatoid yolk sac tumor" que aparece 
en mujeres jóvenes (Rango 7-54 años).4 

La clínica es escasa siendo el síntoma más común la distensión abdominal. El dolor 
abdominal, la presencia de masa pélvica o incluso la pelvi-peritonitis son otros tipos de 
presentación. En nuestro caso la paciente consultó por disnea intensa y distensión 
abdominal. El diagnóstico de la enfermedad, en la mayoría de ocasiones, se produce 
en estadios avanzados. 
Morfológicamente, se tratan  de tumores sólidos, multinodulares con diámetros entre 
5-20cm (X= 11,8cm). La tumoración que presentaba nuestra paciente era friable, 
solido-quística de unos 10cm. 
Comúnmente la localización suele ser unilateral (como en nuestro caso), aunque 
existen casos descritos de bilateralidad. 
Sus rasgos histológicos y citológicos son similares al carcinoma hepatocelular, del que 
toma su denomincación. La diferenciación hace células hepáticas se demuestra por la 
determinación inmunohistoquímica de -fetoproteina, PIVKAII y  bilis.2 

 
 

 
La producción de -fetoproteina, es característica de este tumor encontrándose 
elevada en el suero de estas pacientes.5 

Estudios recientes .6 muestran que la -fetoproteina se divide en varias subfracciones  
según la actividad que presenta frente las lecitinas, y estos subtipos de -fetoproteina  
pueden diferenciar los diversos tipos de carcinomas hepatocelulares. 
La elevación del CA125 también se observa en este tipo de tumores.7 

 
El pronóstico, en general, es malo. La diseminación metastásica a peritoneo y órganos 
extraperitoneales es frecuente.8falleciendo las pacientes en un plazo inferior a 5 años 
después de la cirugía. La recurrencia de la enfermedad suele aparecer a los 6 -7 
meses del postoperatorio. 
 
 
Bibliografía  
 
1 -Ishikura H, Scully RE. Hepatoid carcinoma of the ovary: A newly described tumor. 
Cancer 1987; 60: 2775-2784 

HE (20x) Nidos sólidos y estructuras 
cordonales. Estroma vascular.  

Antihepátocito (20x). Diferenciación
hepatocitaria. 



e-Archivos de Ginecología y Obstetricia

 
2- Hideto Senzaki, Yasuhiko Kiyozuka, Hiroshi Mizuoka, Daigo Yamamoto, Satoshi 
Ueda, Haruaki Izumi and Airo Tsubura. An autopsy case of hepatoid carcinoma of the 
ovary with PIVKA-II production: Inmunohistochemical study and literature review. 
Pathology International 1999; 49: 164-169 
 
3- Motohara K, Endo F, MatsudabI, IwamasaT, A carboxy prothrombin (PIVKA-II)as a 
marker of hepatoblastoma in infans. J. Pediatr.Gastroenterol.Nutr.1987; 6:42-45. 
 
4- Prat J,Bhan AK, Dickersin GR, et al: Hepatoid yolck sac tumor of the de ovary 
(endodermal sinus tumor with hepatoid differentiation). A light microscopic, 
ultrastructural and immunohistochemical study of seven cases. Cancer.1982; 50:2355-
2368. 
 
5- Morimasa Matsuda, Hiroshi Ishikura, Keiko Murakami, Teruo Kagabu, Iawo Nishiya. 
International Journal of Gynecological Pathology. 1991; 10: 302-310 
 
6- Van Eyken P, Sciot R, Paterson A, Callea F, Kew MC,Desmet VJ. Cytokeratin 
expression in hepatocellular carcinoma: An inmunohistochemical study. Hum. Pathol. 
1998; 19: 562-568 
 
7- Scurry JP, Brown RW, Jobling T. Combined ovarian serous papillary and hepatoid 
carcinoma. Gynecol. Oncol. 1996; 63: 138-142 
 
8- J Badreddine, Y Rabouille, J.F Heron, A.M Mandard. Tumeur ovarienne avec 
differenciation hepatoide. Ann Pathology 1993 ; 13 : 37-39 
 


	Página #1
	Página #2
	Página #3

