
Adolescente de 15 años con clínica de:
- Dolor abdominal
- Menstruación irregular los últimos 3 meses
- Masa abdominal palpable
- Alfa feto-proteína (AFP) 13,9UI/mL
- RMN: masa dependiente de ovario derecho 
sospechosa de malignidad
- Estudio de extensión negativo

Anexectomía derecha y exploración de la cavidad abdominal: 
Ovario de 9 x 7 x 3,5 cm de características neoplásicas
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CASO CLÍNICO

TUMOR OVÁRICO DE CÉLULAS SERTOLI-LEYDIG
- Moderadamente diferenciado
- Asociado a zonas de patrón retiforme
- Asociado a elementos heterólogos 

(células rabdomioblásticas)

Invasión cápsula tumoral →Estadio IC FIGO

• Se decide administrar quimioterapia adyuvante: 
4 ciclos PEI (Cisplatino, Etopósido, Ifosfamida)

• Preservación ovárica previa a quimioterapia
• Estudio mutación gen DICER-1: negativo

ESTADO ACTUAL: 
- Remisión (fin de tratamiento hace 6 meses)
- Normalización AFP

TUMOR OVÁRICO DE CÉLULAS DE SERTOLI-LEYDIG

Se trata de un subtipo infrecuente de tumor ovárico de los 
cordones  sexuales y el estroma que representa únicamente un 
0,5% de todos los tumores ováricos.
Actualmente no existe consenso sobre el manejo óptimo  de 
estos pacientes en lo referente tanto al diagnóstico (marcadores 
tumorales, estudio) como al  tratamiento, especialmente en edad 
pediátrica.

CARACTERÍSTICAS
• Pueden asociar síntomas endocrinológicos
• Se ha observado elevación de AFP
• Asociado a mutaciones en el gen DICER-1, formando parte de 

un síndrome de predisposición tumoral

CLASIFICACIÓN 
• Estadificación FIGO/TNM → la mayoría, estadío I al diagnóstico
• Grado de diferenciación → la mayoría, diferenciación       

moderada-pobre al diagnóstico
• Pueden asociar patrón retiforme o elementos  heterólogos 

(diferenciación intestinal, rabdomioblástica…) 
- Casi siempre asociados a diferenciación moderada – pobre
- Patrón retiforme relacionado con producción de AFP

PRONÓSTICO
• Generalmente favorable
• Depende del estadío tumoral y del grado de diferenciación
• Mayor tasa de recaída y metástasis en TCSL con patrón     

retiforme y elementos heterólogos
• Mayor tasa de recaídas en pacientes con estadío Ic (invasión      

de la cápsula tumoral, intra o preoperatoria) que no han    
recibido quimioterapia neoadyuvante

TRATAMIENTO
• Quirúrgico +- quimioterapia adyuvante
• La bibliografía disponible sugiere administrar quimioterapia 

adyuvante en estadío IC o más
• Diferentes combinaciones empleadas: cisplatino + etopósido 

+ ifosfamida / bleomicina
• No existe consenso

CONCLUSIONES:
❑ Los TCSL son raros y existen pocas publicaciones, sobre todo en edad pediátrica
❑ Tener en cuenta TCSL en el diagnóstico diferencial de tumores que producen elevación de AFP
❑ Estudio de mutación en el gen DICER-1 en TCSL
❑ Se recomienda administrar quimioterapia neoadyuvante en pacientes con invasión de la cápsula tumoral
❑Hacen falta más estudios para consensuar un manejo óptimo
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