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RESUMEN

Los tumores virilizantes, corresponden al 1% de todos los tumores funcionales del ovario. Estos tipos de 
tumores virilizantes se originan de las células pluri-potenciales del estroma ovárico, tienen la capacidad 
de secretar 17-hidroxiprogesterona, testosterona y androstenediona, desencadenando hiperandrogenismo 
clínico. Son catalogados como de bajo potencial maligno, con un patrón de crecimiento lento, bien diferen-
ciados, diagnosticados en su mayoría en estadío I y II, de buen pronóstico y típicos de mujeres en edad 
reproductiva. El objetivo de esta comunicación es presentar dos casos clínicos con diagnóstico de tumor 
virilizante de ovario, tratadas con cirugía laparoscópica por mono puerto.
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SUMMARY

Virilizing tumors, corresponding to 1% of all functional ovarian tumors. Those type of virilizing tumors ori-
ginate from pluripotential ovarian stromal cells and have the capacity to secrete 17-hydroxyprogesterone, 
testosterone and androstenedione, triggering clinical hyperandrogenism. They are classified as low ma-
lignant potential, well differentiated, with a pattern of slow growth, mostly diagnosed in stage I and II, with 
good prognosis and typical of women of reproductive age. The aim of this paper is to present two cases of 
virilizing ovarian tumor treated by mono port laparoscopic surgery.
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INTRODUCCIÓN

Los tumores estromales y de los cordones 
sexuales, corresponden al 7% de las neoplasias 
ováricas malignas, mientras que los tumores de 
Sertoli-Leydig y los tumores de las células de 
Leydig representan menos del 0,5% y del 0,1% de 
todos los tumores ováricos, respectivamente (1). 
Estos tipos de tumores virilizantes se originan de las 
células pluri-potenciales del estroma ovárico, tienen 

la capacidad de secretar 17-hidroxiprogesterona, 
testosterona y androstenediona, desencadenando 
hiperandrogenismo, con manifestaciones clínicas 
características. Los tumores de Sertoli-Leydig 
causan el 40% de la virilización clínica (2), sin 
embargo esto no debe considerarse como una 
manifestación obligatoria, y en la mayoría de los 
casos, la amenorrea secundaria llega a ser el único 
signo clínico (3).

Se considera para este tipo de tumores el 
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