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Introducción / Antecedentes
El adenocarcinoma mesonefrico de cérvix es un tumor muy raro que deriva de los restos del
conducto mesonéfrico de Wolff. El diagnóstico diferencial con otros carcinomas cervicales es difícil y
se conoce poco sobre su comportamiento biológico, tratamiento y pronóstico.
Nuestro objetivo es presentar un caso de adenocarcinoma mesonéfrico
diagnosticado de forma incidental para aportar nuestra experiencia en el diagnóstico y manejo del
caso y realizar una revisión de la literatura actual.
Caso clínico
Mujer de 45 años, con antecedentes de trombopenia idiopática, fumadora de 10cig/día, cesárea y
LTB en tercera gestación. Consulta por HUD que no ha mejorado con DIU-LNG. La especuloscopia
muestra un cervix hipertrófico con ectropión. La ecografía transvaginal muestra un útero de 96 mm
con endometrio lineal, DIU normoinserto, mioma tipo 6 de 20 mm en cara anterior, ambos ovarios
normales. Tiene una citología cervicovaginal normal hace 4 años. Se valoran diferentes
tratamientos médicos y quirúrgicos y se acuerda con la paciente realizar histerectomía total simple.
El resultado anatomopatologico de la pieza quirúrgica informa de carcinoma mesonefrico con
afectación endo y ectocervical (pT2b-estadio IIB). La inmunohistoquimica es positiva para CK7,
Calretinina, CD10, EMA y negativa para RE, RP, CEA y p53.

Se presenta en comité de Oncoginecología y se decide tratar con radioterapia y quimioterapia,
previa realización de linfadenectomia aortocava para ajustar campo radioterapéutico. El resultado
de la linfadenectomía informó de linfadenitis reactiva (0/7). Actualmente la paciente se encuentra
realizando tratamiento concomitante de radio y quimioterapia.
Recomendaciones / Conclusiones
El carcinoma mesonéfrico de cérvix es una lesión poco frecuente con aproximadamente
40 casos publicados en la literatura. El origen del carcinoma se encuentra en los restos
de conductos mesonéfricos, generalmente adyacentes a áreas de hiperplasia
mesonéfrica. La gran mayoría de los pacientes presentan sangrado vaginal anormal, a
menudo con una lesión cervical visible exofítica. En nuestro caso, la especuloscopia era
normal acorde al estudio microscópico de la pieza, en la que no se evidencia afectación
del epitelio de superficie sino que se extiende por todo el espesor del cérvix con un
estroma sin desmoplasia ni degeneración sarcomatoide. El diagnóstico se realiza
generalmente en muestras de biopsia, legrados endometriales o muestras de
histerectomía. El estudio citológico cervical tiene poco valor para la detección temprana
de la enfermedad. El tratamiento se establece en base al estadio de la enfermedad,
según el algoritmo de los adenocarcinomas de cérvix. El pronóstico es incierto ya que
existen pocos casos descritos, pero parece que se trata de un tumor de mal pronóstico.

