AUTORES: Prieto Alcedo, S.; Ruiz Aragón, J.
Hospital Universitario de Ceuta.

El cáncer cervical es la segunda causa más importante de cáncer a nivel mundial, representa el 9%
del cáncer en mujeres y es la tercera causa de cáncer en mujeres a nivel mundial. Los tipos
histológicos de cáncer cervical más comunes son el carcinoma de células escamosas (69% de los
casos de cáncer cervical) y el adenocarcinoma (25%).
El cáncer cervical temprano es frecuentemente asintomático, lo que resalta la importancia de la
revisión. Los síntomas más comunes son sangrado vaginal postcoital.
La enfermedad avanzada puede presentarse con dolor pélvico o lumbar, síntomas intestinales o
urinarios, o paso vaginal de orina o heces.

Presentar un caso clínico de adenocarcinoma cervical avanzado con debut atípico, con cérvix
macroscópicamente normal a la especuloscopia.

Paciente de 61 años, como antecedente DM2 con mal control metabólico. G5P5A0. menopausia a
los 50 años. no realiza screening cervical. Acude al servicio de urgencias generales por dolor
abdominal siendo diagnosticada de cetoacidosis diabética, insuficiencia renal obstructiva.
ANALITICAS: urea 370 mg/dL y creatinina 8.70 mg/dL.
ECOGRAGIA ABDOMINAL: Riñón derecho de tamaño normal con dilatación pielocalicial y del uréter
proximal, así como adelgazamiento de su cortical. Hidronefrosis grado V. Ectasia pielocalicial del
riñón izquierdo.
EXPLORACION: Genitales externos: atróficos. Vagina: atrófica. Cervix: atrófico, macroscópicamente
sano. TV y rectal: útero fijo con afectación parametrial bilateral, derecho arrosariado.

Sonda vesical

Masa tumoral

ECOGRAFIA TV: pelvis menor ocupada
por masa de contornos mal definidos e
irregulare. Mediante la instilación de suero
fisiológico en vejiga se aprecia la cara
interna vesical con superficie mamelonada,
doppler positivo, susceptible de infiltración
tumoral.

Ins%lación vesical

CISTOSCOPIA:
infiltración tumoral vesical que afecta a
mucosa en trígono y fondo vesical, no siendo posible
colocación de catéter doble J. Tomas de biopsias. Como
alternativa es sometida a nefrostomía.
ANATOMIA PATOLOGICA: infiltración por adenocarcinoma cervical.
JUICIO CLINICO DEFINITIVO: ADENOCARCINOMA DE CÉRVIX, Estadio FIGO IVa.

Como se describe previamente en la introducción la presentación clínica más frecuente del
carcinoma de cérvix es la hemorragia, por afectación de la porción de cérvix vaginal.
De ahí, la importancia de la exploración característica clínica de este tipo de pacientes, además
disponemos de una prueba diagnóstica como es el test del HPV, que nos apoya el diagnóstico en la
mayoría del diagnóstico.

