DEBUT DE ADENOCARCINOMA COLORRECTAL
CON METÁSTASIS EN VAGINA.
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El carcinoma de vagina es infrecuente, aproximadamente un 2% de todas las neoplasias del tracto genital
femenino. La mayoría son de tipo histológico escamoso (86%), más infrecuentemente adenocarcinoma
(8%) y otros tipos (7%). La mayoría de adenocarciomas de vagina son metástasis de tumores primarios,
principalmente de origen endometrial y más raramente de origen extragenital. De este grupo, las más
frecuentes son las colorrectales.

CASO CLÍNICO

Mujer de 75 años que consultó por sangrado postmenopáusico. A la exploración se objetivo formación
polipodea de unos 2 cm en pared lateral izquierda del tercio inferior de la vagina, que sangraba al roce. Se
tomo biopsia de la lesión con resultado de fragmentos de adenocarcinoma. La ecografía transvaginal era
normal. Se solicitó estudio de extensión, hallándose lesiones hepáticas sospechosas de malignidad en el
PET-TAC. Se solicitó una BAG hepática y la anatomía patológica reveló adenocarcinoma con
inmunofenotipo de probable origen colorrectal como primera opción. Finalmente se realiza colonoscopia
donde se observa neoformación que se extiende por recto-colon sigmoide de unos 10 cm,
diagnosticándose finalmente de cáncer de colon con metástasis vaginal y hepáticas.

DISCUSIÓN

Imagen 1: Lesión vaginal por RMN

La mayoría de los casos publicados de metástasis vaginales de cáncer colorrectal son lesiones polipoideas,
como la nuestra. El síntoma inicial más frecuente es el sangrado vaginal, aunque muchas veces son
asintomáticas y el diagnóstico es causal, en una revisión ginecológica de rutina o prueba de imagen. La
metástasis vaginal puede ser el debut de la enfermedad o más frecuentemente, ocurrir en mujeres
previamente diagnosticadas o intervenidas de cáncer colorrectal. La infiltración de los órganos genitales
femeninos por un cáncer colorrectal suele producirse por invasión directa y no por metástasis a distancia.
Debido a lo excepcional de estos casos, no existen pautas de tratamiento ni datos de supervivencia.

CONCLUSIONES

El adenocarcinoma de vagina es un hallazgo excepcional y hay que descartar como primera opción una
metástasis, principalmente de origen ginecológico, y descartado esto, se debe sospecha neoplasia
extragenital, sobretodo de origen colorrectal.
Del mismo modo, el hallazgo de una lesión polipoidea en vagina en una paciente con antecedentes de
cáncer colorrectal nos debe hacer sospechar de posible metástasis vaginal.
Imagen 2: Metástasis hepáticas localizadas en PET TAC durante
estudio de extensión

