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INTRODUCCIÓN

El cáncer de cérvix es la cuarta neoplasia más común entre mujeres a nivel mundial (7%). El carcinoma escamoso seguido del adenocarcinoma usual son los tipos histológicos más
frecuentes y se relacionan con la infección por HPV (100% y 80% respectivamente). Un 5,5-11% de las neoplasias cervicales no están relacionadas con el HPV, como el carcinoma de
células claras, el adenocarcinoma gástrico y el carcinoma mesonéfrico.

CASO CLÍNICO

Paciente de 58 años que consulta por
metrorragia postmenopáusica.
Sin antecedentes patológicos de interés.
TPAL 2.0.0.2. Menopausia a los 50 años.
Revisiones ginecológicas anuales. Última
citología 03/2021 negativa.

4. RMN pélvica
Lesión en mitad
inferior uterina sin
infiltrar miometrio.
Estadio IA1.

DISCUSIÓN

1. Espéculo
Cérvix normoconfigurado.
Vagina normal con restos
hemáticos escasos.

5. Cirugía
Histerectomía y
annexectomía
vía LPS.

2. Ecografía ginecológica
Útero con endometrio homogéneo de
2 mm score Doppler 1.
Cavidad endometrial entreabierta
ocupada por mucometra.

6. Histología definitiva
Adenocarcinoma mesonéfrico cervical
de 35x10 mm con infiltración de tercio
inferior uterino. Endometrio atrófico
con grosor máximo de 1 mm.
IMH: citoqueratina+, CAM5.2+, PAX8+,
GATA3+, KRAS y NRAS mutados, BRAF-

El adenocarcinoma mesonéfrico es un tumor muy infrecuente (incidencia < 1%)
originado a partir de la malignización de remanentes del conducto mesonéfrico o de
Wolf. En la mujer, estos conductos regresan en la vida embrionaria pero se han
detectado vestigios sin función hasta en el 22% de piezas quirúrgicas. Por su origen,
puede localizarse en el ligamento ancho, mesosalpinx y pared lateral del cérvix.
Se manifiesta como sangrado genital o una lesión cervical visible y se suele
diagnosticar mediante biopsia de cérvix, de endometrio o en la pieza de
histerectomía. La citología suele ser negativa y la detección de HPV tampoco es de

3. Biopsia endometrio
Adenocarcinoma
endometrioide G1

7. Cirugía
Linfadenectomía
pélvica y paraórtica
(negativa).
H-E. Proliferación de glándulas tubulares
revestidas por epitelio cuboidal con material
eosinofilico luminal.

utilidad dado que no está relacionado con esta infección. El diagnóstico histológico es
complejo ya que puede exhibir una mezcla de patrones morfológicos, siendo el más
común la presencia de glándulas tubulares revestidas por varias capas de células
columnares (similar al adenocarcinoma endometrioide). En consecuencia, la
inmunohistoquímica adquiere gran valor diagnóstico.
El estadio y tratamiento se basa en la clasificación FIGO, sin diferir de las neoplasias
cervicales asociadas al HPV. Se suele diagnosticar en estadios avanzados, siendo el
pronóstico pobre. Dada la baja prevalencia, el comportamiento biológico y pronóstico
a largo plazo es poco conocido.

