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Caso clínico

Tratamiento

Paciente de 40 años, sin antecedentes médicos de
interés, dos cesáreas previas, y citologías previas
negativas que presenta clínica de leucorrea y
metrorragia abundante de 15 días de duración.
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Pruebas complementarias
•
•

•

•

Ecografía: imagen heterogénea de 4x3cm sobre
istmocele previo.
Histeroscopia (se realiza en dos ocasiones
separadas 6 meses): formación en zona ístmica de
aspecto ovalado, con vascularización superficial
pero no atípica, con zonas quísticas y de
consistencia blanda, cuyo estudio histológico no
revela malignidad.
RMN: masa quística multiloculada sin claros signos
de invasión, si bien no se puede descartar
malignidad dada la existencia de componente
sólido.
CEA, alfafetoproteína, Ca 19.9 y Ca 125:
negativos.
Figura 1. RMN
T2 y difusión,
corte sagital en
el
que
se
observa
una
masa cervical
heterogénea
que
impronta
cranealmente
hacia istmo.
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Figura 2. Visión panorámica de la lesión. Se aprecian formaciones
glandulares con epitelio de tipo endocervical, complejas, con luces
anguladas, disposición desordenada y penetración profunda.
Muestran atipia arquitectural con marcada variación en forma y
tamaño con áreas de reacción desmoplásica del estroma.
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Figura 3. Detalle de glándulas neoplásicas en las que se
evidencia epitelio columnar alto sin atipia citológica, con mínimas
áreas focales con atipia leve.

Se realiza histerectomía total y salpingectomía
bilateral.
AP: adenocarcinoma endocervical de desviación
mínima en canal endocervical.
bodyTAC (estudio de extensión): ausencia de
enfermedad a distancia.
Se completa cirugía con parametrectomía radical,
ooforectomía bilateral, ampliación de rodete
vaginal y linfadenectomía pélvica.
AP: ausencia de células neoplásicas en estos
tejidos.
Estadificación del tumor según la FIGO: IB2.
Se decide en Comité de Tumores, dada la
histología y la edad de la paciente, realizar
radioterapia externa y braquiterapia adyuvante.
La paciente presenta controles posteriores
normales hasta la actualidad.
El adenocarcinoma cervical de desviación mínima
(adenoma maligno) es una rara neoplasia maligna de
cérvix. La peculiaridad de este tumor es que la
mayoría de células no muestran atipia citológica, y
lo que se observa es una atipia arquitectural de las
glándulas endocervicales. Es importante en estos
casos sospechar de lesiones aparentemente benignas
que presentan clínica persistente o no cumplen todos
los criterios de benignidad.
AP: Anatomía Patológica

