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Introducción: La mayoría de las metástasis vaginales de tumores no ginecológicos son de origen digestivo. La exenteración pelviana con amputación abdomino-perineal resección
vaginal y cistectomía con Bricker es una cirugía que conlleva un riesgo elevado de infección de herida quirúrgica, sangrado, fístula, y dehiscencia de la anastomosis. Hasta un tercio de
los pacientes requiere una siguiente intervención a causa de una complicación. La mortalidad media tras es del 6,3%.
Paciente de 80 años remitida por sangrado vaginal.
Antecedentes: Histerectomía y doble anexectomía a los 56 años por útero miomatoso.
Exploración física: Genitales externos atróficos. En fondo de vagina masa excrecente de 4cm, congestiva,
que friable, maloliente y sangrante al roce.
Ecografía transvaginal: se observa masa de 57x33 mm en zona pélvica-fondo vagina. Doppler color
intenso. No líquido libre.
Biopsia: adenocarcinoma. Inmunohistoquímica: Se observa expresión intensa y difusa de CDX-2, PAX8
negativo, receptores de estrógenos negativos, no sobreexpresión de p16. Orientan a un origen digestivo.
TAC toracoabdominopélvico:Masa pélvica centrada en el espacio rectovesical. Segmento
engrosamiento parietal en recto sin plano graso de separación con la masa descrita, que dado el
hallazgo histológico (adenocarcinoma) puede estar en el contexto de tumoración primaria.
Colonoscopia: Lesión estenosante en unión rectosigma sugestiva de neoplasia de colon.
Marcadores tumorales: Antígeno carcinoembrionario (C.E.A.) 1.3 ng/ml, Antígeno CA-125 5.0 U/ml,
Antígeno CA 19-9 7.0 U/ml, Antígeno CA 15-3 19.0 U/ml
Tratamiento: Exenteración pélvica con cistectomía + Bricker + colostomía (Hartmann)
Diagnóstico anatomopatológico: Recto: adenocarcinoma moderadamente diferenciadol perforado que se
extiende hasta la mucosa de pared vaginal y la mucosa de la vejiga. No se observa invasión linfovascular. Se
observa invasión perineural. Tumoe budding: intermedio (7 buds).
Ausencia de inestabilidad de microsatélites. Se aíslan 19 ganglios linfáticos. Sin metástasis tumoral. Se aíslan 10
nódulos calcificados sin evidencia de malignidad. Estadío patológico (pTNM AJCC 8th edition) pT4bpN0 pMx
La paciente rechaza QT adyuvante.
Los tumores en cúpula vaginal debemos estudiarlos para conocer su origen y tratamiento más adecuado. La
exenteración pélvica es una cirugía con alta tasa de comorbilidades y complicaciones.

