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INTRODUCCIÓN
El cáncer de cuello uterino es la tercera neoplasia más frecuente en mujeres en el mundo y en el 99.7% de los casos encontramos como agente causal la infección
crónica por el virus del papiloma humano, por lo que la mayoría de tumores de cérvix son primarios y, en muy pocos casos, de origen metastásico.
CASO CLÍNICO
Paciente de 68 años, con
antecedentes de neoplasia renal
en 2019 tratada mediante
nefroureterectomía izquierda.
TPAL 2.0.1.2 (dos cesáreas y una
gestación ectópica).
Menopausia: 50 años. Sin
controles ginecológicos previos.
Durante el ingreso para estudio
de clínica neurológica, presenta
metrorragia escasa.

EXPLORACIÓN
Especuloscopia
Cérvix estenóbco de aspecto
normal. Atroﬁa vaginal.
Ecograﬁa ginecológica
Útero de morfología y tamaño
normal, con línea endometrial
de 2.6 mm, bien deﬁnida,
Doppler Score 1. Ovarios no
visibles. No liquido libre

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Citología y HPV: negabvos.
Aspirado: celularidad cervical sin
signos de displasia

RMN:
Metástasis cerebrales y hepábcas de diicil acceso.
Lesión inﬁltra-va cérvico-vaginal lateral izquierda.

Anatomía Patológica (Biopsia lesión vaginal)

DISCUSIÓN
El carcinoma renal de células cromófobas es un bpo histológico poco
frecuente dentro de las neoplasias renales, representando 5-10% del total.
Entre las localizaciones donde benden a metastabzar este bpo de tumores
más frecuentemente encontramos los ganglios linfábcos, el pulmón, el
hígado, el hueso y el cerebro.

Inﬁltración neoplàsica por células
con
citoplasma
eosinoilico
amplio con pleomorﬁsmo nuclear
que conforman nidos cohesivos
Compa-ble con tumor primario
Existen algunos casos publicados en la literatura de metástasis cervicales
causadas por carcinoma renal de células cromófobas y el origen principal es el
riñón izquierdo. La explicación parece radicar en la extensión retrógrada desde
la vena renal izquierda hasta la vena ovárica derecha, pasando por la vena
ovárica izquierda y los plexos venosos útero-vaginales.

