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OBJETIVOS: Actualmente, la citología, basada en el estudio morfológico de las células obtenidas por rascado o cepillado de la superﬁcie del exocérvix y endocérvix, con@núa

siendo el método de cribado del cáncer de cuello de útero (CCU) más u@lizado a nivel mundial. Si bien lo habitual es que conduzca al diagnós@co de patología cervical y raramente
patología endometrial, hay ocasiones excepcionales en las que puede poner de maniﬁesto la existencia de patología abdomino-pélvica.

MÉTODOS: Se presenta un caso de Carcinoma Seroso Papilar Peritoneal Primario (CSPP), en el
que el único resultado anómalo que nos condujo al diagnós@co, fue una citología cervical que
informaba de “Adenocarcinoma sin especiﬁcar” realizada como prueba inicial de cribado de CCU. Se
adjuntará iconograYa.

RESULTADOS
Mujer de 57 años, sin antecedentes personales de interés.
Remitida para valoración por citología con alteraciones en células epiteliales tipo
adenocarcinoma sin especificar y VPH 53 +
Estudios complementarios:
ü Colposcopia normal. Cepillado endocervical nega@vo.
ü Conización con estudio histológico nega@vo
ü TAC abdominopélvico normal
ü Marcadores tumorales (Ca 125, Ca 19,9 y CEA) normales
Se realiza nueva citología con resultado de adenocarcinoma por lo que se decide realizar
una histerectomía total + doble anexectomía por vía laparoscópica obje@vando: útero y
anejos normales macroscópicamente e implantes milimétricos en Douglas, recto-sigma, y
epiplon menores de 0,5 cm de los que se tomaron muestra para estudio histológico

AP implantes peritoneales: Carcinoma Seroso Papilar de alto grado nuclear

Fig 1. Citología ML. Papila
neoplásica

Fig 2 . Papilas tumorales
en la luz tubárica

Fig 3. Areas neoplásicas
de 2 mm de superficie
sobre ovario derecho

CONCLUSIÓN:

Ante una citología que informe de alteraciones en células epiteliales Tpo
adenocarcinoma, debemos pensar en la existencia no sólo de patología endocervical o
endometrial, que es lo más frecuente, sino también patología abdominopélvica, dada la
posibilidad de “goteo de células tumorales” a través de las trompas.
Si bien la forma de presentación clínica más frecuente del CSPP es la distensión
abdominal con asci@s, moles@as abdominales inespecíﬁcas y elevación de CA 125, en
este caso, el único dato que nos llevó al inusual diagnósTco de una enTdad tan
controverTda y poco frecuente fue el resultado anómalo de una citología cervical
realizada para cribado de cáncer de cérvix.

