CASO 061
CA DE ENDOMETRIO DE PRESENTACIÓN ATÍPICA
Caso Clínico
Paciente de 32 años, núbil, sin antecedentes obstétricos, refiere sangrado genital intermenstrual, con
dolor pélvico crónico, y acude a nuestro centro para ecografía pélvica transvesical.

Fig 1 y 2. Útero agrandado para paciente nulípara, con el endometrio ligeramente engrosado, algo
heterogéneo y mal delimitado.

Fig 3. Endometrio engrosado de 15,7mm, posmenstrual inmediato de bordes no bien definidos. También se observa una área hipoecóica de aspecto
hemático y un contenido sólido que se proyecta
hacia el endocervix. Nótese una pequeña cantidad
de líquido en el Douglas.

Fig. 4 Se observa una masa alargada heterogénea
que se proyecta desde el endometrio hacia el canal
endocervical a manera de formación polipoide
aunque heterogénea y atípica.

Fig. 5. Aparente formación polipoidea hipervascularizada en el espesor del endometrio engrosado.

Fig. 6. A la izquierda pequeño mioma subseroso
anterior y a la derecha imagen sugestiva de mioma
submucoso concomitante.

Fig.7. Ovario derecho agrandado, sólido, refringente, con un volumen aproximado de 81 ml, de aspecto
tumoral.

Fig. 8. Ovario derecho con vascularización de relativa
alta resistencia aunque de dificil valoración por
tratarse de un estudio suprapúbico.

Fig 9 y 10. Ovario izquierdo también agrandado (vol. 51 ml) de iguales características ecográficas y aumento de
vascularización casi similar al ovario contralateral.

En el estudio ecográfico se visualiza el endometrio engrosado, heterogéneo de bordes no bien
definidos, que al parecer se proyecta hacia el canal endocervical y ovarios anormalmente grandes,
sólidos y de aspecto tumoral, razón por la cual se sugirió exámenes complementarios para confirmación diagnóstica de sospecha de neoplasia ovárica y patología endometrial secundaria.
El estudio histopatológico posquirúrgico reporta carcinoma endometrioide con diferenciación escamosa, con origen tumoral en endometrio y lesiones ováricas y de epiplón que corresponden a focos
secundarios.

CANCER ENDOMETRIAL
El cáncer de endometrio es uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes a nivel mundial, el 4to
después del cáncer de mama, cuello uterino y ovario. [1] Con una incidencia de 0 a 25 casos por
100.000 mujeres, este porcentaje varía dependiendo de la distribución geográfica. [2].
El cáncer de endometrio afecta principalmente a mujeres posmenopáusicas. La mayoría se diagnostican en mujeres de 50 a 60 años; el 92% de los casos se presentan en mujeres mayores a 50 años. [3]
Los factores genéticos y hereditarios explican entre el 5 – 10% de las causas conocidas de cáncer, los
factores ambientales y estilos de vida dan cuenta de más del 90% restante. [4]
Los factores que más afectan para padecer cáncer de endometrio son [5]:
Obesidad
Nuliparidad
Consumo de estrógenos después de la menopausia, píldoras anticonceptivas, o tamoxifeno.
Uso de dispositivo intrauterino.
Una dieta alta en grasa.
Sedentarismo.
Diabetes tipo 2.
Antecedentes familiares de Ca de endometrio o colorrectal.
Historia de cáncer de seno o de ovario.
Historial de hiperplasia endometrial.
Tratamiento con radioterapia a la pelvis para tratar otro cáncer.
Hipertensión arterial.
El cáncer endometrial comprende un grupo heterogéneo de tumores con distintos factores de
riesgo, presentación clínica, características histopatológicas y moleculares.
Se dividen en tipo I, que son el 80% de estos tumores en que la histología es el adenocarcioma
endometroide. La mayoría de estos se encuentran en estadios iniciales, son de bajo grado tumoral,
se asocian a lesiones premalignas (hiperplasia endometrial) y suelen tener un excelente pronóstico.
Los tipo II incluyen al carcinoma escamoso, mucinoso, células claras, seroso, microcítico e indiferenciado (GIII). Tienden a ser más agresivos y no se asocian a lesiones premalignas.
Para el estadiaje es fundamental definir la invasión del miometrio y/o estroma cervical, y la diseminación extrauterina.

Por lo general, el adenocarcinoma endometroide se presenta como grandes masas polipoides que
llenan la cavidad uterina y pueden protruir a través del cérvix similar a la presentación descrita.
El sangrado vaginal intermitente es el síntoma más frecuente (90%) del cáncer de endometrio y aparece por lo general en etapas tempranas de su evolución. Resulta frecuente la metrorragia en la posmenopausia o el sangrando intermenstrual en pacientes premenopáusicas.
Puede presentarse además flujo mal oliente en estadios avanzados y dolor pelviano difuso por compromiso extrauterino. Es excepcional el debut con metástasis a distancia. [6]
El carcinoma de endometrio con frecuencia produce metástasis anexiales (como en el presente caso).
En el estadio I se ha observado enfermedad metastásica oculta en un 7%.
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