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Metástasis vaginal de cáncer de colon
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Aunque la afectación de la vagina por extensión directa no es
infrecuente en la recurrencia locorregional del cáncer colorrectal,
la metástasis por vía hematógena es excepcional. 

Caso clínico

Mujer de 67 años de edad con antecedentes de neoplasia de
colon localizada a 20 cm del margen anal por la que se practicó
una sigmoidectomía 3 años antes. El estudio histopatológico mos-
tró un adenocarcinoma de bajo grado con 2 ganglios afectados
de 15 aislados por lo que recibió quimioterapia adyuvante con 5-
fluouracilo. Los controles posteriores no mostraron signos de
recurrencia. La paciente consultó a su ginecólogo por metrorragias
34 meses después de la cirugía. La exploración mostró una lesión
ulcerada de 4 cm localizada en la pared vaginal anterior en su ter-
cio superior cuya biopsia fue positiva para adenocarcinoma. En
la analítica destacaba un CEA de 13 ng/ml. Se realizó estudio
inmunohistoquímico de los bloques de parafina del tumor primario
y de la lesión vaginal mostrando el mismo patrón con positividad
intensa frente a CEA en ambos tumores, positividad frente a que-
ratinas de alto y bajo peso molecular y negatividad para los recep-
tores de estrógenos y progesterona. La tomografía axial compu-
tarizada torácica y abdominal no mostró otras lesiones. Se realizó

una resonancia nuclear magnética que mostró una lesión de aspec-
to infiltrativo que ocupaba la hendidura urogenital con afectación
de la cara anterior del tercio proximal de la vagina y pérdida del
plano graso entre región proximal vaginal y uretra (Fig. 1). Con
el diagnóstico de metástasis vaginal única en paciente con ante-
cedentes de cáncer de colon se indicó tratamiento quirúrgico y
se practicó una cistectomía radical, histerectomía, doble anexec-
tomía y resección de la pared vaginal anterior en bloque. El estu-
dio microscópico confirmó que se trataba de un adenocarcinoma
de tipo intestinal que infiltraba la capa externa muscular de la
pared vesical así como los tejidos blandos perivaginales. Diez
meses después de la intervención, la paciente falleció por pro-
gresión de la enfermedad en forma de metástasis cerebrales.

Discusión

La localización más frecuente de las metástasis del cáncer
colorrectal es el hígado, seguida del pulmón. Por el contrario,

Fig. 1. Metástasis en el tercio proximal de la cara anterior de la vagina
que infiltra la uretra pero no el canal anal.
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las metástasis vaginales son excepcionales. Hasta la fecha se
han publicado tan sólo 19 casos, el primero de ellos en el año
1966 en una paciente con una neoplasia de sigma (1-6). La serie
más larga incluyó 11 pacientes dentro de un estudio más amplio
en el que se analizaron 325 casos de metástasis genitales (3).
En la gran mayoría de los casos son metástasis metacrónicas
diagnosticadas durante el estudio de metrorragias (4) y se aso-
cian con un mal pronóstico. El diagnóstico diferencial incluye,
entre otros, la neoplasia primaria de vagina (7). El estudio
mediante inmunohistoquímica frente a citoqueratinas permite
establecer el origen intestinal como en nuestro caso. Se han
descrito diferentes formas de tratamiento que incluyen la resec-
ción local (7), la radioterapia externa o la braquiterapia inters-
ticial (6). El caso que presentamos es el único en el que ha sido
necesaria una cistectomía radical debido a la infiltración de la
uretra.
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