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Metástasis gástrica de un adenocarcinoma de endometrio
Elvira Clavero Fernández1, José Souto Ruzo2, Pedro Alonso Aguirre2, Rebeca Suárez Fuentetaja1 y Mónica Álvarez Martínez3

Servicios de 1Medicina Interna, 2Aparato Digestivo y 3Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. A Coruña 

El carcinoma de endometrio es el tumor ginecológico más fre-
cuente en nuestro medio, tras el de mama (1). La mayoría de las 
pacientes se diagnostican precozmente por lo que el pronóstico 
global es bueno. La principal vía de propagación es la linfática 
y la diseminación sanguínea ocurre en fases muy avanzadas y 
suele verse en pacientes con recurrencias abdominopélvicas y  en 
las metástasis a otros órganos. Las recidivas locales y las metás-
tasis suelen suceder en los primeros dos años postratamiento 
(2). En general,  las metástasis gástricas son infrecuentes siendo 
los tumores primarios más habituales los de mama, broncopul-
monar y el melanoma (3). Se presenta el caso de una paciente 
de 62 años diagnosticada en 2009 de un adenocarcinoma endo-
metrioide pobremente diferenciado, tratado mediante histerec-
tomía total y adnexectomía bilateral, seguido de radioterapia y 
braquiterapia. Durante el seguimiento, en un control rutinario 
de tomografía computarizada en 2013, se objetivó una lesión 
necrótica tumoral que contactaba e infiltraba fundus y cuerpo 
gástrico, polo superior esplénico y cola del páncreas, sin datos 
de recidiva a nivel pélvico (Fig. 1). La paciente refería molestias 
epigástricas postprandiales, deposiciones melénicas ocasiona-
les y síndrome general. Presentaba un buen estado general y la 
exploración abdominal era normal. La analítica reveló anemia 

microcítica e hipocrómica. La endoscopia digestiva alta eviden-
ció una neoformación gástrica (Fig. 2) de gran tamaño de la 
que se tomaron biopsias con morfología compatible con origen 
endometrial (Fig. 3). El adenocarcinoma endometroide metastá-
sico es muy infrecuente y la localización gástrica es todavía más 
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inusual, pero dada la localización y los antecedentes oncológicos,  
solicitamos inmunohistoquímica (CK7+, CK 20-, vimentina+) 
que confirmó el diagnóstico (Fig. 4). otros hechos inusuales 
fueron la ausencia de metástasis en otras localizaciones y los 
años transcurridos desde el diagnóstico del tumor primario. En 
la revisión bibliográfica realizada a través de PubMed no hemos 
encontrado ningún caso publicado.  
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