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En forma retrospectiva
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como lo son 1a técnica de la piafa
de Grimelius
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Introducción

El carcinoma de cuello uterino representa una causa frecuente de morbimortalidad en la mujer.
Las lesiones malignas del cuello uterino pueden ser
intraepiteliales preinvasivas 0 invasoras.
Los carcinomas invasoresse puedenoriginar en el epitelio escamoso del exocérvix o en el epitelio glandular
del endocérvix. Segúnel lugar de origen se denominancarcinomas escamososo adenocarcinomas,respectivamente.
El adenocarcinomarepresentael segundotipo histológico m5s frecuente de carcinoma cervical, correspondiendo de 5% a 20% de los casosC’.”
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Antes de 1970,menos de 5% eran adenocarcinomas”‘,
pero estudios recientes representanhasta 34%, con cifras
medias de 14W’~“.
En la mayoría de las publicaciones este aumento se
refiere a pacientes menores de 35 años.
El adenocarcinomacervical tiene peor pronóstico que
el carcinoma escamoso’“. La incidencia de metástasis a
ganglios linfáticos regionales varía según los estudios, observándose en 6% de los casos con tumor macroscópicamente no visible y cn 24% de los casos con tumores visibles”).
Las metástasis en ovario son poco frecuente@), siendo su incidencia al momento de la cirugía de 4% a S,S%“‘.
La incidencia de metástasis extranodales es baja, observándose en 4% de los casos con metástasis pulmonaresC4).
Las metástasis hepzíticasy cutlíneas son menos frecuentes’“).
En este reporte describimos el caso de una mujer joven que presentó un secundarismo hepático, a punto de
partida de un adenocarcinomacon diferenciación neuroendócrina primitivo de cuello uterino.
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Caso clínico

Pacientede 36 años,sexofemenino,con antecedentespersonalesde haber sido intervenida en diciembre de 1994
por un carcinoma de cuello uterino en estadio 1 b, realizándoseoperaciónde Wherten-Meighs recibiendo radioterapiacomplementaria.
En marzo de 1996,en valoraciónde control sedetectó
por ecografía abdominal a nivel del segmentoIV hepático una tumoración sólida de 5,s cm, de bordeslobulados
con aspecto ecográfico de secundarismo. Mediante
tomografía axial computarizadade abdomense confirma
la presenciade imagen sólida en la topografía antesmencionada.El Spect hepático mostró un proceso intrahepático redondeadohipocaptantee hipervascularizado,descartándoseun hemangioma.
La colecentellografía hepáticadescartaque la tumoración hepáticapuedacorrespondera un hemangioma,adenoma o nódulo hiperplásico.
Frente a estoshallazgossedecide intervenir quirúrgicamentecon el diagnóstico de metástasisúnica, realizándose una hepatectomíaderechaatípica con resección de
los segmentosV, VI, VII, VIII y parte del segmentoIV.
En la exploración intrahoperatoria se identifica una
adenopatíaparaaórtica,realizándosebiopsia extemporáneaque descartamalignidad.
Anatomía

patológica

Pieza de hepatectomíasegmentaria.(figura 1)
Metastátasishepáticadel componentepobrementeindiferenciado de un adenocarcinomade cuello uterino con
diferenciación neuroendócrina(figuras 2 y 3).
Pieza de operación de Wherten-Meighs.
Adenocarcinoma de cuello uterino pobremente diferenciado grado III con numerosas embolias linfáticas
intratumorales, tercio superior de vagina, parametrios y
ganglios linfáticos desecados,libres de lesión (007) (figura 4).
Comentarios

y consideraciones

finales

Los carcinomasinvasores de cuello uterino se clasifican
en: 1) Escamosos.
2) Adenocarcinomas.
3) Otros tumores epiteliales (tabla 1)‘~~.
El adenocarcinomacon característicasde tumor carcinoide (diferenciación neuroendócrina)de cuello uterino es un tumor muy poco frecuente,que correspondede
0,5% a 2% de los adenocarcinomasdel cuello uterino.
Sedefine como aqueladenocarcinomaqueposeeáreas
con las característicascitonuclearesde un carcinoide, con
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célulasque contienengránulosneuroendócrinosintracitoplasmáticas(7).
Fue descrito por primera vez por Albores-Saavedray
colaboradoresen 1972 como carcinoide del cuello uterino debido a su semejanzacon el carcinoide intestinal y
por la presencia de gránulos neuroendócrinos intracitoplasmáticos(3,
x-“‘).
Estos gránulos pueden ser demostradospor múltiples
métodos(7,‘0)
entre los que se destacan:
1) Técnicas histoquímicas: como lo es la técnica de la
plata de Grimelius, donde se utiliza la plata para teñir los
gránulos neuroendócrinosintracitoplasmáticos.
2) Técnicasinmuno-histoquímicas,como la técnica de
la cromogranina A.
3) Técnicas de microscopía electrónica.
4) Técnicas de inmunolocalización de polipéptidos.
Sehan identificado como componentesde estosgránulos
los siguientes polipéptidos: somatostatina, calcitonina,
polipéptido intestinal vasoactivo, ADH, hormona estimulante de los beta-melanocitos,ACTH, glucagón, insulina,
serotoninae histamina(7~‘0,“).
Aunque la presentacióncomo síndrome carcinoide es
muy rara, en algunos casos se ha asociado con síndrome
de Cushing(“‘>“s’“).
La mayoría de los carcinomas con gránulos neuroendócrinos se clasifican en el grupo de los carcinomas de
pequeñascélulas.
Muchos de los adenocarcinomascon diferenciación
neuroendócrinapresentanáreas“indiferenciadas” o áreas
de diferenciación escamosa.
Las diferentespresentacionesmorfológicas van desde
un carcinoma con un patrón predominantementeglandular con características de carcinoide, (patrón sólido con
islotes tumorales) a casosde carcinomas pobremente diferenciados de células pequeñas(7).
Este amplio espectro morfológico explica la dificultad para definir la entidad y, por lo tanto, clasificarla entre
los tumores malignos del cuello uterino, encontrándose
en la literatura revisadamúltiples denominaciones(tumor
carcinoide, apudoma, carcinoma con células argirófilas,
carcinoma de células pequeñasextrapulmonar, carcinoma con diferenciación neuroendócrina,etcétera)(7,“1).
En el caso que presentamos,el diagnóstico de adenocarcinoma con diferenciación neuroendócrina fue realizado en forma restrospectiva,descubriéndoseen el tumor
primitivo la presenciade un componentepobremente diferenciado a células pequeñas(figuras 5 y 6).
En la evolución, la paciente presentó un secundarismo hepático con un nódulo único que fue diagnosticado
como metástasisdel tumor primitivo de cuello uterino,
presentandoun patrón sólido, en nidos, constituido por
célulascon intensapositividad parala técnicade Grimelius
(figura 7) y para la técnica de la cromogranina A (figuras
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Tabla 1. Clasificación revisada de la Organización Mundial de la Salud (1 975)(‘,4)
Carcinomas

epiteliales

del cérvíx

1)

Carcinomas de células escamosas
a) queratinizantes
b) no queratinizantes
c) verrucoso
d) papilar transicional
e) linfoepitelioma senil

2)

Adenocarcinoma
a) muchos0
b) endometrioide
c) células claras
d) desviación mínima (“adenoma maligno”)
e) bien diferenciado velloglandular (papilar)
f) seroso
g) mesonéfrico

3)

Otros tipos epiteliales
a) adenoescamoso
b) de células esmeriladas
c) adenoide quístico
d) adenoide basal
e) tumor carcinoíde (adenocarcinoma con características de carcinoide)
f) de c@ulas pequeñas
g) indiferenciado

L
8 y 9) demostrándose, entonces, su característica neuroendócrina.
El interés de la presentaciónde este caso radica en el
hallazgo de una forma anatomopatológicamuy inusual de
carcinoma de cuello uterino que en su evolución presenta
una metástasishepática única, hecho poco frecuente para
este tipo de tumor.
En cuanto a su comportamiento clínico y pronóstico,
debemos resaltar que se trata de un tumor agresivo, con
peor pronóstico con respecto a las formas usuales de
adenocarcinomasy que son resistentesa las formas habituales de tratamiento, de ahí la importancia del reconocimiento de esta entidad.
Summary

We report a case of a 36-year-old woman who underwent
a cervix adenocarcinomawith neuroendocrindifferentiation surgery whose development showed a unique liver
metastasis,corresponding to a neuroendocrincomponent
of the adenocarcinoma.
Retrospectively we demonstrated the existence of a
neuroendocrin component in a piece of a hysterectomy
using specific techniquessuchasGrimelius’ techniqueand
cromogranine A.
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The following characteristicsof this kind of tumor are
highlighted: it is a rare anatomo-pathological form, it
displays a liver metastasis,it hasnumerousdenominations,
it is associatedwith abad prognosis, and it is resistantto
usual therapies.

Résumé

Il s’agit du cas d’une femme de 36 ans, opérée d’un
adénocarcinome du col utérien à différenciation
neuroendocrine, qui pendant l’évolution a présenté une
métastaseunique au niveau hépatique,correspondantau
composant neuroendocrinede l’adénocarcinome.
De manière rétrospective, on a montré a la pièce d’
hystérectomie, la présencede ce composant neuroendocrinien, à travers des techniques spécifiques telles que la
technique de l’argent de Grimelius et la technique de la
chromogranine A.
Parmi lescaractéristiquesde cettetumeur,on remarque
la forme anatomopathologiquetres peu fréquente, le fait
exceptionnel de présenter une métastase au niveau
hépatique, le fait de posséderde nombreusesdénominations et d’être résistante aux formes thérapeutiques
habituelles.
Revista Médica del Uruguay

Cáncer de cuello uterino con diferenciación neuroendócrino

Figura 1. Macroscopía. Metástasis hepática en pieza de
hepatectomía derecha.

Figura 4. Hematoxilina-Eosina. Adenocarcinoma de cuello
uterino con diferenciación neuroendócrina. 40 x.

Figura 2. Hematoxilina-Eosina. Metástasis hepática.
Componente neuroendócrino. 100 x.

Figura 5. Hematoxilina-Eosina.
neuroendócrina. 400 x.

Figura 3. Hematoxilina-Eosina. Metástasis hepática.
Componente neuroendócrino. 200 x.

Figura 6. Técnica de Grimelius positiva en área de
diferenciación neuroendócrina en cuello uterino. 400x.
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