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RESUMEN 

Introducción: Los tumores neuroendocrinos pueden presentar patrones  
variables en la distribución intracitoplásmica de las citoqueratinas. Es 
característico el patrón “en gota” en algunos adenomas somatotropos, en los 
tumores de células de Merckel así como, ocasionalmente, en tumores 
carcinoides pulmonares y del tracto gastrointestinal. El presente trabajo 
examina el patrón de distribución de citoqueratinas en tumores carcinoides 
bronquiales y su posible significado pronóstico.  

Material y método: Se han estudiado 18 tumores carcinoides pulmonares, 
13  clasificados como típicos y 5 como atípicos (criterios de Travis, 1998). 
Cuatro casos presentaron metástasis ganglionares y/o sistémicas, tres de ellos 
atípicos   y uno típico. Se realizo inmunotinción para citoqueratinas 
(AE1:AE3, Dako; Pan-cytokeratin 5/6/8/18, NCL-PAN-CK Novocastra) 
valorándose el patrón de inmunotinción predominante: paranuclear (“en 
gota”) y difuso (perinuclear).  

Resultados: De los 18 casos, siete presentaron patrón paranuclear (39%).  
Dentro del subtipo histológico, el 54% de los tumores carcinoides típicos, y  



 

  

  

ninguno de los atípicos presentaron patrón de inmunotinción paranuclear 
(p=0,12). De los cuatro casos con metástasis, solo 1 presentó patrón 
paranuclear correspondiendo al tumor carcinoide típico.   

Conclusiones: La inmunotinción para citoqueratinas permite la  
identificación de dos patrones de inmunotinción en los tumores carcinoides 
pulmonares. En el presente trabajo se ha identificado patrón paranuclear (en 
gota) de citoqueratinas en un porcentaje significativo (39%) de los tumores 
carcinoides pulmonares. La distribución paranuclear de las citoqueratinas 
parece limitada a los tumores carcinoides típicos.  
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INTRODUCCIÓN 

Los tumores neuroendocrinos pueden presentar patrones variables en la 
distribución intracitoplásmica de las citoqueratinas. Es característico el 
patrón “en gota” en algunos adenomas somatotropos (Sano-91, Neuman-85), 
en los tumores de células de Merckel (Gould-88 ) así como, ocasionalmente, 
en tumores carcinoides pulmonares y del tracto gastrointestinal (Carstens-78, 
Carter-afip). Hasta la fecha no se han realizado estudios que analicen el 
patrón de distribución de las citoqueratinas en los carcinoides pulmonares, 
por lo que  la frecuencia y significado de este cambio no son conocidos. El 
objetivo del presente trabajo es examinar el patrón de inmunotinción para 
queratinas para establecer la incidencia del patrón paranuclear, y tratar de 
establecer su posible significado.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se han estudiado 18 tumores carcinoides pulmonares, procedentes de 
pacientes intervenidos entre 1996 y 2000 en el Hospital General 
Universitario de Alicante. Los casos fueron clasificados siguiendo los 
criterios de la OMS recientemente establecidos (Travis-98, Travis-99).   

Los casos clasificados como tumor carcinoide atípico presentaron 2 o mas 
mitosis por 10 campos de gran aumento y/o necrosis tumoral. Las mitosis 
fueron contadas en, al menos, 30 campos de gran aumento utilizando un 
microscopio Olimpus BX50 equipado con oculares de gran campo 
WH10x/22, y objetivo de x40, con apertura de 0,5 y una superficie de campo 
de 0,22 mm2. La necrosis fue definido como pequeños grupos de células 
necróticas o bien áreas extensas de necrosis tipo infarto (Travis-98). 
Siguiendo estos criterios 13 casos fueron clasificados como tumores 
carcinoides típicos y 5 como atípicos. Cuatro casos presentaron metástasis 
ganglionares y/o sistémicas, tres de ellos atípicos y uno típico.   

Estudio inmunohistoquímico: Los estudios inmunohistoquímicos se han  
realizado mediante la técnica de estreptavidina-biotina-peroxidasa, con 
diaminobenzidina como cromógeno. Brevemente, cortes de material fijado 
en formalina neutra tamponada e incluidos en parafina, de 4 micrómetros de 
espesor. Desparafinación y rehidratado de los cortes. Recuperación 
antigénica mediante tratamiento de los cortes por calor en olla expres, 
durante 5 minutos. Inmunotinción automatizada en inmunoteñidor 
Thechmate-R. Tinción de contraste, deshidratación y montaje en resina 
sintética.  

- Marcadores endocrinos: Se aplicaron anticuerpos frente a cromogranina 
A  y sinaptofisina.  



  

- Tinción de citoqueratinas: Se realizó inmunotinción con pancitoqueratina  
(clones 5D3 y LP34, Novocastra, que identifica queratinas 5/6/8/18 y 
citoqueratina AE1:AE3, Dako) . Las células con inmunotinción 
citoplasmática fueron consideradas positivas. Se valoró la presencia del 
patrón predominante de positividad: paranuclear (“en gota”), y perinuclear 
(difuso). Se estimo el porcentaje de células con cada patrón de tinción, 
clasificándose el caso según   el patrón predominante (>50%).  

- Estudio de la proliferación celular: Se realizo mediante el anticuerpo 
Ki67  (Policlonal, Dako) (Figura 4). Este anticuerpo permite la detección de 
células proliferantes en material fijado en formalina e incluido en parafina. 
Identifica células en fase G1 tardía, S, M y G2. Se considero célula positiva 
únicamente  la tinción nuclear, con independencia de la intensidad, con un 
contaje de, al menos, 1000 células y el resultado se expresó en células 
positivas por mil.   

Análisis estadístico: Para el estudio de la asociación se utilizó el test del 
chi  cuadrado o el test exacto de Fisher cuando fue necesario; para evaluar la 
magnitud de la asociación se calculó el R.R. (riesgo relativo), con un 
intervalo de confianza del 95%. Para el análisis de medias se utilizo la t de 
Students.  Para el contraste de las hipótesis descritas anteriormente se utilizó 
una p<0.05. Para el análisis de datos se utilizó la aplicación estadística SPSS 
(v.10.0).  

RESULTADOS 

La edad de los pacientes oscilo entre 20 y 61 años (media de 46, DE 16,6), 
9 mujeres y 9 hombres. Quince tumores presentaron situación central y tres 
periférica. El tamaño medio fue de 2,7 cm (rango 1,3-5,0). Cuatro casos 
presentaron metastásis, dos en ganglios linfaticos locales, uno en hígado y 
otro en suprarrenal. En el estudio microscópico 13 casos fueron clasificados 
como tumor carcinoide típico (Figura 1 y Figura 5) como atípico. Tres de 
los  atípicos y uno de los típicos presentaron metástasis, este último en un 
ganglio linfático parabronquial. En todos los casos se confirmó la naturaleza 
endocrina con inmunotinción para cromogranina A y sinaptofisina.  

Inmunotinción de citoqueratinas: De los 18 casos, siete presentaron 
patrón  paranuclear (39%) (Figura 2); presentando el resto un patrón 
perinuclear predominantemente (Figura 3). Dentro del subtipo histológico, 
el 54% de los tumores carcinoides típicos, y ninguno de los atípicos 
presentaron patrón de inmunotinción paranuclear (p=0,12). De los cuatro 
casos con metástasis, solo 1 presentó patrón paranuclear correspondiendo al 
tumor carcinoide típico. No se observó asociación significativa entre patrón 
de citoqueratinas y edad, sexo o tamaño tumoral.   



  

_________________________________________________________________ 
Correlación con variables  
clínico-patológicas     Paranuclear  Perinuclear 
_________________________________________________________________ 
Edad media                      38                51           p=0,1   
Sexo  

Masculino          (9)       4                   5  
Femenino           (9)       3                   6            p=ns 

Tamaño tumoral               2,8                2,5         p=ns  
Tipo histológico  

Carcinoide típico  (13)   7                  6  
Carcinoide atípico  (5)   0                  5           p=0,1  

Ki-67 alto (>10%)     (4)   0                  4           p=0,1   
Metástasis                  (4)   1                  3           p=ns  
________________________________________________________________  

DISCUSIÓN 

Los tumores carcinoides pulmonares presentan unas características 
citoarquitecturales que permiten su identificación con H-E. En ocasiones 
presentan rasgos especiales como el cambio oncocítico, metaplasia 
mucinosa, estroma amiloide o metaplasia ósea. Un hallazgo ocasionalmente 
descrito es la hialinización del citoplasma como consecuencia del acúmulo 
paranuclear de citoqueratinas, adoptando las células en ocasiones un aspecto 
en anillo de sello (Colby-95). Esta morfología ha sido también descrita en 
tumores carcinoides  del tracto gastrointestinal (Carsten-78).   

La inmunotinción para citoqueratina confirma la naturaleza de esta peculiar 
morfología, similar a la observada en otros tumores endocrinos como los 
adenomas hipofisarios secretores de GH pobres en gránulos , o los tumores 
de células de Merkel (Gould-88). En estos casos la microscopia electrónica 
demuestra la tendencia de los filamentos de queratina a formar ovillos 
paranucleares . En el presente trabajo la inmunohistoquímica pone de 
manifiesto que el patrón paranuclear de queratina no es tan inhabitual en los 
tumores carcinoides pulmonares, habiéndose observado en casi un 40% de 
los casos.  

Es de destacar en la presente serie la aparición del patrón paranuclear de 
citoqueratinas en casos de tumor carcinoide típico.   

Todos los casos de tumor carcinoide atípico, y con actividad proliferativa 
mayor del 10% mostraron patrón perinuclear de citoqueratinas. No se conoce   
el mecanismo por el que se produce el acúmulo paranuclear de citoqueratina, 
aunque es probable que esté relacionado con una alteración en la regulación 
de este filamento, que afectaría prefentemente a neoplasia de tipo endocrino.  

Tabla 1. Patrón de inmunotinción con citoqueratinas.   



  

 

CONCLUSIONES 

La inmunotinción para citoqueratinas permite la identificación de dos  
patrones de inmunotinción en los tumores carcinoides pulmonares. En el 
presente trabajo se ha identificado patrón paranuclear (en gota) de  
citoqueratinas en un porcentaje significativo (39%) de los tumores 
carcinoides pulmonares. La distribución paranuclear de las citoqueratinas 
parece limitada a los tumores carcinoides típicos.  
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