Patología 2013;51:187-193

Informe de caso

Revista latinoamericana

Adenocarcinoma de deviación mínima de cérvix (adenoma maligno).
Informe de un caso y revisión de la bibliografía
Jazmín Alejandra Ramírez Muñoz,1 Rosa María Silva López,1 Miguel Flores Fajer,3 María Leilanie Arias
González,1 Jesús Ángel Villagrán Uribe2

Resumen

Abstract

El adenocarcinoma de desviación mínima o también conocido como
adenoma maligno, es una rara forma de adenocarcinoma invasivo
de cérvix, con su característica peculiar de apariencia benigna. Es
necesario una muestra representativa y la sospecha de la lesión
para su diagnóstico oportuno, ya que es agresivo y de mal pronóstico. Se trata de una mujer de 37 años de edad, referida con
diagnóstico de carcinoma epidermoide in situ del cérvix. El material
fue revisadoen donde no hubo acuerdo con el diagnóstico previo y
en biopsias subsecuentes sólo existían cambios inflamatorios. La
paciente se estadificó en una etapa clínica IIIb, y se tomaron nuevas
biopsias en cuña del cérvix. Los cortes histológicos del cérvix uterino
mostraron una arquitectura benigna con atipia focal y estroma con
respuesta desmoplásica, las glándulas fueron positivas para PAS
y antígeno carcinoembrionario. La paciente recibió quimioterapia
y radioterapia sin disminución del tamaño tumoral, presencia de
fibrosis y ausencia de metástasis.

The minimal deviation adenocarcinoma also known as malignant
adenoma is a rare form of invasive adenocarcinoma of the cervix
with benign appearance. Representative sample and awareness
of this type of lesion is needed for diagnosis as it is an aggressive neoplasm with ominous prognosis. A case of this peculiar
tumor that occurred in a 37-year-old woman is presented. It was
referred to with a diagnosis squamous cell carcinoma in situ of the
cervix. The material was reviewed and in disagreement with the
original diagnosis subsequent biopsies reported only inflammatory
changes. The patient was considered in clinical stage IIIb and new
wedge biopsies were performed. The histological sections of the
uterine cervix showed a benign architecture with focal atypia and
desmoplastic stromal response, the glands were positive for PAS
and carcinoembryonic antigen. She received chemotherapy and
radiotherapy without reduction in tumor size, presence of fibrosis
and absence of metastases.
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l adenocarcinoma de desviación mínima fue
descrito por primera vez por Gusserow en 1870
quien aplicó el término de adenoma maligno,1-3
por la ausencia de criterios de atipia citológica
o bien como hallazgos histopatológicos de malignidad.4,5
La designación de adenocarcinoma de mínima desviación
fue hecha por Silverberg y Hurt en 1975.1,4,5 Es una neoplasia poco común, con un gran desafío diagnóstico, por
sus características poco definidas.3,6-8
Clínicamente cursa con descargas vaginales mucinosas,
sangrados anormales o posmenopáusicos y a la exploración física el cérvix se encuentra indurado y firme,2,8 con
erosión del epitelio endocervical.5
Esta neoplasia representa el 1-3% de todos los adenocarcinoma primarios y el 0.15-0.45% de los carcinomas
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de cérvix,4,5,9 en ocasiones se ha relacionado con tumores
ováricos y el síndrome de Peutz-Jeghers.4,7,10
Histológicamente se observa proliferación y alteración
en la arquitectura glandular, con formas y tamaños variables con ramificaciones anómalas que infiltran el estroma,
ocasionan edema o desmoplasia fibrosa periglandular. El
epitelio es columnar endocervical sin signos claros de
pleomorfismo nuclear, de manera focal se puede observar
depleción mucinosa, pseudoestratificación o figuras de
mitosis en el epitelio e infiltración profunda del cérvix.4
Debido a su apariencia es necesario realizar estudios
inmunohistoquímicos así como tinciones especiales para
confirmar el diagnóstico. Se diagnostica en estadios
avanzados y es agresivo por ser casos mal o tardíamente diagnosticados y en consecuencia con tratamientos
tardíos.5 Tiene un peor pronóstico comparado con el
adenocarcinoma de cérvix convencional.
PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 37 años de edad, ama de casa. Presentó sangrado
transvaginal, acompañado de dolor en hipogastrio, motivo
por el cual se realizó ultrasonido pélvico, con reporte de
útero incrementado de tamaño a expensas de cérvix, la
biopsia reportó carcinoma epidermoide in situ del cérvix.
Fue referida al Servicio de Ginecología-Oncológica. Al
tacto vaginal cérvix indurado, firmemente adherido a parametrios, por colposcopia se encontró cérvix con lesión
exofítica de 5 cm de diámetro con involucro del orificio
cervical externo, no se identificó zona de transición. Sus
bordes fueron irregulares, roja, granular, brillante con superficie de aspecto mucinoso, friable, fácilmente sangrante
y acompañada con secreción purulenta que se extendía a la
vagina, el resto de la mucosa es blanca-rosa con abundantes vasos de noeformación (Figura 1). Con la tomografía
axial computarizada simple se confirmó la presencia de
infiltración de parametrios y pared pélvica (Figura 2), con
tumor localizado a cérvix con características isodensas al
resto del tejido (Figura 3), la radiografía de tórax sin alteraciones y los estudios de laboratorio solo con presencia de
anemia grado 1, los marcadores tumorales para antígeno
carcinoembrionario, alfafetoproteína, fracción beta HGC
y CA125 fueron negativos.
La revisión de laminillas mostró epitelio escamoso
con alteraciones citopáticas correspondientes a una displasia moderada, e infiltrado inflamatorio endocervical.
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Con la discordancia de correlación clínico-patológica se
decidió un nuevo procedimiento de biopsia. Se enviaron
múltiples fragmentos pequeños, de epitelio endocervical
superficial, con presencia de glándulas de características
normales, el estroma fue escaso con infiltrado inflamatorio
de tipo mononuclear. Debido a la falta de confirmación del
diagnóstico clínico, se tomó biopsia en cuña del cérvix.
A los diferentes cortes histológicos teñidos con H-E,
se identificó epitelio endocervical constituido por células
cilíndricas de núcleos basales basófilos, en su extremo
apical con escasa secreción de moco, no se identificó
epitelio escamoso en el tejido enviado. El estroma se
encontró ocupado por una proliferación glandular que
en una vista panorámica presentas tamaños y formas
variables, algunas de ellas con proyecciones digitiformes
o anguladas, con infiltración de la profundidad del tejido,
el estroma presentó una respuesta desmoplásica alrededor de las formaciones glandulares y vasos sanguíneos
(Figura 4). Las glándulas estaban revestidas por células
cilíndricas, algunas de características caliciformes con
núcleos basales basófilos, y secreción mucinosa hacia
su ápice y luz, la membrana basal se encontró íntegra y
rodeaba las formaciones glandulares (Figura 5). De manera focal las células presentaban pérdida de la polaridad,
con hipercromasia y pleomorfismo nuclear, así como
núcleos de aspecto vesicular, el citoplasma era escaso
fuertemente eosinófilo, la membrana basal se conservaba
y existía secreción variable de mucina hacia la luz. El
estroma desmoplásico persistía, con linfocitos, células
plasmáticas, escasos polimorfonucleares y extravasación
de eritrocitos (Figura 6).
Se realizaron tinciones con ácido peryódico de Schiff
(PAS), las glándulas tiñeron fuertemente a nivel apical (Figura 7). Las tinciones de inmunohistoquímica mostraron
positividad focal para antígeno carcinoembrionario (CEA),
que confirmó el diagnóstico (Figura 8). Se descartó lesión
intraepitelial escamosa. Clínicamente se estadificó como
un estadio IIIb. La paciente recibió veinticinco sesiones
de radioterapia local que incluyó recto y vejiga y cinco
ciclos de quimioterapia. A la exploración física el útero
se encontró firme, móvil con extensa fibrosis. El control
ultrasonográfico hepático y la tomografía axial computarizada fueron negativos para metástasis.
Las biopsias control muestran cambios del epitelio escamoso reactivos así como necrosis e inflamación crónica
inespecífica.
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Figura 3. A otro nivel se apreció el aumento de tamaño del cérvix,
con extensión de la neoplasia hacia la cavidad pélvica.

Figura 1. Por colposcopia se observó el cérvix con lesión mal
limitada hemorrágica, brillante de aspecto glandular, rodeada por
vasos de neoformación.

Figura 4. Las formaciones glandulares fueron muy voluminosas
irregulares, con ramificaciones profundas. H-E 5X.

Figura 2. Tomografía simple. Se observó la invasión de la neoplasia
hasta los parametrios y ocupa la cavidad pélvica.

DISCUSIÓN

El adenocarcinoma de desviación mínima o adenoma maligno es una variante rara de adenocarcinoma de cérvix,
extraordinariamente bien diferenciado, capaz de mostrar
una apariencia histológica engañosamente benigna.8 El
diagnóstico histológico preoperatorio es difícil si no
imposible de realizar ya que en biopsias pequeñas no es
Patología Revista latinoamericana

posible valorar la respuesta estromal y la invasión profunda
de las glándulas, se requiere una biopsia profunda, como
una conización cervical.4 En nuestro caso la naturaleza
de la lesión y lo antes mencionado ocasionó retardo en
el diagnóstico, la sospecha clínica por la invasión de
parametrios motivó a tomar una muestra más profunda,
en casos en que la enfermedad se encuentre en etapas
tempranas puede pasar inadvertida a la biopsia superficial,
situación que retarda significativamente el diagnóstico. La
tumorgénesis de este tumor es distinta, ya que no se ha
encontrado relación con el VPH de alto riesgo como en
el adenocarcinoma convencional,5,6 por lo tanto, la expresión de p16 en estas lesiones es negativa por ausencia de
la acción de E7 presente en adenocarcinomas invasivos
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Figura 7. El ácido periódico de Schiff fue positivo en el polo apical
de las células que demostraron la presencia de mucinas neutras.
La glándula del extremo derecho presenta pseudoestratificación
del epitelio y disminución en la producción de mucina.

Figura 5. Glándulas con epitelio de características citológicas benignas, rodeadas por un estroma desmoplásico H-E 10x.

Figura 8. Inmunohistoquimica para antígeno carcinoembrionario.
Positivo focal en el extremo apical de la glándula.
Figura 6. Focalmente las células presentaron atipia, hipercromasia
nuclear, depleción de mucina y pérdida de la polaridad. H-E 40x.

e in situ.6 La Organización Mundial de la salud en su
clasificación de 1994, lo define como adenocarcinoma
sin evidencia morfológica de diferenciación específica y
fueron considerados con células caliciformes mucinosas
de tipo intestinal.16
Algunos autores reportan una incidencia más elevada,
hasta de un 8% y lo asocian hasta en un 10% al síndrome
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de Peutz-Jeghers, algunas neoplasias malignas cervicales
en este síndrome corresponden a adenomas malignos.5,7
En un estudio realizado en pacientes con esta asociación y
adenocarcinomas de desviación mínima esporádicos, encontraron que comparten el cromosoma 19p, se demostró
que en el locus D19S216 en la banda cromosómica 19 p
13.3 puede albergar un gen supresor tumoral involucrado
en la génesis y/o progresión de la forma esporádica del adenoma maligno.4,8,10 con este hallazgo se sugiere un fondo
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genético-molecular en lugar de la creencia de ser una variante morfológica de un adenocarcinoma convencional.10
Esta lesión cervical puede ocurrir sincrónicamente con
un tumor de ovario. Por su histología similar en un inicio
fue difícil distinguir entre una lesión primaria independiente de una metástasis de cáncer de ovario.1,5 Ahora se
ha demostrado por estudios histoquímicos y moleculares
su patogenia independiente.1
Clínicamente se presenta por descargas vaginales
mucoides o acuosas y sangrados anormales. 2,8 en la
exploración física se identifica un cérvix erosionado, aumentado de tamaño que al tacto es indurado y firme.2,5 En
la tomografía axial computarizada podemos identificar la
infiltración a pelvis, cavidad peritoneal y metástasis, en
ocasiones se observan como una lesión de aspecto quístico, multilocular intensa en T2 e isotensa o hiperintensa
en T1. Con reserva en el diagnóstico de lesiones solo
localizadas a cérvix ya que por imagen puede igualmente
confundirse con lesiones benignas, como endocervicitis
papilar, glándulas endocervicales profundas, quistes de
Naboth profundos, hiperplasia microglandular, hiperplasia
mesónefrica, hiperplasia glandular endocervical laminar
difusa, metaplasia, endometriosis, reacción Arias-Stella,
cambios secundarios a extravasación de mucina y atipia
reactiva e inflamación. 9 Es importante la correlación
clínico-patológica en esta entidad, si en nuestro caso no se
hubieran correlacionado los datos de la exploración y TAC.
Si la biopsia no hubiera sido intencionada difícilmente se
hubiera llegado al diagnóstico.
Puede pasar mucho tiempo para obtener la biopsia que
sea adecuada,8 por lo tanto debe de ser representativa, con
tejido profundo cervical para la correcta valoración, al
microscopio es un verdadero reto, ya que las características
histológicas no tienen anaplasia.3,6-8
Histológicamente está conformada por una proliferación glandular, de forma y tamaño irregular, con
ramificaciones, el epitelio que las recubre, es de características endocervicales, con células cilíndricas altas, otras
de aspecto caliciforme, el núcleo es redondo u oval, basal
y cromatina uniformemente distribuida, con ausencia de
nucléolo así como de pleomorfismo, hipercromacia y mitosis. La membrana basal rodea a la formación glandular
y se encuentra íntegra. El citoplasma es abundante finamente vacuolado, conserva la relación núcleo citoplasma.
De manera focal se puede identificar ligera atipia celular,
con núcleos hipercromaticos, pseudoestratificación nuPatología Revista latinoamericana

clear y depleción de mucina. El estroma se encuentra
edematoso o con respuesta desmoplásica alrededor de las
glándulas.1,3,4,9,12 otro criterio importante es la presencia de
invasión profunda de la pared cervical, invasión vascular,
y perineural.2,10,11
El diagnóstico diferencial es con lesiones benignas,
entre ellas los remanentes mesonéfricos particularmente
con los hiperplásicos, pueden ser confundidos por su
localización profunda en la pared cervical. Las glándulas
en la hiperplasia mesonéfrica son usualmente pequeñas
y regulares en contraste con las grandes y dilatadas del
adenoma maligno. No se asocian con repuesta estromal
y un dato más importante, estas no están cubiertas por
epitelio mucinoso.2
Otras condiciones benignas que pueden ser confundidas incluyen la hiperplasia adenomatosa y los quistes de
Naboth profundos. La hiperplasia está caracterizada por
glándulas dilatadas irregulares pueden estar rodeadas de
proliferaciones pequeñas glándulas, arregladas en grupos
lobulados. En contraste al adenoma maligno, el epitelio
de las glándulas dilatadas es aplanado; las glándulas
tienen localización superficial, cuando se localizan en la
profundidad las podemos observar a un campo de bajo
poder (4X) del microscopio.2,3
Los quistes de Naboth profundos algunas veces se
extienden hasta la serosa. Sufren dilatación importante y
están revestidos por epitelio mucinoso que es típicamente
aplanado y hay ausencia de respuesta estromal desmoplásica.1,2,5,12
Las células neoplásicas tienen la característica de producir mucinas neutras, exclusivamente esto es de ayuda
para identificarla con tinciones especiales como el azul
alciano/ácido peryódico de Schiff (AB/PAS) usada para
valorar el fenotipo de la mucina.5,11 Las mucinas secretadas por glándulas cervicales normales son categorizadas
dentro de la mucinas ácidas, tanto las glándulas normales
como hiperplásicas con tinción de AB/Pas muestran una
tinción púrpura o violácea, por presencia de ambas mucinas. En el adenocarcinoma convencional de cérvix y el
carcinoma endometrial y tipo endometriode las tinciones
fueron azules o ligeramente azules.8
La metaplasia gástrica de las glándulas endocervicales
puede revelar un fenotipo de mucina e histología similar
al adecarcinoma de desviación mínima, pero su extensión
es limitada a solo unos nidos de glándulas y hay ausencia
de las características propias de un adenoma maligno.8
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Por inmunohistoquímica es positivo al antígeno
carcinoembrionario (CEA) aunque de manera focal es
de gran utilidad en el diagnóstico de esta entidad, la
tinción tiene predominio en la zona apical de la célula
en las glándulas neoplásicas. 1-3,8 Su negatividad en
algunos casos no excluye el diagnóstico.1 Es negativo
en todas las lesiones benignas excepto la hiperplasia
microglandular, pero la morfología nos ayuda a hacer
el diagnóstico diferencial.5
En 1998 Ishii y col. estudiaron una asociación de la
metaplasia gástrica cervical y el adenoma maligno, encontraron un fenotipo semejante en ambas,13 con lo cual
introdujeron un nuevo marcador inmunohistoquímico
HIK1083 (anticuerpo que reconoce glándulas pilóricas
con mucina del estómago), en un estudio realizado fue
importante su positividad (75%) en casos de adenoma
maligno.4,6,9,11
La citología exfoliativa es una importante técnica de
diagnóstico en algunos estudios, pero no en otros, en este
caso no es de utilidad. Las células en el adenocarcinoma
de desviación mínima no tienen marcada atipia o características citológicas malignas, situación que dificulta
su identificación.2 Keiko y colaboradores mencionan
que hay datos que pueden orientar a una sospecha en los
frotis cervicales, en su estudio observaron la apariencia
de mantos grandes de células en un patrón de panal de
abejas y empalizadas en la periferia, células glandulares
anormales con abundante citoplasma mostrando ligera
o marcada atipia en adición a células glandulares de
apariencia benigna y un ligero alargamiento de células
mucinosas con núcleo ovoide. En muestras teñidas con
Papanicolaou estas células toman una tonalidad amarillonaranja por la presencia de las mucinas acompañadas
de un fondo con abundante mucina. Estos datos deben
de tomarse con precaución ya que pueden confundirse
con una hiperplasia gástrica del cérvix y orientarnos a
un diagnóstico erróneo. Por lo tanto no se considera útil
para diagnóstico.4,5,9
A pesar de desviación mínima de las glándulas normales, este tumor se disemina y causa muerte por cáncer,8
debido a su poca frecuencia no existen guías terapéuticas
para el tratamiento adecuado de la enfermedad,7 existen
pobres respuestas a la terapia convencional2,12 y un pronóstico desfavorable,1,7 algunos autores han mostrado un
periodo libre de enfermedad y una supervivencia de cinco
años de 85.3% a 100%.4
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CONCLUSIONES

El adenocarcinoma de desviación mínima es una entidad
rara, de diagnóstico difícil para el clínico y el patólogo,
sobre todo por la dificultad de obtener una muestra adecuada y profunda de la lesión, se requiere contar con
técnicas especiales para corroborar el diagnóstico, en
ojos inexpertos esta lesión puede pasar desapercibida por
la histología de apariencia benigna. En estas pacientes
el diagnóstico es tardío, en consecuencia el tratamiento
se retrasa, además de la escasa respuesta a las terapias
convencionales. Se diagnostica en estadios avanzados y
su pronóstico es desfavorable, por estas razones ocasiona
la muerte por cáncer debido a la recurrencia o extensión
tumoral intrapélvica o intraabdominal. En esta entidad la
diseminación hematógena es rara.
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