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Resumen

El carcinoma indiferenciado tipo células grandes es un subtipo raro, 
altamente maligno y agresivo de carcinoma indiferenciado que ocurre 
más frecuentemente en la parótida. En este informe describimos las 
características clinicohistológicas de un carcinoma indiferenciado 
tipo células grandes, su potencial proliferativo, y realizaremos el 
diagnóstico diferencial con otras neoplasias salivales. Paciente varón 
de 67 años que consultó por un nódulo duro de parótida derecha 
de seis meses de evolución, con signos de parálisis facial. Se realizó 
ecografía y se extirpó el tumor. La biopsia se estudió con H&E y 
se realizó inmunomarcación con Ki67 para analizar su capacidad 
proliferativa. El tumor, no encapsulado, estaba formado por células 
grandes, mayores de 30 µm, con núcleos grandes. En áreas aparecían 
células ahusadas eosinofílicas, anaplásicas y gigantes multinucleadas 
dispersas entre los otros tipos celulares. Se observaron figuras mitóticas, 
invasión vascular, necrosis y hemorragia. La expresión de Ki67 fue 
fuertemente positiva. El diagnóstico microscópico corresponde a un 
carcinoma indiferenciado de células grandes, con potencial prolife-
rativo positivo. Su diagnóstico es histopatológico ya que la clínica no 
lo diferencia de otros tumores salivales. En su diagnóstico diferencial 
incluimos carcinomas metastásicos indiferenciados o pobremente 
diferenciados, linfomas anaplásico y de células grandes y melanoma.

PALABRAS CLAVE: parótida, carcinoma indiferenciado, células 
grandes, Ki67.
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Undifferentiated large cells carcinoma 
of the parotid gland: clinical and 
pathological features.

García PE1, Samar-Romani ME2, Ávila RE3

Abstract

Undifferentiated large cell carcinoma is a rare subtype, highly malig-
nant and aggressive form of undifferentiated carcinoma which occurs 
more frequently in parotid. In this report, we describe the clinical and 
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histological features of an undifferentiated large cell carcinoma, its 
proliferative potential and we performed the differential diagnosis with 
other salivary neoplasms. A 67-year-old male patient who consulted 
for a hard nodule of right parotid of 6 months of evolution, with signs 
of facial paralysis. Ultrasound was performed and the tumor was 
excised. The biopsy was studied with H/E and immunolabeling was 
performed with Ki67 to analyze their proliferative capacity. The tumor, 
non-encapsulated, was formed by large cells, greater than 30 µm, 
with large nuclei. In areas appeared eosinophilic spindle, anaplastic 
and giant multinucleate cells dispersed among the other cell types. 
Mitotic figures, vascular invasion, necrosis and hemorrhage were 
observed. Ki 67 expression was strongly positive. The microscopic 
diagnosis corresponds to an undifferentiated large cell carcinoma, 
with positive proliferative potential. Its diagnosis is histopathological 
since the clinic does not differentiate it from other salivary tumors. 
In their differential diagnosis, we included undifferentiated or poorly 
differentiated metastatic carcinomas, anaplastic and large cell lym-
phomas and melanoma.

KEYWORDS: parotid; undifferentiated carcinoma; large cells; ki67

ANTECEDENTES

Los carcinomas indiferenciados de las glándulas 
salivales son neoplasias epiteliales malignas raras 
que incluyen tres subtipos: carcinoma de células 
pequeñas, carcinoma linfoepitelial y carcinoma 
indiferenciado tipo células grandes.1,2

El carcinoma de células pequeñas se caracte-
riza por la proliferación de pequeñas células 
anaplásicas con citoplasma escaso y numerosas 
mitosis.3 Es más común en comparación con el 
subtipo de células grandes.4 Grandes epitelio-
citos malignos indiferenciados incluidos dentro 
de un estroma linfoide denso caracterizan al 
carcinoma linfoepitelial.3

El carcinoma indiferenciado tipo células grandes 
de las glándulas salivales (ISD-O Code 8012/3, 
International Classification of Diseases for On-
cology) es un subtipo extremadamente raro, 
altamente maligno y agresivo de carcinoma 
indiferenciado de estructura epitelial, con gran-
des células de citoplasma eosinofílico pálido y 
abundante.3,5-6 Tumor firme y fijado a los tejidos 
adyacentes, se caracteriza por un crecimiento 
rápido. Se presenta generalmente en varones 
mayores de 60 años. La mayoría compromete 
a la glándula parótida y 0.33% de los casos se 
origina en la glándula submandibular y las glá-
dulas salivales menores.7-9 Comprende menos 
de 1% de todos los cánceres de las glándulas 
salivales mayores.10 Bernardini y sus colabora-
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dores informaron en el año 2011 sobre un caso 
en glándula lagrimal.4

No se lo asocia con el virus de Epstein-Barr y 
no parece tener una predilección geográfica, a 
diferencia del carcinoma linfoepitelial que es 
endémico de la costa sur de China, Taiwán y 
Groenlandia, y sí se asocia con el virus.10

El propósito de nuestro estudio fue describir las 
características clinicohistológicas de un caso de 
carcinoma indiferenciado tipo células grandes 
de parótida. Discutimos además su potencial 
proliferativo en relación con el pronóstico de 
esta neoplasia y los hallazgos histológicos que 
permiten realizar el diagnóstico diferencial con 
otros tumores primarios o metastásicos, que invo-
lucran a las glándulas salivales, y cuya conducta 
terapéutica y tratamiento son diferentes.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 67 años, extabaquista crónico 
que en diciembre de 2012 consultó por un nódu-
lo duro doloroso de glándula parótida derecha, 
de seis meses de evolución, con signos de pa-
rálisis facial. Se realizó una ecografía donde se 
confirmó la lesión sólida en la parótida derecha, 
lo que determinó su derivación a un Servicio 
de Cabeza y Cuello donde se indicó cirugía. Se 
extirparon la glándula parótida y nodos linfoides 
cervicales. La glándula pesaba 50 g y medía 7 × 

5 × 3 cm. El tumor contactaba con el margen 
quirúrgico. La superficie presentaba tejido adi-
poso de aspecto granular. Al corte se observó una 
formación tumoral de 3.8 × 2.5 × 1.8 cm, firme 
y de color blanquecino, con pequeñas áreas 
amarillentas de aspecto necrótico.  También se 
realizó linfadenectomía yugular derecha niveles 
2, 3, 4 y 5 y se obtuvo un fragmento fibroadiposo 
de 13 × 7 × 2.5 cm, marcado según corresponde 
como nivel 2, 3, 4 y 5. Se aislaron y estudiaron 
6, 2, 3 y 6 nodos linfoides, respectivamente.

Los cortes histológicos de la pieza quirúrgica 
coloreados con H&E fueron revisados y estudia-
dos de acuerdo con la última clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud.6 El tumor, no 
encapsulado, tenía células grandes, mayores de 
30 µm, dispuestas muy próximas entre sí y orga-
nizadas en nidos, láminas, trabéculas y cordones 
separados por un estroma conectivo con mo-
derado infiltrado inflamatorio. Ocasionalmente 
formaban estructuras semejantes a conductos. 
Sus núcleos eran grandes, redondos y vesicu-
lares, con uno o más nucléolos (Figura 1A). En 
algunas áreas aparecían células ahusadas eosi-
nofílicas y núcleos alargados con cromatina más 
densa (Figura 1B). Células anaplásicas y células 
gigantes multinucleadas (Figura 1A) se disponían 
dispersas entre los otros tipos celulares. Las mi-
tosis (Figura 1C), la invasión vascular (Figura 2), 
la necrosis focal y la hemorragia resultaron 
frecuentes. No se detectaron metástasis en los 
nodos linfoides estudiados.

La evaluación de la proliferación celular con el 
anticuerpo Ki67, que permite marcar el antígeno 
nuclear Ki67, se realizó en cortes seriados de 
4 µm de espesor. Se utilizó el sistema de cálcu-
lo de contaje celular en campos que carecían 
de áreas de necrosis y eran homogéneas en 
la población celular objeto de estudio. Sobre 
cada campo se contabilizaron a mayor aumento 
el número total y acumulado de células y las 
células marcadas mediante Ki67. Se obtuvo un 
índice proliferativo aplicando la fórmula células 
marcadas/células totales × 100 (en porcentaje). 
La expresividad se determinó dando sólo pun-
tuación positiva si existían más de un 10% de 
células marcadas y negativo si este porcentaje 
no llegaba a esta cifra o no había expresión de 
células teñidas.

El cálculo del índice proliferativo en cortes mar-
cados con Ki67 fue superior a 45% (Figura 3). 
Estos resultados nos permitieron realizar el 
diagnóstico de un carcinoma indiferenciado tipo 
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Figura 1.  Carcinoma indiferenciado tipo células grandes de parótida: A) Células anaplásicas grandes con núcleos 
vesiculares. Célula gigante multinucleada acidófila (flecha) H/E 400x. B) Célula ahusada eosinofílica (flecha) 
H/E 400x. C) Mitosis (flecha) H/E 400x.

células grandes, sin compromiso de los nodos 
linfoides. Una vez realizado este diagnóstico se 
aplicó un plan de tratamiento con radioterapia 
(26 de febrero al 12 de abril de 2013). Se irradió 
el lecho quirúrgico a una dosis total de 66 Gy 
(dosis diarias 2 Gy). Los efectos secundarios a la 
irradiación (epidermitis, mucositis, xerostomía y 
disfagia) fueron tratados con medicación especí-
fica y desaparecieron al finalizar el tratamiento. 
El paciente continuó con controles clínicos 
periódicos y hasta el último control, realizado 
en julio del año 2016, permaneció sin signos de 
recaída en la enfermedad, con una supervivencia 
libre de enfermedad de tres años.

DISCUSIÓN

El carcinoma indiferenciado tipo células gran-
des de las glándulas salivales en una neoplasia 
altamente agresiva, de mal pronóstico y con me-
tástasis habituales.1 Muchos pacientes presentan 
un tumor firme de rápido crecimiento que con 
frecuencia se fija a los tejidos adyacentes. Paráli-
sis facial y agrandamiento de los nodos linfoides 
cervicales son hallazgos comunes. El diagnóstico 
microscópico del caso presentado corresponde a 
un carcinoma indiferenciado de células grandes, 
con potencial proliferativo positivo. La edad de 
presentación y el sexo de nuestro paciente coin-
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Figura 3. Carcinoma indiferenciado tipo células 
grandes de parótida. Inmunomarcación positiva con 
Ki-67. 100x, Inset 400x.

Figura 2. Carcinoma indiferenciado tipo células 
grandes de parótida: invasión vascular, H/E 200x.

ciden con los descritos en la literatura, ya que se 
ha reportado que es más frecuente en varones y 
la edad media es de 62.7 años.7

En el diagnóstico diferencial de este tumor se in-
cluyen carcinomas metastásicos indiferenciados 

o pobremente diferenciados, el carcinoma naso-
faríngeo con extensión en la región parotídea, 
los linfomas anaplásicos y de células grandes, 
los melanomas metastásicos y el carcinoma 
linfoepitelial. Como ya se mencionó, el carci-
noma linfoepitelial es un subtipo de carcinoma 
indiferenciado de glándulas salivales. Si bien el 
carcinoma indiferenciado tipo células grandes 
tiene una morfología similar, en el carcinoma 
linfoepitelial se observa una infiltración impor-
tante de célula linfoides en el estroma.2 Además, 
los pacientes con carcinoma linfoepitelial tienen 
mejor pronóstico y sus características clinicopa-
tológicas son diferentes.

Por otro lado, Ki67 es un marcador de prolifera-
ción celular asociado con el pronóstico en varios 
tipos de tumores, como por ejemplo en cáncer de 
mama, donde es un factor importante para deci-
dir el tratamiento a realizar.11 La determinación 
se realiza con técnicas de inmunohistoquímica 
y según estudios realizados por nuestro grupo de 
trabajo se ha comprobado la presencia de Ki67 
asociado a los tumores de glándulas salivales de 
alto grado de malignidad.12

El potencial proliferativo positivo de este carci-
noma, superior a 45%, se correlaciona con el 
grado de agresividad que presenta esta variedad 
histológica. Es además un factor pronóstico de 
riesgo de recidiva.13 Debido a que el carcinoma 
de células grandes es una neoplasia altamente 
maligna su tratamiento es agresivo e implica una 
cirugía radical seguida de radioterapia, combi-
nada a veces con quimioterapia.

Su diagnóstico es histopatológico ya que la clí-
nica no lo diferencia de otros tumores salivales. 
Peel y Seethala14 consideran que el tamaño de 
las células (carcinoma de células grandes versus 
carcinoma de células pequeñas) no guarda rela-
ción con su pronóstico.
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