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1 RESUMEN. 

Las alteraciones prostaticas son muy frecuentes en todo el mundo, afectan a los 

hombres a partir de los 40 anos y van desde la hiperplasia hasta el cancer. 

Existen criterios validados para el diagnostico histologico, sin embargo, no 

siempre es facil aplicarlos y en casos limi'trofes existen problemas con la 

reproducibilidad, de tal modo que se pueden confiindir lesiones y el diagnostico 

histologico equivoco da lugar a consecuencias indeseables. 

En un intento de explorar estas zonas dificiles, en especial en lo que se refiere a 

categorias diagnosticas limitrofes o con imagenes parecidas, se desarrolla este 

trabajo, encaminado a detectar posibles diferencias utiles para tratar de mejorar 

las posibilidades diagnosticas en lesiones prostaticas benignas y malignas. 

Se opto por explorar las diferencias morfometricas entre un grupo de lesiones 

frecuentes en la patologia prostatica, atendiendo al diametro nuclear maximo, 

bajo la hipotesis de que habria diferencias significativas entre estos grupos de 

lesiones. 

Para obtener las mediciones se apelo a un metodo simple que no requiriera 

equipo computarizado, que no siempre esta disponible y que complicaria la 

aplicabilidad de esta alternativa. No por simple se pasaron por alto controles 

estrictos a fin de garantizar la validez de los resultados. 

El analisis estadistico permitio evaluar los datos y obtener conclusiones que se 

ha intentado aterrizar y aplicar a los problemas cotidianos en la practica de la 



patologia quirurgica de la glandula prostatica. 

Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas entre los grupos de 

lesiones tomadas en cuenta, en el sentido de que el diametro nuclear va 

aumentando conforme se pasa de lesiones de bajo potencial transformador a 

otras con mas riesgo o a lesiones neoplasicas malignas, en las que, una vez mas, 

el diametro nuclear aumenta conforme lo hace el grado de la neoplasia. 

Aunque existen diferencias significativas desde el punto de vista estadistico, en 

la practica los cambios son sutiles y no se podrian evaluar confiablemente en 

casos aislados. Para poder aplicar estas diferencias al diagnostico quirurgico se 

tendrian que hacer mediciones en grupos y comparar estadisticamente contra 

controles apropiados, a fin de que los resultados puedan servir de apoyo. La 

simple observation directa al microscopio no permite obtener conclusiones 

confiables, sin embargo, hay manera de sortear estas dificultades y dejar en 

claro que la morfometria puede tener un papal que jugar en el diagnostico de la 

patologia quirurgica. 



2 ANTECEDENTES. 

Las neoplasias malignas de la prostata comprenden un amplio grupo de lesiones 

que representan una morbilidad colectiva que probablemente es mayor que 

cualquier otro grupo de enfermedades, al menos en lo que respecta al mundo 

occidental. Por si esto fuera poco, se debe agregar que los investigadores a nivel 

mundial han prestado poca atencion a este problema, que se complica aun mas 

dado que la estructura histologica de la prostata no es uniforme y segun el area 

que se estudie deben tomarse en cuenta las variantes histologicas descritas para 

cada lobulo y zona a fin de interpretar correctamente los hallazgos (1). 

Se ha calculado que cada ano se presentan 8,000 nuevos casos de carcinoma 

prostatico, tan solo en los estados Unidos de Norteamerica (2). Aun asi, el 

problema no es exclusivo de esta nation, pues en Europa tambien se le 

considera al cancer de prostata como la segunda causa de mortalidad por 

neoplasias malignas en lo que los hombres respecta (3,4). 

En general las neoplasias malignas se han venido incrementando en todo el 

mundo y se intenta cada vez mas diagnosticar oportunamente estas lesiones, a 

fin de proporcionar un tratamiento que pueda ofrecer el mejor pronostico al 

paciente. En algunos paises, como Italia, donde se llevan estadisticas muy 

confiables, han calculado que la incidencia del carcinoma de prostata es de 64 

casos por cada 100,000 habitantes para sujetos considerados entre 55 y 64 anos. 

Con estas cifras se le ha considerado un problema de salud publica; sin 

embargo, cuando se consideran sujetos mayores de 89 anos de edad la cifra 



aumenta considerablemente hasta 1,209 para los mismos 100,000 habitantes. 

Sin embargo, el cancer de prostata tiende a incrementarse en hombres menores 

de 64 anos (5). 

Cuando se toma en cuenta que los canceres de prostata no siempre se hacen 

aparentes desde el inicio y que existen carcinomas latentes no detectados por 

diferentes ciausas, las cifras de mortalidad se incrementan necesariamente (3). 

Otros estudios han revelado que para los hombres de 50 anos, el riesgo de tener 

cancer de prostata oscila alrededor del 30% y la mayoria no tiene 

manifestaciones. Si tomamos en cuenta estas nuevas cifras, aunadas a las antes 

referidas, resulta que el cancer de prostata es una de las neoplasias malignas 

mas frecuentes en los humanos (6). 

Es bien sabido que el cancer de prostata no inicia de manera subita y que viene 

precedido por el crecimiento benigno de la glandula, o hiperplasia prostatica. 

En esta condition se desarrollan nodulos que afectan ambos componentes 

histologicos de la glandula: epitelial y estroma segun reportan Price y McNeal 

(7), quienes en esa misma publication llaman la atencion sobre la influencia 

que tiene el tipo de especimen que se recibe para estudio, ya que las muestras 

pequenas y las grandes arrojan un muestreo diferente, pues en estas ultimas se 

observa un sobre-crecimiento de los componentes histologicamente normales, 

mas que una proliferation y crecimiento de los nodulos, que son el marcador 

morfologico de esta entidad. Estos autores reportan que solo en especimenes de 

mas de 50g se observa realmente el componente nodular como predominante. 



En los casos de muestras pequenas es probable que tengan como componente 

dominante tejido del cuello de la vejiga, lo que necesariamente ocasionaria una 

desviacion en la interpretation. 

La hiperplasia prostatica es una condition muy ampliamente distribuida y se 

calcula que inicia alrededor de los 30 anos, crece lentamente y suele hacerse 

manifiesta alrededor de 51 a 60 anos, cuando aproximadamente el 50% de los 

hombres la padece y se puede presentar en cualquiera de los tipos de nodulo 

que se han descrito: nodulo estromal, nodulo fibromuscular, muscular (raro), 

fibroadenomatoso y fibroadenomiomatoso, que es el mas frecuente y se 

compone de proporciones variables de epitelio glandular, musculo liso y tejido 

fibroso (8). 

Tanto para la hiperplasia como para el carcinoma la prevalencia aumenta con la 

edad, con un retraso de 15 a 20 anos para la neoplasia maligna. Se acepta que 

en ambos casos se requiere la presencia de hormonas androgenicas y se ha 

^documentado que en ambos casos hay respuesta terapeutica con 

antiandrogenos; en el 83,3% de los casos de carcinoma prostatico se detectan 

tambien zonas de hiperplasia, y por el contrario, hasta en el 10% de los casos de 

hiperplasia se detectan zonas con carcinoma no sospechado. Destaca el hecho 

de que un diagnostico temprano ofrece las mejores posibilidades de curacion 

(9). 

Dado que el cancer de prostata es una lesion muy frecuente y con alto impacto 

en la poblacion masculina es deseable detectarlo en etapas tempranas, donde 

puedan ofrecerse las mejores posibilidades de tratamiento con el fin de mejorar 



el pronostico de los sujetos afectados. Desde hace anos .se conocen lesiones 

catalogadas como premalignas a nivel epitelial y se han designado con varios 

nombres: hiperplasia atipica, displasia y neoplasia intraprostatica (10-15); los 

primeros reportes datan de 1949 y posteriormente en 1965 (16). Como se trata 

de lesiones precursoras del cancer prostatico (17), su hallazgo alerta al 

desarrollo inminente de una neoplasia maligna cono todo su potencial invasor y 

amenazante para la vida, asi, detectar estas lesiones es primordial (18). 

Se debe a McNeal (19) el concepto de "Neoplasia Intraprostatica" que se 

designa frecuentemente por sus siglas en ingles como PIN y en espanol como 

NIP. Esta entidad muestra cambios similares a las neoplasias plenamente 

desarrolladas (20), similares tambien a los cambios displasicos que se han 

descrito en roedores (21) y ya ha reemplazado ampliamente al termino displasia 

anteriormente empleado (18). 

i 

Como en muchas de las entidades nuevas, su detection fue aumentando 

paulatinamente y a partir de 1995 (22) se ha establecido firmemente como una 

entidad justificada y que debe buscarse sistematicamente en las biopsias de 

prostata, asi como en los productos de prostatectomia. Sin embargo, ya se ha 

alertado sobre la baja reproducibilidad de lesiones focales o "sospechosas", 

pues estas representan un grupo heterogeneo y se requieren criterios 

estandarizados para uniformar los diagnosticos (2), ya que se ha encontrado una 

fuerte asociacion entre la NIP y el cancer invasor de la glandula: Silvestri (4) ha 

encontrado en 102 casos de cancer una alta frecuencia de NIP en otros campos 

histologicos de la misma pieza, pero tambien encontro en casos de hiperplasia 

que luego progresaron a cancer que NIP se halla presente en casi el 50% de los 



casos y cuando se consideran parametros espaciales, el NIP se asocia 

espacialmente con cancer en 75% de los casos. Como otras evidencias 

biologicas de la naturaleza premaligna de la NIP se titan la diferenciacion 

celular anormal y ausente, la proliferation celular incrementada, el contenido 

anormal de DNA y la expresion elevada del gen ras (16) y Foster cita que en las 

prostatas con cancer se encuentra al menos el doble de incidencia de NIP en 

comparacion con aquellas que no tienen cancer (18). 

Morfologicamente existen dos tipos de lesiones premalignas del epitelio 

prostatico (3 y 4), aquellas en las que proliferan nuevas estructuras glandulares, 

caso de la adenosis atipica, y otro grupo en que la lesion se presenta sin que 

haya proliferation de nuevas glandulas. Esta ultima es la que se ha venido a 

conocer como NIP y que en un principio se conocio como "lesion precancerosa, 

hiperplasia con cambios malignos, carcinoma in situ, displasia, prostata 

preneoplasica, hiperplasia atipica de grandes conductos, NIP y finalmente 

neoplasia intraprostatica de bajo y de alto grado". Existen dificultades para 

distinguir entre algunos de estos terminos, MostofLrefiere especificamente que 

es dificil distinguir entre "hiperplasia atipica" y "neoplasia intraprostatica". 

Para el primer caso se refiere que se trata de glandulas preexistentes con 

alteraciones nucleares preocupantes, pero que son insuficientes para ser 

clasificadas como neoplasia intraprostatica (4), llama la atencion la expresion 

"... insuficientes para", pues claramente alude a criterios subjetivos que hacen 

dificil la reproducibilidad, como ha sucedido en otros casos, en especial con la 

clasificacion de Gleason (4) que tantas pruebas ha pasado ya. Ante esta 

dificultad para distinguir entre hiperplasia atipica y NIP, restringe Mostofi (4) el 

diagnostico de NIP para aquellos casos en que las celulas intra-acinares sean 



identicas a las celulas del cancer prostatico, pero la lesion esta confinada a los 

acini. Asi; estas lesiones intraprostaticas presentan caracteristicas peculiares que 

hacen dificil su diagnostico, tambien en lo que se refiere a la frontera entre 
h 

displasia y neoplasia franca (23), lo que nos lleva a desear una estandarizacion 

en la interpretation y en el reporte de las lesiones premalignas (2). 

Un trabajo pionero que ha resultado fundamental es el de.McN.eal en 1986 (19) 

en donde se definieron los criterios histologicos. En general se ha asentado que 

la neoplasia intraprostatica comprende los siguientes elementos: grupo de 

conductos grandes, con mas celulas que los conductos adyacentes no afectados 

por la lesion, celulas de mayor tamano, crecimiento intra-acinar con 

apilamiento de los nucleos. Estos ultimos con frecuencia tienen: aumento en el 

diametro, forma y contorno variables, vacuolacion y uno o mas nucleolos. Se 

debe tomar en cuenta que la membrana basal debe estar intacta y todos los 

cambios deben localizarse dentro del acino (3). Mostofi (4) agrega algunos 

datos adicionales como la vacuolacion nuclear, las celulas son indistinguibles 

de los grados nucleares 2 y 3 del cancer de prostata y la capa basal puede ser 

continua o discontinua, pero la membrana basal esta intacta. 

En el desarrollo conceptual de la neoplasia intraprostatica se distinguieron mas 

adelante tres niveles o grados de desarrollo de esta lesion (16,19-24). El grado I 

se caracterizo por alteraciones arquitectonicas leves, espaciamiento celular 

irregular, nucleomegalia y ausencia de nucleolo. Para el caso del grado II se 

enlistaron otras caracteristicas, en general mas pronunciadas que las anteriores, 

consistentes en mayor apilamiento celular, nucleomegalia mas evidente, 

pleomorfismo nuclear moderado, cierta perdida de polaridad, cromatina 



anormal, hipercromasia, nucleolo evidente, pero no en todas las celulas. 

Finalmente se caracterizo un tercer grado en el que el nucleo esta 

uniformemente aumentado de tamano, hay hipercromasia y muy en especial 

macronucleolos y perdida de la polaridad mas acentuada, ademas de poder 

presentar un patron papilar intraluminal, o bien patron cribiforme. 

Mucho ayudaria tener un modelo animal de la enfermedad. Pylkkanen (21) 

reporta algo aproximado, pero reconoce que existen limitaciones al comparar 

las alteraciones que se han descrito en las prostatas de roedores. 

Aunque se supone que la neoplasia intraprostatica (NIP) conserva la membrana 

basal y el carcinoma la invade y/o destruye, otros autores (25) refieren que los 

carcinomas invasores de bajo grado de malignidad tambien pueden mantener 

intacta la membrana basal, de tal modo que solo los carcinomas menos 

diferenciados son los que invaden y afectan la membrana basal. Asi, un dato 

clave, el estado de la membrana basal, no siempre resulta util para distinguir 

entre NIP y carcinoma franco, al menos en los casos de bajo grado. 

Se ha descrito la NIP como multicentrica en muchos de los casos, 

especialmente cuando se explora la zona de transition (26), lo que en cierto 

modo favorece el diagnostico, pero al mismo tiempo, exige mas atencion del 

patologo al momento de revisar productos de resection transuretral en los que 

debe atenderse a numerosos fragmentos, ya no solo para detectar areas francas 

de carcinoma, sino tambien para detectar este tipo de lesiones precursoras. 

En las biopsias prostaticas obtenidas con aguja, la NIP se encuentra hasta en el 

16,5% de los casos (27), lo cual es relevante, ya que se le considera precursor 



del carcinoma prostatico invasor (27-30). Por otra parte, se ha detectado una 

relation de contigiiidad entre ambas lesiones hasta en el 75% de los casos (5), 

por lo que aumenta aun mas la importancia de detectar estas lesiones de manera 

confiable, pues ello obliga a buscar en zonas aledanas y en rebajes, la presencia 

de carcinoma invasor. Para la que la NIP se transforme en carcinoma invasor 

del estroma se requiere una serie de pasos , o eventos transformadores: 

disruption progresiva de la capa basal, perdida de marcadores de diferenciacion 

secretoria, alteraciones nucleares y nucleolares mas acentuadas, aumento del 

potencial proliferative, aumento de la densidad de la microvasculatura, 

variation en el contenido del DNA y perdida alelica (31). 

Con todos estos datos ya conocidos se ha llegado a conclusiones de valor 

ch'nico. Si en una biopsia de prostata se detecta un area de NIP de alto grado, se 

debe considerar la posibilidad de que el paciente tenga cancer en otro sitio o 

bien que esta en alto riesgo de desarrollarlo a corto plazo (18), por lo que se 

debe considerar como un predictor fuerte de hallar neoplasia maligna si se 

repite la biopsia y se exploran no solo areas cercanas a la zona antes biopsiada, 

sino que se debe explorar de manera sistematica toda la prostata, pues si se 

limita a repetir el procedimiento en la misma zonas, se pueden perder hasta 

35% de los casos que presentan transformation en forma de NIP en otros sitios 

mas alejados (32, 34). En el caso de que la segunda biopsia fuera tambien 

negativa pero hubiera otros datos de riesgo, como la presencia de zonas 

hipoecoicas en el ultrasonograma y el antigeno prostatico especfflco estuviera 

elevado, debe seguirse de cerca al paciente (33), pues en un grupo de 61 

pacientes con NIP se repitio la biopsia en 53 de ellos y entre estos se detectaron 

15 casos de neoplasia maligna invasora, en 8 no se detecto mas que la NIP y en 



30 solo se encontro tejido benigno, sin otras alteraciones (34). Mostofi (4) 

plasmo muy concretamente los pasos a seguir despues de descubrir la presencia 

de NIP en una biopsia prostatica: estudiar cortes adicionales para detectar la 

presencia de cancer, alertar al urologo sobre la posibilidad de que el paciente 

tenga cancer o que esta en riesgo de desarrollarlo y hasta 18% de los pacientes 

son candidatos para otra biopsia basados en los hallazgos de una biopsia 

tomada por aguja que muestre NIP o focos sospechosos, pero no diagnosticos 

de malignidad (27). 

Posteriormente se han hecho ajustes en vista de los hallazgos asociados con la 

NIP y se ha llegado a la conclusion de que las lesiones de bajo grado no 

requieren reportarse, pues frecuentemente no se asocian con transformation 

neoplasica maligna invasora. El reporte debe reservarse para los casos de alto 

grado, que con mayor frecuencia predicen la presencia de la neoplasia agresiva 

o su inminente desarrollo, cuidando de no basar este diagnostico en zonas con 

cambios inflamatorios, mismos que podrian llevar a confusion, de tal modo que 

esta precaution debe tomarse como otro «parametro diagnostico a considerar 

(35). 

El problema de diagnostico con este tipo de lesiones es significativo y cuando 

se recurre exclusivamente a la estrategia de "reconocer el patron" se enfrentan 

problemas porque existe un componente subjetivo que influye en las 

conclusiones y seguimiento del paciente. En vista de estas dificultades se ha 

apelado a otras alternativas de refuerzo que permitan disminuir el componente 

diagnostico subjetivo (1), que incluso puede presentarse entre las areas de NIP y 

carcinoma invasor franco, lo que da lugar a problemas de diagnostico 



diferencial. Todavia se acentua mas el problema si tomamos en cuenta que los 

diferentes grados de NIP requieren precision diagnostica, pues las lesiones de 

bajo grado no proliferan en comparacion con lo que sucede con las lesiones de 

alto grado, que si son proliferativas y se han asociado con cancer invasor, e 

inclusive se ha propuesto que la NIP de alto grado sea equiparable al carcinoma 

in situ (23). 

En terminos generates puede decirse que la microscopia cuantitativa con 

equipo de luz incluye: 

A) Histometria (descriptiva o arquitectural), 

B) Citometria 

C) Kariometria (36). 

Todas estas tecnicas ya han recibido validation en diferentes situaciones (37-

40) y se les considera de valor, especialmente cuando se trata de aportar datos 

pronosticos (41). 

La morfometria se uso por primera vez en casos de cancer prostatico por 

Cantrell en 1981 como un apoyo para predecir el pronostico (42), lo cual 

refleja el problema que en general se tiene con la reproducibilidad del 

diagnostico en carcinomas prostaticos y que ya es bien conocido (43). Esta 

falta de precision es uno de los principales obstaculos para poder establecer el 

pronostico individual (1). 

El diagnostico en el cancer de prostata enfrenta varias dificultades. Puede 

presentarse en pequenos focos microscopicos, existen varios patrones de la 



neoplasia, estos tienden a sobreponerse y en los carcinomas tempranos pueden 

existir confusiones entre differentiation y anaplasia, por lo que se plantea que 

una evaluation detallada del nucleo daria una mejor conclusion en este 

sentido (44). 

Existen multiples reportes en los que se ha empleado la evaluation 

morfometrica en adenocarcinomas de prostata (45-54), aplicados inclusive en la 

reconstruction en prostatectomias radicales (55). 

El diagnostico de Neoplasia Intraprostatica no escapa a la problematica anterior, 

pues se asienta que casi todo el conocimiento histopatologico al respecto se 

expresa en conceptos, terminos lingiiisticos descriptivos y palabras, que no 

necesariamente son reproducibles y entendidos de la misma forma por todos los 

observadores, lo que genera incertidumbre al diagnosticar esta entidad, lo que 

se complica todavia mas cuando se trata de establecer el grado de la lesion (56). 

Los recursos de la era de computadoras y automatization ya se han aplicado al 

problema que nos ocupa (57-61), sin embargo, estos recursos no siempre estan 

disponibles en todos los lugares, ni se pueden aplicar directamente en cada caso 

diagnostico que se presenta. Se han empleado metodos totalmente 

automatizados que dependen del empleo de sistemas expertos en un intento de 

obtener mediciones muy precisas que permitan evaluar el desarrollo y 

progresion de las lesiones intraglandulares (61), frecuentemente con 

determinaciones que el ojo humano no puede captar (60). 

El diagnostico de carcinoma prostatico es complejo, no es reproducible 



facilmente y las clasificaciones han cambiado, por lo que se. ha intentado una 

tecnica semi-cuantitativa, misma que se ve reflejada en las clasificaciones de 

Gleason (62-65) y de Gaeta (66), sin embargo, persiste el problema de ajuste 

fino para-decidir en que grupo se encuentra la neoplasia, ya que no hay datos 

firmes para apoyarse. 

Se han hecho otros intentos complementarios, como cuantificar la proportion 

de fragmentos afectados del total estudiado en los productos de resection 

transuretral, donde se obtienen muestras que pesan en promedio 30g 

distribuidos en multiples decenas de fragmentos. El esfuerzo vale la pena pues 

se ha asociado este parametro con el estadio clinico y la clasificacion de 

Gleason (67). Tambien se ha intentado determinar el volumen ocupado por la 

neoplasia (68-70), o bien el area (72), aunque en este ultimo caso los autores 

recomiendan simplificar el asunto y evaluar el porcentaje de la prostata 

afectado por el tumor y no usar metodos computacionales ni tecnicas 

especiales, a diferencia de otros autores ya citados que emplean metodos 

asistidos por computadora que permiten evaluar mas exactamente el area 

afectada que la simple cuenta de los fragmentos involucrados (71). 

En otra linea se han hecho estudios morfometricos sobre la vascularization 

(73), donde se ha detectado que conforme avanza el grado de la lesion, los 

capilares se van haciendo mas cortos, con luces mas abiertas, contornos 

ondulantes, proliferation de celulas endoteliales y mayor expresion de 

colagenasa tipo IV (74). Tambien se ha investigado sobre el contenido de DNA 

nuclear (75-78). En especial en esta ultima linea se ha empleado la citometria 

de flujo, con lo que es posible separar los canceres de prostata diploides y 



aneuploides, sin embargo, es necesario contar con datos clinicos y datos 

histopatologicos, para que la information obtenida pueda ser interpretada 

correctamente (77). De tal modo que en lugar de verse como un reemplazo de 

los estudios histopatologicos convencionales, debe verse como un recurso 

coadyuvante, pues algunos autores reconocen que este metodo no tiene el 

potencial como para tomar decisiones en el tratamiento (75). El enfoque de 

algunos de estos estudios se ha centrado en la prediction de extension, 

penetration de la capsula u otros parametros histopatologicos que de alguna 

manera estan relacionados con el pronostico (76), mas que enfocarse en el 

diagnostico diferencial. Para evaluar la extension y progresion del tumor deben 

tomarse en cuenta otros factores que estan fuera del interes de este estudio. 

Montironi (74) en otro estudio ha demostrado que las alteraciones en la 

haploidia tienen lugar de manera senalada a nivel de la NIP2, de donde se 

desprende que este grado de transformation debe tomarse muy en cuenta para 

predecir la presencia o desarrollo inminente de carcinoma invasor. 

w& Otras mediciones mas directas han abordado el factorde redondez nuclear 

(54,79), sin embargo, el calculo de este parametro requiere formulas 

matematicas relativamente complejas que suponen un tratamiento 

computational y por ello programas especificos, o bien un abordaje no 

computational que consumiria mucho tiempo. Aunque se esperan resultados 

precisos, el trabajo diario no siempre permite digitalizar las imagenes, ni contar 

con el programa y el equipo necesarios, lo que podria limitar la aplicacion de 

este parametro. Los propios autores del trabajo indican limitaciones y destacan 

entre otros puntos la distorsion nuclear que se produce con la cauterization que 

se lleva a cabo en la resection transuretral de la prostata, sin embargo, es 



justamente este tipo de especimenes con los que se cuenta en la practica diaria, 

de tal modo que algo debe hacerse para resolver este problema. Los mismos 

autores llaman la atencion sobre el problema que se presenta con las muestras 

pequenas, en especial aquellas obtenidas mediante puncion y corte en lugar de 

aspiration, pues titan que entre mas pequena es la muestra, mayor el artificio 

inducido por el metodo de obtencion del tejido. En estos casos parece que 

efectivamente es poco apropiado aplicar metodos que detectan factores tan 

delicados como la redondez del nucleo. 

En otros estudios (81,82) se ha llegado a la medicion directa del nucleo y del 

nucleolo. En esta ultima estrategia se ha creido encontrar una herramienta de 

valor pronostico, pero se han encontrado algunos problemas para la 

reproducibilidad de las observaciones (36) e inclusive se ha cuestionado su 

valor predictivo (52,80,83). Lo que si ha quedado claro es que debe excluirse 

como valor unico (84) y se ha destacado la dificultad de usar cortes de parafina 

(80,81), asi como el material de biopsias por aspiration (85-87). Algunos 

estudios (82) han empleado tinciones de Feulgen, lo que limita su aplicacion en 

la practica diaria. Estos autores tambien han criticado el uso de material fijado 

en parafina porque hay artificios por compresion, sin embargo, este es el 

material de que se dispone a diario y sobre este deberia trabajarse. Es cierto que 

el material obtenido por aspiration va en incremento y que bien podria 

utilizarse para este objetivo, sobre todo si tomamos en cuenta que los artificios 

por compresion practicamente no existen. Si el extendido es de buena calidad 

pueden obtenerse buenos resultados. 

En cuanto al nucleolo, ya se ha intentado medir la superficie (88) y otros 



caracteres (89,90) y se ha llegado inclusive a estudiar la region organizadora 

del nucleolo (91). Se ha establecido que conforme avanza la gravedad de la 

lesion los valores relacionados con el tamano del nucleolo son mayores (92) y 

este estudio fue realizado con cortes histologicos de rutina e instrumentation 

morfometrica simple, usando un ocular micrometrico, empleando unidades 

arbitrarias que podian traducirse a micras. Montironi en este articulo inicia su, 

discusion criticando que el diagnostico de NIP se realiza de manera subjetiva 

segun caracteristicas arquitectonicas o citologicas, donde se suelen emplear 

terminos vagos, tales como: "infrecuente, ocasionalmente grande y prominente, 

frecuentemente grande, similar a los de carcinoma invasor". Para especificar la 

prominencia del nucleolo y/o su tamano se han propuesto medidas que van 

desde 1 a 3 micras. Otro parametro que ha mostrado importancia es la 

localization del nucleolo: en casos de mayor grado de malignidad el nucleolo 

tiende a desplazarse a la periferia del nucleo (92. Este autor tambien ha tornado 

en cuenta el numero de nucleolos por nucleo. 

Hasta la fecha ningun estudio ha resultado concluyente y nos seguimos 

enfrentando al problema de la subjetividad y fallas en la reproducibilidad, no 

solo en los carcinomas invasores, sino tambien en la NIP. Es deseable superar 

esta situation y los indices kariometricos parecen aportar una buena option al 

comparar los grupos de hiperplasia, NIP y carcinomas invasores. 



3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
El cancer de prostata es una entidad muy frecuente en el mundo entero y 

ocasiona graves perdidas, sin embargo, su diagnostico a nivel histologico es 

complicado ya que se presenta en varios patrones que no siempre son 

interpretados correctamente por el patologo. Por otra parte, existen lesiones 

premalignas consideradas fuertes predictoras de la presencia o desarrollo 

inminente de cancer, sin embargo, la reproducibilidad tambien representa 

dificultades. Si se reconocen y clasifican certeramente estas lesiones 

precursoras del cancer el paciente sera mejor estudiado y diagnosticado mas 

tempranamente, con mejores oportunidades de tratamiento y curacion. 

Se han intentado diversos abordajes objetivos para tratar de precisar el 

diagnostico y tener mejores bases para su clasificacion, sin embargo, no hay 

acuerdo en cuanto al mejor metodo. 

Las areas de NIP no suelen ser faciles de reconocer y existen dificultades para 

clasificarlas confiablemente en bajo y alto grado, si se las puede distinguir 

confiablemente de zonas de hiperplasia y de carcinomas invasores de bajo 

grado. 

El principal problema a enfrentar es la baja reproducibilidad del diagnostico, lo 

que motiva la toma de malas decisiones para con el paciente. Por lo tanto se 

requieren parametros reproducibles para distinguir confiablemente entre zonas 

de hiperplasia prostatica, neoplasia intraprostatica de alto y bajo grado y 

carcinomas invasores de bajo grado. 



4 JUSTIFICACION. 

El diagnostico certero de areas de neoplasia intraprostatica (NIP) en un 

especimen quirurgico prostatico permite insistir en buscar en ese mismo 

paciente areas de carcinoma invasor ya presente en zonas adyacentes o bien 

vigilar estrechamente al paciente al suponer que puede desarrollar en el corto 

plazo una lesion maligna con todo su potencial invasor que acorte su vida o 

disminuya la efectividad del tratamiento. 

5 HIPOTESIS: 
La evaluation morfometrica de parametros nucleares permitira distinguir los 

casos de NIP de aquellos que no lo son, eliminando asi parametros subjetivos 

en el diagnostico correspondiente. 

El diametro nuclear en casos de hiperplasia prostatica, NIP de bajo y alto grado 

y de carcinomas prostaticos con patrones de Gleason del 2 al 5 muestra 

diferencias estadisticamente significativa. 



6 OBJETIVOS: 
General: 

< Medir el diametro nuclear maximo en celulas epiteliales prostaticas 

Especificos: 

Medir diametros nucleares en casos de: 

Hiperplasia prostatica, 

NIP de bajo grado, 

NIP de alto grado, 

Carcinoma prostatico patron 2 de Gleason, 

Carcinoma prostatico patron 3 de Gleason, 

Carcinoma prostatico patron 4 de Gleason, 

Carcinoma prostatico patron 5 de Gleason. 

7 MATERIAL Y METODOS. 
El presente estudio fiie de tipo prueba diagnostica. 

Se sometio a investigation la diferencia que existe entre los diametros nucleares 

en una laminilla histologica tenida con hematoxilina y eosina en tres diferentes 

entidades diagnosticas: hiperplasia prostatica, neoplasia intraprostatica y 

adenocarcinoma invasor. 

Para el caso de hiperplasia se consideraron dos subgrupos: hiperplasia 

convencional e hiperplasia de celulas basales. Para el caso de NIP se 



consideraron dos subgrupos: de bajo grado y de alto grado. Para el caso de 

Carcinoma invasor se consideraron cuatro subgrupos: patrones 2, 3, 4 y 5 de la 

clasificacion de Gleason. No se considero el patron 1 de la clasificacion de 

Gleason para el adenocarcinoma prostatico ya que es muy poco frecuente. 

Se partio de casos y areas microscopicas diagnosticadas por un experto en 

patologia prostatica, lo que permitio asegurar que las areas estudiadas 

correspondian efectivamente al diagnostico que se pretendia. Se obtuvieron 

fotomicrografias de las areas pertinentes en cada caso, tomadas siempre al 

mismo aumento (25x), bajo supervision del experto en patologia prostatica y 

finalmente se procesaron para diapositiva. Se proyectaron las imagenes sobre 

un piano, a distancia constante -3m-, se dibujaron los nucleos sobre un papel y 

se realizaron las mediciones directamente con una regleta graduada; se busco 

siempre el diametro maximo. Se tomaron como controles eritrocitos y linfocitos 

en cada proyeccion para estandarizar los tamanos nucleares, tomando en cuenta 

que cada eritrocito mide en promedio 8 micras. 

Las fotomicrografias correspondientes a linfocitos y eritrocitos se incluyeron 

como controles en dos sentidos: tomar como medida base el diametro maximo 

del eritrocito (8 micras) y asi poder calcular la medida real aproximada de los 

elementos prostaticos estudiados, al tiempo que estos controles permitian 

corroborar que efectivamente se habian usado los mismos aumentos al 

momento de tomar las fotomicrografias y que las mediciones mostraban 

variaciones similares dentro de ese grupo. 

Se realizo analisis estadistico (ANOVA de una via) de todas las mediciones 



obtenidas, estratificando por grupo y se compararon para obtener la diferencia 

entre diametros. Los datos estan representados como la media +/- error 

estandar. 

8 POBLACION OBJETIVO. 
Laminillas con cortes histologicos de prostatas de pacientes que acuden al 

servicio de urologia por padecimiento prostatico, que una vez diagnosticados 

como portadores de tal enfermedad son programados para cirugia del tipo 

resection transuretral, toma de biopsia prostatica o prostatectomia radical. 



9 CRITERIOS DE INCLUSION. 
Tipo de material. Estado de laminillas. Diagnosticos. 

Resection transuretral. Completas Hiperplasia epitelial: 

a) Convencional. 

b) De celulas basales. 

Biopsias transrectales. Bien conservadas NIP: 

a) De bajo grado, 

b) De alto grado. 

Prostatectomia radical. Tenidas con 
hematoxilina y eosina. 

Carcinoma de 

conductos menores, 

patrones de Gleason del 

2 al 5. 

10 CRITERIOS DE EXCLUSION. 
Lesiones agregadas. Tipo de diagnostico. Otros diagnosticos. 

Inflamacion Controversial. Carcinoma de 

predominante: conductos mayores. 

a) Cronica, 

b) Aguda. 

No definitivo. Carcinoma de celulas 
transactional 

asociado. 
Otros tumores malignos 
no epiteliales asociados. 



11 ENTIDADES NOSOLOGIC AS. 
Los siguientes cuadros contienen la information basica que permite distinguir 

los diferentes patrones; se han organizado en dos rubros principales que 

describen la estructura histologica en que suele disponerse la lesion y las 

caracteristicas nucleares y/o citologicas mas frecuentes y utiles. 

Hiperplasia adenomatosa de la prostata. 

Proliferation de estructuras glandulares revestidas por elementos epiteliales que 

conservan caracteres benignos, caracterizadas por: 

ESTRUCTURA HISTOLOGICA CARACTERISTICAS NUCLEARES 

Homogeneidad Diametro pequeno 

Distribution en dos capas Normocromasia 

Conserva celulas de la capa basal Ausencia de nucleolo 

Minima variation en el diametro en 
una misma glandula. 

Neoplasia intraprostatica (NIP) de bajo grado. 

Proliferation intraluminal de epitelio secretor, habitualmente en la zona 

periferica, caracterizados por: 

ESTRUCTURA HISTOLOGICA CARACTERISTICAS NUCLEARES. 

Patron micropapilar Ligera nucleomegalia 

Estratificacion nuclear Anisonucleosis 

Espaciamiento irregular de celulas 

secretoras 

Nucleolos pequenos y poco 

frecuentes. 



Neoplasia intraprostatica (NIP) de alto grado. 

Proliferation intraluminal de epitelio secretor caracterizado por: 

ESTRUCTURA HISTOLOGICA. 

PA TRONES PRINCIPALES 

CARA CTERISTICAS 

NUCLEARES/CITOLOGICAS 

Aglomeracion 
1 Grupos estratificados de celulas secretoras 

2 Protrusion hacia la luz glandular 

3 Estratificacion en cinco capas maximo 

4 Perfll de aspecto ondulante 

1 Nucleomegalia e hipercromasia 

2 Cromatina irregular 

3 Membrana nuclear irregular 

4 Prominencia nucleolar 

5 Aspecto monomorfico (no 

anisonucleosis) 

Micropapilar 
1 Estructuras filiformes delgadas 

2 Ocasionalmente terminaciones bulbosas 

3 Protrusion hacia la luz 

4 Altura papilar muy variable 

5 Ausencia de tallos fibrovasculares 

6 Desprendimiento de grupos celulares en la 

punta papilar 

Otras caracteristicas 
1 Capa de celulas basales discontinua 

2 Secrecion amorfa y/o cristaloides 

3 Cuerpos amilaceos 

4 Transformacion apocrina 

Cribiforme 
1 Confusion con carcinoma cribiforme 

2 Proliferacion intraluminal compleja 

3 Multiples fenestraciones 

4 Luces de contorno variable 

Piano 
1 El menos frecuente 

2 Ausencia de estratificacion significativa 

3 Atipias citologicas 

4 Afecta glandulas pequenas a medianas 



Adenocarcinoma prostatico de conductos menores, 

patrones de Gleason 1 al 5. 

Patrones 1 y 2 

Los menos frecuentes. 

Grupos de glandulas pequenas a medianas, muy estrechamente empacadas entre 

si, caracterizadas por: 

ESTRUCTURA HISTOLOGICA CARACTERISTICAS NUCLEARES 

Patrones 1 y (2) Patrones 1 y (2) 

Nodulo bien definido, bordes no 

infiltrantes (infiltration estromal 

limitada) 

Minima nucleomegalia (ligeramente 

mas acentuada) 

Minima variation en tamano y forma 

(mayor variabilidad) -t 

Atipias leves (ligeramente mas 

acentuadas) 

Muy poco estroma entre glandulas 

(mayor separation por el estroma) 

Al menos cinco nucleos deben tener 

nucleolos de mas de 1,5 jo.. 

Ausencia de celulas de la capa basal 

Celulas cuboidales-columnares 

uniformes, citoplasma claro o palido 

Cristaloides intraluminales 



Patron 3. Se divide en tres grupos, caracterizados por: 

ESTRUCTURA HISTOLOGICA CARACTERISTICAS 

NUCLEARES/CITOLOGICAS 

Grupo 3 a 
1 Mayor separacion entre glandulas 

2 Mayor variacion en tamano y forma 

3 Glandulas irregulares, anguladas, 

alongadas, ramificadas 

4 Pequenas papilas que protruyen hacia la 

luz. 

1 Atipias 

2 Citoplasma amfofilico 

3 Nucleolos grandes y excentricos, por lo 

general dos 

Grupo 3 b 
1 Glandulas dilatadas, pequenas o 

infiltrantes 

2 Glandulas mas pequenas que en patrones 

i y 2 

3 Invasion perineural 

4 Ausencia de celulas basales 

5 Grupos pequenos que no forman 

glandulas (no hay luces) 

1 Citoplasma escaso, obscuro, amfofilico 

2 Atipias 

3 Nucleolos grandes y excentricos, por lo 

general dos. 

Grupo 3c 
1 Masas glandulares redondas, circunscritas 

2 Patron cribiforme o papilar (sin tallos 

fibrovasculares) 

3 Glandulas grandes 

4 Infiltracion estromal evidente 

5 Asociacion con patrones 4 y 5 u otro tipo 

de carcinoma. 

1 Celulas uniformes 

2 Nucleomegalia 

3 Nucleolos. 



Patron 4 

ESTRUCTURA HISTOLOGICA CARA CTERISTICAS 

NUCLEARES/CITOLOGICAS 

Glandulas fusionadas, cadenas o cordones 

de acini 

Citoplasma muy escaso, amfofilico o 

abundante y claro (hipernefroide) 

Sin estroma de separacion entre glandulas Nucleomegalia, contorno irregular 

Patron cribiforme (mas grande e irregular 

que en patron 3) 

Nucleolos prominentes o bien pequenos, 

pero hipercromaticos 

Suele asociarse con patron 3 

Patron 5 
ESTRUCTURA HISTOLOGICA CARA CTERISTICAS NUCLEARES 

Masas solidas, irregulares, redondeadas Morfologia nuclear muy variable 

Necrosis de tipo comedo Bajo pleomorfismo 

Mantos, cordones y grupos irregulares de 

luces 

Cordones de celulas individuales infiltrantes 

Se acompana de patrones mejor 

diferenciados 

Dificil de reconocer como adenocarcinoma, 

simula carcinoma transicional. 



12 UNIDAD DE ESTUDIO. 
Laminillas con cortes histologicos de prostata provenientes de piezas 

quirurgicas de resection transuretral de pacientes sometidos a cirugia por 

patologia prostatica, tenidas con hematoxilina y eosina. 

13 RESULTADOS. 
Una vez seleccionados los casos y las areas sometidas a estudio a traves de la 

fotomicrografla en diapositiva se establecieron once grupos para la distribution 

de las lesiones y controles: 

1 Glandulas y celulas normales encontradas en casos de hiperplasia. 

2 Hiperplasia epitelial convencional. £ 

3 Hiperplasia de celulas basales. 

4 Neoplasia intraprostatica de bajo grado (NIP 1). 

5 Neoplasia intraprostatica de alto grado (NIP 2). 

6 Carcinoma de prostata patron de Gleason 2. 

7 Carcinoma de prostata patron de Gleason 3. 

8 Carcinoma de prostata patron de Gleason 4. 

9 Carcinoma de prostata patron de Gleason 5. 

10 Linfocitos normales en areas de prostatitis cronica focal. 

11 Eritrocitos. 

Se midieron en total 1572 nucleos. En cada diapositiva se seleccionaron 25 

nucleos, cifra que practicamente agoto las posibilidades de cada foto-

micrografla, pues la mayoria contenia poco mas de esa cantidad debido al 



aumento seleccionado (25x). Se eligio ese aumento para obtener una imagen 

susceptible de proyectarse y medirse confiablemente usando una regleta 

graduada en centimetros y milimetros. 

De los 1572 nucleos medidos, incluyendo eritrocitos y linfocitos que se 

tomaron como calibration, 1463 correspondieron a elementos prostaticos. La 

distribution se muestra a continuation y depende en ultimo caso de las areas 

seleccionadas junto con el experto en patologia prostatica, segun los casos 

disponibles al momento de la revision en el archivo. Algunos casos son mas 

frecuentes por lo que se dispuso de mas areas para fotografiar. 

Diagnostico # casos # Nucleos medidos 

1 Areas normales 3 75 

2 Hiperplasia epitelial 

conventional 

7 175 

3 Hiperplasia de celulas basales 7 175 

4 NIP de bajo grado 11 275 

5 NIP de alto grado 7 175 

6 Carcinoma, patron 2 de Gleason 2 50 

7 Carcinoma, patron 3 de Gleason 14 349 

8 Carcinoma, patron 4 de Gleason 8 179 

9 Carcinoma, patron 5 de Gleason 2 50 

TOTAL 
1. - .„. JSL™™,™. ™ 

Is4 1463 Nuclcos prostaticos. 

10 Linfocitos (controles) 10 75 

11 Eritrocitos (controles) 17 34 

TOTAL 27 1 5 7 2 Nucleos/celulas en total. 



Con estos elementos distribuidos como se muestra se ob.tuvieron los parametros 

estadisticos basicos, resumidos en la tabla 1. 

El analisis estadistico descriptivo permite recoger information inicial. Las 

medidas obtenidas inicialmente corresponden a milimetros para la proyeccion 

lograda con las diapositivas, sin embargo, la presencia y medicion de eritrocitos 

permite convertir a micras si se toma en cuenta que la media del diametro 

maximo de estos elementos es de 16,08mm, los cuales equivalen entonces a 8 

[i, que es el diametro promedio para un eritrocito. Resulta que 2mm en la 

proyeccion de las diapositivas equivalen a una micra. 

16,08 mm (media del diametro maximo de eritrocitos) 8 // 
1mm x / j 

1 mm = (8x1)716 = 0,5^ 

En la tabla 1 se pueden encontrar los datos que se citan en los siguientes 

parrafos. Los nucleos mas pequenos miden 4,97 ju, poco mas de la mitad de un 

eritrocito y no los hay mas pequenos. De hecho, los linfocitos miden en 

promedio 5,97 p, (12mm). Los nucleos mas pequenos de las celulas prostaticas 

corresponden a los hallados en casos de areas normales miden 8,4 //, que 

equivale aproximadamente al diametro maximo de un eritrocito, comparacion 

que resulta conveniente pues es facil de establecer en casi cualquier corte 

histologico. 

Las celulas con hiperplasia ganan casi una micra (0,97 /u), de manera que estos 

elementos, que son el cambio mas frecuente de la patologia prostatica, miden en 

promedio 9,37 (i. 
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Con frecuencia la hiperplasia de celulas basales interfiere en la interpretation de 

los cambios prostaticos y se puede confundir con areas de neoplasia maligna, su 

diametro maximo promedio corresponde a 10,12 es decir, 0,75 // mas. El 

siguiente grupo corresponde a la NIP de bajo grado, que tiene un diametro 

maximo promedio de 10,22 // sin embargo, los nucleos de la NIP de alto grado se 

situan en 11,67 // y mantienen la tendencia creciente observada hasta aqui. En el 

siguiente grupo se encuentra la lesion neoplasica maligna de menor potential 

identificable para efectos practicos (Patron 2 de Gleason), pues si bien la 

clasificacion de Gleason comprende un grupo 1, este se logra identificar muy 

raras veces. El patron 2 de Gleason muestra una cifra menor a las anteriores 

inmediatas y rompe asi la tendencia creciente que veniamos observando, de tal 

modo que sus 9,27 n situan a estos nucleos en el rango de las celulas con 

hiperplasia conventional, incluso por abajo de la hiperplasia de celulas basales y 

muy poco por arriba de los elementos identificados como normales. El patron 3 

de Gleason retoma la tendencia al alza y se situa en 11,24 fi en un nivel 

comparable al observado en la NIP de alto grado (11,67 /J). Sin embargo, el 

patron 4 de Gleason se despega notablemente de la cifra anterior y asciende hasta 

13,48 jj. sin ningun competidor cercano que pueda ocasionar confusion. Todavia 

mas arriba, justo en el maximo, se encuentra el patron 5 de Gleason, con 14,56 // 

en promedio. 

Si atendemos a la variation de los nucleos veremos que el valor minimo posible 

en esta muestra es de 5 // observado en las celulas normales y en los linfocitos 

(Ver Tabla 1). En tanto que el valor maximo se extiende hasta 25 jj que 

equivalen aproximadamente al diametro maximo de tres eritrocitos; estos 

nucleos gigantes se encontraron en los patrones 4 y 5 de Gleason (25 y 23,5/y 



respectivamente). En casi todos los grupos el maximo diametro observado , 

corresponde aproximadamente al doble del menor, lo que destaca al observar la 

tabla de estadistica descriptiva. (Tabla 1). 

Aun sin analisis estadistico es posible detectar que el diametro maximo promedio 

se va incrementando conforme aumenta el grado de la lesion. Si tomamos en 

cuenta que las areas normales no representan riesgo alguno para el diagnostico 

del paciente, ya que no hay elementos de confusion morfologica. El siguiente 

grupo de hiperplasia ya tendria algun riesgo, puesto que sus diametros son 

equiparables a los que corresponden al patron 2 de Gleason. La hiperplasia de 

celulas basales muestra mayores diametros que los carcinomas patron 2 de la 

clasificacion de Gleason y esto puede dar lugar a confusiones peligrosas. 

Asi, los grupos ordenados en orden creciente de riesgo para ser confundidos con 

otro grupo mayor muestran una clara tendencia al aumento en el diametro 

nuclear. 

Tabla 2. Media de los diametros maximos en todos los grupos. 
Nles Hiper 

plasia 
Hiper 
pi eel 
basal 

NIP 1 NIP 2 GI2 GI3 G14 G15 

Media 
GO 

8,5 9,4 10,2 10,2 11,7 9,3 11,3 13,6 14,6 

Para asegurar que existia una diferencia estadisticamente significativa se recurrio 

al Analisis de varianza de una via. En primer termino se compararon los grupos 

normales-hiperplasia y en todos los casos las diferencias observadas entre los 

diametros maximos de los nucleos son significativas. (p<0,01). 



Tabla 3. Comparacion entre diametros de lesiones sin potencial maligno. 

Control Hiperplasia Hiperplasia de 

celulas basales 

Media +/- EE (//) 8,5 +/- 0,34 9,4+7-0,16* 10,1+7-0,22* 

F2, 422 = 41,874 p<0,0001 

*p<0,01 vs control. (Bonferroni). 

Lo mismo sucede cuando comparamos los casos normales e hiperplasia 

convencional con los casos de NIP de bajo y alto grado. 

Tabla 4. Comparacion de lesiones entre controles y lesiones con potencial 

maligno. 
Control Hiperplasia NIP bajo grado NIP alto grado 

Media +/- EE 8,5 +/- 0,34 9 ,4+/-0 ,16* 10,2+/-0,17* 11,7+/-0,25* 

F3, 696 = 116.611 p<0,0001 

*p<0,01 vs control (Bonferroni). 

Cuando se establecen comparaciones entre los casos de nucleos normales y de 

areas de hiperplasia convencional, con los carcinomas, hay algunos cambios, 

pues los nucleos normales no son muy diferentes de los casos de carcinoma 

prostatico con patron 2 de Gleason (p > 0,01); esto se repite al comparar los 

casos de hiperplasia con el mismo patron 2 de Gleason (p>0,01). Para todos los 

demas patrones (3,4,y 5) existe diferencia estadisticamente significativa con los 

controles (nucleos de celulas normales y de casos de hiperplasia epitelial 

convencional). 



En una siguiente etapa se compararon los casos de hiperplasia convencional, 

pues en realidad son los nucleos disponibles en mayor cantidad para establecer 

comparaciones, con todos los casos de transformation neoplasica, incluyendo los 

casos intraglandulares de NIP de bajo y alto grado y en todos ellos se obtuvo una 

diferencia estadisticamente significativa al mismo nivel que los casos anteriores, 

excepto el ya consabido caso de la diferencia no significativa entre los casos de 

hiperplasia y carcinoma patron 2 de Gleason. 

Tabla 5. Comparacion entre controles, lesiones con potencial maligno y lesiones 

malignas. 
Hiperplasi NIP I 
a 

NIP 2 GI2 GI3 GI4 GI5 

Media+/-EE 9,4+/-0,I6 
(A) 

10,2+/-
0,17* 

11,7+/- 9,3+/-0,38 1l,3+/-0,19* 13,8+/- 14,6+/-0,74* 
0,25* 0,43* 

F6, 1246= 124.2206 
*p<0,01 vs control (Bonferroni) 

Diferencias significativas (p<0,01): todos los grupos entre si, excepto 

Hiperplasia vs Gleason 2 (p>0,01). 

Los grupos de Hiperplasia de Celulas Basales y la NIP de bajo grado no 

muestran diferencias significativas desde el punto de vista estadistico (p = 

0,5099); ambos grupos tienen la misma media (20). (Ver Tabla 6). 



Tabla 6. Comparacion entre controles y lesiones malignas. 

Control Hiperpl Gleason 2 Gleason 3 Gleason 4 Gleason 5 

Media +/-
EE 

8,5+/0,34 9,4+/- • 
0,16* 

9,3+/0,38 * 11,3+/-
0,19* 

13,8+/-
0,19* 

14,6+/-
0,74* 

F5, 872 = 144,595 p<0,0001. *p<0,01 vs control (Bonferroni). 

Comparacion entre los parametros pertenecientes a los controles (areas 

normales y carcinomas invasores del estroma prostatico. 

En resumen: solo en dos casos no se obtuvieron diferencias estadisticamente 

significativas: a) entre los nucleos de hiperplasia epitelial convencional y el 

carcinoma patron 2 de Gleason y b) tampoco entre los casos de Hiperplasia de 

Celulas Basales y NIP de bajo grado. 

Tabla 7. Diferencias no significativas (p>0,01) 
Hiperplasia epitelial 

convencional 
Carcinoma patron 2 de 

Gleason. 

Hiperplasia de celulas 
basales 

NIP de bajo grado. 

Se alude a las diferencias no significativas entre el carcinoma de mas bajo grado 
encontrado y las areas de hiperplasia convencional, asi como entre la NIP de bajo 
grado y la hiperplasia de celulas basales. 

Hiperplasia Gleason 2 Hiperpl eel 
basales 

NIP 1 

Media+/-EE 9,4+7-0,16 9,3+7-0,38 10,1+7-0,22* 10,2+7-0,17* 
F4, 798=135,52 p<0,0001 
*p>0,01 Hiperplasia vs Gleason 2 e Hiperplasia de celulas basales y NIP 1. 
(Bonferroni) 
Diferencias no significativas segun resultado del analisis estadistico de los 
grupos referidos en la tabla anterior. 



Para todos los demas grupos hubo diferencias estadisticamente significativas que 

permitieron separar los grupos por las medias de sus diametros maximos. 

14 DISCUSION. 

La distribution de los resultados en once grupos diferentes obedece a una logica 

basica. Los dos ultimos grupos corresponden a los controles de calibration 

(eritrocitos y linfocitos). Los grupos 1 al 3 pertenecen a los casos de menor 

potencial de transformation maligna. Los grupos 4 y 5 se reconocen como 

directamente premalignos. Los grupos 6 al 9 corresponden a neoplasias 

malignas con invasion estromal y reconocida capacidad para ocasionar 

enfermedad metastasica; el patron 2 de Gleason es el menos agresivo, poco 

frecuente y dificil de distinguir de zonas de hiperplasia. Aunque existe un patron 

aun menor en potencial maligno -el 1- este es aun menos frecuente (62-66) y por 

lo mismo no se incluyo, pues ademas, al momento de hacer la revision no se 

encontraron areas con tal transformation en los casos disponibles. 

Al tratarse de un estudio morfometrico surge de inmediato la cuestion de como 

calibrar los datos numericos y transformarlos en la unidad de medida habitual, 

que es la micra (|i). Con esto se pretenden dos objetivos: estandarizar a la unidad 

de medida y al mismo tiempo incluir un parametro de referencia que permita 

aproximar la medida sin tener que recurrir directamente a metodos de medicion. 

La calibration de escala mas conveniente corresponde a los eritrocitos, pues 



estos suelen encontrarse siempre a la mano en casi cualquier corte histologico y 

no se requiere - un alto grado de conservation para que sean utiles como 

parametro de comparacion, en especial a lo que a tamanos se refiere. Aunque 

existe cierto grado de variabilidad en el diametro de un eritrocito, en general es 

valido asumir que mide 8 p,, aunque esto obviamente representa un rango, pues 

en realidad los eritrocitos muestran variaciones. Cuando se considera el caso de 

los nucleos prostaticos existe otro rango, de tal modo que la variation es mas 

amplia y esto desvia aun mas las mediciones. Lo anterior hace deseable obtener 

mediciones mas precisas, lo que se puede lograr con el empleo de equipo 

computarizado que puede medir directamente en micras. 

Los linfocitos fiieron incluidos como un control adicional que permitiera 

comparar contra los eritrocitos y asegurar que se habian tornado todas las 

fotografias al mismo aumento y que la proyeccion de las diapositivas resultantes 

de las fotomicrografias mantenia un patron constante que se reflejaria en la 

variation del diametro de los linfocitos. Si atendemos a los valores minimos y 

maximos y a la varianza veremos que son los valores mas reducidos. Ello 

obedece a que los linfocitos en general son celulas redondas y no tienden a 

alargarse, como pasa en cierta medida con los eritrocitos. Asi los cortes 

estudiados muestran mayor regularidad para los linfocitos que para los 

eritrocitos. Ambas mediciones se refuerzan entre si y demuestran la constancia 

de cambios minimos en elementos que ya de antemano se sabe que varian poco o 

nada en sus diametros en razon de sus caracteristicas esenciales, no asi los 

nucleos de las celulas prostaticas que muestran la gama de lesiones que ya se han 

referido en los nueve grupos establecidos. 



Para las celulas prostaticas, objeto de este estudio se seleccionaron los 

principales cambios histopatologicos a los que se enfrenta el patologo 

cotidianamente en su labor diagnostica (7-9), lo que tiene importantes 

repercusiones clinicas, pues en base al diagnostico anatomopatologico se planea 

el resto del tratamiento y/o el seguimiento del paciente (1). 

Es poco frecuente encontrar casos de prostata normales en .el campo de la 

patologia quirurgica, pues si la glandula ha sido removida es porque es anormal, 

segun resulta de los procesos diagnosticos clinicos, de laboratorio y gabinete. Sin 

embargo, es posible encontrar areas normales en prostatas afectadas por otros 

procesos transformadores. En los casos revisados se encontraron solo tres casos 

con areas de este tipo. La asesoria de un patologo experto en lesiones prostaticas 

permitio asegurar razonablemente el diagnostico histologic© de normalidad. Se 

tomaron en cuenta estas areas porque es conveniente partir de la normalidad, 

aunque su utilidad sea limitada en razon de ser zonas muy escasas. En la gran 

mayoria de los casos de resecciones o biopsias prostaticas no se las encuentra y 

en todo caso se confunden facilmente con ..areas de hiperplasia epitelial 

convencional (4). 

En nuestro estudio resulta claro que las hiperplasias muestran los nucleos de 

menor tamano, aunque con variation importante, su diametro minimo es de 10 fi 

y maximo de 23 jx. Como la varianza es muy grande no se pueden tomar 

decisiones en base a nucleos aislados, sino que conviene establecer un grupo y 

obtener el promedio, comparandolo contra el promedio de un grupo de 

eritrocitos. Si el resultado es similar en ambos grupos, se cuenta con un 



parametro adicional para apoyar el diagnostico de normalidad contra el de 

hiperplasia, pues ya sabemos que este segundo grupo mostraria diametros 

maximos alrededor de 1,37 fi mas. Asi, encontrar nucleos pequenos en un grupo 

de estructuras glandulares prostaticas apoyaria el diagnostico de normalidad. 

Obviamente se requieren mayores estudios para asegurar que solo el diametro 

nuclear maximo basta para establecer el diagnostico de normalidad. Por otra 

parte, las diferencias en los diametros son realmente dificiles de detectar, pues 

suelen ser del orden de una micra, lo que limita los alcances de este estudio y 

obliga a plantear un abordaje estadistico. Asi se evita tener que detectar 

variaciones minimas en casos individuales, que realmente serian de aplicacion 

muy limitada y de dudosa exactitud. Al recurrir a muestreo, medicion directa y 

comparacion contra un grupo de control en que se puedan conocer las medidas, 

como en el caso de eritrocitos, el recurso resulta mas complicado, pero si 

tomamos en cuenta que las variaciones, aunque estadisticamente significativas, 

son muy sutiles, no queda otra option. 

Las zonas de hiperplasia epitelial convencional muestran nucleos mas grandes. 

Una vez mas, la diferencia, aunque estadisticamente significativa, es dificil de 

apreciar en casos aislados, de tal modo que para usarla como apoyo diagnostico 

se debe optar por la option antes planteada. La varianza es de casi la mitad, en 

comparacion con los nucleos de celulas normales. 

El punto mas interesante surge en el caso de la hiperplasia de celulas basales, que 

suele dar problemas al confundirse con canceres de bajo grado. Supera en casi 

dos micras a los nucleos normales y en 0,75 p al grupo anterior. De hecho llega a 



igualarse con los nucleos de NIP de bajo grado y supera a los canceres con 

patron 2 de Gleason. Para el caso de NIP de bajo grado debe tenerse cuidado, 

pues esta hiperplasia por el solo tamano nuclear podria simular esta lesion de 

mas alto grado. Afortunadamente los patrones histologicos en que se presentan 

suelen ser diferentes (1, 43). Para el caso de los carcinomas prostaticos, superan 

en diametro al patron 2 (en 0,85 (i) y quedan mas de una micra (1,12 (i) por 

abajo del patron 3 de Gleason. Esta caracteristica de mayor diametro nuclear 

maximo hace peligrosas a estas lesiones pues pueden confiindirse con neoplasias 

malignas (4). 

A partir de la NIP de bajo grado el riesgo de confusion crece rapidamente y por 

ello resulta de mas utilidad distinguir los nucleos de uno y otro caso. Un 

problema frecuente es decidir si una lesion de tipo NIP es de alto o bajo grado 

(16, 17, 20) y suele tomarse en cuenta la prominencia de los nucleolos para 

decidir (24, 28, 33). Si observamos las diferencias nucleares entre ambos casos 

veremos que son superiores al control de los nucleos de hiperplasia epitelial 

convencional y que entre si tambien muestran diferencias significativas 

(aproximadamente 3fi). Esto nos permite apoyar que la diferencia entre ambas 

puede distinguirse no solo por la presencia del nucleolo sino tambien por el 

diametro nuclear (23). Nuevamente estas dos lesiones se aprecian mas agresivas 

que el patron 2 de Gleason, si tomamos en cuenta los diametros nucleares, a 

pesar de que este ya invade el estroma y los otros dos no tienen aun esa 

capacidad. 



Para el caso de los patrones de Gleason 3, 4 y 5 hay menores posibilidades de 

confusion (33, 34, 36) ya que las diferencias del diametro nuclear se acentuan 

mas todavia. Sin embargo, hay cercania entre los casos de NIP de alto grado y el 

patron 3, lo que evidencia que el diametro nuclear no es una base adecuada para 

diferenciar estas lesiones (14, 20, 23, 25). 

Todos los carcinomas prostaticos de alto grado -patrones de Gleason 3 al 5-

muestran entre si diferencias estadisticamente significativas y evidentemente las 

tienen con los controles de celulas hiperplasicas y todos los otros grupos de 

menor agresividad y aunque las diferencias entre estas lesiones se pueden 

evaluar habitualmente a partir de los diferentes patrones que adoptan, se 

demuestra que el nucleo sigue creciendo. 

La nucleomegalia progresiva revela seguramente cambios en la dinamica de la 

celula neoplasica y aun preneoplasica y no neoplasica, pues hemos notado este 

aumento como una situation casi constante, si exceptuamos los casos de patron 2 

deuGleason, que muestran nucleos muy pequenos, sin diferencia estadistica con 

los controles normales o de hiperplasia epitelial convencional. Suponemos que 

los casos de carcinomas con patron 1 de Gleason deben mostrar nucleos 

equiparables a los casos de hiperplasia y/o celulas normales de la prostata, como 

ya el mismo autor de la clasificacion establecio (62-65) y puede verse en los 

cuadros correspondientes a las entidades nosologicas mostrados antes. 

Un cambio casi constante en las celulas neoplasicas malignas es la 

nucleomegalia (93), pero poco se ha publicado sobre los mecanismos 

responsables directamente. La mayor parte de los textos sobre biologia celular 



dedican los temas nucleares a la organization y expresion de los genes (94-97). 

Se sabe que la testosterona es una hormona necesaria para la transformation 

hiperplasica y posteriores alteraciones en la prostata (8), sin embargo, conforme 

avanza la edad estos niveles disminuyen y es entonces que tiene lugar la 

transformation prostatica, de tal modo que deben intervenir otros factores que 

hasta la fecha no se han caracterizado bien (98-100). 

A nivel intracelular el principal metabolito androgenico es la dihidrotestosterona 

(DHT) (101). La testosterona libre se metaboliza en casi el 90% para formar 

DHT, lo que es catalizado por la enzima 5-a-reductasa, que se encuentra en la 

membrana nuclear de las celulas prostaticas secretoras (98, 102). Despues de 

unirse a un receptor que se encuentra en el citoplasma, la DHT es transportada 

hacia el nucleo donde interactua con los acidos nucleicos para inducir sintesis de 

RNA y proteinas, asi como replication (103). Estos estimulos podrian ser 

responsables de la nucleomegalia, sin embargo, no se ha publicado el mecanismo 

directo con el crecimiento nuclear. La expansion de la cromatina y su activation 

transcripcional quiza podrian explicar este cambio. Con la edad la production ^ 

hormonal se altera y esto podria generar un medio que promoviera el desarrollo 

de la transformation prostatica (98, 104, 105). En los casos de hiperplasia se ha 

encontrado mediante citometria de flujo que el contenido de DNA es diploide 

(106-108), aunque se han descrito algunos casos aneuplioides (107). Hasta aqui 

no se refieren marcados casos de nucleomegalia , aunque los hallazgos sugieren 

que hay algunas modificaciones nucleares. Esto concuerda con los hallazgos de 

este estudio, en donde el nucleo muestra algunos cambios, pero no se 

caracterizan precisamente como nucleomegalia. El aumento observado en el 

diametro es leve. 



Cuando se aborda el caso de lesiones con potencial maligno, como el caso de la 

NIP, los datos publicados difieren del grupo anterior. Los estudios morfometricos 

muestran aumento en el area nuclear, en el contenido del DNA, en el perimetro y 

eh el diametro nuclear, en la redondez del nucleo, en el numero de nucleos y en 

las regiones organizadoras del nucleolo (23, 92, 109-114, 115,117). Ademas se 

encuentra que los casos de aneuploidia van del 32 al 58% en los casos de NIP de 

alto grado, justo como se encuentra en los casos de carcinoma (109, 110, 117, 

118). Tambien se han descrito mutaciones en el gen p53, muy por arriba para lo 

descrito en casos de hiperplasia (119,). Ahora es evidente que se presentan 

numerosas alteraciones que residen en el nucleo y que podrian explicar la 

nucleomegalia creciente observada en nuestros datos, en especial a partir de los 

casos de NIP. Estos parecerian ser intermedios entre los casos de hiperplasia y 

los de carcinoma. 

En los casos de carcinoma la importancia de la nucleomegalia es mayor, pues en 

casos en que se cuenta con material limitado es un dato importante que favorece 

el diagnostico de malignidad (120, 121), sin embargo, la presencia de nucleolo es 

mas citada que la nucleomegalia (62-66). Tal parece que una vez lograda la 

transformation neoplasica el nucleolo es mas importante que el tamano del 

nucleo. Sin embargo, lo mas logico es que los cambios nucleares, en especial el 

crecimiento del nucleo, sean la base para la transformation neoplasica que, una 

vez lograda, cambia a otras estrategias para mantener la transformation maligna. 

En nuestros datos se aprecia que la nucleomegalia no disminuye, se incrementa y 

marca una diferencia importante. No se evaluaron datos nucleolares, pero seria 

interesante abordar este aspecto en otro estudio posterior, con lo que se podria 

relacionar la nucleomegalia con la presencia de nucleolo. 



Desde el punto de vista de la biologia celular y molecular existe otra cantidad 

impresionante de information que relaciona la estimulacion hormonal de la 

prostata con la transformation y en la que esta implicada la prolactina y otras 

hormonas hipofisiarias (122). Se sabe que la prolactina (PRL) incrementa el peso 

de la prostata (123) y estimula la sintesis de RNA y DNA en todos los lobulos de 

la glandula (124), muy probablemente a traves de estimulacion de la 

esteroidogenesis testicular (125), lo que nuevamente nos llevaria al papel que 

juegan los androgenos y su fijacion en el nucleo, en la transformation no solo 

funcional, sino tambien morfologica (103). 

Resultaria interesante explorar las relaciones entre niveles de androgenos, 

prolactina y otras hormonas para establecer relaciones con los niveles de 

nucleomegalia detectados en este trabajo, lo que podria hacerse a nivel 

experimental y en estudios observacionales en humanos. 

Este trabajo permite ver con claridad el potencial que tiene la evaluation del 

diametro nuclear como adyuvante diagnostico en las lesiones proliferativas de la 

prostata, desde benignas hasta totalmente malignas y de alto grado. La 

distribution de los valores es amplia y no permite obtener conclusiones para 

casos individuates, ya que entre los casos benignos hay nucleos de gran tamano y 

aun los malignos presentan nucleos pequenos. La amplitud de las varianzas 

obliga a considerar grupos de nucleos y obtener medias de sus diametros 

maximos y compararlas con algun control seguro, como podrian ser linfocitos, 

eritrocitos o zonas claras de hiperplasia epitelial. Los resultados y su analisis 

estadistico podran servir como auxiliares en el diagnostico de los casos difitiles. 



estadisticos significativos y permite distinguir entre lesiones limitrofes en donde 

el diagnostico morfologico enfrenta dificultades justamente porque las lesiones 

son fronterizas. El que el analisis estadistico arroje diferencias significativas no 

quiere decir necesariamente que estos resultados se puedan aplicar directamente, 

ya que las diferencias son realmente bajas y aun con ayuda del microscopio no 

son facilmente distinguibles. Para tratar de salvar este problema se puede apelar, 

como ya se ha dicho antes, a establecer grupos, obtener medias y comparar 

contra un grupo control a traves de analisis estadistico y asi obtener conclusiones 

mejor fiindamentadas. 

Solo en dos casos no se ha demostrado que haya diferencias estadisticamente 

significativas, pero en estos no hay el problema de que sean limitrofes entre si. 

Este ha sido un hallazgo no contemplado y aun en contra de la hipotesis, aporta 

algo de valor: la NIP de alto grado ya muestra indices kariometricos propios de 

una lesion invasora, lo que viene a reforzar la idea de buscar areas de carcinoma 

invasor en otros sitios independientes de la zona de neoplasia intraprostatica de 

alto grado. La alternativa inmediata es sospechar que pronto se desarrollara 

neoplasia invasora en quienes ya tienen NIP de alto grado y no se hubiera 

demostrado la presencia de cancer invasor en ese momento. 

La hiperplasia de celulas basales muestra indices kariometricos muy cercanos a 

los de NIP de bajo grado y ello puede dar lugar a confusiones, por lo que es muy 

importante situar en su justo medio a la hiperplasia de celulas basales y aplicar 

estrictos criterios diagnosticos, basados principalmente en el componente 

estructural y luego en el citologico o nuclear. 



Se requieren estudios posteriores con diferentes enfoques para complementer a 

este, en especial explorar las relaciones entre niveles hormonales y la 

transformation nuclear progresiva evaluada desde diversos parametros 

morfometricos y de contenido molecular. De este modo podria explorarse el 

papel que juegan los receptores hormonales, la production de proteinas 

relacionadas con la- apoptosis y otros factores a traves de la production de 

RNAm. 
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