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ditorial
Dr. Maikel Vargas Sanabria*

Hace exactamente 60 años el padre de la 
Anatomía Patológica en Costa Rica, el Dr. Rodolfo 
Céspedes Fonseca, fundó la Revista Científica 
“Acta Médica Costarricense”, que se posicionó 
desde entonces como la principal publicación 
médica periódica de nuestro país. Años más tarde 
dicha revista fue absorbida por el Colegio de 
Médicos y Cirujanos como su órgano científico 
oficial y se abrió a todas las demás especialidades 
médicas, para finalmente adquirir el renombre 
que actualmente posee.

Por su parte, la Anatomía Patológica siempre se 
ha caracterizado dentro de la medicina por ser 
una disciplina esencial en la malla curricular, por 
ser muy objetiva y tremendamente científica, lo 
cual obliga al médico residente y al asistente a 
actualizarse continuamente, por lo que llama la 
atención que desde que se fundase el Acta Médica 
Costarricense en el seno de esta especialidad, no 
hayan surgido nuevas publicaciones de este tipo.

Es por ello que en el año 2018, un grupo de 
patólogos interesados en la parte científica de 
esta especialidad constituyó la Asociación 
Académica de Anatomía Patológica de Costa Rica, 
organización sin fines de lucro cuyo objetivo 
primordial es la publicación de una revista 
científica centrada en esta disciplina, pero abierta 
obviamente a las demás especialidades médicas 
relacionadas -que prácticamente son todas- pues 
la mayoría requiere los diagnósticos 
anatomopatológicos para tomar decisiones 
terapéuticas.

Otros objetivos de esta organización son: 
fomentar las actividades académicas del gremio 
mediante la invitación de expertos 
internacionales que vengan a brindar educación 
médica continua a los asociados y a todos los 
patólogos y residentes interesados, así como la 
realización de actividades académicas locales en 
las que se presenten casos de interés y se 
interactúe con otras especialidades médicas en 
un ambiente meramente científico.

Es por ello que hoy nos complace presentarles 
este primer número de la Revista Académica de 
Patología, que inicia de una forma modesta como 
en su tiempo inició el Acta Médica Costarricense, 
pero que espera tener relevancia en la 
comunidad médica y científica costarricense y 
-para pensar en grande- tiene el objetivo a largo 
plazo de convertirse en la primera publicación 
médica de nuestro país en llegar a estar 
disponible en Pub Med.

*Médico Especialista en Anatomía Patológica y Medicina 
Legal, Director de la Revista Académica de Anatomía 
Patológica, Presidente de la Asociación Académica de 
Anatomía Patológica. mvargassa@gmail.com

E
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pinión

ABSTRACT

On May 1th, 2019, a bill called “Law on Dignified 
Death and Euthanasia” was presented in the 
Legislative Assembly of the Republic of Costa Rica 
under file number 21383. In this paper, we 
analized the concept of euthanasia, classification 
and definitions associated with this bill, to 
determine if it constitutes restrictive legislation, 
as it should be those that refer to this topic. When 
analyzing it, it was determined that in fact it 
meets the current criteria that define a rational 
application of euthanasia, except in the absence 
of a living will, when involuntary euthanasia is 
authorized, which does not reflect the current or 
anticipated will of the patient and can be misused 
for to economic or patrimonial interests of family 
members.

KEY WORDS

Euthanasia, therapeutic harrassment, vital testament, anticipated 
will, orthothanasia, dysthanasia, palliative care, bill.

RESUMEN

El 01 de mayo de 2019 se presentó en la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica el proyecto de ley llamado “Ley sobre Muerte 
Digna y Eutanasia” bajo el expediente número 
21383. En este trabajo se analiza el concepto de 
eutanasia, la clasificación y definiciones 
asociadas a la luz de este proyecto de ley, para 
determinar si constituye una legislación 
restrictiva, como lo deben ser las que se refieren a 
este tema. Al analizarlo, se determinó que en 
efecto cumple con los criterios actuales que 
definen una aplicación racional de la eutanasia, 
salvo en ausencia del testamento vital, cuando se 
autoriza la eutanasia involuntaria, que no refleja 
la voluntad actual ni anticipada del paciente y 
puede prestarse para intereses económicos o 
patrimoniales de familiares.

PALABRAS CLAVE

Eutanasia, encarnizamiento terapéutico, testamento vital, 
voluntad anticipada, ortotanasia, distanasia, cuidados paliativos, 
proyecto de ley.

O
ANÁLISIS MÉDICO DEL PROYECTO DE LEY

SOBRE MUERTE DIGNA Y EUTANASIA,
EXPEDIENTE N° 21383, COSTA RICA

Recibido para publicación: 16/05/2019 • Aceptado: 31/05/2019

Dr. Maikel Vargas Sanabria*

*Médico Especialista en Anatomía Patológica y Medicina Legal, Director de la Revista Académica de Anatomía Patológica, 
Presidente de la Asociación Académica de Anatomía Patológica. mvargassa@gmail.com
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Introducción

El 01 de mayo de 2013 la diputada del Partido 
Acción Ciudadana Paola Vega Rodríguez presentó 
un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa de 
la República de Costa Rica titulado “Ley sobre 
muerte digna y eutanasia”, que le correspondió 
el expediente número 21383 y que de inmediato 
suscitó todo tipo de reacciones a favor y en contra 
en la opinión pública, sobre un tema que siempre 
ha sido tabú en la sociedad costarricense: la 
eutanasia.

Eutanasia y su clasificación

Existen muchísimas definiciones de eutanasia, 
una muy práctica a mi entender sería: “la acción 
u omisión que, para evitar sufrimiento a los 
pacientes desahuciados, acelera su muerte, 
con su consentimiento o sin él”. Dentro de esta 
definición, que se aproxima a la que brinda el 
Diccionario de la Real Academia Española, giran 
muchas variables como se verá a continuación.  

En primer lugar, en ella están implícitas las 
clasificaciones principales de la eutanasia. Por 
ejemplo al decir “acción u omisión” se está 
refiriendo a la eutanasia activa y a la eutanasia 
pasiva, respectivamente. La eutanasia activa se 
refiere a una acción que debe ser efectuada por 
el médico tratante -en la mayoría de los casos- 
y sería, por ejemplo, darle una sobredosis de 
morfina a un paciente agónico para que le ocurra 
un paro respiratorio y fallezca. La eutanasia 
pasiva, por su parte, se refiere a una omisión y 
sería, por ejemplo, no brindarle tratamiento a un 
cáncer a petición del propio paciente y de esta 
manera acortar la esperanza de vida. Algunos 
autores mencionan que la verdadera eutanasia es 
únicamente la activa, pues la pasiva, que se refiere 
al derecho que tienen los pacientes en la mayoría 
de legislaciones de negarse a recibir tratamientos 

que no deseen, pues se aplica todos los días en la 
práctica médica y en la legislación costarricense 
se refleja en el artículo 46 del Código Civil, que 
textualmente dice: “toda persona puede negarse 
a ser sometida a un examen o tratamiento médico 
o quirúrgico...”. Un caso intermedio lo constituye 
el clásico ejemplo de desconectar de un ventilador 
mecánico a un paciente que no puede respirar por 
sí mismo y está inconsciente, (ya sea que expresó 
o no la voluntad de ser sometido a la eutanasia, 
como se verá más adelante en la clasificación de 
voluntaria o involuntaria) pues algunos autores 
señalan que se trata de una eutanasia pasiva al 
omitir un tratamiento que mantiene con vida al 
paciente, pero otros señalan que es activa pues 
implica la acción de que alguien desconecte el 
aparato para provocarle la muerte al enfermo.

Precisamente la parte final de la definición 
propuesta reza “con su consentimiento o sin él” 
y con esto se introduce el concepto de eutanasia 
voluntaria y eutanasia involuntaria. La mayoría de 
autores coinciden en que la verdadera eutanasia 
es la voluntaria: aquella que es solicitada 
expresamente por el paciente, ya sea en el 
transcurso de su enfermedad terminal o mediante 
la figura de un testamento vital, documento 
legal en el que la persona mientras está sana 
deja constar la voluntad de ser sometida a 
eutanasia en caso de que su salud se complique 
y cumpla las condiciones establecidas para este 
procedimiento, aunque ya no pueda expresarlo 
por haber caído en un estado de inconsciencia. 
 
La eutanasia involuntaria se ha dicho que se 
trata más bien de un homicidio, pues un familiar, 
idealmente de grado cercano al enfermo, es el 
que toma la decisión de aplicarle la eutanasia 
en vista de las circunstancias de inconsciencia y 
las características de la patología que aqueja al 
paciente. No obstante, esto último es polémico, 
pues se presta para conflictos familiares y 
divergencias en asuntos económicos y civiles, 

ANÁLISIS MÉDICO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MUERTE DIGNA Y EUTANASIA,
EXPEDIENTE N° 21383, COSTA RICA
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como testamentos y herencias.

La otra clasificación implícita en la definición de 
marras es la que se refiere a “acelera su muerte”, 
pues la eutanasia también puede ser directa o 
indirecta. En la directa la intención del que la 
aplica es explícitamente producir la muerte, en la 
indirecta se le dan al paciente tratamientos que 
por ejemplo le alivian el dolor por un lado, pero 
por otro le acortan la esperanza de vida, como lo 
es el uso prolongado e in crescendo de morfina, 
lo cual además, se practica de oficio en cualquier 
servicio de cuidados paliativos del país.

De modo que de lo anterior se desprende que 
la verdadera eutanasia es la directa, voluntaria 
y activa, que es la que se somete al escarnio de 
la opinión pública cada vez que se presenta un 
proyecto de ley o se habla del tema en los medios 
de comunicación y de la que más se hablará en el 
presente trabajo.

Condiciones para aplicar la eutanasia

Para que no se hable de una matanza indiscriminada 
de enfermos terminales o discapacitados como ha 
ocurrido en la historia en regímenes tota- litarios 
como la Alemania Nazi, es necesario que cualquier 
proyecto de ley que regule la eutanasia sea muy 
excluyente, es decir, que los criterios de aplicación 
sean para casos verdaderamente puntuales. 
La literatura recoge algunos de estos criterios, 
incluso algunos de ellos vienen implícitos en la 
definición brindada al principio y, en general, son:

1. La enfermedad debe ser irreversible (terminal) y 
debe producir sufrimiento
2. La esperanza de vida debe ser menor a 6 meses
3. Implica una acción de terminar la vida humana 
con el único móvil o motivación de piedad o 
compasión
4. Debe haber una voluntad expresa del individuo
5. La muerte debe ocurrir sin sufrimiento

Si profundizamos en cada una de ellas vemos 
que la primera está reflejada en la definición 
brindada: “para evitar sufrimiento a los pacientes 
desahuciados”, pero lo difícil está en establecer 
cuáles patologías son irreversibles, pues esto 
cambia en el tiempo con el constante avance de 
la medicina. Aquí también se une con la segunda 
(que debe tener una esperanza de vida menor a 
6 meses) y dependiendo de la enfermedad que 
aqueje al paciente esto no es posible siempre 
establecerlo con certeza, por lo que se requerirá 
la opinión de más de un médico especialista en la 
rama o bien una junta o sesión médica.

Con respecto al sufrimiento, se debe especificar 
que se trata de sufrimiento físico, pues el 
psicológico o moral bien podría estar asociado 
a la carga mental de saberse con la enfermedad 
que muchas veces lleva a una depresión, la cual 
es tratable y no se justifica para acabar con una 
vida mediante la eutanasia (pues muchos de los 
pacientes depresivos tienen ideación suicida).

Y el sufrimiento físico no sólo es dolor, pues 
muchas de las enfermedades a las que se podría 
aplicar la eutanasia son por ejemplo las de tipo 
neurodegenerativo, como la esclerosis lateral 
amiotrófica en sus estadíos terminales, que lo 
que implica es una inmovilidad física casi total, 
una dependencia absoluta para actividades de 
la vida cotidiana y una pérdida creciente de la 
dignidad del enfermo que va viéndose como una 
carga para su familia, muchas veces ulcerado 
por permanecer en la misma posición y con los 
sentimientos que generan no poder efectuar por 
sí mismo las necesidades fisiológicas más básicas.

Con respecto a la tercera condición, el hecho de 
acabar con una vida debe ser llevado a cabo por 
compasión o piedad, idealmente por el médico 
tratan- te que conoce a fondo el caso y la voluntad 
del paciente, pues sino se abriría el portillo a gente 
que quiera lucrar montando alguna suerte de 

ANÁLISIS MÉDICO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MUERTE DIGNA Y EUTANASIA,
EXPEDIENTE N° 21383, COSTA RICA
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clínica de eutanasia que riñe con los más básicos 
preceptos del juramento hipocrático médico.

Ahora bien, el médico tratante por sus propios 
principios puede negarse a aplicar la eutanasia, la 
legislación debe ser clara al respecto, y permitir 
que refiera al enfermo a donde algún colega de 
confianza que movido por el mismo sentimiento 
de piedad y compasión, le aplique dicho 
procedimiento.

De la cuarta ya se habló previamente, cuando 
se tocó el tema de la eutanasia voluntaria e 
involuntaria, así como del testamento vital. 
Eso sí, una buena legislación debería tener un 
testamento vital de oficio, para evitar que la 
gente por falta de recursos o acceso a los servicios 
de un notario público para estos menesteres, 
se prive de lo que su voluntad señala. Es decir, 
la ley debería indicar que toda la población será 
sometida a eutanasia si se cumplen las estrictas 
condiciones señaladas, excepto que en vida 
manifieste lo contrario y está negación debe ser 
lo más fácil y accesible posible, por ejemplo en 
los Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS) 
o en cualquier otro establecimiento de salud de la 
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que 
los médicos tratantes puedan marcar una casilla 
en el expediente electrónico universal (EDUS) 
cuando el paciente vaya a consulta por cualquier 
otro motivo y así exprese su voluntad de no ser 
sometido a eutanasia, en el entendido que el 
médico posee fe pública.

Finalmente, la quinta condición es que la muerte 
sea sin sufrimiento, como etimológicamente la 
palabra eutanasia se divide: eu = bueno, thanos = 
muerte, es decir una buena muerte. La legislación 
debe estar bien reglamentada en el sentido 
de que los especialistas en manejo del dolor, 
cuidados paliativos o anestesiología, por ejemplo, 
formulen un método donde el paciente una vez 
que sea sedado se le apliquen medicamentos para 

provocarle la muerte y no ocurra como sucede en 
ocasiones en las ejecuciones con inyección letal, 
donde dicho método provoca sufrimiento en 
exceso del condenado en las latitudes donde se 
aplica la pena de muerte por este método.

Posiciones extremas

Normalmente el tema de la eutanasia polariza 
sectores de la población, por ejemplo quienes la 
niegan bajo todo precepto, como los religiosos 
que bajo el dogma de que un ser supremo es quien 
brinda la vida solamente el mismo ser supremo 
tendrá la facultad de acabar con ella, es decir, que 
la enfermedad terminal cualquiera que sea, debe 
seguir con su evolución natural.

La otra posición extrema es la de la aplicación 
indiscriminada de la eutanasia y esto ocurre 
al no haber restricciones explícitas dentro de 
la ley como las cinco condiciones señaladas 
anteriormente. Esto ha ocurrido en países como 
Holanda y Bélgica, cuya legislación es muy 
permisiva al respecto. Por ejemplo, si la ley no 
señala que se trate de una enfermedad terminal, 
que produzca sólo sufrimiento físico y que no sea 
necesaria la voluntad del individuo, se pueden 
abrir portillo muy peligrosos para que la gente 
prácticamente se suicide con asistencia médica o 
elimine familiares inconscientes o discapacitados 
a placer.

Términos relacionados

Existe cierta terminología asociada al concepto 
de eutanasia. Por ejemplo ortotanasia, que se 
refiere al actuar adecuado del personal de salud 
ante el desarrollo de la muerte de un individuo y 
es antónimo de distanasia, que tiene que ver con 
el concepto de encarnizamiento terapéutico, que 
toda legislación sobre eutanasia debería tocar. 
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Este encarnizamiento terapéutico se refiere a la 
aplicación de tratamientos médicos a un paciente 
cuya esperanza de vida no cambia con los mismos 
y que además le producen efectos secundarios 
o complicaciones que le generan sufrimiento. 
Otro término interesante es adistanasia, que 
es la aplicación de tratamientos a un paciente 
para aliviar el dolor aunque estos le acorten la 
vida, que está relacionada íntimamente con la 
eutanasia indirecta, que se mencionó se aplica de 
facto por los servicios de cuidados paliativos de 
nuestro país.

Finalmente, hay que mencionar el concepto 
de suicidio asistido desde el punto de vista 
eutanásico, el cual consiste en ayudar al paciente 
que cumpla todas las condiciones para que se le 
aplique la eutanasia a que él mismo quien accione 
algún tipo de mecanismo para acabar con su vida. 

Legislaciones como la del estado de Oregon en 
Estados Unidos de América, únicamente permiten 
esta modalidad y no la eutanasia aplicada por el 
médico tratante. Este suicidio asistido eutanásico 
debe diferenciarse del suicidio asistido deliberado, 
que serían los casos en que algún médico ayude 
mediante algún dispositivo diseñado para 
tal efecto, a acabar con la vida de cualquier 
persona que desea morir simplemente porque 
ya no quiere existir más y en vez de utilizar los 
mecanismos habituales violentos como asfixia por 
ahorcadura, precipitación o herida por proyectil 
de arma de fuego, desea un suicidio “digno” o 
“sin sufrimiento”, lo cual evidentemente riñe con 
cualquier código de ética médica del profesional 
que le asista e incluso está en el límite de un delito 
penal, como se ejemplifica en el artículo 115 del 
Código Penal que se refiere a la instigación al 
suicidio, con una pena de hasta 5 años de prisión. 
Normativa jurídica en Costa Rica.

En primer lugar nuestra Constitución Política 
establece que “la vida humana es inviolable” en 

razón de su artículo 21, derivado directamente 
del decreto de abolición de la pena de muerte en 
el gobierno del general Tomás Guardia Gutiérrez, 
el 26 de abril de 1882. Asimismo, nuestro país 
ha suscrito tratados internacionales en relación 
con los derechos humanos y es aquí donde 
existe ciertas contradicciones, porque sin ser 
jurista, a todas luces se percibe el choque entre 
algunos de los principales: derecho a la vida, a 
la salud, a la información, a no sentir dolor, a la 
dignidad y a una muerte digna, a la libertad y a la 
autodeterminación.

Parece que si se trata de la vida de uno mismo, 
como en la eutanasia voluntaria, privan derechos 
como la autodeterminación y la muerte digna ante 
el derecho a la vida, desde el punto de vista lógico. 
Incluso en Costa Rica la Sala IV ha declarado 
inconstitucional el artículo que consideraba 
la tentativa de suicidio como un delito dentro 
del Código Penal, pues ha encontrado que no 
constituye una conducta punible desde el punto 
de vista del derecho penal.

Proyecto de Ley

El proyecto de Ley número 21383 está basado 
en otro proyecto que se presentó en 2014 bajo 
el expediente 19440 y se titulaba “Ley sobre 
muerte digna de pacientes en estado terminal”, 
presentado por los entonces diputados Álvarez 
Desanti y Arguedas Ramírez. El actual proyecto 
consta de únicamente 6 artículos que dicen lo 
siguiente:

Ley Sobre Muerte Digna Y Eutanasia

ARTÍCULO 1.- OBJETO. Garantizar el respeto 
al principio constitucional de autonomía de la 
voluntad, el derecho a una muerte digna sin dolor 
y el derecho a la eutanasia de las personas con 
enfermedad en fase terminal e irreversible de alto 
impacto en la calidad de vida y con pronóstico de 
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vida igual o menor a seis meses.

ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES. Para los efectos de 
esta ley se entenderá: 

a) Encarnizamiento terapéutico: procesos 
en los cuales se opta por medidas médicas 
extremas que no conducen a una mejoría en 
la persona con enfermedad en fase terminal, 
sino a retrasar su proceso de muerte. 
 
b) Enfermedad en fase terminal: enfermedad 
o condición patológica grave, que haya sido 
diagnosticada en forma precisa por personal 
médico experto, que demuestre un carácter 
progresivo e irreversible, con pronóstico fatal 
próximo o en plazo relativamente breve, que 
no sea susceptible de un tratamiento curativo 
y de eficacia comprobada, que permita 
modificar el pronóstico de muerte próxima; 
o cuando los recursos terapéuticos utilizados 
con fines curativos han dejado de ser eficaces. 
 
c) Eutanasia: intervención deliberada para poner 
fin a la vida sin dolor de una persona que padece 
una enfermedad en fase terminal e irreversible 
de alto impacto en la calidad de vida y con 
pronóstico de vida igual o menor a seis meses, 
ejecutada por el personal médico experto. El 
procedimiento específico tanto para tramitar la 
solicitud así como para la ejecución será regulado 
por el Ministerio de Salud vía reglamento. 
 
d) Muerte digna: muerte que garantiza a la 
persona que se encuentra en la etapa final de 
su vida, un desenlace sin dolor y con asistencia 
clínica, far- macológica y psicológica deseada, 
independientemente de que esta sea por 
muerte natural o producto de la suspensión de 
tratamientos.

ARTÍCULO 3.- DERECHOS. Las personas con 
enfermedad en fase terminal e irreversible de alto 

impacto en la calidad de vida y con pronóstico 
de vida igual o menor a seis meses tendrán los 
siguientes derechos:

a) Derecho a recibir toda la información por parte 
del personal médico tratante sobre su diagnóstico, 
pronóstico, las alternativas disponibles y pro- 
puestas terapéuticas de atención paliativa, así 
como los riesgos y consecuencias en caso de 
rehusarse el tratamiento propuesto u ofrecido. 

b) Derecho a un segundo diagnóstico.

c) Derecho a participar de forma activa en la toma 
de decisiones sobre todos los planes terapéuticos.

d) Derecho de la persona de rechazar o desistir 
de manera voluntaria tratamientos o utilización 
de máquinas o medios artificiales, cuyo objeto 
sea pro- longar su vida innecesariamente, que 
tengan un impacto negativo grave en su calidad 
de vida y que no cumplan con el principio 
de proporcionalidad. El rechazo no implica 
necesariamente la interrupción de las medidas 
que ya se están ejecutando. La petición de la 
persona con enfermedad en fase terminal debe 
ser voluntaria y bien meditada, el padecimiento 
debe ser insoportable y sin esperanzas de mejora 
y, además, la persona debe conocer la situación 
en la que se encuentra y estar convencida de que 
no existe otra solución razonable.

e) Derecho a la atención en cuidados paliativos para 
mejorar la calidad de vida, tanto de las personas 
pacientes que afrontan estas enfermedades, 
como de sus familias, mediante un tratamiento 
integral del dolor, el alivio del sufrimiento y 
otros síntomas, teniendo en cuenta sus aspectos 
psicopatológicos, físicos, emocionales y sociales.

f ) Derecho a la eutanasia. Para esto, deberá 
solicitarlo ante su médico tratante, quien 
valorará la condición de enfermedad terminal. El 
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consentimiento debe ser expresado de manera 
libre, informada e inequívoca para que se aplique 
el procedimiento para garantizar su derecho a 
morir con dignidad. El consentimiento puede 
ser previo a la enfermedad terminal cuando el 
paciente haya manifestado, antes de la misma, 
su voluntad en tal sentido. Los documentos 
de voluntades anticipadas o testamento vital, 
para el caso en particular, se considerarán 
manifestaciones válidas de consentimiento y 
deberán ser respetadas como tales.

g) Derecho a desistir y optar por otras alternativas 
en cualquier momento.

h) Derecho a suscribir un testamento vital o 
manifestación de voluntad anticipada simple, 
por el cual disponga en forma libre, consciente 
e informada su decisión de obtener una muerte 
digna, de no someterse a tratamientos médicos 
innecesarios y de rechazar la utilización de 
máquinas o medios artificiales para mantener la 
vida. En este también podrá consignar, en caso de 
perder sus capacidades cognitivas, quien estará 
a cargo de la toma de decisiones médicas. El 
derecho a recibir cuidados paliativos no cesa por 
la decisión enunciada en el inciso c).

ARTÍCULO 4.-TESTAMENTO VITAL. El testamento 
vital debe formalizarse por escrito ante notario 
público y se requerirá la presencia de dos 
testigos. Este podrá ser revocado en cualquier 
momento por la persona que lo suscribió de 
forma verbal o escrita según sus posibilidades y 
ante testigos. La Caja Costarricense de Seguro 
Social y los establecimientos privados tomarán 
las medidas para garantizar que este testamento 
sea fácilmente accesible para el personal médico 
tratante.

ARTÍCULO 5.-EN AUSENCIA DEL TESTAMENTO 
VITAL. Si se trata de un o una paciente adulta 
en estado inconsciente, en estado de coma o 

sin capacidad cognitiva y que no ha suscrito un 
testamento vital, las decisiones las tomarán 
sus familiares cercanos en el siguiente orden 
de prelación: su cónyuge o pareja, hijos o hijas 
mayores y, faltando estos, sus padres, seguidos de 
sus familiares más cercanos por consanguinidad. 
En la medida de lo posible y teniendo en cuenta 
sus capacidades, se le garantizará al o la paciente 
participar en la toma de decisiones. 

ARTÍCULO 6.- PROHIBICIÓN DEL 
ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO. Queda 
absolutamente prohibido el encarnizamiento 
terapéutico por par- te del personal tratante. 
Quien sea culpable de esta práctica, se expondrá 
a una sanción por parte del colegio profesional al 
que se encuentre adscrito y a un procedimiento 
administrativo en la institución en la que labora. 

TRANSITORIO ÚNICO.- Esta ley será reglamentada 
por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio 
de Salud en un plazo de seis meses a partir de 
su publicación. Rige seis meses después de su 
publicación.

Análisis

Se puede iniciar comparando la legislación 
propuesta con los criterios de aplicación expuestos 
anteriormente acerca de la eutanasia:

1. La enfermedad debe ser irreversible (terminal) 
y debe producir sufrimiento: se menciona en 
la definición de enfermedad en fase terminal 
(artículo 2, inciso b) y enfatiza la irreversibilidad 
y la progresión de la patología. En la definición 
de eutanasia (articulo 2, inciso c se refiere al 
alto impacto a la calidad de vida, es decir, al 
sufrimiento que produce.
2. La esperanza de vida debe ser menor a 6 meses: 
en el artículo 1 se menciona explícitamente que la 
enfermedad a considerar debe tener un pronóstico 
menor o igual a seis meses de vida, así como en 

ANÁLISIS MÉDICO DEL PROYECTO DE LEY SOBRE MUERTE DIGNA Y EUTANASIA,
EXPEDIENTE N° 21383, COSTA RICA



Revista Académica de Patología 13

las definiciones (artículo 2, inciso c)

3. Implica una acción de terminar la vida humana 
con el único móvil o motivación de piedad o 
compasión: no se menciona explícitamente, pero 
se sobreentiende en el artículo 3, inciso f “derecho 
a la eutanasia” donde se menciona que se le 
solicitará a su médico tratante, que obviamente 
es quien conoce el caso y puede actuar movido 
por compasión, piedad o solidaridad.

4. Debe haber una voluntad expresa del individuo: 
se menciona en el artículo 3, inciso f que se 
refiere al derecho a la eutanasia y dice que el 
consentimiento debe ser expresado de manera 
libre, informada e inequívoca por parte del 
paciente.

5. La muerte debe ocurrir sin sufrimiento: lo 
menciona en la definición de muerte digna 
(artículo 2, inciso d) que menciona un desenlace 
sin dolor y con asistencia clínica, farmacológica y 
psicológica deseada Asimismo, la ley toca otros 
conceptos importantes como el encarnizamiento 
terapéutico, el cual prohíbe expresamente 
mediante el artículo 6, pero lo difícil, en mi 
opinión, sería reglamentarlo, pues cada caso es 
diferente y muchas veces no se tiene claro donde 
está el límite para considerar medidas heroicas 
para salvar una vida o verdadero encarnizamiento 
terapéutico por parte del médico tratante.

Otro de los conceptos importantes es el del 
testamento vital en el cual se menciona que debe 
hacerse ante notario público y con dos testigos, 
sin em- bargo, como se mencionó anteriormente 
se considera que esto es impráctico por la 
dificultad de la mayoría de la población para 
acceder a los servicios de un profesional de este 
tipo, sobre todo por constituir una erogación 
económica no presupuestada en la mayoría de 
economías familiares, que muchas veces alcanzan 
únicamente para satisfacer las necesidades 

básicas o ni para eso. Por ello debe pensarse en 
otros mecanismos como hacerlo en el expediente 
electrónico de la Caja Costarricense del Seguro 
Social en cualquier consulta de rutina y si se 
requieren testigos, el mismo personal de salud 
pueda fungir como tal. O hacer una legislación 
de exclusión en la que más bien se asuma que 
se le puede aplicar la eutanasia con los rigurosos 
criterios a cualquier persona si no ha expresado lo 
contrario en un documento como el expediente 
de salud electrónico, cuando cumpla los criterios 
expuestos y no sea capaz de decidir por sí sola.

El artículo 5 sí es el más polémico, pues autoriza 
la eutanasia involuntaria por parte de familiares 
cercanos cuando no se conozca la voluntad 
del paciente y esto en diversa literatura se ha 
considerado más como un homicidio; y pensando 
desde una perspectiva forense, podría prestarse 
para asuntos civiles como testamentos, herencias 
e intereses de terceras personas en el patrimonio 
económico del enfermo. Finalmente, comparado 
con legislaciones de otras latitudes el proyecto 
de ley analizado no es permisivo, sino más bien 
riguroso y esto en un tema tan delicado como la 
eutanasia es adecuado, no obstante al delegar 
en el Ministerio de Salud la reglamentación 
correspondiente habría que ver cómo se redacta 
la norma para que siga teniendo dicho carácter y 
no pierda su escencia.

Conclusiones

El proyecto de “Ley sobre muerte digna y 
eutanasia” presentado el 01 de mayo de 2019 
en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es una 
legislación acorde con los conceptos actuales y 
los criterios estrictos que definen una aplicación 
racional de la eutanasia en otras latitudes, salvo 
el artículo 5 que permite la aplicación de la 
eutanasia involuntaria que no refleja la voluntad 
explícita anticipada o actual del paciente. 
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ABSTRACT

Lung cancer is the most frequent cause of death 
globally. The primary lung neoplasm is of poor 
prognosis. In most cases the diagnosis is made in 
advanced non-surgical states. In addition, 
patients diagnosed with lung cancer have mostly 
obstructive pulmonary disease and are not 
candidates for surgical management. 

Adenocarcinoma is the most common malignant 
epithelial lung neoplasm in the lung and its 
histological classification has evolved from 2004 
to 2015, the date of publication of the most 
recent classification, trying to maintain a 
correlation with the evolution of its molecular 
profile. In the present study, a reclassification of 
the histological subtypes of lung 
adenocarcinoma, diagnosed in the Pathological 
Anatomy Service of the Rafael Ángel Calderón 
Guardia Hospital between January 2008 and June 
2013, will be performed.

KEY WORDS

Lung cancer, pulmonary adenocarcinoma, histological pattern, 
histopathological classification, molecular profile, large biopsy, 
small biopsy, WHO, IASLC.

RESUMEN

El Cáncer de pulmón es la causa de muerte más 
frecuente de muerte por cáncer a nivel global. La 
neoplasia primaria de pulmón es de mal 
pronóstico. En la mayoría de los casos el 
diagnóstico se hace en estados avanzados no 
quirúrgicos. Además los pacientes diagnosti- 
cados con cáncer de pulmón presentan en su 
mayoría enfermedad pulmonar obstructiva y no 
son candidatos para manejo quirúrgico. El 
adenocarcinoma es la neoplasia pulmonar 
epitelial maligna más frecuente en el pulmón y su 
clasificación histológica ha ido evolucionando 
desde el 2004 hasta el 2015, fecha de publicación 
de la clasificación más reciente, tratando de 
mantener una correlación con la evolución de su 
perfil molecular. En el presente estudio, se 
realizará una reclasificación de los subtipos 
histológicos de adenocarcinoma de pulmón, 
diagnosticados en el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia entre Enero del 2008 y Junio del 2013.
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Cáncer de pulmón, adenocarcinoma pulmonar, patrón histológico, 
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Introducción

El Cáncer de pulmón es la causa de muerte más 
frecuente de muerte por cáncer a nivel global. En 
el 2011 se estimaron 1.378.400 casos de muerte 
por cáncer de pulmón en el mundo. 

La sobrevida a 5 años de los pacientes es de 
6 a 14% en el género masculino y de 7 a 18% 
en el género femenino.1,2 Las estadísticas del 
Ministerio de Salud de Costa Rica muestran una 
incidencia y una tasa de mortalidad que varía 
entre 6 y 9 casos por 100.000 habitantes por año 
en 1996, con un aumento a aproximadamente 
11 casos por 100.000 habitantes en el año 2008, 
para volver a disminuir a 5.2 casos por 100.000 
habitantes en el año 2010. Durante el año 2011, 
se registró 248 ingresos hospitalarios por cáncer 
de pulmón. 3,4 La neoplasia primaria de pulmón 
es de mal pronóstico. En la mayoría de los casos 
el diagnóstico se hace en estados avanzados no 
quirúrgicos. Además los pacientes diagnosticados 
con cáncer de pulmón presentan en su mayoría 
enfermedad pulmonar obstructiva y no son 
candidatos para manejo quirúrgico.5 

El adenocarcinoma es la neoplasia pulmonar 
epitelial maligna más frecuente en el pulmón. Se 
origina a nivel de las vías aéreas periféricas. Se 
divide, según la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) del 2004, en varios 
subtipos Histológicos.1,6

En el año 2011 la Asociación Internacional 
del Estudio de Cáncer de Pulmón (IASLC), la 
Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad 
Europea Respiratoria establecieron la propuesta 
de una nueva clasificación internacional 
multidisciplinaria del adenocarcinoma de 
pulmón. Dicha propuesta fue aprobada como 
clasificación oficial del adenocarcinoma de 
pulmón por la organización mundial de la salud 

y fue publicada en el 2015. Gracias a la nueva 
clasificación se ha logrado establecer una 
correlación entre el subtipo histológico propuesto 
y la presencia de biomarcadores específicos, 
pronósticos y predictivos, lo que ayuda a estudiar 
el comportamiento biológico de los diferentes 
subtipos histológicos (invasión, metástasis) y 
aplicar terapias moleculares individualizadas.7,8

En la actualidad, el patólogo ha pasado del 
terreno morfológico-descriptivo hacia un espacio 
en la toma de decisiones en el tratamiento de 
adenocar- cinoma de pulmón, debido a que tiene 
un papel fundamental en la determinación de 
factores predictivos en esta enfermedad, no solo 
desde el punto de vista morfológico sino también 
desde el punto de vista molecular.8

Objetivos

• Objetivo general

Describir la Incidencia de los subtipos histológicos 
de Adenocarcinoma de Pulmón en el Hospital 
Rafael A. Calderón Guardia entre Enero del 2008 y 
Julio del 2013, según la Clasificación Internacional 
Multidisciplinaria del Cáncer de Pulmón.

•  Objetivos específicos

1.Describir las características sociodemográficas 
de los pacientes con Cáncer de Pulmón del 
estudio. 

2.Identificar la incidencia de los diferentes tipos 
histológicos de neoplasias pulmonares malignas 
primarias y neoplasias metastásicas a pulmón 
en la población estudiada, según la clasificación 
histológica utilizada en el servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Rafael A. Calderón 
Guardia.

INCIDENCIA DE LOS SUBTIPOS HISTOLÓGICOS DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN EN EL HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA ENTRE ENERO DEL 2008 Y 
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3. Reclasificar los subtipos histológicos de los 
adenocarcinomas de origen pulmonar en la 
población estudiada, según la Clasificación 
Internacional Multidisciplinaria del Cáncer de 
Pulmón.

Marco Teórico

La clasificación histológica del cáncer de pulmón 
es un tema de continuo de debate. Esto se debe en 
parte a la heterogeneidad que muchos tumores 
presentan. Muchos incluyen tipos celulares mixtos 
o sus células cambian de morfología posterior al 
tratamiento. La variedad de tipos celulares refleja 
una diferencia en la presentación clínica y en la 
respuesta al tratamiento. Esta diferencia en el 
comportamiento clínico explica la importancia de 
la clasificación histológica para los clínicos.2,5

La gran mayoría de los cánceres pulmonares son 
carcinomas; los otros tipos histológicos forman 
menos del 1% de los tumores pulmonares 
malignos. Los carcinomas de células pequeñas 
tienen una incidencia de 20% y los carcinomas 
poco diferenciados una incidencia de 9%. La 
incidencia de los carcinomas epidermoide y 
adenocarcinomas pulmonares dependen del 
género siendo el adenocarcinoma más frecuente 
en mujeres, y el carcinoma epidermoide más 
frencuente en hombres. Hoy en día se ha visto 
que el adenocarcinoma supera el carcinoma 
epidermoide.1,5

La clasificación más utilizada del cáncer de pulmón 
es la que fue establecida por la Organización 
Mundial de la Salud y revisada en el año 2004. Dicha 
clasificación se basa en hallazgos histopatológicos 
aunque a veces, con la introducción de los 
nuevos tratamientos moleculares (por ejemplo 
los inhibidores de la tirosin quinasa), se necesita 
el uso de los marcadores inmunohistoquímicos 
para confirmar el diagnóstico, y es necesario 
incluir estudios moleculares (reacción de cadena 

de polimerasa) para la detección de ciertas 
mutaciones importantes.1 Debido a la evolución 
en el manejo del carcinoma pulmonar, la 
Asociación Internacional del Estudio de Cáncer de 
Pulmón (IASLC), la Sociedad Americana de Tórax 
y la Sociedad Europea Respiratoria establecieron, 
en el 2011, la propuesta de una nueva 
clasificación internacional multidisciplinaria del 
adenocarcinoma de pulmón, dicha propuesta fue 
adoptada por la organización mundial de la salud 
(OMS) en el 2015.

Con esta clasificación, se ha logrado establecer 
una correlación entre el subtipo histológico 
propuesto y la presencia de biomarcadores 
específicos predictivos lo que ayuda a estudiar 
el comportamiento biológico de los diferentes 
subtipos histológicos (invasión, metástasis) y 
aplicar terapias moleculares individualizadas.1,2,7

Tumores epiteliales malignos del 
pulmón según la clasificación 
histopatológica del cáncer de pulmón 
de la Organización Mundial de la Salud 
(2004)

Para poder establecer el tipo histológico de 
cáncer de pulmón se ha formulado la clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud en el año 
1967, y desde entonces hasta la actualidad se le 
han realizado algunas variaciones (1981,1999) 
siendo la última en el año 2004, en la cual se 
introdujo información clínica y genética. En esta 
clasificación los tumores pulmonares se dividen 
en: tumores epiteliales malignos, tumores 
epiteliales benignos, tumores linfoproliferativos, 
tumores misceláneos y tumores metastásicos.1 

Los tumores epiteliales malignos forman la gran 
mayoría de los tumores pulmonares malignos y 
presentan múltiples subtipos los cuales incluyen 
el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células 
pequeñas, el adenocarcinoma, el carcinoma de 
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células grandes, el carcinoma adenoescamoso, 
el carcinoma sarcomatoide, el tumor carcinoide y 
los tumores de glándulas salivales.1

El carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el 
carcinoma de células grandes y el carcinoma de 
células pequeñas constituyen el 95% del total de 
tumores malignos pulmonares.2

Carcinoma epidermoide

Suele presentar localización central, aunque 
un 20% son periféricos, 80% de los carcinomas 
escamosos tienen un componente endobronquial 
y, por su tendencia a la exfoliación, se puede detectar 
por citología de esputo. La frecuencia es del 35% 
del total de canceres de pulmón. Actualmente, 
por su mayor relación con el tabaco, está en 
descenso, ocupando el segundo lugar después 
del adenocarcinoma.12,13 Histológicamente, se 
caracteriza por presentar puentes intercelulares 
con existencia de desmosomas, células 
pleomórficas grandes, abundante citoplasma, 
nucléolo prominente y, dependiendo del grado de 
diferenciación, la presencia de queratina puede 
aparecer como perlas córneas.1,14 Presenta, 
según la Clasificación de la Organización Mundial 
de la Salud, cuatro variantes histológicas: Papilar, 
Basaloide, Células claras, Células pequeñas. 1,6 
El Carcinoma epidermoide expresa los siguientes 
marcadores inmunohistoquimicos: CK5/6, p63, 
p40 y es negativo para Factor de transcripción 
tiroidea-1 (TTF1), CK7 y CD56.15

Carcinoma de células pequeñas

Representa alrededor del 15% de todos los 
carcinomas bronquiales y el 20% de todas las 
biopsias positivas. Afecta predominantemente 
a hombres en proporción de 19:1. Al momento 
del diagnóstico más del 80% tiene extensión 
extratorácica. La sobrevida a los 5 años es 
de 2%. Es un tumor consti- tuido por células 

uniformemente pequeñas (10-15 μm), de escaso 
citoplasma, núcleos pequeños, redondos o 
fusados, de cromatina fina y en grumos regulares, 
con o sin focos de diferenciación glandular o 
córnea, similares en apariencia a los linfocitos. 
Tienden a crecer en racimos, pero no tienen 
una diferenciación ni epidermoide ni glandular. 
Estos tumores han sido llamados clásicamente 
carcinoma en células de avena.1,15 Entre los 
posibles diagnósticos diferenciales se encuentran, 
los carcinoides, la infiltración linfocítica y los 
carcinomas de células grandes pobremente 
diferenciada, especialmente si la biopsia obtenida 
no es de muy buena calidad.14 El carcinoma 
de células pequeñas de pulmón expresa en la 
mayoría de los casos el marcador TTF-1 además 
del CD56 y la cromogranina A, los cuales son 
poco específicos. Por esta razón, a veces es difícil 
diferenciar este tipo de neoplasia pulmonar.16

Carcinoma de células grandes

Se presenta con una frecuencia de 10%- 13%. 
Presentan células grandes, con abundante 
citoplasma, gran núcleo y nucléolo prominente. 
Se pueden presentar como tumores periféricos, 
con frecuentes áreas de necrosis. Son tumores 
pobremente diferenciados. A menudo presentan 
localización periférica y muestran una temprana 
diseminación hematógena y linfática.17

Se presenta como un carcinoma sólido, constituido 
por células uniformemente grandes (20 μm 
o más), de núcleos pleomorficos y frecuente 
canibalismo celular, no presentan ninguno de los 
caracteres histológicos mencionados en los otros 
tipos. Generalemente está constituido por células 
con moderada cantidad de citoplasma y nucleos 
con reforzamiento de los bordes nucleares. El 
diagnóstico es de exclusión. 17

Este tipo de neoplasia expresa receptores de 
pancitoqueratina y de vimentina y a veces presenta 
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características neuroendocrinas. Además es 
general- mente negativo para citoqueratina 5/6, 
citoqueratina 7 y TTF1. 15

Según la Organización Mundial de la Salud 
el carcinoma de células grandes se divide en: 
Carcinoma neuroendocrino de células grandes, 
Carcinoma basaloide, Carcinoma semejante al 
linfoepitelioma, Carcinoma de células claras, 
Carcinoma de células grandes con fenotipo 
rabdoide. Esta división histopatológica no tiene 
connotación clínica ya que el manejo es siempre 
con cirugía y quimioterapia. 1,5

Adenocarcinoma

La Organización Mundial de la Salud define 
el adenocarcinoma de origen pulmonar como 
un tumor epitelial maligno con diferenciación 
glandular y producción de mucina. Presenta 
patrones de crecimiento acinar, papilar, 
bronquioalveolar o sólido con producción de 
mucina. En más de 90% de los casos se observa 
un patrón mixto.1,6

Es el tipo histológico más común de cáncer de 
pulmón, representando un 46% de los casos. 
Predomina en mujeres y en no fumadores.13,18 
Proviene de los epitelios distales y de las glándulas 
mucosas, por lo que tiende a ser periférico en 
cuanto a su localización, alcanzando bronquiolos 
segmentarios y no bronquios mayores.

Histológicamente suele presentar una buena 
diferenciación glandular, con formación de 
estructuras acinares y producen secreción de 
mucina. Se ha visto relacionado con áreas con 
cicatrices pulmonares previas. Con los marcadores 
de inmunohistoquimica, el adenocarcinoma 
primario de pulmón suele expresar TTF1 y Napsin 
A.6,14

Subtipos histológicos

Los subtipos histológicos más importantes son 
el acinar, el papilar, el bronquioloalveolar y el 
subtipo sólido con producción de mucina.1

El subtipo histológico más frecuente es el 
adenocarcinoma mixto, que incluye más de 
un patrón histológico. Presenta el 80% de los 
adenocarcinoma resecados. Además de los 
subtipos histológicos se encuentran diferentes 
grados de diferenciación (bien, moderada, pobre) 
y atipia celular.5,19

El patrón bronquioloalveolar es casi siempre 
bien o moderadamente diferenciado. Presenta 
un crecimiento alveolar lepídico sin evidencia de 
invasión estromal, pleural ni vascular. Se observa 
una variante mucinosa con células columnares 
y citoplasma pálido mucinoso y una variante no 
mucinosa formada por células claras o células con 
diferenciación de neumocitos tipo II.1,19

El patrón acinar presenta un patrón caracterizado 
por acinos y túbulos tapizados por epitelio cúbico 
o cilíndrico a veces productores de mucina.5,14

El patrón papilar presenta papilas que 
remplazan el parénquima pulmonar. Estas 
papilas se encuentran tapizadas por epitelio 
cúbico y cilíndrico. Se puede observar necrosis e 
invasión del parénquima pulmonar. Se excluyen 
de este patrón histológico los carcinomas 
bronquioloalveolares con estructuras papilares 
simples intraalveolares.5,6 

El patrón sólido está constituido por sábanas de 
células poligonales productoras de mucina (más 
de 5 células productoras de mucina en cada uno 
de dos campos de alto poder, comprobado con 
histoquímica) sin formación de acinos, glándulas 
ni papilas.1,5
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Se han descrito otras variantes histológicas 
del adenocarcinoma de origen pulmonar, tales 
como el adenocarcinoma fetal, el carcinoma 
mucinoso, el cistadenocarcinoma mucinoso, el 
adenocarcinoma de células en anillo de sello y el 
adenocarcinoma de células claras.1 

El adenocarcinoma fetal es constituido por 
túbulos tapizados por células no ciliadas ricas 
en glicógeno. Dichos túbulos son parecidos a los 
túbulos en el pulmón fetal. Se observan también 
mórulas formadas por células poligonales con 
citoplasma granular eosinofílico.5,6

El carcinoma mucinoso (“coloide”) es formado 
por estructuras glandulares con diferenciación 
intestinal y lagos de mucina con islas de células 
epiteliales neoplásicas.

El cistadenocarcinoma mucinoso es una neoplasia 
epitelial maligna bien circunscrita con una capsula 
fibrosa parcial. Se observan cambios quísticos 
a nivel central con lagos de mucina y epitelio 
mucinoso a lo largo de las paredes alveolares. 

El adenocarcinoma de células en anillo de sello 
se acompaña con otro patrón histológico. Se 
recomienda siempre descartar metástasis.

El adenocarcinoma de células claras es un 
patrón focal de un adenocarcinoma mixto. Muy 
raras veces se presenta sólo. Hay que descartar 
metástasis de carcinoma de células renales tipo 
células claras. 1,5

Clasificación internacional 
multidisciplinaria del adenocarcinoma 
de origen pulmonar y de la OMS 2015

El desarrollo en el área de oncología, biología 
molecular y radiología, llevó a la necesidad de revisar 
la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 
del 2004 desde el punto de vista multidisciplinario.

Esta revisión fue realizada debido a varias 
necesidades clínico radiológicas: primero, la 
necesidad de correlacionar el tipo histopatológico 
de los adenocarcinomas de origen pulmonar con 
la detección de mutaciones en varios genes tales 
como el gen del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) y el gen de la Kinasa del 
Linfoma Anaplásico (ALK) cuya presencia es 
indicación para el uso de tratamientos inhibidores 
de la tirosin quinasa. Además con la introducción 
de nuevos tratamientos, es necesario tratar de 
determinar con más certeza el tipo histológico, 
para determinar si el paciente es candidato para 
estos tratamientos. Por ejemplo los pacientes 
con carcinoma epidermoide responden más al 
dupletas con derivados de platino pero presentan 
reacciones adversas y de toxicidad con la 
aplicación del Bevacizumab; con la clasificación 
internacional multidisciplinaria del cáncer de 
pulmón, hay menos posibilidad de utilizar el 
diagnóstico de Carcinoma de células no pequeñas 
NOS y definir mejor el tipo histológico de la 
neoplasia.5,7

Esta clasificación brinda más criterios patológicos 
útiles para el manejo del paciente y permite 
interpretar las biopsias pequeñas y citologías 
(cuadro 1) de forma diferente a las biopsias 
grandes de resección (cuadro 3).

Del punto de vista Radiológico, dicha clasificación 
facilita al radiólogo predecir el tipo histológico 
del cáncer sólo con el patrón radiológico de la 
lesión. 7,20
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El siguiente cuadro permite establecer una comparación entre las dos clasificaciones de cáncer de pulmón; 
la clasificación de la Organización Mundial de la Salud revisada en el 2004 y la clasificación internacional 
multidisciplinaria realizada por la ATS/IASL/ERS y de la Organización mundial de la Salud 2015.1,2,7

De los principales cambios que se realizaron con 
la clasificación internacional multidisciplinaria del 
cáncer y de la OMS 2015, vale la pena mencionar 
la eliminación del concepto del carcinoma 
bronquioloalveolar el cual es repartido entre varias 
categorías que se mencionan a continuación:

• Adenocarcinoma in situ mucinoso o no mucinoso 
(la variante mucinosa es menos frecuente).
• Adenocarcinoma con invasión mínima (la 
variante mucinosa es menos frecuente).
• Adenocarcinoma de predominio lepídico (no 
mucinoso)
• Adenocarcinoma invasivo con componente 

lepídico no mucinoso
• Adenocarcinoma mucinoso invasivo7,21,23

Clasificación de las biopsias grandes (de 
resección)

Lesiones pre invasivas

La hiperplasia adenomatosa atípica fue 
identificada como lesión pre invasiva del 
adenocarcinoma de pulmón según la Clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud. En la 
Clasificación internacional multidisciplinaria se 
agregó el Adenocarcinoma in situ como otra lesión 



Revista Académica de Patología 23

INCIDENCIA DE LOS SUBTIPOS HISTOLÓGICOS DE ADENOCARCINOMA DE PULMÓN EN EL HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA ENTRE ENERO DEL 2008 Y 
JULIO DEL 2013, SEGÚN LAS CLASIFICACIONES INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARIA Y DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD DEL CÁNCER DE PULMÓN

pre invasiva.7 La hiperplasia adenomatosa atípica 
tiene un diámetro menor a 0.5 cm y presenta una 
proliferación de neumocitos tipo II atípicos y/o 
células claras tapizando las paredes alveolares o 
los bronquiolos respiratorios. Puede presentar un 
continuum con el adenocarcinoma in situ. 7

El adenocarcinoma in situ (conocido como 
carcinoma bronquioloalveolar según la 
clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud) es un adenocarcinoma focal no mayor a 3 
cm con un crecimiento restringido a lo largo de 
las estructuras alveolares. No presenta invasión 
estromal, pleural ni vascular. No se observan 
patrones papilares, micropapilar ni células 
tumorales intraalveolares. La mayoría de los 
casos son del tipo no mucinoso. Algunos casos 
mucinosos presentan células cilíndricas con 
citoplasma rico en mucina y a veces se parecen a 
células caliciformes.22,24

Más del 90% de los adenocarcinomas de origen 
pulmonar se clasifican, según la Organización 
Mundial de Salud como subtipo mixto. Con la 
clasificación internacional multidisciplinaria. 
Se trata de identificar el patrón histológico 
predominante y clasificar la biopsia según este 
patrón histológico. La atipia nuclear es rara y a 
veces se observa esclerosis y engrosamiento de 
los septos alveolares.5,23

En el adenocarcinoma in situ de pulmón, con 
crecimiento lepídico puro, se ha reportado un 
100% de sobrevida libre de tumor en caso de 
resección completa.7

Adenocarcinoma con invasión mínima

Es un adenocarcinoma solitario pequeño (< o = 3 
cm) con patrón lepídico predominante e invasión 
< o = 5 mm. Es generalmente no mucinoso. En 
el caso de múltiples lesiones, se puede utilizar 
el concepto de adenocarcinoma con invasión 

mínima, solo si todas las lesiones son consideradas 
como primarias. El componente invasivo es 
definido de la siguiente forma: presencia de 
subtipos histológicos adicionales al lepídico 
(acinar, papilar, micropapilar, sólido) o presencia 
de células tumorales infiltrando el estroma. 
Se deja de hablar de invasión mínima cuando 
hay invasión linfovascular, invasión pleural y/o 
presencia de necrosis.7,25

Los estudios han demostrado que la sobrevida libre 
de enfermedad, en los casos de Adenocarcinoma 
con invasión mínima, es de 100%.7

Adenocarcinoma invasivo

Los adenocarcinomas invasivos de pulmón 
representan entre el 70% y el 90% de los casos de 
cáncer de pulmón resecados. En esta clasificación 
se evita utilizar el concepto de subtipo 
histológico mixto utilizando como diagnóstico 
el o los subtipos histológicos predominantes en 
la muestra. De esta manera se logra establecer 
correlación entre el diagnóstico histopatológico 
y los comportamientos clínico y molecular. La 
recomendación de mencionar todos los patrones 
histológicos presentes tiene evidencia de baja 
calidad.7,24

Mencionar el subtipo histológico predominante 
ayuda a predecir el pronóstico. Por ejemplo los 
adenocarcinomas con patrón predominante 
micropa- pilar o sólido son de peor pronóstico 
comparados a los otros subtipos histológicos.22,26 

El adenocarcinoma invasivo de pulmón presenta 
por lo menos un foco de invasión estromal mayor 
de 5 mm y presenta otros patrones que el lepídico. 
Se puede observar invasión linfovascular y pleural 
y contiene focos de necrosis.7

El adenocarcinoma invasor con predominio lepídico 
se debe utilizar en casos de adenocarcinomas no 
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mucinosos y no en los casos de adenocarcinomas 
mucinosos. Este patrón de adenocarcinoma 
invasor tiene mejor pronóstico (90% de sobrevida 
a 5 años libre de enfermedad).24,27

El adenocarcinoma con patrón acinar presenta 
un componente glandular cuyas glándulas se 
encuentran tapizadas por células redondas a 
ovales. Estas células neoplásicas pueden contener 
mucina. La disposición cribiforme es considerada 
como parte del patrón acinar.6,7 

El adenocarcinoma con patrón papilar 
predominante presenta crecimiento glandular 
con centro fibrovascular. Incluye también los 
tumores de creci- miento lepídico con estructuras 
papilares en los espacios alveolares.6,7

El adenocarcinoma con patrón micropapilar 
predominante tiene estructuras papilares 
pequeñas sin centro fibrovascular. Pueden ser 
unidas a la pared alveolar o sueltas. Las células 
son cúbicas, pequeñas, con mínima atipia nuclear. 
La invasión linfovascular es frecuente. A veces hay 
evidencia de cuerpos de psammoma. Este patrón 
histológico no fue mencionado en la clasificación 
de la Organización Mundial de la Salud.26

El adenocarcinoma con patrón sólido 
predominante se encuentra formado por sabanas 
de células poligonales. Si la neoplasia es sólida al 
100% debe haber mucina intracelular en al menos 
5 células neoplásicas en cada uno de dos campos 
de alto poder (criterio similar al que se utiliza en 
la clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud).1,7

Los estudios han mostrado que los 
llamados anteriormente adenocarcinomas 
bronquioloalveolares mucinosos se asocian más 
a mutación del gen del KRAS (76% de los casos) 
mientras que los no mucinosos se asocian más a 
mutación del gen del EGFR (45% de los casos). Por 

esta razón se decidió separar estas dos entidades 
en la Clasificación Internacional Multidisciplinaria 
del cáncer de pulmón. Los casos previamente 
llamados adenocarcinoma bronquioloalveolar 
mucinosos están incluidos en la categoría de 
los adenocarcinomas invasores mucinosos en la 
nueva propuesta de clasificación; estos presentan 
células columnares con citoplasma rico en mucina 
y células caliciformes. Se deben diferenciar de los 
adenocarcinomas que producen mucina pero no 
presentan células caliciformes. Se recomienda 
mencionar el porcentaje de adenocarcinoma 
mucinoso en la muestra, aunque rara vez se 
encuentran los adenocarcinomas mucinosos y no 
mucinosos juntos.7,16,28

El adenocarcinoma coloide presenta lagos de 
mucina los cuales dilatan los alveolos y destruyen 
la pared alveolar. Además se observan grupos 
de células neoplásicas productoras de mucina 
flotando en estos lagos. Esta variante histológica 
no suele presentarse sola sino acompaña otros 
patrones histológicos. Se recomienda mencionar 
el porcentaje de extensión de los patrones 
histológicos presentes.6,7

Los cistadenocarcinoma mucinosos son muy raros 
y probablemente representan un espectro del 
adenocarcinoma coloide. Presentan estructuras 
quísticas uni o multiloculares con contenido 
mucinoso y tapizadas por células productoras de 
mucina.7

La presencia de células claras y células en anillo 
de sello son características que acompañan 
los patrones histológicos mencionados 
anteriormente, no forman un patrón histológico 
aparte. Se asocian con más frecuencia al patrón 
histológico sólido pero no tienen ninguna 
connotación clínica. La presencia de células 
en anillo de sello en más del 10% del total del 
patrón sólido refleja, en el 56% de los casos, la 
presencia de cambios a nivel del gen ALK.28,29 El 
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adenocarcinoma entérico es muy raro y presenta 
cambios morfológicos e inmunohistoquímicos 
parecidos al adenocarcinoma colorectal. El ade- 
nocarcinoma se clasifica como entérico cuando 
esta variante histológica ocupa más del 50% del 
tumor. Es constituido por estructuras glandulares 
y papilares tapizadas por células columnares con 
pseudoestratificación nuclear.5,7 

Los adenocarcinomas mucinosos y entéricos 
expresan el 88% de los CK7 y el 54% de los 
CK20. La mayoría son negativos con TTF1 (17% 
expresan marcadores de TTF1). En estos casos se 
debe descartar una adenocarcinoma de origen 
intestinal metastásico a pulmón.15,30

Igual que en la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud, el adenocarcinoma fetal 
presenta túbulos tapizados por células ricas en 
glicógeno y no ciliadas parecidas a los túbulos 
del pulmón fetal. La presencia de vacuolas 
subnucleares es característica y común. Se 
observan también mórulas en los lúmenes. Ocurre 
con mayor frecuencia en pacientes jóvenes y se 
relaciona a una mutación del gen de la beta-
catenina.6,7 

Clasificación de las biopsias pequeñas y 
citologías

Debido a la evolución de los manejos de cáncer 
de pulmón, surgió la necesidad de diferenciar 
entre adenocarcinoma y carcinoma epidermoide 
in- cluso en las biopsias pequeñas y citologías 
(broncoscópicas, con aguja o toracoscópicas).

Por esta razón se estableció una propuesta de 
clasificación histopatológica exclusiva para las 
biopsias pequeñas con el objetivo de evitar el 
diagnóstico  ̈Carcinoma de células no pequeñas 
NOS). (cuadros 2,4).7

Al especificar el tipo histológico, se pueden 
seleccionar los estudios más avanzados, como por 
ejemplo la detección de las mutaciones en el gen 
del EGFR para pacientes con adenocarcinoma, ya 
que la detección de mutaciones a nivel de este 
gen hace que el paciente sea elegible para la 
terapia con inhibidores de tirosin quinasa.7,31

En algunos casos se necesitaran tinciones 
especiales e inmunohistoquímica para determinar 
el tipo histológico. Sin embargo, al tener una 
muestra pequeña, se recomienda escoger un panel 
limitado de marcadores inmunohistoquímicos y 
ser ahorrativo en el uso del material, tomando en 
cuenta la posible necesidad de realizar estudios 
moleculares a futuro.7,30

Las neoplasias heterogéneas constituyen 
una complicación en el diagnóstico, ya que 
el diagnóstico establecido con las biopsias 
pequeñas puede contradecirse o cambiar al 
tener la resección completa, debido a que no 
todos los componentes o patrones histológicos 
están presentes en la biopsia. Sin embargo, se 
recomienda siempre definir el patrón claramente 
presente o predominante en la muestra, y 
establecer el diagnóstico con base en este 
hallazgo.6,7

Con la clasificación de las biopsias pequeñas se 
hace imposible hablar de lesiones pre invasivas (in 
situ), o lesiones con invasión mínima, ya que no se 
cuenta con la totalidad del tumor.7

Para evitar el uso del diagnóstico  ̈Carcinoma 
de células no pequeñas NOS̈ se introdujo 
dos conceptos nuevos en la Clasificación 
Internacional Multidisciplinaria para biopsias 
pulmonares pequeñas:  ̈Carcinoma de células 
no pequeñas a favor de adenocarcinoma ̈ y  
̈Carcinoma de células no pequeñas a favor de 
carcinoma epidermoide ̈. Estos diagnósticos se 
basan sobre hallazgos morfológicos y uso de 
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inmunohistoquimica. En estos casos, para ahorrar 
material, se recomienda usar, al principio, un 
marcador para adenocarcinoma (TTF-1, napsin 
A en el 80% de los casos y CK7) y un marcador 
para carcinoma epidermoide (p63, CK5/6). Por 
ejemplo si la neoplasia expresa TTF-1 y no expresa 
marcadores epidermoides el diagnóstico sería  
̈carcinoma de células no pequeñas a favor de 
adenocarcinoma ̈ y si expresa p63 con marcadores 
de adenocarcinoma negativos, el diagnóstico 
sería  ̈carcinoma de células no pequeñas a favor de 
carcinoma epidermoide ̈. En caso que la neoplasia 
exprese TTF-1 y marcadores epidermoides, el 
diagnóstico quedaría como  ̈carcinoma de células 
no pequeñas a favor de adenocarcinoma ̈ a pesar 
de la expresión de marcadores epidermoides.

Si la expresión de marcadores de adenocarcinoma 
y marcadores de carcinoma epidermoide se 
encuentran en diferentes zonas de la neoplasia, se 
sugiere carcinoma adenoescamoso. Los casos en 
los cuales la morfología y la inmunohistoquimica 
no ayudan a definir el tipo histológico, se 
recomienda el diagnóstico  ̈Carcinoma de células 
no pequeña NOS ̈ con correlación interdisciplinaria 
clínico-radiológica. Se recomienda utilizar este 
diagnóstico lo menos posible. A veces la detección 
de la mutación en el gen EGFR puede guiar hacia 
el diagnóstico de adenocarcinoma en casos con 
inmunohistoquímica no concluyente.5,15,30

Características moleculares del 
adenocarcinoma de origen pulmonar

La mayoría de las mutaciones encontradas en el 
adenocarcinoma de pulmón existen a nivel de los 
genes de la familia tirosin quinasa: EGFR, KRAS, 
ERBB, EPHA4, EPH3, KDR, FGFR4, BRAF.16,31

Las mutaciones a nivel de los genes de EGFR y KRAS 
se observan desde la lesiones pre invasivas del 
adenocarcinoma. En el adenocarcinoma invasor 

se detecta amplificación del gen EGFR con la 
mutación. Esta amplificación explica la progresión 
de las lesiones pre invasivas a adenocarcinoma 
invasor. Estas mutaciones se detectan entre 10 
y 30% de los casos de adenocarcinoma, con un 
mayor porcentaje de mutación en el gen del EGFR 
en los pacientes asiáticos, no fumadores y con 
adenocarcinomas no mucinosos. Las mutaciones 
del gen KRAS son más frecuentes en pacientes 
no asiáticos, fumadores y con adenocarcinoma 
mucinoso.32 

Existe también una correlación entre la frecuencia 
de algunas mutaciones y los subtipos histológicos 
del adenocarcinoma de origen pulmonar.7,29 

La mutación en el gen del EGFR (localizado en 
el cromosoma 7) afecta principalmente la unión 
adenosintrifosfato en el sitio de la tirosin quinasa. 
La mayoría de las mutaciones en este gen ocurren 
como substitución de una arginina por una leucina 
en el exón 19.

Esta mutación se asocia con mayor frecuencia a 
los adenocarcinomas in situ, los adenocarcinomas 
papilares y los adenocarcinomas micropapilares. 
Se puede observar también en otros 
subtipos.16,26,28

La mutación en el gen KRAS (localizado en el 
cromosoma 12) se asocia con mayor frecuencia a 
los adenocarcinomas sólidos.7,16

La mutación del gen p53 se observa más a nivel del 
adenocarcinoma invasor, pero no tiene relevancia 
pronóstica ni terapéutica, a diferencia de los EGFR 
y KRAS.

Se reportaron pocos casos con mutación a nivel 
de gen BRAF (localizado en el cromosoma 7). No 
se observa correlación con subtipos histológicos.
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En algunos casos se observa una pequeña 
inversión en el cromosoma 2, llevando a una fusión 
del gen EML4-ALK. Este cambio se observa en el 
5% de los casos de adenocarcinoma de origen 
pulmonar. Los pacientes con esta mutación son 
generalmente más jóvenes, masculinos y no 
fumadores. Se observa en los subtipos acinar, 
papilar, mucinoso y con células en anillo de sello. 
Otros rearreglos genéticos menos frecuentes en 
el adenocarcinoma primario de pulmón y que 
forman blanco terapéutico son los rearreglos en 
los genes ROS1 y NTRK.7,28

Materiales y métodos

El estudio es retrospectivo, trasversal, 
observacional, cuya muestra incluye pacientes 
del Hospital Rafael Angel Calderón Guardia 
diagnosticados con cáncer de pulmón primario o 
neoplasia metastásica a pulmón entre el primero 
de Enero del 2008 y el 30 de Junio del 2013. 

Durante el estudio no se realizaron procedimientos 
invasivos directos, ni cuestionarios, ni encuestas a 
los pacientes, sino se hizo la recolección, revisión 
e interpretación de reportes y láminas histológicas 
de casos ya diagnosticados. Dichos reportes 
se buscaron en la base de datos electrónica y 
exclusiva para el servicio de Anatomía Patológica 
del Hospital Rafael A. Calderón Guardia.

En cuanto a las láminas histológicas de los casos, 
se buscaron en el archivo de láminas del servicio 
de patología del Hospital Rafael A. Calderón 
Guardia.

Se revisaron los reportes de todos los casos 
diagnosticados como neoplasia pulmonar 
(primaria y secundaria) luego se buscaron las 
láminas de los casos diagnosticados como 
adenocarcinoma de origen pulmonar o carcinoma 
de células no pequeñas y se revisaron para 
reclasificación del subtipo histológico.

Esta reclasificación de los casos de 
adenocarcinomas se realizó utilizando, como 
referencia, las tablas de la Clasificación 
Internacional Multidisci- plinaria realizada por la 
Asociación Internacional del Estudio del Cáncer 
de Pulmón (IASL), la Sociedad Americana de Tórax 
(ATS) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS).

Criterios de inclusión de los 
participantes

Se incluyen en el estudio la revisión de láminas 
y reportes de estudios histopatológicos, ya 
realizados, de casos de pacientes con neoplasia 
de pulmón, en un rango de edad de 20 a 100 años 
de ambos géneros y sin tomar en cuenta el grupo 
étnico. Dichos casos son del Hospital Rafael Angel 
Calderón Guardia del primero de Enero del 2008 
hasta el 30 de Junio del 2013. 

Criterios de exclusión

• Casos en los cuales no encontramos los reportes 
o las láminas de las biopsias.

• Casos en los cuales se reporta muestra 
insuficiente para el diagnóstico.

La base de datos se estableció primero con el 
programa Excel de Office 2007. Luego se utilizaron 
los paquetes estadísticos SPSS y el Programa R 
para el análisis de las variables y la elaboración de 
los cuadros y gráficos pertinentes.

Resultados

Se revisaron 338 casos de neoplasias pulmonares 
primarias y neoplasias metastásicas a pulmón. 
Estos casos fueron diagnosticados en el servicio de 
Se revisaron 338 casos de neoplasias pulmonares 
primarias y neoplasias metastásicas a pulmón. 
Estos casos fu diagnosticados en el servicio de 
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Anatomía Patológica del Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia entre el primero de Enero del 
2008 y el 30 de Junio del 2013.

Los pacientes que forman parte de este estudio 
tienen en promedio 63 años de edad, y la moda 
es de 68 años (edad Solo el 25% de los pacientes 
tienen una edad menor a 55 años, mientras que 
el restante 75% poseen una edad superior a este 
valor (Gráfico 1).

La población masculina de la muestra del estudio tiene una edad mediana de 65 años. El 50% de los pacientes masculinos tiene 
una edad entre los 57 y 75 años. La edad máxima de los hombres es 85 años y la edad mínima es 42 años. La distribución de las 
edades de la población masculina de la muestra del estudio es levemente asimétrica, sin embargo no se observan valores atípicos 
(Gráfico 2).

Gráfico 1. Distribución de frecuencias 
absolutas de la edad de los pacientes con 
neoplasia de pulmón en el Hospital Rafael 
Ángel Calderón Guardia entre el primero 
de Enero 2008 y el 30 de Junio 2013.
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Las mujeres de la población del estudio tienen una edad mediana de 65 años, similar a la población masculina. 
El 50% de la población femenina tienen edades entre los 58 años y 72 años. La edad máxima es de 90 años y la 
edad mínima es de 47 años. La distribución de edades es simétrica y no existen valores atípicos (Gráfico 2).

El 59% de la población del estudio son hombres (198 hombres de 338 pacientes), el 41% restante corresponde 
a mujeres (140 mujeres de 338 pacientes), (Gráfico 3).

Gráfico 2. Diagrama de cajas de la edad 
de los pacientes diagnosticados con 
neoplasia de pulmón en el Hospital 

Rafael Ángel Calderón Guardia entre el 
primero de Enero del 2008 y el 30 de 

junio del 2013 según el género.

Gráfico 3. Distribución de frecuencias 
relativas del género de los pacientes 
diagnosticados con neoplasia de pulmón
en el Hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia entre el primero de Enero del 
2008 y el 30 de Junio del 2013.
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El 78.7% de los casos provienen de las Provincias de San José y Limón. De estos 78.7% de los pacientes, 
el 58.3% son de San José (Cuadro 4). No se indica la procedencia del 9.5 % de los pacientes, en la base de 
datos digital del servicio de Anatomía Patológica del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia (Cuadro 4).

El 72.8% (246 casos) de la población del estudio presentan neoplasia primaria de pulmón, mientras el 27.2% de 
esta población (92 casos) presentan neoplasia metastásica a pulmón desde otros sitios. (Cuadro 5, Gráfico 4).
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En la población masculina, el cáncer primario de 
pulmón presenta una edad mediana de 68 años y un 
rango de edad en el 50% de la población entre los 59 
y los 75 años, mientras que la edad mediana de los 
casos de hombres con neoplasia metastásica a 
pulmón es de 60 años y el rango de edad, en el 50% 
de la población es entre los 57 y los 74 años. La 
distribución de las edades es levemente asimétrica 
con presencia de valores atípicos (Gráfico 5). En la 

población femenina el cáncer primario de pulmón 
presenta una edad mediana de 65 años con un rango 
de edad en el 50% de la población entre los 56 y 70 
años mientras que la edad mediana de los casos de 
mujeres de neoplasia con metastásica a pulmón es 
de 58 años y el rango de edad en el 50% de la 
población femenina en entre los 50 y los 65 años. La 
distribución de edades simétrica con presencia de 
valores atípicos (Gráficos 5,6).

Gráfico 4. Tasas de cáncer de pulmón 
primario y cáncer metastásico a 

pulmón, diagnosticados en el 
Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia entre el primero de Enero 
del 2008 y el 30 de Junio del 2013.

Gráfico 5. Diagrama de cajas del 
diagnóstico de neoplasia primaria de 
pulmón y neoplasia metastásica a 
pulmón según la edad diferenciado por 
el género de los pacientes 
diagnosticados con neoplasia de pulmón 
en el Hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia entre el primero de Enero del 
2008 y el 30 de Junio del 2013.
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Gráfico 6: Medias de edades de los 
diagnósticos de los pacientes 
diagnosticados con neoplasia 

pulmonar primaria o neoplasia 
metastásica a pulmón en el Hospital 
Rafael Ángel Calderón Guardia entre 
el primero de Enero del 2008 y el 30 

de Junio del 2013, según género.

De los casos de neoplasia metástica 
a pulmón, el 56,5% no especifican el 
sitio de origen del cáncer, en la base 
de datos del servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia. De los casos 
restantes, el 8.7% son de origen 
mamario (Cuadro 6, Gráfico 7).

El Cuadro 6 muestra todos los sitios 
anatómicos que dan origen a las 
neoplasias metastásicas a pulmón 
en la población estudiada.
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Gráfico 7. Distribución de frecuencias 
relativas de los sitios primarios de los 
cánceres metastásicos a pulmón, en 

los casos diagnosticados en el 
Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia entre el 1 de Enero del 2008 
y el 30 de Junio de 2013.

En la población estudiada la mayoría de los casos 
de cánceres primarios de pulmones se presentan 
en la población masculina, mientras que los casos 
metastásicos a pulmón son más frecuentes en 
mujeres (Cuadro 7, Gráfico 8).

Para determinar si realmente el género de los 
pacientes determina si la neoplasia es primaria o 
metastásica a pulmón, se realiza la prueba de 

hipótesis Chi-cuadrado. Esta prueba es útil para 
determinar dependencia entre las dos variables.

Con una probabilidad asociada menor al 0,001, 
hay suficiente evidencia estadística para rechazar 
la hipótesis nula de que el género es 
independiente del origen de la neoplasia, con una 
confianza del 99%.
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Gráfico 8. Distribución de frecuencias 
relativas de diagnósticos de cáncer 

de pulmón de pacientes en el 
Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia entre el primero de Enero 
del 2008 y el 30 de junio del 2013 

según el género.

En el Cuadro 8 y el gráfico 8 se observa la lista de los 
diagnósticos histopatológicos de cáncer primario de 
pulmón, encontrados entre el primero de Enero del 
2008 y el 30 de Julio del 2013. El 46.6% de los casos 
son adenocarcinomas de origen pulmonar, de los 
cuales más de la mitad no indican grado de 

diferenciación. En el diagnóstico no se menciona el 
patrón histológico del adenocarcinoma. El 6.1% de 
los casos tienen un diagnóstico de adenocarcinoma 
bronquioloalveolar. El 29.6% de los casos son 
carcinomas epidermoides.
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Gráfico 9. Tasa de los diferentes diagnósticos histopatológicos de cáncer de pulmón, realizados en 
los servicios de anatomía palotógica del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia entre el primero de 

Enero del 2008 y el 30 de junio del 2013.

Gráfico10. Tasa de adenocarcinomas de origen pulmonar, diagnosticados en el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, entre el primero de Enero del 2008 y el 30 de 

junio del 2013, clasificados por orden de diferenciación.

De los casos diagnosticados como carcinoma epidermoide, el 44% no indican ningún grado de 
diferenciación. El 29% de los casos tienen un diagnóstico de carcinoma epidermoide moderadamente 
diferenciado (Gráfico 11).

Llama la atención que en el 67% de los 
adenocarcinomas no se mencionan ni el patrón 
histopatológico ni el grado de diferenciación. El 
13% de los casos tienen un diagnóstico de 

adenocarcinoma bronquioalveolar y el 8% 
adenocarcinoma moderadamente diferenciado 
(mayor frecuencia de los casos con grado de 
diferenciación mencionado) (Gráfico 10).
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Gráfico 11.Tasa de carcinoma epidermoide de origen pulmonar, diagnosticados en el servicio de Anatomía patológica del Hospital 
Rafael Ángel Calderon Guardia, entre el primero de Enero del 2008 y el 30 de Junio del 2013, clasificados por grado de diferenciación.

Gráfico10. Tasa de adenocarcinomas de origen 
pulmonar, diagnosticados en el Servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, 
entre el primero de Enero del 2008 y el 30 de junio del 

2013, clasificados por orden de diferenciación.

El 65% de las muestras diagnosticadas como adenocaricnoma son biopsias pequeñas (tomadas por 
broncoscopía o toracoscopía), y el 35% restante forma parte de biopsias grandes (resección tumoral o 
lobectomías). Es importante distinguir el tipo de biopsia para poder realizar la reclasificación de los 
adenocarcinomas (Cuadro 9, Gráfico 12).
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Al reclasificar las biopsias grandes con 
diagnóstico principal adenocarcinoma, utilizando 
la clasificación Internacional Multidisciplinaria 
del cáncer de pulmón, se observa que no existen 
casos de lesiones pre invasivas ni 
adenocarcinomas con invasión mínima. El 100% 
de los adenocarcinomas son invasores. (Cuadro 
10, Gráfico 13).

La reclasificación de estos adenocarcinomas 
muestra que los patrones histológicos más 
frecuentes son los adenocarcinomas invasores de 
predominio acinar y lepídico con una frecuencia 
de 23.5% cada patrón. En segundo lugar viene el 
adenocarcinoma invasor de predominio sólido 
con una frecuencia de 21.6%. Los patrones 
histológicos menos frecuentes son el papilar y el 
micropapilar (Cuadro 10, Gráfico 13).
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El adenocarcinoma invasor de predominio 
lepídico presenta una edad media de 60 años en 
hombres al igual que el adenocarcinoma invasor 
acinar, mientras que en las mujeres, el 

adenocarcinoma invasor de predominio lepídico 
presenta una edad media de 55 años, y el 
adenocarcinoma invasor acinar una edad media 
de 65 años (Gráfico 14).

Grafico 13. Distribución de frecuencias relativas de la reclasificación del adenocarcinoma de pulmón, de los 
casos diagnosticados en el servicio de anatomía patológica del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia 

(biopsias grandes). Del primero de Enero del 2008 al 30 de Junio del 2013.
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Grafico 14. Medias de edades de los subtipos histopatológicos del adenocarcinoma de pulmón, de los casos 
diagnosticados en el servicio de anatomía patológica del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia (biopsias 

grandes), según género y edad. Del primero de enero del 2008 al 30 de Junio del 2013.

A excepción de los adenocarcinomas de tipo mucinoso, todo el resto de los patrones histológicos de adenocarcinoma de 
origen pulmonar encontrados en la muestra son más frecuentes en hombres (Cuadro 11, Gráfico 15).
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Grafico 15. Distribución de frecuencias relativas de los subtipos histopatológicos del adenocarcinoma de 
pulmón, según el género de los pacientes diagnosticados en el Hospital Rafael Angel Calderón Guardia, 

entre el primero de Enero del 2008 y el 30 de Junio del 320613 (biopsias grandes).
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Grafico 16. Distribución de frecuencias relativas de los subtipos histopatológicos del adenocarcinoma de 
pulmón, según el género de los pacientes diagnosticados en el Hospital Rafael Angel Calderón Guardia, 

entre el primero de Enero del 2008 y el 30 de Junio del 2013 (biopsias pequeñas)

En la reclasificación del diagnóstico de 
adenocarcinoma en las biopsias pequeñas se 
observa que el patrón histológico más frecuente 
es el sólido en un 48.2%, seguido por el acinar 
con una tasa de 15.3%. El 14.1% de los casos 

fueron diagnosticados como carcinoma de células 
no pequeñas a favor de adenocarcinoma, ya que 
la biopsia no presenta ningún patrón histológico 
claro. El patrón histológico menos frecuente es el 
papilar en un 2.4% (Cuadro 12, Gráfico 16).
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Todos los patrones histológicos encontrados 
se presentan con más frecuencia en los 
hombres, a excepción de los patrones papilar 
y micropapilar, los cuales se presentan con 
frecuencia de igual manera entre hombres y 
mujeres (Cuadro 13, Gráfico 18).

Grafico 17. Medias de edades de los subtipos histopatológicos del adenocarcinoma de pulmón, de 
los casos diagnosticados en el servicio de anatomía patológica del Hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia (biopsias pequeñas), según género. Del primero de Enero del 2008 al 30 de Junio del 2013

El patrón histológico más frecuente encontrado 
en las biopsias pequeñas se presenta, en la 
mujeres a una edad media de 65 años, y en los 
hombres a una edad media de 60 años. Los 

patrones acinar y lepídico presentan edades 
medias parecidas en ambos géneros a los que se 
observaron en la clasificación de biopsias grandes 
(Gráfico 17).
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Grafico 18. Distribución de frecuencias relativas de los subtipos histopatológicos del adenocarcinoma de pulmón, 
según el género de los pacientes diagnosticados en el Hospital Rafael Angel Calderón Guardia, entre el primero de 

Enero del 2008 y el 30 de Junio del 2013 (biopsias pequeñas).

Discusión 

Los 338 pacientes con neoplasia pulmonar 
involucrados en este estudio presentan en 
promedio una edad de 63 años. La edad más 
frecuente en esta población es 68 años. Esta edad 
promedio coincide con lo descrito en la literatura, 
ya que varias referencias mencionan que la 
mayoría de los casos de cáncer de pulmón son 
adultos mayores de la sexta década y una minoría 
de los pacientes son menores de 50 años. Según 
este estudio los pacientes menores de 50 años 
forman menos del 5%.1,5

Cabe mencionar que al separar la población por 
género, la edad promedio de hombre y de mujeres 
con neoplasia pulmonar es la misma, de 65 
años, y el rango de edades en el 50% de ambas 
poblaciones es también parecido entre 55 y 75 
años. 

El 59% de los pacientes con neoplasia pulmonar 
fueron del género masculino y el 41% del género 
femenino. Estos resultados concuerdan con lo 
mencionado en la literatura, ya que se menciona 
que en América, la tasa de neoplasias pulmonares 
es más frecuente en hombres, pero con un ascenso 
en la tasa de mujeres con cáncer pulmonar.5,18 

Al estudiar la distribución geográfica de los casos 
de cáncer de pulmón referidos al Hospital Rafael 
Calderón Guardia, se nota que más del 50% de los 
casos son de la provincia de San José y en segundo 
lugar Limón. Esto podría ser secundario al hecho 
que estas dos provincias tienen alta densidad 
poblacional y alto nivel de contaminación. 

El pulmón es el sitio más común para metástasis 
de neoplasias malignas que se originan en 
otros órganos. La metástasis puede ocurrir 
por vía linfática o hematógena.  Los casos de 
neoplasias metastásicas a pulmón encontrados 
en la población del estudio formaron el 27%, 92 
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casos, La mayoría de estos casos son neoplasias 
que se originaron en las glándulas mamarias. 
En la literatura estudiada se menciona que la 
metástasis desde las glándulas mamarias al 
pulmón son comunes, pero no las más comunes. 
Los otros sitios fueron del tracto gastrointestinal, 
tracto genitourinario, tiroides, sarcomas y 
melanomas.5,6 

De los casos metastásicos desde el tracto 
genitourinario la mayoría fueron carcinomas 
renales lo que coincide con la literatura.6 

Se encontraron 246 casos de carcinoma primario 
de pulmón, los cuales forman el 73% del total 
de la población estudiada. Muchos de los 
diagnósticos no fueron establecidos siguiendo 
una línea específica de clasificación de subtipos 
histológicos, especialmente en el caso de las 
biopsias broncoscópicas en la cuales, a veces, no 
hay suficiente material neoplásico a analizar. 

En los casos revisados se reportaron los siguientes 
diagnósticos histopatológicos de tumores 
epiteliales malignos primarios de pulmón: 
Adenocarcinoma con o sin indicación del grado de 
diferenciación, y el único patrón histológico que 
se mencionó es el bronquioloalveolar; carcinoma 
epidermoide con o sin indicación del grado de 
diferenciación; carcinoma de células pequeñas, 
incluyendo la categoría de los carcinomas 
neuroendocrinos; carcinoma de células no 
pequeñas sin mayor especificación. 

El tipo histológico más frecuente encontrado en la 
población estudiada fue el adenocarcinoma, con 
un 56.4% de los casos (114 casos), seguido por el 
carcinoma epidermoide, con un 32.4 por ciento (97 
casos). Estos resultados coinciden con lo descrito 
en la literatura, ya que se menciona que en 
muchos países la incidencia del adenocarcinoma 
de origen pulmonar ha superado los otros tipos 
histológicos. En una de las literaturas se menciona 

que el 46% de los tumores epiteliales malignos 
del pulmón son adenocarcinoma. En la población 
estudiada la tasa fue mayor por 10%.13 

A la mayoría de los casos de toda la población 
con cáncer primario de pulmón, 67% de los 
adenocarcinomas y 44% de los carcinomas 
epidermoides, no se les reportó grado de 
diferenciación ni patrón o subtipo histológico, por 
lo cual es difícil establecer a futuro una correlación 
entre el patrón histológico del adenocarcinoma y 
las mutaciones detectadas en estos casos. 

El 13% de los casos de adenocarcinoma fueron 
reportados como bronquioloalveolares, el cual 
fue el único patrón histopatológico reportado. 
Este patrón histológico es equivalente al lepídico 
en la propuesta de Clasificación Internacional 
Multidisciplinaria del cáncer de pulmón, por lo 
cual hubo que reclasificarlos junto al resto de los 
adenocarcinomas encontrados en este estudio.7 

Las biopsias, de toda la población, que fueron 
reportadas como adenocarcinomas, carcinomas 
de células no pequeñas y algunos casos 
de carcinoma de células pequeñas, fueron 
revisadas de nuevo para intentar de establecer 
una reclasificación utilizando la Clasificación 
Internacional Multidisciplinaria del cáncer de 
pulmón. 

Ya que este sistema propuesto toma en cuenta 
el tamaño de la muestra, se decidió dividir los 
casos en 2 grupos: el grupo de biopsias pequeñas, 
broncoscópicas y toracoscópicas las cuales 
formaron el 65% del total de la muestra, y el 
grupo de biopsias grandes de resección tumoral 
o lobectomías las cuales formaron el 35%.  Estos 
resultados coinciden con lo mencionado en las 
referencias bibliográficas, las cuales consideran 
que la mayoría de los diagnósticos del cáncer de 
pulmón se hace con biopsias pequeñas.1,5 
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Al realizar la reclasificación histopatológica de las 
biopsias grandes, llama la atención que todos los 
adenocarcinomas reportados fueron invasores. 
No hubo ningún caso de lesión pre invasora o con 
invasión mínima, lo que confirma la teoría que la 
gran mayoría de los adenocarcinomas de origen 
pulmonar se diagnostican en fases avanzadas. 
En realidad, según la literatura revisada, los 
adenocarcinomas invasores representan entre 
el 70 y el 90% de los casos de adenocarcinoma 
de origen pulmonar. Esto también refleja la 
necesidad de implementar un sistema o protocolo 
que ayuda al tamizaje y la detección temprana 
de los adenocarcinomas pulmonares. La mayoría 
de los casos, igual como es mencionado en la 
literatura, presentan un patrón mixto. Ya que en 
el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia existe 
un laboratorio de patología molecular, en donde 
se realiza la detección de mutaciones en todos los 
adenocarcinomas pulmonares, es de gran utilidad 
determinar el patrón histológico predominante 
en la biopsia con adenocarcinoma de pulmón, y 
correlacionar este hallazgo con el resultado de 
las pruebas de detección de la mutación.7,24 

En este estudio, los patrones histológicos más 
frecuentes en los adenocarcinomas diagnosticados 
con biopsias grandes fueron el lepídico y el acinar 
con un 23.5% cada uno,  seguidos por el patrón 
sólido con un 21.6%.  El resto de los patrones 
no superan el 10% cada uno. Estos resultados 
coinciden con la literatura revisada.6 

Estos patrones histológicos más frecuentes del 
estudio tienen un rango de edad entre 60 y 65 años 
en mujeres y un promedio de edad de 60 años en 
hombres. Este rango de edad coincide con la edad 
promedio mencionada en la literatura, y coincide 
con la edad promedio del adenocarcinoma de 
pulmón en general.1,27 

A pesar de que algunas revisiones bibliográficas 
mencionan que la incidencia de adenocarcinoma 

de pulmón en las mujeres supera la incidencia 
en hombres, este trabajo mostró que todos los 
patrones histopatológicos presentan mayor 
incidencia en hombres que en mujeres, excepto el 
patrón invasor mucinoso.1,5,27 

En la Clasificación Internacional Multidisciplinaria, 
se trata de especificar el subtipo histológico 
predominante en las biopsias tanto grandes como 
pequeñas. De esta manera se logra correlacionar 
los hallazgos histológicos con los cambios a 
nivel molecular. Según la revisión bibliográfica, 
menos del 30% de los patrones lepídico, acinar 
y sólido presentan mutación a nivel del gen del 
EGFR y KRAS. La translocación a nivel del gen 
ALK  puede presentarse en alrededor del 5%,  en 
los patrones acinar y sólido pero no en el patrón 
lepídico.7,28,29 

Los patrones mucinosos no presentan mutación 
en el gen del EGFR pero entre 80 y 100% de ellos 
presentan mutación a nivel del KRAS.2,28 En los 
casos de adenocarcinoma con patrón papilar y 
micropapilar, los cuales forman alrededor del 8% 
de la población estudiada, no se ha mencionado 
detección de mutación o translocación a nivel 
del ALK, y en el caso del patrón micropapilar 
la mutación en el KRAS, este supera los 30%, 
mientras que las mutaciones en el EGFR rodean 
el 20%.7,26

Estos datos moleculares son útiles cuando se tiene 
bien definido el patrón histológico predominante 
presente en el adenocarcinoma, ya que se puede 
plantear prioridades en la selección de las pruebas 
de detección molecular. Esto es importante a nivel 
del ahorro económico y de material en la biopsia 
para futuros estudios necesarios. 

En el análisis de las biopsias pequeñas se agregan 
los tipos que incluyen biopsias con patrón 
histológico confuso, en las cuales hubo necesidad 
de aplicar inmunohistoquímica para determinar 
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el diagnóstico. En este estudio el 14.1% de los 
casos de las biopsias revisadas se diagnosticaron 
como ¨Carcinoma de células no pequeñas a favor 
de adenocarcinoma¨. Esta categoría presentó una 
frecuencia de 14.1% de los casos.6,7 

En el resto, la mayoría de los casos presentaron, 
al igual que las biopsias grandes, patrones sólido, 
acinar o lepídico. La única diferencia llamativa es 
que el patrón sólido superó los patrones acinar 
y lepídico con una frecuencia de 48.2%.  En este 
tipo de biopsias hay que tomar en cuenta que 
la muestra contiene poco material neoplásico. 
Además, como la bibliografía lo confirma, la 
mayoría de los adenocarcinomas presentan 
patrón mixto, por ende, los patrones histológicos 
predominantes pueden cambiar al tener la 
resección completa del tumor. Sin embargo, esta 
clasificación ayuda a correlacionar los hallazgos 
con los resultados de las pruebas de detección 
de mutaciones, y así establecer prioridades al 
seleccionar las pruebas. 

En cuanto a la edad promedio, los tres patrones 
histológicos más frecuentes presentan un rango 
de edad entre los 60 y 65 años en hombres y 60 y 
70 años en mujeres. Estos rangos son parecidos a 
los que se encontraron en el estudio de las biopsias 
grandes y coinciden con las edades mencionadas 
en la bibliografía.1 

Todos los patrones histológicos presentaron 
mayor incidencia en hombres que en mujeres, 
incluso con los tipos mucinosos, a diferencia del 
resultado encontrado en las biopsias grandes. 

Es necesario seguir un sistema específico para 
establecer el diagnóstico específico de una 
neoplasia pulmonar. Este sistema diagnóstico debe 
tomar en cuenta la morfología de la neoplasia, la 
expresión de marcadores de inmunohistoquímica 
y los antecedentes clínicos del paciente. Esto es 
necesario ya que algunas neoplasias metastásicas 

a pulmón tienen una morfología muy parecida a las 
neoplasias pulmonares primarias y es importante 
aplicar marcadores de inmunohistoquímica y 
hacer una clínico-patológica para acertar el 
diagnóstico.

Conclusiones 

• La edad promedio de la población diagnosticada 
con neoplasia de pulmón es de 63.5 años. 

• Alrededor de la mitad de la población del estudio 
fue referida de San José y Limón. 

• El 27% de los casos del estudio son neoplasias 
metastásicas a pulmón. 

• El sitio de origen más frecuente de metástasis a 
pulmón es de origen en glándula mamaria. 

• El tumor maligno epitelial primario de pulmón, 
más frecuente, es el adenocarcinoma.

• La incidencia de adenocarcinoma de origen 
pulmonar es mayor en hombres que en mujeres. 

• Los patrones histológicos más frecuentes 
de adenocarcinoma, según la Clasificación 
Internacional Multidisciplinaria del cáncer de 
Pulmón, son el lepídico, el acinar, el sólido. 

• En las biopsias grandes los dos patrones 
histológicos más frecuentes de adenocarcinoma 
de pulmón son el acinar y el lepídico.

• En las biopsias pequeñas, el patrón histológico 
más frecuente de adenocarcinoma de pulmón es 
el sólido. 
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ABSTRACT

Thyroid pathology is presented, in a significant percentage of 
cases, as nodules of different sizes and characteristics that 
require for proper management and diagnosis of a close 
interdisciplinary collaboration. In such cases, a diagnostic 
ultrasound should be performed to define the need or not for 
a sample, currently this sample consists of a fine needle 
aspiration biopsy (BAAF). The extracted material is evaluated 
by a pathologist, who classifies it in one of the 6 diagnostic 
categories established by the Bethesda system for the report 
of thyroid cytopathology: (i) non-diagnosis, (ii) benign, (iii) 
atypia of uncertain significance or follicular lesion of 
undetermined significance, (iv) follicular neoplasia or 
suspected of follicular neoplasia, (v) suspected of malignant 
neoplasia, (vi) malignant neoplasia; Each of these categories 
carries a risk of malignancy and management that includes: 
observation, molecular tests or surgery. This study tries to 
establish the sensitivity and specificity of BAAF in this 
hospital in a period of 5 years. The correlation of the BAAF 
with the definitive diagnostic biopsy (resection of the thyroid 
nodule) allows us to evaluate the diagnostic certainty of this 
method in our environment, taking into account its 
worldwide success.

KEY WORDS

Thyroid, cytopathology, fine needle aspiration, Bethesda, follicular 
neoplasms, papillary thyroid carcinoma, thyroid nodules.

RESUMEN

La patología tiroidea se presenta, en un porcentaje 
importante de los casos como nódulos de distintos tamaños 
y características que requieren para su adecuado manejo y 
diagnóstico de una colaboración interdisciplinaria estrecha. 
En dichos casos se debe realizar un ultrasonido diagnóstico 
para definir la necesidad o no de una toma de muestra, 
actualmente dicha muestra consiste en una biopsia por 
aspiración con aguja fina (BAAF). El material extraído es 
valorado por patólogo, quien lo clasifica en una de las 6 
categorías diagnósticas establecidas por el sistema de 
Bethesda para el reporte de la citopatología tiroidea: (i) no 
diagnóstico, (ii) benigno, (iii) atipia de significado incierto o 
lesión folicular de significado indeterminado, (iv) neoplasia 
folicular o sospechoso de neoplasia folicular, (v) sospechoso 
de neoplasia maligna, (vi) neoplasia maligna; cada una de 
estas categorías conlleva un riesgo de malignidad y un 
manejo que incluye: observación, pruebas moleculares o 
cirugía. Este estudio trata de establecer la sensibilidad y 
especificidad de la BAAF en este centro hospitalario en un 
periodo de 5 años. La correlación de la BAAF con la biopsia 
diagnóstica definitiva (resección del nódulo tiroideo) permite 
evaluar la certeza diagnóstica de este método en nuestro 
medio, teniendo en cuenta el éxito mundial del mismo.
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Tiroides, citopatología, aspiración con aguja fina, Bethesda, 
neoplasias foliculares, carcinoma papilar tiroideo, nódulos 
tiroideos.
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Introducción

Los nódulos tiroideos tienen una prevalencia alta 
en la población general (Kawai et al., 2012). Según 
el registro nacional de tumores, en Costa Rica; 
las neoplasias malignas de la glándula tiroides 
ocupan el cuarto lugar en incidencia, el primer 
lugar en cáncer de tiroides en Centroamérica y el 
segundo en América latina (Ministerio de Salud, 
2014). En la provincia de San José la incidencia es 
la más alta y, solamente en el 2010 se reportaron 
436 nuevos casos que son causa frecuente 
de consultas, referencias y exámenes para un 
diagnóstico adecuado y a tiempo (Ministerio de 
Salud, 2014). A modo de referencia, en los Estados 
Unidos de Norteamérica la frecuencia de los 
nódulos tiroideos es bastante alta, con nódulos 
palpables en una frecuencia de 4-7% y nódulos 
no palpables en un 60% de la población general 
(Seningen et al., 2007), además en este mismo 
país se estima que 56000 casos de neoplasias 
de tiroides serán diagnosticados anualmente y 
que 2000 pacientes fallecerán a causa de esta 
enfermedad (Kamram et al., 2013). 

La meta de la evaluación de los nódulos tiroideos 
es llegar a un diagnóstico certero, por métodos 
que tengan pocas complicaciones y bajo costo 
que permitan disminuir la morbilidad y el número 
de procedimientos quirúrgicos. 

La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) 
es un método eficaz para la evaluación de los 
nódulos tiroideos, en conjunto con los hallazgos 
clínicos y radiológicos (Baloch ZW et al., 2008) 
(American Thyroid Association (ATA), 2010). La 
BAAF de nódulos tiroideos ha demostrado ser de 
alto valor diagnóstico porque cerca de un 70% de 
los aspirados son benignos (Cibas E, Ali S, 2013). 
Lo que permite un manejo conservador de la gran 
mayoría de los nódulos en la glándula tiroidea. 
Sin embargo, la BAAF se encuentra lejos de ser 
perfecta debido a que, según la clasificación 

de Bethesda del 3 al 18% de las citologías son 
diagnosticadas como indeterminadas; siendo 
recomendado como óptimo para un servicio 
de patología un valor de aproximadamente un 
7%. Conociendo que estas muestras se asocian 
con cierto riesgo de malignidad, sin una certeza 
diagnóstica (Kamram SC, 2013). 

Dentro de los procedimientos más importantes 
que se han tomado en cuenta para realizar 
diagnósticos más precisos y evitar las resecciones 
quirúrgicas de casos que no lo requieren, se 
encuentran: 

1. Toma de biopsia con aguja fina guiada por 
ultrasonido: según la Asociación Americana de 
Tiroides, se debe realizar ultrasonido en todos los 
pacientes con nódulos tiroideos y biopsia guiada 
por ultrasonido en todo nódulo potencialmente 
maligno. 

2. Toma de biopsia con aguja gruesa: la precisión 
diagnóstica de este método es controversial y no 
ha sido bien establecida en nódulos tiroideos. A 
pesar de que hay varios estudios con pocos casos 
que reportan mayor sensibilidad y especificidad 
que la BAAF sin importar el tamaño del nódulo. 
No debe dejar de tomarse en cuenta que conlleva 
riesgos para el paciente, o al menos riesgos 
mayores que la BAAF (Sung JY, 2012). 

Las variables clínicas y sonográficas en conjunto 
con la BAAF han sido de gran utilidad para el 
abordaje de los nódulos tiroideos malignos, por 
lo que con este trabajo me propongo caracterizar 
los hallazgos cito-histológicos presentes en las 
tiroidectomías por neoplasias malignas en el 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 
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Objetivos 

1. Objetivo general  

Caracterizar diferentes hallazgos cito-histológicos 
de las biopsias de tiroidectomía por neoplasia 
maligna realizadas en el Servicio de Patología del 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, del año 
2007 al 2011. 

2. Objetivos específicos 

a) Describir a los pacientes portadores 
neoplasia maligna tiroidea estudiados de acuerdo 
a variables socio-demográficas (edad y sexo). 

b) Clasificación de las citologías 
correspondientes a las tiroidectomías con 
neoplasia maligna realizadas en el período de 
estudio según las categorías del sistema de 
Bethesda. 

c) Cuantificar el número de tiroidectomías 
con neoplasia maligna de tiroides de acuerdo 
según el año de la cirugía. 

d) Comparar resultados de la biopsia por 
aspiración con aguja fina con el diagnóstico 
definitivo de la biopsia quirúrgica,  según el 
sistema de Bethesda para reporte de citología 
tiroidea.

e) Determinar la frecuencia de los diferentes 
tipos de neoplasias malignas tiroideas en la 
población estudiada. Caracterización cito-
histológica de 226 casos de tiroidectomías por 
neoplasias malignas realizadas en el Hospital 
Calderón Guardia 40

Marco Teórico 

Biopsia por aspiración con aguja fina guiada por 
ultrasonido: 

La BAAF es un procedimiento ambulatorio bien 
establecido a la fecha, utilizado en muchas 
patologías y en algunos órganos de forma 
particular, tal como el caso de la tiroides, donde 
se utiliza para el diagnóstico de nódulos tiroideos. 
La BAAF al dar información morfológica de suma 
importancia sobre esta glándula ha reemplazado 
la gran mayoría de los exámenes para evaluación 
preoperatoria de las masas en tiroides (Prasad NB, 
2012). Las guías prácticas que se han puesto en 
funcionamiento por la Asociación Americana de 
Tiroides (ATA, por sus siglas en inglés) y por la Red 
Comprensiva Nacional del Cáncer (NCCN, por sus 
siglas en inglés), dictan que la BAAF debería ser 
utilizada como un método diagnóstico debido a 
su gran precisión diagnóstica y su relación costo 
beneficio, esto por encima de la ultrasonografía y 
la gammagrafía. Debido a que la BAAF distingue 
las lesiones malignas de las benignas de forma 
efectiva, es el método de tamizaje pre-operatorio 
de elección a nivel mundial. Su uso en los años 
recientes ha resultado en una disminución 
significativa del número de cirugías realizadas 
(Bagga PK, 2010).  

Ahora bien, para la realización de la BAAF en 
tiroides se pueden utilizar básicamente dos 
metodologías: 1- punción guiada por palpación y 
2- punción guiada por ultrasonido. Si bien es cierto 
que la punción realizada por palpación se puede 
realizar en cualquier nódulo que sea palpable, 
las guías de manejo de la ATA dicen que una 
ultrasonografía diagnóstica, debería ser realizada 
en todos los pacientes con nódulos tiroideos que 
tengan potencial maligno (junto con la BAAF) 
(Cooper DS, 2009). Varias características que 
se observan en el ultrasonido, como márgenes 
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irregulares, hipoecogenicidad, ausencia de un halo 
que lo rodee, calcificaciones y composición sólida 
interna, han sido investigadas como predictores 
de malignidad (Bala M, 2012). 

Dentro de los factores que pueden determinar 
que la muestra obtenida sea inadecuada se 
encuentran: el tamaño del nódulo, la habilidad 
del profesional que realiza el procedimiento, 
la posición del nódulo dentro de la tiroides, la 
edad del paciente y el hábito corporal (Bose 
S, 2012). Estos factores pueden llevar a una 
muestra inadecuada, que da como resultado 
un diagnóstico erróneo de una lesión y produce 
los falsos positivos y los falsos negativos. En las 
diferentes revisiones el porcentaje de falsos 
positivos y falsos negativos varía desde 1-8% 
y 1-11% respectivamente; la sensibilidad y la 
especificidad en todas las neoplasias tiroideas 
varían desde un 65% a un 94%, la sensibilidad y 
de un 46% a un 98% la especificidad, así como 
el valor predictivo positivo va desde un 55% a un 
97% y el valor predictivo negativo de un 79% a un 
92% (Seningen JL, 2007). 

La obtención de material inadecuado aumenta 
al disminuir el tamaño del nódulo sometido 
a aspiración y es particularmente mayor en 
nódulos pequeños (menos de 1 cm de diámetro 
mayor), de hecho, se recomienda la observación 
para estos nódulos en caso de que los hallazgos 
ultrasonográficos no sean sugestivos de 
malignidad (Samir AE, 2012). 

El sistema de Bethesda para el reporte 
de la citología de tiroides:  Manejo de 
nódulos. 

Los nódulos tiroideos son más prevalentes 
en personas con deficiencia de yodo, adultos 
mayores, mujeres, y aquellos que tengan historia 
de irradiación en el cuello. La gran mayoría 
no causan síntomas, pero pueden producir 

compresión de las estructuras regionales del 
cuello y de la garganta conforme aumentan de 
tamaño, en este punto pueden producir síntomas 
que van desde bocio hasta compresión en cuerdas 
vocales, es aquí cuando el paciente es referido a 
un endocrinólogo o un cirujano para su valoración 
(Sung JY, 2012). Una gran variedad de lesiones 
benignas y malignas de la tiroides se presentan 
como nódulos tiroideos (Lawrence Q, 2014). 

A pesar de que existen diferentes tipos de 
neoplasias tiroideas la gran mayoría crecen 
lentamente y siguen un curso clínico indolente 
(Gharib H, 2010). Este tipo de comportamiento 
biológico del cáncer en la glándula tiroides 
permite una valoración adecuada de los nódulos 
tiroideos en búsqueda de malignidad.

Basándose en los resultados de la citología por 
aspiración con aguja fina, aproximadamente un 
60-70% de los nódulos tiroideos se clasificaron 
como benignos, mientras menos de un 10% de los 
nódulos se clasifican como malignos. El 20-30% 
restante de los nódulos no pueden ser clasificados 
como benignos o malignos y se diagnostican como 
indeterminados (Bose S, 2012). Antes del 2007, 
varios términos diagnósticos fueron utilizados 
para clasificar estos casos, incluyendo “atípico”, 
“indeterminado” y “descarta o no puede excluir 
malignidad”. La falta de uniformidad en el 
sistema de reporte entre los distintos laboratorios 
en muchas ocasiones llevaba a valoraciones de 
riesgo confusas y a un manejo clínico no claro 
(McConahey WM, 1986).    

En el año 2007 el Instituto Nacional del Cáncer de 
los Estados Unidos de Norteamérica fue anfitriona 
la conferencia para tratar el tema de las BAAF 
de tiroides. En la conclusión de la conferencia se 
propuso el sistema Bethesda para el reporte de la 
citología tiroidea, un sisPedro Madriz de Haan 41
tema estandarizado con nomenclatura clara para 
categorizar las lesiones, el cual incluye además 
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riesgos de malignidad. Este sistema está compuesto 
por 6 categorías diagnósticas con riesgos únicos de 
malignidad y ofrece recomendaciones para manejo 
clínico (Cibas ES, 2009), dicha clasificación fue 
revisada en el 2017 a la luz de las nuevas técnicas 
moleculares que se pueden utilizar para colaborar 
en el diagnóstico, además tomando en cuenta la 
descripción reciente de la neoplasia folicular no 
invasora con características nucleares semejantes 
al carcinoma papilar NIFTP por sus siglas en inglés 
(Cibas ES, 2017).

Las 6 categorías incluidas en la clasificación de 
Bethesda son las siguientes: no diagnóstico, 
benigno, atipia de significado incierto o lesión 
folicular de significado incierto, neoplasia folicular 
o sospechoso de neoplasia folicular, sospechoso 
de malignidad y maligno. La terminología fue 
incorporada posteriormente en las guías de del 
año 2009 de la Sociedad Americana de Tiroides 
(ATA por sus siglas en inglés), para el manejo 
de pacientes con nódulos tiroideos (Cooper DS, 
2009).

Varios estudios han demostrado ahora que la 
implementación de la clasificación de Bethesda 
aumenta la calidad de los informes al disminuir 
el número de los reportes ambiguos, aumentando 
el valor predictivo positivo de malignidad en las 
glándulas tiroides que se someten a cirugía y 
disminuyendo el número de cirugías de nódulos 
tiroideos benignos (Ozluk Y, 2011) (Theoharis CG, 

2009) (Crowe A, 2011). El sistema de reporte de 
Bethesda no parece haber afectado la precisión 
diagnóstica de las tasas de falsos positivos de las 
BAAF de tiroides, ni la frecuencia de consultas 
intraoperatorias.

Tres de las categorías del sistema de Bethesda 
(benigno, no diagnóstico y maligno) han 
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BAAF, Biopsia por aspiración guiada por aguja fina 
US, Ultrasonido 

*El manejo depende de la clínica del paciente y otros hallazgos 
+En los casos de metástasis la resección total no siempre está indicada.

sido ampliamente aceptadas y sus criterios 
diagnósticos son sencillos y las recomendaciones 
para el manejo clínico son claras (VanderLaan PA, 
2011). En contraste, problemas y controversias 
que involucran las otras tres categorías (lesión 
folicular de significado incierto, neoplasia 
folicular, y sospechoso por malignidad) persisten 
a la fecha, lo que sugiere que se deben realizar 
modificaciones a esta clasificación (Bose S, 2012).
 

Otro punto que conlleva una gran importancia de 
esta clasificación de la citopatología de tiroides 
es que a cada categoría se le asocia un riesgo 
de malignidad individual, así como un esquema 
de manejo que se debería seguir. Esto facilita el 
tratamiento de los pacientes y minimiza la tasa 
de errores que se pueden cometer por parte de 
los clínicos a la hora de dar un manejo distinto a 
pacientes que se encuentran dentro de la misma 
categoría diagnóstica (Cibas E, 2017). 
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La sensibilidad del método diagnóstico, y en 
este caso en particular de la BAAF va a variar 
dependiendo de la patología, el centro médico y 
muchos otros factores. En el caso de las neoplasias 
en series realizadas en otros centros se reporta 
en el caso de los carcinomas en general una 
sensibilidad de 0.947, con tasas de FN de 0.053, 
FP de 0.506 y especificidad de 0.494 (Seningen JL, 
2007) (Hamburger JI, 1994) (Leil Y, 2010). Cada 
centro hospitalario en condiciones ideales debe 
contar con una estadística propia de la precisión 
que tienen sus diagnósticos en comparación con 
la biopsia quirúrgica que es el estándar de oro 
para el diagnóstico de las diferentes patologías 
en tiroides.

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo y observacional 
descriptivo en el que se analizaron 226 casos de 
pacientes con diagnóstico de neoplasia maligna 
en tiroidectomías realizadas en el Hospital 
Calderón Guardia desde el año 2007 hasta el 
año 2011 y que tenían BAAF previo, los que se 
clasificaron con base en el sistema de Bethesda. 
Se tomó la información de la base de datos del 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia y de los 
expedientes de los pacientes en el mismo hospital.
 
Criterios de inclusión: 

a) Pacientes de cualquier sexo y edad, con 
tiroidectomía por patología neoplásica maligna. 
b) Todos los pacientes con estudio de biopsia por 
aspiración con aguja fina de tiroides en el centro 
hospitalario previo a la biopsia quirúrgica de 
tiroides.

Se implementaron los siguientes criterios de 
exclusión: 

a) Pacientes con reporte de neoplasia maligna 
por histología que no contaban con reporte de 

citología previo en la base de datos del hospital 
y/o en el expediente.
Los datos obtenidos en cada recolección de 
información fueron compilados en una base de 
datos nueva digitada en Microsoft Office Excel 
7 para su posterior depuración y análisis. Los 
datos fueron analizados utilizados los paquetes 
estadísticos infostat y SPSS donde se analizaron 
distribución de frecuencias de cada una de las 
variables y se realizaron gráficos y tablas de 
cada una de estas, además de comparación de 
variables.

En la primera etapa del estudio se realizó un 
análisis de las variables demográficas de los 
pacientes que cumplían los criterios de inclusión y 
luego se eliminaron aquellos que no tenían ambas 
pruebas diagnósticas en el sistema del hospital o 
en sus expedientaes médicos. En el caso de las 
tiroidectomías que fueran realizadas en el 2007 
se tomaron los datos de las citologías previas 
que existieran en el sistema aún si estas eran 
anteriores al año 2007. Luego se procedió a la 
clasificación de las BAAF de acuerdo al sistema de 
Bethesda (FIGURA 3) y un análisis de prevalencia 
de las diferentes categorías diagnósticas. 
Seguidamente se realizó una comparación de la 
precisión diagnóstica de las BAAF con las biopsias 
quirúrgicas (consideradas como el “estándar de 
oro”). De la misma manera se constató el tamaño 
de los nódulos con neoplasia maligna. 

Durante el periodo de observación se estudiaron 
un total de 226 pacientes a los que se les realizó 
tanto BAAF como biopsia quirúrgica de la glándula 
tiroides en el mismo centro hospitalario. Los 
datos de cada paciente fueron ingresados en la 
base de datos por el investigador y de esa manera 
se obtuvieron las variables estadísticas.
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Resultados 

Para realizar este estudio se examinaron los casos 
de 226 pacientes tanto hombres como mujeres 
de cualquier grupo edad, en los que se examinó 
la pieza de tiroidectomía tanto radical como 
parcial o subtotal, una vez que se contaba con el 
diagnóstico en la biopsia definitiva se correlacionó 
con el resultado de la BAAF, en el Hospital 
Rafael Ángel Calderón Guardia, en el período 
comprendido entre el año 2007 al año 2012. 
Aquellos pacientes que presentaron nódulos que 
fueron examinados solo por citología sin la biopsia 
definitiva o que sólo existiera la biopsia definitiva 

sin tener la citología diagnóstica, no fueron 
incluidos. Adicionalmente al diagnóstico que se 
realizó tanto en el examen citológico como en 
la histología; se registró la medida del diámetro 
mayor de los nódulos tiroideos en cuestión (en la 
pieza de tiroidectomía) y estos datos también se 
analizaron en conjunto. Se debe mencionar que los 
nódulos que fueron diagnosticados y utilizados en 
este estudio presentan una patología neoplásica y 
se descartaron aquellos con neoplasias benignas 
o condiciones no asociadas a cáncer.

Las edades de los pacientes variaron de los 9 
a los 78 años de edad, con una media de 46.74 

FIGURA 1. Flujograma que muestra la distribución de los nódulos tiroideos de acuerdo a la clasificación de Bethesda de los 
pacientes que cumplían los criterios de inclusión en el estudio.
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La distribución de los pacientes con nódulos 
tiroideos que fueron analizados en este estudio en 
cuanto a sexo se inclina en forma marcada hacia 
las pacientes de sexo femenino con 204 pacientes 
(90.3%), la media de edad en estas pacientes fue 
de 46.5 años, la paciente más joven tenía 13 años 
y la mayor 78 años.

Mientras que en los pacientes masculinos se 
cuentan 22 casos únicamente (9.7%), la media de 
edad en hombres fue de 48.95. el paciente con 
menor edad tenía 9 años y el mayor 78 años.

años con una desviación estándar de 13.34. El 
percentilo 50 se encontró en los 47 años y el 
percentilo 95 en los 69 años de edad (Figura 2). 
El centro de donde fueron recolectados los datos 

es un hospital de adultos y se observa un caso de 
un menor de edad debido a que durante un año 
se recibieron pacientes del Hospital Nacional de 
Niños a los que se les realizaba la BAAF.

FIGURA 2. Distribución por grupos etarios (en decenios) de pacientes con neoplasia maligna tiroidea en el Hospital Rafael Ángel 
Calderón Guardia que fueron examinados por citología e histología del año 2007 al 2011.
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La distribución de neoplasias en cuanto a su 
localización presentó una mayor cantidad de 
casos en el lóbulo derecho con 103 casos, seguido 
por 82 casos en el lóbulo izquierdo, con 18 casos 
bilaterales y el mismo número de casos en el istmo. 

El número de casos en las diferentes categorías 
diagnósticas de Bethesda, se presentaron de la 
siguiente manera: 4 casos en los cuales el material 
no fue adecuado para el diagnóstico (categoría I), 
23 neoplasias malignas que fueron categorizadas 
como benignas en la citología (categoría II), 
14 casos que fueron reportados como células 
epiteliales foliculares atípicas (categoría III), 
10 clasificados como neoplasias foliculares o 

sospechosos de neoplasia folicular (IV), 17 que 
fueron diagnosticados como sospechosos de 
neoplasia (categoría V) y 158 en los cuales el 
diagnóstico fue positivo por carcinoma o neoplasia 
maligna (categoría VI) 

En cada reporte de citología además de la categoría 
diagnóstica de  Bethesda, se anota un diagnóstico 
específico; estos fueron variables y se encontraron 
tanto lesiones benignas como lesiones malignas. El 
diagnóstico que se encontró con mayor frecuencia 
fue el de carcinoma papilar con 156 casos y en 
menor cantidad lesiones benignas como tiroiditis, 
quistes y nódulos hiperplásicos (Figura 3).

FIGURA 3. Distribución de los diagnósticos en citología correspondientes a las  piezas 
de tiroidectomía en el Hospital Calderón Guardia del año 2004 al 2010.
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Las neoplasias malignas observadas en la biopsia 
definitiva se inclinan de forma predominante hacia 
el carcinoma papilar con 220 casos, seguidas por 
el carcinoma folicular en segundo lugar con 4 
casos, se diagnosticaron además un carcinoma de 
células de Hürthle y un carcinoma medular.  

Se realizaron pruebas de análisis de independencia 
de algunas variables, como tamaño de la neoplasia 
maligna en la biopsia quirúrgica asociado al 
Bethesda que se obtuvo en la citología. En este 
caso no se rechazó la hipótesis nula de que 
ambas variables son independientes, por lo tanto, 
el diagnóstico en las diferentes categorías de 
Bethesda no depende del tamaño de la neoplasia.

Los diagnósticos específicos en la biopsia 
quirúrgica también fueron comparados con 
el diagnóstico que se realizó en la citología 
y se observó cómo los carcinomas papilares 
se encontraban con mayor frecuencia en la 
categoría de Bethesda VI, mientras que ninguna 
de las neoplasias foliculares fue clasificada como 
tal en la BAAF, el carcinoma medular con que 
se contaba fue clasificado de forma correcta. A 
la hora de analizar la dependencia de variables 

se demostró, que si existe relación entre el 
diagnóstico por ejemplo de carcinoma papilar 
y el diagnóstico en la categoría VI de Bethesda, 
esto debe ser analizado con cautela debido a que 
al ser la muestra pequeña en cuanto a las otras 
neoplasias, se debe complementar con estudios 
más extensos, que incluyan mayor cantidad de 
las otras neoplasias para poder afirmar esto 
categóricamente.
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Discusión

La epidemiología de las neoplasias malignas 
tiroideas en la población estudiada presenta 
características semejantes a las descritas en la 
literatura (Lawrence Q, 2012) (Mandel SJA, 2004). 
Las neoplasias tiroideas en general son poco 
frecuentes con estadísticas en Estados Unidos 
de Norteamérica de frecuencia menores a 1% 
de todas las malignidades y 0.5 % de todas las 
muertes debidas a cáncer (Wong CK et al., 2000). 
De hecho, el 70% de todas las BAAF en tiroides 
tienen resultados benignos, o sin evidencia de 
neoplasia maligna (Yassa L et al., 2007). En este 
estudio se observa un mayor número de los nódulos 
en pacientes mayores de 40 años. Además, se 
observa predominio de los mismos en la población 
femenina con 204 casos que corresponde a un 
90.3%, mientras que en los hombres se observan 
únicamente 22 casos que corresponden a un 
9.7% del total de los casos. Según los datos del 
Ministerio de Salud de Costa Rica en los pacientes 
de sexo masculino la incidencia de las neoplasias 
malignas de la glándula tiroides es de 73 casos en 
el año 2010, 1.49% de todas las neoplasias en este 
sexo, mientras que en las mujeres la incidencia es 
de 436 casos en el mismo año, esto corresponde 
a un 7.6% de todas las neoplasias en este sexo 
(Ministerio de Salud, 2014). Afortunadamente 
esta neoplasia no se encuentra dentro de las 
causas de mortalidad más importantes en nuestro 
país (Ministerio de Salud, 2014). 

Existen algunos factores que aumentan la 
prevalencia de los nódulos tiroideos como 
deficiencia de hierro, déficit de ingesta de yodo o 
historia de irradiación en el cuello que no fueron 
constatados en este estudio (Mandel SJA, 2004).  
La incidencia de las neoplasias malignas tiroideas 
de acuerdo al año de diagnóstico presenta un 
número semejante de casos en los años en 
cuestión con 4 casos en el año 2004, 10 casos en 

el 2005, 37 casos en el 2006, 29 casos en el 2007, 
50 casos en el 2008, 53 casos en el 2009, 43 casos 
en el 2010. 

En este caso es difícil concluir si la cantidad de 
casos en cada año ha tenido algún tipo de variación 
debida a factores específicos, ya que esta no es la 
incidencia real del total de nódulos en el centro 
médico, porque no todos los casos cumplían 
criterios para ser estudiados, a nivel mundial 
se ha observado que la incidencia de cáncer ha 
aumentado en forma significativa con el pasar de 
los años; la discusión se mantiene en cuanto a si 
el aumento en la incidencia se debe únicamente 
a métodos de diagnóstico tempranos o si existen 
factores externos que influencian la aparición de 
malignidad, aunque probablemente se deba a una 
combinación de ambos (Cancer Statistics Review, 
2010) (Chen AY, 2009) (Mazzaferri EL, 1993). 

En cuanto al diagnóstico de las biopsias por 
aspiración con aguja fina en las neoplasias 
malignas examinadas, al clasificar los diferentes 
resultados dentro de la clasificación de Bethesda 
para el diagnóstico de citología tiroidea, se 
observó la menor cantidad de casos, 4 (2%) en 
la categoría I (no diagnóstica), 23 (10%) en la 
categoría II (benigno), 14 (6%) en la categoría 
III (atipia de significado incierto), 10 (4%) en la 
categoría IV (neoplasia folicular o sospechoso 
de neoplasia folicular), 17 (8%) en la categoría 
V (sospechoso de malignidad) y 158 (70%) en la 
categoría VI (maligno). En el caso de este estudio 
las muestras se inclinan hacia la categoría VI, 
debido a que estos son los casos que con mayor 
frecuencia (y como lo recomienda el sistema de 
Bethesda) son llevados a sala de operaciones para 
obtener la biopsia quirúrgica; que es el estándar 
de oro para realizar o confirmar el diagnóstico 
que ya se había realizado por medio de la BAAF. 

En la literatura se menciona que los nódulos 
con diagnóstico benigno son un 70% de los 
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examinados y que aquellos que se encuentran 
en las categorías diagnósticas III a V son de un 
20 a 25% del total, lo cual deja un total de 5% 
que se dividen entre malignos y no diagnósticos 
(los no diagnósticos suelen ser menores a 10%) 
(Baloch ZW et al., 2008). El número de casos no 
diagnósticos se puede deber a un gran número 
de factores dentro de los que se encuentra la 
habilidad de la persona que toma la muestra, 
la persona que realiza el extendido, el fijador 
utilizado, el patólogo que interpreta la muestra, 
así como características propias del nódulo como 
su tamaño, consistencia, ubicación y hábito 
del paciente. Un factor que puede disminuir 
la cantidad de citologías no diagnósticas es la 
valoración del material obtenido por un patólogo 
en el sitio donde se toma la muestra, sin embargo, 
la reducción no ha demostrado ser significativa 
en algunos estudios (Lawrence Q et al., 2012), es 
por esto que, algunos autores sugieren realizar 
biopsia con aguja gruesa, y han demostrado una 
disminución del material no diagnóstico (Renshaw 
AA, 2010). 

Una vez que se analizan los diferentes tipos 
de neoplasias, se observa que el diagnóstico 
predominante en todas las categorías es el 
carcinoma papilar (220 casos), siendo la categoría 
con mayor cantidad de carcinomas papilares la 
VI, esto es lo esperable por las características del 
estudio, ya que, de nuevo, la gran mayoría de las 
muestras fueron llevadas a sala de operaciones 
con la idea de eliminar la enfermedad neoplásica 
del paciente.

Llama la atención que en el período en estudio solo 
se cuentan cuatro casos de carcinoma folicular, 
lo mismo ocurrió con el carcinoma de células de 
Hürthle, donde sólo se encontró un caso; esto 
puede deberse a que como es conocido estas 
neoplasias son poco frecuentes en general (Wang 
CW et al., 2001). También se debe mencionar que 
la cantidad de carcinomas papilares que fueron 

encontrados en las categorías diagnósticas II, III 
y IV es alta (con hasta 22 casos en la categoría 
II que debería corresponder a nódulos sin 
neoplasia), esto se puede deber a varios factores 
y dentro de los que mayor influencia tienen se 
encuentra el muestreo inadecuado, la pericia del 
patólogo que interpreta el material y métodos de 
procesamiento, como la tinción, fijación, etcétera 
(Bagga PK et al., 2010). 

Cada neoplasia examinada fue medida y de 
esta manera se obtienen datos interesantes 
en cuanto a la utilidad del método diagnóstico 
de la BAAF de acuerdo al tamaño de la lesión, 
así como la distribución de las diferentes 
categorías diagnósticas de Bethesda en los 
grupos de tamaño. Las clases en las cuales fueron 
clasificadas las neoplasias son las siguientes: 
menor a un centímetro, de uno a dos centímetros, 
de dos centímetros a cuatro centímetros y de 
más de cuatro centímetros, anotando además 
aquellos que no fueron medidos. La división en 
estos grupos no es aleatoria, ya se ha descrito en 
otras publicaciones que las lesiones menores a 1 
centímetro son; en su gran mayoría, carcinomas 
papilares y estos nódulos tienen un riesgo de 
malignidad semejante entre sí, pero diferente a 
aquellas masas mayores a un centímetro (Kamran 
SC et al., 2013).

Los grupos de neoplasias mayores a un centímetro 
y hasta cuatro centímetros presentan otra 
característica interesante, tienen un riesgo de 
malignidad semejante, así como incremento en el 
riesgo absoluto de neoplasia, además conforme 
aumenta el tamaño del nódulo disminuye 
la probabilidad de que el diagnóstico sea un 
carcinoma papilar y por el contrario aumenta la 
probabilidad de que este sea un carcinoma folicular 
(Kamran SC et al., 2013). Esto se debe a que los 
carcinomas papilares son pre determinados desde 
el momento en que inician y no se transforman 
con el crecimiento, este fenotipo es semejante 
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al de los nódulos benignos, mientras que las 
neoplasias foliculares o las derivadas de células 
de Hürthle, al ir creciendo se pueden transformar 
de un nódulo benigno a una neoplasia maligna, 
ya que se ha demostrado que nódulos benignos 
tienen mutaciones como RAS, PAX8 o PPARg que 
les pueden conferir un comportamiento maligno.

En nuestro trabajo la mayor cantidad de 
neoplasias se encontraron en el grupo de 0 a 1 
centímetro, con 74 casos seguido por el grupo de 
neoplasias mayores a 1 centímetro y menores de 2 
centímetros, siendo el grupo con menor cantidad 
de casos el de aquellas neoplasias malignas 
mayores a 4 centímetros. Esto se puede deber a que 
nuestro sistema de salud presenta una cobertura 
amplia y las lesiones son diagnosticadas y tratadas 
en forma temprana, además de que las neoplasias 
tiroideas usualmente crecen de forma lenta y por 
esto la BAAF es un método útil para el diagnóstico 
en este órgano (Kamran SC et al., 2013). A pesar 
de que en nuestra muestra se cuenta con cuatro 
carcinomas foliculares, estos se encontraban en 
el grupo mayor a un centímetro y mayor a cuatro 
centímetros, esto asociado probablemente a las 
razones previamente expuestas.

Donde se encontró asociación fue entre la variable 
de carcinoma papilar con la categoría diagnóstica 
de Bethesda VI, esto es de gran utilidad ya que 
se le da una connotación a este reporte y si un 
paciente es diagnosticado con un Bethesda VI 
lo más probable es que tenga una neoplasia 
papilar, esto va en relación a lo que se reporta 
en la literatura mundial y se asocia con el riesgo 
de malignidad que tiene la categoría VI en la 
clasificación de Bethesda que es de un 97-99%.
  

Conclusiones

• El comportamiento epidemiológico de las 
neoplasias examinadas en la población de nuestro 
estudio, semeja a los que se encuentran en la 
literatura mundial, con predominancia en el sexo 
femenino y en pacientes mayores de 40 años. 

• La neoplasia que con mayor frecuencia se 
observa en las tiroidectomías examinadas es el 
carcinoma papilar, seguido en frecuencia por el    
carcinoma folicular y el carcinoma de células de 
Hürthle. 

• La categoría diagnóstica del sistema de Bethesda 
que con mayor frecuencia se observa en los 
pacientes con tiroidectomía es la VI seguido por 
la V, esto concuerda con la literatura y el manejo 
sugerido por los expertos internacionales. 

• La mayor cantidad de neoplasias malignas 
diagnosticadas en el centro de estudio miden 
menos de 1 cm, seguidas en frecuencia por las 
neoplasias que van de 1 a 2 cm. Esto demuestra un 
sistema de detección de neoplasias eficiente, que 
permite diagnóstico temprano    de las lesiones.
 
• El tamaño de la neoplasia maligna no depende 
de factores como la clasificación en el sistema de 
Bethesda, o la localización del nódulo. 

• La categoría diagnóstica de Bethesda VI se asocia 
con la presencia de neoplasias malignas en la 
biopsia quirúrgica. Lo que reafirma la importancia 
de este método diagnóstico. 
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RESUMEN

La susceptibilidad a cualquier sustancia y los 
efectos que produce en el cuerpo humano están 
sujetos a factores que van desde el sexo, peso, 
estado nutricional o la constitución física de la 
persona, hasta la dosis y la frecuencia con la que 
se consume. El uso de las “sales de baño” es un 
problema de salud pública que ha comenzado a 
rebasar fronteras. El peligro que representan las 
catinonas sintéticas ―sustancias halladas en estos 
productos― es proporcional al desconocimiento y 
la carencia de investigación científica. Este 
artículo pretende reunir y examinar la literatura 
que tenemos sobre la intoxicación por catinonas, 
así como el papel de los factores farmacocinéticos 
y farmacodinámicos. Los resultados a los que 
arribamos abarcan la sintomatología, los efectos 
adversos y/o efectos tóxicos y, el mecanismo de 
acción a nivel del sistema nervioso central.
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Sales de baño, catinonas, intoxicación, factores farmacocinéticos, 
factores farmacodinámicos.

ABSTRACT

The susceptibility to any substance and the 
effects it produces in the human body are subject 
to factors ranging from sex, weight, nutritional 
status or physical constitution of the person to 
the dose and frequency with which it is consumed. 
The use of ‘bath salts’ is a public health problem 
that has begun to cross borders. The danger 
posed by synthetic cathinones - substances found 
in these products- is proportional to the lack of 
knowledge and scientific research. This article aim 
to gather and examine the literature we have 
about cathinone poisoning, as well as the role of 
pharmacokinetic and pharmacodynamic factors. 
The results we reach include symptomatology, 
adverse effects and/or toxic effects, and the 
mechanism of action at central nervous system 
level.

KEY WORDS

Bath salts, catinones, intoxication, pharmacokinetic factors, 
pharmacodynamic factors.
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Introducción 

La muerte puede acaecer, como la imaginación, 
en modos infinitos. Lo que asombra es nuestro, 
todavía, inacabado intento por reunir las piezas y 
concatenarlas para respondernos en la fórmula del 
“porque”.   El 30 de julio de 2016 en la Ciudad de 
México un cuerpo es hallado sobre la vía pública, 
la noticia pudo haber pasado por ordinaria si el 
protagonismo no hubiese sido la intoxicación 
por una droga: “sales de baño”. Ya teníamos 
noticia de las consecuencias que padecen los 
consumidores en Europa y Norteamérica, éste 
es el primer caso registrado en México, pero, 
ciertamente, la veracidad del análisis forense está 
asociada al desconocimiento de los riesgos de uso 
que conllevan las “sales de baño”, el modo en el 
que estas drogas se comportan y los efectos que 
producen. 

Son varios los límites que el problema mismo 
nos impone; el principal es que no sabemos cuál 
es la composición química de estas sustancias, 
aunque si podemos identificar los metabolitos 
que forman y rastrear un mecanismo de acción 
especifico, diferente de otras drogas como la 
cocaína. Por tanto, este trabajo reúne los factores 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, los 
síntomas y los efectos presentes en la intoxicación 
por “sales de baño”, para que, en estos casos, la 
comunidad médica pueda brindar mayor apoyo 
farmacológico, o, en la medida en que es una 
tarea aún inacabada, desarrollar proyectos de 
investigación científica.  

De “Khat” a “sales de baño”  

Las catinonas son una droga sintética o de diseño 
que se derivan de una planta, “Khat Catha Edulis”,  
que crece en el este de África y el sur de Arabia, 
se sabe que desde el siglo X d.c la gente mastica 
sus hojas porque producen efectos estimulantes,  

desencadenan sensaciones placenteras y de 
relajación. Las catinonas sintéticas son una clase 
frecuente de drogas de diseño; el nacimiento de 
las drogas de diseño  obedece a la necesidad de 
producir sustancias menos costosas a través de 
la síntesis de químicos legales ―de los que se 
obtiene un producto estructuralmente  diferente 
a las moléculas originales― que pudieran igualar 
o maximizar los efectos que los opiáceos, las 
anfetaminas o la marihuana generan en el cuerpo;  
son drogas más tóxicas que buscan, por una parte, 
evadir las sanciones legislativas en esta materia 
y, por otra, lograr que sean más accesibles para 
la población. Por tanto, esta planta se procesa 
de forma clandestina, se comercializa y vende 
(frecuentemente en piedras o polvo) bajo las 
etiquetas “no apta para consumo humano”, 
“abono para plantas”, “limpiador de joyas” 
o “limpiador de pantallas”; al ser puesta con 
estas categorías se le coloca como un producto 
inofensivo, no dañino, no tóxico y legal, aunque 
no cumpla con ninguno de esos fines. En las 
“sales de baño”, sustancias consumidas como 
alternativa a otras drogas ilícitas como la cocaína 
y la 3,4 metilenedioximetanfetamina,1 se han 
hallado catinonas sintéticas, principalmente, 
mefedrona (4-metilmetcatinona), metilona 
(3,4metilendioximetcatinona) y MDPV (3,4 
metilendioxiprovalerona).5 El MDPV y la 
mefedrona son las catinonas que se registran con 
más frecuencia  en los casos de intoxicación en 
EUA. Aún no contamos con información suficiente 
sobre su mecanismo de acción molecular, pues 
son drogas que se pueden mezclar ― es frecuente 
que se encentren combinadas― con cualquier 
otra sustancia; además, al haber sido incluidas en 
la Lista I de la “Ley de Prevención de abuso de 
drogas sintéticas de 2002”5 para prohibir su uso, 
venta o posesión, la investigación biomédica y la 
búsqueda de un antídoto se obstaculiza.

A pesar de los esfuerzos legislativos, en los 
laboratorios ilegales se siguen sintetizando 
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nuevos remplazos químicos cuya toxicología 
y farmacología nos son completamente 
desconocidas, pues, las catinonas sintéticas 
representan un grupo heterogéneo de compuestos 
y su actividad biológica no puede inferirse de los 
datos existentes, sino que, debe ser determinada 
caso por caso. Las “sales de baño” se identifican 
en el mercado norteamericano por nombres 
como “Paloma roja” (Bloom),  “Séptimo cielo” 
(Cloud nine), “Ola lunar” (Luna Wave), “Cielo 
de vainilla”  (Vainilla Sky), “Seda Azul” (White 
Lightning), “Cara Cortada” (Scarface), mientras 
que  en la comercialización europea las píldoras 
de mefredrona reciben el nombre de “miau miau”,  
“burbujas”, “Don Gato”, “4-MMC” o “éxtasis” 
(sinónimo de MDMA).3

En algunos países estas drogas se consiguen 
a través sitios de internet o en “head shops”, 
tiendas que venden la parafernalia relacionada 
con el consumo de marihuana y tabaco. Las 
formas de administración de las que tenemos 
registro son por vía oral, inhalada o esnifada, 
diluida (intramuscular o intravenosamente) o 
introducidas por el ano.  

Mecanismo de acción  

Cuando las “sales de baño” se introducen por 
vía intravenosa, corren directamente al sistema 
nervioso central a través del torrente sanguíneo. 
Cuando la administración  es por ingesta, por vía 
intramuscular o se inhala, estas drogas sufren 
un metabolismo de primer paso, es decir, a su 
tránsito por el hígado se forma un metabolito 
activo. En los casos de ingesta, la absorción 
se lleva a cabo, principalmente, en la segunda 
porción  del duodeno, la sustancia corre por el 
torrente sanguíneo hasta llegar al hígado, sitio 
donde se producen los metabolitos activos que 
viajan hasta el sistema nervioso central. Las 
catinonas sintéticas interrumpen el transporte 
de las monoaminas; esta actividad se ve afectada 

cuando las moléculas del neurotransmisor no 
son traídas de nuevo del espacio extracelular al 
citoplasma neuronal. Las drogas que afectan este 
transporte pueden ser clasificadas en: liberadores 
de agentes, como las anfetaminas, o bloqueadores 
de absorción, como la cocaína. Se ha demostrado 
que la mefedrona y la metilona estimulan el flujo 
de dopamina, noradrenalina y serotonina en  las 
vías de recompensa, mientras que MDPV actúa 
como un bloqueador del transporte de dopamina 
y norepinefrina (es decir, con MDPV se rastrea un 
aumento de dopamina en el espacio extracelular), 
sin afectar el flujo de la serotonina. No había 
ningún dato sobre el mecanismo de acción de 
MDPV, aunque se infería que estimulaba el aparato 
locomotor, pero, las investigaciones comparativas 
entre cocaína y MDPV que realizó Prousser, 
demostraron que esta sustancia es un bloqueador 
selectivo del transporte de catecolaminas.

En este estudio se observó que por vía intravenosa 
la cocaína aumenta de modo significativo la 
frecuencia cardiaca, pero, no la presión arterial, 
mientras que MDPV siempre induce taquicardia e 
hipertensión. Esta sustancia no es un sustrato no 
selectivo de transportadores ―como sí lo hacen la 
mefedrona y la metilona―, por tanto,  potencializa 
100 veces más los efectos de la Dopamina y la 
Norepinefrina: el consumo de MDPV es 10 veces 
más potente que el registrado por el consumo 
de cocaína. MDPV, al ser el principal compuesto 
detectado en pacientes tratados por sobredosis 
de “sales de baño”,  debe ser evaluado con 
detenimiento, pues,  esta sustancia presenta un 
alto riesgo de abuso porque cuando la neurona 
postsináptica no logra la recaptación de los 
neurotransmisores  (dopamina, noradrenalina 
y norepinefrina), estos se mantienen en el 
espacio extracelular, tal acumulación conlleva 
una excitación cerebral que puede desarrollar 
desde un aumento de la fuerza muscular,  
hasta una estimulación cardiovascular severa. 
Actualmente, desconocemos la composición 
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química de estas sustancias, aunque tenemos 
la estructura química de los tres  metabolitos 
activos que se forman (a saber, 4-metil-
Nmetilcatinona,  3,4 metilendioxiprovalerona 
y 3,4 metilendioximetcatinona), y con ello, la 
experimentación ha sido posible. Se calcula 
que una persona podría tolerar, sin efectos 
tóxicos, dosis de 20-80 mg, mientras que una 
dosis mayor a 125 mg. acarrearía consecuencias 
letales. Un consumidor  promedio necesitaría, 
aproximadamente, 4 dosis de 20-80 mg. para 
alcanzar los efectos esperados. La vida media, 
es decir, el tiempo en el que la sustancia circula 
por el organismo, es de 4 a 5 horas, pero, al 
igual que el tiempo que tardará en eliminarse 
definitivamente, está determinada por factores 
inherentes al consumidor. Los efectos que estas 
sustancias pueden producir varían de persona 
a persona, pues, dependen de los factores 
farmacodinámicos y farmacocinéticos, de los que 
aún no tenemos ninguna certeza, estos son: la vía 
de administración, las dosis, las variables (edad, 
peso, talla, sexo, estado nutricional), la frecuencia 
con que se consume y el tiempo de consumo.

Por ello, es posible, por ejemplo,  que un usuario 
de primera vez presente efectos tóxicos ante 
una dosis mínima (20 mg.). Sabemos que los 
efectos se presentan más rápido y perduran más 
por vía intravenosa; por vía intramuscular, oral, 
o inhalada, éstos se perciben después de una 
hora. Los síntomas más comunes inducidos por 
el consumo de “sales de baño” en humanos son 
taquicardia aguda, hipertensión e hipertermia.

Aunque algunos estudios indican que dosis 
reactivas de “sales de baño” podrían tener 
utilidades médicas como la mejora del estado de 
ánimo o un aumento de la vigilancia, sabemos 
que el uso crónico o el consumo de dosis elevadas 
pueden acarrear severas complicaciones médicas. 
La muerte, en los casos de intoxicación aguda 
está asociada con la presencia de alucinaciones 

extremas, psicosis, delirio, paro cardiorrespiratorio 
o falla multiorgánica.  Las catinonas sintéticas, 
en algunas ocasiones, no son identificadas por 
métodos toxicológicos de rutina, por lo que los 
toxicólogos forenses, ante la emergencia de 
nuevos productos, buscan desarrollar métodos 
con lo que se puedan rastrear más fácil y 
rápidamente. En algunas ocasiones la presencia 
de estas sustancias ha sido verificada por la 
cromatografía  de gases.  

Efectos adversos o tóxicos más comunes  

Los efectos adversos registrados a partir de casos 
de intoxicación o informados por consumidores 
de “sales de baño” son: 

•   Alteraciones en el Sistema Nervioso Central 
(padecimientos psiquiátricos y psicológicos):    
Pérdida de la conciencia, alucinaciones visuales o 
auditivas, angustia, pánico, euforia, convulsiones, 
delirio de persecución, episodios psicóticos, 
“excited delirium”.  

• Alteraciones oculares:   Presencia de visión 
borrosa, confusión de las nociones espaciales (las 
dimensiones se perciben con torpeza, las mayores 
pueden parecer menores    o las menores, 
mayores), nistagmus y midriasis.  

• Alteraciones otorrinolaringológicas:    Sequedad 
en la boca, epistaxis, dolor nasal, tinnitus.  

• Alteraciones gastrointestinales:    Nauseas, 
vómito, dolor abdominal, anorexia.  

• Alteraciones pulmonares:    Dificultad para 
respirar, respiración superficial (respiración de 
Kusmaul), edema agudo pulmonar, acidosis 
respiratoria, muerte por    paro respiratorio.  

• Alteraciones cardiovasculares:     Taquicardia, 
dolor de pecho, hipertensión arterial severa, 
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fibrilación ventricular, infarto, paro cardiaco. 

• Alteraciones genitourinarias:     Insuficiencia 
renal, hiponatremia, anorgasmia, disfunción 
eréctil, aumento de la libido a pequeñas dosis.  

• Alteraciones hepáticas:    Insuficiencia hepática
  
• Otros:     Paro cardiorrespiratorio, hipertermia, 
incremento de la fuerza muscular 

Frente a la abstinencia del consumo de 
catinonas sintéticas

Toda intoxicación puede ser aguda o crónica. En 
los casos de intoxicación crónica, después del 
diagnóstico de certeza, se necesita de un equipo 
multidisciplinario y especializado ―que incluye 
la labor de médicos, psiquiatras, psicólogos, 
trabajadores sociales y el núcleo familiar o el 
entorno social más directo― dentro del centro 
hospitalario que diseñe un tratamiento a corto, 
mediano y largo plazo. En los casos de intoxicación 
aguda, con la mejor de las suertes, se acude a los 
servicios de emergencia para recibir atención 
médica a partir de un diagnóstico de presunción. 

Los síntomas que se pueden presentar en el 
síndrome de abstinencia son euforia, angustia, 
pánico y/o psicosis. Sabemos poco respecto al 
tratamiento farmacológico para el síndrome de 
abstinencia y el proceso de rehabilitación, salvo 
que puede ser con base en benzodiacepinas.  

Resultados 

Las catinonas sintéticas presentes en las “sales 
de baño” son sustancias que se producen y 
comercializan de forma clandestina sin tener 
mayor conocimiento de los efectos tóxicos 
y el riesgo de muerte que implica su uso, se 
consumen sin tener conciencia de que no 
tienen sólo efectos estimulantes y placenteros. 

La farmacología y toxicología de las “sales de 
baño” nos es completamente desconocida, sin 
embargo, sabemos cuáles son los tres principales 
metabolitos activos que se forman ante su 
consumo, el de la mefedrona, la metilona y el 
MDPV. 

Algunas de las modificaciones más importantes 
que estas sustancias efectúan en el cuerpo es la 
que se llevan a cabo a nivel del sistema nervioso 
central; modifican el transporte de monoaminas, 
realizan un bloqueo selectivo de catecolaminas e 
incrementan los niveles de neurotransmisores en 
el espacio extracelular (dopamina, norepinefrina). 
Los efectos derivados de estas alteraciones van 
desde la presencia de visión borrosa hasta paros 
cardiorrespiratorios o falla multiorgánica.

El MDPV, catinona presente con mayor frecuencia 
en los casos de intoxicación, es una sustancia con 
efectos 10 veces más potentes que la cocaína. Sin 
embargo, aún no tenemos mayor conocimiento 
sobre el modo en el que las condiciones inherentes 
a cada consumidor lo hacen, en mayor o menor 
medida, propenso a procesos de intoxicación.  

Discusión 

El modo en el que se ha detonado el consumo 
de “sales de baño” en el mundo, es un problema 
preocupante, pero, del que podemos hacernos 
cargo desde nuestra propia labor.

A lo largo de este texto se ha buscado brindar a 
la comunidad médica forense, una explicación 
del modo en el que actúan los factores 
farmacocinéticos y farmacodinámicos en el 
consumo de estas drogas, así como los síntomas 
y efectos tóxicos que suscitan. Pues, entre más 
conocimiento tengamos sobre la composición, el 
mecanismo de acción y los síntomas propios del 
uso de catinonas, mayor asistencia farmacológica 
podemos brindar. Estos elementos son útiles no 
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sólo para el diagnóstico y tratamiento médico 
de pacientes adictos, no sólo por la certeza y la 
veracidad de un dictamen forense, sino porque 
erigen un primer esbozo de una labor compleja, y 

que dejamos en puntos suspensivos, que busque 
prevenir el consumo y diseñar un antídoto que nos 
salve de la muerte.  
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RESUMEN

En este trabajo se revisará la literatura médica con 
el fin de encontrar clasificaciones macroscópicas 
de la aterosclerosis aplicadas a patología de 
autopsias y se establecerá una clasificación simple 
para dicha enfermedad. La aterosclerosis está 
relacionada con la principal causa de muerte en 
Costa Rica: las enfermedades cardiovasculares 
como la cardiopatía isquémica y se presenta en 
prácticamente todas las autopsias, exceptuando 
las neonatales. 
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ABSTRACT

In this paper the medical literature will be 
reviewed in order to find macroscopic 
classifications of atherosclerosis applied to 
autopsies and a simple classification will be 
established for this disease. Atherosclerosis is 
related to the main cause of death in Costa Rica: 
cardiovascular diseases, such as ischemic heart 
disease and occurs in virtually all autopsies, 
except neonatal.

KEY WORDS

Atherosclerosis, classification, lipoid striae, fibrous plaques, 
ulcerated plaques, complicated plaques, cardiovascular 
pathology.
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Introducción

Prácticamente en todas las autopsias que 
se efectúan, ya sea hospitalarias o médico 
legales, tal vez exceptuando las neonatales, 
se encuentran lesiones ateroscleróticas. Esta 
enfermedad degenerativa crónica de las arterias 
del organismo está relacionada con la primera 
causa de muerte en Costa Rica y prácticamente 
en todo el hemisferio occidental, como lo son las 
enfermedades cardiovasculares.

En Costa Rica se ha utilizado tradicionalmente una 
clasificación macroscópica de la ateroesclerosis, 
basada en un antiguo estudio de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de 1958, con algunas 
variantes, sin embargo este artículo pretende 
establecer una clasificación simple, universal 
y fácil de aplicar para uno de los diagnósticos 
anatomopatológicos más frecuentes y fáciles 
de establecer en una autopsia como lo es la 
aterosclerosis de cualquier territorio arterial del 
cuerpo humano. Asimismo se revisará la literatura 
especializada más relevante y reciente al respecto 
para comparar clasificaciones si es que se han 
establecido en los últimos tiempos. 

Ateroesclerosis

En primer lugar, conviene aclarar varios términos 
relacionados con la patología de las arterias 
y arteriolas. La arterioesclerosis significa 
literalmente endurecimiento de las arterias, es 
decir engrosamiento y pérdida de la elasticidad 
de las paredes de las mismas. La arterioesclerosis 
se divide en 1. Arterioloesclerosis, que es un 
endurecimiento de las pequeñas arterias y de las 
arteriolas, como la hialina y la hiperplásica que se 
presentan en la hipertensión arterial. Conviene 
aclarar en este punto que la arteriola se define 
como un vaso que lleva sangre arterial que tiene 
entre 10 y 100 micras de diámetro, es decir, menos 

de 0,1 milímetros (mm). Las arterias grandes o 
elásticas son las mayores de 1 centímetro (cm) de 
diámetro, las medias o musculares entre 0,2 y 1 
cm y las arterias pequeñas entre 0,1 y 2 mm. La 
segunda subdivisión es 2. Esclerosis de la media 
de Mönckeberg que es la calcificación de las 
paredes de las arterias musculares que afecta a 
la membrana elástica interna peron no ocluyen la 
luz; y 3. Ateroesclerosis o aterosclerosis que es el 
que se estudiará en este trabajo. 

La ateroesclerosis se puede definir como el 
depósito de sustancias orgánicas (lípidos, células, 
colesterol, tejido fibroso) en la capa íntima de las 
arterias, que protruye hacia su lumen. Aparece en 
forma gradual desde años tempranos en la vida, 
primero como estrías adiposas o lipoideas que 
son manchas amarillas pequeñas y planas en la 
capa íntima que se van elevando hasta después 
convertirse en verdaderas placas, que han 
sido llamadas también ateromas y que son las 
responsables de las patologías derivadas de esta 
enfermedad. 

Se conoce mucho sobre los factores de riesgo que 
favorecen el desarrollo del ateroesclerosis. Existen 
factores de riesgo no modificables (inherentes al 
organismo) como las anomalías congénitas del 
tipo hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, o 
la predisposición multifactorial a enfermedades 
como hipertensión arterial o diabetes mellitus. 
Otros factores inexorables de este tipo son la 
edad y el sexo masculino, que implican un mayor 
riesgo y son propios del organismo. 

En cuanto a factores modificables se han 
mencionado la hiperlipidemia (sobre todo el 
hipercolesterolemia), la hipertensión arterial, el 
tabaquismo, la diabetes mellitus, el sedentarismo, 
el estrés y la obesidad. Todos estos dependen 
en mayor o menor medida de hábitos como la 
alimentación y el grado de actividad física y por 
eso se les ha denominado modificables, pues el 
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paciente puede influir sobre ellos y contribuir a 
disminuir su efecto. 

No es el objetivo de este artículo profundizar en 
la patogenia de la ateroesclerosis, sobre la cual 
existen varias teorías, sin embargo la más aceptada 
es la que describe esta enfermedad como una 
respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica 
de la pared arterial tras una lesión endotelial. Es 
decir, el primer evento es una lesión endotelial 
habitualmente en un sitio morfológicamente 
normal, pues el endotelio se lesiona ante estímulos 
mecánicos, fuerzas hemodinámicas o estímulos 
radiactivos, pero en esta enfermedad parece que 
la disfunción endotelial es espontánea en una 
pared arterial previamente normal. A partir de 
este hecho se desencadenan una serie de eventos 
como acumulación de lipoproteínas en la pared 
vascular, adhesión de monocitos al endotelio 
que luego se transforman en macrófagos de 
citoplasma espumoso (lleno de lípidos), adhesión 
plaquetaria, liberación de factores por dichas 
plaquetas, macrófagos y células endoteliales para 
reclutar células de músculo liso, proliferación de 
éstas células y acúmulo de más lípidos tanto en 
las células musculares lisas y macrófagos como 
en el espacio extracelular.

Es importante mencionar que, si bien se supone 
que el endotelio donde surge la ateroesclerosis 
es previamente normal, siempre ha llamado la 

atención que en sitios de bifurcación de arterias 
se presenten más placas de ateroma, en probable 
relación con la turbulencia hemodinámica que 
incide directamente en la pared de los vasos en 
estas zonas, produciendo disfunción endotelial. 
Una placa ateroesclerótica puede sufrir 
complicaciones: ruptura, ulceración o erosión de 
su superficie que deja al descubierto superficies 
trombogénicas capaces de generar un trombo con 
oclusión vascular aguda en ese punto. Si dicho 
trombo permanece adherido puede organizarse 
e incorporarse a la placa. Puede haber también 
hemorragia dentro de la placa, que puede ir 
“disecando” o separando superficies y provocar 
una verdadera disección del vaso arterial. Puede 
descargar microémbolos al torrente sanguíneo, 
en un fenómeno llamado ateroembolia; o puede 
contribuir a la formación de un aneurisma por la 
atrofia isquémica de la capa media subyacente. 

Hacia una clasificación práctica 

Cabe destacar que la clasificación que se va a 
proponer es macroscópica, solamente para las 
arterias musculares y elásticas, es decir, aquellas 
que tienen un diámetro mayor a 2 mm. El primer 
componente es un número romano del I al IV para 
indicar el área afectada en determinada arteria 
por la ateroesclerosis, como se indica en el cuadro 
número 1:

CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA DE LAS LESIONES ATEROSCLERÓTICAS EN LAS AUTOPSIAS
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Dicha área afectada debe estimarse al abrir 
determinada arteria sobre su eje longitudinal 
y observar la proporción de la íntima que tiene 
desde estrías lipoideas hasta placas de ateroma 
complicadas. En disecciones transversales como 
las que se utilizan en las arterias coronarias, 
después de la apertura transversal debe efectuarse 
una apertura longitudinal de cada segmento para 

estimar la afectación porcentual de la íntima y 
aplicarle la graduación señalada. 

El segundo componente es una letra del alfabeto 
latino entre a y c para señalar el tipo de lesión 
ateroesclerótica más avanzada que se encuentra 
en la arteria en estudio, como se señala en el 
cuadro número 2:

Cabe aclarar que una placa complicada incluye 
placas ulceradas, rotas o con la superficie 
erosionada como se señaló previamente. Ambos 
componentes deben unirse para establecer el 
diagnóstico de la ateroesclerosis, por ejemplo 
si al abrir una aorta se observa que el 40 % 
de su superficie está afectada por lesiones 
ateroescleróticas y las más avanzadas son 
placas fibrosas, se debe emitir el diagnóstico de 

“ateroesclerosis aórtica grado II-B”. 

El tercer componente es un número arábigo 
moderno, es decir, del sistema de numeración 
tradicional, para indicar el grado de estenosis del 
lumen que producen las lesiones ateroescleróticas 
en la arteria en estudio, como se señala en el 
cuadro número 3:

Cuadro número 3: Graduación de la estenosis producida por las lesiones ateroescleróticas

De modo que los tres componentes se combinan para describir cualquier lesión ateroesclerótica presente 
en cualquier arteria muscular o elástica.

CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA DE LAS LESIONES ATEROSCLERÓTICAS EN LAS AUTOPSIAS
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Ejemplos

El ejemplo más leve en el espectro de lesiones 
ateroescleróticas lo constituyen las primeras 
estrías lipoideas que comienzan a aparecer en la 
arteria aorta de los niños pequeños y adolescentes. 
Si al estudiar una aorta de una de estas autopsias 
se determina que un 10 % de su área total está 
afectada por estrías lipoideas o adiposas y que 
esta alteración no produce ninguna disminución 
del lumen, como es habitual, se tendría que 
emitir el diagnóstico de “ateroesclerosis aórtica 
grado I-A-1. El I por el 0 a 25 % de afectación, la 
A porque solamente tenía estrías lipoideas y el 1 
porque la estenosis del vaso estaba entre 0 a 25 
% del lumen. 
Otro ejemplo característico e importante por 
constituir una causa de muerte frecuente 
podría ser la presencia de placas de ateroma 
complicadas (por ejemplo, una de ellas rota) 
en el 30 % de la íntima de la arteria coronaria 
interventricular o descendente anterior, que 
disminuye su lumen en un 80 % y que presenta 
un trombo adherido a la ruptura descrita de una 

de las placas. Ante estos hallazgos el diagnóstico 
correcto sería: “Ateroesclerosis coronaria grado 
II-C-4”. El II porque hay una afectación del 26 al 
50 % de la íntima, la C por la presencia de una 
placa complicada, en este caso rota y el 4 porque 
la estenosis del lumen estaba entre 76 y 100 %. 

Conclusión

Resulta importante establecer una clasificación 
sencilla y práctica de una patología tan 
prevalente como la ateroesclerosis, que se pueda 
aplicar directamente en la sala de autopsias con 
solamente los sentidos de la vista y el tacto del 
médico examinador para determinar el área de 
afectación de la íntima de determinado territorio 
arterial, el tipo de lesión ateroesclerótica más 
grave que la afecta y la disminución del lumen 
que dichas lesiones producen -esto último nunca 
se había tomado en cuenta previamente- para 
establecer diagnósticos anatomopatológicos al 
respecto en prácticamente todas las autopsias y 
resumirlos de una forma práctica.

- Angellini A et al (2014) Coronary cardiac allograft vasculopathy versus native aterosclerosis: difficulties in classification. Virchows 

Arch 464(6): 627-35 

- De Broux et al (1958) Clasificación de las Lesiones Ateroescleróticas. Informe de un grupo de estudio. Organización Mundial de la 

Salud. Ginebra, Suiza. 

- Denswil NP et al (2016) Atherosclerosis in the circle of Willis: Spatial differences in composition and in distribution of plaques. 

Atherosclerosis 251: 78-84 

- Kumar V, Abbas A y Aster C (2015) Robbins y Cotran Patología Estructural y Funcional. Novena edición. Elsevier 

- Lindeman JH et al (2018) Qualitative evaluation of coronary aterosclerosis in a large cohort of Young and middle-aged Duth tissue 

donors       implies that coronary thrombo-embolicr manifestations are stochastic. PLoS One 13 (11): e0207943. 

- Pawlina W (2015) Ross Histología Texto y Atlas. Correlación con Biología Molecular y Celular. Sétima edición. Wolters Kluwer 

- Rafailidis V et al (2019) Does quantification of carotid plaque surface irregularities better detect symptomatic plaques compared to 

the subjective classification? J Ultrasound Med doi: 10.1002/jum.15017. 

- Venkatesh K, Deepak DC y Venkatesha VT (2018) Escalation of coronary aterosclerosis in younger people by comparison of two 

autopsy studies conducted a decade apart. Heart Views. 19 (4): 128-136. 

- Vyas P et al (2015) Coronary aterosclerosis in noncardiac deaths: An autopsy study. J Midlife Health 6(1): 5-9

Bibliografía

CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA DE LAS LESIONES ATEROSCLERÓTICAS EN LAS AUTOPSIAS



Revista Académica de Patología 76

resentación del casoP
ADENOCARCINOMA PRIMARIO

DE VESÍCULA SEMINAL

Recibido para publicación: 09/05/2019 • Aceptado: 28/06/2019

Dr. César Portuguez Fallas1 • Dr. Rafael Portuguez Barboza2 • Dr. Luis Recinos Mejía3

1 Médico General, Universidad de Ciencias Médicas.  cesarportuf27@gmail.com
2 Médico-Patólogo,  Universidad de Costa Rica,  Hospital Universal Cartago.
3 Médico- Urólogo, Universidad de Costa Rica, Hospital Universal Cartago.

RESUMEN

El adenocarcinoma, y los procesos malignos 
primarios de la vesícula seminal en general son 
poco comunes. En particular el adenocarcinoma 
ocurre con mayor frecuencia en pacientes 
mayores de 50 años. Usualmente no presentan 
manifestaciones clínicas específicas en etapas 
tempranas de la enfermedad, lo que dificulta el 
diagnóstico y abordajes oportunos. Se caracteriza 
por presentar antígeno prostático específico 
normal (APE) y antígeno carcinoembrionario (ACE) 
elevado. Presentamos el caso, junto con una 
revisión sobre el tema, de un paciente masculino 
de 72 años con hallazgos histopatológicos de 
adenocarcinoma primario de vesícula seminal.

PALABRAS CLAVE

Adenocarcinoma de vesicula seminal. Antígeno prostático 
específico normal (APE). Antígeno carcinoembrionario (ACE).

ABSTRACT

Adenocarcinoma and seminal vesicle 
malignancies are extremely rare and difficult to 
diagnose. In particular adenocarcinoma occurs in 
patients older than 50 years. Usually there are no 
specific clinical manifestations at the beginning 
of the disease, which makes early approach and 
diagnosis difficult. Serum prostate-specific 
antigen (PSA) is normal and serum 
carcinoembryonic antigen is elevated. We present 
a case with a review of a 72 year old pacient with 
histological findings of a primary SV 
adenocarcinoma.

KEY WORDS

Seminal vesicle adenocarcinoma. Prostate-specific antigen (PSA) 
Carcinoembryonic antigen (CEA).
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Introducción

El adenocarcinoma de vesícula seminal es una 
patología rara en incidencia, poco estudiada, y 
de difícil diagnostico por su presentación clínica 
poco especifica. 

Generalidades

Anatomía

Las vesículas seminales son un par de glándulas 
tubulares, que se localizan en la pared posterior 
de la vejiga urinaria, en dirección cefálica desde la 
prostata, paralelas a las ampollas de los conductos 
deferentes, sus ductos se unen con los de estos 
últimos para formar el conducto eyaculador. En 
un adulto las vesículas seminales en promedio 
miden 5cm de longitud, y tienen una capacidad 
de 3-4 mL. 

Embriología

Las vesículas seminales se desarrollan como 
evaginaciones de los conductos mesonefricos (de 
Wolff) alrededor de la semana 10 de gestación en 
respuesta a la testosterona. 

Histología

La vesícula seminal se describe como una glándula 
tubular tortuosa. Constituida por una mucosa con 
múltiples pliegues (que aumentan la superficie 
secretora), una capa de musculo liso organizada 
en dos: circular interna y longitudinal externa. La 
glándula se encuentra tapizada por un epitelio 
cilíndrico estratificado, con células cilíndricas 
altas no ciliadas y células redondeadas bajas que 
se apoyan sobre la lamina basal. 

Función 

Al ser una glándula, produce un material mucoide 
rico en fructosa, ácido cítrico y otras sustancias 
nutritivas, así como prostaglandinas y fibrinógeno. 
Durante la eyaculación, cada vesícula seminal 
vacía su contenido al conducto eyaculador, poco 
tiempo después de que el conducto deferente 
libera los espermatozoides, aumentando así 
el volumen de semen eyaculado. Además, la 
fructosa y otras sustancias del líquido seminal 
tienen un considerable valor nutritivo para los 
espermatozoides eyaculados, hasta que uno de 
ellos fecunda el óvulo. 

Neoplasias

Las tumoraciones en la vesícula seminal se deben 
con mayor frecuencia a procesos benignos como 
fibromas, leiomiomas y cistadenomas. Por lo 
general las neoplasias malignas en las vesículas 
seminales se deben a diseminación desde 
estructuras y tejido adyacentes como próstata, 
recto y urotelio.  Dentro de las neoplasias 
primarias el adenocarcinoma es el más frecuente, 
aunque su incidencia a nivel mundial es muy rara. 

El diagnóstico del adenocarcinoma primario, 
se basa en que sea un tumor localizado en la 
vesícula seminal, con la exclusión de neoplasia 
primaria de la próstata, vejiga o colon. Con 
características histopatológicas compatibles 
con adenocarcinoma (usualmente con 
crecimiento papilar y diferenciación muscinosa) 
o adenocarcinoma in situ en el epitelio de la 
vesícula seminal adyacente. Agregado a estas 
características micro y macroscópicas, los 
marcadores tumorales y la inmunohistoquimica, 
pueden facilitar el diagnostico de adenocarcinoma 
de vesícula seminal; como la inmunorreactividad 
citoplasmática positiva para antígeno 
carcinoembrionario (ACE) y ausencia de APE 
o fosfatasa ácida prostática (PAP) , además de 
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inmunoreactividad postivia para CA125 que puede 
ayudar a distinguir el Adenocarcinoma primario de 
vesícula seminal ( AVS ) del  primario de próstata. 
Las manifestaciones clínicas en estos pacientes 
pueden estar ausentes o desarrollarse hasta 
etapas avanzadas de la enfermedad y suelen ser 
poco especificas. Los síntomas más comunes 
son: hematoespermia, hematuria, síntomas 
obstructivos urinarios, y dolor pélvico.  Es por esto 
que el diagnostico se ve retrasado y en diferentes 
casos reportados hasta se ha encontrado 
enfermedad metastásica avanzada, por lo general 
a ganglios linfáticos regionales. A la fecha el 
enfoque terapéutico principal para las neoplasias 
primarias de las vesículas seminales se han 
centrado en la escisión quirúrgica de la misma.

Presentación de Caso 

Paciente masculino 72 años sin antecedentes 
patológicos relevantes, vecino de Cartago, 
Costa Rica, quien se presenta a la consulta 
urológica, con síntomas urinarios obstructivos, 
sin elevación significativa del APE (4 ng/ dl ) y 
como único hallazgo al examen físico; tacto 
rectal: con próstata aumentada de tamaño con 

masa palpable a nivel de lóbulo izquierdo. Se 
realizó biopsia por aguja donde se evidenció, 
adenocarcinoma sin características histológicas 
prostáticas y se realizó además panel de 
inmunohistoquimica; panqueratina positivo y 
Antigeno prostático especifico (APE), el cual fue 
negativo. Por los hallazgos anteriores se decidió 
manejo mediante prostatectomia radical, con los 
siguientes hallazgos macroscopicos: próstata y 
vesícula seminal de 100 g  de peso en conjunto, 
medidas:  7 x 4 x 2 cm, con vesícula seminal 
izquierda prominente, de 3 x 2,5 cm. Se realiza 
cortes seriados cada 3mm ( imagen 1 ) desde el 
ápex hasta las vesículas seminales, observándose 
nódulos pequeños de 1 cm en próstata, y un tumor 
necrótico de 2,5 x 2,5 cm en la vesicula seminal 
izquierda. Vesicula seminal derecha sin lesiones.

Se reporta biopsia con: adenocarcinoma 
poco diferenciado, tipo sólido, con áreas de 
comedocarcinoma central (imagen 2)  .  Presencia 
de carcinoma in situ en el epitelio de la vesícula 
seminal (imagen 3). Se asocia un infiltrado linfoide 
y áreas de necrosis. La neoplasia se encuentra 
delimitada por una capsula de tejido conectivo la 
cual se encuentra a 3 mm pero no está infiltrada.

ADENOCARCINOMA PRIMARIO DE VESÍCULA SEMINAL
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Discusión

Los tumores primarios de las vesículas seminales 
son entidades poco frecuentes y por ende poco 
estudiados. Los síntomas son poco específicos y 
es difícil diferenciarlos de otros tumores propios 
del aparato genitourinario masculino, así como de 
las metástasis desde la próstata, vejiga, o colon, 
lo que complica su diagnóstico.

En la actualidad existen diferentes pruebas 
complementarias que pueden ayudar en la 

confirmación, diagnóstico diferencial y eventual 
actitud terapéutica de esta patología, siendo 
uno de los más importantes los marcadores 
inmunohistoquímicos. A la fecha no existen 
guías estandarizadas para el manejo de estos 
pacientes y a pesar de las diferentes opciones 
terapéuticas disponibles es necesario el abordaje 
multidisciplinario e individualización de cada uno 
de estos casos, para así determinar la actitud 
terapéutica más adecuado y que represente el 
mayor beneficio para el paciente.
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RESUMEN

Este trabajo describe la presencia de la vena cava 
superior izquierda y su dificultad para ser disecada 
durante el proceso de docencia. Además, se 
presenta una revisión bibliográfica de la presencia 
de dicha variante y su importancia clínica.

PALABRAS CLAVE

Vena cava, anatomía, variante anatómica, disección.

ABSTRACT

This work describes the presence of the superior 
vena cava left and its difficulty to be dissected 
during the teaching process. In addition, a 
bibliographic review of the presence of said 
variant and its clinical importance is presented.

KEY WORDS

Vena cava, anatomy, anatomical variant, dissection.
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Introducción

Materiales y Métodos

Se utiliza un cadáver preservado en DRP fórmula 
embalsamiento de una adulta mayor de sexo 
femenino. Se diseca la piel y tejidos blandos 
de la pared tóracica con la técnica descrita 
en el Manual de Disección para identificar 
las estructuras vásculo-nerviosas de la pared 
torácica y sus relaciones. Se procede a abrir la 
pared torácica e identificar los grandes vasos a 
nivel de mediastino superior, se retiran ambos 
pulmones, se libera la pleura parietal y limpian 
las estructuras de mediastino medio y posterior, 
se diseca el hilio pulmonar y se aprecia la vena 
cava superior izquierda sobre el hilio pulmonar y 
su trayecto hacia se desembocadura a nivel del 
seno coronario, el cual se aprecia dilatado dentro 
de surco coronario (ver figuras 1 y 2). Dentro de 
las estructuras de mayor dificultad para disecar 
en este trabajo está el nervio frénico, nervio vago 
y su rama el nervio laringo recurrente izquierdo, el 
paquete vasculonervioso torácico interno, ramas 
de la arteria subclavia izquierda y tributarias de la 
vena subclavia. 

Discusión

La vena cava superior izquierda persistente 
(PLSVC, por sus siglas en inglés) es la malformación 
congénita más común del retorno venoso torácico, 
que drena hacia el seno coronario (CS) y rara vez 
se observa porque es comúnmente asintomática. 
Presente en 0,3 a 0,5% de individuos en la 
población general con un corazón normal y 4,5% 
en individuos con cardiopatías congénitas. Las 
anomalías cromosómicas pueden coexistir en 
hasta el 12,5% de los casos. Las más frecuentes 
son la trisomía 21 y 18. La PLSVC puede ocurrir de 
forma aislada o acompañar a otros defectos del 
desarrollo cardiaco embrionario, debido a un fallo 

en la obliteración de la vena cardinal izquierda, 
cuyo remanente se conoce como ligamento 
de Marshall. (1, 3 4, 12, 18) No causa síntomas 
ni repercusiones hemodinámicas, por lo que 
generalmente pasa desapercibida siempre que 
el paciente no se someta a pruebas de imagen 
torácica o intervenciones a través del acceso 
venoso central, siendo un hallazgo incidental que 
complica estos procedimientos. 

Embriológicamente, el desarrollo de PLSVC es 
un proceso complejo. Durante la cuarta semana 
de gestación, la sangre venosa de la cabeza y la 
mitad superior del cuerpo se drena por dos venas 
cardinales anteriores y la sangre venosa de la 
región caudal se drena por las venas cardinales 
posteriores. Las venas cardinales son el principal 
sistema de drenaje venoso del embrión. Mientras 
que las venas cardinales anterior derecha y 
común forman la vena cava derecha superior, la 
persistencia de la vena cava izquierda superior 
puede atribuirse a la persistencia de la vena 
cardinal anterior izquierda. Las venas cardinales 
anteriores y posteriores de cada lado se abren 
hacia una vena cardinal primitiva que penetra 
en el seno venoso. Durante la octava semana 
de desarrollo embrionario, las venas cardinales 
anteriores están conectadas por una anastomosis 
oblicua que deriva la sangre del lado izquierdo 
al derecho y que se transforma en la vena 
braquiocefálica izquierda. Al mismo tiempo, la 
evolución embrionaria habitual de la PLSVC es la 
involución, que permanece como un remanente 
embrionario conocido como ligamento de 
Marshall, ubicado en la cara posterior de la 
aurícula izquierda, que se ha identificado como 
generadora de arritmias (6, 12, 13, 14, 19) 

Las venas cardinales anteriores derechas y 
las primitivas derechas deben persistir para 
convertirse en la vena cava superior derecha 
(RSVC), mientras que el cardinal anterior izquierdo 
está obliterado, caudal al sitio de unión de la vena 
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braquiocefálica; si la atrofia no se produce, se 
produce la persistencia de la vena cava superior 
izquierda. La vena cava superior izquierda se 
deriva de la vena cardinal anterior izquierda y las 
venas cardinales comunes. Está conectado a la 
aurícula derecha a través del CS. (6) 

El PLSVC se caracteriza por el drenaje en la 
aurícula derecha (AR) a través de la CS ampliada. 
Por lo tanto, la anatomía de la CS y la del tabique 
interauricular alrededor de la CS es complicada. 
El CS y el PLSVC son estructuras arritmogénicas 
conocidas. La atresia o ausencia de RSVC por 
involución de la vena cardinal anterior derecha 
aparece en el 10% de los sujetos con PLSVC, por 
lo que las venas subclavia derecha y yugular se 
drenan hacia la vena cava superior izquierda. 
Si la PLSVC se asocia con un seno coronario no 
cubierto, permite cierta desaturación sistémica. 
(1, 8, 10, 13) 

PLSVC puede tener algunas variaciones 
anatómicas. Más comúnmente, el PLSVC coexiste 
con un SVC derecho en hasta un 80% a 90% 
de los casos. En el caso de SVC bilaterales, 
una vena innominada izquierda puede estar 
completamente ausente en hasta el 65% de tales 
casos. En el 80% al 92% de los casos de PLSVC, 
se drena en la aurícula derecha a través del seno 
coronario, lo que resulta en ninguna consecuencia 
hemodinámica. En el 10% al 20% de los casos 
de PSVC puede drenar a través de la aurícula 
izquierda.5 El PLSCV con ausencia de RSCV es 
muy raro. La ausencia de RSVC puede llevar a la 
incapacidad de insertar la cánula venosa central, 
el catéter arterio pulmonar y las derivaciones 
de estimulación transvenosa a través de la vena 
yugular interna derecha o subclavia. (7)

Las anomalías cardíacas congénitas asociadas más 
comunes en la PLSVC son el defecto del tabique 
auricular y el defecto del tabique ventricular, 
seguidas de la coartación aórtica, la transposición 

de grandes vasos, la tetralogía de Fallot y las 
conexiones anómalas de las venas pulmonares. 
La anomalía extracardíaca más frecuentemente 
asociada es la atresia esofágica. (5) El hallazgo clave 
para la sospecha de PLSVC en la ecocardiografía 
es la dilatación de la CS (el diámetro normal 
es inferior a 1 cm). (11) La ecocardiografía 
Doppler tiene una especificidad del 100% y una 
sensibilidad del 96%. El diagnóstico se realiza 
mediante la inyección venosa de solución salina 
agitada del miembro superior izquierdo, que en 
circunstancias normales no produce opacificación 
de las cavidades izquierdas o CS porque las 
burbujas se destruyen durante su paso a través de 
la circulación pulmonar (prueba de burbuja). En la 
tomografía computarizada, la PLSVC se presenta 
como una estructura vascular cerca del borde 
izquierdo del mediastino, en continuidad con la 
vena braquiocefálica izquierda, que desciende 
hasta que conduce a un calibre mayor CS.(4,9) Las 
técnicas diagnósticas actuales son: venografía 
de contraste convencional, Ecocardiografía 
transtorácica y transesofágica, venografía por 
tomografía múltiple y venografía por resonancia 
magnética; La tomografía de múltiples cortes es 
la modalidad estándar.(16) El PLSVC en ciertos 
casos puede causar complicaciones. Por lo general, 
permanece asintomático, sin embargo, cuando 
se drena en la aurícula izquierda, esto podría 
conducir a una derivación de derecha a izquierda. 
Esto puede provocar un suministro involuntario 
de aire o trombo a la circulación sistémica con 
posibles complicaciones neurológicas, cardíacas y 
renales.15 Hasta un 50% a 60% de los pacientes 
están predispuestos a embolias paradójicas debido 
a las comunicaciones de derecha a izquierda que 
ocurren concomitantemente. Solo cuando el 
PSVC drena hacia la aurícula izquierda se requiere 
una corrección quirúrgica.(16) 

Es importante que el nefrólogo esté al tanto 
de las posibles complicaciones. El riesgo de 
formación de trombos en el seno coronario 
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se describe al colocar el catéter de diálisis en 
pacientes con PLSVC, pero no se ha informado 
que la cateterización con PLSVC sea una causa de 
trombosis intrínseca o extrínseca. Por lo general, 
se detecta una PLSVC durante la inserción 
del catéter venoso central.(3) La fibrilación 
auricular (FA) generalmente se origina en las 
venas pulmonares (VP), pero también puede ser 
causada por venas pulmonares externas. Dado 
que la LSVC también es una vena torácica, parece 
razonable que la PLSVC pueda desempeñar 

un papel importante en la patogénesis de la 
fibrilación auricular. Como conclusión, la PLSVC 
puede ser un sustrato para iniciar o perpetuar la 
arritmia auricular. (2) El PLSCV puede complicar 
los procedimientos de implante de los marcapasos 
endocárdicos. Por lo general, constituye, debido a 
su progresión asintomática, un hallazgo incidental 
durante la colocación de los electrodos.(13) La 
falla en el diagnóstico de un PLSVC y el uso de 
cardioplejía retrógrada solo pueden provocar un 
shock cardiogénico.(11)

1. Uhm, J., Choi, J., Baek, Y., Yu, H., Yang, O., Kim, Y., Oh, S., Park, H., Lee, K., Kim, T., Shim, J., Joung, B., Pak, H., Lee, M, & Kim, Y..  (2018, 

June 25). Electrophysiological Features and Radiofrequency Catheter Ablation of Supraventricular Tachycardia in Patients with  Persistent Left 

Superior Vena Cava. Heart Rythm Journal. 

2. Huang, S., Pan, B., Zou, H, & Lin, W.. (2018, March 13). Cryoballoon ablation for paroxysmal atrial fibrillation in a case of persistent  

left superior vena cava.. BMC Cardiovascular Disorders, 18, p.51. 

3. Kawasaki, T., Tanaka, H., Oba, M., Takada, M., Tanaka, H, & Suda, S.. (2018, February 17). Persistent left superior vena cava with  

thrombus formed in the catheter lumen 4 h after dialysis catheter placed. Clinical and Experimental Nephrology (CEN) Case Reports,  7, pp.158-

161.

4. Padilla, M., Garcelán, Juan., Lozano, Cristóbal, & Torres, Javier.. (2015, Julio 3). Claves en el diagnóstico por imagen no invasivo de la 

vena  cava superior izquierda persistente. Descripción de una serie de casos.. Cardiocore, 50, pp.127-128. 

5. Povoski, S, & Khabiri, H.. (2011, December 28). Persistent left superior vena cava: Review of the literature, clinical implications, and  

relevance of alterations in thoracic central venous anatomy as pertaining to the general principles of central venous access device  placement 

and venography in cancer patients. World Journal of Surgical Oncology, 9, p.173. 

6. Varela, G., Tortajada., Olaizola, S, & Reyes, W.. (2016, August). implante de marcapaso biventricular por vena cava superior izquierda  

persistente. Revista Uruguaya de Cardiología, 31, p.313.. 

7. Gupuvana, V., Bansta, K., Bhal, V., Ray, R, & Kumar, A.. (2018). Absent right superior vena cava and persistent left superior vena cava  in 

a patient with bicuspid aortic valve with aortic stenosis. Annals of Cardiac Anesthesia, 21, pp.212-214.. 

8. Del-Rossi, S., Pavithran, S., Agrawal, R, & Sivakumar, K.. (2018). Coronary sinus atrial septal defect without persistent left superior 

vena  cava: Three-dimensional imaging of a rare defect. Annals of Pediatric Cardiology, 11, pp.103-105.

9. Salazar, J., García, M., Romo, A., Gomollón, J, & Felipe, J. . (1996, December 18). Vena cava superior izquierda drenando a seno  

coronario. Doppler cardíaco fetal. Revista Española de Cardiología, 50, pp.529-531.. 

10. Conti, S, & Khaykin Y.. (2017, October 8). Pacemaker implantation in a challenging anatomy: isolated persistent left superior vena 

cava  and azygos continuation of interrupted inferior vena cava. Clinical Case Reports, 6, pp.709-711.. 

11. Rohesh, F, & Sean, J.. (2017, December 3). Inability to Utilize Retrograde Cardioplegia due to a Persistent Left Superior Vena Cava.  

Case Reports in Anesthesiology, 2017, p.3.. 

12. Savirón, R., Puertas, D., Palacios, Marta., Adiego, I., Corona, C., Cisneros, A., López, M, & Deleón, J.. (2018, April). Diagnóstico prenatal  

y repercusiones perinatales de la persistencia de vena cava superior izquierda. Serie de casos y revisión bibliográfica.. Ginecologia y  Obstetricia 

de Mexico, 86, pp.257-266.

Bibliografía

VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA PERSISTENTE: UNA DISECCIÓN LABORIOSA PERO CAUTIVADORA



Revista Académica de Patología 84

13. Benítez, D., Cabrera, M, & Díaz, F.. (2014, October). Dual-chamber pacemaker implantation through persistent left superior vena  cava. 

Cuban Society of Cardiology, 4, pp.336-340.

14. Lacuery, G., Ureña, M., Martínez, J, & Basterra, N.. (2009, enero 20). Persistent left superior vena cava. Implications in central venous  

catheterisation. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 32, p.103-106.

15. Aboitiz, C., Blachman, R, & Parra, M.. (2017, August 13). Extreme premature with persistent left superior vena cava. Oxford Medical  

Case Reports, 10, pp.191-192.

16. Restrepo, G., Trespalacios, E., Ahumada, S, & Toro, N.. (2014, Marzo 21). Vena cava superior izquierda persistente. Revista Colombiana  

de Cardiología, 2, pp.115-118.

17. García, S., García, M., Barone, V., Rojas, L., González, R., Domínguez, C., Martín, P, & Berensztein, S.. (2016, Marzo 1).  Vena cava 

superior izquierda persistente: una anomalía infrecuente con creciente trascendencia clínica. Revista del Consejo Argentino  de Residentes de 

Cardiología,  133, pp.0054-0057 

18. Tyrak, K., Holda, M., Koziej, M., Piatek, K, & Klimek, W.. (2017, May 28). Persistent left superior vena cava. Cardiovascular Journal  of 

Africa, 3, pp.e1–e4.

19. Sadler, T.W.. (2010). Langman Embriología médica. Baltimore, MD.: Wolters Kluwer.

VENA CAVA SUPERIOR IZQUIERDA PERSISTENTE: UNA DISECCIÓN LABORIOSA PERO CAUTIVADORA



Revista Académica de Patología 85

Figura 1:  Se observa la Vena cava superior izquierda (alfiler azul) y la vena intercotal superior izquierda (alfiler morado). Se aprecia 
el nervio vago izquierdo (alfiler amarillo) y su rama el nervio laringo recurrente izquierdo (alfiler verde). Nótese la relación de la 
VCSI y su relación anterior al hilio pulmonar.
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Figura 2: Se observa el drenaje directo de la Vena cava superior izquierda (alfiler azul) al seno coronario (alfiler amarillo). Se 
observa donde la VCSI atraviesa el saco pericárdico (alfiler verde) y se dirige hacia abajo al seno coronario que se encuentra 
dilatado.
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