
RESUMEN
Introducción: un 30% de los pacientes con cáncer colorrectal

(CCR) en estadios A y B de Dukes (T1-T4, N0, M0) presentan re-
cidiva tumoral y/o fallecen a los 5 años. Esta inesperada mala
evolución, en casos presumiblemente curados podría deberse, en-
tre otras causas, a la presencia de micrometástasis linfogangliona-
res no detectadas en el estudio de rutina: hematoxilina-eosina
(H&E).

Objetivo: determinar si la presencia de micrometástasis linfo-
ganglionares detectadas mediante inmunohistoquímica con anti-
cuerpos anticitoqueratina AE1/AE3, influyen en la evolución del
CCR.

Pacientes y métodos: se han estudiado los ganglios linfáti-
cos locorregionales de 85 pacientes con CCR en estadios A y B
de Dukes (T1-T4, N0, M0), mediante técnicas de inmunohistoquí-
mica con anticuerpos anticitoqueratinas AE1/AE3, para poner de
manifiesto la presencia de micrometástasis. Se ha realizado un es-
tudio descriptivo, inferencial bivariante y de supervivencia, según
distintos factores de riesgo, centrado en la presencia o no de mi-
crometástasis.

Resultados: hemos observado que el estadio de Dukes y la
angioinvasión neoplásica son factores que influyen en el pronósti-
co de estos pacientes. Sin embargo, no se ha demostrado que la
presencia de micrometástasis linfoganglionares se asocie a una
peor evolución en el CCR.

Conclusiones: las micrometástasis linfoganglionares locorre-
gionales detectadas mediante anticuerpos anticitoqueratina
AE1/AE3, en pacientes con CCR en estadios A y B de Dukes, no
se asocian a una menor supervivencia.

Palabras clave: Adenocarcinoma colorrectal. Pronóstico. Mi-
crometástasis.

INTRODUCCIÓN

La supervivencia global en el cáncer colorrectal
(CCR) se sitúa en torno al 50% a los 5 años y no ha mejo-
rado de forma sustancial en los últimos años, a pesar del
avance en los métodos diagnósticos y terapéuticos (1).
Oscila entre el 80-90% del Dukes A, 60-80% en el Dukes
B, 30-35% en el Dukes C y 5-25% en el D (2-5). El prin-
cipal factor pronóstico en el CCR es la presencia o no de
metástasis en los ganglios linfáticos regionales (1,6).

Paradójicamente, entre el 20 y el 33% de los pacientes
diagnosticados de CCR, con ganglios linfáticos negativos
(N0) estudiados mediante técnicas histológicas conven-
cionales, sufrirán una recidiva/muerte tumoral antes de
5 años (4,5). Esto nos lleva a pensar que una proporción
importante de los tumores Dukes A y B podrían estar in-
fraestadificados.
La técnica habitual de disección de los ganglios, corte

de los mismos en dos o más partes y selección de una de
ellas para inclusión en parafina y tinción mediante hema-
toxilina-eosina (H&E), plantea dos problemas: por una
parte, únicamente examinamos una porción del tejido
ganglionar, y por otra, la tinción rutinaria con H&E pue-
de no conseguir ver pequeños cúmulos de células tumo-
rales (7,8). Por lo tanto, esta supuesta infraestadificación
podría deberse a la falta de sensibilidad del estudio histo-
lógico convencional para detectar las micrometástasis
ganglionares.
Las micrometástasis se definen como pequeños depó-

sitos linfoganglionares de células tumorales, inferiores a
2 mm de diámetro, alejados de la lesión original. Se dis-
tinguen de las macrometástasis porque no tienen una
fuente propia de aporte sanguíneo y se alimentan a través
de la difusión pasiva de nutrientes y oxígeno, lo que limi-
ta su crecimiento. Estos pequeños grupos de células tu-
morales podrían permanecer quiescentes durante largos
periodos, hasta que el sistema inmune las eliminara o
hasta que se produjeran fenómenos de angiogénesis, con
formación de nuevos vasos sanguíneos que permitieran el
crecimiento de las micrometástasis (8).
Para detectar las micrometástasis son necesarias otras

técnicas diagnósticas más sensibles que la H&E, como la
inmunohistoquímica o la PCR (8,9). La mayor parte de las
técnicas de inmunohistoquímica para la detección de mi-
crometástasis del CCR utilizan anticuerpos monoclonales
anticitoqueratinas que revelan la presencia de células epite-
liales en el ganglio, lo que por tanto indicaría su naturaleza
neoplásica metastásica (8,10). También se pueden detectar
con anticuerpos anti-CEA, proteína sobreexpresada en un
96% de los CCR y no presente en células normales (11), y
con anticuerpos anti β-HCG, muy aumentada en células tu-
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morales del tracto gastrointestinal (12). En el 19-32% de los
CCR con ganglios linfáticos negativos en el estudio con
H&E, se pueden detectar micrometástasis mediante un es-
tudio inmunohistoquímico (13-16).
El hecho anteriormente mencionado de que tumores

N0 presenten recidivas sistémicas, hace que nos pregun-
temos si las micrometástasis podrían jugar algún papel en
la evolución de la enfermedad.

PACIENTES YMÉTODOS

Pacientes

Se han estudiado de forma retrospectiva 85 pacientes
diagnosticados y operados de CCR estadios A y B de Du-
kes (N0, M0) en el Hospital Clínico Universitario Lozano
Blesa de Zaragoza (HCU) y en Hospital Provincial de
Zaragoza (HPZ) entre los años 1995-2000.
Se establecieron como criterios de exclusión: a) la ad-

ministración de radioterapia y quimioterapia adyuvante;
b) la existencia de metástasis linfoganglionares detecta-
bles mediante el estudio histológico convencional
(H&E); c) la existencia de metástasis a distancia en el
momento de la cirugía; y d) la asociación, dentro de
los 5 años anteriores y posteriores al diagnóstico del
CCR, de otras neoplasias distintas al CCR que pudieran
interferir en la evolución de los pacientes.

Estudio inmunohistoquímico

De los bloques de tejido fijado en formalina neutra al
10% e incluido en parafina, de cada caso de CCR se se-
leccionaron todos los bloques correspondientes a los gan-
glios linfáticos, y se hicieron nuevos cortes de 5 µ de es-
pesor. Se volvieron a revisar mediante técnicas de H&E
todos los ganglios linfáticos para descartar falsos N0.
Posteriormente, los cortes sucesivos se desparafinaron,
hidrataron e introdujeron en tampón buffer citrato (pH6).
Después, se realizó el bloqueo de la actividad de la pero-
xidasa endógena mediante incubación en H2O2 al 5% en
metanol. A continuación, se realizó desenmascaramiento
antigénico mediante cocción en olla a presión durante
10 minutos en citrato (Target Retrieval Solution, Dakocy-
tomation), para después pasar los cortes por suero de blo-
queo (suero de caballo) y Ac anti-citoqueratinas de am-
plio espectro (AE1/AE3, Dakocytomation, Glostrup,
Denmark), a una dilución 1/500, para intentar poner de
manifiesto la presencia de células epiteliales en los gan-
glios linfáticos, es decir, la existencia de metástasis que
quedaron ocultas en el estudio convencional con las téc-
nicas de rutina (H&E).
El método de detección utilizado fue el EnVisión kit

(de Dakocytomation, Glostrup, Denmark), con diamino-
benzidina como revelador y tinción de contraste nuclear
con hematoxilina, como cromógeno (Figs. 1, 2 y 3).

Estudio estadístico

En el estudio descriptivo se exponen las distintas ca-
racterísticas tumorales analizadas en nuestro trabajo: in-
filtración local: sumbucosa (T1), muscular (T2), meso
(T3), serosa (T4); estadio de Dukes: A o B (se excluyen C
y D); localización del tumor: recto, sigma, resto del co-
lon; edad y sexo de los pacientes; número de ganglios lin-
fáticos resecados; invasión vascular (sí o no); existencia
de micrometástasis (sí o no); recidiva tumoral (sí o no) y
mes en que recidiva; exitus (sí, no) y mes en que fallece.
También hemos hecho un estudio inferencial bivarian-

te para ver si existen diferencias entre los pacientes con
micrometástasis y los que no las presentan, en cuanto a
una serie de variables recogidas en el estudio. Para ello
hemos aplicado el test de Chi cuadrado de Pearson, con la
corrección de Yates o la prueba exacta de Fisher, si fuera
necesario. También hemos utilizado el test de la t de Stu-
dent, el análisis de varianza, las técnicas no paramétricas
de la U de Mann-Whitney o el test de Kruskal-Wallis. En
aquellos casos en donde el ANOVA o el test de Kruskal-
Wallis es significativo, se han realizado comparaciones
múltiples entre los grupos para ver cuáles de ellos son
significativamente diferentes entre sí. Esto se ha hecho
aplicando el coeficiente de correlación de Pearson y el
coeficiente de rangos de Spearman. El nivel de confianza
escogido para los test es del 95%.
Finalmente, hemos analizado la supervivencia median-

te el test de Mantel-Henzel.

RESULTADOS

De los 85 casos estudiados, 42 eran Dukes A y 43 Du-
kes B. Según su infiltración local, 8 de los pacientes eran
T1, 35 T2, 24 T3 y 18 eran T4 (Tabla I). En cuanto a la
localización, 23 (27,05%) se asentaban en el recto, 54
(63,52%) en el colon sigmoide y 8 (9,41%) en el resto del
colon. El grado de malignidad fue bajo en 11 casos
(12,9%), medio en 71 (83,5%) y alto en 3 (3,5%). La dis-
tribución por sexos fue 49 hombres (57,6%) y 36 mujeres
(42,4%). La edad media fue de 67,32 años con un rango
que oscilaba entre 29 y 88 años (desviación típica 10,71,
intervalo de confianza de la media 65,01-69,63).
Se disecó una media de 10,75 ganglios linfáticos por

paciente (desviación típica 6,72, intervalo de confianza
para la media de 9,3-12,2). En 54 casos (63,5%) no se de-
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Tabla I. Infiltración local

Nº casos % del total

Submucosa-T1 8 9,4
Muscular propia-T2 35 41,2
Meso-T3 24 28,2
Serosa-T4 18 21,2
Total 85 100,0



tectaron micrometástasis, por 31 casos (36,5%) en los
que sí se evidenciaron.
Se produjo recidiva de la enfermedad y posterior falle-

cimiento por el tumor en 22 casos (26,9%). La recidiva se
produjo, como media, en el mes 23,73 de seguimiento,
con un rango que osciló entre 2 y 82 meses (desviación
típica 20,24, intervalo de confianza para la media de
14,75-32,7).
En el estudio inferencial bivariante se dividieron los

pacientes en dos grupos: a) micrometástasis No y b) mi-
crometástasis Sí.
De los 54 pacientes en los que no se detectaron micro-

metástasis (grupo micrometástasis No), 28 (51,9%) eran
Dukes A y 26 (48,1%) Dukes B. Los 31 pacientes con
micrometástasis linfoganglionares (micrometástasis Sí),
14 (45,2%) pertenecían al grupo de Dukes A y 17 Dukes
B (54,8%). Calculando una Chi cuadrado de Pearson de
0,712 (> 0,05), se establece que no existe asociación esta-
dística entre la presencia de micrometástasis linfogan-
glionares y el estadio de Dukes (Tabla II).

Existe correlación entre la presencia de micrometástasis
y el número de ganglios resecados. En el grupo de micro-
metástasis Sí se disecó una media de 15 ganglios frente a
los 8,31 del grupo de micrometástasis No. Viendo el p-va-
lor = 0,000 (< 0,05) de la prueba U de Mann-Whitney se
observa que presentan un significativo mayor número de
ganglios resecados los de micrometástasis Sí. Dicho de
otro modo, a mayor número de ganglios linfáticos aislados,
mayor probabilidad de detectar micrometástasis.
Se han comparado también ambos grupos con la recidi-

va y fallecimiento por el CCR. En el grupo micrometásta-
sis No, padecieron recidiva y posterior fallecimiento por el
tumor 12 pacientes (22,2%), frente a 10 pacientes (32,3%),
del grupo micrometástasis Sí. Sin embargo, esta diferencia,
con un p-valor de la prueba de Chi cuadrado de Pearson de
0,477, no alcanza la significación estadística, por lo que no
existe asociación entre la presencia de micrometástasis y la
recidiva y exitus por el tumor (Tabla III).
Por último, hemos realizado un estudio de superviven-

cia de Kaplan-Meier para determinar los factores pronós-
ticos en el CCR. Primero hemos estudiado el estadio de

Dukes. En el grupo Dukes A (42 casos), 6 fallecieron por
una recidiva de la enfermedad (14,29%). En el grupo Du-
kes B (43 casos), 16 pacientes sufrieron una recidiva tu-
moral y fallecieron a consecuencia de ello (37,21%).
En el gráfico de las curvas de supervivencia según la

estimación producto-límite de Kaplan-Meier para Dukes
(A, B) se aprecia descriptivamente que entre los grupos sí
existen diferencias en la recidiva. Mediante el contraste
de Mantel-Haenszel (log-rank), se concluye que los indi-
viduos con Dukes B presentan un riesgo significativa-
mente mayor de recidiva del CCR (estadístico = 6,78; p-
valor = 0,0092) (Fig. 4).
También se ha analizado como factor pronóstico la in-

vasión vascular por parte de células neoplásicas. Sola-
mente en 3 de los 85 pacientes estudiados se detectó in-
vasión vascular, en 2 de los cuales recidivó el CCR
(66,6%). En los 82 casos restantes se observó recidiva de
la enfermedad en 20 sujetos (24,39%).
En el estudio de supervivencia según la estimación

producto-límite de Kaplan-Meier para invasión vascular
(No, Sí), se aprecia que entre los grupos sí existen dife-
rencias en la recidiva. Para extrapolar esta conclusión a
nivel poblacional se ha utilizado el contraste de Mantel-
Haenszel (log-rank), y se concluye que los individuos
con invasión vascular presentan un riesgo significativa-
mente mayor de recidiva y el éxitus por el tumor (estadís-
tico = 4,94; p-valor = 0,0262). Hay que resaltar que el
bajo número de casos con invasión vascular resta valor a
esta afirmación.
Finalmente, se ha analizado el impacto pronóstico de

las micrometástasis linfoganglionares. En el grupo de mi-
crometástasis No (54 casos), el cáncer recidivó en 12
(22,22%). En el grupo de micrometástasis Sí (31 pacien-
tes), la enfermedad recidivó en 10 (32,26%).
En el gráfico de las curvas de supervivencia según la

estimación producto-límite de Kaplan-Meier para micro-
metástasis (No, Sí) se aprecia descriptivamente que entre
los grupos no existen diferencias en la recidiva. Mediante
el contraste de Mantel-Haenszel (log-rank), se observa
que, pese a las diferencias porcentuales en la recidiva tu-
moral, no hay diferencias significativas entre los dos gru-
pos (estadístico = 1,11; p-valor = 0,2916), y que, por lo
tanto, la presencia de micrometástasis no se asocia a un
peor pronóstico en el CCR (Fig. 5).
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Tabla II. Estudio bivariante micrometástasis ganglionares-
estadio de Dukes

Dukes Significación

A B Total Chi cuadrado

No hay 28 26 54
51,9% 48,1% 100,0% 0,712

Sí hay 14 17 31
45,2% 54,8% 100,0%

Total 42 43 85

Tabla III. Estudio bivariante micrometástasis ganglionares-
fallecimiento por el CCR

Exitus por el tumor Significación

No Sí Total Chi cuadrado

No hay 42 12 54
77,8% 22,2% 100,0% 0,447

Sí hay 21 10 31
67,7% 32,3% 100,0%

Total 63 22 85



DISCUSIÓN

Como ya han descrito otros autores, el principal factor
pronóstico en el CCR es la presencia o no de metástasis
en los ganglios regionales (1,6). La principal caída en la
supervivencia se observa entre los estadios B (N0) y C
(N1) de Dukes, con unas supervivencias en torno al 60-
80 y 30-35%, respectivamente (2,3).
Es especialmente significativo que aproximadamente

el 30% de los pacientes con CCR sin afectación linfogan-
glionar en el estudio histológico rutinario mediante H&E,
fallecerá por recidiva de la enfermedad (2-5). En nuestro
estudio, el 12,5% de los pacientes con CCR Dukes A y el
37,8% de los Dukes B padecerá una recidiva tumoral y
fallecerán debido a ello. Esto supone un 25,8% global
para los grupos A y B de Dukes.
El estadio de Dukes y el crecimiento local del tumor

son factores pronósticos contrastados y ampliamente
aceptados en el CCR (2-5,17,18). Como era de esperar,
en el análisis de supervivencia se observa una frecuencia
en la recidiva y en el fallecimiento por el tumor significa-
tivamente mayor (p < 0,05) en los casos clasificados
como Dukes B (37%) en comparación con los Dukes A
(12,5%).
También alcanza significación estadística en nuestro

estudio la evolución de los pacientes según la existencia
o no de invasión vascular. El hallazgo de pequeños cúmu-
los aislados de células tumorales en los vasos sanguíneos,
se asocia a un importante aumento de la recidiva tumoral,
con la consiguiente disminución de la supervivencia (p =
0,02). No en vano, la invasión del torrente sanguíneo por
parte del tumor es uno de los pasos necesarios para la for-
mación de metástasis a distancia. Este hallazgo coincide
con la mayor parte de los estudios sobre factores pronós-
ticos revisados (19-22), aunque somos conscientes de que
el bajo número de pacientes con invasión vascular en
nuestro trabajo resta valor a este hallazgo.
La influencia de las micrometástasis linfoganglionares

en el pronóstico del CCR, visibles únicamente mediante
inmunohistoquímica, es un tema controvertido. Existen
diversos estudios, mencionados con anterioridad, con re-
sultados dispares (8,9). Como ya hemos comprobado, la
mayor caída en la supervivencia del CCR se observa des-
de el Dukes B al C, esto es, desde N0 a N1. Por lo tanto,
si la existencia de micrometástasis tuviera una significa-
ción similar a la de las metástasis linfoganglionares con-
vencionales, la diferencia en el pronóstico entre los pa-
cientes con y sin micrometástasis debería de ser evidente.
En los pacientes revisados, se resecó una media de

10,75 ganglios por cada caso. En primer lugar, volvimos
a cortar los ganglios y a teñirlos con H&E para asegurar-
nos de que no se detectaban metástasis linfoganglionares
mediante el estudio histológico convencional. Los si-
guientes cortes de los niveles adyacentes se estudiaron
mediante técnicas de inmunohistoquímica. Una de las
ventajas de la inmunohistoquímica es la posibilidad de
utilizar muestras de tejido conservadas en parafina, lo

que permite realizar estudios retrospectivos, como en
nuestro caso (23).
Hemos encontrado micrometástasis en el 36,5% de los

casos clasificados como no afectados mediante H&E (31
pacientes). En la bibliografía revisada se detectaron mi-
crometástasis hasta en el 32% de los casos diagnostica-
dos N0 con H&E (24), por lo que el porcentaje de detec-
ción de micrometástasis es discretamente mayor en
nuestro trabajo. El estudio de Tschmelitsch y cols. (25)
supone un caso extremo en este punto, ya que detectan
micrometástasis en el 76% de los ganglios linfáticos ne-
gativos mediante H&E, y explican esta discrepancia por
el elevado número de ganglios linfáticos estudiados en
cada caso (una media de 16). Sin embargo, no es signifi-
cativamente mayor al nuestro o al de otros trabajos, y no
justificaría una diferencia tan notable. Quizá la ausencia
de estandarización a la hora de realizar las técnicas inmu-
nohistoquímicas, explique las diferencias observadas en
el grado de detección de micrometástasis. Otros autores
han utilizado anticuerpos monoclonales frente a distintas
proteínas, como el antígeno carcinoembrionario (CEA),
citoqueratina 20 (CK 20), citoqueratina AE1/AE3, etc.
(11,14,25-29) lo que podría suponer una variabilidad en
la sensibilidad para detectar las células tumorales. En una
amplia revisión realizada por Nicastri y cols. (9), se
apunta a la diferente sensibilidad para detectar microme-
tástasis según el anticuerpo utilizado y a la ausencia de
un “patrón oro”. El marcador inmunohistoquímico más
habitual en los artículos revisados en ese trabajo es el an-
ticuerpo anticitoqueratina AE1/AE3, el mismo utilizado
por nosotros. En este sentido, Kong y cols., en su estudio
retrospectivo, utilizan PCR cuantitativa a tiempo real con
distintos marcadores como el CEA, CK20 y guanilil ci-
clasa C (GCC) para detectar las micrometástasis en gan-
glios congelados o conservados en parafina. Concluyen
que existen diferencias en la detección de micrometásta-
sis según el tipo de marcador o método de conservación
ganglionar utilizado, por lo que recomiendan combinar
varios marcadores para mejorar la sensibilidad de detec-
ción de las micrometástasis (30).
En el estudio bivariante se ha comprobado que existen

diferencias significativas entre la existencia de microme-
tástasis y el número de ganglios resecados en la pieza
quirúrgica. Hemos observado que en los casos con micro-
metástasis se ha obtenido un mayor número de ganglios
linfáticos de media (15 ganglios), en comparación con los
tumores sin micrometástasis (8,3). Esto podría estar cau-
sado por una estimulación inmunológica por parte del tu-
mor y las micrometástasis que podría inducir a la forma-
ción de más ganglios linfáticos (31).

En 12 (22,2%) de los 54 pacientes en los que no se ha-
llaron micrometástasis se produjo una recidiva tumoral y
fallecieron por el tumor. De los 31 casos con micrometás-
tasis linfoganglionares, el éxitus por recidiva tumoral se
dio en 10 (32,25%). Sin embargo este 10% de aumento
de la recidiva y la mortalidad, en el grupo de las micro-
metástasis, no alcanza la significación estadística (p =
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0,2787). Por tanto, aunque sí se observan diferencias en
la supervivencia, no podemos afirmar que las microme-
tástasis linfoganglionares supongan un factor predictivo
de recidiva tumoral, ni de mayor riesgo de fallecimiento
por el CCR. Este resultado concuerda con el de dos re-
cientes estudios publicados por Steinert y cols. (32) y
Fleming y cols. (33). En la revisión mencionada antes de
Nicastri y cols. (9), también concluyen que la presencia
de micrometástasis linfoganglionares detectadas median-
te técnicas de inmunohistoquímica, no tiene una clara in-
fluencia en la evolución del CCR. En sólo 3 de los 11 es-
tudios revisados se observaron diferencias pronósticas
significativas (p < 0,05). En uno de ellos incluso se apre-
ció una tendencia no significativa a una peor evolución
en los pacientes sin micrometástasis. Atribuyen la dispa-
ridad de los resultados a importantes diferencias metodo-
lógicas, de tamaño muestral y de tipo de anticuerpos utili-
zados en los distintos artículos. Sin embargo, en este
mismo trabajo, indican que en la mayor parte de los estu-
dios en los que utilizan RT-PCR para detectar las micro-
metástasis, la presencia de las mismas se asocia a un peor

pronóstico. Por lo tanto, es posible que la utilización de
técnicas moleculares más sensibles que la inmunohisto-
química podría establecer diferencias pronósticas signifi-
cativas.
Como principal conclusión de nuestro trabajo, se pue-

de afirmar que la presencia de micrometástasis linfogan-
glionares locorregionales detectadas mediante anticuer-
pos anticitoqueratina AE1/AE3, en pacientes con CCR en
estadios A y B de Dukes, no se asocia a una menor super-
vivencia.
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