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Caracterización 
arquitectural y citológica 
de linfonodos 
premetastásicos en 
pacientes con 
carcinoma espinocelular 
oral:
Estudio histopatológico de laboratorio 

Analizar los cambios arquitecturales y 

citológicos de linfonodos no metastásicos de 

pacientes con antecedentes de CECO según 

historia de metástasis linfonodal, asociados al 

concepto de nicho premetastásico, para la 

predicción temprana de metástasis.

Métodos

Evaluación de los cambios en los 

linfonodos mediante tinción de 

hematoxilina-eosina y análisis 

microscópico. 

Descripción del número y tipo de células 

de los linfonodos mediante tinción 

inmunohistoquímica y análisis 

microscópico.

Tras describir los cambios linfonodales y 

determinar en qué consiste un nicho 

premetastásico, los datos se asociarán 

con la información clínica del paciente, 

para mejorar el pronóstico de la 

metástasis.

El carcinoma espinocelular oral (CECO) es una 

neoplasia de las células epiteliales orales que 

invade y se extiende a otros tejidos (1).

El CECO es uno de los cánceres más 

frecuentes en Chile y en el mundo (2).

Metástasis linfonodal ocurre en al menos el 40% 

de los casos, por lo que los linfonodos (LN) se 

consideran como el principal predictor de 

supervivencia en los pacientes (3).

Se encontraron cambios en el grosor de 

cápsula, ectasia en los senos subcapsulares 

(ES) y medulares (EM), fibrosis en los senos 

medulares (FM), trabéculas sinusoidales 

alteradas (ST), desorganización folicular e 

hiperplasia folicular (FH) en los linfonodos 

con antecedentes de metástasis (LN1) y sin 

antecedentes de metástasis (LN0).
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La primera parte de este estudio 

evidencia una desorganización 

de los folículos linfoides en los 

linfonodos, en aproximadamente 

el 99% tanto en los pacientes con 

historia de metástasis como en 

aquellos sin historia de 

metástasis

Linfonodo con folículos organizados (20X) Linfonodo con folículos desorganizados(20X)

Variable Categoría
Linfonodos sin historia

de metátasis

Linfonodos con historia

de metástasis

n=266(61%) n=170(38.9%)

Folículos 

linfoides

Organizados 3(1.1) 1(0.5)

Desorganizados 263(98.7) 159(99.4)

Tabla 1. Distribución de los folículos linfoides según antecedentes de metástasis

LN0: 4.8%

LN1: 1.1%

LN0: 48%

LN1: 51%

LN con ES focal 

(40X)

LN con ES marcada

(20X)

LN0: 31%

LN1: 37%

LN0: 55%

LN1: 50%

LN0: 60%

LN1: 52%

LN0: 31%

LN1: 32%

Resultados

Objetivos

LN0: 25%

LN1: 29%

LN0: 74%

LN1: 70%

LN0: 76%

LN1: 67%
LN0: 15%

LN1: 22%

LN0: 29%

LN1: 42%

LN0: 70%

LN1: 57%

Conclusión

Los cambios en la organización folicular 

linfonodal están relacionados con la 

respuesta del paciente al intento de invasión 

por parte de las células tumorales, indica 

que es un factor protector, ya que los 

folículos se alejan hacia la médula del LN 

para evitar que se establezcan allí focos 

metastásicos. Se espera así orientar la 

forma de estudiar la metástasis y contribuir 

así a reducir la tasa de mortalidad de los 

pacientes con cáncer oral.
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