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Contenido de ADN y sobrevida en el
carcinoma subseroso de la vesícula
biliar
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María Elena Cabrera C3, Juan C Araya O1, Juan Roa S1.

DNA content and survival in
subserous gallbladder carcinoma

Background: The clinical and morphological characterization of
the subserous gallbladder carcinomas is controversial. Aim: To study the prognostic importance
of DNA content of subserous gallbladder carcinoma. Material and methods: We studied 104
females aged 60±12 years old and 16 men aged 70±13 years old. In all of them diagnosis was
established after mapping of cholecystectomy sample and had a complete clinical follow up.
DNA content was measured by flow cytometry. Results: All tumors were adenocarcinoma, and
only 16% were well differentiated. Aneuploidy was observed in 29 cases (26%) with DNA index
fluctuating between 1.1 and 1.8. Lymphatic vessel tumor involvement was present in 16 of 22
cases with aneuploidy and in 22 of 46 diploid tumors (p= 0.05). Eighty nine percent of aneup-
loid tumors were detected macroscopically and 11% were unapparent. Five years survival was
non significantly better among patients with diploid tumors than in patients with aneuploid tu-
mors (45 and 28%, respectively, p= 0.2). The histological differentiation was the only variable
significantly associated with survival. Conclusions: Aneuploidy is present in 26% of subserous
gallbladder carcinoma. It is not related with any of the morphological or clinical variables stud-
ied in this series of patients (Rev Méd Chile 2004; 132: 794-800).
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Chile presenta una de las mayores frecuencias
de cáncer de vesícula biliar (CV) del mundo,

en ambos sexos, con una tasa de mortalidad que
sobrepasa 14 x 100.000 habitantes1-3. El cáncer
vesicular incipiente presenta una sobrevida cerca-

na a 90% a cinco años, en cambio, los que tienen
compromiso de la serosa no alcanzan el 20%4,5.

En el CV se distinguen distintos estadios
clínicos y patológicos, siendo el carcinoma subse-
roso (CSS) el de mayor dificultad en su evaluación
clínica, histológica y pronóstica6,7. En este estadio,
el tumor está confinado a una túnica cuyos límites
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son imprecisos y no claramente reconocibles en el
estudio histológico8.

Entre los factores inherentes al tumor y que
determinan un comportamiento de mayor o me-
nor agresividad está el contenido de ADN de las
células tumorales9-11. El contenido aneuploide de
ADN está relacionado con la existencia de pobla-
ciones celulares cuyo comportamiento biológico
puede variar considerablemente11,12. Se ha de-
mostrado que la medición de la ploidia a través de
citometría de flujo es una herramienta comple-
mentaria en la caracterización de diferentes proce-
sos neoplásicos13,14.

Las poblaciones celulares de tumores como
carcinomas son heterogéneas desde el punto de
vista morfológico y biológico. Se asume que esta
heterogeneidad es el reflejo de la heterogeneidad
genética a nivel celular, por lo cual un mismo
tumor puede presentar clones con un distinto
patrón de ploidia. Ha sido demostrado que canti-
dades anormales de ADN en las células tumorales
son un factor pronóstico en algunas neopla-
sias12,15,16. Existe escasa información respecto del
cáncer de la vesícula biliar y contenido de ADN y,
menos aún, en relación al grupo de carcinomas
subserosos17-20.

El objetivo de este trabajo es determinar el
contenido de ADN en carcinomas subserosos de
la vesícula biliar, correlacionar estos hallazgos con
variables clínicas y anatomopatológicas e intentar
evaluar su importancia como factor pronóstico en
esta etapa de la enfermedad.

MATERIAL Y MÉTODO

Selección de los casos. De los archivos de la
Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Te-
muco, se seleccionaron 120 pacientes con carcino-
mas subserosos de vesícula biliar que tuvieron
seguimiento clínico. En todos estos casos, el
diagnóstico se hizo mediante el mapeo completo
de la pieza quirúrgica.

Obtención de suspensiones nucleares. Se realiza-
ron 3 cortes de 20 micrones para la obtención de
núcleos y un corte consecutivo de 4 micrones,
teñido con hematoxilina eosina. En esta última
preparación se marcaron las áreas representativas

del tumor a microdisecar. De cada uno de los
casos y del mismo corte, se seleccionaron áreas de
mucosa tumoral y no tumoral, estas últimas fueron
utilizadas como control interno. En las preparacio-
nes 20 micrones, se realizó la microdisección de
las áreas seleccionadas (micro disector hidráulico
Narishige) y del tejido no tumoral.

Digestión enzimática. Se realizó con pepsina al
0,5% a pH 1,5 (Sigma), a 37ºC durante 45 min con
agitación constante, posteriormente fueron filtra-
das en malla de nylon de 40 micras y lavadas en
NaCl 0,9%. Las suspensiones fueron teñidas con
Propidium iodado al 0,05% (Tritón X-100 0,1% v/v
en buffer PBS), pH 7,2, y posteriormente analiza-
das en el citómetro de flujo FacsCalibur (Becton y
Dickinson) del Laboratorio de Hematología del
Hospital del Salvador, en Santiago. Se realizaron
mediciones previa calibración y utilización en
cada caso de un control procesado de igual
manera. Se registraron a lo menos 10.000 eventos.
El archivo fue analizado mediante el programa
Modfit LT, para determinar los histogramas corres-
pondientes en forma automática. Los histogramas
de los casos fueron comparados con los respecti-
vos controles. El índice de ADN se obtuvo del
cuociente del número de canal del primer pico
(G0/G1) del caso y del control. Para fines de este
trabajo se definieron como patrón diploide a un
índice de ADN menor o igual de 1,1 y un patrón
aneuploide a aquel con un índice mayor de 1,1
(Figura 1).

En 88 casos, los tumores habían sido estudia-
dos dirigidamente y mediante técnicas de histo-
química para la detección de permeaciones
tumorales vasculares linfáticas, sanguíneas e infil-
tración perineural21. La información clínica, mor-
fológica y sobrevida de los pacientes fue tabulada.
El análisis estadístico y de sobrevida se realizó
mediante el programa Winstat (v 3.0).

RESULTADOS

Se estudiaron 120 pacientes con carcinomas sub-
serosos de vesícula biliar. El 87% correspondieron
a mujeres con un promedio de edad de 60 años
(DS 12,2 años) y los hombres con un promedio de
edad de 70,1 años (DS 13,3 años). La totalidad de
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los tumores eran adenocarcinomas, sólo 16% de
los tumores eran bien diferenciados, los restantes
tumores con un menor grado de diferenciación
(moderadamente o poco diferenciados).

Contenido de ADN. Se determinó el contenido de
ADN mediante citometría de flujo en 112 carcino-
mas subserosos de la vesícula biliar. En 8 casos,
las suspensiones nucleares no permitieron un
adecuado análisis, con histogramas con coeficien-
tes de variación mayores de lo recomendado para
la interpretación de histogramas con este tipo de
material, por lo que fueron eliminados del estu-
dio. Se observó aneuploidia, es decir, un patrón
anormal en 29 casos (26%), siendo los restantes 83
casos diploides (Tabla 1). No se observó un tipo
especial de aneuploidia, siendo la mayor parte de
ellas poliploidias con índices de ADN que fluctua-
ron entre 1,1 y 1,8. Los tumores tetraploides
fueron escasos (2 casos).

Contenido de ADN y compromiso linfático, san-
guíneo y perineural. El compromiso tumoral de
vasos linfáticos estuvo presente en 16 de los 22
casos (73%) que presentaron aneuploidia, en
cambio, sólo se observó en 22 de los 46 (48%)
tumores diploides (p= 0,05). Por su parte, no se
observaron diferencias entre el contenido de ADN
de las células tumorales y la presencia de permea-

ciones tumorales sanguíneas o infiltración peri-
neural. Aun cuando ambas fueron más frecuente-
mente observadas en los tumores aneuploides,
estas diferencias no fueron significativas.

Un hecho interesante fue la relación observada
entre el aspecto macroscópico de los tumores y el
contenido de ADN. El 36% del total de los
carcinomas subserosos no fueron detectados al
examen macroscópico, es decir, fueron tumores
inaparentes. En el grupo de los tumores aneuploi-
des, 89% fueron evidentes macroscópicamente y
sólo 11% fueron tumores inaparentes. En cambio,
en el grupo de tumores diploides, más de la mitad
(56%) fueron inaparentes, es decir, el contenido
anormal de ADN se asoció a tumores evidentes y
fácilmente detectables. Este hecho pudiese guar-
dar relación con el carácter avanzado de los
carcinomas subserosos y con el bajo grado de
diferenciación de estos tumores. Es sabido que los

Tabla 1.-Contenido de ADN en el carcinoma
subseroso de la vesícula biliar

Contenido de ADN n %

Aneuploide 29 25,9
Diploide 83 74,1
Total 112 100,0

FIGURA 1. Histograma diploide
(izquierda), con un solo pico
en G0/G1 y aneuploide (de-
recha) con dos picos que
representan dos poblaciones
celulares, la segunda locali-
zada al doble del número del
canal de la primera, es decir,
tetraploide (índice de ADN=
2).
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carcinomas incipientes y bien diferenciados, en su
gran mayoría son tumores no detectados a ojo
desnudo, es decir, inaparentes.

Sobrevida carcinoma subseroso de vesícula biliar.
La sobrevida se muestra en la Figura 2. Se puede
observar que la curva presenta áreas claramente
identificables, correspondientes a los distintos
ángulos de la pendiente del histograma. Las 2
primeras correspondientes al período de menos
de 24 meses del postoperatorio, que son las de
mayor impacto en la mortalidad. El primer perío-
do va desde la colecistectomía hasta los 10 meses
del postoperatorio. En este período falleció el 35%
del total de pacientes con carcinomas subserosos.
Un segundo período de mal pronóstico se observa
entre los 11 y los 25 meses, en el que la
mortalidad alcanzó a 50% de los pacientes. Final-
mente un tercer período, en que la mortalidad
disminuyó progresivamente entre los 25 y 50
meses. A este período se agrega el 10% del total
de pacientes que fallecieron en este estadio de la
enfermedad. Posterior a los 60 meses, la curva de
sobrevida se estabilizó en alrededor de 40% de
sobrevida a cinco y diez años.

El grupo de tumores diploides tuvo una leve
mejor sobrevida que los aneuploides a 5 años
(45% versus 28%) (Figura 3), sin embargo, esta
diferencia no alcanzó a ser significativa. La única

variable que mostró una diferencia significativa
respecto de la sobrevida, fue el grado de diferen-
ciación histológica. Así los pacientes con CSS bien
diferenciados tuvieron una sobrevida de 65%, en
cambio los tumores con menor diferenciación
sólo alcanzaron a 37% a cinco años (p= 0,02).

DISCUSIÓN

El carcinoma subseroso de la vesícula biliar, es el
estadio del cáncer vesicular que ha presentado la
mayor dificultad, tanto en el diagnóstico como en
su manejo terapéutico6,22,23.

La aneuploidia es una condición presente en
alrededor de 30% de los carcinomas subserosos.
En las metástasis de cáncer vesicular hemos
observado aneuploidia en alrededor de 80%24.
Estas diferencias demuestran que entre los tumo-
res confinados a la vesícula biliar y las metástasis,
existen diferencias atribuibles a la célula tumoral.
La selección clonal de las células con mayor
potencial maligno y capacidad de dar metástasis
son características que se expresan en las localiza-
ciones secundarias del tumor. Los eventos que
determinan este cambio en el contenido de ADN
de las células tumorales y su importancia, es una
pregunta que nuestros resultados no permiten
contestar. La falta de asociación de la ploidia con

FIGURA 2. En línea punteada la
proyección de la pendiente
en la curva de sobrevida en
el CSS. El primer grupo (a),
se comporta con una proyec-
ción equivalente a la obser-
vada en los carcinomas
serosos o más avanzados. El
segundo grupo (b), corres-
pondería al grupo de CSS
propiamente tal, con un mal
pronóstico, pero con sobrevi-
das intermedias entre ambos
extremos. La búsqueda de
elementos que permitan ex-
cluir al grupo a y c permitiría
aplicar medidas más ajusta-
das para el tipo y estadio del
tumor.
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variables clínicas y morfológicas como grado de
diferenciación, compromiso tumoral de vasos san-
guíneos y nervios, así como, su escasa asociación
con la sobrevida de los pacientes, plantea la
posibilidad que la alteración en el contenido de
ADN en el carcinoma subseroso de la vesícula
biliar corresponda más bien a un epifenómeno
que a una alteración primaria.

Consideramos que el carcinoma subseroso de
la vesícula biliar es una etapa intermedia entre los
carcinomas incipientes, grupo claramente definido
por su evolución biológica (89% de sobrevida a 5
años), y los carcinomas serosos con un pronóstico
significativamente peor (10% de sobrevida a 5
años)4,25-27.

En el carcinoma subseroso sería importante
separar distintos grupos de pacientes, los que se
insinúan en el análisis de la curva de sobrevida
en los primeros 50 meses, grupos que tendrían
una marcada diferencia respecto de su sobrevida.
Así, un primer grupo se comporta como carcino-
ma seroso, sin sobrevida a los 36 meses, tal como
ocurre en los pacientes con cáncer vesicular con
compromiso de órganos adyacentes y de la
serosa peritoneal. Para este grupo, las expectati-
vas terapéuticas continuarían siendo escasas. En
el extremo opuesto, se observa un grupo de
pacientes que alcanza una sobrevida libre de

enfermedad de alrededor de 40% a 5 años y que
disminuye a 38% a 10 años, sin otro tratamiento
que la colecistectomía. Es posible deducir, que
este grupo de pacientes fue curado con la
colecistectomía simple y por lo tanto se han
comportando como un carcinoma incipiente. La
identificación de este grupo permitiría evitar las
terapias complementarias a las cuales están sien-
do sometidos estos pacientes en la actualidad.
Este grupo probablemente esté constituido por
pacientes con tumores bien diferenciados, de
bajo volumen tumoral y en los que el compromi-
so de la subserosa está representado por micro-
focos tumorales aislados, los que son eliminados
en la colecistectomía.

Entre ambos extremos, existe un grupo inter-
medio de corta sobrevida y que representan
alrededor de 15% del total de los pacientes con
tumores subserosos. Este grupo de pacientes en la
proyección de la pendiente en la curva de
sobrevida, lograrían alcanzar sobrevidas de hasta
75 meses. A nuestro entender, este grupo de
pacientes serían el grupo con carcinomas subsero-
sos propiamente tales y se comportarían como un
estadio de mal pronóstico, pero intermedio entre
ambos extremos. Este grupo podría beneficiarse
significativamente con las terapias complementa-
rias de cirugía y quimio-radiación.

FIGURA 3.
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Desde nuestro punto de vista, un elemento
importante sería realizar la reevaluación de las
piezas quirúrgicas de estos casos. La aplicación de
otras variables, tales como, cuantificar la microin-
vasión de la subserosa8,28, determinación del
tamaño y volumen tumoral con sencillos métodos

de morfometría29, determinación de la exacta
localización topográfica del tumor, cuantificar el
compromiso de senos de Rokitansky-Aschoff30-32,
podrían contribuir a diferenciar grupos de pacien-
tes con tumores de distinto significado biológico,
terapéutico y pronóstico.
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