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Moléculas Implicadas en la Transformación Celular y en los Mecanismos de 

Progresión de las Neoplasias Malignas 

Los mecanismos implicados en la progresión tumoral, que incluyen los relacionados con 

la infiltración por células tumorales de los tejidos adyacentes, así como la invasión de vasos 

sanguíneos y linfáticos y la diseminación metastásica, han sido ampliamente estudiados en 

todo tipo de tumores, incluyendo los tumores de células germinales del testículo (TCGT). De 

hecho, en la actualidad se está estudiando el papel de múltiples genes implicados en los 

mecanismos de iniciación y progresión del cáncer. Dependiendo de la expresión génica, de su 

regulación y de las vías de señalización celular, el estudio de estas moléculas reguladoras del 

crecimiento y la progresión tumoral se pueden agrupar en varios mecanismos de acción: 

a) receptores hormonales: incluidos los receptores de estrógenos y los receptores de 

progesterona,
82,83,164

 

b) factores de crecimiento, fundamentalmente la familia del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico,
223
 

c) proteasas, tales como la catepsina D,54 

d) moléculas de adhesión y genes del complejo cadherina-catenina, incluyéndose CD44, 

cadherinas E y P, alfa, beta y gamma cateninas, y, por último, p120,
68,149,152

 

e) oncogenes, sobre todo, HER-2/neu (18),162,199 así como genes supresores tumorales, 

especialmente p53,
53,164

 

f) genes relacionados con el ciclo celular, siendo los fundamentales los de ciclinas y sus 

kinasas, p16, p21, p27
46,139

 y 

g) genes relacionados con la apoptosis, fundamentalmente, bcl-2.70,214 

La mayor limitación de los estudios inmunohistoquímicos y moleculares clásicos radica 

en que sólo se analizan marcadores aislados, por lo que estos estudios parciales no permiten 

tener datos globales acerca de la enfermedad neoplásica, máxime que todos los cánceres son el 

resultado final de la acumulación de diversas alteraciones genéticas que modifican de forma 

simultánea la regulación de múltiples vías de control celular. En efecto, en la regulación de las 

células neoplásicas están implicados mecanismos de control del ciclo celular, de 

desencadenamiento de apoptosis, así como mecanismos de reparación del ADN, los cuales 

participan, entre otros procesos, en la capacidad invasiva y metastásica de las células tumorales 

malignas. 
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Clásicamente, se sabe que el comportamiento clínico del cáncer se puede predecir, entre 

otros parámetros evaluados, por sus características morfológicas; sin embargo, esta 

aproximación sólo puede predecir categorías generales del comportamiento biológico del 

tumor, pero su sensibilidad pronóstica varía bastante con cada tipo de paciente y muy 

directamente con el estadio patológico y sobretodo con el estadio clínico. Esto explica que 

frecuentemente nos encontremos con la paradoja de tumores morfológicamente iguales que se 

comportan, biológicamente, de manera completamente diferente. En los últimos años se han 

empleado marcadores específicos, fundamentalmente estudios de inmunohistoquímica, con el 

objetivo de definir mejor el diagnóstico del cáncer y tratar de establecer diferentes categorías 

pronósticas dentro de un mismo grupo de tumores. Sin embargo, la utilización de marcadores 

únicos constituye una simplificación de los aspectos etiopatogénicos y de progresión del 

cáncer. En la actualidad, sabemos que la manifestación del fenotipo canceroso es el resultado 

de la interacción de numerosas rutas y programas celulares, tanto en la célula tumoral como en 

su entorno: respuesta de células inmunocompetentes, alteraciones de la matriz extracelular, etc. 

Aún más, estudios recientes de análisis de expresión de proteínas por técnicas de 

inmunohistoquímica y de amplificación genética por hibridación in situ con fluorescencia 

(FISH), aún siendo laboriosos y teniendo un elevado coste económico, permiten obtener de 

ellos informaciones complementarias de gran valor clínico-patológico, si bien, en la mayoría de 

los casos no es posible analizar un elevado número de anticuerpos o genes, dadas la 

condiciones económicas de cada centro. 

Estudios del Ciclo Celular Centrados en los Mecanismos de Control Molecular 

Se ha investigado el papel que desempeñan diferentes moléculas implicadas en las 

alteraciones del ciclo celular y en la regulación de los mecanismos de progresión tumoral en 

varios tipos de tumores malignos, incluidos el cáncer endometrial. En el carcinoma de 

endometrio, se estudiaron la expresión de p16, kinasa dependiente de ciclina 4 (Cdk4), Cdk6, 

ciclina D1, ciclina D2, ciclina D3 y proteína del retinoblastoma (pRb), incluyéndose en esta 

serie 35 carcinomas y 18 hiperplasias de endometrio. Se encontraron alteraciones en la vía 

p16/ciclina D/Kinasa dependiente de ciclina/pRb en el 51,4% de los carcinomas, sugiriendo 

que las alteraciones de p16 y Cdk4 pueden ser un acontecimiento precoz en la transformación 

neoplásica de la célula endometrial. La expresión de pRb es un hecho frecuente en los 
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carcinomas de endometrio, aunque en los casos avanzados o de alto grado se pierde su 

expresión.
192
 

Se ha encontrado sobreexpresión de ciclina D1 y E , respectivamente, en el 56% y en el 

95% de los carcinomas endometriales,
87
 y asimismo una expresión de Cdk2 en todos los casos 

y de Cdk4 en el 92,3% de estos tumores. Sin embargo, no se ha encontrado una correlación 

entre la expresión de Cdk2/Cdk4 y el grado histológico, ni tampoco alguna relación de la 

expresión de estas moléculas estudiadas con la supervivencia de los pacientes. Si se ha visto 

que es significativamente menor la expresión de ciclina D1 en los adenocarcinomas 

endometriales de tipo papilar seroso, con respecto a los de tipo endometrioide,
203
 pero no se 

encontró relación entre la expresión de ciclina D1 y la expresión de receptores de estrógenos y 

de progesterona. Respecto a la expresión de p27, un inhibidor de las kinasas dependientes de 

ciclinas, se ha comprobado que en el adenocarcinoma de endometrio p27 está hipoexpresada en 

comparación con el endometrio normal, aunque no se ha evidenciado una correlación con la 

edad, estadio clínico, grado histológico ni con la supervivencia de las pacientes.
145
 

Regulación de la Expresión de Oncogenes en Relación con la Transformación 

Celular 

En la última década, la regulación de la transformación celular por oncogenes se está 

evaluando en todos los tipos de tumores malignos. Los oncogenes que más exhaustivamente 

han sido evaluados son: p53 y de HER-2/neu y también PTEN y c-kit.
51
 Se ha publicado que la 

sobreexpresión conjuntamente de p53 y de HER-2/neu en el carcinoma de endometrio 

empeoraba el pronóstico de las pacientes; y que la amplificación del gen, observada en estudios 

de FISH así como la sobreexpresión inmunohistoquímica de la proteína de HER-2/neu, se 

asociaron a peor pronóstico del cáncer endometrial.
178
 Así mismo, cuando se comparaba la 

expresión de los genes reguladores de la apoptosis, como Bcl-2 y Bax en los carcinomas 

endometriales, respecto a su comportamiento en casos de hiperplasias endometriales, se 

observaban niveles de expresión más bajo en estas últimas.
128
 y, además, la expresión de Bcl-2 

y Bax se asociaba a tumores de bajo grado.
94
 

El cáncer de mama, sin duda, es, por su alta frecuencia y agresividad, uno de los tumores 

malignos más estudiados desde el punto de vista de la patología molecular. Además, su alta 

incidencia en pacientes jóvenes -al igual que ocurre con los tumores testiculares, los cuales 
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también se presentan en varones jóvenes, han determinado una alta sensibilización, e incluso 

alarma social, lo que implica la aplicación de amplias campañas de diagnóstico precoz y 

sobretodo un tratamiento oncológico complejo. Son, pues, tumores que exigen una 

infraestructura hospitalaria compleja y cara. En concreto, en las últimas décadas se ha 

observado un aumento del cáncer de mama y con estadios clínicos más avanzados en mujeres 

jóvenes, sobre todo en los países desarrollados.
32,72,225

 En definitiva, el cáncer de mama en 

mujeres jóvenes podría acumular una serie de factores que lo harían de peor pronóstico,
40,141

 

dado que se caracterizan por ser carcinomas de alto grado, y tener invasión vascular, mayor 

negatividad para los receptores de estrógeno y progesterona, expresión de la proteína p53, 

sobreexpresión de la oncoproteína c-erb-2 y alto nivel de proliferación determinado por Ki 

67.
122,234

 También están elevadas proporcionalmente las proteínas reguladoras del ciclo celular 

y la apoptosis, como p53, bcl-1 y bcl-2,
72,107,122,198,214

 y asimismo también, se aprecia un mayor 

porcentaje de activación de oncogenes, como HER-2/neu/ (48% versus 26%).
122,198

 Se ha visto 

una correlación de indicadores de inestabilidad genética con la mayor prevalencia de tumores 

grado 3;
198,214

 sin embargo, algunos estudios no han objetivado una correlación de estos 

marcadores con el pronóstico en el grupo de mujeres jóvenes.
150
 

Perfil de Marcadores Moleculares Aplicados a la Patología Tumoral 

En la Tabla 1 se incluyen los marcadores moleculares y su función celular principal -

apoptosis, ciclo celular y proliferación, moléculas de comunicación celular y sobre todo las 

moléculas de adhesión celular, oncogenes, genes reparadores del ADN, receptores hormonales, 

factores de crecimiento, proteasas y otras moléculas de reciente identificación- más 

habitualmente empleados en los laboratorios de anatomía patológica para el estudio de tumores 

malignos. Así mismo, una gran variedad de anticuerpos, agrupados dependiendo de la función 

celular que exploran, se muestran en la Tabla 2. En cada tipo de anticuerpo se especifica el 

nombre del clon, la casa comercial y la dilución más habitualmente empleada en los 

departamentos de patología, incluido el del Hospital La Paz. 
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Tabla 1. Marcadores moleculares en relación con diferentes funciones celulares 

Función Celular Marcador Molecular 

Apoptosis BAX, ,  

 Bcl-2 

 caspasa 3 

 CD95 (Fas) 

Ciclo celular y proliferación Cdk2 
 Cdk6 

 Ciclinas A, B1, D1, D3 y E 

 Ki67 

 MDM2 

 p14-ARF 

 p16 

 p21 (WAF1) 

 p27 

 p53 

 pRB 

 SKP2 

Adhesión celular CD44 

 E-cadherina 

 P-cadherina 

 β-catenina 

 γ-catenina 

 p120 

 pax-2 

Oncogenes c-erbB2 

 c-myc 

 c-kit (CD117) 

 EGFR 

 HER-2/neu 

Genes reparadores del ADN hMLH1, ,  

 hMSH2 

 hMSH6 

Receptores hormonales receptor de estrógenos 

 receptor de progesterona 

Factores de crecimiento EGFR 

 TGF-alpha y beta 

 IGF  

Proteasas catepsina D 

 activador del plasminógeno tipo urokinasa 

Otras funciones celulares NFKB (p65) 

 PTEN 

 STAT-1alfa 

 STAT-3 

 Proteina nm23 

 p-glicoproteína 

EGFr: receptor del factor de crecimiento epidérmico; TGF: factor de crecimiento tumoral; IGF: factor 

de crecimiento de tipo insulina. 
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Tabla 2. Anticuerpos comúnmente usados en los laboratorios de Anatomía Patológica para el 

estudio de diferentes mecanismos relacionados con la transformación celular y la progresión de 

los tumores malignos. 

Función Celular Anticuerpo Clon Casa Comercial Dilución 

Bcl-2 124 DakoCytomation 1:100 

Bax Policlonal Santa Cruz 1:1000 

Apoptosis 

CD95-Fas GM30 Novocastra 1:50 

Cdk1 1 BD Transduction Lab 1:1500 

Cdk2 8D4 Neomarkers 1:500 

Cdk4 35.1 Chemicon 1:10 

Cdk6 Policlonal Santa Cruz 1:600 

Ciclina A 6E6 Novocastra 1:100 

Ciclina B1 7A9 Novocastra 1:25 

Ciclina D1 DCS-6 DakoCytomation 1:100 

Ciclina D3 DCS-22 Novocastra 1:10 

Ciclina E 13A3 Novocastra 1:10 

p14-ARF Policlonal Santa Cruz 1:25 

p16 F-12 Santa Cruz 1:50 

p21 EA10 Oncogene 1:50 

p27 57 Transduction Lab 1:1000 

p53 CM1 Novocastra 1:100 

pRb G3-245 BD PharMingen 1:50 

Skp2 1G12E9 Zymed 1:10 

Ciclo celular y proliferación 

Ki-67 MIB-1 DakoCytomatio 1:100 

Cadherina E HECD-1 Zymed 1:200 

Cadherina P 56 Transduction Lab 1:500 

Cadherina N 3B9 Zymed 1:200 

Alfa-catenina Alfa-catenin DakoCytomation 1:200 

Beta-catenina 14 Transduction Lab 1:600 

Gamma-catenina 15 Transduction Lab 1:1000 

Adhesión Celular 

p120 98 Transduction Lab 1:500 

Her-2/neu Policlonal DakoCytomation 1:800 Oncogenes 

c-myc    

hMLH1 G168-15 BD PharMingen 1:100 

hMSH2 FE11 Oncogene 1:100 

Genes reparadores del ADN 

hMSH6 44 Transduction Lab 1:100 

Receptor de estrógenos 1D5 DakoCytomation 1:50 Receptores hormonales 

Receptor de progesterona 1A6 Novocastra 1:10 

Proteasas Catepsina D    
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Bioquímica y Expresión Tisular de las Moléculas de Adhesión Celular en 

Tumores Benignos y Malignos 

Las moléculas de adhesión celular (CAM) forman parte de un complejo con funciones 

que van más allá del simple reconocimiento y adherencia celular, involucrados en numerosos 

procesos biológicos tanto normales como patológicos. 

Los mecanismos de adhesión celular tienen un papel trascendental en la organogénesis y 

en el mantenimiento de la arquitectura y la homeostasis tisular; en la promoción y regulación 

de la comunicación local entre las células y en el contacto con la matriz extracelular;
230 

en la 

proliferación, diferenciación y migración celular, así como también participan en la respuesta 

inmune.
120
 

Las CAMs son glicoproteínas ubicadas en la membrana celular y en la matriz celular, 

mediante las cuales se efectúan las interacciones específicas célula-célula y célula-matriz; están 

constituidas por un extremo fijo en el citoplasma y en el citoesqueleto con un grupo carboxilo 

(extremo carboxi-terminal), una región trans-membrana que traspasa la membrana celular, y 

una porción extracelular que termina en un grupo amino (extremo amino-terminal), este último 

es el que confiere la especificidad a la molécula para unirse a otras CAMs. 

Las CAMs tienen una o dos cadenas de glicoproteínas, cuando están formadas por una 

sola cadena de glicoproteína se denominan monoméricas, diméricas cuando están integradas 

por dos cadenas iguales, y heterodiméricas cuando las dos cadenas son diferentes. Otra 

característica que distingue a cada tipo de molécula es con quién se une; las CAMs hemofílicas 

se unen específicamente a otras CAMs idénticas a ellas, las heterofílicas lo hacen con otras 

CAMs o receptores diferentes. Cuando las CAMs se unen en células del mismo tipo forman lo 

que se llama unión homotípica (Ej. epitelial-epitelial), la comunicación de CAMs en células de 

diferente estirpe se conoce como unión heterotípica (Ej. epitelial-estromal). 

Las CAMs se clasifican de acuerdo a su estructura en cinco grandes familias: 

1) Selectinas 

2) Integrinas 

3) Superfamilia de Inmunoglobulinas 

4) Proteoglicanos 

5) Cadherinas  
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Estas familias han sido profundamente estudiadas tanto en procesos normales como 

patológicos, incluidas neoplasias malignas; en las últimas se ha demostrado un rol protagónico 

en el crecimiento local, capacidad de infiltración y generación de metástasis.
2,159,173,204,213

 

1) Selectinas (LEC-CAMs) 

Las selectinas son moléculas de adhesión monoméricas con una porción amino terminal 

parecida a lectina, un dominio semejante al factor de crecimiento epidérmico (EGF), y 

estructuras similares a proteínas reguladoras del complemento, por lo cual se les conoce 

también como LEC-CAMs (L de lectina, E de EGF, C de complemento). Las selectinas median 

las interacciones heterotípicas entre células sanguíneas y células endoteliales durante la 

adhesión leucocitaria en el proceso inflamatorio. 

Esta familia está conformada por 3 glicoproteínas diferentes: L-selectina, E-selectina y P-

selectina, denominadas así porque fueron identificadas inicialmente en leucocitos, endotelio y 

plaquetas respectivamente. La familia de las selectinas puede expresarse como moléculas de 

superficie (E y L selectinas), pueden ser almacenadas en los gránulos de las plaquetas o en los 

cuerpos de Weibel-Palade de las células endoteliales (P-selectina), o actuar como moléculas 

solubles (L-selectina). Las tres selectinas tienen relación con la interacción célula-célula entre 

leucocitos y células endoteliales. Su papel principal reside en la adhesión inicial de neutrófilos 

y monocitos al endotelio activado por citoquinas, lo que permite posteriormente la quimiotaxis 

mediada por integrinas y la migración transendotelial.
35
 

Numerosos estudios se han realizado para conocer la relación de Selectinas con 

neoplasias malignas; hay reportes que señalan que la Selectina-E participa en la adhesión en las 

células del cáncer de colon;
111,228

 otros demuestran que un aumento en los niveles séricos de 

Selectina E guardan relación con el pronóstico en carcinoma de glándula mamaria
73 
y de 

carcinomas pulmonares de células no pequeñas.
220 

2) Integrinas 

Glicoproteínas heterodiméricas de la membrana celular con cadenas α y β que funcionan 

como receptores para las proteínas de la matriz extracelular y como moléculas de adhesión 

célula-célula. Las integrinas interaccionan a nivel intracelular con proteínas del citoesqueleto 
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(como la actina y la talina) para integrar la información del medio extracelular con la actividad 

de la célula, función de la cual deriva su nombre.
35 

Esta familia puede ser subdividida de acuerdo a sus cadenas beta: b1, b2, b3, etc., en la 

actualidad se conocen 8 cadenas beta y 16 alfa, lo que da por lo menos 22 heterodímeros.
84,86

 

La combinación de las cadenas le confiere a cada heterodímero especificidad de ligando; la 

mayoría de las integrinas reconocen moléculas de matriz extracelular como laminina, colágeno, 

fibronectina o vitronectina. 

Las integrinas participan en la agregación plaquetaria, en la respuesta inflamatoria e 

inmune, reparación de heridas, y en la patogénesis de las metástasis tumorales.
93,125,160,213

 

Además, se ha demostrado alteración en la expresión de integrinas en carcinomas de piel, 

ovario,
33
 glándula mamaria,

244
 y colon.

4 

3) Superfamilia de las Inmunoglobulinas 

Es el mayor grupo de CAMs con más de 70 miembros con diversas funciones y 

distribución tisular; se caracterizan por contener en su porción extracelular múltiples dominios 

homólogos a los de las inmunoglobulinas. Pueden ser monoméricas, diméricas o 

heterodiméricas, se unen a moléculas tanto hemofílicas como heterofílicas y se pueden 

relacionar con células homotípicas o heterotípicas. Algunas de estas CAMs son secretadas y 

dejan de ser receptores de superficie; están relacionadas con el desarrollo del sistema nervioso 

central y la regulación del sistema inmune.
125,160

 

Los cambios en la expresión de estas moléculas durante la oncogénesis favorecen la 

formación de grandes agregados celulares, e interfieren en la adhesión de células tumorales con 

leucocitos, alterando de esta forma la respuesta inmune.
230
 

Las moléculas más importantes en la adhesión celular son el N-CAM, B-CAM, I-CAM y 

CEA. El HCAM o CD44 es una glicoproteína de superficie primordial en la activación de las 

células T y la adhesión de las proteínas de la matriz extracelular a los hialuronidatos.
173 

Muchas neoplasias han sido asociadas con expresión de CD44 o con sus isoformas, como 

carcinomas gástricos, intestinales, de la vejiga urinaria, del cérvix uterino, glándula mamaria y 

linfomas no Hodgkin,
79,140,202

 y parece ser que la magnitud de la síntesis de variantes de CD44 
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se correlaciona con la presencia de metástasis linfáticas. Sin embargo, esto no ocurre en todas 

las neoplasias, los neuroblastomas que no expresan CD44 son más agresivos, y por el 

contrario, los casos positivos tienen mejor sobrevida.
27
 

4) Proteoglicanos (Proteínas de la Matriz Extracelular) 

A este grupo pertenecen proteínas que tienen una o más cadenas laterales glucosa-amino-

glucano, como la fibronectina, la laminina y el colágeno. Estas moléculas intervienen en 

mecanismos de adhesión célula-matriz extracelular, estimulación de la movilidad hacia los 

sitios de inflamación y activación de los fagocitos.
38
 

5) Cadherinas 

Las cadherinas representan una familia distintiva de glicoproteínas monoméricas con 

dominio transmembrana que intervienen en adhesiones intercelulares homofílicas dependientes 

del calcio. Es la familia más importante de moléculas de adhesión, participan en la 

diferenciación de las células en tejidos especializados durante la morfogénesis, así como en la 

formación de uniones entre células adyacentes (desmosomas y uniones adherentes). Se 

conocen por lo menos 12 tipos y se denominaron según el sitio en el que se encontraron, como 

por ejemplo, Cadherina E (epitelial), Cadherina P (placentaria), Cadherina N (neural), 

Cadherina R (retina), y otras mucho menos investigadas como son la Cadherina OB 

(osteoblastos) y Cadherina M (mioblasto).
70,158,194,211

 

Las tres principales son: 

• E-Cadherina, presente en células epiteliales, también se conoce como uvomorulina, es 

la más importante y mejor estudiada de esta familia. 

• N-Cadherina, presente en células nerviosas y musculares. 

• P-Cadherina, se encuentra en la placenta y epidermis. 

Todas se encuentran transitoriamente en otros tejidos durante el desarrollo; en ausencia 

de calcio, las cadherinas sufren cambios conformacionales y rápidamente son degradadas por 

enzimas proteolíticas. 

Las cadherinas están funcionalmente asociadas con una familia de proteínas 

citoplásmicas llamadas Cateninas (α, β, y γ-catenina),
139,148

 que a la vez están asociadas a 
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proteínas citoesqueléticas como la actina; las alteraciones en la interacción de cadherinas con 

cateninas producen un grave daño en la función adhesiva entre células y en el mantenimiento 

de la arquitectura tisular. 

El gen β-catenina posee diferentes funciones en la célula; participa como una proteína 

estructural en las uniones adherentes célula-célula como parte del complejo cadherina-catenina; 

además también funciona como un factor de transcripción.
21,28

 Cuando la mayor parte de la β-

catenina está comprometida en un papel estructural en los complejos de adhesión, uniendo las 

cadherinas a la actina del citoesqueleto, la β-catenina no unida es rápidamente degradada por el 

sistema ubiquitin-proteasa. La estabilización de la β-catenina citoplásmica por señalización de 

Wnt conduce a su acumulación nuclear mediada por factores de transcripción y transactivación 

LEF/TCF. Esta señalización nuclear por β-catenina está involucrada en la regulación del 

destino celular durante el desarrollo embrionario, y la activación aberrante de transactivación 

mediada por β-catenina puede contribuir a la progresión del cáncer por causar un aumento de la 

proliferación celular.
161,243 

El fallo en la expresión o función de ambos elementos, particularmente con el complejo 

Cadherina-E-Cateninas resulta en pérdida de adhesión intercelular con posibles efectos en la 

transformación celular y la progresión tumoral. Esto parece ocurrir en varios tipos de 

carcinomas poco diferenciados e invasivos en donde se ha demostrado una disminución o 

ausencia de la expresión de cadherina E.
149,211,212,235

 

La cadherina E es el miembro de su familia mayormente estudiado, y en vista de que los 

carcinomas son la neoplasia maligna más frecuente, constan numerosos trabajos publicados 

sobre su expresión y funcionalidad. Es sabido que durante la invasión tumoral hay pérdida de 

la función o de la expresión de la cadherina E, por lo que en la actualidad ha sido considerada 

como un auténtico gen supresor de tumor y de invasión.
69
 

La cadherina E ha sido asociada a un alto grado de malignidad en el carcinoma de 

estómago,
196
 glándula mamaria, próstata,

92
 vejiga.

61,101,233
 Los tumores agresivos localmente y 

las lesiones metastásicas presentan una disminución o una ausencia de la expresión de 

cadherina E.
19
 En algunas neoplasias se ha demostrado que la expresión de estas moléculas se 

relaciona con el pronóstico y con la capacidad de dar metástasis, como en el carcinoma gástrico 

en donde la expresión anormal de cadherina E es más común en los tumores difusos, y cuando 
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la expresión está conservada se relaciona con un mejor pronóstico tanto en los carcinomas de 

tipo intestinal como en los de tipo difuso.
169
 

En el carcinoma de vejiga se ha demostrado una importante correlación entre la 

expresión de cadherina E y el estadio del cáncer, lo que indica que ésta desempeña un papel en 

el proceso de invasión; además existe una buena correlación entre la expresión de la molécula 

y la sobrevida del paciente; por el contrario, la presencia de tinción normal parece indicar un 

buen pronóstico, aún si el estadio clínico es avanzado.
61,101,233

 

En carcinomas prostáticos la expresión disminuida de cadherina E está asociada con un 

pobre pronóstico y se correlaciona con grado, estadio clínico, desarrollo de metástasis, 

recurrencia y sobrevida.
172,181,221

 Recientemente, se han realizado estudios con cadherinas no 

epiteliales en carcinomas prostáticos, como cadherina P, cadherina N y cadherina 11 (OB), al 

parecer hay relación entre la expresión de las mismas con suma de Gleason alto (8-10) y mal 

pronóstico; además se ha observado expresión mutuamente excluyente entre las cadherinas E y 

N.
30,217 

Es ya conocido el patrón de inmunotinción diferente para cadherina E en los carcinomas 

ductales y lobulillares de mama, con ausencia de expresión en estos últimos, tanto en las 

lesiones invasoras como en su precursor, el carcinoma lobulillar in situ, por lo que su uso en 

casos de histología difícil es de considerable ayuda.
3,43,89,99

 Por otra parte, en el 50% de los 

carcinomas ductales existe disminución en la expresión de cadherina E, relacionada con el 

grado de diferenciación.
59
 

Otros estudios realizados con carcinomas ductales y Cadherina P arrojaron interesantes 

datos, en donde la expresión aberrante de esta estuvo relacionada con carcinomas poco 

diferenciados, negatividad de receptores hormonales, cadherina E negativa, metástasis 

ganglionares positivas y pobre pronóstico, por lo que pudiera ser un marcador de progresión 

tumoral.
58
 A pesar de los datos derivados de numerosos estudios, aún se encuentra en 

controversia la relación entre la reducción de la expresión de cadherina E, el desarrollo de 

metástasis y el pronóstico;
8,58,59

 

En algunas neoplasias la expresión de cadherina E es diferente según el grado de 

diferenciación; por ejemplo, en neoplasias pulmonares se ha detectado que los carcinomas 

epidermoides y adenocarcinomas bien diferenciados tienen un patrón de expresión similar al 
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tejido normal, mientras que los carcinomas indiferenciados de células pequeñas y los 

escamosos poco diferenciados presentan un patrón de expresión reducido;
24,99

 si además hay 

reducción en la expresión de β-catenina el pronóstico disminuye notablemente.
99
 

Las moléculas de adhesión celular del complejo cadherinas-cateninas se han estudiado 

ampliamente en el carcinoma de endometrio, demostrándose que la activación de la vía APC/β-

catenina/Tcf debido a la mutación del gen de la β-catenina desempeña un papel importante en 

los mecanismos de iniciación y progresión tumoral.
153
 Está completamente establecido que las 

cateninas son moléculas que participan en mecanismos de adhesión celular y de transducción 

de señales. En la iniciación de la transformación maligna, las cateninas actúan como oncogén 

y, tras producirse mutaciones en una región específica del gen, se impediría la degradación de 

la fracción citoplásmica de la proteína, con lo que se establecería un estado de activación 

transcripcional constitutiva. Se han estudiado las mutaciones de β-catenina en una serie de 199 

carcinomas, 37 hiperplasias sin atipia y 32 hiperplasias atípicas de endometrio,
183
 y se han 

encontrado mutaciones en el exón 3 del gen en el 23% de los carcinomas y en el 12,5% de las 

hiperplasias complejas. Estos datos sugieren que las mutaciones del gen de la β-catenina 

ocurren como un acontecimiento temprano en el modelo de progresión tumoral endometrial 

(secuencia hiperplasia-carcinoma). Y además, en carcinomas de endometrio se ha encontrado 

una mayor disminución de la expresión de cadherina E en carcinomas no endometrioides -los 

cuales son mas agresivos- y en aquéllos casos con estadio clínico-patológico avanzado.
126
 

Hallazgos similares con relación al papel de la cadherina E como marcador de valor pronóstico 

y su probable implicación en la cascada metastásica se han descrito en carcinomas de colon y 

recto,
85
 glándula tiroides,

82
 páncreas,

240
 y otros órganos. 

En la progresión tumoral, las alteraciones funcionales -genéticas- de la β-catenina 

relacionadas con los complejos cadherina E-cateninas reducirían la capacidad adhesiva de las 

células tumorales, favoreciendo la invasión tumoral y las metástasis. En este sentido, se ha 

demostrado también en otra serie de 33 carcinomas de endometrio que la pérdida de expresión 

de cadherina E está relacionada con la tendencia a la diseminación metastásica del tumor, 

mientras que la sobreexpresión de CD44 -otra molécula implicada en fenómenos de interacción 

célula a célula- parece influir en la tendencia a la infiltración local.
97
 Sin embargo, se ha 

demostrado que es la ausencia de expresión de una de las isoformas de CD44, la CD44 v6, la 

que se asocia a una mayor tasa de recidiva y a una supervivencia menor.
10
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Expresión de Cadherina E y β-Catenina en Neoplasias Germinales Testiculares 

El los marcadores moleculares y citogenéticos de los tumores testiculares de células 

germinales descritos recientemente pueden tener, en gran medida, una utilidad clínica. En el 

CIS, el hallazgo más común y característico es la presencia invariable del isocromosoma i 

(12p) y, de hecho, una serie de proto-oncogenes (ciclina D y PTHLH) -al igual que supuestos 

genes supresores tumorales- se localizan en 12p; sin embargo, su función en la patogénesis y el 

pronóstico de los diferentes tipos de TCGT aún no ha sido completamente demostrado.
76
 

Aunque se ha identificado una serie de áreas cromosómicas que codifican genes susceptibles 

en potencia de tumor testicular, aún se desconocen las bases genéticas de la patogénesis del 

cáncer testicular, sin duda, en la actualidad, los factores pronósticos más significativos de ls 

TCGT son el porcentaje de carcinoma embrionario y de invasión vascular.
76 

En el testículo humano normal y patológico, la presencia del complejo cadherina-

catenina y su situación y relación con otras moléculas testiculares ha suscitado gran 

controversia. En un estudio reciente realizado en testículos de rata se encontró que tanto las 

células de Sertoli como las células germinales expresan cadherina E, cadherina N, α- y β-

catenina y P120, y que el complejo cadherina-catenina regula funcionalmente la dinámica de 

las uniones adherentes entre las células de Sertoli y las células germinales.
98
 En publicaciones 

previas sobre el desarrollo testicular en la rata
31
 y el ratón,

106
 se encontró positividad para 

cadherina E en las células de Leydig en los días 15 a 17; sin embargo, la reactividad en las 

células germinales y en las células de Sertoli era diferente en ambos estudios.
31,106

 

En el CIS, al igual que ocurre en los primeros estadios de transformación celular de los 

tumores epiteliales (8),
50
 existe una desregulación de la expresión de numerosos oncogenes y 

de genes supresores, lo cual determina cambios morfológicos y del perfil inmunohistoquímico 

de las células tumorales. Sin embargo, la importante heterogeneidad de los factores analizados, 

la conservación de epítopes y la metodología utilizada pueden determinar resultados poco 

concluyentes, máxime si se tiene en cuenta el pequeño tamaño de la mayoría de las series y los 

cortos e incompletos períodos de seguimiento de los pacientes. 

En relación con la adhesión intercelular en los tubos seminíferos humanos, se sabe que 

las células de Sertoli dan sustento espacial a las células de la línea germinal, y sintetizan 

cadherinas y β-catenina, relacionadas con los mecanismos de adhesión celular en las uniones 

Sertoli-Sertoli y Sertoli-espermátides. También está establecido qeu los túbulos seminíferos 
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con CIS presentan una separación de las células de Sertoli de la membrana basal, asociada a 

una disminución importante y evidente de cadherina E y β-catenina,
184 
pero estas moléculas de 

adhesión celular y muy concretamente las familia de la cadherinas-cateninas han sido muy 

poco exploradas en los TCGT y además los escasos datos publicados son motivo de 

controversias aun no dilucidadas. Así, en un estudio de cáncer testicular, las moléculas de 

adhesión celular fueron evaluadas en 32 TCGT, de los cuales 16 eran seminomas y 16 eran 

TCGT-no seminomatosos. En esta estudio, se encontró una expresión de cadherina E en el 

18,8% de los seminomas, y en el 62,5% de los no seminomatosos, principalmente en el 

componente epitelial de teratoma; por su parte β-catenina fue detectada en el 71,4% de los 

seminomas y en el 81% de los no seminomatosos, y α-catenina presente en el 25% de los no 

seminomatosos y ausente en todos los seminomas.
184
 Otro estudio realizado in vitro, utilizando 

cultivos de líneas celulares de carcinoma embrionario no pudo demostrar la implicación de las 

cadherinas en mantener el fenotipo celular, ni aún después de manipular los niveles de calcio;
64
 

es más, la alteración de la adhesión celular in vitro de células de carcinoma embrionario se 

debe, en parte, a una expresión reducida de uvomorulina (cadherina E) en su superficie.
185 

Se 

ha demostrado que la expresión de moléculas de la familia de la cadherians vs cateninas como 

responsables del mantenimiento del fenotipo de carcinoma embrionario.
64 

Nuevas Moléculas Investigadas en el Cis y en los TCGT Infiltrantes 

Se han identificado otros marcadores de CIS mediante anticuerpos producidos contra 

glucolípidos y glucoproteínas expresados por líneas celulares derivadas de tumor, como son: 

M2A,
11,112

 43-9F
66
 y TRA-1-60.

65
 Estos marcadores, excepto 43-9F, se han detectado también 

en los gonocitos normales y en las células germinales infantiles;
90,91,176

 sin embargo, la 

estructura y la función de las proteínas nativas sigue siendo desconocida. 

Otras proteínas que también se expresan en el CIS, tales como VASA (proteína 

específica para la línea de células germinales), el TSPY (proteína específica testicular Y) y los 

marcadores de proliferación celular como el Ki-67, también han sido identificadas en gónadas 

masculinas desde el feto hasta el segundo y tercer trimestre de la gestación y están presentes en 

los hombre adultos con espermatogénesis conservada y el CIS.
80
 Sin embargo, existen algunas 

peculiaridades de expresión; así, VASA se ha encontrado en todas las células germinales, 

mientras que TSYP se localizó predominantemente en la preespermatogonia en todas las 
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edades; contrariamente, los marcadores como el PLAP, cKIT, OCT3/4 y Ki-67 se observaron 

en los estadios más tempranos del desarrollo fetal, pero su expresión disminuye gradualmente a 

lo largo de la gestación, y solo ocasionalmente pueden identificarse en neonatos.
80
 Además, 

como se ha referido anteriormente, la amplificación de ciertas regiones del cromosoma 12p, 

puede facilitar la sobrevida del CIS y su progresión, los estudios genéticos hasta ahora no han 

identificado un polimorfismo genético predisponente en la forma más común de cáncer 

testicular.
165
 

Gracias a la investigación de marcadores adicionales de CIS se ha demostrado una 

elevada expresión de KIT -también conocido como proto-oncogen c-kit-, un receptor tirosín-

quinasa de la membrana celular para el factor de las células madre.
25,121,174,205

 Como proteína, 

se encuentra una fuerte expresión de KIT en las células germinales fetales primarias y en los 

gonocitos infantiles; sin embargo, en las espermatogonias adultas del testículo humano se 

observa una expresión muy débil, e incluso indetectable.
90,91,174

 Se ha propuesto que la 

expresión prolongada de KIT, un potente factor antiapoptótico implicado en el retraso de 

desarrollo de las células germinales poco diferenciadas, podría ser uno de los mecanismos que 

conducen a la transformación neoplásica mediante una prolongación de su supervivencia.
121,168

 

Dentro de las proteínas encontradas, tanto en las células germinales normales adultas 

como en las células del CIS, se encuentran el factor de crecimiento insulina-like I (IGF-I) y la 

proteína 5 que se une a IGF;
47
 además, también se ha identificado el gen supresor específico de 

células epiteliales normales (NES1; KLK-10) y la enzima de conversión angiotensina-I.
56
 

Un gen específico de las células germinales es el VASA, el cual está presente desde el 

estadio de células primordiales primarias germinales hasta el de espermátidas post-meióticas.
36
 

El transcrito y el producto proteico de VASA se expresan en CIS y en otros tumores que 

contienen células de línea germinal, tanto en tumores germinales de hombres como en 

mujeres.
242
 

Aunque no se ha descrito la expresión de DAZ en la neoplasia de células germinales, 

recientemente se ha demostrado, por inmunohistoquímica, el producto proteico de DAZL -

homólogo autosómico de DAZ- en neoplasias testiculares de células germinales.
100
 La proteína 

DAZL se ha identificado en las células del CIS, en los seminomas puros y en los componentes 

seminomatosos de los tumores mixtos de células germinales, pero no en los tumores 

germinales de tipo no-seminomas.
100
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Recientemente, se han detectado los antígenos MAGE-A4 y NY-ESO-1 en las células de 

CIS.
9,189

 Estos antígenos -llamados antígenos "cáncer/testis"- están codificados por una familia 

de genes. Los genes cancer/testis codifican las moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad de clase I, que se expresan en varios tipos de cáncer -como el cáncer de 

mama, el melanoma, el cáncer de pulmón o el carcinoma de colon-; estas moléculas son 

reconocidas por linfocitos T citotóxicos autólogos de pacientes con cáncer.
226
 Se sabe que los 

genes MAGE se expresan en una amplia variedad de tumores y en las células germinales 

premeióticas del testículo normal (espermatogonia mitótica y espermatocito primario). El 

MAGE se expresa intensamente en el CIS y, así mismo, también se expresa en los precursores 

fetales de las células madre germinales en la semana 17 de la gestación. Estos datos permiten 

sugerir que el CIS pudiera originarse de las prespermatogonias fetales.
9
 En los seminomas 

clásicos, el MAGE se identifica de forma uniforme y específica en todas las células tumorales 

y, contrariamente, el MAGE es negativo en los seminomas anaplásicos. Sin embargo, 

curiosamente el MAGE se expresa específicamente solo en una subpoblación de células de 

CIS, pero en otras, no; estos datos proporcionan evidencia clara de la heterogeneidad del 

fenotipo de las células del CIS.
9
 

Se piensa que p53 -un supresor tumoral prototipo, que funciona como regulador del ciclo 

celular y de la reparación del ADN- es el responsable de la elevada tendencia del CIS y del 

seminoma a la apoptosis.
104,168

 El primer estudio que publicó una alta expresión de p53 en las 

células de CIS
13
 desencadenó, sin mucho éxito, una serie de investigaciones que buscaban una 

mutación en el gen de p53 en tumores testiculares.
104,157

 La acumulación de p53 en las células 

del CIS podría ser una característica persistente del desarrollo, ya que p53 se expresa de forma 

elevada en los gonocitos fetales normales humanos,
163,166

 pero no en las células germinales 

normales de testículos adultos donde la expresión sólo puede detectarse a nivel de ARNm.
144
 

En las células del CIS, también se demostró la presencia de otro supresor tumoral 

funcional, Chk2, el cual fosforila a p53 y se activa por un daño en el ADN.
14
 Chk2 es 

abundante en los gonocitos normales y en las espermatogonias, pero cuando las células entran 

en meiosis su expresión queda rápidamente regulada y decae.
14
 

La ruta implicada en el punto de control de pRB muestra cambios interesantes de 

expresión en los tumores de células germinales y en el CIS; de forma que se observa una 

llamativa regulación de pRB
15,206

 y de p19INK4d en las células del CIS y sobre-expresión de la 
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ciclina D2.
16,81

 En los gonocitos fetales, se observó un patrón similar, lo cual apoya la hipótesis 

sobre la relación entre los gonocitos y el CIS. Varias proteínas reguladoras, incluyendo las 

ciclinas -como la ciclina E-, sus respectivas quinasas y, al menos, dos proteínas inhibidoras -

p16 INK4b y p18 INK4c- cambian su expresión durante la progresión de CIS hacia tumores 

infiltrantes.
15,16

 Estos cambios y sus posibles implicaciones biológicas han sido discutidos con 

detalle en una revisión publicada por Bartkova et al., en el año 2003.
17
 

En el carcinoma embrionario, uno de los marcadores más específicos es el TRA-1-60,
6 
el 

cual se expresa también en las células del CIS.
65
 Recientemente, se encontró este marcador en 

células madre embrionarias humanas y en embriones pre-implantados,
78
 pero su función 

biológica sigue siendo desconocida. 

En los últimos años, se han encontrado varios marcadores asociados con las células 

madre pluripotenciales, entre ellos OCT-4, o POU5F1, un factor de transcripción que es 

necesario para prevenir a las células de la diferenciación.
191
 Recientemente, se ha detectado 

una elevada expresión de OCT-4 en las células de CIS y en el gonadoblastoma, pero no en los 

TCGT de tipo no-seminomas, incluidos aquellos casos bien diferenciados.
102,154

 Estas 

observaciones proporcionan evidencias adicionales que indican que las células del CIS tienen 

características similares a las células madre. De hecho, frecuentemente, las células del CIS son 

heterogéneas, de forma que, en algunos casos, una serie de genes/antígenos solo pueden 

expresarse en una subclase de células de CIS, especialmente en casos de CIS adyacentes a 

tumores mixtos.
167
 Nosotros pensamos que este fenómeno puede estar relacionado con los 

cambios relacionados con el distinto grado de diferenciación celular, incrementada por la 

inestabilidad genética de las células transformadas del CIS, lo cual, finalmente, lleva al 

aumento de proliferación, invasión y supervivencia del tumor fuera del tubo seminífero, 

cuando no actúan los factores morfológicos y funcionales de las células de Sertoli que intentan 

impedir la invasión del CIS hacia la pared peritubular.
241
 

En definitiva, como ya se ha comentado previamente, parece quedar claro que las células 

del CIS expresan también una serie de genes que están presentes en las células germinales 

adultas. Este continuum de la línea germinal celular queda reflejado por el número creciente de 

proteínas que se detectan durante el desarrollo testicular, incluyendo las que regulan la 

proliferación de espermatogonias y, en algunos casos, la diferenciación de los espermatocitos e 

incluso las espermátidas. El desarrollo de errores en la división celular y de una inestabilidad 
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genética cada vez mayor, puede desencadenar una transformación  maligna, esto es, al origen 

de las células del CIS. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado un perfil especifico, o 

al menos bastante característico de genes que se expresen en CIS, en seminomas, en TCGT no-

seminomatosos, o, incluso en células germinales normales, y que no estén presentes en los 

gonocitos. Probablemente, haya genes que se expresen en los espermatocitos o en las 

espermátidas, especialmente genes específicos de células germinales, que no se expresen en los 

gonocitos y que, de otra parte, puedan estar presentes en los tumores testiculares. 

Con todo, muchas de las diferencias en la expresión génica no se pueden explicar por la 

alteración del número de copias. Aunque, una explicación adicional al diferente epi-genotipo 

entre distintos tipos de tumores –incluidos los TCGT- podría ser la existencia de diferentes 

patrones diferenciales de la metilación de ADN. Las funciones moleculares de algunos de estos 

procesos pueden relacionarse con las vías de señalización celular de RAS y de RB; de otra 

parte es bien sabido que KRAS2 se localiza dentro de la misma pequeña región amplificada del 

cromosoma 12p
130,177 

y éste no tiene un incremento de su expresión.
81,200

 Las mutaciones 

permiten una activación de las proteínas de RAS, y tanto KRAS2 como su homólogo NRAS se 

han detectado en los TCGT
60,131,133,146 

y en algunos CIS.
146
 Así mismo, en el CIS se han 

establecido nuevos marcadores tumorales proteicos, como CGB (GTC) y AFP, además de 

ALPP/ALPP2 (PLAP/GCAP) y KIT.
179
 

Las bases moleculares de la tumorogénesis no han sido bien elucidadas, pero hay que 

tener en cuenta los factores de crecimiento que regulan procesos básicos como son el 

crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis. En la gónada masculina, desde la vida 

fetal hasta la vida adulta, estos factores están involucrados en la proliferación de las células 

germinales y en su diferenciación. En el caso particular de muchos tumores malignos, las vías 

del crecimiento sufren desregulación, lo que indica la importancia de los factores de 

crecimiento en el desarrollo del testículo normal y en su desregulación adquirida en el cáncer 

humano. De esta forma, los factores de crecimiento y las moléculas de señalización pueden 

estar implicados en la génesis de los tumores testiculares. 

Se ha detectado una mutación somática del gen SMAD4, el cual es responsable de la 

pérdida de la función de algunas proteínas en los seminomas.
26
 Esta inactivación mutacional 

puede afectar a varios miembros de la superfamilia de los factores de crecimiento TGF (TGF-

β, activita, inhibina y BMP). En los seminomas, la expresión del factor de crecimiento vascular 
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VEGF se ha demostrado que tiene un valor predictivo del desarrollo de metástasis. Se ha 

encontrado una asociación significativa entre la expresión de HST-1 -un miembro de los 

factores de crecimiento de fibroblastos-, el fenotipo de los TCGT no-seminomatosos, y el 

estadio clínico-patológico del tumor. Por el contrario, C-KIT sólo se expresa en los seminomas 

en la fase pre-invasiva. Además, la mutación activada de C-KIT ha sido poco descrita, a pesar 

de la intensa expresión en casi todos los seminomas. Las distintas familias de factores de 

crecimiento regulan diferentes procesos biológicos, incluyendo la proliferación, diferenciación, 

desarrollo y producción de matriz extracelular.
114
 De forma particular en el testículo fetal, TGF 

beta es conocido como un factor antiproliferativo de gonocitos, este factor realiza la 

señalización a través de dos tipos diferentes de receptores de serina/treonina proteín-quinasas, 

de los receptores de TGF-beta tipo I y tipo II, y de la activación de efectores intracelulares 

específicos denominados SMADs.
236
 Los SMDAs liberan la señal desde la membrana celular 

hasta el núcleo, donde actúan como factores de transcripción.
132
 La vía TGF-beta SMAD puede 

inducir inhibidores del crecimiento y de la respuesta a la apoptosis. La inactivación de los 

componentes intracelulares de esta vía demuestra que contribuyen directamente en la 

tumorogénesis.
44
 En un estudio de inmunohistoquímica, se ha detectado la expresión de 

proteínas como TGF-beta 1-2 y TGF-beta RI y II en la mayoría de los 26 tumores germinales 

analizados (42-80%). La inmunotinción para TGF-beta fue más intensa en las estructuras 

desdiferenciadas de los teratomas inmaduros que en las estructuras indiferenciadas. Además, el 

patrón de tinción de TGF-beta fue difuso en los seminomas, y focal y en parches en los 

teratomas.
34
 El análisis mutacional de los genes TGF-beta RI, TGF-beta RII y SMAD (SMAD1 

y SMAD7), en los seminomas testiculares, demostró que SMAD4 es el único componente de la 

vía de TGF-beta afectada en los TCGT.
26
 La inactivación mutacional dominante del extremo 

SMAD4/COOH puede afectar no sólo a la actividad de TGF-beta sino también a otros 

miembros de esta familia, incluyendo inhibina, activina y BMP (proteína morfogenética ósea). 

Verdaderamente, el análisis de la vía de señalización de la activina, de BMP y de TGF-beta 

demuestra que todas las respuestas estudiadas dependen de la interacción entre SMAD4 y 

SMADs.
236
 

La red de señalización de TGF-beta, cuando se estudia en otros tumores, queda 

interrumpida por las mutaciones en SMAD4 y SMAD2. Originalmente, se identificó a SMAD4 

como candidato a gen supresor tumoral 18q21. El 50% de los carcinomas pancreáticos 

muestran una mutación somática consistente en delección.
71
 En el cáncer de colon también se 
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ha descrito una inactivación bialélica de SMAD4.
105
 Así mismo, en los tumores testiculares, se 

ha observado la pérdida o delección del brazo largo del cromosoma 18,
45,134,156

 lo cual 

concuerda con el papel potencial del gen SMDA4 en la carcinogénesis de estos tumores. Pero 

además, en el desarrollo gonadal normal, otros miembros de la familia TGF-beta también han 

sido implicados. Así, en ratones, la deficiencia de inhibina determina el desarrollo de tumores 

del estroma gonadal, sugiriendo que la inhibina regula negativamente la proliferación de las 

células del estroma gonadal y actúa como un gen supresor.
115
 

El receptor tirosín-quinasa del factor de crecimiento de las células madre está regulado 

por el proto-oncogén C-KIT.
238
 La inactivación del factor de las células madre induce una 

dimerización rápida y completa del receptor que implica la activación, por autofosforilación, o 

la catálisis de la tirosín-quinasa. Se sabe que las células de Sertoli son la única fuente de factor 

de crecimiento de las células madre en el testículo. C-Kit es detectado en las gónadas 

masculinas durante la embriogénesis y el desarrollo postnatal; además, SCH/KIT está 

involucrado en las diferentes funciones del testículo, incluyendo la migración de las células 

germinales, la adhesión celular, la proliferación celular y la acción de la apoptosis. 

En la ausencia de células germinales de los testículos postnatales patológicos, se asocian 

a mutaciones homocigotas W y S1, las cuales provocan, respectivamente, ausencia de 

producción de C-KIT o SFC. Estas alteraciones de la espermatogénesis están relacionadas con 

defectos de migración de células germinales primordiales (PGC) o con el desarrollo de 

apoptosis.
116
 Se sabe que SCF/C-KIT está implicado en la proliferación de las células 

germinales normales durante las diferentes etapas del desarrollo testicular -etapa fetal, 

comienzo de la pubertad y auto-renovación del adulto-; de este modo, el complejo SCF/C-KIT 

parece representar uno de los reguladores clave de la espermatogénesis. Por tanto, es lógico 

sospechar la implicación de este sistema en las patologías gonadales humanas. En los testículos 

adultos humanos, las células de Sertoli son inmunorreactivas para SCF, mientras que las 

células germinales -células espermatogénicas primarias, gránulos acrosomales de las 

espermátidas redondas y acrosoma del espermatozoide- y también las células de Leydig son 

inmunorreactivas para C-KIT.
187
 Sin embargo, otros estudios no han podido detectar ningún 

tipo de inmunorreactividad KIT en las células de Leydig, ni en las células germinales normales 

o no-neoplásicas.
205
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En los TCGT, C-KIT se expresa en una proporción de 24/30 seminomas (80%), mientras 

que en los TCGT no-seminomas la expresión de C-KIT es de 3/40 (7%). Estos resultados se 

confirman en el estudio de Murty et al.,
135
 quienes detectan RNAm de C-KIT en 3 de 10 

seminomas, pero no lo encuentran en ninguno de los 12 TCGT no-seminomas. Así mismo, en 

todas las células seminomatosas de los TCGT estudiados se demuestra 

inmunohistoquímicamente la presencia de proteína KIT, mientras que ninguno de los TCGT 

no-seminomas muestra inmunorreacción con anticuerpo anti-KIT.
205
 No obstante, todos los 

casos analizados de CIS presentan una fuerte patrón de tinción en la membranas celulares con 

el anticuerpo anti-KIT. En contraste, no se observa RNAm de SCF en ninguno de los ocho 

seminomas y TCGT no-seminomas, y la proteína correspondiente muestra una presencia débil 

en 7 de los 18 tumores, siendo su patrón de expresión similar en los diferentes subtipos 

histológico de tumores de células germinales.
205 

Estos hallazgos sugieren que C-KIT puede 

estar implicado en la diferenciación seminomatosa de los tumores de células germinales, desde 

la etapa pre-invasiva hasta la diferenciación a no-seminoma, en la que su expresión disminuye, 

o incluso se pierde. En este punto, Rajpert-de Meyts
165
 -y todo el grupo de Skakkebaek- ha 

sugerido que las células del CIS pueden quedar atrapadas intratubularmente por la función 

adhesiva transmembrana del complejo KIT/SCF. Una disminución en la expresión de KIT en 

los seminomas, y una pérdida de expresión en los TCGT no-seminomas podría explicar la 

rápida invasión del intersticio por las células malignas de CIS.
165
 El hallazgo de la expresión de 

C-KIT, tanto en las células del CIS como en los seminomas, apoya la hipótesis de su origen 

desde las células germinales pre-meióticas, y concuerda con la teoría sobre la progresión 

tumoral. Esta teoría considera que primero ocurre la diferenciación de célula transformadas de 

CIS, las cuales cuando invaden la pared peritubular y el intersticio se convierten en un 

seminoma, esto es en una forma más agresiva de TCGT. A pesar del alto nivel de la expresión 

de KIT en los seminomas, el análisis mutacional del gen C-KIT ha mostrado mutaciones 

activas en una minoría de los TCGT. 

En las células germinales normales, la detección de receptores de superficie de C-KIT y 

RET/GFR-1, y de sus ligandos naturales en las células de Sertoli -respectivamente, SCF y 

GDNF- sugieren la presencia de mecanismos tróficos reguladores complementarios al sistema 

del eje endocrino FSH-LH-testosterona. Parece que estas interacciones hormonales y locales 

desempeñan también un papel en la proliferación de los TCGT. Varios receptores con actividad 

tirosín-quinasa y sus ligandos específicos (C-KIT/SCF y GDNF/RET/GFR-1) han sido 
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implicados en TCGT, tanto humanos como animales. En los últimos años, se han desarrollado 

drogas que inhiben proteín-quinasas individuales, como son: las pequeñas moléculas 

inhibidoras de EGFR utilizadas en carcinomas de pulmón, los anticuerpos monoclonales que 

bloquean la función del receptor ErbB2 empleados en carcinomas de mama que sobre-expresan 

ErbB2, y los inhibidores de C-KIT usados en los tumores estromales gastro-intestinales. Sin 

embargo, se necesitan realizar futuros estudios sobre el papel de los factores de crecimiento, las 

redes de señalización y las proteínas implicadas en la carcinogénesis de los TCGT, para 

permitir el desarrollo de moduladores farmacológicos específicos de señalización que puedan 

ser usados como agentes terapéuticos. 

La angiogénesis también es indispensable para el crecimiento tumoral y la metástasis de 

numerosos tumores.
55
 El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) es una N-

glicoproteína dimérica de 32-46 Kda. VEGF es quimiotáctica y mitogénica para las células 

endoteliales in vitro, provoca la angiogénesis in vivo, e incrementa la permeabilidad del 

endotelio vascular. Este factor de crecimiento se une a los receptores tirosín-quinasa FLT-1, 

Flk-1/KDR, los cuales se expresan casi exclusivamente en las células endoteliales.
195,215

 La 

expresión de VEGF se correlaciona con la densidad de los microvasos y las metástasis en 

muchos tumores sólidos.
63,210

 La timidín fosforilasa (TP) está implicada en el metabolismo de 

los nucleósidos pirimidínicos y se ha demostrado que es idéntica al factor de crecimiento 

endotelial derivado de plaquetas (PD-ECGF).
222
 TP muestra actividad angiogénica in vivo, 

siendo su actividad enzimática indispensable para su efecto angiogénico.
124
 El aumento de la 

expresión de TP se correlaciona con la densidad de los microvasos y con un peor pronóstico en 

muchos tumores. Se ha demostrado que tanto el RNAm como la expresión proteica de VEGF 

son significativamente mayores en los TCGT que en los testículos normales, y que su 

expresión se correlaciona con la densidad microvascular dentro de los tumores.
57,231 

En estos 

tumores, se expresan predominantemente las isoformas VEGF121 y VEGF165, que se unen a 

los receptores VEGF y los activan (FLT-1 and Flk-1/KDR).
231
 Además, los RNAm de FLT-1 y 

Flk-1/KDR son casi indetectables en los testículos normales, mientras que ambos transcritos se 

sobre-expresan en 4 de cada 5 tumores de células germinales altamente vascularizados.
231
 

Estos hallazgos sugieren que VEGF121 y VEGF165, producidos por losTCGT, podrían activar 

el grupo correspondiente de receptores expresados en las células endoteliales tumorales, 

actuando de forma paracrina para inducir la neovascularización. De esta forma, queda 

demostrado que existe correlación entre la expresión de VEGF y las metástasis en los tumores 
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testiculares de células germinales.
57
 En este estudio, el análisis multivariante demostró que el 

único predictor estadísticamente significativo de metástasis en los seminomas es la expresión 

de VEGF; mientras que, en los TCGT no-seminomas, tanto la expresión de VEGF como el 

recuento de microvasos son predictores signifivativos.
57
 De otra parte, se observó una intensa 

inmunorreactividad TP en los macrófagos y en los fibroblastos infiltrantes del estroma, pero no 

en ninguna de las células del carcinoma.
57
 

En relación con el factor de crecimiento derivado de plaquetas, los genes PDGF-A y 

PDGF-B son los que codifican la síntesis proteica de las cadenas A y B de este factor, estos dos 

genes se localizan, respectivamente, en los cromosomas 7p y 22q. En el testículo se ha 

demostrado que existe una estrecha conexión entre el sistema PDGF, el inicio de la 

espermatogénesis y el reinicio de la esteroidogénesis.
18
 Las células de Leydig humanas 

expresan PDGF, lo que sugiere que el desarrollo embrionario y fetal de las células de Leydig 

podría estar regulado por PDGF,
18
 ya que en los ratones deficientes para PDGF-A se ha 

observado una falta de desarrollo de las células de Leydig de tipo adulto.
67
 En los tumores de 

células de Leydig, la expresión de ligandos y proteínas receptoras de PDGF sugiere una 

relación entre el sistema PDGF y la tumorogénesis testicular.
18
 En 28 casos con TCGT se ha 

identificado un receptor aberrante de PDGF -transcrito de 1,5 kb- y también se ha encontrado 

en 27 parénquimas testiculares con CIS; mientras que ninguno de los tejidos testiculares 

normales, placenta, o semen control expresaron este transcrito, lo cual indica que el receptor 

alternativo de PDGF -transcrito de 1,5 kb- podría usarse como un marcador altamente selectivo 

para detectar las primeras etapas del desarrollo de un TCGT.
129,154

 Además, la expresión de 

este transcrito en los TCGT depende de su grado de diferenciación, y presenta una correlación 

positiva con el factor de transcripción embrionaria OCT4/POU5F1. Este transcrito de 1,5 kb 

también se expresa en células no germinales malignas y en células normales, tales como 

linfocitos B, gliomas y melanomas, pero sin la expresión concomitante de OCT4/POU5F1.
154
 

La expresión del oncogén HST-1, al contrario de lo que ocurre con la expresión de C-

KIT, es significativamente más frecuente en los TCGT no-seminomas (63%) que en 

seminomas (4%). En el grupo de los TCGT no-seminomas, también se encuentra una 

asociación significativa entre la expresión de HST-1 y el estadio del tumor. Estos hallazgos 

sugieren que el gen HST-1 puede estar implicado en la progresión de los TCGT y la 

transformación de tumores bien diferenciados en fenotipos más agresivos. 
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Inmunohistoquímicamente se ha detectado la expresión de FGF4, FGF8 y FGFR1 en 

todos los carcinomas embrionarios, los coriocarcinomas y los tumores del saco vitelino (“yolk 

sac tumors”), mientras que con los anticuerpos anti-FGF4, FGF8 y FGFR1, respectivamente, 

solamente el 53, 38 y 46% de los seminomas mostraron una tinción positiva.
209
 Además, no se 

detectó tinción en las áreas diferenciadas de teratomas maduros e inmaduros, asimismo en las 

células P19 de teratocarcinoma de murino, los transcritos de FGF4, FGF8, FGFR-1 

desaparecían después de la diferenciación neural.
209
 Teniendo en cuenta los resultados 

anteriores, Suzuki et al.
209
 Sugieren que el bloqueo de las señales de FGF en los tumores de 

células germinales puede inducir la diferenciación tumoral.
209
 

EGFR es una glucoproteina de la membrana plasmática con actividad tirosín-quinasa. 

Después de la unión con el ligando, tiene lugar la dimerización de EGFR, lo que provoca la 

autofosforilación de la tirosina y la activación de una cascada de respuestas fisiológicas 

bioquímicas que están implicadas en la traducción de la señal mitogénica de las células 

normales y malignas.
1
 En 16 de 18 TCGT no-seminomas, se ha observado una fuerte 

inmunorreactividad en la membrana para EGFR1 en las células del sincitiotrofoblasto (HCG 

positivas) del componente de coriocarcinoma. Se ha visto la coexpresión con HER-2/neu y 

TGF, respectivamente, en el 25% y 36% de los casos.
127
 Estos hallazgos indican la activación 

de EGFR y la estimulación autocrina en los TCGT no-seminomatosos positivos para HCG. 

Esta sobre-expresión de EGFR puede tener en el futuro cierta relevancia terapéutica. 

La somatostatina (SRIF) es una hormona peptídica reguladora con potentes acciones 

antiproliferativas. Se considera que el estado funcional del receptor SRIF tiene valor 

diagnóstico y pronóstico.
96
 SRIF se expresa tanto en testículos humanos normales,

188 
como en 

TCGT;
118
 de forma que el incremento en la secreción de testosterona tiene lugar sin un 

aumento simultáneo de secreción de LH. Todos estos datos sugieren que SRIF puede modular 

la secreción de testosterona en el testículo.
229
 La presencia de SRIF y de sus receptores en los 

testículos humanos
12
 apoya la existencia de bucles autocrinos o paracrinos que controlan la 

secreción local de testosterona. 

Está bien establecido que el crecimiento celular y la diferenciación están determinados, 

en parte, por mecanismos de contacto intercelular, y muy concretamente por las moléculas de 

adhesión celular. Sin duda los TCGT y sobretodo el carcinoma embrionario, tanto in vitro 

como in vivo, constituyen un sistema ideal para investigar la función de las moléculas de 
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adhesión celular y su implicación en el crecimiento y la diferenciación de estos complejos 

tumores mixtos, con diferenciación de varias líneas tumorales, como son los TCGT, ya que 

existen relaciones funcionales entre las moléculas de adhesión celular y los marcadores de 

diferenciación celular.
109,110 
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HIPÓTESIS 

PRIMERA. ¿El perfil de la expresión inmunohistoquímica de las moléculas de adhesión 

celular permiten distinguir los diferentes tipos histopatológicos de los tumores de células 

germinales del testículo humano? 

SEGUNDA. ¿Existen diferencias significativas de la intensidad de inmunomarcaje de las 

moléculas de adhesión celular de la familia de las cadherinas, -cadherina E y cadherina P- y de 

la proteína P 120, y, de otra parte, de las moléculas de la familia de las cateninas (alfa-catenina, 

beta-catenina y gamma-catenina), en los seminomas y en las diferentes variantes histológicas 

de los tumores de células germinales testiculares de tipo mixto? 

 

OBJETIVOS 

PRIMERO. Describir las peculiaridades de inmunoexpresión de las moléculas de adhesión de 

la familia de las cadherinas y de las cateninas, así como de la proteína P 120 en los diferentes 

tipos histopatológicos de los tumores de células germinales del testículo humano. 

SEGUNDO. Determinar semicuantitativamente la intensidad de inmunomarcaje de estas 

moléculas de adhesión celular en cada uno de los tipos de tumores germinales del testículo 

humano. 

TERCERO. Comparar la intensidad de inmunomarcaje entre las distintas moléculas de la 

familia de las cadherinas, y de la proteína P 120 y, de otro lado, comparar también la intensidad 

entra cada una de las tres moléculas de la familia de las cateninas, en relación con los 

diferentes patrones histopatológicos de los tumores germinales del testículo humano. 
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MATERIAL 

En este estudio, se ha evaluado la expresión inmunohistoquímica de varias nuevas 

moléculas relacionadas con el ciclo y señalización celular en TCGT malignos, utilizando 

tejidos histológicos previamente fijados en formol e incluidos en parafina, procedentes de los 

archivos de la Unidad de Histología de la UAM, del Hospital Universitario La Paz de Madrid 

(UAM). El principal criterio de selección del material del presente estudio fue el que todos los 

casos con TCGT tuvieran parénquima testicular conservado y en el cual se evidenciara 

claramente la presencia de CIS; pero además, como criterio de inclusión también se procuró 

que los casos seleccionados fueran aleatorios, y que al menos cada caso tuviera 10 

preparaciones y bloques de tejido para la realización de una confirmación de nuevo del 

diagnóstico y la definición precisa de todas y cada una de las áreas tumorales en las que se 

identificaba cada tipo histológico de TCGT. Siguiendo todos estos criterios de selección de los 

casos también se procuró que en la serie de TCGT se incluyeran casos de diferentes edades y 

correspondientes a los diagnósticos de seminoma puro y de TCGT mixtos no seminomatosos, 

que incluían casos con carcinoma embrionario, con tumor del seno endodérmico y con 

teratomas inmaduros, Estos casos con TCGT mixto o combinado frecuentemente tenían, 

además, asociado el componente de seminoma; así mismo, excepcionalmente contenían células 

aisladas de cito y sincitiotrofoblasto. En total en la presente Tesis se evaluaron 50 casos con 

TCGT que se distribuyeron en los siguientes grupos: 

Grupo I. 10 Casos de TCGT diagnosticados de seminoma puro. 

Grupo II. 40 Casos de TCGT no seminomatosos, de los cuales 10 casos tenían un 

carinoma embrionario puro. 

El patrón histopatológico de Seminoma se vio en 18 casos. 

El patrón histopatológico de Carcinoma Embrionario se vio en 30 casos. 

El patrón histopatológico de Tumor del Seno Endodérmico se vio en 13 casos. 

El patrón histopatológico de Coriocarcinoma se vio en 6 casos. 

Áreas de Teratoma Maduro se encontraron en 7 casos, y áreas de Teratoma Inmaduro, en 

11 casos. 
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MÉTODOS 

Métodos de Estudio Histológico General 

Fijación de las Piezas 

La mayoría de las piezas de orquiectomía se fijaron por inmersión en formol neutro 

taponado al 4%, durante 72 horas, pero algunas piezas quirúrgicas y las correspondientes a las 

biopsias testiculares se fijaron en líquido de Bouin, fijador habitual de conservación de todas 

las biopsias testiculares obtenidas en niños y en pacientes adultos para la evaluación 

diagnóstica y pronóstica de la fertilidad. 

Tabla 3. Fijadores del tejido testicular 

Formol Tamponado 

Fosfato monosódico, monohidrato 4,00  g 

Fosfato disódico anhidro 6,50  g 

Agua destilada 900 ml 

Formol puro (CH2O 40%) 100 ml 

Líquido de Bouin 

Ácido pícrico a saturación en agua destilada 750 ml 

Formol puro (40%) 250 ml 

Ácido acético glacial   50 ml 

 

Métodos de Secciones con Microtomo y Tinciones Histológicas 

Las piezas de orquiectomía fueron seccionadas en cortes perpendiculares a todo lo largo 

del eje mayor del testículo, con un espesor de cada sección macroscópica de alrededor de 3 

mm. A continuación, se procedió a la inclusión en parafina, bien de toda la pieza en los casos 

pediátricos, o bien de secciones seleccionadas al azar (siempre en número superior a 6 cortes 

por testículo) en las piezas extirpadas en pacientes adultos. De otra parte, las biopsias 

testiculares fueron incluidas in toto, debido a su pequeño tamaño. Todas estas piezas fueron 

incluidas en parafina en el procesador de tejidos marca Autotechnicon Duo®, lo que permitió 

realizar la deshidratación de las secciones fijadas mediante pases consecutivos en alcohol de 

concentraciones crecientes (70%, 96% y alcohol absoluto) y aclarado posterior en acetato de 
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butilo, dando dos pases de una hora cada uno. Finalmente las secciones tisulares se incluyeron 

en parafina líquida (punto de fusión 60º C) durante dos horas. 

Una vez realizados los bloques de parafina, se obtuvieron 5 cortes seriados de 5 µm de 

espesor, mediante un microtomo de la marca Ernnst Leitz GMBH (Typ 1212) Wetzlar 

Germany®, y las secciones se desparafinaron en xilol, se hidrataron en alcoholes de 

concentraciones decrecientes y se tiñeron con Hematoxilina-Eosina (HE), PAS (ácido 

peryódico y reactivo de Schiff, con y sin digestión por la diastasa), tricrómico de Masson y 

técnica de fibras elásticas con coloración de van Giesen (EVG), siguiendo los métodos 

histológicos habituales. Las preparaciones de HE recién teñidas se aclararon en agua destilada. 

Como método de montaje para todas las técnicas histológicas se utilizó la resina sintética 

DePex (Probus, Badalona). 

Método Inmunohistoquímico de la Expresión Proteica 

Para estudiar la expresión de todas las moléculas evaluadas en los TCGT, se ha utilizado, 

en primer lugar, el método inmunohistoquímico de Estreptavidina-Biotina-Peroxidasa (SBP), 

con el fin de hacer en algunos casos seleccionados al azar una evaluación previa de las 

condiciones metodológicas especificas para cada anticuerpo usado; y ya en segundo lugar, toda 

los casos incluido en nuestro Material de TCGT se realizó una detección de los diferentes 

epítopes estudiados, mediante el método de Envision (Dako). 

En la Tabla 4 Se incluyen los anticuerpos utilizados, su clon -en el caso de que se trate de 

un anticuerpo monoclonal-, nombre de la casa comercial suministradora y dilución de trabajo 

en nuestro laboratorio. 

Tabla 4. Clasificación clínica de los tumores germinales testiculares 

Anticuerpo Clon Casa Dilución 

Cadherina E HECD-1 Zymed 1:500 

Cadherina P 56 BD Transduction 1:100 

p120 98 BD Transduction 1:200 

alfa-Catenina A-Catenin Dako 1:100 

beta-Catenina 14 BD Transduction   1:1000 

gamma-Catenina 15 BD Transduction   1:1000 
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Método Inmunohistoquímico de Estreptavidina-Biotina-Peroxidasa (SBP) 

Para realizar el método inmunohistoquímico de SBP detección de la expresión de estos 6 

anticuerpos se obtuvieron cortes de 5 µm de grosor del material incluido en parafina y se 

colocaron en portaobjetos tratados previamente con L-polilisina (Sigma, St Louis) o con xilano 

(Sigma, St Louis) durante 24 horas, con el fin de adherir mejor el corte al portaobjetos. 

Las secciones se procesaron con el método de Estreptavidina-Biotina-Peroxidasa 

(Complejo SBP), siguiendo el método general inmunohistoquímico, descrito por Hsu, con las 

modificaciones habituales de nuestro laboratorio,7,170,171 que se especifican a continuación: se 

realizó la desparafinación completa de las secciones, seguido de la hidratación en alcoholes 

decrecientes hasta el agua destilada. A continuación se procedió a la inhibición de la 

peroxidasa endógena de los tejidos mediante peróxido de hidrógeno al 3% a temperatura 

ambiente durante diez minutos. Los cortes se lavaron en buffer fosfato (PBS) a temperatura 

ambiente, pH 7,4, durante 5 minutos. Se procedió al desenmascaramiento del epitopo mediante 

tratamiento por calor; para ello, las preparaciones se introdujeron en buffer citrato a pH 7,6 y se 

realizó el tratamiento con microondas en dos pases de 2,5 minutos, procurando que las 

preparaciones no llegasen a hervir, y enfriando las mismas entre cada uno de los pases. 

Posteriormente, las preparaciones se dejaron reposar durante 20 minutos a temperatura 

ambiente. A continuación, se realizó un lavado rápido, dos minutos, en H2O destilada para 

retirar el sobrenadante del buffer citrato. Lavamos las preparaciones en dos pases de 5 minutos 

en buffer PBS, pH 7,4. Seguidamente, realizamos el bloqueo de las inmunoglobulinas 

inespecíficas de los tejidos con suero bovino normal durante 20 minutos a temperatura 

ambiente. Se extrajo el sobrenadante del suero bovino, sin lavar nunca entre este paso y el 

siguiente. A continuación, añadimos el anticuerpo primario anti-RA, diluido a 1:500, en una 

solución de PBS+ BSA al 1%. El anticuerpo primario se incubó durante toda la noche a 4º C en 

cámara húmeda. Las secciones se lavaron en tres pases de PBS, de 5 minutos cada uno, a 

temperatura ambiente. Se añadió a las secciones el complejo biotinilado anti-ratón, con una 

dilución 1:200, durante 20 minutos a temperatura ambiente. A continuación, se lavaron las 

preparaciones en tres pases de PBS, durante 5 minutos cada pase y a temperatura ambiente. Se 

incubaron las preparaciones en el complejo Estreptavidina-Biotina-Peroxidasa (SBP) (Zymet, 

San Francisco, USA ) durante 30 minutos a temperatura ambiente. Realizamos tres lavados en 

PBS durante 5 minutos. La inmunorreacción se reveló con diaminobencidina (Sigma, St. Louis, 

USA ) (30 mg de diaminobencidina en 10 ml de buffer tris-HCl, a pH 7,4 y con H202 al 0,015 
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%). El tiempo de revelado con diaminobencidina es de 3 minutos. A continuación, se hizo una 

tinción nuclear con hematoxilina de Harris. Las preparaciones se lavaron con abundante agua 

destilada, se deshidrataron en etanol en concentraciones crecientes, y se montaron en la resina 

sintética DePex. 

Método Inmunohistoquímico de Envision 

El Estudio inmunohistoquímico de la expresión proteica se realizó mediante el método 

Envision (Dako) utilizando anticuerpos mono o policlonales frente a la serie de anticuerpos 

establecida (ver tabla 4). Brevemente, tras la desparafinización e hidratación de los tejidos en 

una serie de alcoholes decrecientes hasta el agua destilada se procedió a la inhibición de la 

peroxidasa endógena durante 10 minutos. A continuación, las muestras se lavaron con agua 

destilada y se realizó el desenmascaramiento antigénico con EDTA a 150ºC durante 45 

minutos. Posteriormente, las muestras se lavaron de nuevo en agua destilada y a continuación 

en tampón Tris pH=7,4 a temperatura ambiente. Se realizó la incubación con el anticuerpo 

primario. Las muestras se lavaron en tampón Tris pH=7,4 y se añadió el anticuerpo secundario 

conjugado. Por último, las muestra se lavaron en tampón Tris pH=7,4 y se revelaron mediante 

la aplicación del cromógeno diaminobencidina, durante 5 minutos. Con el fin de visualizar los 

núcleos, se realizó contratinción con hematoxilina. Este procedimiento se realizó utilizando el 

inmunoteñidor automático Techmate500 (Dako). 

Métodos de Cuantificación de la Intensidad de Inmunoexpresión 

Para los estudios semicuantitativos, se ha seleccionado una preparación histológica 

representativa de cada caso, en la que se comprobó una correcta realización del método 

inmunohistoquímico de Envision para la detección de los diferentes anticuerpos evaluados. 

El proceso de selección de campos microscópicos, con el fin de efectuar después las 

cuantificaciones histométricas, se describe a continuación brevemente: la selección de campos 

se llevó a cabo en dos etapas, en la primera se seleccionaron las áreas dentro del tumor; en la 

segunda se escogieron los campos dentro de cada área. Las áreas dentro del tumor 

seleccionadas para el estudio fueron aquellas que, habiendo sido valoradas por tres patólogos, 

se consideraron adecuadas por no presentar necrosis, abscesos y hemorragias en el tejido 

tumoral. La selección de campos dentro de las áreas se llevó a acabo aleatoriamente; el límite 
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exterior de las áreas se dibujó sobre la laminilla y ésta se desplazó sin sobrepasar los límites 

marcados y sin realizar valoraciones subjetivas de visualización directa de los campos 

microscópicos elegidos. 

Se escogieron 10 campos en cada superficie, ya que usualmente este es el número que se 

selecciona para una visualización de distribución espacial homogénea. Se verificaron dos 

métodos de selección de campos microscópicos para una superficie dada. En el primero, 

denominado de "selección subjetiva", uno de los más usados hasta este momento, un 

observador selecciona diez campos asegurándose de que estén distribuidos homogéneamente 

sobre la superficie seleccionada. Este método, rápido y sencillo, pudiera fácilmente ser 

sesgado. Las posibilidades de sesgo generadas por el muestreo objetivo de este estudio fue 

comprobado utilizando un segundo método, denominado de "selección aleatoria", la cual es no 

sesgada. Para este propósito, se utilizó un retículo para dividir la superficie del campo en 100 

partes iguales. A cada campo se les asignó una combinación de dos dígitos, y a través del uso 

de una tabla de números al azar se escogieron 10 combinaciones. Este método es más laborioso 

pero garantiza la ausencia de sesgo. Los dos métodos se utilizaron para seleccionar los campos 

en cada sección. 

Se estableció una gradación de la intensidad de inmunoexpresión de cada una de las 

moléculas exploradas, considerando los siguientes valores: 

0 (Cero).- a la negatividad absoluta, 

1.- intensidad de tinción menor del 10% del máximo posible de marcaje para cada tipo 

de epítope, 

2.- intensidad de tinción comprendida entre el 10% y el 50 % del máximo de tinción, 

3.- intensidad de tinción mayor del 50 % del máximo de tinción 

Métodos Estadísticos 

Manejo de Datos 

Para informatizar los datos, se creó una base de datos (BD) con el programa Microsoft 

Access y se  procesaron con la estructura adecuada para poder analizarlos posteriormente. 

Para una mayor fiabilidad de los datos creamos una estructura de control de calidad en 

dos fases: 
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1.- “A priori”, diseñando en Access los filtros, máscaras y reglas de validación oportunos 

en cada una de las variables a tabular. 

2.- “A posteriori”, creando un programa de frecuencias y máximos y mínimos que 

detecte valores fuera de los rangos “normales”, o posibles “outliers”, comprobando 

posteriormente los valores. 

De esta manera se consigue minimizar los errores producidos en la tabulación de los 

datos. 

Para el análisis estadístico se transforma la BD de Access en una BD con formato del 

paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) en su versión 15.0, mediante 

ODBC suministrado por el propio programa. El estudio estadístico consta dos fases: estadística 

descriptiva y estadística univariante. 

Estadística Descriptiva 

En general, para las variables de estudio de tipo cualitativo, empleamos como resumen la 

frecuencia absoluta (n) y la relativa en forma de porcentaje (%). 

Para las variables cuantitativas, en primer lugar se comprueba la “normalidad” de éstas 

mediante el test de Kolmogorov-Smirnov, las variables que se ajustan a la distribución normal 

se resumen mediante la media como medida de tendencia central y la desviación típica como 

medida de dispersión. En el caso de tener variables “no normales”, daremos la mediana como 

estadístico resumen de tendencia central y el rango intercuartílico como medida de dispersión. 

Estadística Univariante 

En todos los análisis se establece un nivel de significación en valores por debajo de 0,05, 

lo que es lo mismo que decir que se establece un nivel de confianza del 95%. 

Para estudiar la asociación entre las variables cualitativas -es decir, la intensidad de 

inmuoexpresión de los marcadores inmuhistoquímicos de la familia de las cadherinas 

(cadherina E y cadherina P), de la proteína P 120, y de la familia de las cateninas (alfa, beta y 

gamma catenina)- utilizamos el test de chi-cuadrado de Pearson, cuando el tamaño de la 

muestra es suficientemente grande; para los casos con muestras pequeñas (20% o más celdas 

con valores de frecuencia esperada inferiores a 5), se emplea el test exacto de Fisher para 
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comparar dos complejos; o el test de chi-cuadrado corregido de Yates (corrección por 

continuidad), cuando se estudian las diferencias en más de dos complejos. 

Para estudiar las diferencias de medias en las expresiones, tanto según el tipo de tumor, 

como las diferentes familias de marcadores de moléculas de adhesión celular, se emplea la 

prueba T de Student con corrección para varianzas no homogéneas, si fuera necesario, y Anova 

cuando comparamos más de dos grupos con test de Bonferroni, con el fin de estudiar a 

posteriori entre qué grupos existen esas diferencias. En el caso de que las variables a estudiar 

no siguieran una distribución Normal se realizará el test no paramétrico más apropiado (Mann-

Whitney o Kruskal-Wallis). 

Técnicas Fotográficas 

Las imágenes microscópicas han sido capturadas con una cámara digital Leica DC200, 

almacenadas en formato TIFF y tratadas con el programa Adobe Photoshop 5.0. La 

composición de las planchas iconográficas se ha realizado con el programa Quark X Press 4.0. 
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Valoración del Perfil de Expresión de Moléculas de Adhesión Celular en los 

Diferentes Tipos Histológicos de TCGT 

La expresión de moléculas de adhesión celular en los TCGT se ha evaluado en relación 

con cada tipo histológico, con el fin de valorar si existen determinados perfiles de expresión 

típicos de cada tipo de tumor y, de modo especial, establecer posibles cambios significativos de 

la intensidad de inmunomarcaje en cada molécula explorada. Se consideran los siguientes tipos 

de TCGT: CIS, Seminoma, Carcinoma Embrionario, Tumor del Seno Endodérmico, Teratoma 

Maduro y Teratoma Inmaduro, y hemos constatado la presencia de Trofoblasto (Fig. 1). 

En muchos CIS ha sido difícil precisar el inmunomarcaje de cadherinas y cateninas, 

puesto que se expresan en el citoplasma de las células de Sertoli, aunque en algunos CIS se ven 

en el citosol. Los seminomas muestran un espectro de intensidad de marcaje en la membrana 

celular. Los carcinomas embrionarios presentan mayor inmunotinción de cadherina E que los 

de seno endodérmico, y se suele perder en las áreas sólidas indiferenciadas, al igual que ocurre 

en los teratomas inmaduros respecto de los maduros. Tanto las células del cito como del 

sincitiotrofoblasto expresan focalmente cadherina E (Figs. 2-6). En todos los tipos de TCGT, la 

cadherina P ha sido fuertemente positiva y poco discriminante del tipo de tumor (Fig. 7). 

Dentro de la familia de moléculas de catenina, la inmunoexpresión ha sido positiva en 

todos los tipos de TCGT (Figs. 8-14). En concreto, la α-catenina se identifica en el CIS e 

incompletamente en la membrana de los seminomas, y también en los carcinomas 

embrionarios bien diferenciados de tipo glandular, siendo menor su expresión en los 

carcinomas pobremente diferenciados y en los tumores del seno endodérmico, si se compara 

con la fuerte señal en las membranas de todos los epitelios de revestimiento presentes en los 

teratomas maduros. Comportamiento bastante similar se ha encontrado en la evaluación de β-

cateninas en los TCGT; así mismo, la γ-catenina se expresa de modo muy irregular, aunque ya 

existen trazas de marcaje en las células del CIS y en los seminomas microinfiltrantes. Los 

seminomas clásicos presentan un característico patrón de membrana con anticuerpo anti-

catenina, el cual se pierde en aquellas áreas sugestivas de hipoxia celular. También es positiva 

en los carcinomas embrionarios, tumores del seno endodérmico y teratomas, siendo mínima la 

expresión en el sincitiotrofoblasto. 

La proteína P 120 sigue un perfil de expresión semejante al característico de la cadherina 

E para cada tipo histológico de TCGT (Figs. 15,16). 
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Fig. 1. Variedades histopatológicas de los Tumores de Células Germinales 

Testiculares 

a) Presencia de células de Carcinoma in situ (CIS) en el interior de tubos seminíferos 

atróficos con importante engrosamiento de la pared tubular. Hematoxilina-Eosina. 

b) Seminoma clásico caracterizado por una proliferación difusa de células malignas 

asociadas a infiltrados intersticiales de células linfoides. Hematoxilina-Eosina. 

c) Patrón glandular característico de carcinoma embrionario. Hematoxilina-Eosina. 

d) Patrón papilar de carcinoma embrionario, constituido por células epiteliales 

indiferenciadas y con abundantes mitosis. Hematoxilina-Eosina. 

e) Tumor del seno endodérmico de patrón microquístico. Las células son pequeñas, pero el 

índice mitósico está incrementado. Hematoxilina-Eosina. 

f) Teratoma inmaduro en el que se observan derivados endodérmicos -epitelio cilíndrico 

seudoestratificado mucosecretor- y derivados mesodérmicos –tejido conjuntivo y tejido 

cartilaginoso- completamente bien diferenciados. Hematoxilina-Eosina. 

g) Áreas de coriocarcinoma en un tumor germinal combinado testicular: se identifican 

células de citotrofoblasto y células gigantes de sincitiotrofoblasto. Hematoxilina-Eosina. 
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Fig. 2. Expresión de cadherina E en seminoma 

a) Se observan células de seminoma dispuestas en nidos y cordones separados por 

tabiques de tejido conectivo que contienen abundantes infiltrados linfoplasmocitarios. Las 

células de seminoma muestran positividad para Cadherina E, con un típico patrón de 

expresión en la membrana citoplásmica, pero el inmunomarcaje es discontinuo. Anti- 

cadherina E-Hematoxilina. 

b) Algunas células muestran positividad más intensa que dibuja la membrana celular 

(extremo superior de la imagen), pero la mayoría tienen solo positividad focal. Anti- 

cadherina E-Hematoxilina. 

c) En este campo, se encuentra menor cantidad de infiltrado linfoide, y positividad 

membranosa en menos del 50% de las células. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

d) La mayoría de las células de seminoma son negativas; no obstante, algunas células 

muestran trazas de inmunomarcaje con un patrón discontinuo en la membrana celular. 

Anti- cadherina E-Hematoxilina. 
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Fig. 3. Expresión de cadherina E en carcinoma embrionario 

a) Carcinoma embrionario constituido por glándulas bien diferenciadas, revestidas por 

células epiteliales cúbicas, pleomórficas y con abundantes mitosis. La mayoría de las 

células tumorales son negativas. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

b) Algunas glándulas de carcinoma embrionario presentan vestigios de inmunotinción en 

las carillas laterales de las células epiteliales tumorales. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

c) Carcinoma embrionario con sus características células con núcleos de gran 

pleomorfismo en un patrón arquitectural sólido; en este campo microscópico más del 50% 

de las células tienen positividad intensa. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

d) Células de carcinoma embrionario con una notoria menor positividad para cadherina E; 

nótese el pleomorfismo nuclear y la presencia de apoptosis. 

e) Las células de la periferia de la imagen están perfectamente delineadas por membranas 

con marcaje positivo. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

f) Patrón glandular con células columnares con positividad focal en el borde luminal; 

algunas células muestran tinción nuclear, hallazgo que no debe ser interpretado como 

positivo. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

g) Algunas células de este carcinoma embrionario de patrón glandular tienen positividad 

membranosa de forma focal y discontinua. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 
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Fig. 4. Expresión de cadherina E en tumor de seno endodérmico 

a) Se observa un patrón glandular complejo y anastomosado de un tumor de seno 

endodérmico. La positividad membranosa es más evidente en la porción inferior de la 

imagen. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

b) Patrón microquístico de un tumor del seno endodérmico. Se aprecia positividad focal 

menor al 10%; nótese que el patrón sólido circundante con proliferación mixoide es 

negativo. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

c) Tumor del seno endodérmico formado por cordones celulares anastomosados que 

determinan espacios de tamaño variado; la positividad para cadherina E es focal. Anti- 

cadherina E-Hematoxilina. 

d) Secciones oblicuas de estructuras glandulares y papilares de un tumor de seno 

endodérmico revestidas por células epiteliales malignas, dando un patrón de espacios 

anastomosados, obsérvese que menos del 10% de las células tumorales son positivas para 

cadherina E. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

e) Cordones sólidos con formación de luces irregulares. La inmuoexpresión en la mayoría 

de las células está ausente y, en otras, la positividad es escasa y sólo con carácter focal. 

Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

f) Clara formación de luces en este tumor que muestran una positividad mayor sobre los 

bordes luminales. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

g) Porción parcialmente sólida de un tumor del seno endodérmico con degeneración 

mixoide adyacente. Nótese que la mayoría de las células son negativas, pero algunas 

muestran vestigios de inmunomarcaje. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

h) Zona de patrón mixomatoso con células fusiformes con inmunotinción negativa en la 

mayoría de las células proliferantes; solo algunas células malignas tienen trazas de 

inmunomarcaje. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

i) Áreas de crecimiento difuso con células neoplásicas dispuesta en cordones, la mayoría 

de las células tumorales tiene positividad intensa para cadherina E, pero su patrón de 

membrana es discontinuo. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 
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Fig. 5. Expresión de cadherina E en teratoma maduro 

a) Tumor combinado testicular de células germinales con diferenciación de carcinoma 

embrionario, tumor del seno endodérmico y coriocarcinoma. En la imagen se representa el 

patrón de carcinoma embrionario, constituido por glándulas bien diferenciadas y con 

distribución muy irregular de inmunotinción en las células epiteliales malignas. Anti- 

cadherina E-Hematoxilina. 

b) Imagen correspondiente al caso anterior en la que se incluye el patrón de teratoma bien 

diferenciado. Se observa intenso inmunomarcaje. En esta imagen, resalta el elemento 

endodérmico maduro representado por epitelio cilíndrico con positividad membranosa 

intensa, en contraste con el tejido mesenquimal subyacente, completamente negativo. 

Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

c) El epitelio plano estratificado queratinizado de la porción superior de la imagen, al igual 

que el epitelio escamoso de la parte inferior son fuertemente positivos. Anti- cadherina E-

Hematoxilina. 

d) Epitelio de tipo respiratorio con positividad moderada. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

e) Se observa positividad de las células cilíndricas del epitelio respiratorio, a diferencia de 

las células caliciformes que aparecen negativas. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

f) El epitelio mucosecretor es focalmente positivo, mientras que el estroma mixoide 

adyacente es poco celular y negativo para cadherina E. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

g) Quiste revestido por un epitelio columnar, con tenue positividad en la membrana 

celular. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 
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Fig. 6. Expresión de cadherina E en coriocarcinoma 

a) Células de sincitiotrofoblasto con núcleos de gran pleomorfismo y solo vestigios de 

inmunomarcaje; el tejido que las rodea muestra necrosis. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

b) Destacan las células de sincitiotrofoblasto con tenue inmunomarcaje, dispuesto en 

grumos, alrededor se dispone un estroma mixoide, con células mesenquimales inmaduras 

y algunas células inflamatorias. Anti- cadherina E-Hematoxilina. 

c) Células de sincitiotrofoblasto con abundante citoplasma, los núcleos son vesiculares y 

muestran marcada atipia y cambios degenerativos. Rodeando al tumor se ven áreas de 

necrosis y hemorragia. En este caso la expresión inmunohistoquímica es negativa. Anti- 

cadherina E-Hematoxilina. 
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Fig. 7. Expresión de cadherina P en neoplasias germinales 

a) Tubo seminífero con reducción del diámetro e hipoespermatogénesis intensa. Se 

observa fuerte expresión de cadherina P en el citoplasma de las células de Sertoli y 

ausencia de expresión en las células de la línea germinal. Anti- cadherina P-Hematoxilina. 

b) Intensa atrofia tubular con importante vacuolización de las células de Sertoli y mínima 

expresión de cadherina P en su citoplasma. Anti- cadherina P-Hematoxilina. 

c) Tubo seminífero atrófico que contiene células de CIS con un característico 

inmunomarcaje de cadherina P en la membrana de las células tumorales. En el intersticio 

se observan abundantes linfocitos sin inmunotinción. Anti- cadherina P-Hematoxilina. 

d) Algunas células de este seminoma clásico presentan un irregular y discontinuo 

inmunomarcaje de cadherina P en la membrana celular, mientras que otras células 

seminomatosas carecen de inmunotinción. Anti- cadherina P-Hematoxilina. 

e) Proliferación difusa de células de seminoma asociadas a abundantes linfocitos. La 

mayoría de las células malignas presentan un moderado o intenso inmunomarcaje de 

membrana. Anti- cadherina P-Hematoxilina. 

f) Carcinoma embrionario constituido por un patrón glandular con evidente marcaje de 

cadherina P y un patrón sólido que sólo tiene trazas de inmunotinción. Anti- cadherina P-

Hematoxilina. 

g) Las células desdiferenciadas de este carcinoma embrionario aún conservan trazas de 

expresión de cadherina P en la membrana celular. Anti- cadherina P-Hematoxilina. 

h) TCGT desdiferenciado, cuya morfología nuclear sugiere un patrón sólido de tumor del 

seno endodérmico. Algunas células tumorales expresan irregularmente cadherina P en la 

membrana citoplasmática. Anti- cadherina P-Hematoxilina. 

i) Tumor sólido completamente indiferenciado, de crecimiento difuso (probablemente 

también otro tumor del seno endodérmico). La mayoría de las células tumorales presentan 

cohesividad y algunas de ellas expresan en la superficie trazas de cadherina P. Anti- 

cadherina P-Hematoxilina. 
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Fig. 8. Expresión de α-catenina en CIS 

a) Sección transversal y oblicua de sendos tubos seminíferos El superior es normal, 

conserva la espermatogénesis, y no presenta inmunomarcaje. El tubo inferior contiene 

células de CIS y muestra disminución del diámetro tubular, células germinales atípicas 

alineadas sobre la membrana basal engrosada, ausencia de epitelio germinal normal y 

células de Sertoli con desplazamiento luminal. La inmunoexpresion de α-catenina es 

mínima o está ausente en el citoplasma de las células tumorales. En el intersticio son 

evidentes los grupos de células de Leydig, las cuales muestran vestigios de inmunotinción. 

Algunas células de Sertoli muestran inmunomarcaje focal en la membrana celular. Anti- 

α-catenina-Hematoxilina. 

b) Túbulo seminífero con células de CIS que muestra una intensa inmunotinción 

membranosa positiva en más del 50% de las células; sin embargo, el patrón de 

inmunotinción es sólo de grado intermedio, ya que ninguna célula muestra el patrón 

circunferencial concéntrico, típico de la tinción intensa de las moléculas de adhesión 

celular. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

c) Túbulos seminíferos con CIS y con inmunotinción en menos del 10% de las células 

tumorales. La mayor parte de la reacción positiva está sobre células de Sertoli desplazadas 

hacia la luz tubular. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 
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Fig. 9. Expresión de α-catenina en neoplasias germinales 

a) Seminoma con inmunorreacción débil y discontinua en las membranas celulares, y sólo 

presente en un número de células relativamente bajo. Nótese el túbulo adyacente con CIS, 

en donde resaltan las células neoplásicas negativas, y el robusto inmunomarcaje con 

patrón de membrana en el citoplasma de las células de Sertoli. Anti- α-catenina-

Hematoxilina. 

b) Seminoma con células de sincitiotrofoblasto; las células de seminoma y el túbulo de la 

rete testis en la parte inferior derecha muestran fuerte positividad membranosa, en 

contraste con la célula de sincitiotrofoblasto del extremo izquierdo que es tenuemente 

positiva. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

c) En este caso de seminoma resaltan grupos de células con inmunotinción intensa pero 

incompleta en la membrana celular. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

d) Proliferación difusa de células de seminoma; la mayoría de las células son negativas o 

presentan una débil tinción discontinua de α-catenina. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

e) Mismo caso de seminoma de la imagen anterior en la que se evidencia un mayor 

porcentaje de células con inmunorreactividad, aunque siempre con una débil intensidad de 

tinción. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

f) En este ejemplo de carcinoma embrionario de patrón sólido, la mayoría de las células 

son positivas. Nótese la presencia de figuras de mitosis atípicas. Anti- α-catenina-

Hematoxilina. 
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Fig. 10. Expresión de α-catenina en neoplasias germinales 

a) Carcinoma embrionario que muestra una mezcla de patrón glandular y sólido e 

inmunorreactividad moderada en algunas células. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 
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b) Carcinoma embrionario de patrón glandular. Se evidencia una tenue positividad de 

membrana y, además, sólo se ve en menos de la mitad de las células tumorales. Anti- α-

catenina-Hematoxilina. 

c) Neoplasia germinal mixta -tumor maligno combinado testicular de células germinales- 

en el que se observa carcinoma embrionario de tipo sólido en el lado izquierdo, y patrón 

glandular de tumor de seno endodérmico en el derecho; ambos componentes son 

moderadamente positivos para α-catenina. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

d) Tumor de seno endodérmico con glándulas positivas para α-catenina en la parte inferior 

derecha, y negativas en la porción superior; resalta el estroma celular de aspecto inmaduro 

y completamente negativo. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

e) En este carcinoma embrionario con arquitectura glandular sólo son mínimas las células 

positivas, la mayoría carecen de inmunoexpresión. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

f) Tumor de seno endodérmico que muestra cordones anastomosados y los característicos 

cuerpos de Schiller-Duval; existe inmunorreactividad focal, más evidente en el extremo 

inferior izquierdo. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

g) Área sólida de carcinoma embrionario con positividad moderada y sólo presente en la 

mitad de las células tumorales; subyacentemente se ve una glándula teratomatosa 

intensamente positiva con el característico patrón de membrana circunferencial 

concéntrico. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 

h) Epitelio columnar del componente de teratoma maduro del mismo caso que la imagen 

precedente. Se evidencian algunas células con inmunorreacción débil, sobre un estroma 

colagenizado y con áreas mixoides completamente negativas. Anti- α-catenina-

Hematoxilina. 

i) Se observa un área de coriocarcinoma con evidente presencia de diferenciación 

citotrofoblástica, caracterizada por células de citoplasma claro con débil tinción 

membranosa positiva, y células de sincitiotrofoblasto multinucleadas rigurosamente 

negativas. Anti- α-catenina-Hematoxilina. 
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Fig. 11. Expresión de γ-catenina en neoplasias germinales 

a) Túbulo seminífero con maduración conservada adyacente a dos túbulos con CIS. 

Nótese que no existe inmunoexpresión de γ -catenina en el túbulo con espermatogénesis y 

solo se advierten trazas en los afectados por CIS. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

b) Intensa positividad membranosa en estos dos túbulos afectados por CIS. Anti- γ-

catenina-Hematoxilina. 

c) Sección tangencial de un túbulo seminífero con CIS y seminoma microinfiltrante 

adyacente; tanto las células neoplásicas intratubulares como las infiltrantes son positivas. 

Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

d) Presencia de células de CIS en túbulos seminíferos con importante engrosamiento de la 

pared tubular y disminución del diámetro tubular; resaltan las células neoplásicas en la 

porción basal con inmunotinción intensa, las células de Sertoli negativas desplazadas al 

centro, y la presencia de un microlito. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

e) Seminoma clásico con distribución difusa en sábana de células poliédricas de núcleos 

vesiculares con potente inmunorreacción membranosa. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

f) Este seminoma muestra una disposición arquitectural en cordones y abundante infiltrado 

linfoide; la mayoría de las células neoplásicas son positivas, aunque la tinción de 

membrana es débil y discontinua. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

g) Destaca el intenso marcaje de membrana celular en este caso de seminoma con patrón 

difuso, y abundantes infiltrados de células inmunocompetentes que son completamente 

negativas. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

h) Caso de seminoma muy probablemente con defectos de fijación. Nótese que la 

positividad es muy tenue y solo está presente en algunas células tumorales; mientras que el 

resto de células tumorales carecen de inmunotinción. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 
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Fig. 12. Expresión de γ-catenina en neoplasias germinales 

a) Tubo seminífero con CIS asociado a un carcinoma embrionario poco diferenciado e 

infiltrante. Nótese el intenso marcaje en las células de CIS y la tenue inmunotinción en las 

células del carcinoma. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

b) Otro campo del mimo caso en el que se ven tubos seminíferos con CIS fuertemente 

positivos para γ-catenina, y un área sólida de carcinoma embrionario intratubular sólo con 

positividad focal. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

c) Carcinoma embrionario con variable intensidad de inmunoreacción. Las células del CIS 

del tubo adyacente también son positivas. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

d) Seminoma microinfiltrante. La inmunotinción resalta las células tumorales infiltrando 

en forma aislada el estroma circundante, el cual carece de expresión de γ -catenina. Anti- 

γ-catenina-Hematoxilina. 

e) Infiltración pagetoide de la rete testis por células de CIS; la inmunoreactividad de las 

células tumorales se torna muy evidente. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 
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Fig. 13. Expresión de γ-catenina en neoplasias germinales 

a) Carcinoma embrionario predominantemente sólido que muestra positividad para γ-

catenina en menos de la mitad de las células tumorales, y un elevado índice mitósico. 

Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

b) Otro campo del caso anterior, en el que el carcinoma embrionario de patrón glandular 

se encuentra en la vecindad de un tubo con CIS. Ambos tipos de células tumorales 

expresan una variable intensidad de γ-catenina. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

c) Formaciones glandulares con inmunoreacción intensa. Nótese un estroma colagenizado 

y con abundantes infiltrados inflamatorios, carentes de inmunotinción, Anti- γ-catenina-

Hematoxilina. 

d) Tumor del seno endodérmico en el que la glándula presenta una fuerte positividad, en 

contraste con el patrón reticular adyacente prácticamente negativo. Anti- γ-catenina-

Hematoxilina. 

e) Patrón microvesicular del tumor del seno endodérmico con tenue positividad de carácter 

focal puntiforme en la membrana de algunas células tumorales; sin embargo, la mayoría 

de las células malignas carecen de inmunotinción. Anti- γ-catenina-Hematoxilina.  

f) TCGT de patrón mixto. En la imagen se observa un área formada por glándulas y 

cordones sólidos de células pequeñas indiferenciadas que sugieren un origen 

neuroepitelial. Se observa una tenue expresión de γ -catenina solo en algunos de los 

bordes luminales de las células proliferantes. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 
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Fig. 14. Expresión de γ-catenina en neoplasias germinales 

a) Quiste revestido por epitelio pavimentoso bien diferenciado de un teratoma maduro; las 

células más maduras centrales son intensamente positivas para γ-catenina, lo cual se 

diferencia claramente de las células basales que carecen, o sólo muestran trazas, de 

inmunomarcaje. El tejido estromal periférico es absolutamente negativo. Anti- γ-catenina-

Hematoxilina. 

b) Porción de un quiste teratomatoso revestido por epitelio estratificado con atipia nuclear 

y fuerte reactividad para γ-catenina, y con un característico patrón de membrana de 

expresión moderada o intensa; la positividad está limitada al componente epitelial y el 

componente estromal carece de marcaje. Anti- γ -catenina-Hematoxilina. 

c) El epitelio columnar de este quiste también es positivo, pero con una intensidad de 

reacción más débil que el caso anterior. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

d) Epitelio columnar seudoestratificado con tenue positividad focal. Anti- γ-catenina-

Hematoxilina. 

e) Teratoma inmaduro en el que se observa una diferenciación de neuroepitelio, cuyas 

células neuroblásticas son negativas y solo excepcionalmente muestran trazas de 

inmunoexprsion de γ-catenina. Anti- γ-catenina-Hematoxilina. 

f) Diferenciación focal de coriocarcinoma en el cual las células adquirieren una reacción 

tan potente, no sólo en las membranas, si no también en el citoplasma perinuclear, que 

dificulta observar los detalles celulares del cito y del sincitiotrofoblasto. Anti- γ-catenina-

Hematoxilina. 

g) Área de sincitiotrofoblasto en una diferenciación de coriocarcinoma con amplias zonas 

de necrosis, siendo mínima la inmuoexpresión de γ-catenina. Anti- γ-catenina-

Hematoxilina. 
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Fig. 15. Expresión de P120 en neoplasias germinales 

a) Tubos seminíferos con CIS que muestran una intensa positividad de patrón de 

membrana, también característico de la proteína P120 con un evidente patrón de 

membrana. Anti- P120-Hematoxilina. 

b) El tubo seminífero central está atrófico, pero aún se evidencia una diferenciación 

incompleta de la espermatogénesis. Las células de Sertoli presentan una expresión focal de 

la proteína P120, con un característico patrón de membrana. En la base del epitelio 

seminífero se evidencia una célula atípica sugestiva de CIS. En la periferia se observa un 

seminoma intratubular con moderada, y a veces intensa, expresión de este epítope. Anti- 

P120-Hematoxilina. 

c) Seminoma clásico con inmunotinción potente de P120 en las membranas celulares. 

Anti- P120-Hematoxilina. 

d) Seminoma con intensa expresión de P120 en la mayoría de las células tumorales. 

Nótese el perfecto marcaje del contorno de las membranas celulares. Anti- P120-

Hematoxilina. 

e) Seminoma clásico que muestra la típica distribución en lóbulos tumorales separados por 

tabiques de tejido conectivo y con infiltrados de células inmunocompetentes; las células 

neoplásicas presentan un focal e irregular marcaje de la proteína P120. Anti- P120-

Hematoxilina. 

f) Seminoma con evidentes cambios citolíticos por mala fijación. El epítope P120 está 

muy desnaturalizado, dado que la inmunotinción es muy débil. Anti- P120-Hematoxilina. 
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Fig. 16. Expresión de P120 en neoplasias germinales 

a) Carcinoma embrionario con arquitectura sólida y glandular que muestra 

inmunorreacción membranosa de P120 en la mayoría de las células proliferantes. Anti- 

P120-Hematoxilina. 

b) Detalle del patrón glandular de un carcinoma embrionario en el que las células están 

prácticamente delineadas por la tinción positiva. Anti- P120-Hematoxilina. 

c) Carcinoma embrionario con patrón papilar y glandular moderadamente diferenciado. La 

intensidad de la inmunoexpresión es débil y el patrón de membrana es focal y en algunas 

células tumorales no se evidencia inmunomarcaje. Anti- P120-Hematoxilina. 

d) Áreas papilares de carcinoma embrionario fuertemente positivas para P120, si se 

compara con la tenue expresión en las áreas sólidas adyacentes. Anti- P120-Hematoxilina. 

e) Tumor del seno endodérmico con patrones macro y microquístico. Nótese que las 

células positivas son muy escasas, y la inmunoexpresión de P120, muy débil. Anti- P120-

Hematoxilina. 

f) La reacción positiva más fuerte de P120 fue encontrada en los elementos maduros de los 

teratomas, sobre todo en los quistes córneos y en los epitelios cilíndricos; sin embargo, la 

lámina propia epitelial y el componente mesenquimal que rodea a los derivados ecto y 

endodérmicos solo exhibe trazas de inmunotinción. Anti- P120-Hematoxilina. 

g) Epitelio de revestimiento seudoestratificado bien diferenciado de un teratoma cuyas 

células maduras expresan intensa inmunotinción de P120, con un patrón de membrana que 

delimita completamente toda la superficie de las células epiteliales. El estroma circundante 

es rigurosamente negativo. Anti- P120-Hematoxilina. 
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Evaluación Semicuantitativa de la Intensidad de Inmunomarcaje de Moléculas 

de Adhesión Celular en los diferentes tipos histológicos de TCGT 

En el CIS, esta evaluación semicuantitativa ha determinado una alta significación global 

de las diferentes cadherinas y cateninas, y también ha sido significativa la comparación de los 

diferentes epítopes evaluados (Tablas 5-8 y Figs 17,18); sin embargo, en los seminomas las 

diferencias entre las moléculas de cadherinas y proteína P 120 han sido menores, si se 

comparan con la fuerte significación de las cateninas (Tablas 9-12 y Figs. 19, 20). La gran 

dispersión de intensidad de tinción de estas moléculas de adhesión en los carcinomas 

embrionarios han determinado bajos niveles de significación (Tablas 13-16 y Figs. 21,22). 

Tampoco se han visto cambios claramente significativos de estas moléculas en los tumores del 

seno endodérmico (Tablas 17-20), ni en los coriocarcinomas (Tablas 21-24), datos atribuibles 

al relativamente bajo número de casos en los que se identificaron estos tipos de TCGT. 

Al comparar estas moléculas en los seminomas puros respecto de los TCGT no 

seminomatosos (TCGTNS), el perfil de expresión de la cadherina E discrimina 

significativamente (p<0,001) estos dos grupos tumorales, y asimismo, las diferencias de 

expresión de la cadherina P y la proteína P 120 respecto a la cadherina E son significativas 

(Tablas 25-27 y Fig. 27). El comportamiento de las cateninas es aún más evidentemente 

significativo cuando se comparan los seminomas con los TCGTNS (Tablas 28-30 y Fig.28). 

En relación con la biología celular es importante responder si las moléculas de adhesión 

celular de las células de seminoma y de carcinoma embrionario se comportan de modo 

diferente cuando se encuentran formando un tumor puro, o cuando se desarrollan en los TCGT 

de tipo mixto. En las tablas 31-33 se comprueba que la intensidad de la cadherina P es 

significativamente distinta en las células de seminoma, habiéndose encontrado diferencias 

también entre las cadherinas y la proteína P 120 (Tabla 33 y Fig 29). Comportamiento bastante 

similar lo presentan las cateninas estudiadas (Tablas 34-36). 

En los casos de carcinomas embrionarios puros y combinados no se han visto cambios 

significativos de los valores medios de inmunotinción para cada una de las moléculas de 

adhesión celular (Tablas 37,38 y Fig.31). 

En las figuras 32-37 se representan globalmente el comportamiento de las moléculas de 

adhesión celular en los diferentes tipos de TCGT. 
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Tabla 5. Intensidad de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en el CIS. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

Cadherina E 

n=50 

Cadherina P 

n=50 

P 120 

n=50 

Negativa 50 43 2 

Menor 10% 0 7 48 

10-50% 0 0 0 

Mayor 50% 0 0 0 

 

Tabla 6. Comparación de la inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en el CIS. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

Cadherina E vs Cadherina P 0.019 

Cadherina E vs P120 <0.001 

Cadherina P vs P120 <0.001 

Global <0.001 
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Figura 17. Porcentaje de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en el CIS. 
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Tabla 7. Intensidad de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en el CIS. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

α-Catenina 

n=50 

β-Catenina 

n=50 

γ-Catenina 

n=50 

Negativa 11 4 4 

Menor 10% 36 43 17 

10-50% 2 3 19 

Mayor 50% 1 0 10 

 

Tabla 8. Comparación de la inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en el CIS. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

α-Catenina vs β-Catenina 0.166 

α-Catenina vs γ-Catenina <0.001 

β-Catenina vs γ-Catenina <0.001 

Global <0.001 
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Figura 18. Porcentaje de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en el CIS. 
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Tabla 9. Intensidad de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Seminomas. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

Cadherina E 

n=18 

Cadherina P 

n=18 

P 120 

n=18 

Negativa 17 11 5 

Menor 10% 0 7 11 

10-50% 1 0 1 

Mayor 50% 0 0 1 

 

Tabla 10. Comparación de la inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Seminomas. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

Cadherina E vs Cadherina P 0.010 

Cadherina E vs P120 <0.001 

Cadherina P vs P120 0.162 

Global 0.009 
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Figura 19. Porcentaje de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Seminomas. 
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Tabla 11. Intensidad de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en Seminomas. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

α-Catenina 

n=18 

β-Catenina 

n=18 

γ-Catenina 

n=18 

Negativa 15 11 0 

Menor 10% 2 7 4 

10-50% 1 0 5 

Mayor 50% 0 0 9 

 

Tabla 12. Comparación de la inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en 

Seminomas. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

α-Catenina vs β-Catenina 0.111 

α-Catenina vs γ-Catenina <0.001 

β-Catenina vs γ-Catenina <0.001 

Global <0.001 
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Figura 20. Porcentaje de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en Seminomas. 
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Tabla 13. Intensidad de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en el Carcinoma Embrionario. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

Cadherina E 

n=31 

Cadherina P 

n=31 

P 120 

n=31 

Negativa 0 7 1 

Menor 10% 10 22 21 

10-50% 18 2 4 

Mayor 50% 3 0 5 

 

Tabla 14. Comparación de la inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en el Carcinoma 

Embrionario. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

Cadherina E vs Cadherina P <0.001 

Cadherina E vs P120 0.003 

Cadherina P vs P120 0.017 

Global 0.002 
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Figura 21. Porcentaje de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en el Carcinoma Embrionario. 
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Tabla 15. Intensidad de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en el Carcinoma 

Embrionario. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

α-Catenina 

n=31 

β-Catenina 

n=31 

γ-Catenina 

n=31 

Negativa 1 0 2 

Menor 10% 11 2 16 

10-50% 10 18 9 

Mayor 50% 9 11 4 

 

Tabla 16. Comparación de la inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en el 

Carcinoma Embrionario. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

α-Catenina vs β-Catenina 0.021 

α-Catenina vs γ-Catenina 0.358 

β-Catenina vs γ-Catenina <0.001 

Global 0.010 
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Figura 22. Porcentaje de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en el Carcinoma 

Embrionario. 
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Tabla 17. Intensidad de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Tumores de Seno 

Endodérmico. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

Cadherina E 

n=13 

Cadherina P 

n=13 

P 120 

n=13 

Negativa 0 6 1 

Menor 10% 11 7 11 

10-50% 2 0 1 

Mayor 50% 0 0 0 

 

Tabla 18. Comparación de la inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Tumores de Seno 

Endodérmico. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

Cadherina E vs Cadherina P 0.012 

Cadherina E vs P120 0.513 

Cadherina P vs P120 0.065 

Global 0.192 
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Figura 23. Porcentaje de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Tumores de Seno 

Endodérmico. 
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Tabla 19. Intensidad de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en Tumores de 

Seno Endodérmico. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

α-Catenina 

n=13 

β-Catenina 

n=13 

γ-Catenina 

n=13 

Negativa 0 0 0 

Menor 10% 10 0 9 

10-50% 2 12 2 

Mayor 50% 1 1 2 

 

Tabla 20. Comparación de la inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en Tumores de 

Seno Endodérmico. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

α-Catenina vs β-Catenina <0.001 

α-Catenina vs γ-Catenina 0.824 

β-Catenina vs γ-Catenina <0.001 

Global 0.025 
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Figura 24. Porcentaje de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en Tumores de 

Seno Endodérmico. 
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Tabla 21. Intensidad de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Coriocarcinomas. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

Cadherina E 

n=6 

Cadherina P 

n=6 

P 120 

n=6 

Negativa 1 5 0 

Menor 10% 4 1 5 

10-50% 1 0 0 

Mayor 50% 0 0 1 

 

Tabla 22. Comparación de la inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Coriocarcinomas. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

Cadherina E vs Cadherina P 0.065 

Cadherina E vs P120 0.374 

Cadherina P vs P120 0.013 

Global 0.215 
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Figura 25. Porcentaje de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en Coriocarcinomas. 
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Tabla 23. Intensidad de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en 

Coriocarcinomas. 

Intensidad 

Inmunoexpresión 

α-Catenina 

n=6 

β-Catenina 

n=6 

γ-Catenina 

n=6 

Negativa 0 0 0 

Menor 10% 5 3 2 

10-50% 1 3 3 

Mayor 50% 0 0 1 

 

Tabla 24. Comparación de la inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en 

Coriocarcinomas. 

Comparación de Anticuerpos Valor de p 

α-Catenina vs β-Catenina 0.545 

α-Catenina vs γ-Catenina 0.193 

β-Catenina vs γ-Catenina 0.549 

Global 0.428 
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Figura 26. Porcentaje de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en 

Coriocarcinomas. 
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Tabla 25. Intensidad de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en los Seminomas Puros y en los 

TCGTNS. 

Cadherina E Cadherina P P 120 Intensidad 

Inmuno- 

expresión 

Seminoma 

n=10 

TCGTNS 

n=35 

Seminoma 

n=10 

TCGTNS 

n=35 

Seminoma 

n=10 

TCGTNS 

n=35 

Negativos 9 0 5 8 3 0 

Menor 10% 0 12 5 25 5 25 

10-50% 1 19 0 2 1 4 

Mayor 50% 0 4 0 0 1 6 

 

Tablas 26 y 27. Comparación de la inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 entre los Seminomas 

Puros y los TCGTNS. 

Anticuerpo Seminoma vs TCGTNS 

Valor de p 

Cadherina E <0.001 

Cadherina P 0.213 

P120 0.010 
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Figura 27. Porcentaje de inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en los Seminomas Puros y en los 

TCGTNS. 

Comparación de Anticuerpos Seminoma TCGTNS 

Cadherina E vs Cadherina P 0.042 <0.001 

Cadherina E vs P120 0.029 <0.001 

Cadherina P vs P120 0.475 0.475 
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Tabla 28. Intensidad de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina entre los 

Seminomas Puros y los TCGTNS. Los datos se expresan como número de casos. 

Intensidad α-Catenina β-Catenina γ-Catenina 

Inmuno- 

expresión 

Sem. Puro 

n=10 

TCGTNS 

n=35 

Sem. Puro 

n=10 

TCGTNS 

n=35 

Sem. Puro 

n=10 

TCGTNS 

n=35 

Negativos 9 1 4 0 0 0 

Menor 10% 0 10 6 2 1 12 

10-50% 1 13 0 18 3 9 

Mayor 50% 0 11 0 15 6 14 

 

Tablas 29 y 30. Comparación de la inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina entre los 

Seminomas Puros y los TCGTNS. 

Anticuerpo Seminoma vs TCGTNS 

Valor de p 

α-Catenina <0.001 

β-Catenina <0.001 

γ-Catenina 0.310 
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Figura 28. Porcentaje de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en los Seminomas 

Puros y en los TCGTNS. 

Comparación de Anticuerpos Seminoma TCGTNS 

α-Catenina vs β-Catenina 0.012 0.051 

α-Catenina vs γ-Catenina <0.001 0.518 

β-Catenina vs γ-Catenina <0.001 0.006 
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Tabla 31. Expresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en los casos con Seminomas Puros (n=10) y en las 

áreas de Seminoma presentes en los tumores germinales no seminomatosos (TCGTNS) (n=8). Los datos se 

expresan como porcentaje del número de casos. 

Inmuno- Cadherina E Cadherina P P 120 

expresión Sem. Puro Sem.+ TCGTNS Sem. Puro Sem.+ TCGTNS Sem. Puro Sem+TCGTNS 

Negativos 90 100 50 75 30 50 

Positivos 10 0 50 25 70 50 

 

Tabla 32 y 33. Comparación de la inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 entre los Seminomas 

Puros y las áreas de Seminoma presentes en los tumores germinales no seminomatosos (TCGTNS). 

Anticuerpo Sem. Puro vs Sem.+ TCGTNS 

Valor de p 

Cadherina E 0.004 

Cadherina P <0.001 

P120 0.006 
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Figura 29. Inmunoexpresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en los Seminomas Puros y en los TCGTNS. 

 

Comparación de Anticuerpos Sem. Puro Sem.+ TCGTNS 

Cadherina E vs Cadherina P <0.001 <0.001 

Cadherina E vs P120 <0.001 <0.001 

Cadherina P vs P120 0.006 <0.001 
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Tabla 34. Expresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en los casos con Seminomas Puros 

(n=10) y en las áreas de Seminoma presentes en los tumores germinales no seminomatosos (TCGTNS) (n=8). Los 

datos se expresan como porcentaje del número de casos. 

Inmuno- α-Catenina β-Catenina γ-Catenina 

expresión Sem. Puro Sem.+ TCGTNS Sem. Puro Sem.+ TCGTNS Sem. Puro Sem+TCGTNS 

Negativos 90 75 40 87,5 0 0 

Positivos 10 25 60 12,5 100 100 

 

Tabla 35 y 36. Comparación de la inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina entre los 

Seminomas Puros y las áreas de Seminoma presentes en los tumores germinales no seminomatosos (TCGTNS). 
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Figura 30. Inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en los Seminomas Puros y en los 

NSTCGT. 

Anticuerpo Sem.Puro vs Sem.+ TCGTNS 

Valor de p 

α-Catenina 0.009 

β-Catenina <0.001 

γ-Catenina --- 

Comparación de Anticuerpos Sem. Puro Sem+TCGTNS 

α-Catenina vs β-Catenina <0.001 0.047 

α-Catenina vs γ-Catenina <0.001 <0.001 

β-Catenina vs γ-Catenina <0.001 <0.001 
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Tabla 37. Valor medio de la expresión de Cadherina E, Cadherina P y P 120 en los Carcinomas Embrionarios 

(CaE) Puros (n=11) y en el patrón de Carcinoma Embrionario cuando se asocia a otros patrones de tumores 

germinales mixtos testiculares (n=20). Los datos se expresan como media ± desviación típica. 

Tipo Cadherina E Cadherina P P 120 

de 

Tumor 

Nº 

Negativos 

Intensidad 

Expresión (x) 

Nº 

Negativos 

Intensidad 

Expresión (x) 

Nº 

Negativos 

Intensidad 

Expresión (x) 

CaE Puro 0 1,7 ± 0,6 4 1,1 ± 0,4 0 1,6 ± 0,9 

CaE+T Mixtos 0 1,8 ± 0,6 3 1,1 ± 0,2 1 1,4 ± 0,7 

 

Tabla 38. Valor medio de la expresión de alfa-Catenina, beta-Catenina y gamma-Catenina en los Carcinomas 

Embrionarios Puros (CaE) (n=11) y en el patrón de Carcinoma Embrionario cuando se asocia a otros patrones de 

tumores germinales mixtos testiculares (n=20). Los datos se expresan como media ± desviación típica. 

Tipo α-Catenina β-Catenina γ-Catenina 

de 

Tumor 

Nº 

Negativos 

Intensidad 

Expresión (x) 

Nº 

Negativos 

Intensidad 

Expresión (x) 
Nº 

Negativos 

Intensidad 

Expresión (x) 

CaE Puro 1 1,8 ± 0,9 0 2,3 ± 0,6 0 1,5 ± 0,7 

CaE+T Mixtos 0 2 ± 0,8 0 2,3 ± 0,6 2 1,6 ± 0,8 
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Figura 31. Valor medio de la intensidad de inmunoexpresión de alfa-Catenina, beta-Catenina, gamma-Catenina, 

Cadherina E, Cadherina P y P 120 en los Carcinomas Embrionarios Puros y en el patrón de Carcinoma 

Embrionario cuando se asocia a otros patrones de tumores germinales mixtos testiculares. 
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Figura 32. Comparación de la expresión de Cadherina E en los diferentes patrones histopatológicos de tumores de 

células germinales del testículo. 
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Figura 33. Comparación de la expresión de Cadherina P en los diferentes patrones histopatológicos de tumores de 

células germinales del testículo. 
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Figura 34. Comparación de la expresión de P 120 en los diferentes patrones histopatológicos de tumores de 

células germinales del testículo. 
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Figura 35. Comparación de la expresión de alfa-Catenina en los diferentes patrones histopatológicos de tumores 

de células germinales del testículo. 
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Figura 36. Comparación de la expresión de beta-Catenina en los diferentes patrones histopatológicos de tumores 

de células germinales del testículo. 
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Figura 37. Comparación de la expresión de gamma-Catenina en los diferentes patrones histopatológicos de 

tumores de células germinales del testículo. 
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En el desarrollo de un tumor maligno, incluidos los TCGT, se han identificado seis 

mecanismos principales que son clave en los procesos carcinogenéticos: autosuficiencia de las 

señales de crecimiento, insensibilidad a los inhibidores del crecimiento, inhibición de la 

apoptosis, disminución de la limitación para la replicación, angiogénesis sostenida, e invasión 

tisular y metástasis; algunos de estos mecanismos serán explorados y comentados en el 

presente trabajo de investigación de la expresión de  moléculas de adhesión celular en los 

TCGT. 

Está completamente establecido que existe una tendencia familiar a padecer un cáncer 

testicular77 y también que existe una alta frecuencia de bilateralidad,140 lo que sugiere que los 

tumores germinales tienen predisposición hereditaria, siguiendo un modelo de herencia 

recesiva sumada a aneuploidía. La anomalía cromosómica estructural más frecuente en los 

TCGT es la ganancia del brazo corto del cromosoma 12, principalmente debido a la formación 

del isocromosoma i(12p), sugiriendo que un aumento en el número de copias del gen 12p está 

asociado con el desarrollo de las manifestaciones clínicas.103,123 Este isocromosoma i(12p) es, 

además, común en todos los subtipos histológicos de tumores germinales, pero los no-

seminomatosos tienen un número mayor de copias de esta aberración que los seminomas.175,186 

El isocromosoma i(12p) se encuentra en más del 80% de los tumores germinales y se usa como 

marcador diagnóstico para verificar el origen germinal. El análisis citogenético de aneuploidia 

del CIS sólo revela la presencia de i(12p) en algunos casos.227,232 

Aunque en niños los TCGT son infrecuentes y representan el 3% de todas las neoplasias 

pediátricas, 239 esta ganancia cromosómica en 12p también se ve en los tumores testiculares 

desarrollados en niños, ya sea mediante generación de una o más copias de i(12p) o por vías 

alternas, como un número importante de amplificaciones de partes específicas de 12p.186,208,227 

Sin embargo, estudios moleculares de citogenética en TCGT no han encontrado un 

incremento en el número de copias de 12p,180 por lo que la ganancia de 12p parece estar 

asociada con el fenotipo invasivo de los tumores germinales; el incremento en el número de 

copias de 12p parece aumentar la supervivencia de las células tumorales fuera del tubo 

seminífero.177,207 

La inestabilidad de microsatélites no es común en los tumores germinales, aunque se ha 

descrito algún sitio específico de inestabilidad.52,136 Mayer et al. han descrito recientemente un 
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marcador microsatélite inestable en los tumores germinales asociado con la resistencia al 

tratamiento sistémico.117 De cualquier forma, los tumores germinales son muy aneuploides, y 

el patrón genómico de ganancia y pérdida es estricto y se localiza habitualmente en el brazo 

largo del cromosoma 17.95 

Debido a que la expresión de genes puede ser alterada según el número de copias de 

ADN, la combinación de fenotipos de los genes localizados dentro de una región genómica 

particular decide cuando es favorable la ganancia en los tumores germinales. Los estudios 

relativos a la amplificación génica a pequeña escala indican que los tumores germinales 

amplifican los protoncogenes MYCN y CCND2.16,39,81,190,197 Además, esta amplificación induce 

inestabilidad cromosómica y extra-cromosómica de CCND2 y 12p13. De otra parte, las 

amplificaciones del gen MYCN también son frecuentes en los neuroblastomas, y así mismo se 

ha descrito la ganancia de 17q,147 otra región con un número incrementado de copias en los 

tumores germinales.95 En definitiva, estos tumores muestran consistentemente ganancia de 12p, 

ya sea mediante generación de una o más copias de i(12p) o por vías alternas, como un número 

importante de copias de amplificaciones de partes definidas de 12p.186,208,227 

Por otro lado, se ha comentado que, en algunos casos, las células del CIS (para revisión 

ver Serrano et al.193) son aneuploides y que la ganancia en el brazo corto del cromosoma 12 

está muy probablemente asociada con la supresión de la apoptosis y la independencia de las 

células de Sertoli del CIS; se ha sugerido que DAD-R es uno de los genes con más 

posibilidades de estar involucrado en este proceso, posiblemente mediante N-glucosilación. 

Este hecho puede explicarse si se tiene en cuenta la ruta de migración que toman las células 

germinales durante la embriogénesis.5 En este sentido, el CIS está compuesto por células que 

se consideran la contraparte premaligna clínica (realmente son ya células neoplásicas malignas) 

de las células germinales embrionarias, sobre todo del gonocito o célula primordial germinal 

(PGC). Este punto de vista está avalado por evidencias morfológicas y de 

inmunohsitoquímica:242 los seminomas están compuestos por células morfológicamente 

similares a las células primordiales y a las del CIS. 

De otra parte, el factor de transcripción OCT -también conocido como POU5F1- 

desempeña un papel importante en la patogenia de los TCGT. Este factor de transcripción se 

expresa específicamente en el CIS, en el seminoma y en las células de carcinoma 

embrionario,102 lo que está en consonancia con su presumible omnipotencia. El protoncogén 
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KRAS2 está realmente mutado y sobre-expresado en los tumores invasivos y no se considera 

realmente un gen candidato.133,200,241 Otro gen localizado en12p y estudiado como candidato es 

la ciclina D2 (CCND2),81,108,190,200 que juega un papel esencial en la regulación de la transición 

de la fase G1 a la fase S del ciclo celular; esto ofrece una buena explicación para el desarrollo 

de tumores germinales invasivos de tipo II. Sin embargo, no se dispone de evidencias 

convincentes relacionadas con el desarrollo temprano del cáncer. Recientemente en nuestro 

laboratorio se ha explorado el protoncogén PCPH, el cual se expresa en los tumores germinales 

testiculares y en el cáncer de laringe.23 

En el presente estudio se ha comprobado que, en el momento del diagnóstico, los TCGT 

son ya tumores de gran tamaño, al igual que ocurre en otros tumores desarrollados en pacientes 

jóvenes, como es el cáncer de mama.40 En el testículo, muchos TCGT destruyen 

completamente el parénquima adyacente e invaden el cordón espermático y frecuentemente 

presentan diseminación ganglionar y metástasis a distancia. Más infrecuentemente los tumores 

testiculares se diagnostican precozmente, por lo que suelen tener sólo extensión local; además 

en estos casos puede conservarse una corona periférica de parénquima testicular no tumoral, 

que contiene generalmente una mezcla de tubos atróficos y otros que presentan una 

transformación de células neoplasias tipo CIS.142,143 Y este ha sido el criterio de selección de 

nuestros casos: la presencia de CIS en el parénquima testicular peri-tumoral, lo que 

corresponde en la inmensa mayoría de los casos con un estadio patológico TNM I o como 

máximo II. 

En estos tumores testiculares poco evolucionados, y más concretamente en el estadio 

clínico inicial (estadio I) de los TCGT no-seminomatosos, se ha demostrado que el riesgo de 

metástasis es muy bajo o está ausente: sin embargo, en algunos casos puede asociarse un alto 

riesgo de metástasis retroperitoneal oculta y silentes.74-76 Por ello es necesario explorar 

inmunohistoquímicamente en los TCGT una amplia batería de moléculas que, en principio, 

están relacionadas con la proliferación y la progresión tumoral, entre las que se incluyen 

oncogenes, proteínas reguladoras del ciclo celular119 y receptores hormonales.113 Relacionadas 

con los mecanismos de progresión tumoral también se encuentran moléculas implicadas en la 

proliferación y en la actividad de proteasas en los tumores primarios intratesticulares. En 

concreto, es muy útil la valoración semicuantitativa, mediante una gradación (expresada en 

cruces o alfa-numéricamente) de la intensidad y localización específica del inmunomarcaje. De 
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este modo, en los TCGT no seminomatosos se ha evaluado la expresión de MIB-1 (Ki 67), 

p53, bcl-2, cathepsina D y cadherina E.74-76 Los dos factores de riesgo independiente más 

significativamente asociados con la patología de la enfermedad en estadio II en los TCGT 

evaluados fueron el porcentaje de carcinoma embrionario (p<0,001), la presencia de invasión 

vascular (p<0,0001) y de invasión de la túnica (p<0,002). La combinación del porcentaje de 

carcinoma embrionario y de invasión vascular permitió realizar una predicción correcta del 

estadio final en el 88% de los pacientes con tumores en estadio I.74-76 Sin embargo, en el 

componente de carcinoma embrionario de los TCGT no seminomatosos, solamente la 

expresión de p53 (p<0,03) y de cadherina E (p<0,001) demostró diferencias significativas en 

los estadio I y II. Todos estos datos permiten concluir que en los TCGT el porcentaje del 

componente de carcinoma embrionario y la presencia o ausencia de invasión vascular parecen 

ser factores pronósticos útiles para identificar aquellos pacientes con alto y bajo riesgo de 

presentar metástasis retroperitoneales ocultas. Contrariamente, en los TCGT no seminomatosos 

en estadio I la expresión de p53, bcl-2, MIB-1, cathepsina D y cadherina E no parecen tener un 

valor pronóstico significativo en relación al riesgo de progresión tumoral y metástasis en los 

ganglios linfáticos retroperitoneales.74-76  

El hecho de que la expresión de cadherina E pudiera tener un cierto valor en la 

progresión del cáncer testicular, al igual que ocurre en los cánceres de mama y del aparato 

genital femenino,224 sobre todo durante los primeros estadios de los TCGT, exige la realización 

de estudios pormenorizados de esta familia de moléculas de adhesión celular. En nuestro 

conocimiento, no se ha investigado en profundidad la expresión de las moléculas del complejo 

cadherina-catenina en los diferentes tipos histopatológicos de estos tumores. Estos hechos 

motivaron que en el presente estudio se realizara un análisis de la expresión de las moléculas 

de adhesión celular del complejo cadherina-catenina y de otras moléculas relacionadas con los 

mecanismos de uniones celulares y su posible alteración de expresión en cada uno de los 

patrones histopatológicos de los TCGT mixtos. El objetivo principal, por tanto, de este estudio 

se centró en la búsqueda de mecanismos alternativos que pudieran explicar la capacidad de 

progresión de estos tumores, ya desde los primeros estadios de transformación de un CIS en 

una neoplasia microinfiltrante en el parénquima testicular. 

Se sabe que las células del CIS, en los primeros estadios de su diferenciación se localizan 

en el compartimento basal de los tubos seminíferos y están apoyadas en la lámina basal tubular 
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quedando rodeadas y delimitadas superiormente por las células de Sertoli. Éstas presentan 

fuertes uniones a todo lo largo de sus carillas laterales y, particularmente, presentan uniones 

muy especializadas, con otra célula de Sertoli -las bien conocidas uniones Sertoli-Sertoli- y 

uniones más débiles con las células de la línea germinal, las denominadas uniones Sertoli-

espermátides. En estas uniones participan de modo preeminente las moléculas de adhesión 

celular, relacionadas con filamentos de actina y con moléculas de vinculina. Se ha confirmado 

que el crecimiento celular y la diferenciación están determinados, en parte, por mecanismos de 

contacto intercelular, y muy concretamente por las moléculas de adhesión celular. La 

formación de la barrera hemato-testicular debe establecerse durante el desarrollo postnatal, y 

depende de una buena diferenciación morfofuncional de las células de Sertoli, las cuales 

adquieren de nuevo la expresión del receptor de andrógenos durante el periodo prepuberal 

humano.37 

En el CIS, también hemos observado alteraciones en la expresión de las moléculas de 

adhesión del complejo cadherina-catenina en las células de Sertoli que rodean a las células de 

CIS. Sin embargo, en las propias células de CIS la identificación fidedigna de estas moléculas 

de adhesión no es siempre posible, dada la importante retracción del citoplasma de las células 

del CIS y la formación de espacios vacíos que le dan ese aspecto globuloso y claro tan 

característico del citoplasma de las células del CIS. Con todo, es muy interesante la 

exploración de estas moléculas en las células del CIS, ya que se sabe que la cadherina E es una 

molécula de adhesión homofílica, dependiente de Ca2+ y que se asocia con las interacciones 

célula-célula y con el crecimiento de células normales y tumorales. Publicaciones recientes 

sugieren que la pérdida o la disminución de cadherina E favorecen la progresión del tumor y 

las metástasis. Está completamente demostrado que la cadherina E funciona formado parte del 

complejo de las uniones de tipo adherentes (macula adherens y zonula adherens), en las que 

también participan otras proteínas como la familia de las cateninas -alfa, beta y gamma-

cateninas-.184 Si bien se ha demostrado que la cadherina E no se expresa en las células 

germinales normales, esta proteína sí está presente en el 18,8% de los seminomas y en el 

62,5% de los TCGT no seminomatosos, principalmente en el componente epitelial de los 

teratomas.184 En estudios previos  no se ha descrito expresión de alfa-catenina en ninguno de 

los 13 seminomas analizados, pero sí en 4 de los 16 TCGT no seminomatosos; por el contrario, 

se ha observado expresión de beta-catenina en 10 de los 14 seminomas estudiados (71,4%) y en 

13 de los 16 TCGT no seminomatosos (81,2%).184 
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El criterio de selección en todos los casos estudiados de TCGT fue la presencia de CIS en 

el tejido peritumoral. La evaluación de la moléculas de adhesión celular y de la proteína p120 

en el CIS ha mostrado que estas proteína se expresaron en el 96% de los casos, mientras que la 

expresión de cadherina E fue negativa en todos los casos, y la cadherina P sólo se expresó en 7 

casos. Cuando se compara la expresión de las dos cadherinas E y P y la de la proteína p120 se 

encuentra que las diferencias entre grupos son muy significativas estadísticamente. Así mismo, 

encontramos una alta significación estadística al comparar cada una de las cadherinas con la 

proteína p120 (p<0,001). Sin embargo, no hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas al comparar la expresión de las dos cadherinas entre sí. Respecto a la familia de 

las cateninas, también las diferencias globales son altamente significativas. En la tabla 7 se 

observa todo un espectro de intensidad de tinción en el CIS; sin embargo, el análisis estadístico 

ha demostrado diferencias globales significativas y también diferencias cuando se comparan la 

gamma-catenina con la alfa-catenina y también con la beta-catenina. 

La asociación de CIS con otras alteraciones, como las malformaciones genéticas, y 

algunas formas que impiden una espermatogénesis normal, hacen sugerente la hipótesis de que 

CIS puede ser una manifestación de disgenesia testicular, desarrollada ya desde los primeros 

momentos de la diferenciación embrionaria gonadal.165 Se sabe que durante el primer trimestre 

predomina el fenotipo del gonocito; sin embargo, en la semana 18 de la gestación la 

preespermatogonia es la célula más abundante. Estos datos abogan por una diferenciación 

funcional de la célula germinal testicular durante el segundo trimestre de la gestación.62 

Estudios de biología molecular y también detecciones inmunohistoquímicas han demostrado 

que c-kit se identifica en gonocitos y espermatogonias fetales humanas,163,182 y al igual que 

ocurre en otros tumoores benignos y malignos (por ejemplo en las hiperplasias y carcinomas 

endometriales),51 su expresión se incrementa en los TCGT muy agresivos.88 Se han 

identificado tres tipos de células germinales basándose en estudios de expresión protéica con 

inmunohistoquímica:62 1) Gonocitos que son OCT4+/cKIT+/MAGE-A4-, 2) Células germinales 

intermedias: OCT4-/débil+/cKIT-/MAGE-A4+, y 3) Preespermatogonia: OCT4-/cKIT-/MAGE-

A4+.166 

En este sentido, se ha demostrado una similitud muy próxima del CIS a la célula 

primordial germinal y al gonocito, consistente con el origen pre-meiótico del CIS, puesto que 

los gonocitos normales y las células del CIS expresan las mismas proteínas de superficie 
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celular (PLAP, cKIT)80,165 y algunos marcadores específicos de célula germinal (MAGEA4, 

VASA, TSPY, NY-ESO-1),13 y también los gonocitos y las células del CIS están regulados por 

las mismas moléculas que controlan el ciclo celular (p53, CHK2, p19INK4d).165 De hecho, el 

perfil de expresión génica de las células del CIS es muy semejante al de la célula madre 

embrionaria. Pero, además, existen numerosos factores que claramente se han relacionado con 

presencia de pluripotencialidad celular (NANOG, OCT3/4) y con un estado de indiferenciación 

(AP-2 gamma) celular, lo cual puede explicar la marcada pluripotencialidad de las neoplasias 

de células germinales, las cuales son capaces de diferenciarse a varios tejidos somáticos, como 

ocurre en los distintos componentes del teratoma.165 

En el presente estudio las células del CIS aparecen como células completamente 

desdiferenciadas que cuando proliferan habitualmente ocupan todo el tubo seminífero, pero 

manteniendo su fenotipo de células inmaduras. No obstante en algunos tubos seminíferos con 

CIS adyacente a TCGT de tipo no seminomatoso se observan células muy pleomórficas con 

citoplasma amplio y nucléolo evidente que recuerdan a una diferenciación in situ del 

componente de carcinoma embrionario. Y, en efecto, estas células presentan una mayor 

expresión de las moléculas del complejo cadherina-catenina que las células del CIS 

indiferenciadas. En el CIS, el estudio semicuantitativo del marcaje de los diferentes epítopes 

explorados ha demostrado, tal como se ha comentado previamente, que existen en general 

diferencias globales en la expresión de moléculas de la familia de las cadherinas cuando se 

comparan con la proteína p120, pero no hay diferencias significativas cuando se compara el 

espectro de inmunomarcaje de la cadherina E con la cadherina P; sin embargo, la 

cuantificación de las diferentes cateninas ha mostrado diferencias significativas en la expresión 

global inter grupo de estas moléculas en el CIS y en los TCGT  

Evidentemente, estas moléculas de adhesión celular en el CIS no pretenden ser 

marcadores de diagnóstico de células de CIS que sustituyan a la fosfatasa alcalina placentaria-

like (PLAP), uno de los primeros marcadores encontrados en los tumores testiculares y que 

sigue siendo la molécula de mejor rendimiento diagnóstico del CIS en todos los laboratorios de 

Anatomía Patológica. La PLAP es una fosfatasa alcalina específica de tejido con función 

biológica desconocida, que se expresa también en el seminoma clásico, al igual que en las 

células primordiales germinales y en los gonocitos primarios.20,29,90,91,176 Actualmente, PLAP 
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sigue siendo el marcador más comúnmente usado para la detección de CIS en las biopsias 

testiculares y en otras muestras patológicas de tejido testicular.155,179,201 

El diagnóstico diferencial molecular entre los seminomas y los carcinomas embrionarios 

es de suma importancia clínica y actualmente hay numerosos estudios centrados en la búsqueda 

de posibles moléculas que sean dianas terapéuticas de aplicación en los TCGT. De hecho, 

estudios de genética molecular han determinado diferencias trascripcionales que permiten 

establecer e identificar cuáles son los genes más característicos de cada uno de los diferentes 

subtipos histológicos de los TCGT.22 Se sabe que los seminomas expresan también los mismos 

genes asociados a la regulación de una espermatogénesis normal, esto es, el gen PRAME, el 

gen MAGEA4, el gen SPAG1, y el gen HPX.22 De otra parte, los carcinomas embrionarios 

expresan genes de tipo regulatorio, tales como DNMT3B y SOX2; así como moléculas 

pequeñas de queratina (KRT8, KRT18).22 Con respecto al gen que codifica el factor de 

transcripción SOX5, del que ahora se sabe se expresa durante los estadios tardíos de la 

espermatogénesis237 dentro de SROA, no se le considera, sin embargo, un buen candidato para 

el estudio de los tumores testiculares, porque no se observa sobre-regulación de la expresión en 

los casos de amplificación,177 que se observa en forma de señales agrupadas tanto en el lado 

centromérico como telomérico del lado de SROA.81,177 En los seminomas, el gen que muestra 

mayor amplificación es DAD-R.241 

Así mismo, en la presente serie se han detectado sólo 10 casos de seminomas puros 

mientras que diferenciación de componente seminomatoso se ha visto en 8 casos de TCGT 

mixtos. El análisis estadístico de la intensidad de expresión de la familia de las cadherinas, en 

relación con la proteína p120 no ha dado una significación global intergrupos; tampoco se han 

encontrado diferencias entre los dos tipos de cadherinas (E y P) y sólo fue significativa la 

comparación de la cadherina E con la proteína p120, debido a la negatividad de aquella en 

todos los seminomas estudiados y la positividad de esta en 13 de los 18 casos evaluados 

(Tablas 9 y 10). Comportamiento estadístico completamente contrario ocurre en el 

inmunomarcaje de la familia de las cateninas en los seminomas testiculares, en donde se ha 

encontrado una robusta significación estadística global intergrupos (Tabla 11), observándose 

también un significativo (p<0,001) menor número de casos positivos para alfa- y beta-catenina 

que para gamma-catenina (Tablas 11 y 12). 
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Sin duda, los TCGT y especialmante el carcinoma embrionario constituyen un sistema 

ideal tanto in vitro como in vivo para investigar la función de las moléculas de adhesión celular 

y su implicación en el crecimiento y la diferenciación de estos complejos tumores mixtos, con 

diferenciación de varias líneas tumorales, como son los TCGT. Esto es debido a que existen 

relaciones funcionales entre las moléculas de adhesión celular y los marcadores de 

diferenciación celular.109,110 En nuestro material hemos comprobado que sólo el carcinoma 

embrionario del testículo humano constituye un buen modelo para estudiar todo el espectro de 

expresión de moléculas de adhesión celular en relación con el grado de diferenciación tumoral, 

ya que en un mismo tumor y en campos adyacentes pueden identificarse los diferentes patrones 

del carcinoma embrionario: desde los casos mejor diferenciados con formación de glándulas y 

cuerpos embrioides, hasta los patrones sólidos indiferenciados de células pleomórficas con 

núcleo grande vesiculoso y nucléolo prominente.  

La cuantificación de las diferentes moléculas de adhesión celular que hemos realizado en 

los casos de carcinoma embrionario ha demostrado que, a diferencia de lo que ocurre en el 

seminoma, la proteína p120 se expresa en todos los casos de los 31 patrones de carcinoma 

embrionario explorados, si bien, en la mayoría de estos casos la inmunotinción fue de 

intensidad débil. También se encontró en la mayoría de los casos de carcinomas embrionarios 

expresión de las cadherinas E y P, siendo más intensa la intensidad de la tinción en el caso de 

la cadherina E; por ello, la comparación entre ambos tipos de cadherina fue estadísticamente 

significativa. Sin embargo, no se han observado diferencias significativas en la expresión 

global, ni tampoco cuando se compara la expresión de proteína p120 con la de las dos 

cadherinas (E y P). Estos datos pueden explicarse, en parte, por el amplio espectro de tinción 

observada y también por la dispersión de los casos en cada una de las categorías de intensidad 

de inmunotinción evaluada (Tabla 13). 

Respecto a la cuantificación de la familia de las cateninas en el carcinoma embrionario, 

la comparación global y la comparación de los diferentes epítopes de catenina ha dado una 

pobre significación estadística excepto, curiosamente, cuando se comparan la beta- con la 

gamma-catenina (p<0,001); esto parece deberse a que el número de casos de tumores con 

expresión de beta-catenina de intensidad moderada o alta es significativamente más alto que 

los casos con expresión moderada o intensa de gamma-catenina. 
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La pérdida de expresión de la mayoría de las moléculas del complejo cadherina- catenina 

en los casos de carcinoma embrionario sólido y desdiferenciado indica alteraciones de los 

elementos de unión intercelular, lo que facilita la mayor diseminación de estas células 

tumorales indiferenciadas. Es muy probable que además estén alteradas las moléculas que 

estabilizan estos complejos de unión intercelular. De hecho, la vinculina es una proteína 

constituyente de las placas de adhesión y de las uniones de adherencia a la lámina basal en las 

células epiteliales y otras mesenquimales de tipo no-muscular.219 Cultivos de células de 

carcinoma embrionario han demostrado que, independientemente del origen de la línea de 

carcinoma cultivada, hay una expresión similar de las moléculas de adhesión celular del 

complejo de la cadherina E y de sus proteínas de membrana asociadas alfa- y beta-catenina.219 

Además, en contra se ha descrito una expresión abundante de vinculina en aquellas áreas de las 

membranas celulares que forman parte de las placas de adhesión y, concretamente en las áreas 

de adhesión que también contienen actina, y, de otra parte, los agregados de las células que 

eran mostraban reducción en la expresión de vinculina se disgregaron más fácilmente. Por ello, 

cabe sugerir que la pérdida de expresión de vinculina probablemente se asocie con una 

reducción de la resistencia de la adhesión solamente en aquellas células que carecen del 

contacto con un sustrato. En definitiva, los resultados indican que la vinculina no es necesaria 

para formar uniones de adhesión celular robustas entre las células vecinas del carcinoma 

embrionario, cuando están fuertemente adheridas a la lámina basal.219 

Pero desconocemos si la vinculina pudiera perderse en los carcinomas embrionarios poco 

diferenciados y muy infiltrantes. Todavía es necesario realizar nuevos estudios morfo-

funcionales, dado que los datos experimentales tampoco han conseguido explicar 

completamente los mecanismos de progresión de los carcinomas embrionarios. Para ahondar 

más en este aspecto tampoco los estudios in vitro de célula de carcinoma embrionario han dado 

resultados completamente concluyentes. Así, estudios in vitro de la línea celular F9 de 

carcinoma embrionario han demostrado que la adhesión entre estas células está mediada por la 

cadherina E y por la beta-(1,4)-galactosiltransferasa, presente en la superficie celular. Sin 

embargo, parece que ni el crecimiento ni la diferenciación de las células F9 de carcinoma 

embrionario dependen directamente de la función de la cadherina E, aunque sí están regulados 

por la galactosiltransferasa de la superficie de las células de carcinoma embrionario, ya que el 

empleo de varios agentes que alteran la galactosiltransferasa, incluyendo los anticuerpos anti-

galactosiltransferasa, inhiben el crecimiento de las células F9 de carcinoma embrionario.109,110 
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En relación con la desdiferenciación y la capacidad infiltrativa de los carcinomas 

embrionarios, tampoco son completamente concluyentes los datos acerca de posibles 

mutaciones en estas proteínas que determinarían una pérdida de su capacidad de adhesión 

celular, aún cuando las células mutadas sigan conservando la expresión de antígenos 

embrionarios específicos, tales como TEC-1, TEC-4 y Thy-1.185 De hecho, en algunos estudios 

se ha encontrado una reducción significativa de la expresión de cadherina E, así como una 

disminución de su capacidad de agregación en medios con o sin Ca2+, siendo incapaces estas 

células de formar agregados compactos cuando los cultivos se prolongan dos días. Sin 

embargo, en presencia de ácido retinoico, las células recuperan la capacidad de formar 

agregados, aunque muestran una frecuencia significativamente menor en la formación de 

neuronas. Todos estos hallazgos sugieren que la alteración de la adhesión celular in vitro de las 

células del carcinoma embrionario se debe, al menos en parte, a una expresión reducida de 

cadherina E en su superficie.185 

Es más, estudios in vitro han demostrado que las células de carcinoma embrionario no 

humanas generalmente expresan las cadherinas E y P, y que la agregación celular está mediada 

por cadherinas dependientes de Ca2+. Sin embargo, en las líneas celulares de carcinoma 

embrionario humano, la inhibición de la adhesión mediada por cadherina no produce los 

cambios típicos vistos en condiciones de baja densidad celular. Los niveles bajos de Ca2+ 

tampoco afectan al patrón de diferenciación de estas células producido por ácido retinoico.64 

Todos estos datos permiten sugerir que la adhesión celular mediada por cadherinas, al menos in 

vitro, no parece desempeñar un papel relevante en el mantenimiento del fenotipo del carcinoma 

embrionario.64 

Nuestros resultados centrados en la exploración del complejo cadherina-catenina han 

demostrado una disminución de expresión de esta proteínas en las áreas pobremente 

diferenciadas y de patrón sólido de los carcinomas embrionarios. Estos datos son congruentes 

con estudios previos in vitro que han demostrado que las células del carcinoma embrionario 

pierden el fenotipo glandular cuando se desdiferencian y se transforman en tumores sólidos, y 

estos cambios se acompañan con alteraciones de la expresión de moléculas de adhesión celular. 

Por ello, resulta muy interesante estudiar las posibles alteraciones de la expresión de moléculas 

de la familia de la cadherinas-cateninas como responsables del mantenimiento del fenotipo de 

carcinoma embrionario.64  
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Estas consideraciones acerca de la pérdida de expresión de las moléculas de la familia de 

cadherinas-cateninas durante los procesos de desdiferenciación tumoral y más concretamente 

de las áreas indiferenciadas de carcinoma embrionario testicular, no deben tomarse como una 

simple especulación en la investigación del cáncer testicular. En efecto, se trata de un proceso 

bastante conservado tanto in vivo e in vitro en los carcinomas embrionarios. Recientes estudios 

in vitro realizados a partir de células obtenidas de un paciente con carcinoma embrionario 

primario de mediastino (y sin evidencia de enfermedad tumoral testicular) han demostrado que 

el cultivo de estas células madre pluripotenciales derivadas de un TCGT no seminomatoso 

extratesticular con características híbridas de seminoma y de carcinoma embrionario es 

especialmente útil en la investigación de la relación entre el seminoma y los TCGT no 

seminomatosos.42 Las células madre en división tenían el siguiente perfil inmunohistoquímico: 

células vimentina-positivas, queratina-negativas, y no expresaban desmoplaquina ni cadherina 

E, por lo que eran células que no establecían conexiones superficiales. Estas células mostraban 

una proporción núcleo-citoplasma alta y contenían pocas organelas citoplasmáticas, 

exceptuando los ribosomas libres y un pequeño número de mitocondrias.42 

En los TCGT no seminomatosos, además de carcinoma embrionario muy frecuentemente 

se diferencia el componente maligno derivado del saco vitelino extratesticular, denominado 

habitualmente tumor del seno endodérmico. Este tumor suele producir alfa-fetoproteína. 

Además, en estos TCGT mixtos también muy focalmente y sólo en un número bajo de casos se 

puede observar diferenciación de áreas de coriocarcinoma, constituidas por una mezcla de 

células de citotrofoblasto y de sincitiotrofoblasto que expresan la subunidad beta de la 

gonadotropina coriónica humana (beta-HCG). Estudios in vitro han demostrado que el cultivo 

de los sobrenadantes de líneas celulares obtenidas a partir de estos tipos tumorales también 

contenían gonadotropina coriónica y alfa-fetoproteína, presumiblemente por la presencia de 

células derivadas, respectivamente, del trofoblasto y del saco vitelino.42 En estos estudios, el 

tratamiento con ácido retinoico inhibió el crecimiento de las células tumorales de tipo no 

seminomatoso e indujo la diferenciación de las células madre hacia células somáticas, que 

mostraban expresión de queratina, proteína acídica glio-fibrilar y neurofilamentos, indicando 

diferenciación hacia derivados epiteliales y neuroectodérmicos.42 En definitiva, el ácido 

retinoico determinó un mayor grado de diferenciación de las células germinales tumorales que 

se asociaba a una desaparición de los antígenos oligosacáridos de la superficie típicos de las 

célula madre indiferenciadas, y a una aparición de nuevas proteínas e incremento del depósito 
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de matriz extracelular. Todos estos datos permiten concluir que, al menos in vitro, la célula 

germinal pluripotente puede diferenciarse en derivados de las tres capas germinales 

embrionarias -ectodermo, mesodermo y endodermo- y también en líneas celulares 

extraembrionarias -saco vitelino-. Por tanto, esta línea celular, con características intermedias 

entre el seminoma y el carcinoma embrionario, podría ser una réplica maligna de las células 

embrionarias humanas cuando se encuentran en el estadio de segmentación embrionaria.42 

Por todo lo anteriormente expuesto en la presente Tesis hemos querido evaluar el perfil 

de expresión de las moléculas de adhesión celular en patrones histopatológicos encontrados 

menos frecuentemente en los TCGT de tipo mixto, como son la diferenciación de un tumor del 

seno endodérmico y la presencia de células de sincitiotrofoblasto o de citotrofoblasto, 

constitutivas del componente de coriocarcinoma en los tumores combinados testiculares. 

En nuestra serie, el patrón de tumor de seno endodérmico, paradójicamente, se ha 

encontrado en la tercera parte de los TCGT mixtos estudiados (13 de 50 casos), cifra alta si se 

compara con los datos clásicamente publicados; sin embargo, este número aparente elevado de 

casos es el resultado de aplicar criterios estrictos de identificación del patrón glandular del 

tumor del seno endodérmico, lo que exige, en ocasiones, realizar un complicado diagnóstico 

diferencial con el patrón glandular observado en los carcinomas embrionarios. Con todo, el 

análisis de la expresión de las cadherinas E y P comparado con la expresión de la proteína p120 

no ha mostrado ninguna significación estadística (Tabla 18), debido a la gran dispersión del 

número de casos en cada uno de los grupos de intensidad de tinción establecidos. No obstante, 

es necesario destacar que la cadherina P y la proteína p120 fueron positivas en todos los 

tumores con patrón de seno endodérmico. 

Sólo en 6 TCGT mixtos se identificaron pequeños focos de diferenciación de tipo 

coriocarcinoma. Si bien, y debido a este bajo número de casos, no se ha encontrado ninguna 

significación estadística entre la expresión de las cadherinas y la proteína p120, cabe destacar 

que se ha observado expresión de la proteína p120 en las células tanto del cito como del 

sincitiotrofoblasto presentes en estos 6 casos (Tabla 21). En las áreas de coriocarcinoma 

tampoco se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en relación con la 

expresión de las diferentes cateninas estudiadas. 
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De otra parte, la mayoría de los TCGT, y especialmente los carcinomas embrionarios, no 

se presentan como tumores puros, sino que frecuentemente se entremezclan con otros tipos de 

tumores testiculares preferentemente de tipo no seminomatoso. Dentro de este grupo se 

encuentran los teratocarcinomas, en los que es frecuente encontrar en íntima vecindad 

diferenciación de una o varias hojas blastodérmicas bien diferenciadas (teratoma maduro) o 

células más blastematosas indiferencidas o derivado de tubo neural inmaduro (teratoma 

inmaduro) que se asocian con áreas malignas típicas de carcinoma embrionario. En estos casos 

suelen diferenciarse cuerpos embrioides dentro del componente carcinomatoso. Estudios 

centrados en la expresión específica de proteínas que regulan las interacciones célula-célula y 

la formación de los agregados celulares en teratocarcinomas han mostrado cambios durante la 

formación del cuerpo embrioide y la diferenciación del carcinoma embrionario cuando se han 

incubado las células con anticuerpos anti-cadherina E y también con anticuerpos anti-

carcinoma embrionario.109 Además, estos anticuerpos anti-cadherina E indujeron la 

disgregación y la formación de agregados celulares laxos, con una deposición anormal de los 

componentes de la matriz extracelular en las células de teratocarcinoma; sin embargo, este 

anticuerpo no tuvo ningún efecto sobre el patrón de diferenciación del cuerpo embriode.109 Por 

el contrario, el anticuerpo anti-carcinoma embrionario indujo la diferenciación de casi todas las 

células del agregado hacia un fenotipo de células con diferenciación endodérmica.109 

El determinar con exactitud los tipos histológicos de los TCGT tiene especial 

importancia no sólo desde el punto de vista conceptual y diagnóstico, sino también para poder 

realizar una correcta y personalizada actitud terapéutica. En efecto, los protocolos de 

tratamiento de los tumores testiculares son completamente diferentes si se trata de seminomas 

puros o de tumores combinados testiculares, independientemente de que estos últimos tengan 

diferenciación de seminoma. Surgen así dos grandes grupos clínico-patológicos de TCGT: de 

una parte los seminomas puros y, de otra, los TCGT de tipo no seminomatoso (TCGTNS). 

Dadas estas peculiaridades terapéuticas, se han explorado varios cientos de moléculas con el 

fin de encontrar discriminantes diagnósticos o dianas terapéuticas. En la presente Tesis también 

hemos comparado el comportamiento de las moléculas de adhesión celular en los seminomas 

puros y en los TCGTNS (Tabla 25). De nuevo se comprueba en todos los casos de TCGTNS 

expresión de cadherina E (p<0,001), siendo esta expresión intensa en la mitad de los casos. 

Además, en los TCGTNS, la expresión de cadherina E fue de mayor intensidad que la de la 

cadherina P (p<0,001). Por el contrario, la expresión de la proteína p120 se observó en los 35 
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casos con TCGTNS, aunque sólo mostró trazas de inmunomarcaje en la mayoría de los casos, 

y únicamente en 10 casos la expresión de esta proteína fue de intensidad moderada o fuerte 

(Tablas 25-27). 

Las investigaciones centradas en la evaluación de la expresión de las proteínas 

pertenecientes a la familia de las cateninas en los seminomas y en los TCGTNS corroboran aún 

más la importancia de su valoración en relación con la histopatología del tumor testicular. En 

este sentido, se ha demostrado que la expresión de alfa-catenina es mucho más frecuente e 

intensa en los TCGTNS que en los seminomas puros (p<0,001); lo mismo ocurre con la beta-

catenina (p<0,001). Además, en éste último caso el número de tumores que muestran 

intensidad moderada o fuerte es aún mayor. Sin embargo, no se han encontrado cambios 

estadísticamente significativos entre ambos grupos de tumores cuando se explora la gamma-

catenina (Tabla 29). Sólo en los seminomas puros se han encontrado diferencias significativas 

cuando se compara la expresión de gamma catenina con la de alfa- o beta- catenina (p<0,001, 

en ambos casos) (Tabla 30). 

En la última década, se ha postulado que entre los mecanismos implicados en la 

destrucción inmunológica de los tumores la molécula ICAM-1 desempeña un papel 

fundamental en la interacción de las células “natural killer” con una variedad de células 

tumorales, incluyendo las células de carcinoma, de melanoma y de glioblastoma. De hecho, se 

ha demostrado que en líneas celulares establecidas a partir de tumores de células germinales de 

origen humano el IFN-ganma y el TNF-alfa inducen un incremento sustancial de la expresión 

de HLA-DR y de moléculas ICAM-1.49 

En los seminomas se ha evaluado inmunohistoquímicamente la expresión de la molécula 

de adhesión intercelular ICAM-1 y también la de los antígenos del complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC); igualmente, se han caracterizado las células mononucleares 

infiltrantes del tumor (TIM).216 En estos estudios no se detectó la expresión de ICAM-1 ni los 

antígenos MHC ICAM-1 en las células de la línea germinal normales; sin embargo, los 

antígenos MHC de clase I se expresaron en las células de seminoma, si bien con intensidad 

variable, mientras que los antígenos de clase II no se detectaron en estos tumores. No se 

observó una correlación significativa entre el grado de infiltración linfocítica y la expresión de 

ICAM-1 o del antígeno MHC. Todos estos datos sugieren que, si bien el ICAM-1 y los 

antígenos MHC de clase I se han expresado en los seminomas -muy probablemente para 
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facilitar una reacción anti-tumor del huésped-, su expresión fue baja en varios casos, a pesar de 

la notable infiltración linfocítica dentro del tumor.216 

En nuestros casos de TCGT extensas áreas del tumor, sobre todo en lo tumores de tipo no 

seminomatoso, presentaban amplias áreas de necrosis, debido a isquemia, secundaria a la 

hipoxia por el rápido crecimiento del tumor sin un adecuado incremento de la angiogénesis. 

Pero además, incluso en las áreas en las que se observó una marcada respuesta angiogénica con 

abundante desarrollo de la microvasculatura, también se apreciaba una balonización y 

degeneración hidrópica del citoplasma de muchas células tumorales consistente con 

alteraciones del metabolismo mitocondrial celular, lo que indicaba un sufrimiento e hipoxia 

celular y un comienzo de la necrobiosis. Pero no sólo la hipoxia es la responsable de la 

destrucción natural de las células malignas en los TCGT, sino que en estos mecanismos 

implicados en la involución tumoral van a participar de modo preeminente las células 

inmunocompetentes que suelen encontrarse en abundante cantidad en los TCGT. En nuestro 

laboratorio se ha demostrado que los linfocitos más abundantes y dispuestos en íntima 

vecindad de los diferentes tipos de TCGT son linfocitos T CD3 positivos y que existe una 

mayor proporción de linfocitos CD8 positivos que de CD4 positivos, además la infiltración de 

linfocitos B CD20 positivos es escasa en los TCGT y también las células plasmáticas que 

expresan cadenas ligeras kapa o lambda sólo se identifican en los tabiques de tejido conjuntivo 

peritumoral, pero no en íntima relación con las células neoplásicas. Todos estos hallazgos 

sugieren que los linfocitos T son los que de verdad ejercen una inmunomodulación en los 

TCGT.218 

Todos los tumores invasivos, tanto seminomatosos como no-seminomatosos, muestran 

un alto nivel de expresión de DAD-R comparado con el parénquima testicular y con el CIS; 

además, es significativamente alto en los seminomas  que presentan amplificación restringida 

de 12p, comparado con los que no lo tenían. Este fenómeno no ocurre en los tumores no-

seminomatosos con pérdida de la restricción de la amplificación de 12q. Existe evidencia de 

que las células del CIS tienen mayor facilidad para desarrollar mecanismos de estimulación de 

la apoptosis que los tumores invasivos, seminomatosos y no-seminomatosos, que se encuentran 

protegidos de sufrir apoptosis por la alta expresión de DAD-R. De acuerdo a los datos de la 

literatura, las células del CIS no presentan amplificación de 12p y, consecuentemente, no 



Discusión    94 

incrementan la expresión de DAD-R; en definitiva, no hay datos directos de la presencia de 

apoptosis en las células de CIS.241 

Por último, en la presente Tesis hemos analizado la expresión de las moléculas de 

adhesión celular en los patrones de seminoma y carcinoma embrionario, cuando se encuentran 

como tumores testiculares puros, o bien cuando estos patrones histopatológicos forman parte 

de un TCGTNS. En este sentido, en la Tabla 31 se incluyen los datos de expresión de las 

cadherinas E y P, así como de la proteína p120 en los seminomas puros y en los TCGTNS con 

patrón de seminoma. El análisis estadístico realizado muestra una diferencia estadísticamente 

significativa cuando se comparan estas moléculas de adhesión celular (Tablas 32 y 33). Datos 

similares se encuentran cuando se investiga la expresión de beta-catenina en los seminomas 

puros en comparación con el patrón de seminoma presente en los tumores mixtos de tipo no 

seminomatoso (Tablas 34-36). De otra parte, en 30 casos con patrón de carcinoma embrionario 

(10 casos puros y 20 casos de tipo mixto o combinado) se ha establecido la media aritmética y 

la desviación típica de los cuatro grados de intensidad de inmunomarcaje para cada uno de los 

tipos de moléculas de adhesión celular investigados en la presente Tesis (Tablas 37 y 38). No 

se han encontrado diferencias estadísticamente significativas para cada una de las moléculas de 

adhesión celular investigadas, cuando se compararon los patrones de carcinoma embrionario 

presentes en los tumores testiculares de tipo combinado o como componente único del tumor. 

En definitiva, en este trabajo de Tesis Doctoral hemos investigado la expresión de las 

principales moléculas que forman parte del denominado complejo cadherina-catenina en una 

serie de tumores testiculares que cubre todo el espectro de diferenciación que podemos 

encontrar en las neoplasias de células germinales del testículo humano, incluyendo al CIS. El 

mejor conocimiento de los mecanismos implicados en la alteración de estas proteínas nos 

permitirá profundizar en la biología de estos tumores tan complejos desde el punto de vista 

tanto morfológico como inmunofenotípico. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La mayoría de los seminomas puros y el CIS no expresan o expresan niveles muy 

bajos de las moléculas de adhesión celular del complejo cadherina-catenina. En el CIS, hemos 

encontrado una alta significación estadística al comparar cada una de las cadherinas E y P con 

la proteína p120. 

SEGUNDA. En todos los casos de carcinoma embrionario se observa la expresión de las 

cadherinas E y P, aunque se evidencia una disminución de la expresión en las áreas pobremente 

diferenciadas. También, en todos los carcinomas embrionarios, se identifica un tenue 

inmunomarcaje de la proteína p120. 

TERCERA. La expresión de la cadherina E y de las cateninas alfa y beta es significativamente 

más frecuente e intensa en los tumores de células germinales testiculares no-seminomatosos 

que en los seminomas puros. 

CUARTA. En los tumores del seno endodérmico, el análisis semicuantitativo de la intensidad 

de expresión de las moléculas de adhesión celular del complejo cadherina-catenina no ha 

demostrado diferencias significativas. 

QUINTA. Cuando se comparan los seminomas puros con respecto al componente 

seminomatoso presente en algunos TCGT combinados, se obtienen diferencias en la expresión 

de las moléculas de adhesión celular del complejo cadherina-catenina, siendo la expresión de la 

proteína p120 significativamente mayor en los tumores combinados. 

SEXTA. Cuando se analizan los carcinomas embrionarios puros en comparación con la 

presencia de áreas de carcinoma embrionario en los TCGT combinados, no se han encontrado 

cambios significativos en la expresión de las diferentes proteínas analizadas del complejo 

cadherina-catenina. 

 



Resumen    97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



Resumen    98 

El criterio de selección de los 50 casos de tumores de células germinales testiculares 

(TCGT) estudiados ha sido la presencia de CIS en el parénquima testicular peri-tumoral. La 

mayoría de los casos eran TCGT mixtos y el componente no-seminomatoso era muy 

abundante, preferentemente la presencia de carcinoma embrionario, y en éstos solamente la 

expresión de p53 y de cadherina E demostró diferencias significativas en los estadio I y II. El 

hecho de que la expresión de cadherina E pudiera tener un cierto valor en la progresión del 

cáncer testicular, exige la realización de estudios de las moléculas de adhesión celular, ya 

desde los primeros estadios de transformación de un CIS en una neoplasia microinfiltrante en 

el parénquima testicular. 

En el CIS, hemos encontrado una alta significación estadística al comparar cada una de 

las cadherinas E y P con la proteína p120 (p<0,001). Sin embargo, no hemos encontrado 

diferencias estadísticamente significativas al comparar la expresión de las dos cadherinas entre 

sí. 

Cuando comparamos casos de seminoma puro con el patrón de seminoma entremezclado 

con componente no-seminomatoso, sólo fue significativa la comparación de la cadherina E con 

la proteína p120, debido a la negatividad de aquella en todos los seminomas estudiados y la 

positividad de ésta en 13 de los 18 casos evaluados. 

En los carcinomas embrionarios hemos comprobado que, a diferencia de lo que ocurre en 

el seminoma, la proteína p120 se expresa en todos los casos de los 31 patrones de carcinoma 

embrionario explorados, si bien, en la mayoría de estos casos la inmunotinción fue de 

intensidad débil. También se encontró en la mayoría de los casos de carcinomas embrionarios 

expresión de las cadherinas E y P, aunque con una disminución de expresión en las áreas 

pobremente diferenciadas. En el tumor de seno endodérmico, el análisis de la expresión de las 

cadherinas E y P, comparado con la expresión de la proteína p120, no ha mostrado ninguna 

significación estadística. 

Puesto que en el presente estudio de TCGT se han demostrado importantes alteraciones 

de expresión de las moléculas de adhesión de la familia de las cadherinas y de las cateninas y 

de la proteína p 120, será necesario realizar nuevas investigaciones en relación con los 

mecanismos implicados en la regulación molecular de las alteraciones de estas proteínas y en 

los mecanismos implicados de infiltración y metástasis del cáncer  testicular. 
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Selection criteria of 50 cases of testicular germinal cell tumour (TGCT) is the presence of 

CIS in the peritumoural testicular parenchyma. Most of the cases were compound TGCT in 

which the non-seminomatous component was very abundant, in this case, the presence of 

embryonary carcinoma, and in these only the expression of p53 and of E cadherin showed 

significant differences in the I and II stages. The fact that the E cadherin expression could have 

something value in the testicular cancer progression it forces the performing cellular adhesion 

molecules studies from the initial stages CIS into a microinfiltrant neoplasia in the testicular 

parenchyma. 

In the CIS, we have found a high statistical significance when comparing each one of the 

E and P cadherin with the p120 protein (p<0,001). However, we have not found statistically 

significant differences when comparing the expression of the two cadherin with each other. 

When we compared the pure seminoma cases with the mixed with non-seminomatous 

components seminoma pattern, only the comparison between E cadherin and p120 protein was 

significant due to its negativity in every studied seminoma and its positivity in 13 of the 18 

evaluated cases. 

In the embrionary carcinoma we have found that in difference to what occurs in the 

seminoma, the p120 protein was expressed in every case of the 31 embrionary carcinoma 

patterns explored, although in most of these cases the immunostaining was of low intensity. 

Also we found that in the majority of the embrionary carcinoma cases E and P cadherin were 

expressed, although with an expression decrease in the poorly differentiated areas. In the yolk 

sac tumour, the analysis of E and P cadherin expression compared with p120 protein 

expression has not shown any statistical significance. 

Since in the present TGCT analysis important expression alterations of the adhesion 

molecules of the cadherin and catenin families and p120 protein have been shown, it will be 

necessary to perform new investigations related to the implied mechanisms in the molecular 

regulation of these proteins alterations and in the implied mechanisms of the testicular cancer 

infiltration and metastasis. 
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