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Resumen

El carcinoma endometrial es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente, después 
del carcinoma cervicouterino. De acuerdo con la clasificación de Bokhman, puede 
agruparse en carcinoma endometrial tipo I y II. El primero depende del estímulo 
estrogénico y se asocia con hiperplasia endometrial, mientras que el segundo no se 
relaciona con los estrógenos y se asocia con atrofia. El carcinoma endometrial también 
se clasifica según sus características histopatológicas; entre los subtipos más comunes 
se encuentran: carcinomas endometrioide, seroso, carcinosarcoma y carcinoma de 
células claras. En años recientes se ha incrementado el conocimiento de las bases 
moleculares del carcinoma endometrial y al mismo tiempo efectuado gran cantidad 
de estudios moleculares, gracias a la plataforma del Atlas del Genoma del Cáncer, 
que dio lugar a la clasificación molecular del carcinoma de endometrio que incluye 
4 subgrupos: 1) ultramutado (mutaciones de la polimerasa épsilon), 2) hipermutado 
con inestabilidad microsatelital, 3) con bajo número de copias y 4) con alto número 
de copias (semejante al carcinoma seroso).

PALABRAS CLAVE: Endometrio; carcinoma; clasificación histopatológica y molecular.

Abstract

Endometrial adenocarcinoma is the second most common gynecological malignant 
disease, behind uterine cervix cancer. Traditionally, endometrial carcinomas have been 
classified as type I or type II, as defined by Bokhman. Type I tumors were estrogen 
dependent, and associated with endometrial hyperplasia, whereas type II tumors were 
estrogen independent and associated with endometrial atrophy. Endometrial carcinoma 
is also classified according to histopathological characteristics, with the most common 
subtypes being endometrioid carcinoma, serous carcinoma, carcinosarcoma and clear-
cell carcinoma. In recent years, there has been remarkable progress in our understanding 
of the molecular basis of Endometrial carcinoma and extensive molecular studies have 
been performed under The Cancer Genome Atlas Program leading to molecular classi-
fication of Endometrial carcinoma that has been shown to be significantly prognostic. 
This classification system divides the tumors into 4 subgroups: 1) polymerase epsilon 
exonuclease (POLE) ultramutated, 2) hypermutated microsatellite instability, 3) low 
copy number, and 4) high copy number (serous-like). 
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ANTECEDENTES

El cáncer de endometrio representa la sexta 
causa de muerte relacionada con neoplasias en 
mujeres de Estados Unidos y en el año 2018 fue 
la causa de 11,350 muertes, aproximadamente.1 
En todo el mundo supone el sexto cáncer con 
mayor incidencia.2 Estas cifras  han aumentado 
a través del tiempo de manera constante y se 
atribuye, en parte, al incremento en la preva-
lencia de obesidad y mayor expectativa de vida 
de las mujeres (mayor cantidad de mujeres de 
edad avanzada).3

El cáncer de endometrio se divide de acuerdo 
con su clasificación histogenética, histopatoló-
gica y molecular. En 1983 Bokhman propuso 
dos tipos de cáncer endometrial: tipo I y II, 
basados en la coexistencia o no de obesidad, 
hiperlipidemia y datos de hiperestrogenismo.4 
Los tumores tipo I suelen ser bien diferenciados 
o moderadamente diferenciados, con invasión 
superficial del miometrio; tienen sensibilidad 
a la progesterona y pronóstico favorable. De 
manera contraria, los tumores tipo II son poco 
diferenciados, muestran  invasión miometrial 
profunda, metástasis a ganglios linfáticos pélvi-
cos, poca respuesta a la progesterona y tienen 
un mal pronóstico.5 

Este sistema de clasificación ha sido de gran 
utilidad; sin embargo, existe sobreposición 
entre los carcinomas tipo I y II. Ambos grupos 
no forman parte de ningún sistema de etapifica-
ción o estratificación de riesgo; por lo tanto, no 
tienen utilidad clínica más allá de proporcionar 
un marco contextual para entender el cáncer 
de endometrio desde el punto de vista de su 
histogénesis.6

De acuerdo con la clasificación histopatológica, 
el carcinoma endometrial se divide en endo-
metrioide (y sus variantes), mucinoso, seroso, 
de células claras, neuroendocrino, mixto, in-

diferenciado o desdiferenciado. Así mismo, un 
pequeño porcentaje de carcinomas muestran 
diferenciación mesenquimatosa y se denominan 
carcinosarcomas. La distribución de estos casos 
es como sigue: 85% o más son carcinomas en-
dometrioides, 3-10% serosos, 2-3% de células 
claras y menos de 2% son carcinosarcomas.5,7 
Cuadro 1

La correlación entre la clasificación histogenéti-
ca e histopatológica del carcinoma endometrial 
no es perfecta; sin embargo, se considera que el 
carcinoma endometrioide es patrón de referencia 
del tipo I y el carcinoma seroso del tipo II. Los 
carcinomas endometrioide y seroso también 
muestran diferencias moleculares, por ejemplo: 
la pérdida de la función del gen PTEN es carac-
terística de los carcinomas endometrioides y la 
del p53 de los carcinomas serosos.8

La evaluación molecular de los carcinomas de 
endometrio permitió la descripción de cua-
tro subgrupos moleculares: 1) POLE-mutado 
(ultramutado), 2) inestabilidad microsatelital 
(hipermutado), 3) bajo número de copias (endo-
metrioide), y 4) alto número de copias (serosos).9 
Los carcinomas endometroides pueden encon-
trarse en cualquiera de los 4 subgrupos, pero 
la mayor parte de los carcinomas serosos per-
tenece al subgrupo con alto número de copias. 
La clasificación molecular de los carcinomas 
endometriales permite una nueva forma de ver y 
describir a las neoplasias endometriales, además 
de proporcionar información en relación con 
el diagnóstico, pronóstico y posibles terapias 
diana.10

Cuadro 1. Clasificación histopatológica de los carcinomas 
de endometrio, de acuerdo con la OMS (2014)

Carcinoma endometrioide

Carcinoma seroso

Carcinoma de células claras

Carcinoma indiferenciado/carcinoma desdiferenciado
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CLASIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LOS 
CARCINOMAS ENDOMETRIALES DE ALTO 
GRADO

Carcinoma endometrioide grado 3 de la FIGO

El carcinoma endometrioide grado 3 de la FIGO 
(International Federation of Gynecology and 
Obstetrics) puede expresarse con patrones de 
crecimiento sólido, trabecular o en nidos y simu-
lar un carcinoma epidermoide poco diferenciado 
no queratinizante. Figura 1 La diferenciación 
glandular suele ser focal y en ocasiones hay 
pocos rasgos morfológicos que pongan de ma-
nifiesto su naturaleza endometrioide, como la 
diferenciación escamosa o mucinosa.11 

Con respecto a las alteraciones moleculares, 
PTEN, PIK3CA y ARID1A aparecen en 60% de 
los carcinomas endometrioides grado 3 de la 
FIGO. Los genes K-RAS y CTNNB1 (β-catenina) 
están mutados en 40% de los casos. Alrededor 
de 20-30% de los carcinomas endometrioides 
cuentan con inestabilidad microsatelital.9,12

La inmunohistoquímica ha demostrado que 
un gran número de estos carcinomas muestran 
pérdida de la expresión de PTEN, ARID1A y/o 
expresan proteínas que participan en la repara-
ción del ADN. De manera focal, pueden expresar 
receptores de estrógenos y de progesterona.13,14

Se han reportados casos de carcinomas endo-
metrioides grado 3 de la FIGO con expresión 
aberrante de p53 y p16. La expresión aberrante 
de p53 se manifiesta con sobreexpresión en 60-
75% de las células.15,16

Carcinoma seroso

El carcinoma seroso se caracteriza por papilas 
y bordes irregulares, espacios en forma de hen-
diduras, grupos o penachos celulares que se 
desprenden de las papilas y alto grado nuclear. 
Figura 2 En ocasiones puede formar glándulas o 
un patrón de crecimiento sólido y adquirir una 
morfología similar a la del carcinoma endome-
trioide grado 3 de la FIGO. Así mismo, las células 
pueden tener un citoplasma claro, parecido al 
carcinoma de células claras.11,13 

Figura 1. Adenocarcinoma endometrioide de alto 
grado; patrón de crecimiento en mantos sólidos.

Figura 2. Carcinoma seroso de endometrio; patrón 
sólido con formación de hendiduras, núcleos de alto 
grado.
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Estos carcinomas se presentan en pacientes 
con endometrio atrófico, o bien en pólipos con 
atrofia. Figura 3 Las alteraciones moleculares en 
este tipo de carcinomas se caracterizan por mu-
taciones frecuentes en TP53 (> 90%), PPP2R1A, 
FBXW7 y amplificación del Her2. Las altera-
ciones en la ploidía del ADN se observan en la 
mayor parte de estos carcinomas. En casos de 
dificultad diagnóstica puede utilizarse una bate-
ría de anticuerpos que incluya: p53, p16, PTEN, 
ARID1A así como proteínas de reparación del 
ADN. El carcinoma seroso convencional muestra 
expresión aberrante de p53 y p16, de manera 
contraria ARID1A, PTEN así como las proteínas 
de reparación del ADNA no se expresan.13,17,18 

Carcinoma de células claras

El carcinoma de células claras es poco frecuen-
te; el diagnóstico se establece, principalmente, 
por sus características citoarquitecturales más 
que en el aspecto (claro) de su citoplasma, que 
puede observarse también en algunos casos de 
carcinomas endometrioides grado 3 de la FIGO 
o carcinomas serosos.7 

Las papilas del carcinoma de células claras son 
pequeñas, redondas, con tallos hialinizados, 
revestidas por una o dos capas de células claras, 
con núcleos de alto grado. Figura 4 Los genes 
mutados con mayor frecuencia son TP53, PIK-
3CA, PPP2R1A, FBX7 y ARID1A.13,19 

La evaluación inmunohistoquímica del carci-
noma de células claras pone de manifiesto la 
expresión del factor nuclear 1β de hepatocito, 
Napsina-A y racemasa. Los que no se expresan 
so: ARID1A y los receptores de estrógenos y 
progesterona.20

Figura 3. Histerectomía con pólipos atróficos. En el 
estudio definitivo se encontró carcinoma seroso en 
ambos pólipos.

Figura 4. Carcinoma de células claras. Papilas peque-
ñas con centros hialinos bordeadas por células con 
citoplasma claro.
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Carcinoma indiferenciado y desdiferenciado

Los carcinomas indiferenciados y desdiferen-
ciados forman parte de una familia rara pero 
agresiva de neoplasias endometriales. El carcino-
ma indiferenciado, por lo general, se confunde 
con carcinomas endometrioides grado 3 de la 
FIGO, sarcoma del estroma endometrial de alto 
grado o linfoma. Figura 5 Está conformado por 
mantos de células monótonas, ovoides-redon-
das, con núcleo grande, pleomorfismo moderado 
y, no cuentan con una morfología que los distin-
ga como carcinomas.13,21

Los carcinomas desdiferenciados muestran 
focos de carcinoma endometrioide, por lo 
general de bajo grado, que experimentan una 
transición abrupta con carcinoma indiferen-
ciado.22 El carcinoma indiferenciado carece de 
la  expresión difusa de marcadores epiteliales, 
como el coctel de queratinas y e-caderina; ade-
más, cuenta con inestabilidad microsatelital. 
Es negativo para PAX8, receptores de estróge-
nos y progesterona. Por inmunohistoquímica 
muestran pérdida de la expresión de ARID1A, 
SMARCB1 y SMARCB4.23 

Los carcinomas indiferenciados son parte de la 
familia de los carcinomas que incluye al carcino-
sarcoma. Se piensa que estas neoplasias surgen 
a partir de la transición entre células epiteliales 
a mesenquimatosas; en este proceso, las células 
epiteliales pierden polaridad y adhesión, por lo 
que adquieren características de células mesen-
quimatosas.24 

Carcinosarcomas 

Los carcinosarcomas uterinos son neoplasias 
bifásicas compuestas por elementos epiteliales y 
estromales. El componente epitelial está confor-
mado por un carcinoma seroso, endometrioide, 
grado 3 de la FIGO o poco diferenciado. El com-
ponente estromal es de alto grado, con células 
pleomórficas y abundantes figuras mitósicas. 
Este  componente estromal es conocido como 
homólogo.7,13

El componente mesenquimatoso heterólogo 
corresponde, la mayoría de las veces a, un rabdo-
miosarcoma o condrosarcoma (Figura 6), que se 
encuentran en 50% de los casos. Las alteraciones 
moleculares se caracterizan por mutaciones en 

Figura 5. Carcinoma indiferenciado. Mantos sólidos 
de células poco cohesivas.

Figura 6. Carcinosarcoma (tumor mixto maligno mü-
lleriano). Carcinoma poco diferenciado con nódulo 
cartilaginoso maligno.
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PTEN, KRAS, ARID1A, anomalías en los genes 
de reparación del ADN, entre otros.24,25

CLASIFICACIÓN MOLECULAR

Los parámetros morfológicos (subtipo histo-
lógico, grado, extensión de la enfermedad e 
invasión linfovascular) se consideran subjetivos 
y difíciles de reproducir. De manera contraria a 
lo que ocurre con los carcinomas ováricos, en 
los que la concordancia en el diagnóstico de 
los subtipos histológicos es alta, existe una gran 
variabilidad interobservador en la clasificación 
de los carcinomas de endometrio, en particular 
con los de alto grado. En este último grupo de 
neoplasias se incluyen tumores con diferentes 
inmunofenotipos.26,27

El diagnóstico histopatológico del tipo de car-
cinoma, grado histológico, espécimen y estadio 
patológico de la enfermedad (pTNM) representan 
la base para la estratificación de los grupos de 
riesgo en pacientes con carcinoma endometrial. 
Derivado de lo anterior, se determina qué pa-
ciente deben recibir tratamiento coadyuvante 
(radioterapia, quimioterapia, o ambos).28,29 La 
edad de la paciente, invasión miometrial, afec-
tación del estroma endocervical, estatus de los 
ganglios linfáticos y permeación linfovascular 
representan características adicionales incor-
poradas a la evaluación del tratamiento de las 
pacientes.30,31 

En la actualidad no existe ningún sistema de 
estratificación de riesgos para el carcinoma 
de endometrio que sea realmente eficaz para 
predecir la recurrencia o metástasis, ello puede 
ser secundario a la variabilidad que existe en 
el diagnóstico del subtipo histológico y grado 
histológico (“interpretación del tumor”), de tal 
forma que la misma paciente podría recibir un 
tratamiento diferente y tener evolución clínica 
distinta. Aún cuando el diagnóstico sea de car-
cinoma de endometrio grado 3 o carcinoma con 

morfología de alto grado, existe gran diferencia 
en el curso clínico de la enfermedad.31 

En el sistema actual de clasificación de los carci-
nomas endometriales no se toma en cuenta dicha 
diversidad biológica, por lo que resulta difícil 
establecer el tratamiento adecuado (“dirigido”). 
Por lo anterior, se requiere de un método de cla-
sificación de los carcinomas endometriales más 
objetivo, reproducible y que además proporcio-
ne información de las características biológicas 
de la enfermedad.31

Clasificación de los carcinomas endometriales de 
acuerdo con la plataforma del Atlas del Genoma 
del Cáncer (AGC)

La plataforma del AGC proporcionó información 
genómica de las alteraciones en las copias so-
máticas y de las mutaciones en las neoplasias. 
De esta forma se establecieron 4 categorías de 
carcinoma endometrial con diferentes aberracio-
nes genómicas.9 (Cuadro 2). El primer subgrupo 
molecular cuenta con una variación en el nú-
mero de copias baja, pero muestra numerosas 
mutaciones en el dominio de la exonucleasa 
épsilon (POLE, por sus siglas en inglés), gen invo-
lucrado en la replicación y reparación del ADN. 
Los carcinomas endometrioides POLE (segundo 
subgrupo) están representados por carcinomas 

Cuadro 2.  Clasificación molecular de los carcinomas de 
endometrio

Clasificación molecular Definición molecular

Ultramutado-Polimerasa 
épsilon (POLE)

Alto número de mutaciones y 
mutación puntual de polimerasa 
épsilon

Hipermutado-
Inestabilidad 
microsatélite

Inestabilidad microsatelital, 
principalmente por metilación 
de MLH1

Bajo número de copias Alta frecuencia de mutaciones 
en CTNNB

Alto número de copias Mutaciones TP53
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endometrioides de alto grado, con invasión 
superficial del miometrio, células tumorales 
gigantes e infiltrado inflamatorio prominente 
que coloniza el componente epitelial. Varios 
estudios han mostrado que los carcinomas más 
difíciles de clasificar (morfología ambigua) son 
los endometriales del grupo “POLE”.32,33

La tercera categoría molecular de carcinoma 
endometrial corresponde a las neoplasias 
con hipermutación genética, que muestran 
además inestabilidad microsatelital (MSI por 
sus siglas en inglés), secundaria al daño en las 
proteínas que reparan el ADN como: MLH1, 
PMS2, MSH2 y MSH6. En un grupo reducido de 
pacientes las mutaciones en las proteínas que 
reparan el ADN son de tipo somático o germi-
nal, que las hace susceptibles de síndrome de 
Lynch (un padecimiento autosómico dominan-
te, en el que las pacientes tienen predisposición 
a cáncer endometrial o colorrectal).34-36

La mayor parte de los carcinomas de esta cate-
goría son endometrioides; sin embargo, se han 
descrito subtipos no endometrioides. Similar 
a los carcinomas endometriales POLE, estas 
neoplasias muestran linfocitos que colonizan el 
componente epitelial y un patrón de invasión 
con glándulas alargadas (elongadas), micro-
quísticas o multifragmentadas (“MELF”, por 
sus siglas en inglés) y tendencia a la invasión 
linfovascular.37,38

El cuarto grupo tiene un alto número de va-
riación en la cantidad de copias, similar a los 
carcinomas serosos ováricos de alto grado, 
y frecuentes mutaciones en TP53 (92%). La 
mayor parte de los carcinomas de este grupo 
son de tipo seroso, pero alrededor de 26% de 
los carcinomas endometrioides se clasifican en 
este grupo, por lo que se denominan “carcino-
mas endometrioides semejantes a carcinomas 
serosos”.31,39-40

Clasificación molecular e implicaciones
pronósticas

Excepto algunas neoplasias, todos los carci-
nomas serosos se encuentran en el subgrupo 
molecular de alto número de copias; de manera 
contraria, los carcinomas endometrioides se 
distribuyen en los 4 subgrupos de la siguiente 
manera:9

• Subgrupo POLE: 6.4% de los carcinomas 
endometrioides grado 1 y 2 de la FIGO y 
17.3% de los  carcinomas grado 3.

• Subgrupo inestabilidad microsatélite: 
28.6% de los carcinomas endometrioides 
grado 1 y 2, y 54.3% de los grado 3 de 
la FIGO.

• Subgrupo con bajo número de copias 
(BNC): 60% de los carcinomas endome-
trioides grado 1 y 2, y 8.7% de los grado 
3 de la FIGO.

• Subgrupo con alto número de copias 
(ANC): 5% de los carcinomas endo-
metrioides grado 1 y 2, y 19.6% de los 
grado 3.

Los carcinomas con histología mixta se distri-
buyeron entre los subgrupos BNC y ANC. Con 
respecto a la conducta biológica, el subgrupo 
POLE cuenta con el pronóstico más favorable 
y el subgrupo ANC con un pronóstico más 
adverso.9,41 En virtud de la poca posibilidad 
de realizar las pruebas moleculares de manera 
rutinaria existe gran interés en desarrollar un 
método de evaluación que recapitule al del Atlas 
del Genoma del Cáncer (AGC), para distribuir 
a las pacientes de acuerdo con determinados 
grupos de riesgo. Se ha propuesto un método 
de clasificación denominado ProMisE (Proactive 
Molecular Risk Classifier for Endometrial Cancer) 
para tal objetivo; se decidió iniciar con inmu-
nohistoquímica para detectar MLH1/ MSH2/
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MSH6/PMS2 y alteraciones en la reparación del 
ADN, seguido de secuenciación para identificar 
el subgrupo POLE e inmunohistoquímica para 
los carcinomas con p53-anormal y p53-nativo42. 
Entre los resultados observados (variabilidad 
interobservador)  respecto a la clasificación de 
los tumores por histomorfología y su distribu-
ción en los 4 subgrupos tumorales: 65% para el 
subgrupo POLE, 58% para el subgrupo de IMS, 
90% para el subgrupo p-53 nativo y 39% para 
el subgrupo p-53 anormal. Estos resultados re-
capitulan las diferencias en la evolución clínica 
entre subgrupos moleculares.43

De modo similar al ProMisE, Stelloo y su gru-
po44 describieron una prueba que clasifica  los 
carcinomas endometriales en los 4 subgrupos ya 
señalados; esta prueba puso de manifiesto que los 
grupos con mejor pronóstico fueron los tumores 
tipo POLE y los de inestabilidad microsatélite.44 
En un estudio de seguimiento de una cohorte, 
con un número importante de pacientes (834) 
derivadas de los ensayos clínicos PORTEC-1 Y 
PORTEC-2, reportaron que tomar en cuenta los 
subgrupos moleculares de carcinoma endometrial 
y la extensión de la permeación vásculo-linfática 
mejoró de manera notable la estratificación del 
riesgo de cada paciente comparada con la for-
mación de grupos pronósticos en relación con 
las características clínico-patológicas.38

CONCLUSIONES

El diagnóstico histológico del cáncer de endo-
metrio no es difícil de establecer en las pacientes 
con carcinomas de bajo grado; sin embargo, 
existe una gran variabilidad interobservador 
en los carcinomas de alto grado, por lo que se 
requiere efectuar el diagnóstico diferencial y 
llevar a cabo la determinación de marcadores de 
inmunohistoquímica. En breve publicaremos la 
segunda parte del artículo, que expone el diag-
nóstico diferencial. Los estudios moleculares de 
los carcinomas de endometrio han mostrado que 
existen cuatro categorías tumorales. 
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