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Resumen

Existe una gran variedad de tumores y lesiones que surgen del conducto genital 
femenino. La distinción entre los diferentes subtipos histológicos de las neoplasias 
ginecológicas tiene implicaciones pronósticas y clínicas mayores. En la actualidad 
la inmunohistoquímica se ha generalizado en la mayor parte de los laboratorios de 
patología, por lo que es deber del patólogo conocer los diferentes anticuerpos dispo-
nibles para determinar el panel más adecuado según sus necesidades. El objetivo de 
este estudio es describir de una manera práctica y sencilla los paneles de marcadores 
de inmunohistoquímica en los escenarios más comunes de la práctica diaria del pa-
tólogo general. En neoplasias del conducto genital femenino se realiza con base en el 
diagnóstico integral, que se orienta con datos clínicos, el patrón morfológico y como 
complemento, los estudios de inmunohistoquímica.

PALABRAS CLAVE: Inmunohistoquímica; neoplasias ginecológicas; ovario.

Abstract

There is a wide variety of tumors and lesions that arise in the female genital tract. The 
distinction between the different histological subtypes of gynecological malignancies has 
major prognostic and clinical implications. Currently, the use of immunohistochemistry 
(IHQ) has been widespread in most pathology laboratories, so it is the pathologist’s duty 
to know the different antibodies available to determine the most appropriate panel. 
Our objective was to describe in a practical and simple way, the IHQ marker panels in 
the most common scenarios of the daily practice of the general pathologist. The use of 
immunohistochemistry in neoplasms of the female genital tract should be based on a 
comprehensive diagnosis that is oriented with clinical data, the morphological pattern 
and as a complement, immunohistochemical studies.

KEYWORDS: Immunohistochemistry; Gynecologic malignancies; ovary.
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ANTECEDENTES

La inmunohistoquímica en la práctica diaria del 
patólogo ha contribuido de manera significativa 
a una mejor comprensión, entendimiento y sub-
tipificación de la mayor parte de las neoplasias. 
Con los adelantos tecnológicos y el uso de la 
biología molecular se han descubierto nuevos 
marcadores predictivos, pronósticos y/o blancos 
terapéuticos. En este contexto, la responsabilidad 
del patólogo se ha incrementado, pues no es solo 
realizar un diagnóstico adecuado, sino también: 
a) analizar marcadores de inmunohistoquími-
ca, b) garantizar la adecuación del tejido para 
pruebas moleculares, y c) ayudar al desarrollo 
de nuevos biomarcadores. 

Esta labor del patólogo siempre debe ser a la luz 
del conocimiento, basando la especificidad de 
cada marcador, aunado al diagnóstico morfoló-
gico y la experiencia de cada día.1-4

El objetivo del presente artículo es describir 
de una manera práctica y sencilla, los paneles 
de marcadores de inmunohistoquímica en los 
escenarios más comunes de la práctica diaria 
del patólogo general, tomando como base del 
diagnóstico los datos clínicos básicos aunados a 
los patrones morfológicos clave de cada entidad 
clínico-patológica. Se presentan los escenarios 
más representativos acordes a la bibliografía.

METODOLOGÍA

Del Departamento de Anatomía Patológica 
del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán y del Hospital de On-
cología del Centro Médico Nacional Siglo XXI se 
seleccionaron los casos que contaron con datos 
clínicos básicos, un panel de inmunohistoquí-
mica para estudio de neoplasia ginecológica y 
las imágenes macroscópicas más representativas 
de cada entidad. 

Posteriormente se realizó una búsqueda sis-
temática en internet, en relación con paneles 
diagnósticos de inmunohistoquímica para cada 
rubro representativo de patología ginecológica.

OVARIO

Tumores primarios de ovario

Los tumores primarios de ovario pueden agrupar-
se en tres grandes subgrupos, con características 
clínico-patológicas definidas: epiteliales, de 
células germinales y tumores de los cordones 
sexuales. Los tumores metastásicos, los linfoides 
y derivados del estroma no deben ignorarse por 
la proporción de neoplasias ováricas.1,2

Uno de los marcadores de inmunohistoquí-
mica que ha definido un punto importante en 
patología ginecológica es PAX-8 (Paired box 
protein 8), un miembro de la familia de factores 
de transcripción que regulan la organogénesis 
y mantienen la función de la glándula tiroides, 
el riñón, sistema nervioso central (ojos, oído 
medio), conductos müllerianos y mesonéfricos 
(endometrio, endocérvix y tuba uterina).1 En 
neoplasias del ovario se detecta hasta en 98% 
(excepto neoplasias mucinosas). Por este moti-
vo, PAX-8 ha emergido como el marcador más 
especifico para distinguir carcinoma primario 
de ovario de carcinomas metastásicos. Aunque 
el diagnóstico diferencial entre los subtipos de 
carcinoma de ovario puede establecerse me-
diante características morfológicas y tinción de 
H&E, los carcinomas de alto grado pueden tener 
algunas particularidades que se sobreponen mor-
fológicamente, en especial el adenocarcinoma 
seroso de alto grado, el carcinoma de células 
claras y el endometrioide.5 Figura 1

La neoplasia maligna más común del ovario 
es el carcinoma seroso de alto grado, que 
recuerda morfológicamente el epitelio de la 
tuba uterina, similar a otros tumores serosos 
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(carcinoma seroso de bajo grado y tumores 
serosos limítrofes); consistentemente tienen 
la expresión nuclear del marcador de origen 
Mülleriano WT1, similar al epitelio de la tuba 
uterina. La inmunoreactividad nuclear de estas 
neoplasias es característica del carcinoma seroso 
de ovario, tanto de alto como de bajo grado, a 
diferencia del endometrioide y de células claras 
que son negativos.5-7 Figura 2

Las mutaciones en p53 se identifican en casi 
todos los carcinomas serosos de alto grado del 
ovario, por lo que se produce un patrón de tin-
ción anormal, fuerte y difuso, o completamente 
ausente, con la reacción de inmunohistoquí-
mica. En contraste con el carcinoma de células 
claras y el endometrioide, en los que es poco 
frecuente encontrar esta alteración. 

Inmunohistoquímica 

PAX-8

WT-1

Carcinoma 
metastásico

P53 mutado Napsin-A, HNF1-b, 
Racemasa

Carcinoma seroso 
de alto grado

Carcinoma seroso 
de bajo grado

Carcinoma de 
células claras

RE, RP, 
Vimentina

Carcinoma 
endometrioide

Carcinoma 
mucinoso

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

Figura 1. Algoritmo para diagnóstico de carcinoma 
primario  de ovario

Figura 2. Carcinoma seroso papilar de ovario: A) Útero 
y anexos: neoplasia multinodular, bilateral, blan-
co-gris y granular. B) La neoplasia tiene arquitectura 
papilar con tallos fibrovasculares con calcificación 
distrófica (cuerpos de psamoma). C) Las células son 
de tamaño intermedio con cantidad moderada de 
citoplasma, núcleos redondos a ovales con pleomor-
fismo (HE; 10X y 60X). D)La inmunotinción  de  p53 
es positiva en los núcleos de las células neoplásicas.

A

B

C

D
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Los carcinomas de células claras, similar a los en-
dometrioides, son positivos para HNF-1β y napsin 
A, y con alta frecuencia negativos para receptores 
de estrógenos y progesterona. Figura 3, Cuadro 1

Adenocarcinoma mucinoso metastásico vs 
primario de ovario

Características generales de las neoplasias 
metastásicas que afectan el ovario

En general los tumores metastásicos en el ovario 
carecen de un abordaje diagnóstico y trata-
miento estandarizado, lo que conlleva a un mal 
pronóstico. 

Un estimado de lesiones metastásicas en la 
bibliografía sugiere que 70% de las neoplasias 
son bilaterales, siendo un bajo porcentaje de las 
pacientes afectadas las que tienen documentado 
el diagnóstico de neoplasia maligna en algún 
otro sitio, porque en la mayoría de los casos es 
la primera manifestación de la enfermedad.6,7

Cuadro 1. Perfil de inmunohistoquímica  de diferentes subtipos 
de carcinoma  primario de ovario

Carcinoma 

seroso de alto 

grado

Carcinoma 

de células 

claras

Carcinoma 

endome-

trioide

P53 +++ o 
completamente 

ausente

- / +++ - /+++

WT-1 +++ - -

Receptores 
de Estrógenos

+ - / + +++

Receptores de 
Progesterona

+ - / + +++

Napsin A - / + +++ - /+

Figura 3. Carcinoma de células claras: A) Ovario: tumor sólido-quístico con áreas necrótico-hemorrágicas. B) 
La neoplasia tiene áreas sólidas que alternan con papilas,  de tallos delgados. Las papilas están revestidas por 
epitelio cúbico, de citoplasma  abundante, claro y vacuolado (PAS) positivo, letra C) con  núcleos  pleomórficos 
y nucléolo evidente. (HE; 4X, 40X).  D) Napsin-A es positiva por inmunotinción en el citoplasma de las células 
neoplásicas (color rojor). E) WT-1 es negativo en  células neoplásicas; el endotelio vascular es positivo como 
control interno de la reacción.
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Las neoplasias metastásicas a ovario representan, 
aproximadamente, 5 a 6% del total de los tumores 
malignos de ovario. Las lesiones metastásicas de 
origen no ginecológico son 11 veces más frecuen-
tes que las que derivan del aparato reproductor; 
el más frecuente es el adenocarcinoma de tubo 
digestivo. El diagnóstico de neoplasia primaria 
vs metástasis no siempre es difícil de establecer 
si se cuenta con la historia clínica adecuada y se 
menciona el sitio primario de neoplasia.8-11

Los puntos clave para sospechar metástasis a ova-
rio con la ayuda de la imagen macroscópica son: 
tamaño pequeño (menor de 10 cm), afectación 
bilateral, lesiones en la superficie ovárica y patrón 
de crecimiento multinodular. 

Los hallazgos microscópicos incluyen: patrón de 
crecimiento infiltrante con estroma desmoplásico 
y que afecte la superficie o la corteza ovárica, 
afectación del hilio ovárico con extensa infiltra-
ción linfática y vascular. Distinguir una neoplasia 
primaria de la metástasis puede ser complicado, 
porque existen neoplasias sincrónicas indepen-
dientes del ovario y no ováricas que pueden tener 
histología similar. Esta situación usualmente afecta 
el útero y el ovario con los tumores endometrioi-
des y los asociados con endometriosis.8 Figura 4

Otra situación que puede presentarse son neo-
plasias sincrónicas y metacrónicas de ovario, y 
tumores mucinosos y endometrioides endocer-
vicales. Microscópicamente, en tumores con 
epitelio columnar que muestran morfología 
híbrida o combinada, mucinosa y endometrioi-
de, sugiere adenocarcinoma endocervical o 
colorectal, a diferencia de si la neoplasia mues-
tra glándulas mucinosas bien diferenciadas con 
apariencia cúbica se sospecha de adenocarcino-
ma de tipo pancreato-biliar. Las neoplasias con 
abundante mucina extracelular sugieren un origen 
colorrectal o apendicular.6-9 Figura 5 

El uso frecuente de la inmunohistoquímica en 
patología ovárica es con el objetivo de distinguir 

tumores mucinosos primarios y metastásicos de 
ovario desde ambos puntos de vista: morfológicos 
y de inmunofenotipo. De manera general las neo-
plasias primarias de ovario muestran expresión 
fuerte y difusa de CK7, que muestra expresión de 
al menos 75% de las células neoplásicas y casi 
siempre más de 90%. La expresión de CK20 es 
variable, desde negativa a multifocal y en parches 
con áreas del epitelio negativo. Las neoplasias pri-
marias de ovario retienen la expresión de Dpc4, 
(SMAD4), expresando de manera habitual CEA; 
sin embargo, no expresan receptores hormonales 
(estrógenos y progesterona) y raramente expresan 
CA-125.1,2,9

Patrón glandular

CK7-/CK20+
CK7 +
CK20 +

Tubo digestivo bajo: 
colon, recto, apéndice vs 
tumores mucionsos que 
surgen en teratoma (raro)

Ovario vs Tubo digestivo 
alto/pancreatobiliar vs 
endocervix

Tubo digestivo bajo: 
colo-recto, apéndice

Tumor mucinoso que 
surge en teratoma 
(raro)

Vía pancreato-biliar

Ovario  vs tubo digestivo 
alto/pancreato-biliar vs 
endocervix

P16 + difuso 
HPV +

P16 - / parches
HPV -

Endocervix 
(Relacionado a HPV)

Ovario vs Tubo digestivo 
alto/pancreatobiliar vs 
Endocérvix (no relacionado 
a HPV)

+

+

-
- DPC4

Figura 4. Tumores mucinosos de ovario
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El receptor Dpc4, también conocido como 
SMAD4, es un gen supresor tumoral localizado 
en el cromosoma 18 y que codifica una proteína 
implicada en la regulación de la transducción 
del Factor de Crecimiento Transformante β, fre-
cuentemente mutado en pacientes con cáncer 
de páncreas y colon. Figura 6, Cuadro 2

Según Ronnett, el Dpc4 se encuentra expresado 
en 100% de las neoplasias mucinosas primarias 
de ovario, CK7 en 98%, y CK20 se expresa de 
forma focal y débil, sugiriendo complementar 
los paneles con MUC5AC para distinguir los 
adenocarcinomas de apéndice, colorrectales y 
pancreatobiliares.9-13

CUERPO UTERINO

En el útero, la inmunohistoquímica tiene una 
función importante para establecer el diagnós-
tico de hiperplasia atípica, endometrio cíclico 
y carcinoma endometrioide por el homólogo 
de fosfatasa y tensina (PTEN, por sus siglas en 
inglés), un gen supresor tumoral que estimula 
el desarrollo y progresión del carcinoma endo-
metrioide. La pérdida funcional del producto 
de este gen puede identificarse con la tinción 
negativa por inmunohistoquímica. El endometrio 

Figura 5. Carcinoma mucinoso de ovario:  A) Neoplasia ovárica con áreas  sólidas y quísticas,  de aspecto 
mucinoso. B) La neoplasia  tiene estroma desmoplásico, las glándulas están  revestidas por células cilíndricas, 
de citoplasma abundante, eosinófilo con múltiples vacuolas. Los núcleos son cilíndricos, basales (HE; 4X) C)

PAX-8 fue intensamente positivo nuclear. D-E) CK7 y CK20 son positivas predominando CK7. F) Las células son  
positivas para  CEA. G) Las  vacuolas intracitoplásmicas muestran MUC5 positivo.

Cuadro 2. Perfil de inmunohistoquímica  de carcinomas 
primarios de ovario vs metastásicos

Ovario Pancreato

-biliar

Colorectal (Incluye 

apéndice cecal)

CK7 + + -/+ (focal)

CK20 -/+ (focal) +/- +

CDX2 -/+ (focal) +/- +

PAX8 +/- - -

Receptores 
de Estrógeno

+/- - -

DPC4 
(SMAD4)

Normal Pérdida 
(50%)

Normal
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cíclico muestra un patrón de tinción difuso; sin 
embargo, con PTEN la hiperplasia endometrial 
muestra expresión intermedia y el carcinoma 
endometrioide es negativo, lo que es de suma 
utilidad para el diagnóstico de estas enfermeda-
des, porque pueden confundirse fácilmente.14

Distinguir adenocarcinomas de tipo endometrioi-
de del endocérvix y carcinoma endometrioide 
del endometrio es de importancia clínica y 
significado pronóstico. 

La distinción entre los diferentes subtipos 
histológicos de adenocarcinoma endometrial 
tiene implicaciones pronósticas y clínicas 
mayores. Desde 1983 se ha propuesto que el 
adenocarcinoma de endometrio sigue un modelo 
patogénico dual. El carcinoma endometrioide 
tipo I es el patrón de referencia, mientras que 
el tipo II incluye al carcinoma seroso del útero, 

carcinoma de células claras, carcinoma indife-
renciado y tumor mixto maligno mülleriano.14-15 
Figuras 7 y 8

Entre el carcinoma endometrial tipo II, el carci-
noma seroso ha sido reportado con mutaciones 
de p53 en 90% de los casos, correlacionándolo 
con un patrón de expresión anormal de la pro-
teína por inmunohistoquímica. Figura 9

Los carcinomas de células claras y endometrioi-
des casi siempre muestran un patrón de tinción 
nativo, es decir, débil y focal del núcleo de 
células neoplásicas. 

El carcinoma seroso del endometrio muestra 
reacción intensa con p16. Los receptores de 
estrógeno y progesterona suelen mostrar positi-
vidad para carcinoma endometrioide de bajo o 
intermedio grado, y negatividad para carcinoma 
de células claras.1,2,14-16 

Carcinoma de ovario

PAX-8

Vimentina

WT-1 p16

Carcinoma de células 
renales variante células 
claras

Carcinoma endome-
trioide del endometrio

Adenocarcinoma 
endocervical

GCDFP-15, mamaglobina, 
RE, RP, Her-2

CDX2, fascina, Pérdida de  
SMDA4

CDX2, MUC-5A, Her2, 
pérdidad de E-caderina

CDX2/SATB2, racemasa,

Carcinoma primario

Glándula mamaria

Bilio-pancreático

Gástrico

Apéndice

Colo-rectal

CK7

CK20

+

+

++

-

-

-

Figura 6. Algoritmo diagnóstico en carcinoma de ovario metastásico. Como la CK7 y CK20  casi siempre son 
co-expresadas, se representan con una prevalencia mayor hacia la CK7 + en relación a la CK20. La frecuencia 
de enfermedad  metastásica se correlaciona del lado derecho.
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Carcinomas de endometrio

Lesiones preneoplásicas: Hiperplasia endometrial

Bajo  grado/ Tipo I

Sobreexpresión 
de RE y RP

Pérdida de PTEN

Adenocarcinoma
endometrioide

Carcinoma G1/G2

Adenocarcinoma  
Endometrioide G3

Atrofia, mutación de p53

Alto grado/Tipo II

Atrofia, alteraciones de p53

Displasia

Neoplasia intraepitelial endometrial 
(Casi siempre asociada a pólipo)

Carcinoma intraepitelial  del 
endometrio de células claras

Carcinoma intraepitelial del 
endometrio  seroso

Carcinoma de células claras Carcinoma seroso

ARIDIA, PIK3CA, HNF-1β P53, P16,IMP3

Figura 7. Algoritmo diagnóstico para carcinomas de endometrio.

Además de las implicaciones en el diagnóstico, 
el papel de la inmunohistoquímica se ha incre-
mentado en el seguimiento de los pacientes con 
síndrome de Lynch y las propuestas de terapia 
blanco. En los pacientes con este síndrome, las 
proteínas de reparación MLH1, PMS2, MSH2 
y MSH6 ayudan a identificar neoplasias con 
esta deficiencia y proponer consejo genético y 
vigilancia periódica. Figura 10 

Esta deficiencia se ha reportado en 40% de los 
pacientes con carcinomas de histología endo-
metrioide. La pérdida nuclear de MLH1 y PMS2 
puede originarse por una alteración somática se-
cundaria a hipermetilación del promotor MLH1. 

La pérdida aislada de PMS2, MSH2 o MSH6, 
incluso de MSH2 y MSH6 indica una alta pro-
babilidad de mutaciones en líneas germinales, 
lo que requiere trabajo adicional con un equipo 
multidisciplinario. Figura 11

La inestabilidad microsatélite y las deficiencias 
en los errores de reparación suelen identificarse 
en los subtipos de carcinoma endometrioide y 
adenocarcinoma indiferenciado. Las neoplasias 
reportadas en pacientes con síndrome de Lynch 
son carcinosarcoma, carcinoma de células claras 
y carcinoma seroso.17

La amplificación del receptor Her-2 se identi-
fica en un tercio de los carcinomas serosos del 
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Figura 8. Adenocarcinoma endometrioide del endometrio: A) Útero con neoplasia que sustituye el endometrio, 
de color blanco y granular.  B-C) La neoplasia tiene patrón glandular, con células cilíndricas a cúbicas, de cito-
plasma eosinófilo en cantidad moderada, con núcleos cilíndricos basales, con escaso estroma (HE; 40X). D-E) 
La inmunotinción contra p53 y Receptor de Estrógenos mostró positividad intensa nuclear en células neoplásicas

Figura 9. Adenocarcinoma seroso papilar del endometrio: A) Útero con neoplasia infiltrante en endometrio con 
proyecciones papilares irregulares color café claro. B-C) El tumor tiene papilas de tallos gruesos con epitelio 
cúbico de citoplasma eosinófilo intenso con núcleos abigarrados con extenso pleomorfismo e hipercromasia 
(HE; 10X y 40X).
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Adenocarcinoma de endometrio

Inmunohistoquímica  para Inestibilidad Microsatélite  
MLH1,PMS2, MSH2, MSH6

Si los laboratorios reportan: 
PMS2, MSH6 intactos 

Se infiere que las  4 proteínas 
tienen  expresión normal 
(MLH1, PMS2, MSH2, MSH6)

SIN Sospecha
clínica alta

Sospecha 
clínica

Carcinoma endometrial 
esporádico

Pruebas de  Inestabilidad 
Microsatélite

PMS2 
ausente

MSH2/MSH6 
ausente

MSH6 
ausente

Evaluación de líneas germinales de 
errores de reparación ( MMR)

Síndrome de Lynch Síndrome de Lynch Negativo

Mutaciones somáticas en  MMR o 
líneas germinales  POLD1/POLE

MLH1/PMS2 ausente

Evaluación del promotor 
de  hipermetilación MLH1

Hipermetilado

Carcinoma endometrial 
esporádico

-+

Figura 10. Algoritmo diagnóstico para adenocarcinoma de endometrio asociado a inestabilidad microsatélite.

endometrio. El patrón de expresión es lateral-ba-
solateral, con deficiente tinción en la porción 
apical de la membrana y marcada heterogenei-
dad dentro del mismo tumor en más de 50% de 
los casos. Los estudios aleatorizados en fase II 
han evaluado la terapia blanco en pacientes con 
carcinoma seroso de endometrio, para analizar 
el tratamiento con trastuzumab en tumores re-
currentes HER2 +. 

La incidencia real y relativa de los adenocarci-
nomas endocervicales se ha incrementado de 
20 a 25% en los últimos años.18

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, el adenocarcinoma de endocérvix es 

el más frecuente y se relaciona con el virus del 
papiloma humano (VPH). El adenocarcinoma de 
tipo gástrico fue reconocido hasta el 2014 por la 
WHO como el segundo subtipo más frecuente. 
Estas neoplasias suelen evolucionar a metástasis a 
distancia en las vísceras y el peritoneo. Stolnicu y 
sus colaboradores señalan que el adenocarcinoma 
de tipo endometrioide y el seroso del endocérvix 
son extraordinariamente raros y consideran que 
probablemente en el caso del seroso, no existe.19

El adenocarcinoma endocervical suele asociarse 
con alto riesgo de infección por VPH, por lo que 
expresa una tinción nuclear difusa e intensa por 
inmunohistoquímica para p16, como resultado 
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Figura 11. Adenocarcinoma endometrioide del endometrio asociado a inestabilidad microsatélite. A-B) Estructuras 
glandulares con escaso estroma; células de citoplasma amplio eosinófilo, con núcleos cilíndricos basales (HE; 40X)  
C-D) Inmunoreacción para MSH6 y MSH2 con positividad nuclear en células neoplásicas  E-F) Inmunoreacción 
para MLH1 y PMS2 con ausencia de expresión nuclear y control interno positivo en linfocitos peritumorales

de la inactivación de Rb por la proteína HPV E7, 
mientras que el adenocarcinoma endometrioide 
del endometrio es negativo o puede identifi-
carse en un bajo porcentaje positividad débil y 
focal para p16 en el componente glandular. El 
Antígeno Carcinoembrionario (CEA), Vimentina 
y Receptores Hormonales son negativos en 
pacientes con adenocarcinoma endocervical y 
positivos en el de endometrio.1-2,5,14 Figura 12 

En 2017, Stolnicu y su grupo propusieron una 
clasificación del adenocarcinoma de endocérvix 
basado en el reconocimiento de los patrones 
morfológicos por hematoxilina y eosina, median-
te inmunofenotipo y estatus del VPH, que son 
concordantes con la morfología.19,20 Cuadro 3

Cuadro 3. Adenocarcinoma endocervical

Clasificación de adenocarcinoma  endocervical

-Adenocarcinoma endocervical asociado a Virus del 
Papiloma Humano

-Adenocarcinoma endocervical No asociado a Virus del 
Papiloma Humano

*Tipo gástrico

*Células claras

* Endometrioide

 *Mesonéfrico

*No especifico y miscelaneos

Stolnicu S, Barsan I, Hoang L et al. Internationational endo-
cervical adenocarcinoma . Criteria  and Classification (IECC). 
A new pathogenetic classification for invasive adenocarcino-
mas  of the endocervix. Am J Surg Pathol 2017;00:000-000
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Figura 12. Carcinoma endocervical: A-B) Útero y cérvix. Endocérvix con neoplasia infiltrante multinodular 
café claro  C) Epitelio endocervical en transición con el tumor  D) Neoplasia con formaciones glandulares con 
escaso estroma; células de citoplasma eosinófilo moderado, núcleos cilíndricos hipercromáticos dispuestos en 
varias capas (HE; 10X).
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CONDUCTO GENITAL INFERIOR

Cuello uterino, vulva y vagina

El diagnóstico patológico y la clasificación de 
las lesiones escamosas intraepiteliales del con-
ducto anogenital continúa siendo problemática 
en la práctica rutinaria. La OMS, en 2014 reco-
mendó un nuevo sistema de clasificación: 1) 
lesión intraepitelial de bajo grado (Neoplasia 
Intraepitelial de Bajo Grado, NIC 1, Condiloma, 
Coilocitosis) y 2) lesión intraepitelial de alto 
grado (Neoplasia Escamosa Intraepitelial de Alto 
Grado, NIC2, NIC3) para el reporte de lesiones 
precursoras de cérvix, vagina y vulva, reflejando 
la relevancia clínica y la biología tumoral de las 
lesiones.19

La sobreexpresión de la proteína p16 se define 
como una tinción nuclear y/o de citoplasma 
fuerte, continua en un patrón de “bloques” que 
afecta al menos un tercio del espesor del epitelio, 
puede ayudar a establecer el diagnóstico de dis-
plasia de alto grado, particularmente cuando se 
encuentran lesiones que pueden mimetizar este 
patrón morfológico como: atrofia, metaplasia es-
camosa o cambios reactivos. La sobreexpresión 
de la proteína p16 puede también ayudar en la 
evaluación de bordes quirúrgicos con efecto por 
cauterio en biopsias de conos o en pequeños 
fragmentos de curetajes. En un meta-análisis se 
encontró que puede existir tinción en epitelio 
normal en 2% de los casos benignos y en 38% 
de las lesiones intraepiteliales de bajo grado. Sin 
embargo, la reacción de p16 negativa no excluye 
una neoplasia de alto grado; la proporción de 
NIC3 p16 negativa varía entre 8 a 28%. La clona 
del anticuerpo puede afectar la sensibilidad y 
el valor predictivo positivo por inmunohisto-
química, recomendándose el uso de la clona 
E6H4. Estos resultados deben estar interpretados 
en estrecha correlación con las características 
morfológicas del H y E.19-21

El anticuerpo Ki-67, como marcador de prolife-
ración celular, sólo se expresa de manera normal 
en el epitelio escamoso de las células basales y 
parabasales, mientras que el incremento del Ki-
67 que se extiende en dos tercios de la superficie 
del epitelio puede ser observada en el epitelio 
displásico, incluyendo condilomas y lesiones 
escamosas intraepiteliales de alto grado. Tanto 
las lesiones de bajo grado como las de alto grado 
tienen un patrón de tinción similar, por lo que no 
ayudan a distinguir entre una y otra.1-3, 21

Debe tenerse cautela al interpretar el Ki-67, pues 
en pacientes con lesiones inflamatorias y cam-
bios regenerativos puede haber incremento de la 
actividad proliferativa del epitelio, ocasionando 
un error en el diagnóstico. Figura 13

Una de las nuevas propuestas para mejorar estos 
problemas en el diagnóstico es el uso del nue-
vo marcador de inmunohistoquímica ProExC, 
compuesto por Toposiomerasa II-α (TOP2A) 
y minicromosomas de mantenimiento de la 
proteína 2 (MCM2). Varios autores sugieren un 
panel combinado de inmunohistoquímica de 
ProExC y p16 para mejorar la especificidad y 
el valor predictivo positivo de NIC2 y NIC3, 
aunque con disminución de la sensibilidad; sin 
embargo, se recomienda que estos resultados 
deben evaluarse en estrecha correlación con los 
datos morfológicos de H y E en la práctica diaria. 

En lesiones glandulares endocervicales, de 
manera similar a las lesiones escamosas, puede 
determinarse el p16. Un problema frecuente en 
las biopsias es el diagnóstico de adenocarcino-
ma in situ, en el que una tinción de p16 fuerte 
y difusa se encuentra de manera característica, 
mientras que en lesiones benignas endocervica-
les, el epitelio endocervical es negativo a p16.

La hiperplasia microglandular, metaplasia tu-
boendometrial y endometriosis pueden tener 
expresión de p16 en parches. Puede ser de 
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Figura 13.  Carcinoma  de cérvix. A-B) Cérvix con incremento del volumen por neoplasia exocervical difusa 
café claro granular con áreas congestivas. C-D) Neoplasia de células poligonales con citoplasma eosinófilo 
claro abundante con uniones intercelulares visibles, núcleos grandes y nucléolo prominente(HE; 4X y 40X). E) 

Inmunoreación para CK7 con positividad membranal en células neoplásicas.  F) Inmunoreacción para P63 con 
positividad nuclear en células neoplásicas cromógeno rojo.

ayuda determinar la expresión de receptores 
de estrógeno, vimentina y CD10, que tendrán 
positividad difusa en el epitelio endometrial y 
CD10 en el estroma.1,2

Neoplasias mesenquimatosas uterinas

La inmunohistoquímica en neoplasias mesen-
quimatosas uterinas se utiliza para distinguir la 
diferenciación hacia músculo liso o al estroma 
endometrial. La más reciente clasificación de 
la OMS identifica tres tipos de sarcomas deri-
vados de las células del estroma endometrial: 
sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, 
sarcoma del estroma endometrial de alto grado 
y sarcoma indiferenciado uterino. En resumen, 
los sarcomas del estroma endometrial de alto y 

bajo grado se distinguen por un cariotipo simple 
y translocaciones cromosómicas específicas 
que resultan en genes de fusión: JAZF1-SUZ12 
y YWHAE-NUTM2A/B; sin embargo, son estu-
dios poco accesibles para la población general. 
De manera frecuente, el sarcoma del estroma 
endometrial de bajo grado muestra inmunotin-
ción para CD10, receptores de estrógeno (RE) y 
progesterona (RP), contrastando con el sarcoma 
del estroma endometrial de alto grado, que 
pierde la expresión de CD10, RE y RP, con una 
positividad intensa nuclear para Ciclina D1 y 
tinción de membrana-citoplasma para c-kit.1,2

El sarcoma uterino indiferenciado incluye un 
grupo heterogéneo de neoplasias agresivas con 
cariotipos complejos, pleomorfismo, necrosis y 
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mitosis, con expresión variable de CD10, RE, RP 
y representan un diagnóstico de exclusión con 
otras neoplasias: tumor mixto maligno mülleria-
no, rabdomiosarcoma, entre otros. 

Las neoplasias de músculo liso característica-
mente tienen expresión de actina músculo liso, 
desmina, actina músculo especifica y H-cal-
desmon. Ambos grupos de neoplasias pueden 

mostrar sobreposición en la expresión de mar-
cadores de inmunohistoquímica, por lo que 
no se aconseja realizar páneles limitados para 
establecer el diagnóstico. Por ejemplo: los leio-
miomas celulares pueden mostrar expresión de 
CD10 hasta en 50% de los casos, mientras que 
los tumores del estroma endometrial pueden 
mostrar expresión de actina músculo liso y des-
mina.2 Figura 14

Figura 14. Leiomiosarcoma uterino: A) Neoplasia fusocelular con fascículos largos. B) La neoplasia muestra 
necrosis y atipia citológica. C) Las células son positivas para Actina Músculo Liso con alto índice de prolifera-
ción celular (D).
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CONCLUSIONES

La inmunohistoquímica en neoplasias del apa-
rato genital femenino se realiza con base en  un 
diagnóstico integral, orientado con datos clínicos 
y patrón morfológico. Es importante reconocer 
que varios marcadores de inmunohistoquímica 
tienen implicaciones pronósticas y predictivas, 
y varios de ellos se han incorporado reciente-
mente en el área de la patología ginecológica, 
como parte del tamizaje en síndromes genéticos 
relacionados con diversas neoplasias. 
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