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1. RESUMEN 

Título. Utilidad de PAX2 como biomarcador diagnóstico para lesiones premalignas y 

malignas en biopsias de endometrio. Introducción: El adenocarcinoma endometrial es el 

cáncer más frecuente del tracto genital femenino en países desarrollados. Hace 40 años el 5% 

de los cánceres del útero correspondían a adenocarcinoma endometrial; hoy en día la 

proporción de esta enfermedad ha incrementado más del 40%. El diagnóstico de las lesiones 

malignas y premalignas es complejo mediante la tinción con hematoxilina y eosina. Objetivo: 

Determinar la eficacia del biomarcador PAX2 por tinción de inmunohistoquímica como 

auxiliar en el diagnóstico de las mismas. Material y métodos: Se estudiaron 39 biopsias de 

endometrio, las cuales se tiñeron con hematoxilina y eosina y los resultados fueron 

comparados con la tinción del  anticuerpo PAX2. Se calculó sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo y valor predictivo negativo mediante la tabla de 2 x 2. Resultados: De 39 

biopsias incluidas en el estudio, 6 fueron endometrios normales, 6 hiperplasia simple sin 

atipia, 5 hiperplasia simple con atipia, 6 hiperplasia compleja sin atipia, 7 hiperplasia 

compleja con atipia y 9 adenocarcinomas mediante la tinción de hematoxilina y eosina; 

mientras que para la tinción con PAX2 fueron positivos 5 de los endometrios normales, 6 de 

las hiperplasias simples sin atipia, 4 de las hiperplasias simples con atipia y 5 de las 

hiperplasias complejas sin atipia. PAX2 fue negativo en los 5 casos de hiperplasia compleja 

con atipia y en todos los casos de adenocarcinoma. La sensibilidad, la especificidad, el valor 

predictivo positivo y el valor predictivo negativo de la tinción de PAX2 fueron de 93%, 88%, 

82% y 95%, respectivamente. Discusión: Por los resultados obtenidos en el presente estudio, 

el uso de PAX2 debe dirigirse a la diferenciación de las lesiones benignas vs- malignas, lo 

cual coincide con hallazgos previamente descritos en la literatura mundial.  
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2. MARCO TEÓRICO 

El carcinoma endometrial es la neoplasia glandular maligna que se origina en el endometrio, 

representa más del 40% de los cánceres de la esfera ginecológica (1,2) y es la segunda 

neoplasia ginecológica más frecuente a nivel mundial, más común en la peri y 

postmenopausia. Su incidencia es casi seis veces mayor en países desarrollados en 

comparación a los no desarrollados.  

El pronóstico en etapas tempranas es favorable con tasas de supervivencia del 80%, las 

pacientes con enfermedades de alto riesgo y etapas avanzadas tiene una supervivencia del 

50%. El Registro Histopatológico Nacional de Neoplasias en 2010 reportó 1,938 casos 

nuevos de ésta enfermedad, y como se observa en la figura 1, esta enfermedad se ubica por 

debajo del cáncer cervico-uterino y de ovario (2). Su principal característica es presentar 

diferentes patogénesis, pues se trata de un grupo de neoplasias biológica e histológicamente 

diverso (3). Actualmente se conocen dos tipos de carcinoma endometrial: el tipo I 

(relacionado a estrógenos) y tipo II (no relacionado a estrógenos); y ambos poseen perfiles 

genéticos diferentes. El tipo I se origina de una lesión precursora: la hiperplasia compleja con 

atipia o neoplasia intraepitelial endometrial. En su desarrollo está implicada la inactivación 

de PTEN, un gen supresor de tumores. También se han encontrado mutaciones de genes 

reparadores de K-ras y de α-catenina (4, 5).  

  

Fig.1. Gráfica que muestra la 
prevalencia en México del 
carcinoma de endometrio. 
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En el carcinoma endometrial tipo II se han demostrado mutaciones de p53 y diferentes 

patrones de aneuploidías. De todos los casos, el 80-85% son estrógenos dependientes, de bajo 

grado y asociados a hiperplasia endometrial con atipia (1). 

La clasificación apropiada de las proliferaciones endometriales es un área de reto diagnóstico 

y debate académico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica las lesiones en 

hiperplasia sin atipia (simple o compleja) e hiperplasia con atipia (simple o compleja) basado 

en el grado de hacinamiento y la complejidad de la arquitectura y en la presencia de atipia 

citológica. La hiperplasia atípica presenta mayor riesgo de progresión o de carcinoma 

endometrial concurrente; desafortunadamente también es la categoría con el más alto 

desacuerdo diagnóstico. Por tal variabilidad se requieren nuevos y mejores marcadores que 

minimicen las discrepancias diagnósticas y favorezcan la clasificación de las lesiones (6).  

PAX2 pertenece a una familia de genes involucrados en la regulación transcripcional durante 

la embriogénesis. La proteína PAX2 se expresa, como se observa en la figura 2, en los 

componentes derivados del mesodermo intermedio durante el desarrollo del pronefros, 

mesonefros y metanefros (7), y experimentos in vitro sugieren, específicamente, la 

participación de PAX2 en la conversión de mesénquima a epitelio durante el desarrollo del 

metanefros (5-7). Se ha visto implicada en el desarrollo normal del sistema nervioso central, 

ojos, oídos y vías genitourinarias, en los derivados de los conductos de Wolff y riñones; por 

lo que ha sido utilizado como un marcador de diagnóstico en carcinoma de células renales, 

tumor de Wilms y adenoma nefrogénico (8) y de los derivados del conducto de Müller 

(trompas de Falopio, útero, cuello uterino y vagina superior) (9).  
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Fig. 2 Esquema que muestra como el metanefros puede desarrollarse a un riñón y uréteres normales, o bien a 
un riñón hipoplásico con uréteres malformados, asociado con disminución o incremento de la expresión de 
PAX2 o a un riñón displásico multiquístico o tumor renal en el cual el epitelio sobreexpresa PAX2. Imagen 
tomada de Harshman L (7). 

 

Tong y cols., mediante inmunohistoquímica describieron que PAX2 posee expresión nuclear 

en células de glándulas de endometrio normal. Sin embargo, experimentos de líneas celulares 

de carcinoma de endometrio encontraron que este se activa por estrógenos y tamoxifeno (9); 

lo anterior le adjudica a PAX2 una posible función de regulador en la carcinogénesis 

endometrial (10-12), lo cual fue demostrado por Mutter G y cols. al reportar en el año 2000 

hipoplasia renal asociada a heterozigosidad para una mutación (13) y siete años después 
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mutaciones que afectan al desarrollo del aparato urogenital, con lo cual se demostró que 

PAX2 es un regulador primario (14). 

Por otra parte, Monte y cols. describieron la pérdida de expresión del gen PAX2 en lesiones 

precancerosas de endometrio como sinónimo de diagnóstico de neoplasia intraepitelial 

endometriales (EIN)  y sugirió que éste posee papel como un supresor tumoral (15). Sin 

embargo, los estudios por inmunohistoquímica que buscan la expresión de  PAX2, utilizando 

la clasificación de la OMS de las lesiones endometriales, son insuficientes (3).  

El diagnóstico preciso de la lesión intraepitelial endometrial o lesión premaligna requiere la 

aplicación de nuevos criterios, incluyendo el área glandular mayor que el estroma, 

alteraciones citológicas, glándulas irregulares, tamaño mayor a 1 mm (fig. 3) y de excluir 

lesiones que imiten adenocarcinoma (3), estas características son probadas con tinciones de 

hematoxilina y eosina en biopsias de rutina.  

Los biomarcadores pueden ser detectados por inmunohistoquímica (7), los más 

característicos son la pérdida clonal del gen PTEN y la pérdida de la proteína PAX2 en un 

44% y 71%, respectivamente. En la clínica se ha demostrado que ambos pueden inactivarse 

esporádicamente en neoplasia intraepitelial endometrial (NIE). Los cambios de estos genes 

pueden predisponer a lesiones tempranas en un pequeño número de glándulas normales (16).  
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Figura 3. Fotomicrografías a y b de un corte histológico de endometrio con adenocarcinoma, teñido con 
hematoxilina y eosina que muestran que el área glandular es mayor que el estroma. También se observan 
alteraciones citológicas y glándulas irregulares. Imágenes tomadas del archivo del Departamento de Anatomía 
Patológica del CIDOCS. 

 

Tong y cols. informaron que la expresión de PAX2 es positiva en una proporción significativa 

de carcinomas Müllerianos (11), Nonaka y cols. y Chivukula y cols. investigaron la utilidad 

de PAX2 en la diferenciación de los carcinomas de ovario, de carcinomas de mama en 

especímenes resecados quirúrgicamente (17, 18).  

Por otra parte se ha aplicado esta tinción de inmunohistoquímica en líquidos de citología en 

la identificación y diferenciación de los carcinomas Müllerianos de los no Müllerianos, con 

una sensibilidad y especificidad de 96 % para cada uno (16). 

Rabban J. y cols (2010) estudiando muestras de adenocarcinoma endometrial reportaron una 

utilidad del 73.3%, al no encontrar inmunoreactividad a PAX2 en 11 de 15 muestras (8), 

afirmando que el uso inmunohistoquímico de PAX2 es una herramienta útil en la distinción 

de lesiones mesonéfricas y glandulares en los órganos Müllerianos; así mismo sugirieron que 

la pérdida de expresión de PAX2 en una proliferación glandular o mesonéfrica puede 

traducirse como indicativo de malignidad. Por tal motivo los autores propusieron a PAX2 

como un nuevo biomarcador para el adenocarcinoma de cérvix (5). Por otra parte, Quick y 

cols. sostuvieron que el diagnóstico de lesiones premalignas y malignas es complejo para 

a b 



 

8 

 

patólogos inexpertos y que la tinción de PAX2 puede ser útil en algunos casos (19). La tinción 

de PAX2 es técnicamente adecuada y puntuable en la mayoría (96%) de los casos estudiados. 

Pueden aparecer algunas fallas técnicas involucradas como tinción débil o manchas que se 

pueden presentar en algunas  glándulas individuales (20). Las lesiones en diferentes fases del 

ciclo endometrial y aquellas con diferenciación alterada son difíciles para el diagnóstico por 

tinción de hematoxilina y eosina, las cuales se han facilitado con la inmunotinción de PAX2 

(21). Sin embargo, durante el procedimiento pueden aparecer algunas fallas técnicas 

relacionadas con el estado del tejido, la mala fijación puede dar como resultado falsos 

positivos; así como también la naturaleza del propio anticuerpo puede dar tinción de fondo 

fuerte y difusa, lo cual se puede traducir como una prueba positiva en una probable zona de 

lesión maligna o premaligna (22) (Figura 4). 

 

             

 

 

 

Fig. 4 Fotomicrografía que muestra 
fuerte tinción de fondo, la cual se puede 
confundir con una prueba positiva. 
Tejido endometrial con glándulas 
irregulares, teñido con PAX2 por 
inmunohistoquímica. Imagen tomada 
del archivo del Departamento de 
Anatomía Patológica del CIDOCS. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día resulta complejo el diagnóstico preciso de las neoplasias endometriales y no es 

infrecuente subdiagnosticar lesiones que cambian el pronóstico del paciente, a pesar de que 

se disponen de herramientas morfológicas, es necesario incorporar al panel de rutina la 

implementación de nuevos biomarcadores. Por tal motivo nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál es la eficacia de la tinción de PAX2 para el diagnóstico de lesiones premalignas y 

malignas de endometrio? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

El carcinoma endometrial es la segunda neoplasia ginecológica más frecuente a nivel 

mundial. Su incidencia es casi seis veces mayor en países desarrollados que en los no 

desarrollados. En nuestro país es la cuarta neoplasia maligna más frecuente. En el año 2010 

se reportaron 1938 casos nuevos, cifra que va en aumento. En las últimas décadas se ha 

informado un incremento de 4.43 a 9 casos por cada 100 000 habitantes. 

Debido a las dificultades diagnósticas que presenta la diferenciación entre una lesión benigna 

de una lesión premaligna, no es infrecuente subdiagnosticar lesiones que cambian el 

pronóstico del paciente,  es necesario incorporar al panel de rutina del estudio histopatológico 

la implementación de nuevos biomarcadores. El uso del anticuerpo PAX2 por 

inmunohistoquímica es de bajo costo, por lo que proponemos su uso para identificar lesiones 

malignas del endometrio y así brindar a las pacientes el beneficio de nuevas tecnologías 

aplicadas a la salud. 

Se revisarán los archivos disponibles del Hospital Civil de Culiacán y los del Hospital 

General de Culiacán con el fin de encontrar biopsias de endometrio normal y con los 

diagnósticos de hiperplasia simple y compleja, con o sin atipa y adenocarcinoma, para 

realizar la inmunomarcación con el anticuerpo PAX2. 
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5. HIPÓTESIS 

 

La inmunotinción de la proteína PAX2 es útil para diferenciar lesiones endometriales 

premalignas de las malignas. 
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6. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la eficacia del uso del anticuerpo PAX2 en la diferenciación de las lesiones 

endometriales premalignas de las malignas. 

 

a) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo de la inmunotinción de PAX2 para el diagnóstico de lesiones premalignas y 

malignas de endometrio. 
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

a) DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Estudio de prueba diagnóstica. 

 

b) UNIVERSO DE ESTUDIO: 

La población o universo de estudio serán todas las biopsias con endometrio normal, 

hiperplasia endometrial simple o compleja, con o sin atipia y adenocarcinoma endometrial, 

que se encuentren disponibles en los archivos de los Departamentos de Anatomía Patológica 

del Hospital Civil de Culiacán y del Hospital General de Culiacán  en el periodo comprendido 

de enero del 2011 a mayo del 2014. 

 

c) SEDE DEL PROYECTO: 

El estudio se realizará en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Civil de 

Culiacán. 

 

d) PERIODO DE REALIZACIÓN: 

Fecha de inicio: Octubre de 2013. 

Fecha de término: Diciembre 2014. 
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e) CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Se incluirán las biopsias endometriales de pacientes: 

• Sin importar: 

 Edad   

o Bloques de parafina con material suficiente y en buen estado 

almacenados en el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital 

Civil de Culiacán y el Hospital General de Culiacán de enero 2011 a 

mayo 2014. 

 Diagnósticos   

o Endometrio normal 

o Hiperplasia endometrial simple o compleja 

 Con o sin atipia 

o Adenocarcinoma endometrial 

 

 

f) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Serán excluidos: 

• Bloques en mal estado 

• Muestras con material insuficiente 
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g) CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

• Biopsias de endometrio sin diagnóstico concluyente. 

 

h) ANÁLISIS ESTADÍSTICO PROPUESTO: 

Por medio de la construcción de tablas de 2 x 2 se calcularán la sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la expresión de la proteína PAX2 

para el diagnóstico del lesiones premalignas y malignas de endometrio.  

 

i) CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA: 

El cálculo del tamaño de muestra fue a conveniencia, es decir de acuerdo a la disponibilidad 

de este tipo de biopsias en los hospitales anteriormente mencionados. 

 

j) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Posterior a la tinción básica con hematoxilina y eosina el cual se tomó como el estándar de 

oro (ver Anexo 14.2.), se procedió a la clasificación de las 39 biopsias (27 procedentes del 

Hospital Civil de Culiacán y 12 del Hospital General de Culiacán) según el nivel de 

proliferación glandular en: endometrios normales, hiperplasia simple sin atipia, hiperplasia 

simple con atipia, hiperplasia compleja sin atipia, hiperplasia compleja con atipia y 

adenocarcinomas. 
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Estas mismas biopsias se sometieron (mediante un estudio ciego) a inmunotinción con el 

anticuerpo PAX2 (ver Anexo 14.3), considerando los siguientes parámetros: tinción positiva 

nuclear en células epiteliales.  

Los resultados tanto de hematoxilina y eosina e inmunotinción fueron repetidos por dos 

observadores independientes, coincidiendo en todos los casos. 

Por medio de la tabla de 2 x 2 (ver tablas en resultados) se calculó la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de la inmunotinción con 

PAX2 para el diagnóstico y diferenciación de lesiones premalignas y malignas de 

endometrio.      

 

k) DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 Variables dependientes:   

o Endometrio histológicamente normal: Tejido que se encuentra en el interior 

del miometrio, compuesto por glándulas y estroma y cuando se somete a 

tinción de  hematoxilina y eosina, no presenta atipia. 

o Endometrio histológicamente anormal: Tejido endometrial con cambios 

morfológicos, principalmente citológicos, en grados variables que pueden 

evolucionar a una lesión neoplásica maligna y se clasifican en: 

 Lesión endometrial premaligna: Son lesiones de endometrio 

caracterizadas por cambios morfológicos, a decir aumento del número 

de glándulas, disminución de la cantidad del estroma, glándulas 

irregulares, núcleos grandes, irregulares, con cromatina granular; que 
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tienen alto riesgo de progresar a una lesión neoplásica maligna y se 

subclasifican en: 

 Hiperplasia simple sin atipia 

 Hiperplasia simple con atipia 

 Hiperplasia compleja sin atipia. 

o Lesión endometrial maligna: Son lesiones endometriales que se caracterizan 

por presentar desarreglo arquitectural, células pleomórficas, mitosis atípicas, 

necrosis, invasión y metástasis y se subclasifica en: 

 Hiperplasia compleja con atipia 

 Adenocarcinoma endometrial 

 Variable independiente:    

o PAX2 positivo 

o PAX2 negativo 

l) DEFINICION OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

UNIDAD DE 

MEDICIÓN 

Hiperplasia endometrial 

simple sin atipia 

Proliferación del 

estroma y de las 

glándulas 

endometriales con 

expansión quística 

de las glándulas sin 

cambios celulares. 

Cantidad de 

glándulas y de 

estroma 

endometrial. 

Características 

celulares. 

Cualitativa  

Nominal  

Si 

No 

Hiperplasia simple con 

atipia 

Proliferación del 

estroma y de las 

glándulas 

Cantidad de 

glándulas y de 

estroma 

Cualitativa 

Nominal  

Si  

No  
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endometriales con 

cambios celulares. 

endometrial. 

Características 

atípicas celulares. 

Hiperplasia compleja 

sin atipia 

Proliferación del 

componente 

glandular 

endometrial sin 

cambios celulares. 

Pérdida de la 

relación estroma: 

glándula 

endometrial. 

Características 

celulares. 

Cualitativa 

Nominal  

Si  

No  

Hiperplasia compleja 

con atipia 

Proliferación del 

componente 

glandular 

endometrial con 

cambios celulares. 

Pérdida de la 

relación estroma: 

glándula 

endometrial. 

Características 

celulares atípicas. 

Cualitativa  

Nominal  

Si  

No  

Adenocarcinoma 

endometrial 

Neoplasia maligna 

cuyo origen son 

las células del 

epitelio 

endometrial.  

Presencia de células 

neoplásicas en el 

epitelio 

endometrial. 

Cualitativa 

Ordinal  

Bien 

Moderada 

Pobremente 

diferenciado 

PAX2 Factor de 

transcripción 

genética. 

Presencia o 

ausencia de la 

proteína. 

Cualitativa 

Nominal  

Positivo 

Negativo  

Estudio histopatológico Muestra de un 

tejido o un órgano 

Extirpación de 

tejido para 

examinarla luego en 

el laboratorio 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 

Inmunohistoquímica Prueba diagnóstica 

para visualizar 

diferentes estirpes 

celulares 

Detectar antígenos 

mediante 

anticuerpos 

específicos de las 

diferentes estirpes 

Cualitativa 

Nominal 

Si 

No 



 

19 

 

celulares del cuerpo 

humano 

Sensibilidad La sensibilidad (S) 

de una prueba 

diagnóstica es la 

probabilidad que 

tiene un enfermo 

de dar un resultado 

positivo en dicha 

prueba. 

Porcentaje de 

personas con la 

enfermedad de 

interés que tienen 

resultados 

confirmatorios con 

la prueba en 

estudio. 

Cuantitativa Porcentaje (%) 

Especificidad La especificidad 

(E) de una prueba 

diagnóstica es la 

probabilidad que 

tiene una persona 

sin la enfermedad 

de interés de dar 

un resultado 

negativo en dicha 

prueba. 

Porcentaje de 

personas que no 

poseen la 

enfermedad de 

interés, y cuya 

prueba de 

laboratorio así lo 

confirma. 

Cuantitativa Porcentaje (%) 

Valor predictivo 

positivo 

EL valor 

predictivo positivo 

(VPP) de una 

prueba diagnóstica 

es la probabilidad 

que tiene una 

persona con la 

prueba diagnóstica 

positiva de tener la 

enfermedad. 

Porcentaje de 

personas con 

resultados positivos 

que en realidad 

tienen la 

enfermedad de 

interés. 

Cuantitativa Porcentaje (%) 

Valor predictivo 

negativo 

El valor predictivo 

negativo (VPN) de 

una prueba 

diagnóstica es la 

probabilidad que 

Porcentaje de 

personas que no 

tienen la 

enfermedad de 

interés y que la 

Cuantitativa Porcentaje (%) 
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tiene una persona 

que ha resultado 

negativa en la 

prueba diagnóstica 

de no tener la 

enfermedad. 

prueba diagnóstica 

lo confirma. 

 

 

m) ESTANDARIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: 

Para el estudio morfológico de las biopsias teñidas con hematoxilina y eosina se utilizó un 

microscopio de luz marca Leica, al cual se le dio servicio preventivo, no correctivo, durante 

el mes de noviembre del 2014 y hoy en día se encuentra en buen estado. Mientras que para 

la inmunotinción se utilizó el anticuerpo PAX2 de la marca Cell Marque, y fue procesado 

con el sistema automatizado Autostainer Plus, el cual contiene un control de calidad que 

consiste en la graficación del proceso por medio del recuperador de anticuerpo (PT link), 

para ser observado en el mismo microscopio de la marca Leica. Los tres instrumentos 

pertenecen y se encuentran físicamente en el Departamento de Anatomía Patológica del 

Hospital Civil de Culiacán.  
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8. ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente estudio se apegó a las regulaciones y consideraciones éticas emitidas en el 

reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la Salud en relación 

a la investigación donde participen seres humanos. El presenta proyecto fue evaluado y 

aprobado por el Comité de Bioética e Investigación Clínica del Centro de Investigación y 

Docencia en Ciencias de la Salud (CIDOCS) (Anexo 14.1). 
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

Los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para la realización de este 

proyecto fueron aportados  por el CIDOCS. 
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10.  RESULTADOS 

Con la tinción básica de hematoxilina y eosina, considerada en este estudio como el estándar 

de oro, encontramos de las 39 biopsias, 6 correspondían a endometrios normales, 6 

hiperplasia simple sin atipia, 5 hiperplasia simple con atipia, 6 hiperplasia compleja sin atipia, 

7 hiperplasia compleja con atipia y 9 adenocarcinomas (ver figura 5). De tal forma que la 

frecuencia de lesiones malignas durante el periodo de enero de 2011 a mayo de 2014 fue de 

38%. Para la positividad a inmunotinción con PAX2 se los obtuvieron los siguientes 

resultados: 5 de los endometrios normales, 6 de las hiperplasias simples sin atipia, 4  de las 

hiperplasias simples con atipia y 4 de las hiperplasias complejas sin atipia (ver tabla 1). 

 

Fig. 5 Diagnóstico histológico de las 39 biopsias involucradas en el estudio. Se usó hematoxilina y eosina. 

 

 

 

Endometrio 
normal , 6

Hiperplasia 
simple sin atipia , 

6

Hiperplasia 
simple con atipia , 

5Hiperplasia 
compleja sin 

atipia , 6

Hiperplasia 
compleja con 

atipia , 7

Adenocarcinoma , 
9

DIAGNÓSTICO CON TINCIÓN DE HEMATOXILINA Y 
EOSINA
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 Lesiones benignas Lesiones malignas 

 Normal 

(n= 6) 

Hiperplasia 

simple sin 

atipias 

(n= 6) 

Hiperplasia 

simple con 

atipias 

(n= 5) 

Hiperplasia 

compleja sin 

atipias 

(n= 6) 

Hiperplasia 

compleja 

con atipias 

(n= 7) 

Adenocarcinoma 

endometrial 

(n= 9) 

PAX2 

+ 

83.3% 

(n= 5) 

100% 

(n= 6) 

80% 

(n= 4) 

66.6% 

(n= 4) 

14.3% 

(n= 1) 

(n= 0) 

PAX2 

-  

16.7% 

(n= 1) 

(n= 0) 

 

20% 

(n= 1) 

33.4% 

(n= 2) 

85.7% 

(n= 6) 

100% 

(n= 9) 

 

Tabla 1. Comparación de los resultados de la tinción con hematoxilina y eosina e inmunohistoquímica con el 
anticuerpo PAX2. 

 

 

Con los datos de la tabla anterior, se construye una tabla de 2 x 2 (tabla 2), útil para estimar 

la sensibilidad y especificidad de la inmunotinción de PAX2 en lesiones benignas y malignas. 

 Con enfermedad Sin enfermedad Total 

PAX2 negativo 15 4 19 

PAX2 positivo 1 19 20 

Total 16 23 39 

 

                       Tabla 2. Distribución de los resultados de PAX2, según el estatus de enfermedad. 
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En resumen: 

 15 corresponde al número de biopsias “verdaderas positivas”, es decir individuos con 

lesión maligna y la tinción de PAX2 lo confirma (PAX2 negativo). 

 29 corresponde al número de biopsias “verdaderas negativas”, es decir individuos sin 

lesión maligna y PAX2 lo confirma (PAX2 positivo). 

 4 corresponde a las “falsas positivas”, es decir aquellos individuos que según la 

tinción con PAX2 poseen la enfermedad, cuando en realidad los individuos son sanos. 

 1 corresponde a las “falsas negativas”, es decir individuos con lesión maligna y cuyo 

resultado de PAX2 es sinónimo de lesión benigna. 

La sensibilidad de una prueba se describe como porcentaje de personas con la enfermedad 

de interés que tienen resultados confirmatorios con la prueba en estudio (23). En este 

caso, PAX2 negativo es sinónimo de enfermedad. 

Positivas verdadera 
Sensibilidad=          -----------------------------------------------   x 100 

                                   Positivas verdaderas + Negativas falsas 
 
 

                           15 
  Sustituyendo:            -------------- x 100  = 93.7 % 
                      15 + 1 
 
 
Por otra parte, la especificidad se define como el porcentaje de personas que no poseen 

la enfermedad de interés, y cuya prueba de laboratorio así lo confirma (23). En este caso, 

PAX2 positivo es sinónimo de lesión benigna. 
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En este sentido, la especificidad se calcula de la manera siguiente: 

                             Negativas verdaderas 
            Especificidad= -----------------------------------------------   x 100 
                            Negativas verdaderas + Positivas falsas 
 
 

                         19 
       Sustituyendo: -------------- x 100  = 82.6 % 
            19 + 4 
 
 
La sensibilidad y especificidad “describen” la eficacia de una prueba diagnóstica. Dos 

medidas que se orientan de manera directa a la estimación de la probabilidad de una 

enfermedad son el valor predictivo positivo (VP+) y el valor predictivo negativo (VP-). 

El primero se define como el porcentaje de personas con resultados positivos que en 

realidad tienen la enfermedad de interés. Por tanto, el VP+ permite estimar cuánta es la 

probabilidad de que la enfermedad de interés este presente si la prueba diagnóstica así lo 

confirma (34), en este caso con resultado PAX2 negativo. Y se calcula de la siguiente 

manera: 

 
 

                                       Positivas verdaderas 
                             VP+ = -----------------------------------------------   x 100 
                            Positivas verdaderas + Positivas falsas 
 
 

                      15 
   Sustituyendo: -------------- x 100  = 78.9 % 
           15 + 4 
 
 
El segundo se define como el porcentaje de personas que no tienen la enfermedad de 

interés y que la prueba diagnóstica lo confirma, en este caso, PAX2 positivo. Y se calcula 

de la siguiente manera: 
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                                    Negativas verdaderas 
                               VP- = -----------------------------------------------   x 100 
                           Negativas verdaderas + Negativas falsas 
 
  

                       19 
   Sustituyendo:  -------------- x 100  = 95 % 
             19 + 1 
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11. DISCUSIÓN 

El adenocarcinoma endometrial representa un problema de salud pública mundial. El 

pronóstico varía del estadio del diagnóstico, por lo cual es importante detectar lesiones en 

estadios tempranos y lesiones precursoras para la prevención del mismo. En el presente 

estudio analizamos 39 muestras de endometrio, a las cuales les realizamos tinción con 

hematoxilina y eosina y posteriormente inmunotinción con PAX2, con el fin de determinar 

su utilidad en la diferenciación de lesiones benignas vs- malignas. 

Nosotros encontramos que PAX2 es positivo solamente en los casos donde no hay 

malignidad y que la tinción aumenta en los casos benignos. En este sentido, nuestros 

hallazgos coinciden con el estudio de Monte y cols. que revelan una asociación entre la 

pérdida de PAX2 y carcinoma endometrial (15), También Strissel y cols. encontraron altos 

niveles de PAX2 en tejidos endometriales benignos y reducido en cáncer endometrial (24). 

Sin embargo, contrastan con los resultados de Kahraman y cols. quienes encontraron 

positividad a PAX2 en formas benignas y malignas de la enfermedad (16), así como también 

con los estudios realizados por Shang y cols. que demuestran alta expresión de PAX2 en 

células de carcinoma endometrial humano trasplantado en ratón desnudo (25), sin embargo 

en dos de las nueve muestras con adenocarcinoma endometrial, se observaron focos escasos 

de positividad en áreas con adenocarcinoma de tipo sólido y metaplasia escamosa. 

¿Cómo interpretar estas discrepancias? A continuación se describirán las posibles respuestas: 

1. Fallas técnicas de la inmunotinción combinadas con la naturaleza propia del tejido. 

La inmunomarcación con PAX2, debido a la naturaleza del anticuerpo, puede dar 

tinción fuerte de fondo y por lo tanto puede interpretarse como positiva. Por el 
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contrario, en casos cuando la tinción es débil con tinción fuerte de fondo y además 

difusa, puede conducir a falsos negativos. La inactivación de PAX2 en la mayoría de 

las lesiones malignas (92.8%), la positividad en glándulas de fondo como control 

interno y las características morfológicas glandulares, así como las características 

citológicas son los factores que facilitan el diagnóstico de las lesiones malignas y 

premalignas (3). 

2. Resulta complejo diferenciar, por medio de la tinción hematoxilina y eosina,  lesiones 

benignas de las malignas cuando se carece de la experiencia necesaria, debido a que 

la muestra puede presentar cambios morfológicos sutiles que nos pueden llevar a un 

diagnóstico erróneo.  

De los siete casos de hiperplasia compleja con atipia del presente estudio mediante 

hematoxilina y eosina, uno de ellos resultó positivo a la tinción con PAX2. Lo anterior 

nos condujo a reclasificarlo como hiperplasia compleja sin atipia. 

De los cuatro parámetros que determinan la eficacia de la prueba (sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo), resalta el 95% del valor predictivo 

negativo, que nos sugiere su alto valor pronóstico para descartar a aquellos pacientes que no 

poseen la enfermedad; por otro lado el 93.7% de sensibilidad, sugiere su uso para identificar 

aquellos pacientes con lesiones malignas. 

Con respecto a la sensibilidad del 93.7%, por cierto muy similar a lo reportado por Quick y 

cols. de 95% (3), a pesar de que nuestra muestra fue más pequeña. De igual manera, Tong y 

cols. (5) reportaron una sensibilidad del 92% de PAX2 en la diferenciación de carcinomas 

que derivan del epitelio mülleriano. Lo anterior confirma la utilidad de PAX2 en neoplasias 
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que derivan del epitelio mülleriano, tal como carcinomas de trompa uterina, carcinomas del 

epitelio de superficie ovárico y carcinoma endometrial (5). 

Cabe mencionar que en un paciente con endometrio normal se encontró un pólipo 

endometrial, que según Carlson J y cols. no evolucionan a cáncer (26). Al realizarle 

inmunotinción con PAX2, paradójicamente resultó negativo. Tal resultado puede explicarse 

probablemente por la fijación inadecuada.  

PAX2 fue útil en las biopsias que contienen focos microscópicos de glándulas con 

alteraciones citológicas, en las que el tamaño de la lesión fue insuficiente para el diagnóstico 

mediante hematoxilina y eosina. 

La tinción con PAX2 fue de ayuda en 85.6% de los casos, siendo confusa en 14.4% ya que 

la inmunoreactividad fue ambigua, estos casos contenían glándulas con tinción débil, pero 

no nula comparado con las glándulas adyacentes. 

 La tinción con PAX2 reafirma la  impresión citológica de un nido de glándulas anormales, 

sin embargo, el patólogo debe ser cauteloso y no confiar en los patrones de tinción de PAX2 

como absolutos para el diagnóstico y diferenciación de lesiones premalignas y malignas. Por 

lo tanto se recomienda realizar inmunotinción con PAX2 en combinación con tinciones 

convencionales como es la hematoxilina y eosina.  
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12. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la sensibilidad encontrada en este estudio, una de las 6 muestras 

de endometrio normal realmente tiene una lesión maligna. Este resultado 

puede considerarse un falso negativo para la tinción de hematoxilina y eosina.  

 

 Si PAX2 no tiñe, y si los controles internos funcionan, seguramente la 

paciente posee adenocarcinoma endometrial.  

 

 El uso de la inmunotinción con PAX2  es ampliamente recomendable en la 

diferenciación de los adenocarcinomas vs- formas benignas.  

 

 Sin embargo la inmunotinción con PAX2 no sustituye al uso de hematoxilina 

y eosina, por lo que se sugiere trabajar de manera conjunta ambas tinciones. 
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14. ANEXOS 

14.1 ANEXO: OFICIO DE APROBACIÓN Y DICTAMEN 
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14.2 ANEXO: PROCEDIMIENTO DE LA TINCIÓN CON HEMATOXILINA Y 

EOSINA. 

Partimos de muestras que han sido fijadas e incluidas en parafina, se cortan en secciones de 

3 µm y se adhieren a portaobjetos. 

1. 2 inmersiones x10 min en xileno para desparafinar. 

2. 2 inmersiones x10 min en etanol 100º. 

3. Sumergir 10 min en etanol 96º. 

4. Sumergir 10 min en etanol 80º. 

5. Sumergir 10 min en etanol 50º. Enjuagar en agua destilada. 

6. Sumergir 5-10 min en Hematoxilina de Mayer. 

7. Sumergir 15 min en agua corriente. Diferenciación. 

8. Aplicar 2 inmersiones durante 5 min en agua destilada. 

9. Sumergir 0.5 a 2 min en eosina al 2 %. 

10. Tiempo variable en 70 segundos para lograr la diferenciación. 

11. Sumergir 5 min en etanol 96º. 

12. Aplicar 2 inmersiones durante10 min en etanol 100º. 

13. Aplicar 2 inmersiones durante 10 min en xileno. 

14. Montar en cubreobjetos. 
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14.3 ANEXO: PROCEDIMIENTO PARA LA INMUNOMARCACIÓN CON PAX2 

1. Fijación del tejido o las células con paraformaldehído (PFA) al 4% durante 2 horas.  

2. Obtener secciones de 5 µm de grosor.  

3. Inmunoreacción: Para eliminar la actividad de las peroxidasas endógenas, el tejido se 

preincuba en una solución de 0,3% de peróxido de hidrógeno y metanol durante 20 min.  

a) Lavar 2 x 10 min en tampón fosfato salino (PBS) 0,1M a pH 7,4 conteniendo 0,25% 

Tritón (PBST).  

b) Preincubar durante 30 min con PBST conteniendo 1% de suero de albumina bovina 

(BSA) a fin de reducir el marcaje inespecífico.  

c) Incubar durante la noche a 4ºC con el anticuerpo primario PAX2 diluido en la solución 

PBST-BSA).  

d) Lavar las secciones con PBST 2x10min.  

e) Incubar las secciones durante 1hora en el anticuerpo secundario (biotinilado, unido a 

peroxidasa) a temperatura ambiente.  

f) Lavar 2 veces durante 10 min con PBS.  

g) Incubar las secciones en el complejo ABC durante 1 hora a temperatura ambiente.  

h) Lavar durante 10 min en PBST.  

i) Lavar 1x10min con tampón Tris-HCl 0,1M pH. 7,2.  

j) Incubar las secciones en una solución de 3,3´-diaminobezidina tetrahydrochloride (DAB) 

al 0,05% en tampón Tris-HCl conteniendo 0,025% de peróxido de hidrógeno durante 5 a 10 

min.  

4. Colocar controles  del anticuerpo en cada uno de los pasos. 
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6. Pre-incubación del antígeno con el anticuerpo primario diluido a la concentración a la 

que se usa en la reacción.  


