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RESÚMEN EN ESPAÑOL 

!

Antecedentes: El origen del carcinoma seroso de alto grado de ovario 
sigue siendo en la actualidad un tema de discusión importante. Muchas 
son las teorías que se han planteado sobre este tema, pero desde hace 
10 años aproximadamente, gracias a un grupo dirigido por el Dr. Piek, 
médico patólogo, es que se plantea un probable origen en la trompa de 
Falopio. 

Métodología: Con la autorización otorgada por el Jefe del Servicio de 
Patología, se procedió a buscar en la base de datos aquellas pacientes 
con el diagnóstico histológico definitivo de cáncer seroso de ovario de 
alto grado del 1 de enero del 2008  al 31 de diciembre del 2013. Con 
esta lista de pacientes se solicitaron los bloques histológicos respectivos 
y los expedientes correspondientes en el archivo clínico del hospital. se 
procedió a analizar  las láminas en hematoxilina-eosina de las  trompas 
de Falopio en busca de  cambios histológicos secundarios a carcinoma 
intraepitelial seroso de trompa-STIC posteriormente se les aplico la 
prueba inmunohistoquímica  p53. 

Resultados: Se enrolaron 32 casos, 20 cumplieron con el criterio de 
inclusión; posteriormente 9 de estos 20 casos se tuvieron que descartar 
por  criterio de exclusión. Lo que  llevó a un total de 11 casos, de estos el 
63.6% evidencio la presencia de STIC positivo para p53. 

Conclusión:  Se logró evidenciar, mediante los hallazgos 
inmunohistoquímicos con el marcador P53, en la mayoría de los casos, 
que hay una lesión precursora para el carcinoma seroso de ovario de  
alto grado  en la trompa de Falopio. 
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ABSTRACT 

!

Background: The origin of high-grade serous carcinoma of the ovary 
remains today an important topic of     discussion. There are many theories 
that have been raised about this, but about 10 years ago by a group led by 
Dr. Piek, pathologist, is a likely source arising in the fallopian tube. 

Methodology: With permission granted by the Chief of Pathology, 
proceeded to search the database those patients with definitive histological 
diagnosis of serous ovarian high-grade carcinoma, from January 1, 2008 to 
December 31, 2013,with this list of the respective patients histological 
sections and corresponding records in the clinical hospital records were 
requested. Proceeded to analyze the films in hematoxylin-eosin fallopian 
tubes for side histologic changes of serous intraepithelial carcinoma with 
STIC then we applied the p53 immunohistochemistry. 

Results: 32 patients were enrolled, 20 met the inclusion criteria; then nine 
of these 20 cases had to rule out exclusion criteria. This led to a total of 11 
cases, 63.6% of these evidenced the presence of p53 positive STIC. 

Conclusion: It was possible to demonstrate, by immunohistochemical 
findings with the P53 marker, in most cases, that there is a precursor lesion 
for ovarian serous ovarian carcinoma high grade in the fallopian tube. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Costa Rica  el cáncer  se ha convertido en uno de los problemas más importantes de 

la Salud Pública. Según el Registro Nacional de Tumores en nuestro país, se diagnostica 

aproximadamente 7500 casos nuevos de cáncer por año, si acomodásemos esto de 

forma uniforme (entre todos los días del año) se estaría diagnosticando un caso nuevo 

de cáncer por hora (1) 

A nivel mundial, se diagnostican aproximadamente 225 500 mujeres con cáncer de 

ovario anualmente, y se le atribuye como el causante de aproximadamente 140200 

muertes por año (2.) En  un estudio publicado por Fúster y colaboradores en 1995, se 

describe que el cáncer de ovario ocupa el séptimo lugar en frecuencia entre los tumores 

malignos que afectan a la población femenina de nuestro país, con una incidencia de 4.5 

por 100.000 habitantes en el año de 1992; así  mismo, dentro de los tumores de origen 

ginecológico ocupa el tercer lugar en mortalidad (3). 

 El carcinoma seroso de ovario de alto grado corresponde al 60-80% de los cánceres 

epiteliales de ovario diagnosticados, debido  a los pobres métodos de tamizaje y la 

ausencia de sintomatología en fases tempranas de la enfermedad, el diagnóstico  se 

realiza muy frecuentemente en estadios avanzados, y ya cuando el pronóstico de la 

enfermedad, en muchas ocasiones, se torna sombrío para la paciente(2)  

En los últimos diez años, ha emergido una  nueva teoría, con sustento clínico- patológico 

y molecular,  del origen celular del carcinoma seroso del ovario, principalmente en las 

estirpes de alto grado, a raíz de una expansión monoclonal de las células secretoras de 

la parte distal de la trompa de Falopio, en especial la fimbria. 

Se han realizado diferentes tipos de investigaciones y publicaciones en las cuales se ha 

logrado comprobar de una u otra forma dicha teoría, como es el caso de los siguientes:   
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Piek et al,  uno de los  primeros en describir cambios displásicos en la trompa de Falopio,  

detalla  que en un cohorte de mujeres con factores de riesgo familiares altos para cáncer 

de ovario, que se sometieron a una salpingooforectomía profiláctica, evidenciaron que el 

50% de ellas presentaron lesiones en las trompas  con una semejanza muy importante  

al carcinoma seroso del ovario de alto grado(2-5). Por otro lado Kindelberg et al 

examinaron 55 casos de carcinoma seroso de ovario, de los cuales el 70% comprometía 

el endosalpinx y un 50% aproximadamente presentaron carcinoma intraepitelial seroso 

en la trompa 

Debido a que este hallazgo se ha encontrado comúnmente en varios estudios 

relacionados, es que se postula al carcinoma seroso intraepitelial de la trompa como el 

precursor o lesión origen del carcinoma seroso del ovario de alto grado, o sea  tipo 2. 

Otro hallazgo importante es que esta lesión en la trompa de Falopio comparte  la misma 

expresión inmunohistoquímica de la proteína  p53 que el carcinoma seroso de ovario de 

alto grado, para el cual hay una sobreexpresión característica de la misma 

El objetivo de este trabajo es determinar a través de la inmunohistoquímica con p53  sí 

las trompas de Falopio son el sitio de origen del carcinoma seroso de ovario de alto 

grado, en los especímenes quirúrgicos obtenidos en el Servicio de Patología del HSJD, 

esto mediante la realización de un análisis histológico e inmunohistoquímico de los 

especímenes más detallado y así intentar corroborar los  hallazgos descritos  en los 

trabajos de la literatura internacional mencionados con la casuística nacional atendida en 

el  Hospital San Juan de Dios; logrando demostrar  si puede estar ocurriendo lo mismo 

entre las pacientes atendidas en Costa Rica.  Así mismo se realizará una estratificación y 

análisis de los factores de riesgo de las pacientes portadoras de esta patología. 
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!

OBJETIVOS!

 

 General: 

• Determinar a través de tinciones de inmunohistoquímica con p53  sí las trompas 

de Falopio son el probable sitio de origen del carcinoma seroso de ovario de alto 

grado, en los especímenes quirúrgicos obtenidos en el Servicio de Patología del 

HSJD 

 

Objetivos Específicos: 

• Analizar los especímenes quirúrgicos (biopsias)  en hematoxilina-eosina de las 

trompas de Falopio  en busca de STIC 

• Realizar  el marcaje  inmunohistoquímico  con p53 en las trompas de Falopio de 

los especímenes quirúrgicos con el diagnóstico de carcinoma de ovario seroso de 

alto grado 

• Realizar una estadificación de las pacientes por: grupo etario, paridad, 

anticoncepción utilizada, edad de menarca y menopausia, historia familiar de 

cáncer de ovario, mama, colorectal o endometrio 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El ovario es la gónada femenina productora y secretora de las hormonas sexuales y 

óvulos. Se caracterizan por ser estructuras en número par, de color blanco- grisáceo y 

con un peso aproximadamente de 6 a 7 gramos. Tienen tres compartimientos 

histológicos importantes, de los cuáles se originan lesiones neoplásicas y no neoplásicas 

específicas, estos son:  

• Epitelio mülleriano, ubicado en la superficie 

• Células germinales:  son células provenientes de la vesícula vitelina, 

caracterizadas por ser pluripotenciales 

• Células estromales de los cordones sexuales: son las células precursoras del 

componente endocrino del ovario 

Las diferentes lesiones en el ovario se pueden clasificar en patología quística benigna o 

funcional y patología tumoral: benigna, borderline y maligna; la patología de origen 

inflamatorio es poco común y generalmente compromete la trompa de Falopio(robbins 

patología-13). 

Aproximadamente el 80% de las lesiones tumorales son benignas y estas normalmente 

se encuentran en mujeres entre los 20 y 45 años de edad (13); mientras que las lesiones 

cancerosas corresponden al 3% de los diagnósticos y se presentan generalmente entre 

los 45 y 60 años.(2-13-14) 
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La Organización Mundial de la Salud estableció una clasificación histopatológica de los 

tumores de ovario de acuerdo a su célula de origen o estirpe histológico, la cuál se 

resume a continuación(13): 

1. Tumores Epiteliales; estos se sub clasifican en: tumores serosos, tumores 

mucinosos tipo endocervical o intestinal, tumores endometrioides, tumores de 

células claras, tumores de células transicionales tipo Brenner o no tipo Brenner, 

esto en su categoría maligna; y por último los tumores del epitelio estromal, dentro 

de los cuales se encuentran el adenosarcoma y el tumor mixto mülleriano 

maligno. 

 

2. Tumores de Estroma de los Cordones Sexuales, entre estos se encuentran: 

tumores de la granulosa, fibromas, fibrotecomas, tecomas, tumores de las células 

de Sertoli, tumores de las células de Leydig, tumores de cordón sexual con 

túbulos anulares, ginandroblastomas, tumores de células esteroideas. 

 

3. Tumores de las Células Germinales, estos comprenden: teratomas inmaduros, 

maduros quísticos( quiste dermoide) o sólido ó monodermales, disgerminomas, 

tumores del  saco vitelino como el tumor del seno endodermal  y por último el 

tumor  mixto de células germinales 

 

4. Tumores Metastásicos     
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Carcinoma Seroso 

Mundialmente se diagnostican aproximadamente 225500 casos anuales de cáncer de 

ovario, de los cuales 140 200 fallecen por dicha enfermedad, esto según  Jemal et al en 

su publicación Global  cáncer statistics(2-15).  

El cáncer de ovario en nuestro país se cataloga como el séptimo tumor maligno más 

frecuente en la población costarricense, sin embargo, se caracteriza por tener una de las 

tasas de mortalidad más altas (3). 

El carcinoma seroso, forma parte de los tumores epiteliales-müllerianos  del ovario. La 

gran mayoría de las neoplasias de ovario se encuentran dentro de esta categoría, 

aproximadamente un 90%  de los casos , de los cuales el carcinoma seroso corresponde 

al 40% de todos los cánceres de ovario. (16 williams) 

Histológicamente se caracteriza por tener un epitelio columnar cialiado y no ciliado con 

líquido seroso claro en su interior, de ahí el nombre seroso,  su clasificación dependerá  

del grado de proliferación y diferenciación del epitelio(13) 

 

Factores de riesgo y protectores: 

Se ha visto que la edad avanzada es el factor de riesgo más importante para desarrollar 

este tipo de cáncer de ovario, ya que se ha evidenciado que a partir de los 40 años el 

riesgo se incrementa de 15.7 a 54 por 100000 habitantes  y hasta los 79 años; la edad 

media en que generalmente se diagnostica es entre los 59-60 años. (11). 

Otro factor de riesgo importante es la historia familiar de la enfermedad, se ha 

demostrado que aproximadamente entre un 5 a 10% de los cánceres epiteliales de 

ovario son secundarios a una predisposición genética en la cual de manera autosómica  
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dominante se hereda el gen mutante. En estos casos la edad de aparición de esta 

enfermedad se disminuye en 10 años. Se ha ligado al cáncer de ovario con tres grandes 

síndromes genéticos, los cuales son: 

1. Síndrome de Cáncer de Mama-Ovario: se presenta en el 65 a 70% de los casos 

de cáncer de ovario secundario a predisposición genética, estas pacientes se 

caracterizan por presentar índices de riesgo más altos que la población normal 

para el desarrollo de esta patología y son portadoras de los genes BRCA 1 y 2. 

 

2. Síndrome de Cáncer de Ovario asociado a cáncer colorectal no ligado a 

enfermedad polipoide familiar y cáncer de endometrio:  este se presenta en un 10-

15% de los casos 

 

3. Síndrome de Cáncer de Ovario de sitio específico: este igualmente se asocia a un 

10-15% de los casos de cáncer por predisposición genética 

 

También  se describen como factores de riesgo para cáncer epitelial de ovario la 

nuliparidad, menarca temprana y menopausia tardía.  

Dentro de los factores protectores para el desarrollo de cáncer de ovario seroso-epitelial, 

se ha descrito que el embarazo reduce el riesgo de aparición en un 10%, también lo son 

los anticonceptivos orales de los cuales se menciona que disminuyen el riesgo en un 30-

60% aproximadamente, siendo esto proporcional al tiempo de uso(11). 
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Patogénesis: 

En base a hallazgos morfológicos, inmunohistoquímicos y moleculares de la 

carcinogénesis del carcinoma seroso del ovario, es que se ha creado una clasificación 

que lo divide en Tipo I y Tipo II(2-4-8-9-10-11). 

Los carcinomas de ovario Tipo I, son aquellos tumores de bajo grado y borderline, o sea 

que histológicamente son  bien diferenciados, además no tienen un comportamiento muy 

agresivo, generalmente se encuentran en estadios tempranos y  muestran  mutaciones 

que implican vías específicas  de señalización celular como lo son las de los 

protooncogenes KRAS,BRAF, ERB2,PTEN, entre otros (2-8-9-10-13). 

Los Tipo II son aquellos que histológicamente se caracterizan por una moderada a pobre 

diferenciación celular y por tener un patrón histológico papilar, glandular o sólido, lo que 

los etiqueta como tumores del alto grado, estos frecuentemente asocian inestabilidad 

genética,  mutaciones en el gen TP53 ( en el 100% de los casos) y marcan 

inmunohistoquímicamente  la proteína p53. Son sumamente agresivos y se presentan en 

pacientes con edad avanzada y generalmente es la estirpe que se desarrolla en las 

pacientes portadoras del gen BRCA 1 y 2. (2-8-9-13) 

El origen celular del carcinoma seroso-epitelial del ovario, ha sido un punto de discusión 

entre los investigadores durante décadas debido a que pese a múltiples investigaciones 

realizadas no se lograba encontrar un punto de origen claro.  

Tradicionalmente se creía que  del cáncer epitelial de ovario se derivaba originalmente  

de la superficie epitelial del ovario, o sea del mesotelio, y que este al sufrir múltiples 

cambios metaplásicos origina los diferentes tipos celulares de los tumores que se 

agrupan en esta categoría; con respecto al  carcinoma seroso, explican los expertos, que 

este epitelio se invagina por debajo del estroma ovárico formando inclusiones epiteliales 

quísticas las cuales sufren cambios metaplásicos que lo llevaran a su  transformación  
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maligna(2). Sin embargo esta teoría tiene varias limitantes, dentro de las cuales las más 

sobresalientes son:  

 

• Se ha visto que el ovario normal no tiene componentes epiteliales que asemejen 

a los encontrados en el cáncer epitelial, lo cual se ilustra con los marcadores 

inmunohistoquímicos PAX8 y HOXA que no se expresan en ovarios normales 

pero sí en el cáncer epitelial. 

 

• El mesotelio tiene un origen embriológico distinto al tejido mülleriano. 

 

•  Nunca se ha logrado encontrar una lesión precursora en el ovario para 

carcinoma epitelial, así como nunca se ha logrado determinar la transición celular 

de las inclusiones quísticas epiteliales al carcinoma seroso de alto grado. 

Otra teoría que se estableció con el tiempo es la del Segundo Sistema Mülleriano, ésta 

se crea  a raíz de que  en pacientes histerectomizadas y salpiongooforectomizadas, se 

han presentado a nivel abdominal tumores muy similiares al carcinoma epitelial del 

ovario. Esta teoría fue creada por Lauchland  en 1972, y él describe que el epitelio 

superficial del ovario, sus inclusiones quísticas, los quistes paratubarios, la 

endosalpingiosis, la rete ovarii, endometriosis y endocervicosis se derivan de este 

sistema. También propone que todos los tumores de tipo mülleriano, como es el caso del 

carcinoma seroso del ovario, se derivan directamente o mediante transformación 

metaplásica de éste  epitelio proveniente de este segundo sistema; también se explica  

que esta teoría justificaría la presencia de tumores semejantes al ovario en estructuras 

que no forman parte del Sistema Mülleriano original o primario (útero ,cérvix  y trompas  
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de Falopio), así como por qué los tumores en la pelvis y los de ovario son 

morfológicamente idénticos(2). 

Debido  a la incertidumbre permanente que se mantenía a cerca del verdadero origen 

celular del carcinoma seroso-cáncer epitelial del ovario, es que se crean nuevas 

hipótesis y teorías sobre su origen.   

Es partir del 2001,  gracias a un grupo de patólogos holandeses, Piek et al, que 

estudiaron las trompas de Falopio, provenientes de salpingooforectomias profilácticas en  

pacientes portadoras de los genes BRCA, es que se descubre y describe por primera vez 

la presencia de “ lesiones tubáricas en transición” que corresponden a cambios 

displásicos en el epitelio de la trompa, y que en un 50% de las muestras dichos cambios 

semejaban la histología del carcinoma seroso de ovario de alto grado, además de que en 

los ovarios de estas mismas pacientes no se logró encontrar ningún hallazgo histológico 

semejante; es entonces a partir de este momento que se establece la nueva teoría de 

que el  epitelio de la trompa de Falopio es el sitio de origen del carcinoma seroso de alto 

grado(2-5) 

Con el tiempo en diferentes estudios molécula-patológicos es que se denominan a estos 

cambios displásicos en el epitelio de la trompa de Falopio como carcinoma intraepitelial 

seroso  de la trompa (STIC). Así mismo,  Kurman et al describen que en varias estudios 

histopatológicos  de las trompas de Falopio en mujeres no portadoras de los genes 

BRCA y con cáncer seroso de ovario de alto grado, en un 50 a 60% de estas se 

evidenció la presencia de STIC y de carcinoma invasor temprano en las trompas, 

principalmente en la fimbria. Proponen también que estos cambios neoplásicos 

tempranos se originan en las células secretoras del epitelio de la trompa(2-7-8-9-10-11-

12-16). 
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Evidencias adicionales mostraron presencia de  STIC  en pacientes sin carcinoma seroso 

de ovario  e igualmente también se evidenció la misma mutación para la P53 en los STIC 

y la lesión ovárica en pacientes con el diagnóstico de carcinoma seroso de alto grado, 

demostrando la presencia de una relación monoclonal entre ambas lesiones(2-8-9-12-

17). 

Inmunohistoquímicamente esta teoría se sustenta en cuanto a que el carcinoma seroso 

de ovario de alto grado marca para PAX8, que es un marcador de epitelio mülleriano,  y 

no para los marcadores mesoteliales como lo es la calretina; esto justifica que el origen 

del cáncer seroso de ovario no puede provenir de la superficie epitelial del ovario cuyo 

origen embriológico es mesotelial. Así mismo se evidenció que ambas lesiones (STIC-

Cáncer seroso de alto grado) expresan idénticamente el marcador P53(4-8-9-12). 

En relación a cómo es que de la trompa pasa la lesión al ovario , se ha postulado que 

durante el proceso de la ovulación al acercarse la fimbria al ovario, en la zona de ruptura 

del epitelio, por donde es liberado el óvulo, se implantan células tubáricas epiteliales, las 

cuáles hacen que se formen quistes de inclusión de la corteza ovárica y gracias a los 

radicales libres liberados en el proceso de la ovulación y otras enzimas provenientes del 

líquido folicular es que se estimulan los cambios patológicos en estas células huésped y 

se desarrolla el evento carcinogénico; esto se justificaría en cuanto a que en pacientes 

que usan anticonceptivos orales o son multíparas el riesgo de desarrollar cáncer de 

ovario es bajo(2-8-9-10-12).  

Por otro lado en las pacientes a quienes se les hace el diagnóstico de cáncer seroso de 

ovario de alto grado y pese a un adecuado escrutinio de las trompas de Falopio no se 

encuentran STIC o alguna otra lesión sugestiva, se han postulado dos teorías que 

justifican esto: la primera que al ser la lesión tan pequeña al realizar los cortes seriados  
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se pierde la zona comprometida y la segunda razón es que al proliferar tanto el cáncer se 

esconde la lesión primaria (STIC)(8).  

Anteriormente los intentos y programas para detección de esta patología en etapas 

tempranas no daban los resultados esperados, es por lo que el gran impacto clínico que 

tiene  esta nueva tendencia, al considerarse la trompa de Falopio como sitio de origen 

del carcinoma seroso de alto grado, es que se  podrá  tratar de disminuir la presencia de 

dicha enfermedad, y así sus altos índices de mortalidad,  en base a  estrategias 

preventivas, razón por la cuál en las pacientes que por motivos de patología benigna se 

sometan a histerectomías, aunque no sean portadoras del gen BRCA o presenten 

factores de riesgo importantes para el desarrollo de esta patología, se les resequen sus 

trompas de Falopio conservando sus ovarios y así su función hormonal. Por otro lado al 

tamizarse pacientes de alto riesgo se les podrá ofrecer realizarse salpingectomía 

profiláctica conservando  su función ovárica(2). 

 

Inmunohistoquímica: 

La inmunohistoquímica es un procedimiento histopatológico, que utiliza anticuerpos 

específicos que permiten identificar productos celulares o marcadores de la superficie en 

las células de  muestras de tejido orgánico previamente fijadas e incluidas en 

parafina.(13) 
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Las principales funciones de este procedimiento son: 

• Categorización de  tumores malignos indiferenciados mediante el  marcaje de 

filamentos celulares presentes principalmente en tumores sólidos con anticuerpos 

específicos para cada tejido, permitiendo así identificar la célula origen. 

•  

• Determinación del sitio de origen de los tumores metastásicos en los cuales el 

tumor primario es desconocido, esto se lleva acabo mediante la detección de 

antígenos específicos para cada tejido, por ejemplo el PSA para próstata y la 

Tiroglobulina para cáncer de tiroides. 

•  

•  Detección de moléculas que tienen significancia pronostica o terapéutica como es 

el caso de los receptores para estrógenos y progesterona en el cáncer de mama. 

    

P53, Guardián del Genoma: 

El gen p53 está localizado en el brazo corto del cromosoma 17,  y tiene gran importancia 

clínica porque es el que se ha asociado más con el origen genético de algunos tumores; 

dentro de ellos el carcinoma seroso de alto grado de ovario. Su nombre oficial es TP53 y 

su proteína celular es la que verdaderamente se conoce como p53, esta funciona con un 

factor de transcripción que censa células con daño en su ADN, telómeros cortos e 

hipoxia celular, e induce su apoptosis o bloqueo para evitar su proliferación.  

 El P53 es una proteína tetramérica de localización nuclear, que mediante su fosforilación 

interactua con el ADN provocando la activación de la transcripción de varios genes 

reparativos, entre los que se encuentran p21 WAF1 , MDM2, bax y GADD45. Su 

mecanismo de acción consiste en un bloqueo transitorio del paso de fase G1 a fase S en  
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células con daño en el ADN. Un aumento en la concentración de la proteína  conlleva a 

la detención del ciclo celular antes de la síntesis replicativa de ADN. Esto impide la 

entrada en fase de mitosis, permitiendo la reparación del material genético dañado ó  

induciendo su apoptosis 

La proteína, en condiciones normales, se expresa en pequeñas cantidades, suficientes 

para el control de ciclo celular, y no  es observable mediante técnicas 

inmunohistoquímicas. Sin embargo, cuando existen mutaciones que inactivan la proteína 

(como en el caso del carcinoma seroso de ovario de alto grado) los tetrámeros inactivos 

se acumulan en el núcleo celular y a veces en el citoplasma siendo detectables mediante 

este tipo de técnica.(13) 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El tipo de trabajo realizado corresponde a un estudio observacional transversal  

descriptivo desarrollado en los Servicios de Patología y Ginecología del  Hospital San 

Juan de Dios. 

Con la autorización otorgada por el Jefe del Servicio de Patología, se procedió a buscar 

en la base de datos aquellas pacientes con el diagnóstico histológico definitivo de 

carcinoma seroso de ovario de alto grado del 1 de enero del 2008  al 31 de diciembre del 

2013.  

Con esta lista de pacientes se solicitaron los bloques histológicos respectivos y los 

expedientes correspondientes en el archivo clínico del hospital y se procedió bajo las 

siguientes pautas: 

 

Criterio de inclusión 

Pacientes con el diagnóstico histológico definitivo de cáncer seroso de ovario de alto 

grado que se encuentren en los registros del Servicio de Patología  en el Hospital San 

Juan de Dios del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2013 
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Criterio de exclusión 

Pacientes en las que no se logro identificar la trompa uterina en los  bloques histológicos 

con el diagnóstico de carcinoma seroso de ovario de alto grado  

Fuentes y  recopilación de los datos 

Los datos obtenidos se obtuvieron de los expedientes clínicos analizados 

La información se recopilo mediante la utilización de una hoja de recolección de 

información. 

Variables 

Las variables independientes a evaluar en el estudio son: 

•Edad: en años cumplidos 

•Anticoncepción oral: utilizada o no utilizada 

•Paridad: se define como  el número de embarazos de la paciente 

•Edad de presentación de la menarca en años cumplidos 

•Edad de presentación de la menopausia en años cumplidos 

•Antecedentes heredo familiares de cáncer: definido como la presencia de cáncer de: 

mama, ovario, colorectal o endometrio en familiares de primer grado  
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Las variables dependientes  a evaluar  en el estudio son: 

•Inmunohistoquímica positiva en la trompa de Falopio, definida como marcaje  en más 

del 50% de las células e intensidad nuclear fuerte. 

•Inmunohistoquímica negativa en la trompa de Falopio definida como marcaje en menos 

del 50% de las células e intensidad nuclear débil. 

Procesamiento de muestras o especímenes: 

En conjunto con los dos Ginecopatólogos del Servico de Patología del Hospital San Juan 

de Dios, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de las láminas en hematoxilina-

eosina de las  trompas de Falopio en busca de los siguientes cambios histológicos: 

atipia, displasia, aumento de la relación núcleo –citoplasma, nucléolos prominentes y 

alargamiento nuclear ( estos hallazgos son característicos del carcinoma intraepitelial 

seroso de trompa-STIC, según lo definen los autores de la literatura utilizada).  

A  las muestras histológicas que se les encontró alguno de estos hallazgos se les aplicó 

la prueba de inmunohistoquímica con p53 de la siguiente forma: 

1.Se toma la lámina identificada 

2.Se realiza un corte de la pieza histológica de la lámina de 3 a 4 micras en el micrótomo 

marca Leica 2055 

3.Se colocan los cortes en un baño de flotación a 46 grados Celsius y luego  se recogen 

en un porta objetos con carga eléctrica positiva 

4.Se incuban las láminas a 60 grados Celsius durante 30 minutos 

5.Se colocan los porta objetos en la máquina automática de tinción para 

inmunohistoquímica marca VENTANA modelo BENCHMARK XT serie 714345 con el  
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reactivo p53 D07 (2912), instalado en el laboratorio de inmunohistoquímica del Servicio 

de Patología del HSJD 

6. Se analiza la muestra con la inmunohistoquímica 

Procesamiento de datos 

Posterior al llenado de los formularios los datos fueron ingresados en un formulario de 

Microsoft Excel diseñando específicamente para la investigación. 

 Análisis de datos  

En la primera etapa del análisis se realizó la descripción de las características generales 

según el grupo de edad, uso de anticonceptivos hormonales, edad de menarca y 

menopausia, antecedentes heredo familiares de cáncer y hallazgos histopatológicos del 

análisis del ovario y trompa.  Las distribuciones fueron realizadas por medio de la 

estimación de frecuencias por proporciones para cada una de las categorías. 

En la segunda etapa  Se estimó el intervalo de confianza al 95% (IC95%) para cada una 

de las determinaciones.Todos los análisis fueron desarrollados por medio de Stata 10.1 

(Stata Corp, 2009 Texas, USA). 
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CAPÍTULO III 

 
RESULTADOS 

 

Entre las biopsias almacenadas del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2013  en 

el servicio de Patología del HSJD ,se  recolectaron 32 casos en total bajo el diagnóstico 

de carcinoma seroso de ovario de alto grado .  

De éstos 32 casos 20 cumplieron con el criterio de inclusión; posteriormente 9 de estos 

20 casos se tuvieron que descartar por cumplir con el criterio de exclusión. Lo que nos 

llevó a un total de 11 casos para ser analizados y reportados. 

Dentro de los 11 casos  estudiados se evidenció que la edad predominante al momento 

del diagnóstico de la enfermedad fue  entre los 40 a los 59 años, como se evidencia en el 

cuadro #1; lamentablemente, debido a circunstancias de almancenamiento de los 

expedientes clínicos, en el 36.4% de los casos no se logró recopilar la edad al momento 

de la valoración.  

Cuadro 1: Distribución de pacientes con carcinoma seroso de ovario según grupo de 
edad. Hospital San Juan de Dios,1enero  2008- 31diciembre2013. 

 

 

 

 

 

Fuente:  expedientes archivo clínico HSJD 

Edad N  % 
Menor de 20 0  0.0 
De 21 a 39 1  9.1 
De 40 a 59 3  27.3 
De 60 a 79 1  9.1 
80 ó más 2  18.2 

Desconocido 4  36.4 
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Con respecto al uso de métodos anticonceptivos hormonales y la paridad, ambos 

descritos como factores protectores, se encontró que solo el 27.3% los utilizó, y la 

mayoría de las pacientes fueron grandes multíparas, situaciones que se detallan mas 

adelante en el cuadro número dos.  

En relación a la  menarca  y menopausia,ambos factores de riesgo por el efecto de 

ovulación incesante, se demuestra respectivamente mayor frecuencia  a los 12 años, 

desafortunadamente  en el 45.5% de los casos fue desconocida esta edad; y a los 40 a 

los 49 años. (cuadro #3) 

 

Cuadro 2: Distribución de pacientes con carcinoma seroso de ovario según uso de 
anticonceptivos hormonales y número de gestas. Hospital San Juan de Dios,1 enero 

2008- 31 diciembre2013. 

 N  % 
Uso de 
métodos 
anticonceptivos 
hormonales 

3  27.3 

Número de 
embarazos 

   

Nulípara 0  0.0 
1 1  9.1 
2 2  18.2 
3 1  9.1 
4 ó más 7  63.6 

Fuente: expedientes archivo clínico HSJD 
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Cuadro 3: Distribución de pacientes con carcinoma seroso de ovario según edad de 
presentación de menarca y menopausia. Hospital San Juan de Dios, 1 enero2008- 31 

diciembre2013. 

 N  % 
Edad de 
presentación 
de la menarca 
en años 
cumplidos 

   

9 o menos 0  0.0 
10  0  0.0 
11 1  9.1 
12 3  27.3 
13 ó más 1  9.1 
Desconocido 5  45.5 
Edad de 
presentación 
de la 
menopausia 

   

Menor o igual a 
30 

   

De 31 a 39 1  9.1 
De 40 a 49 3  27.3 
De 50 a 59 1  9.1 
Mayor o igual a 
60 

   

Desconocido 4  36.4 
No 
menopáusica 

2  18.2 

Fuente: expedientes archivo clínico HSJD 

 

La presencia de  cáncer en familiares del primer grado fue positiva en el 63.6%, llama la 

atención que es en la minoría de los casos donde se identifica el antecedente  de cáncer  
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de mama y  cáncer de endometrio, estos datos se ejemplifican mas detalladamente en el 

cuadro número 4. 

 

Cuadro 4: Distribución de pacientes con carcinoma seroso de ovario según antecedentes 
familiares de cáncer. Hospital San Juan de Dios, 1 enero2008- 31 diciembre2013. 

 N  % 
Presencia de 
alguno de los 
siguientes 
cánceres en 
familiares de 
primer grado* 

   

Cáncer de 
mama 

1  14.3 

Cáncer de 
endometrio 

1  14.3 

Cáncer de 
ovario 

0  0.0 

Cáncer colon 
rectal 

   

Otro 5  71.4 
Fuente: expedientes archivo clínico HSJD 

 

Con relación al análisis histológico e inmunohistoquímico de  estos 11 casos, en cinco de 

ellos a nivel del ovario se evidenció un patrón micropapilar infiltrante con tejido sólido 

asociado a necrosis y pérdida de la arquitectura, hallazgos correspondientes con 

carcinoma seroso de alto grado;  así mismo en la muestra histológica de las trompas de 

Falopio correspondientes  a cada caso, se encontró atípia celular, displasia, aumento de 

la relación núcleo-citoplasma y nucléolos prominentes, cambios correspondientes a la 

lesión descrita como precursora de esta patología que es el carcinoma intraepiltelial 

seroso de trompa (STIC).  
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La  prueba inmunohistoquímica P53 se aplicó en todos los casos dando como resultado 

un marcaje positivo en todas las muestras, como se muestra en las figuras 1 y 2. 

 

 

 

Figura #1 En esta se evidencia la lesión clásica de carcinoma intraepitelial seroso de 
trompa 
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Figura #2 En esta se detalla el marcaje positivo con P53 de la lesión descrita en la figura 
anterior 

 

En otras dos muestras histológicas, en las láminas del ovario se encontraron a diferencia 

de las anteriores cambios benignos en la mayoría del área pero ciertos focos de displasia 

no mayores a un estadio borderline; pero, en las muestras de las trompas 

correspondientes se encontraron cambios secundarios de STIC; siendo positivo el P53 

en esta lesión de la trompa. Por el contrario en 3 casos analizados únicamente  en el 

espécimen del ovario se encontró un patrón histológico de lesión de alto grado con P53 

positiva ya que sus trompas correspondientes cursaban con una histología normal sin 

alteración. Dentro de los resultados obtenidos, un caso reportado previamente como 

carcinoma seros de alto grado de ovario al reevaluarse se determinó como un tumor  
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endometrioide pobremente diferenciado, siendo por lo tanto un falso positivo, 

correspondientemente la  trompa cursó sin lesión alguna y ambas inmunohistoquímicas 

fueron negativas.  

En los cuadros #5 y#6 se representan los hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos 

encontrados en todas las muestras descritas anteriormente de forma más detallada 

 

 

Cuadro 5: Distribución de pacientes con carcinoma seroso de ovario de alto grado según 
hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos con P53 en el ovario. Hospital San Juan de 

Dios, 1 enero 2008- 31 diciembre2013. 

Ovario N  % 
Grado    
 Alto 9  81.8 
 Bajo 2  18.2 
Tipo 
histológico 

   

Tumor seroso    
 Cistadenoma       
Seroso 
borderline 
hasta 
carcinoma 
seroso 

2  18.2 

Indiferenciado 1  9.1 
Presencia de 
necrosis 

8  72.7 

Pérdida de la 
arquitectura 

8  72.7 

P53 en ovario  8  72.7 
                   Fuente: archivo Servicio Patología HSJD 
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Cuadro 6: Distribución de pacientes con carcinoma seroso de ovario de alto grado según 
hallazgos histológicos e inmunohistoquímicos  en la trompa. Hospital San Juan de Dios,1 

enero 2008-31 diciembre2013. 

Histología N  % 
Displasia 
celular 
intrapapilar 

7  63.6 

Nucleolos 
prominentes 

7  63.6 

Pérdida de los 
cilios 

7  63.6 

Estratificación 7  63.6 
Tejido tubárico 
sin claras 
alteraciones 

1  9.1 

Sin 
alteraciones 

3  27.3 

P53 trompa 7  63.6 
                Fuente: archivo Servicio Patología HSJD 

!

!
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CAPÍTULO!IV!

!

DISCUSIÓN!

El origen del carcinoma seroso de alto grado de ovario sigue siendo en la actualidad un 

tema de discusión importante.  

Muchas son las teorías que se han planteado sobre este tema, pero desde hace 10 años 

aproximadamente, gracias a un grupo dirigido por el Dr. Piek, médico patólogo, es que 

se plantea un probable origen en la trompa de Falopio.  Es desde 1884 gracias al Dr. 

Alban Dorat que la inquietud nace  con su afirmación: “debo señalar que es posible que 

algunas de las masas papilomatosas que infestan la superficie del ovario y el ligamento 

ancho puedan provenir de las trompas de Falopio”(4). 

Ante esta posibilidad etiológica descrita, es que nos planteamos realizar el presente 

trabajo, con el fin de identificar si nuestra población tenía o no un comportamiento similar 

a la descrita en la literatura internacional consultada.  

Después de todo el proceso de recolección y obtención de resultados, logramos 

demostrar, que en la mayoría de los casos obtenidos, el 63.6%, sí se cumple lo 

planteado en la literatura, o sea,  que sí hay una lesión precursora en el epitelio de la 

trompa de Falopio de aquellos casos con diagnóstico de carcinoma seroso de ovario de 

alto grado e inclusive en algunos de bajo grado, que cumple con las características 

histologícas de STIC y que corroborá con el marcaje positivo para P53 como está 

justificado en varias investigaciones y trabajos consultados como referencia del nuestro, 

tales como el realizado por Kindelberg et al en donde el 50% de su muestra analizada 

evidencio la presencia de carcinoma intraepitelial seroso en la trompa de falopio(6) y  
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según el estudio de Robert et al en el cual describe el positivismo del marcador p53 en 

ambas lesiones y la presencia de STIC en el 70% de sus muestras(8-9). 

Estos resultados, aunque es una muestra pequeña, nos indican que nuestra población, 

en comparación con las estudiadas en Dinamarca y Estados Unidos,  tiene un 

comportamiento etiológico similar para esta patología; situación que nos corrobora  la 

veracidad de esta teoría.   

Con respecto a los datos epidemiológicos , aunque la muestra por su tamaño no se 

puede tralapar a la población general, llama la atención los siguientes resultados 

obtenidos: la edad de aparición situada en el rango de 40 a 59 años, siendo el  factor de 

riesgo mas importante para el desarrollo de la enfermedad, concuerda con la descrita en 

la literatura como edad pico entre los 59 y 60 años;  con respecto a los resultados 

adquiridos sobre la presencia de antecedentes heredofamiliares que pueden predisponer 

al desarrollo del carcinoma seroso de ovario de alto grado, dentro del grupo de 

síndromes genéticos ovario-mama y ovario- colorectal no ligado a enfermedad polpoide 

famililar, nos llamo la atención que la mayoría de pacientes tenía historia previa de 

cáncer en familiares de primer grado pero de otro origen, los que nos hizo plantearnos la 

interrogante de sí en nuestra población la predisposición genética no es tan relevante en 

el desarrollo de esta enfermedad como en otras poblaciones. Igualmente se nos 

presento el caso con los factores asociados al tiempo de ovulación constante como son: 

menarca temprana, menopausia tardía y nuliparidad, para los cuales los resultados, 

como ya fueron descritos en su cuadro correspondiente, no se tralapan a lo descrito en 

las poblaciones previamente estudiadas, por lo que de nuevo  nos deja la inquietud de 

que si nuestra población, al ser un país con otras condiciones socioeconómicas y 

ambientales,  tendrá un comportamiento epidemiológico diferente a la población de los 

países desarrollados que es la descrita en dichos trabajos.  
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Finalmente , es importante señalar, que  en el 27,3% los casos analizados se evidenció 

la presencia de una lesión serosa de alto grado en el ovario pero cuyas trompas de 

Falopio contaban con un epitelio sin alteraciones histológicas; lo que da por válido otras 

teorías planteadas mucho tiempo atrás a la designada en esta investigación.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  

!

• Se logró evidenciar, en la mayoría de los casos, que hay una lesión precursora  

en la trompa de Falopio: STIC  

• No podemos encasillar como único origen del carcinoma seroso de ovario de alto 

grado a  la lesión en  la  trompa de Falopio 

• Recomendamos que  toda paciente de alto riesgo para carcinoma seroso de 

ovario  alto grado  sea sometida a una salpingooforectomía profiláctica. 

• Sugerimos que toda paciente que sea sometida a la esterilizacion quirúrgica se le 

realice fimbriectomía 

• Recomendamos que en toda histerectomía con conservación de ovarios siempre 

se realice salpingectomía 

• Solicitamos que en el momento de realizar las historias clínicas de las  pacientes 

se enfatice en la adecuada recolección de datos 

• Rotular siempre adecuadamente las solicitudes de biopsia de las pacientes 

salpingooforectomizadas con antecedente de Ca de mama ya que el 

procesamiento del especímen es diferente al de una paciente sin estos 

antecedentes. 
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