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Caso nº10

• Mujer de 43 años.
• Sangrado vaginal.
• Exploración: Masa “fresoide” en exocérvix.

• Mayo 2001: Biopsia de cérvix.
Dco clínico: Angioma.
Material obtenido: fragmentos acintados 

de tejido, en total 5 cm.
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IHQ: Marcadores negativos
• Citoqueratina
• S100
• Actina
• Desmina
• CD68
• C-kit
• Bcl-2
• CEA
• EMA

CK

Actina
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HMB-45



  

Diagnóstico:

MELANOMA DE CÉRVIX

¿PORQUÉ SÍ?

•Tumor grande exofítico

•Crecimiento invasivo

•Cel epitelioides + fusiformes

•No epitelial

•No muscular

•HMB-45 +

¿PORQUÉ NO?
• S100 negativo
• No componente de unión
• Baja actividad proliferativa



  

Junio 2001: 
Histerectomía radical: Melanoma de 

cérvix (lesión residual de 1.3 x 0.6 cm, 
limitado a la pared exocervical).

Linfadenectomía pélvica: 9 ganglios 
negativos.

Seguimiento citológico: Trim/sem/anual.
Hasta la fecha no hay recidiva.
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Melanoma de cérvix

• Raro.
• Más frecuente en vulva y vagina.
• Svv 40% a los 5 años /estadioI
• Lesión exofítica
• Actividad de unión < 50%
• Ki67 elevado



  



  

Y el tiempo pasa ………
 

  ¿Te 
acuerdas 
del 
melanoma 
de cérvix?



  

AJSP 2002: “PEComa” of the uterus

• PEComas tipo A (cel con abundante ctp granular, 
claro o eosinófilo, HMB45 difuso, m. musculares 
focales), PEComas tipo B (Cel epitelioides, 
<HMB45 y >m. musculares) y tumores de músculo 
liso epiteliodes forman un espectro continuo.

• Casos: 4+8 (3 agresivos).
• Todos masa en cuerpo uterino.
• Criterio def: HMB45+ y morfología epitelioide, 

independiente de los m. musculares. 
• No distribución perivascular.



  

Modern Pathology 2003: Uterine epithelioid 
leiomyosarcomas with clear cells o malignant PEComas?

“HMB-45 immunoreactivity is insufficient to 
designate these tumors as PEComas and 
separate them from epithelioid smooth 
muscle tumors”



  

World Journal Surgical Oncology 2004: PEComa of the 
uterine cervix associated with intraabdominal PEComatosis.

• Primer caso de Cx: Tumor de 2.2 x 2 cm, no visible 
macro.

• Paciente con esclerosis tuberosa.
• Area central de cel fusiformes musculares. Periferia 

con cel epitelioides claras.
• “PEComatosis”: Agregados de cels epitelioides (lámina 

propia del ID, hilio ovárico, miometrio).
– Multicentricidad.
– Efecto campo.
– Extensión desde el tumor primario.



  

AJSP 2005: Perivascular epithelioid cell 
neoplasms of soft tissue and gynecologic origin.

• Actina 80%    
• HMB45 92%
• Melan A 72%
• Desmina  36%
• S100  33%
• CK  13%

Características histológicas 
típicas:

• Red de pequeños capilares.
• Fusocelular: fascículos cortos.
• Epitelioide: en nidos.
• Ctp claro o levemente eosinófilo.
• N oval normocromático con peq 

nucleolo.
• Ocasionales CGMN y CG tipo 

“spider”.



  

Dic 05: Total 85 casos
Criterios de agresividad: Tamaño > 5 cm, bordes 

infiltrativos, alto grado nuclear y elevada 
celularidad, mitosis >1/50cga, necrosis, invasión 
vascular.

Clasificación propuesta:
• Benigno: No criterios de agresividad.            0%
• Potencial maligno incierto:
        Sólo pleomorfismo N o CGMN                 0%
        Sólo tamaño > 5 cm                                 12%
• Maligno: 2 o + criterios.                                 71%



  

• Tumores de PB de diferenciación incierta.
• Neoplasia con diferenciación a células epitelioides perivasculares.
• Compuestas por células epitelioides perivasculares morfológica e 

inmunohistoquímicamente.
– Localización perivascular, frecuentemente con disposición radial 

de las células alrededor del vaso.
– Proporción variable de cel epitelioides y fusiformes.
– Ctp ligeramente eosinófilo, claro o granular.
– Núcleo redondo u oval, normocromático, pequeño, de localización 

central, con pequeño nucleolo.
– Puede haber hipercromasia e irregularidad nuclear.



  

• Incluye: 
– Angiomiolipoma
– Tumor de células claras del pulmón (“sugar”)
– Linfangioleiomiomatosis
– Tumor miomelanocítico de cel claras del ligamento 

falciforme/teres.
– Tumor de cél claras de páncreas, recto, serosa abdominal, 

útero, vulva, muslo y corazón: PEComas.
• Caracterización IHQ: 

– Marcadores melanocíticos (HMB45, Melan-A, tirosinasa, 
Ftmicroft, NKI/C3)

– Marcadores musculares (Actina m. liso, actina pan-muscular, 
calponina).  Desmina menos frec.

– Citoqueratinas y S100 negativo.



  



  

Receptores hormonales

Estrógenos Progesterona



  

Diagnóstico:

PEComa de cérvix uterino.

Seguimiento: 9 años y medio. 
Sin evidencia de enfermedad.

GRACIAS !!!!
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