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Programa de Garantía de
Calidad en Patología

Modulo IHQ General
Ronda Nº32
Antigeno probado: p53
Tejido probado: Amigdala y adenoCA de colon
Instrucciones: Se solicitó a los participantes en la ronda teñir con p53 la preparación
remitida. Preparaciones de tejidos fijados en formol tamponado al 10%, pH 7 durante 24
horas. Asimismo se solicito teñir con p53 una preparación propia usada como
preparación control.
Ambas preparaciones fueron devueltas para su evaluación, así como las condiciones
y protocolos de tinción utilizados.
Número de laboratorios participantes:
-Remitidos: 82
-Contestados: 73 (83%) GCP y Control local 71 (80%)
Estudio de los controles remitidos por el programa GCP:

Considerando que una puntuación igual o superior a 12 se considera aceptable el
76% de las preparaciones remitidas así se consideraron, por otra parte un 24 %
obtuvieron una puntuación menor de 12.
Dentro del grupo de las valorables, un 43% fueron valoradas como óptimas (puntuación
mayor o igual a 16)

Los principales problemas detectados fueron principalmente: Tinciones ligera o muy
ligeras, Presencia de Fondo entre ligero y moderado, Pretatamientos excesivos y en
ocasiones escaso contraste.
Estudio de los controles de cada centro:

De igual forma que antes, considerando una puntuación igual o mayor que 12, como
tinción adecuada y mayor o igual que 16 como tinción óptima, los resultados muestran
un 73% de tinciones adecuadas, de las cuales un 46% del total fueron consideradas
como óptimas. Un 27% de las tinciones evaluadas, fueron consideradas como no
adecuadas por el grupo de evaluadores. Los problemas mas frecuentemente encontrados
fueron: El exceso de pretratamiento, la debil intensidad de tinción y la presencia de
fondo
Tejidos utilizados como control por los diferentes centros, fueron principalmente
bloques con intestino grueso, amigdalas, ganglio linfatico, mama y ovario entre otros.
Autoevaluación:
La autoevaluación es una parte primordial del programa. Se solicita a un Técnico
Especialista y a un Patólogo del centro que evalúen la tinción del control enviado por el
GCP y del control local, siguiendo los mismos criterios expuestos anteriormente.
Los resultados fueron los siguientes:
Control del GCP:
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Como se puede observar en los graficos la percepción local sobre los resultados de la
tecnica es superior a la valoración de los observadores externos, siendo de un 64% los
casos valorados como tincion optima por los tecnicos y cercano a la totalidad en el caso
de los patologos.
Control local:
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DE igual modo en el caso de los controles locales, la percepción local sobre los
resultados de la tecnica es superior a la valoración de los observadores externos, siendo
de mas del 90% los casos valorados como tincion optima por los tecnicos y cercano al
90% en el caso de los patologos.
Inmunotinción Óptima:
-

•

TIncion fuerte a moderada en mas del 20% de las celulas del centro germinal de
la amigdala
Tincion fuerte nuclear en las celulas neoplasicas del adenocarcinoma de colon,
sin tincion en las celulas epiteliales luminales del colon no neoplasico
EN otros tejido: tincion positiva fuerte en la trompa de Falopio y en las criptas
del apéndice, de moderada a fuerte en el carcinoma seroso ovarico y en el
carcinoma urotelial.

*Nordic Immunohistochemical quiality control Assessment Run 38 2013
http://www.nordiqc.org/Run-38/Assessment/assessment-38-p53.htm

Anticuerpo empleados
En base a los datos extraídos de las fichas técnicas enviadas por los participantes en la
ronda, los anticuerpos mas usados son de.
Dako (28) IR616
Roche (24) IR616
Master Diagnostica (9) MAD-000309QD-7
Otros
La mejor puntuación obtenida en esta ronda de evaluación con 19 puntos las han
obtenido los siguientes métodos:
Método
Bloqueo

Envision
Agua Oxigenada

Ventana Ultraview
Agua Oxigenada
Ventana Ultraview Universal DAB
Inhibitor

Automatización

Autostainer Link 48

Ventana Benchmark XT

Digestión
Enzimática
Recuperación
Antigénica con
calor
Anticuepo
Primario
Cromógeno

NO
PT Link

Ventana Benchmark XT

DAKO IR616

ROCHE 800-2912

DAB DAKO

Ventana Ultraview Universal DAB
Chromogen

Comentarios
EL gen p53 es un gen supresor de tumor localizaado en el brazo corto del cromosoma
17 (17p13.1). La proteina que expresa de 53 kDa, se expresa en el nucleo de todas las
celulas normales pero generalmente es indetectable por IHQ porque tiene una vida
media muy corta (10-20 min.). p53 es llamada el guardian del genoma, ya que
uniendose al DNA regula negativamente el crecimiento cellular y la division
cellular.EN caso de daño del AND p53 para el ciclo cellular hasta la reparacion del
daño.Si la reparacion no es posible, induce apoptosis. P53 actua como checkpoint en el
ciclo celular entre las fases G1 y S y entre G2 y M , respectivamente.
P53 normal o WT se acumula en celulas dañadas, o junto a proteinas mdm2, pudiendose
visualizarse en estas ocasiones por IHQ no solo en el núcleo sino tambien en el
citoplasma celular.
EL analisis de p53 en celulas neoplasicas y no neoplasicas es util para poveer de
información molecular en el proceso oncogenico. Una llamativa acumulaciond e p53

(entre el 20 o el 50% de las celulas) a menudo refleja una mutación subyacente. EN
muchos tipos tumorales 053 tiene relevancia pronostica.
En lesiones displasicas como por ejemplo en el contexto de una enfermedad de Barret,
la expresión de p53 incrementa el riesgo de carcinoma. Incluso p53 puede ser de ayuda
en el diagnostico diferencial entre ciertos lesiones reactivas y neoplasicas (por ejemplo
en mesotelio , urotelio, etc).
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