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Inmunohistoquímica

There is probably no other method that 

has so revolutionized the field during 

the past fifty years as the  

immunohistochemical technique 

                             Rosai J: Ackerman’s Surgical Pathology



Ventajas de la 
inmunohistoquímica

▪ Aplicabilidad al tejido procesado 
de manera rutinaria 

▪ Compatibilidad con la mayoría de 
los fijadores comunes 

▪ Correlación con la morfología



Ventajas de la 
inmunohistoquímica

Puede usarse: 
■  En preparaciones citológicas 

■  En tejido descalcificado o desteñido 
■  Con más de un anticuerpo 
■  Combinado con microscopía     

electrónica 
■  En estudios transoperatorios



calcitonina



Inmunohistoquímica

Ha sustituido o reemplazado 
muchas técnicas histoquímicas,  

de inmunofluorescencia y  
de microscopía electrónica

Grimelius cromogranina



Condiciones para obtener 
buenos resultados

■  Estandarización del método 

■  Selección rigurosa de los  
anticuerpos 

■  Uso adecuado de controles 
positivos y negativos



Inmunohistoquímica

Interpretación adecuada 
▪ Debe interpretarse por un patólogo 

quirúrgico 

▪ Debe interpretarse en función de la 

morfología y de la información clínica 

▪ Se debe ser estricto en el sitio de la 

célula en que ocurre la marca





Utilidad de la 
inmunohistoquímica

  
■  Diagnóstico 

■  Pronóstico y predictivo 

■  Tratamiento



Diagnóstico

■ Enfermedades neoplásicas y 

preneoplásicas 

■ Enfermedades infecciosas 

■ Otras



Mujer de 60 años con 
placas y nódulos en piel



kappa lambda



Cromogranina Cromogranina

NORMAL

Hombre de 16 años con 
diarrea desde el nacimiento



IgG4



Enfermedades  infecciosas

■  Virus 

■  Bacterias 

■  Hongos



CMV

polioma



Anti-treponema

Warthin-Starry, Levaditi



Aspergillus Mucor

Mujer de 40 años 
Lesion necrosante nasal



CD20

La unión de rituximab al Ag CD20  
induce muerte celular por apoptosis



CD34 CD117

Tumores del estroma gastrointestinal



Inhibidor de  
tirosín-cinasa



Tumores que expresan CD117

■ Carcinoma adenoideo quístico 
■ Seminoma 
■ Carcinoma renal cromófobo 
■ Carcinoma hepatocelular 
■ Carcinoma de células pequeñas del pulmón 
■ Carcinoma folicular del tiroides 
■ Sarcoma de Ewing 
■ Sarcoma de Kaposi 
■ Carcinoma neuroendocrino de alto grado del cérvix 
■ Fibromatosis 
■ Carcinoma tímico 
■ Melanoma



El diagnóstico de los carcinomas mamarios 
es inaceptable sin inmunohistoquímica



SV global y expresión de HER2
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Immunophenotyping to Approximate 
Molecular Subtype Using              

Three Markers
Brenton, 2005

Luminal A Luminal B HER2 Basal-like
ER + + - -
PR + + - -
HER2 - + + -/-





Inmunhistoquímica
■ En la actualidad no es aceptable un 

laboratorio de patología sin IHQ 
■ En México, no sabemos cuántos laboratorios 

de Patología cuentan con IHQ 
■ Departamentos grandes e importantes de 

patología carecen de esta técnica 
■ Envían a maquilar a otros laboratorios, a 

veces de calidad dudosa con el retraso y 
costos que ello implica 

■ No existe control de calidad alguno



¿Por qué ocurren errores?

■ Por problemas técnicos 
■ Por selección inadecuada de los 

anticuerpos 
■ Por problemas de interpretación 
 - Por desconocimiento de la morfología  

 de las lesiones 
 - Por falta de correlación clínica





Tejido fijado  
adecuadamente

Inmunohistoquímica 
HER2

Tejido mal fijado  
Inmunohistoquímica 

HER2 



Problemas de la IHQ

■ Muchos laboratorios no cuentan 

con la técnica 

■ En muchos de ellos se realiza de 

manera inadecuada 

■ En muchos otros se abusa de ella



Abusos de la IHQ
■ Por razones académicas  

■ Por desconocimiento de la morfología 

■ Por carecer de la información clínica 

■ Por presión de los clínicos 

■ Por cuestiones financieras 

■ Por estímulos o incentivos de la 
industria farmacéutica



Por razones académicas

■ Enseñanza 
■ Difusión 

■ Publicación



Tumor ovárico en mujer joven

TTF-1



Using 50 biomarkers available in routine diagnosis!



LLP/LLC

¡30 anticuepos!



Abusos

Por desconocimiento de la 
morfología 

■ El diagnóstico es obvio con H-E 
■ Se desconoce la biología de la 

enfermedad 
■ Se desconocen los diagnósticos 

diferenciales



Inmunohistoquímica

Cuando la morfología con HE permite 
establecer el diagnóstico no es 
necesaria la inmunohistoquímica 

■ Carcinomas epidermoides bien 
diferenciados 

■ Adenocarcinomas mucoproductores 
■ Melanomas 
■ Muchos otros







Tiroglobulina

Mujer de 30 años con nódulo pulmonar



Abusos  
por desconocimiento  

de la morfología



Mujer de 40 años con tumor 
 intrarraquídeo extradural



Anticuerpos solicitados
■ Vimentina     (+) 
■ Proteína S-100     (-) 
■ Antígeno de membrana epitelial  (-) 
■ Receptores de progesterona  (-) 
■ Actina      (-) 
■ Desmina      (-) 
■ H Caldesmon     (-) 
■ Proteína ácida gliofibrilar   (-) 
■ CK de alto y bajo peso    (-) 
■ Melan A      (-) 
■ HMB45      (-) 
■ Ki-67     (>2%)



CD34 Bcl2



Anticuerpos solicitados
■ Vimentina      (+) 
■ Proteína S-100     (-) 
■ Citoqueratinas de alto y bajo peso  (-) 
■ Antígeno de membrana epitelial  (-) 
■ Receptores de progesterona   (-) 
■ Actina      (-) 
■ Desmina      (-) 
■ H Caldesmon     (-) 
■ Proteína ácida gliofibrilar   (-) 
■ Ki-67     (>2%) 
■ BCL-2     (+) 
■ CD34     (+) 
■ STAT-6                                              (+) 
  DIAGNÓSTICO: TUMOR FIBROSO SOLITARIO



Selección inadecuada de la 

batería de anticuerpos



Mujer de 70 años con tumor en hígado

Vimentina            + 
AML   - 
Desmina  - 
H-Caldesmon  - 
Proteina S-100 - 
Myo D-1                      - 
AME   - 
Citoqueratinas - 
CD68   - 
CD163   - 
HMB-45  - 
Melan A  - 
Ki-67             + (50%) 
 





Mujer de 70 años  
con tumor en hígado

Vimentina  + 

AML   - 

Desmina  - 

H-Caldesmon  - 

Proteina S-100  - 

AME   - 

Citoqueratinas  - 

CD68   - 

HMB-45  - 

Ki-67               +(50%) 

CD34   + 

 

CD34

DIAGNÓSTICO: ANGIOSARCOMA



Hombre de 35 años. Tumor en mediastino anterior

Bcl-2  + 
PS100  - 
CKAE1/AE3 (2) - 
CK bajo peso - 
CK alto peso - 
AME  - 
Actina  (2) - 
Calretinina - 
CD34  - 
HMB45  - 
Myo-D1  - 
Total: 11 anticuerpos, 
 13 reacciones 

Diagnóstico: 
Sarcoma 
sinovial  
monofásico



Antecedente de tumor en tobillo

HMB45Diagnóstico: Sarcoma de células claras de tendones y aponeurosis  
(melanoma de células claras de tejidos blandos) 
El tumor de mediastino fue también positivo para HMB45 

HMB45



Interpretación inadecuada 

de las reacciones 

inmunohistoquímicas



Hombre de 65 años con tumor en tejidos 
blandos del muslo derecho y tumor pulmonar

CKAE1/AE3carcinoma sarcomatoide metastásico con probable primario en 
pulmón

CK AE1-AE3



TTF-1

Adenocarcinoma primario de pulmón



¡ No todo lo que es 
citoqueratina positiva  

es epitelial !

CK AE1-AE3



SARCOMAS DE TEJIDOS BLANDOS 
QUE EXPRESAN CITOQUERATINA
■ Sarcoma sinovial 
■ Sarcoma epitelioide 
■ Histiocitoma fibroso maligno 
■ Leiomiosarcoma 
■ Sarcoma de Ewing 
■ Rabdomiosarcoma 
■ Fibrosarcoma epitelioide esclerosante 
■ Angiosarcoma epitelioide 
■ Tumor rabdoide extrarrenal



¡ No todo lo que es 
vimentina positiva  
es mesenquimal !



Tumores con co-expresión común 
de citoqueratinas y vimentina

■ Adenocarcinoma de endometrio 

■ Carcinoma de células renales 

■ Carcinomas de células fusiformes 

■ Carcinoma folicular de tiroides



Casos en que la 

inmunohistoquímica es 

totalmente innecesaria



Tumor paravertebral en hombre de 28 
años, antecedente de trauma

• Vimentina 
• Osteonectina 
• Citoqueratina 7 
• Citoqueratina AE1-AE3 
• Citoqueratina 20 
• Actina 
• Desmina 
• HMB-45 
• Melan A 
• Proteína S100 
• AME 
• Ki-67 
p53 



Hombre de 17 años con tumor en metáfisis distal del fémur,  
con ruptura de la cortical e invasión de los tejdos blandos

14 reacciones 
inmunohistoquímicas 
Diagnóstico: sarcoma 
osteogénico



Hombre de 22 años con SIDA 
Lesión hemorrágica en duodeno

Vimentina            + 
CD31   - 
CD34   - 
Factor VIII  - 
HHV8   - 
Actina   - 
Desmina  - 
H-Caldesmon  - 
Proteína S-100 - 
Citoqueratinas - 
AME   - 
Melan A  - 
HMB-45  - 
Ki-67   -2% 

¡15 inmunos! 



¡ Zielh Nielsen !

 Seudotumor micobacteriano



Hombre de 40 años con osteomalacia, 
deformidades óseas y tumor lumbar



P sérico  1.5 
P urinario  848 
Osteomalasia 
Diagnóstico:  
Tumor mesenquimal fosfatúrico



Inmunohistoquímica

■ Vimentina   + 
■ Actina    - 
■ Desmina   - 
■ Proteína S-100  + (cartílago) 
■ CD34    + (vasos) 
■ CD68    - 
■ Osteonectina   -



Rosai J

■ There is nothing more dangerous (and 
expensive) than a neophyte in 
pathology making diagnoses on the 
basis of immunohistochemical 
“profiles” 

Dabbs 
Diagnostic Immunohistochemistry



Abusos de la IHQ

■ Por razones académicas  
■ Por desconocimiento de la morfología 
■ Por desconocimiento de la información clínica 

o antecedentes 
■ Por presión de los clínicos 
■ Por razones financieras 
■ Por presiones o incentivos de la industria 

farmacéutica



Hombre de 60 años con  
múltiples tumores en  
intestino delgado





■ CD20    - 
■ CD3    - 
■ CD4    - 
■ CD8    - 
■ CD30    - 
■ ALK    - 
■ Ebstein-Barr   - 
■ Citoqueratinas   - 
■ Vimentina   + 
■ S-100              + 
■ CD68    - 
■ CD163    - 
■ Myo D-1    - 
■ Actina    - 
■ H-Caldesmon   -

15 anticuerpos solicitados



HMB45 + 
Melan A +

Al paciente se le había extirpado un  
melanoma del pie un año antes





Casos en que la 
inmunohistoquímica fue 

incapaz de precisar el 
diagnóstico 



■ CK 7,20, AE1-AE3 Vimentina + 
■ EMA   CD99 
■ Cromogranina  TLE1 
■ CD45   FLI1 
■ CD29   S100 
■ CD3   HMB45  ¡ 23 Ac ! 
■ CD10   CD117 
■ CD30   PLAP 
■ CD56   OCT3/4 
■ CD38 
■ CD138 DIAGNÓSTICO: Neoplasia maligna no clasificada 
■ MPO  NOTA: La neoplasia fue negativa para   

  marcadores epiteliales, endocrinos,   
 hemato-linfoides, mesenquimales,     
melanocíticos y germinales

Hombre de 48 años  
con tumor en cuello 



Mujer de 46 años con tumor en mediastino



Perfil de inmunohistoquímica
Anticuerpo Resultado

Vimentina Positivo

Actina Negativo

CD31 Negativo 

CD34 Negativo 

S100 Negativo 

CK Negativo 

Calretinina Negativo 

CD117 Negativo 

CD3 Negativo 

CD20 Negativo 

Desmina Negativo 

CK7 Negativo 

CK20 Negativo 

Anticuerpo Resultado

D240 Negativo

MyoD1 Negativo

CD99 Negativo

Mioglobina Negativo

CD10 Negativo

CD68 Negativo

Fli1 Negativo

E-cadherina Negativo

BCL-2 Negativo

CD30 Negativo

GATA 3 Negativo

CD45 Negativo

RE Negativo



Perfil de inmunohistoquímica

■ CD38   (-) 
■ CD138   (-) 
■ Kappa   (-) 
■ Lambda   (-) 
■ IgG     (-) 
■ IgG4   (-) 

¡32 anticuerpos! 
Diagnóstico: ???



Abusos

Por presión de los  
clínicos 

 



Ki-67<2%

Cromogranina



CromograninaKi-67>50%



Recomendaciones  
de la ASCO 

■ RE, RP y Her-2 deben ser realizados en 
todo carcinoma mamario invasor y en 
sus metástasis para definir la terapia... 

■ En carcinomas in situ no hay 
información suficiente para 
recomendar rutinariamente este 
procedimiento.



Abusos

Por razones comerciales  
•  Necesidad de mayores ingresos 
•  Los anticuerpos están por caducar 
•  Intención de recuperar la inversión 
  
•  Por presiones o incentivos de la  

industria farmacéutica (Sobre todo  en las 
terapias blanco dirigidas a  neoplasias 
malignas)





Median overall survival was 13.8 months in those  
assigned to trastuzumab plus chemotherapy, 
compared with 11.1 months in those assigned  
to chemotherapy alone



EL OBSERVATORIO  
                     Luis Muñoz Fernández

Las compañías farmacéuticas han aprendido que sus 
beneficios dependen tanto de la mercadotecnia 

como del poder de sus descubrimientos científicos y 
han canalizado grandes sumas de dinero a los 
bolsillos de los médicos de diversas maneras, 

algunas aparentemente inocuas y otras 
vedaderamente escandalosas. 

Jerome Kassirer. On the take. How medicine´s 
complicity with big business can endanger your 
health, 2005.



Algunas otras modalidades 
de corrupción

■ Utilización de reactivos de la institución 
para casos privados 

■ Utilización del personal técnico de la 
institución para el procesamiento de 
casos privados 

■ Traslado de inmunorreactantes al 
laboratorio privado 

■ Utilización de reactivos que paga la 
industria farmacéutica con cobro a los 
pacientes 

■ Etc. etc. etc.



Consecuencias del abuso

■ Se incrementan sustancialmente los 
costos 

■ Se satura de trabajo al laboratorio de 
inmunohistoquímica 

■ Se consume tiempo en la revisión 
innecesaria de laminillas 

■ Se prolonga el tiempo de entrega de 
resultados 

■ Se enseña mal a los residentes



¡Muchas gracias!


