
Tinciones inmunohistoquímicas más frecuentemente 
utilizadas en el Hospital Calderón Guardia. 

 
ABSTRACT 
In this paper we present a compilation of some of the most frequently used antibodies in the local 
hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Each of them is presented first with a brief introduction 
about some of its basic and most important characteristics followed by which cells or structures 
are normally expected to have a positive staining. Subsequently, by the use of tables we present 
the uses those stains have in pathology; in the cases where it is useful for comparing diagnosis 
we use green and red background color side by side, for a positive and negative staining, 
respectively. In the bottom part of the table, which are yellow in color, we show a list of other 
structures or diseases (beyond the routine uses) that have been shown to have a positive staining 
pattern or not.  
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RESUMEN 
El siguiente trabajo presenta una recopilación de algunos de los anticuerpos más frecuentemente 
utilizados en el Hospital Calderón Guardia. Cada anticuerpo se presenta primero con una breve 
introducción sobre sus características básicas e importantes seguido de las células o estructuras 
donde es normal que se encuentre una tinción positiva. Posteriormente por medio de cuadros se 
presentan los usos que tienen esas tinciones en patología; en los casos donde es útil una 
comparación entre diagnósticos se usa fondo color verde y rojo lado a lado, para una tinción 
positiva o negativa respectivamente. En la última sección de los cuadros, de color amarillo, se 
presentan otras estructuras o patologías que reaccionan o no con las diferentes tinciones más 
allá de los usos rutinarios que se les suele dar.  
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Introducción  
Uno de los primeros estudios respecto a la inmunohistoquímica (IHC) se realizó en Harvard en 
1941 por Coons et al, en donde se logró distinguir entre dos serotipos de neumococo tomados 
de suero de conejo, mediante una fluorescencia macroscópicamente visible. (Coons et al., 1941). 
No es sin embargo hasta los años 90 que estos métodos han logrado tener una aplicación clínica 
(Dabbs DJ et al., 2019,1-2). 
 
El objetivo de esta revisión es presentar los anticuerpos más frecuentemente utilizados en el 
Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, algunas de sus características básicas, sus usos en 
patología y células o estructuras que se tiñen o no más allá de los usos comunes en el servicio. 
En esta última sección se puede ver una variación importante de probabilidades por lo que es 



especialmente vital la correlación clínica en estos casos; la cual se menciona brevemente en 
algunos anticuerpos pero va más allá de los objetivos de esta recopilación. 
Además, comprender las funciones fisiológicas de los diferentes anticuerpos puede ser útil para 
tener algún grado de intuición sobre las diferentes zonas que presentan reactividad, ya sean 
nucleares, citoplasmáticas o membranosas (Rekhtman N et al., 2019, p. 3). 
  
Cuando una tinción tiñe algún tejido normal esto se puede aprovechar como un control interno 
de que el tejido fue correctamente fijado. Las tinciones pueden también utilizarse como controles 
externos en dos situaciones: cuando en la muestra no existe tejido que se pueda teñir como 
control interno (como en el caso de la búsqueda de agentes infecciosos) o en el caso de que se 
desee agregar una tinción nueva para uso en el laboratorio (Kim S et al., 2019, p. 379). 
	
	
Alfa-fetoproteína  
Es una proteína producida por el saco vitelino y el hígado fetal (el cual puede ser utilizado como 
un control positivo). Sus funciones normales son el transporte de ligandos, regular el crecimiento 
fetal y funciones inmunológicas. En el adulto solo es normal encontrar pequeñas cantidades en 
el hígado. 
Sus niveles se ven alterados en múltiples patologías del adulto y también en el suero materno 
cuando el feto sufre defectos del tubo neural, onfalocele, gastrosquisis o síndrome de Down. Es 
un marcador con alta especificidad pero baja sensibilidad.  

CUADRO 1- Alfa-fetoproteína: Usos en patología 

(+) 

Útil en el diagnóstico de tumores de células germinales (testicular, ovárico o extragonadales). 

Apoya el diagnóstico de enfermedad hepatocelular (incluyendo enfermedades no neoplásicas como la hepatitis 
crónica y neoplásicas como el hepatoblastoma y el carcinoma hepatocelular). 

Confirma focos hepatoides sospechosos dentro de otras neoplasias; o confirma la producción de AFP por parte de 
las células). 

Otras patologías o estructuras  con tinción positiva: Otras patologías o estructuras  con tinción 
negativa: 

● Tumores de saco vitelino (62%): en tumores 
con patrón primitivo tiñe gránulos 
citoplasmáticos, en el patrón clásico la tinción 
puede ser heterogénea pero consistente, 
mientras que en el patrón somático glandular 
la tinción puede ser difícil de identificar,  
incompleta, focal o incluso ausente. Se 
conocen otros múltiples patrones histológicos. 
Estos tumores también son positivos para alfa-
1-antitripsina y queratinas, son negativos para 
CD30 y marcadores vasculares.    

● Carcinoma hepatocelular: específico pero poco 
sensible. 

● Neoplasia in situ de células germinales. 
●  Seminoma. 
● Carcinoma embrionario. 
● Coriocarcinoma. 
● Gonadoblastoma. 
● Tumor espermático. 
● Teratoma (excepto en el 20% de algunos 

componentes endoteliales). 
● 15% de hepatoblastomas. 
● Colangiocarcinoma. 



● Hemangioendotelioma infantil: en algunos 
casos.  

● Cirrosis, hepatitis B crónica y otras 
hepatopatías. 

● En algunos casos de tumores con 
diferenciación hepatoide, entérica, o de orígen 
pediátrico. 

● Algunos componentes epiteliales de teratoma. 

● 5% de adenocarcinomas metastásicos en 
hígado.  

Fuentes:  
-Adigun OO, Khetarpal S. (2020) Alpha Fetoprotein. Recuperado de: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430750/ 
-Crum C, Laury A, Hirsch M, Quick C, Peter W. (2016). Gynecologic and Obstetric Pathology.  (p. 667-669). 
Philadelphia: Elsevier. 
-Lobo J, Henrique R. (2020) Alpha fetoprotein (AFP). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsafp.html.  

	
	
Linfoma de células B 2 (BCL2): 
Es una familia diversa de proto-oncogenes localizados principalmente en la membrana interna 
mitocondrial, en el retículo endoplasmático y en la membrana celular. Su función más reconocida 
es el bloqueo del proceso apoptótico; sin embargo también juegan un papel en otros procesos 
celulares. La anormalidad en sus funciones se ha visto asociada a enfermedades como cáncer, 
procesos neurodegenerativos, isquemia y enfermedades autoinmunes. 
La sobreexpresión de estas proteínas aumenta el tiempo de vida útil de las células B. Se sabe 
que la proteína latente de membrana del virus Epstein-Barr interactúa con el promotor de BCL2 
aumentando su función y por ende contribuyendo también al aumento de vida útil de las células 
B. Una excepción de la función de BCL2 es que su sobreexpresión en osteoblastos causa 
apoptosis de los osteocitos.  
Las estructuras que se tiñen en estados fisiológicos son los linfocitos B en la zona del manto y 
células en áreas de células T de los ganglios linfáticos. También es normal la tinción de la corteza 
suprarrenal, melanocitos, células medulares tímicas, nidos celulares sólidos en glándula tiroides 
y células ganglionares pequeñas inmaduras. 

CUADRO 2- BCL2: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Linfoma folicular (centros germinales BCL2+), con 
algunas excepciones. 

Hiperplasia folicular de ganglio linfático (centros 
germinales BCL2-). 

Detección de ganglio entérico inmaduro en casos de 
pseudo-obstrucción intestinal pediátrica.  

 

Síndrome mielodisplásico (aumenta proporcionalmente 
a como avanza su progresión). 

Puede tener valor pronóstico negativo en estadíos 
tempranos de cáncer de mama. 



Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Sistema hematopoyético: centros germinales 
de los linfomas foliculares, leucemia 
linfoblástica aguda, linfoma intravascular, 
linfoma de Burkitt ocasionalmente, linfoma 
difuso de células B grandes, linfoma 
extranodal de células NK/T, linfoma de células 
del manto, linfoma de zona marginal, 
linfocitosis persistente policlonal, linfoma 
plasmablástico, linfoma linfocítico de células 
pequeñas.	

● Otros: adenoma y carcinoma de corteza 
adrenal, tumor de nodo atrioventricular, 
carcinoma de células basales de piel y 
próstata; remanentes mesonéfricos en cérvix, 
metaplasia cérvico-tuboendometrial, 
carcinoma de túbulos colectores renales, 
adenomas o carcinomas colorrectales y 
dermatofibrosarcoma protuberans.	

● Mama: tumor estromal fusiforme benigno de 
mama, lesiones de células cilíndricas, 
carcinoma micropapilar, tumor phyllodes, 
carcinoma de células pequeñas.	

● Angiofibroma de células gigantes, 
hemangiopericitoma, carcinoma 
neuroendocrino de células grandes de 
glándulas salivales, sarcoma fibromixoide de 
tejido blando de bajo grado, carcinoma tipo 
linfoepitelioma, melanoma de la úvea, 
miofibroblastoma y feocromocitoma. 

● Fibrosarcoma esclerosante epitelioide, tumor 
fibroso solitario, epitelioma de células 
fusiformes vaginales, carcinoma de células 
escamosas uterino, papiloma de células 
escamosas de la conjuntiva, sarcoma sinovial y 
carcinoma tiroideo con diferenciación tímica 
(CASTLE). 

● Linfoma anaplásico. 
● Lesiones apocrinas benignas o malignas. 
● Histiocitoma fibroso benigno. 
● Hiperplasia linfoide (células marginales son 

BCL2+ y los centros germinales BCL2-). 
● Linfoma linfoplasmacítico.  

Fuentes: 
-Pernick N. (2019) BCL2. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsbcl2.html.  
-Siddiqui WA, Ahad A, Ahsan H. (2015). The mystery of BCL2 family: Bcl-2 proteins and apoptosis: an update. 
Arch Toxicol. 89(3), 289-317. doi:10.1007/s00204-014-1448-7 

	
Linfoma de células B 6 (BCL6): 
Es un factor de transcripción supresor que normalmente se expresa en centros germinales en un 
5-15% de las células T CD4+ intrafoliculares. Es un protooncogén frecuentemente activado en 
los linfomas de células B. Es un marcador útil en la patología para identificar linfomas foliculares 
(en un 30-80% de los casos) ya que diferencia de los linfomas tipo MALT (BCL6-). 



Normalmente tiñe centros germinales de ganglios linfáticos (junto a CD10) y a las células T helper 
foliculares.  

CUADRO 3- BCL6: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

30-80% de linfomas foliculares. Linfoma tipo MALT. 

Marcador de centros germinales.  

Su tinción junto a CD3+ ayuda a apreciar el 
inmunofenotipo de células T foliculares en el linfoma T 
angioinmunoblástico. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Linfoma angioinmunoblástico de células T y 
linfoma de Burkitt. 

● 30-80% de linfomas difuso de células B 
grandes (pero no óseos), linfoma folicular 
(especialmente con diferenciación 
plasmacítica),  linfoma de Hodgkin 
(principalmente nodular de predominio 
linfocítico), y neuroblastoma. 

● Linfoma plasmablástico de tipo mucosa oral, 
linfoma cutáneo primario de células T CD4 
pleomórficas, y casi todos los linfomas 
foliculares primarios cutáneos.  

● Células tardías centrogerminales o 
postgerminales. 

● Linfoma difuso de células B grandes de hueso. 
● Linfoma MALT y linfoma de células del manto.  

 

Fuentes: 
-Pernick N. (2019) BCL6. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsbcl6.html.  
-Basso K, Dalla-Favera R. (2010) BCL6: master regulator of the germinal center reaction and key oncogene in B 
cell lymphomagenesis. Adv Immunol. 105:193-210. doi:10.1016/S0065-2776(10)05007-8 

	
	
Antígeno de cáncer 125 (Ca125): 
Es una glicoproteína también conocida como mucina 16, utilizada como marcador tumoral. Es 
79% sensitiva para cáncer de ovario, sin embargo no es específica ya que también se eleva con 
otros tumores o condiciones inflamatorias. 
Al ser una mucina forma una barrera lubricante, por lo que es normal encontrarla en las células 
mesoteliales y luminales de superficie de células epiteliales del endocérvix, endometrio y trompas 
uterinas. También es normal encontrarla en pequeñas cantidades en el epitelio de glándulas 
apocrinas, tracto biliar, colon, glándula mamaria, páncreas y estómago; así como en el amnios y 
el epitelio celómico y mülleriano fetal. 



CUADRO 4- CA125: Usos en patología 

(+) 

Carcinoma ovárico (se usa nivel sérico para monitorear respuesta al tratamiento). 

Medición serial de niveles es específico para cáncer ovárico. No se recomienda en tumores de bajo grado por baja 
sensibilidad. 

Útil para confirmación de que el origen tumoral es ovárico. 

Sus niveles séricos también podrían funcionar en la valoración de insuficiencia cardiaca. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Carcinomas del árbol biliar, páncreas, mama, 
cérvix, endometrio, trompas uterinas, hígado, 
pulmón, ovario (más comúnmente seroso que 
mucinoso) y tumor de cordones sexuales en el 
ovario. 

● Rabdomiosarcoma alveolar del útero, tumor 
desmoplásico de células pequeñas y redondas 
del peritoneo, sarcoma epitelioide, secuestro 
pulmonar intralobar, leiomioma del mesenterio 
ileal, mesotelioma, adenocarcinoma de 
vesículas seminales.  

● Endometriosis, desórdenes inflamatorios, 
embarazo.  

● Ovario normal. 
● Células escamosas. 

Fuentes: 
-Bottoni P, Scatena R. (2015) The Role of CA 125 as Tumor Marker: Biochemical and Clinical Aspects. Adv Exp 
Med Biol. 867,229-244. doi:10.1007/978-94-017-7215-0_14 
-Pernick N. (2019) CA125.  PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsCA125.html.  

	
	
Caldesmón 
Es una proteína que regula la contracción del músculo liso al unirse con calcio, calmodulina y 
tropomiosina. Su tinción es normal en células de músculo liso vascular o visceral.  

CUADRO 5- Caldesmón: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Células y lesiones de músculo liso. Células y lesiones miofibroblásticas (podrían haber 
unas pocas células +). 



Leiomioma o leiomiosarcoma uterino. Tumores endometriales estromales (aunque podrían 
presentar una diferenciación de músculo liso focal). 

Mesotelioma peritoneal epitelioide.  Carcinoma seroso ovárico. 

Mesotelioma pleural epitelioide. Adenocarcinoma pulmonar. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Angioleiomioma, 61% de tumores estromales 
gastrointestinales, tumor glómico, y tumor 
miofibroblástico inflamatorio.  

● Miopericitomas, tumores epitelioides 
perivasculares, pecoma esclerosante.  

● Endometrio, estroma endometrial, 
miofibroblastos y pericitos. 

● Angiofibroma celular, dermatomiofibroma, 
tumor estromal endometrial, fibromatosis, 
sarcoma epitelioide inflamatorio 
miofibroblástico. 

● Tumores mesoteliales del peritoneo, 
miofibroblastoma lesiones miofibroblásticas. 

● Fasciitis nodular, tumores serosos ováricos, 
pecoma cutáneo primario, mesotelioma pleural 
maligno. 

● Rabdomiosarcoma, sarcoma sinovial. 

Fuente: 
Stuart L. (2019) Caldesmon. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscaldesmon.html. 

	
	
Calponina 
Es una proteína con funciones reguladoras, asociada a los filamentos de actina. Su tinción es 
normal en células de músculo liso, en la mayoría de células mioepiteliales, miofibroblastos, 
queratinocitos, fibras nerviosas y células de músculo liso coroideo (no vasulares). 

CUADRO 6- Calponina: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Esferulosis colagenosa de la mama. Carcinoma adenoide quístico (excepto en tumores de 
glándula salival). 

Células mioepiteliales en lesiones mamarias.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● 30% de fibroxantomas atípicos. 
● 65% de histiocitomas benignos fibrosos. 
● Esferulosis colagenosa. 
● 40% de dermatofibrosarcomas protuberans. 

● Carcinoma adenoide quístico. 



● Fibromatosis. 
● 60% de fibrosarcomas. 
● Tumor de glomus carotídeo. 
● Leiomioma. 
● Leiomiosarcoma. 
● 47% de histiocitomas fibrosos malignos. 
● 40% de tumores malignos de la vaina de 

nervios periféricos. 
● Mioepitelioma cutáneo. 
● Lesiones miofibroblásticas.  
● Miofibroblastos en estroma desmoplásico de 

carcinomas. 
● Fascitis nodular. 
● 70% de tumores fibrosos solitarios. 
● Sarcoma sinovial.  

Fuente: 
Pernick N. (2019) Calponin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscalponin.html.  

	
	
Calretinina 
Es una proteína que puede encontrarse en núcleo y citoplasma, y está relacionada con la S100 
e inhibina. Su tinción es normal en adipocitos, células endometriales estromales, células de 
Leydig testiculares, mastocitos, células mesoteliales, células nerviosas (son un buen control 
positivo), células ováricas tecaluteínicas o de la teca interna y células de Sertoli.  

CUADRO 7- Calretinina: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Mesotelioma pleural epitelioide Adenocarcinoma pulmonar 

Mesotelioma peritoneal epitelioide Carcinoma ovárico seroso papilar 

Células mesoteliales reactivas Carcinomas (en líquido ascítico, peritoneal o biopsia 
pleural) 

Mesotelioma (tinción fuerte en subtipos epitelioides y 
linfohistiocitarios, pero solo en 57% de los subtipos 
sarcomatosos) 

Carcinoma renal metastásico 

Lesiones adrenales corticales (96%) ● Carcinoma renal de células claras 
metastásico. 

● Feocromocitoma. 

Tumores de Sertoli o Leydig ováricos Carcinoma endometrioide sertolifome 



Schwannoma (tinción fuerte) Neurofibroma (tinción débil o negativa) 

Neuroblastoma olfatorio (calretinina+, p63-) Otros tumores senonasales de células pequeñas 
redondas azules (calretinina-, p63+) 

Ameloblastoma Tumor odontogénico queratoquístico 

Marcador funcional de células endometriales 
estromales 

 

 Diagnóstico de enfermedad de Hirschsprung 

 Implantes peritoneales de tumores serosos ováricos 
(células mesoteliales-) 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Hiperplasia y quistes mesoteliales. 
● Mixoma cardiaco. 
● 88% de adenocarcinomas cervicales 

mesonéfricos. 
● 73% de carcinomas colónicos medulares. 
● Adenocarcinoma colorectal. 
● 20% de tumores de células pequeñas redondas 

desmoplásicas. 
● Tumor anexial femenino de probable origen 

wolffiano. 
● Tumor de células granulares.  
● Lipoma y liposarcoma. 
● Carcinoma pulmonar (11% de 

adenocarcinomas, 67% de carcinomas de 
células gigantes,  38% de células grandes y 
49% de células pequeñas). 

● Sarcoma sinovial.  
● Carcinoma tímico y timoma.  

● Quistes mucinosos. 
● Tumor ovárico estromal microquístico. 
● Usualmente el carcinoma de células renales. 

Fuente: 
Pernick N. Calretinin. (2020) PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscalretinin.html.  

	
	
Antígeno carcinoembrionario (CEA): 
También se conoce como CD66e o CEACAM5;  existen dos variantes, policlonal o monoclonal. 
Usualmente se considera un marcador epitelial con una tinción fuerte en adenocarcinomas, y 
podría jugar un papel en el proceso de metástasis.  
Su tinción es normal en el glicocálix de las células epiteliales fetales, en granulocitos, en 
superficie apical de otros epitelios, tracto biliar incluyendo vesícula, colon fetal, hepatocitos, 
células secretoras prostáticas (25%), criptas de intestino delgado, en la mucina de las células 
caliciformes, en nidos tiroideos y células C. 



CUADRO 8- Antígeno carcinoembrionario: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Adenocarcinoma de pulmón (97% específico). Tinción 
citoplasmática difusa con reforzamiento en la 
membrana. 

Mesotelioma y células reactivas mesoteliales por 
citometría de flujo.  

Cáncer de mama. Enfermedad benigna de la mama. 

Metástasis de adenocarcinoma pancreático: CEA mono 
es 92% sensible. 

Adenoma de conductos biliares.  

Carcinoma colorrectal. Se eleva en 72-97% y funciona 
para detectar recurrencias, sin embargo hay que hacer 
diagnóstico diferencial con cirrosis, obstrucción biliar, 
hepatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, fumadores 
y secuestro intestinal post-quirúrgico con mucocele.  

 

Quistes varios. El CEA mayor a 5 ng/dL se asocia a 
malignidad, pero el fluído puede ser CEA+ aunque sea 
benigno.  

Carcinoma hepatocelular: el patrón de tinción 
canalicular por CEA poly es 50-90% sensible y más de 
95% específico. El CEA mono suele ser negativo. 

Enfermedad de microvellosidades por inclusiones: 
tinción positiva en la superficie de los enterocitos.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Tumores de conductos biliares benignos y 
malignos. 

● Adenocarcinoma de vejiga y tumores 
benignos. 

● Carcinoma ductal y secretor de mama. 
● Carcinoma de tiroides con diferenciación 

tímica (CASTLE). 
● Adenocarcinoma cervical y carcinoma 

escamoso cervical. 
● Colangiocarcinoma. 
● Cordoma, coriocarcinoma de placenta u 

testículos (25%). 
● Papulosis clara de la piel. 
● Carcinoma colorrectal. 
● Adenocarcinoma endometrial (50% con tinción 

focal, negativo con CEA mono). 
● Displasia/carcinoma biliar (tinción 

citoplasmática y luminal). 
● Adenocarcinoma gástrico. 
● Hepatoblastoma (CEA poly). 
● Adenocarcinoma hepatoide. 
● Carcinoma escamoso de pulmón (77%, no 

queratinizante). 
● Tumores neuroendocrinos (incluyendo 

● Carcinoma de mama (usualmente). 
● Endometriosis. 
● Carcinoma seroso y endometrioide del ovario. 
● Adenocarcinoma prostático. 
● Carcinoma de células renales. 
● Carcinoma de timo (usualmente). 
● Carcinoma de tiroides no medular. 



carcinoides). 
● Tumores mucinosos del ovario incluyendo 

carcinoma (92%). 
● Enfermedad de Paget de mama, vulva y 

escroto. 
● Carcinoma penil de células claras. 
● Tumores de glándulas salivales. 
● Meningioma secretor. 
● Tumores de glándulas sudoríparas incluyendo 

carcinoma (73%). 
● Sarcoma sinovial (variable). 
● Timoma. 
● Carcinoma medular de tiroides y carcinoma 

urotelial.  

Fuente: 
Pernick N. (2019) CEA / CD66e. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscea.html.  

	
	
CD1a: 
Es un antígeno de superficie de células T, por lo cual la tinción se observa en membranas 
celulares. Es normal encontrarlo en los timocitos corticales, en células dendríticas inmaduras, en 
células de Langerhans y en células indeterminadas que asemejan células de Langerhans pero 
sin gránulos de Birbeck a la microscopía electrónica. 
Clínicamente puede activar células T tiroideas en tiroiditis de Hashimoto y enfermedad de 
Graves, además de que sus polimorfismos pueden contribuir a la susceptibilidad de esclerosis 
múltiple. 

CUADRO 9- CD1a: Usos en patología 

(+) 

Histiocitosis de células de Langerhans. 

Células de Langerhans en desórdenes inflamatorios o neoplásicos. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Condiciones no malignas: 
● Queilitis actínica con displasia epitelioide. 
● Esófago de Barret. 
● Células dendrítica en la dermis o epidermis de 

origen inflamatorio. 
● Periodontitis. 
● Cirrosis biliar primaria. 
● Psoriasis. 
● Monocitos en anemia drepanocítica. 
● Dermatitis espongiótica y líquen plano.  

● Células B. 
● Células dendríticas en la mayoría de linfomas 

de células B (o tinción débil), neurofibroma de 
células dendríticas, enfermedad de Erdheim-
Chester, tumor folicular de células dendríticas, 
linfoma o sarcoma histiocítico, histiocitoma, 
sarcoma de células dendríticas interdigitantes, 
xantogranuloma juvenil e histiocitosis sinusal 
con linfadenopatía masiva.  



Tumores: 
● Linfoma cutáneo de células T. 
● Leucemia mieloide. 
● Micosis fungoides. 
● Carcinoma papilar de tiroides. 
● Leucemia linfocítica aguda. 
● Timoma.  

● Tumor de células epitelioides perivasculares 
(PEComa). 

Fuente: 
Pernick N. (2020) CD1a. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd1a.html.  

	
	
CD2: 
Las siglas CD significan cluster of differentiation. Es una proteína con varias funciones 
fisiológicas, entre ellas unir CD58 a las células T para que necesiten niveles menores de 
antígenos para responder, inhibe la apoptosis de células T activadas y promueve la formación 
de nanotúbulos en células NK. Es normal que su tinción se encuentre positiva en el 90% de los 
timocitos, en la mayoría de células T periféricas maduras, en 80-90% de células NK, en 
mastocitos, en células de Langerhans y en alrededor de un 50% de células B tímicas. 

CUADRO 10- CD2: Usos en patología 

(+) 

Marcador membranoso de células T (más comúnmente se usa CD3). 

Mastocitosis sistémica. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia linfoblástica aguda de células T y 
otros linfomas o leucemias de células T. 

● Leucemia promielocítica aguda variante 
microgranular. 

● Leucemia mieloide aguda con anomalía 
pseudo-Chédiak-Higashi. 

● Timoma. 
● Rara vez podría estar positivo en linfomas no 

Hodgkin de células B, en células de Reed-
Sternberg, en mielomas y leucemia mieloide. 

● Células B, basófilos, neoplasias no 
hematopoyéticas y en mastocitos de 
desórdenes no mastocíticos.  

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD2. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd2.html.  

	
	



CD3: 
Es un antígeno comúnmente utilizado y específico para identificar células T.  Puede tener 
variantes en una cadena de glicoproteínas, y se ha visto que un patrón específico se presenta 
en inmunodeficiencia combinada severa. Los anticuerpos monoclonales anti-CD3 se utilizan 
como tratamiento en rechazo de trasplantes renales, cardiacos o hepáticos; y para depletar 
células T previo a trasplante de médula ósea. 
En condiciones normales el CD3 se encuentra en timocitos, células T periféricas (expresión en 
citoplasma cuando la célula está en diferenciación temprana, posteriormente en membrana), 
células NK y células de Purkinje; podría observarse también de una forma no específica en 
citoplasma de células plasmáticas o macrófagos. 

CUADRO 11- CD3: Usos en patología 

(+) 

Células T en desórdenes benignos o malignos. 

Inmunohistoquímica con CD3 y CD20 en evaluación citológica de efusiones pleurales ricas en linfocitos (bajo 
costo efectividad). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Policariocitos en varios desórdenes benignos y 
malignos. 

● 80% de linfomas de células T, linfoma NK (se 
observa en citoplasma), granulomatosis 
linfomatosa, papulosis linfomatosa y en 
leucemia linfoblástica aguda (en citoplasma). 

● Expresión variable en efusión primaria y 
piotórax asociados a linfomas. 

 

● Células B, histiocitos, osteoblastos. 
● En la mayoría de linfomas de células B. 
● Pérdida aberrante de CD3 en algunos casos de 

micosis fungoides, linfoma anaplásico de 
células grandes y linfoma de células T 
angioinmunoblástico. 

● En leucemias de linfocitos grandes granulares 
NK. 

● Las células de Reed-Sternberg son negativas 
en linfoma de Hodgkin clásico (podría tener un 
reborde cuando hay el CD3 tiene cadenas 
epsilon). En células LP  linfoma de Hodgkin con 
predominio linfocítico nodular. 

● En carcinoma de células pequeñas, melanoma, 
sarcoma granulocítico (cloroma), sarcoma de 
Ewing y en desórdenes linfoproliferativos post-
trasplantes. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD3. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd3.html.  

	
	
CD4: 



Es un marcador de membrana para células T helper, importante en su activación. Estas células 
tienen tolerancia periférica, evitan autoinmunidad y pueden ser pronóstico de malignidades. Esta 
glicoproteína funciona como receptor para VIH en células T, macrófagos y cerebro.  
El CD4 se expresa en la membrana pero la tinción se observa en citoplasma con reforzamiento 
en la membrana. Su tinción también es normal en timocitos y granulocitos.  

CUADRO 12- CD4: Usos en patología 

(+) 

Marcador de células T para clasificar linfomas y condiciones inflamatorias. 

Niveles séricos para medir progresión de VIH y su respuesta a antirretrovirales. 

Niveles séricos para diagnóstico de linfocitopenia CD4. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Muchas leucemias T post-tímicas, linfomas y 
desórdenes de células T linfoproliferativos. 

○ Granulomatosis cutánea linfomatosa. 
○ Papulosis linfomatoide ecrinotrópica. 
○ Linfoma T intestinal indolente. 
○ Proliferaciones linfoblásticas 

indolentes de células T. 
● Neoplasias dendríticas/histiocíticas. 

○ Neoplasia de células dendríticas 
plasmocitoides blásticas. 

○ Linfoma o sarcoma histiocítico 
granulomatoso.  

● Otras lesiones hematológicas o inflamatorias. 
○ Leucemia mieloide aguda. 
○ Respuesta inflamatoria  florida a  

tratamiento antirretroviral. 
○ Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto. 
○ Pitiriasis liquenoide. 
○ Algunos linfomas asociados a 

piotórax. 

● Células NK y leucemia/linfoma NK. 
● Linfoma de células B (usualmente). 
● Linfoma de Hodgkin (usualmente). 
● Neoplasias no hematopoyéticas. 
● Algunos linfomas de células T: 

○ Linfoma de células madre CD7+. 
○ Linfoma T asociado a enteropatía. 
○ Linfoma cutáneo primario agresivo 

epidermotrópico de células T CD8+ 
○ Linfoma hepatoesplénico alfa/beta y 

gamma/delta. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD4. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd4.html. 

	
	
Fragmento d del CD4 (C4d): 
Se utiliza principalmente para la detección de trasplantes con rechazo mediado por anticuerpos. 
En estos rechazos los anticuerpos y productos del complemento se degradan o se van en el 
suero pero en el caso del fragmento C4d, este se queda unido a las superficies por más tiempo 
(sin función conocida).  



CUADRO 13- C4d: Usos en patología para interpretación de rechazos a trasplantes mediado por 
anticuerpos 

(+) 

Riñón: El patrón de tinción es en los capilares peritubulares en parénquima renal que no esté atrófico. 
Interpretación: 

● Positivo si se observa en una biopsia con formalina e inmunohistoquímica. 
● Positivo si tiñe al menos 10% de los capilares de muestras por congelación e inmunofluorescencia. 

Páncreas: El patrón de tinción es en los capilares interacinares. Interpretación: 
● Si se tiñen al menos el 5% de estos capilares. 

Corazón:  El patrón de tinción es en los capilares intersticiales ya sea con un patrón como de “dona” o elíptico. 
Interpretación: 

● Positivo si se tiñen más del 50%.     

Pulmón: El patrón de tinción es solamente en los capilares alveolares intersticiales. Interpretación: 
● Es positivo si hay una tinción difusa (en al menos 50% de los capilares). 
● Si la tinción es menor al 50% se considera como focal y es un resultado negativo. 

Hígado: El patrón de tinción se puede encontrar en los capilares o venas portales, en los sinusoides. 
Interpretación: 

● Positivo si se tiñe (criterios no definidos). 

Fuente: 
Troxell ML, Lanciault C. (2016). Practical Applications in Immunohistochemistry: Evaluation of Rejection and 
Infection in Organ Transplantation. Recuperado de:  
https://www.archivesofpathology.org/doi/pdf/10.5858/arpa.2015-0275-CP 

	
	
CD5: 
Es importante en la identificación de células T y en la mayoría de linfomas, en algunos linfomas 
B de bajo grado y carcinoma tímico. También es  normal encontrar CD5 en timocito y en células 
B de bazo y cordón umbilical fetal; células B en médula ósea, en cavidades pleurales y 
peritoneales, en algunas células B en la zona del manto del bazo y ganglios linfáticos, y en el 
12% de células B periféricas.  
Clínicamente el CD5 puede encontrarse elevado en artritis reumatoide, es un regulador de la 
respuesta inmune, respuesta antitumoral y sus anormalidades podría causar autoinmunidad.  

CUADRO 14- CD5: Usos en patología 

(+) 

Leucemia linfocítica crónica. 

Linfoma de células del manto (rara vez es negativo). 

Células T normales y malignas. 



Carcinoma tímico. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Linfoma linfocítico de células pequeñas. 
● Carcinoma mostrando diferenciación tímica 

(CASTLE). 
● Rara vez en: timoma atípico, linfoma de 

Burkitt, linfoma difuso de células B grandes 
(10% y agresivo), linfoma folicular de variante 
agresiva, linfoma linfoplasmocítico, linfoma 
MALT, linfoma NK/T y en linfoma esplénico 
velloso. 

● Algunos linfomas T: asociados a enteropatía. 
linfoma hepatoesplénico de células T 
gamma/delta y alfa/beta; y leucemia de 
linfocitos grandes granulares. 

● La mayoría de linfomas B exceptuando al de 
células del manto o linfocítica crónica; y 
células de Reed-Sternberg en linfoma de 
Hodgkin. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD5. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd5.html.  

	
	
CD7: 
Es otra proteína de membrana de las células T, que funciona en la interacción que se da con 
células B en el desarrollo temprano del sistema linfático. Su tinción es normal en timocitos, en el 
85% de las células T maduras, en la mayoría de células NK, en monocitos, en células 
progenitoras pluripotenciales hematopoyéticas, en células mieloides tempranas y en células pre-
B. 
 

CUADRO 15- CD7: Usos en patología 

(+) 

Marcador de leucemia linfoblástica aguda de células T. 

Este antígeno junto a CD33 puede ser útil para la cuantificación de subcategorías de linfocitos. 

Otras patologías con tinción positiva: Otras patologías con tinción negativa: 

● Malignidades de células T inmaduras, linfoma 
de subtipo de células madre CD7+ 
(CD7+SCL). 

● Linfoma NK. Su expresión se pierde en 
variantes muy agresivas. 

● Leucemia mielógena crónica, algunas 
leucemia mieloides agudas, timoma rico en 
linfocitos; y desórdenes mieloproliferativos 
asociados a la trisomía 21. 

● Colangiocarcinoma, sarcoma epitelial y 
carcinoma pancreático ductal. 

● Células T en linfoma de Hodgkin clásico, pero 

● Células B maduras, basófilos y granulocitos. 
● Leucemia linfoblástica aguda de células B, 

micosis fungoides, y leucemia o linfoma de 
células T en el adulto.  



las células de Reed-Sternberg son negativas. 
● Rara vez linfomas B. 

Fuentes: 
-Karube, K., Ohshima, K., Tsuchiya, T., Yamaguchi, T., Suefuji, H., Suzumiya, J., Harada, M., & Kikuchi, M. 
(2003). Non-B, non-T neoplasms with lymphoblast morphology: further clarification and classification. The 
American journal of surgical pathology, 27(10), 1366–1374. https://doi.org/10.1097/00000478-200310000-00009 
-Pernick N. (2019) CD7. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd7.html.  

	
	
CD8: 
Es una glicoproteína marcadora citotóxica de células T, a las cuales se les llama linfocitos T 
supresores o células T citotóxicas. Tiene una expansión clonal que es normal en personas 
jóvenes y en adultos mayores. Este antígeno de membrana funciona junto a la célula T, aumenta 
la unión de los antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos causando una 
respuesta mayor. Estas células son capaces de atacar células que tengan complejos de péptidos 
con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad reconocibles; afectan la célula 
liberando citoquinas que pueden activar receptores de muerte celular de la célula blanco. En 
general, contribuye a la regulación de respuestas autoinmunes. 
Es normal la expresión de esta glicoproteína es en el 70-80% de timocitos, en el 25-35% de 
células T maduras periféricas (principalmente las citotóxicas), 30% de células NK y células 
dendríticas. 

CUADRO 16- CD8: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Hamartoma esplénico. Hemangioma o angioma de células litorales. 

Marcador de células T benignas o malignas.  

Marcador de células T citotóxicos/supresoras. 

Clasificación de linfomas. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Esplenoma ovárico heterotópico, linfoma de 
Hodgkin con esclerosis nodular (células T 
reactivas son positivas para CD4 y CD8 en 
58%). 

● Melanoma, (CD4 y CD8 positivo en el 60% de 
los casos). 

● Micosis fungoides, linfocitos epidermotrópicos 
y linfoma NK/T. 

● Linfoma subcutáneo de células T de tipo 

● Leucemia/linfoma de células T del adulto. 



paniculítico. 
● Rara vez en leucemia linfocítica crónica de 

células B, papulosis linfomatoide tipo D, y en 
linfoma de células del manto. 

Fuente: 
Pernick N. (2020) CD8. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd8.html.  

	
	
CD10: 
Es una metalopeptidasa que se encuentra normalmente en las membranas de las células 
hematopoyéticas y neoplasias derivadas: células preB, preT, algunas células T, centros 
germinales y granulocitos. 
Es especialmente importante en el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda pre-B; se puede 
utilizar para el diagnóstico de muchas otras patologías tomando en cuenta que tiene una baja 
especificidad.  

CUADRO 17- CD10: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Mama:  
1. Esferulocitosis colagenosa (CD10+, HHF35+). 
2. Células mioepiteliales. 
3. Miofibroblastoma. 
4. Rara vez puede marcar carcinoma ductal 

papiloma, estroma benigno y otros sarcomas 
no especificados. 

 
1. Carcinoma adenoids quístico (CD10-, HHF35-

). 

Tumores endometriales estromales. 
 

Tumores de músculo liso (podrían haber excepciones 
CD10+). 

Riñón: 
1. Carcinoma metastásico de células renales.  
2. Carcinoma primario de células claras de 

variante eosinofílica.  

 
1. Carcinoma primario de células claras. 

 
2. Carcinoma cromófobo variante eosinofílica u 

oncocitoma. 

Hígado: 
1. Carcinoma hepatocelular (sensibilidad de 52-

68% y especificidad de 95% en patrón 
canalicular). 

 
1. Carcinoma no hepatocelular. 

Linfomas: 
1. Angioinmunoblástico de células T: En sitios 

nodales y extranodales (excepto en médula 
ósea). 

2. Folicular: Lo diagnostica si es primario o de 
expansión secundaria. También pueden ser 
CD10+ los de células del manto, de zonas 
marginales y rara vez de otros linfomas CD5 y 
CD10+. 

3. Burkitt: Confirma diagnóstico después de 

 
1. Otros linfomas de células T (algunos benignos 

pueden ser CD10+). 
 

2. Excepciones posibles (no siempre): Linfomas 
foliculares de alto grado e infiltrados 
interfoliculares pueden ser CD10-. 

 



hacer diagnóstico diferencial con linfoma 
difuso de células B grandes. 

4. Grande difuso de células B: Pronóstico 
positivo si es CD10+, HGAL+, bcl6+ y CD38+. 
Pronóstico malo o neutral si es CD10+ y bcl2+. 

Enfermedad de inclusión de microvellosidades:  
1. Tinción fuerte en enterocitos o biopsias 

colónicas versus tinción lineal del borde en 
cepillo. 

 
 

1. Colon sin patología. 
 
 

Páncreas: 
1. Neoplasia quística mucinosa  

(CD10+, CK20+) 
2. Neoplasias sólidas y papilares. 

 
1. Neoplasia mucinosa papilar intraductal (CD10-

, CK20-) 
 

Piel: 
1. Fibroxantoma atípico con tinción 

membranocitoplasmática difusa. 
2. Tinción epitelial de cacinoma de células 

basales.  
3. Tinción peritumoral de tricoblastoma. 
4. Carcinoma de células escamosas. 

 
1. Melanoma de células fusiformes y carcinoma 

escamoso sarcomatoide. 
 
 
 

Tumores vasculares: 
1. Carcinoma metastásico de células renales.  
2. Hemangioendotelioma epitelioide (hay hacer 

diagnóstico diferencial con carcinoma 
metastásico de células renales). 

 
1. Hemangioblastoma (rara vez podría presentar 

una tinción focal). 
 

Tumores ginecológicos: 
1. Carcinoma metastásico de células renales. 
2. Tumores y remanentes mesonéfricos. 

 
1. Carcinoma primario de células claras. 

Superficies celulares apicales: 
Carcinoma bien diferenciado de colon, páncreas o 
próstata.  

 

Patrón citoplasmático/membranoso difuso o en 
aparato de Golgi:  
Adenocarcinoma poco diferenciado, sarcoma 
endometrial estromal, melanoma, carcinoma de células 
renales y carcinoma urotelial.  

Leucemia linfoblástica aguda:  
1. Es una de las primeras tinciones que lo 

identifican en niños.  
2. Se encuentra en todas las que derivan de 

linfocitos preB. 

Vejiga: 
Positivo en el 40% y correlaciona fuertemente con 
grado y estadiaje.  

Próstata ectópica: 
Utilizado junto al antígeno prostático específico para 
confirmar diagnóstico en útero y vagina. 



Endometriosis:  
Útil en su diagnóstico excepto cuando es en cérvix. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Coriocarcinoma. 
● Dermatofibroma, dermatofibrosarcoma. 
● Sarcoma de Ewing, carcinoma gástrico 

asociado al estroma. 
● Histiocitoma fibroso maligno, tumores 

Mullerianos malignos mixtos. 
● Tumores mediastinales de células germinales. 
● Tumores mesonéfricos, mesotelioma maligno. 
● Tumor trofoblástico en el sitio placentario,  
● 60% de rabdomiosarcomas. 
● 45% de Schwannomas, 87-92% de 

seminomas, lipoma de células fusiformes.. 
● Tumor de origen wolffiano del ligamento ancho 

y del ovario, 54% de carcinomas uroteliales. 
● Útero: adenomiosis, 50% de leiomiomas 

celulares, adenocarcinoma endometrial 
(también puede teñir en estroma 
desmoplásico), tumor endometrial estromal, 
leiomiosarcoma. 

● Tumor del saco vitelino. 

● Leucemia mieloide aguda, linfoma parecido a 
Burkitt, leucemia linfocítica crónica, 
desórdenes linfoproliferativos EBV+. 

● Adenomioma atípico polipoide, 
hemangioblastoma de sistema nervioso 
central. 

Fuentes: 
-Pernick N. (2020) CD10. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd10.html.  
-Córdoba, A., Guerrero, D., Larrinaga, B., Iglesias, M. E., Arrechea, M. A., & Yanguas, J. I. (2009). Bcl-2 and CD10 
expression in the differential diagnosis of trichoblastoma, basal cell carcinoma, and basal cell carcinoma with 
follicular differentiation. International journal of dermatology, 48(7), 713–717. https://doi.org/10.1111/j.1365-
4632.2009.04076.x 

	
	
CD15: 
Es un carbohidrato que fisiológicamente modula la fagocitosis y la quimiotaxis y que se encuentra 
normalmente en túbulos contorneados proximales del riñón, en las células de Paneth del intestino 
delgado, en células mieloides, eosinófilos, células B y T activadas y es variable en monocitos y 
basófilos. Es utilizado principalmente para el diagnóstico del linfoma de Hodgkin pero también es 
un marcador pronóstico pobre en leucemia promielocítica aguda, y podría ayudar a diferenciar 
entre lesiones ante y postmortem. 

CUADRO 18- CD15: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Linfoma de Hodgkin: membranoso, citoplasmático 
difuso,  o tinción del aparato de Golgi o de células de 
Reed-Sternberg en linfoma clásico y folicular. 

Linfoma anaplásico de células grandes. 

Granulocitos.  



Otras patologías o estructuras con tinción 
positiva: 

Otras patologías o estructuras con tinción 
negativa: 

● 50% de los carcinomas, incluyendo algunos 
colorrectales y tumores serosos 
ováricos/peritoneales; y carcinoma de células 
renales.  

● 15% de linfomas T periféricos.  
● 5% de linfomas B, incluyendo algunas 

leucemias linfocíticas crónicas de células B, y 
leucemias linfoblásticas agudas  pre-preB. 

● Algunas leucemias mieloides agudas, algunos 
granulomas granulocíticos y algunos sarcomas 
histiocíticos.  

● Ocasionalmente linfoma anaplásico de células 
grandes. 

● Las infecciones por Epstein-Barr pueden tener 
células similares a las de Reed-Sternberg que 
pueden ser focalmente CD15+. 

● Linfocitos inactivos, células eritroides, 
histiocitos usualmente, osteoblastos y 
plaquetas. 

● Células LP y LH en linfoma de Hodgkin 
nodular de predominio linfocítico. 

● Linfoma B de células difusas, leucemia de 
células peludas, desórdenes linfoproliferativos 
post-trasplante y mastocitosis sistémica. 

● Histiocitosis de células de Langerhans, y 
usualmente mesotelioma en lugares varios.  

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD15. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd15.html.  

	
	
CD19: 
Es un receptor expresado normalmente en células B, preB, dendríticas foliculares, y en 
hematogonias de médula ósea por citometría de flujo. Defectos del CD19 causa 
inmunodeficiencia variable común de tipo 3 que se caracteriza por deficiencia de anticuerpos, 
hipogammaglobulinemia, infecciones bacterianas recurrentes y una incapacidad de que los 
anticuerpos respondan a antígenos.  

CUADRO 19- CD19: Usos en patología 

(+)  

Detección de células B. 

Diagnóstico de patologías de células B: podría ser más sensible que el CD20 en la detección de leucemias 
agudas de células B. 

Otras patologías o estructuras con tinción 
positiva: 

Otras patologías o estructuras con tinción 
negativa: 

● Linfomas y leucemias B pero puede tener 
tinción débil o negativa en linfoma folicular o 
difuso de células B grandes. 

● Ocasionalmente algunas  leucemias mieloides. 
● Ocasionalmente linfoma anaplásico de células 

grandes (por citometría de flujo). 
● Rara vez linfoma de células T. 

● Células plasmáticas, basófilos, mastocitos. 
● Mieloma, la mayoría de linfomas T. 
● A veces células L y H en linfoma de Hodgkin 

con predominio de linfocitos, frecuentemente 
en el contexto de desórdenes 
linfoproliferativos post-trasplante de células B. 



Fuente: 
Pernick N. (2019) CD19. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd19.html. 

	
	
CD20: 
También es una proteína de membrana que se utiliza como marcador de células B y que se 
encuentra normalmente en la mayoría de células B, en células dendríticas foliculares, y en 
algunas células hematogonias.  

CUADRO 20- CD20: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Hematogonias. Células leucémicas. 

Detección de células B.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● 90% de los linfomas B (algunos podrían ser 
CD20- después de tratamiento con rituximab). 

● 40% de las leucemias linfocíticas agudas 
preB, y linfomas linfoblásticos T. 

● Timoma de células fusiformes. 
● 80% de linfomas de Hodgkin de predominio 

linfocítico nodular, y 20% de los linfomas de 
Hodgkin clásicos. 

● Tinción débil en células T benignas y 
neoplásicas, principalmente en médula ósea, 
algunos mielomas y a veces leucemia 
mielógena aguda).  

● Rara vez en linfomas T. 

● Células no hematopoyéticas, la mayoría de 
células T, basófilos, células plasmáticas y 
mastocitos. 

 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD20. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd20.html.  

	
	
CD21: 
El CD21 es un marcador de células dendríticas, de virus del herpes humano 8 y el virus 
de Epstein Barr. Forma un complejo con CD19, 81 y 225 en la superficie de células B 
maduras lo cual incrementa la respuesta de la célula frente a antígenos. Su deficiencia 
se asocia a hipogammaglobulinemia. Fisiológicamente se encuentra presente en células 
B maduras, células dendríticas foliculares, células epiteliales faríngeas y cervicales; y en 
algunos timocitos y células T. 



CUADRO 21- CD21: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Linfoma folicular. Linfoma cutáneo o de zona marginal (excepto si tiene 
colonización folicular.  

Angioma esplénico de células litorales. Hamartoma esplénico. 

Lesiones Quilty invasivas (agregado central de células 
B con células T y capilares en la periferia). 

Rechazo agudo de células cardiacas. 

Marcador de células dendríticas (junto a CD21, 23 y 35)  

Diagnóstico de sarcoma de células dendríticas 
foliculares. 

Valoración del citoesqueleto de células dendríticas 
foliculares.  

Confirmación origen folicular de células atípicas en 
enfermedad de Castleman (variante hialina vascular). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Tumor de células dendríticas folicular. 
● Leucemia de células peludas. 
● Linfomas de células B (principalmente de zona 

de manto y marginal). 
● Algunas leucemias linfocíticas agudas de 

células T. 

● Basófilos, células y tumores relacionados al 
retículo fibroblástico, células dendríticas 
interdigitantes y tumores relacionados, células 
de Langerhans y tumores relacionados; y 
células plasmáticas. 

● Neurofibroma de células dendríticas con 
pseudorosetas. 

● Sarcoma histiocítica, células indeterminadas 
en tumores de ganglios linfáticos.  

● Pólipo fibroide inflamatorio del TGI, tumor 
miofibroblástico inflamatorio. 

● Histiocitosis en seno ganglionar con 
linfadenopatía masiva (enf. De Rosai-
Dorfman). 

Fuentes: 
-de Leval, L., Harris, N. L., Longtine, J., Ferry, J. A., & Duncan, L. M. (2001). Cutaneous b-cell lymphomas of 
follicular and marginal zone types: use of Bcl-6, CD10, Bcl-2, and CD21 in differential diagnosis and classification. 
The American journal of surgical pathology, 25(6), 732–741. https://doi.org/10.1097/00000478-200106000-00004 
-Kojima, M., Nakamura, S., Murase, T., Motoori, T., Murayama, K., Iijima, M., Itoh, H., Sakata, N., & Masawa, N. 
(2005). Follicular colonization of nodal marginal-zone B-cell lymphoma resembling follicular lymphoma: report of 6 
cases. International journal of surgical pathology, 13(1), 73–78. https://doi.org/10.1177/106689690501300110 
-Pernick N. (2019) CD21. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd21.html.  

	
	
CD23 



También conocido como un fragmento Fc del receptor IgE; es una molécula clave en el 
crecimiento y la activación de células B, y promueve la diferenciación hacia células 
plasmáticas. Durante la expansión de células foliculares en el desarrollo normal de los 
centros germinales las células que terminan en la zona clara centrogerminal son CD23+.  
Su tinción es normal en células B maduras con expresión de IgM o IgD (particularmente 
células del manto), monocitos activados/macrófagos, subtipos de células T, eosinófilos, 
células de Langerhans, células dendríticas foliculares y epitelio intestinal (que codifica 
IgE). 

CUADRO 22- CD23: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

 Linfoma linfocítico de células pequeñas o leucemia 
linfocítica crónica. 

Linfoma de células del manto o linfoma MALT. 

Distinguir linfoma nodal de zona marginal, de linfoma 
folicular según el patrón de tinción. 

 

Células dendríticas (junto a CD21 y 35) 

Células B (particularmente en linfoma linfocítico de 
células pequeñas o leucemia linfocítica crónica),  
linfoma B grande mediastinal y linfoma 
linfoplasmacítico. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia linfocítica crónica B o leucemia 
linfocítica de células B pequeñas (mayoría de 
casos). 

● Tumores foliculares de células dendríticas 
(incluyendo de tipo pseudotumor inflamatorio). 

● 70% de linfomas B mediastinales grandes. 
● 61% de linfomas linfoplasmacíticos. 
● 17% de leucemias de células peludas. 
● 16% de linfomas B grandes difusos. 

● Basófilos y células B inactivas (resting?) 
● Otros linfomas B incluyendo el similar a 

Burkitt, linfoma folicular, de células del manto y 
de zona marginal. 

● Mayoría de linfomas T, pólipos fibroides 
inflamatorios gastrointestinales. 

 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD23. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd23.html.  

 
 
CD30: 
Este antígeno es miembro de la familia de los factores de necrosis tumoral, y también un 
antígeno de activación leucocitaria. Tiñe membranas y aparatos de Golgi, y es normal 
que se encuentre positivo en granulocitos, células plasmáticas, células activadas B, T, 
NK, monocitos y células deciduales. Su variante CD30v de la cual no se conoce mucho 
se expresa normalmente en macrófagos alveolares.  



Su sobreexpresión resulta en la expresión constitutiva del factor nuclear kappa beta, el 
cual se considera la base molecular para el crecimiento y la expresión de citocinas que 
causa en linfoma de Hodgkin. También podría estar involucrado en la eliminación de 
células T autorreactivas del timo. Clínicamente, cuando sus niveles son elevados predice 
rechazo de tejido en trasplantes renales. 

CUADRO 23- CD30: Usos en patología 

(+) 

Linfoma anaplásico de células grandes (90%, sistémico o cutáneo primario). 

Linfoma de Hodgkin, células de Reed-Sternberg. 

Carcinoma embrionario. 

Otros linfomas. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Células similares a las de Reed-Sternberg en 
linfoma folicular. 

● Linfoma B mediastinal de células grandes. 
● Linfoma de células T periféricas. 
● Linfoma asociado al esprue, ocasionalmente 

linfoma de Lennert.  
● Papulosis linfomatoide, desórdenes cutáneos 

primarios  linfoproliferativos, y enfermedad 
linfoproliferativa atípica por virus Epstein Barr 
(VEB). 

● Linfoma difuso de células grandes 
(usualmente focal). 

● Linfoma plasmablástico y neoplasias de 
células plasmáticas. 

● Desorden linfoproliferativo rico en eosinófilos 
de la mucosa oral. 

● Linfoma sinonasal NK/T de células grandes. 
● Linfoma sinonasal NK/T en pacientes chinos. 
● Carcinoma embrionario testicular. 
● 24% de tumores del saco vitelino, 6% de 

seminomas. 
● Rara vez mesotelioma. 
● Linfocitos infectados con VIH, VEB, HHV8, 

hepatitis B, HTLV-1, o herpes. 
● Sarcoma miofibroblástico epitelial inflamatorio 

e infiltrados cutáneos inflamatorios no 
neoplásicos (incluyendo mordeduras de 
artrópodos y  síndrome de Omenn). 

● CD30v en malignidades linfoides y mieloides. 

● Linfoma de Hodgkin linfocítico nodular. 
● Linfoma/leucemia T del adulto, leucemia 

linfocítica aguda preB, tumores mieloides 
extramedulares, tumor folicular de células 
dendríticas, sarcoma de células dendríticas 
interdigitantes. 

● Sarcoma histociítico, carcinoma similar a 
linfoepitelioma, melanoma, 
reticulohistiocitoma, leucemia T prolinfocítica. 

● Linfadenitis necrotizante (enf. De Kikuchi). 
● Mastocitosis sistémica..	

Fuente: 



Pernick N. CD30. (2019) PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd30.html. 

	
	
CD31:	
Es	una	molécula	de	adhesión	celular	requerida	para	la	migración	leucocitaria	transepitelial	
en	 prácticamente	 cualquier	 condición	 inflamatoria;	 y	 también	 es	 importante	 en	 la	
angiogénesis	y	eliminación	de	neutrófilos	del	cuerpo.	Es	el	marcador	endotelial	más	sensible	
y	específico	en	secciones	de	parafina.	Su	 tinción	es	membranosa	y	es	normal	encontrarlo	
expresado	 en	 las	 uniones	 celulares	 del	 endotelio,	 incluyendo	 el	 de	 capilares	 alveolares,	
glomérulos,	 sinusoides	 hepáticos,	 ganglios	 linfáticos,	 bazo,	 megacariocitos,	 pericitos	 y	
plaquetas;	también	se	encuentra	en	basófilos,	granulocitos,	células	de	Kupffer,	macrófagos,	
monocitos,	células	NK,	osteoclastos,	células	plasmáticas,	algunas	células	T,	en	grasa	parda,	
fibroblastos,	espermatozoides	y	trofoblasto.	
Hay	que	tener	cuidado	de	no	confundir	macrófagos	con	expresión	granular	de	CD31+	con	un	
tumor	vascular.		

CUADRO 24- CD31:	Usos	en	patología	

(+)    vs   (-) 

Marcador endotelial de vasos pequeños y grandes. 

Confirmación de origen vascular de tumores, pero también puede teñir nodo sinusal.  

Identifica y confirma invasión vascular. 

Evalúa densidad de microvasculatura tumoral como posible factor pronóstico. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Lesiones vasculares: 
○ Angiosarcoma. 
○ Proliferaciones vasculares benignas.  
○ Hemangioendotelioma. 
○ Hemangioendotelioma-pseudo 

miogénico. 
○ Hemangioma. 
○ Hiperplasia papilar vascular 

endotelial. 
○ 75% de sarcomas de Kaposi 

asociados al VIH, 58% de los no 
asociados. 

○ Angioma esplénico de células 
litorales. 

● Células B, células epidérmicas de Langerhans, 
células fibroblásticas de la adventicia vascular. 

● Tumor adenomatoide, istiocitoma fibroso 
aneuresmático, angiofibroma celular, tumor 
estromal gastrointestinal, fibroblastoma de 
células gigantes, hemangiopericitoma 
lipomatoso, quistes mesoteliales, pseudotumor 
por micobacterias, mieloma, tumores no 
vasculares de tejido blando, linfoma T 
periférico, tumor estromal microquístico 
ovárico, hiperplasia estromal 
pseudoangiomatosa de la mama, hemangioma 
esclerosante de pulmón, hemangiopericitoma 
sinonasal, tumor fibroso solitario. 



○ Linfangioendotelioma. 
○ Linfangioma. 
○ Angioendotelioma papilar 

endovascular. 
○ Angiosarcoma cutáneo epitelioide 

primario. 
○ Transformación nodular esclerosante 

angiomatosa del bazo. 
○ Hamartoma esplénico. 

● Otras lesiones: 
○ Carcinoma ductal in situ de mama de 

alto grado. 
○ Mixoma cardiaco. 
○ Sarcoma epitelioide.  
○ Sarcoma de Ewing. 
○ Tumor de células gigantes de la vaina 

tendinosa. 
○ 25% de sarcomas granulocíticos. 
○ Hibernoma. 
○ Histiocitos en granulomas. 
○ Sarcoma histiocítico. 
○ Sarcoma inicial de vasos grandes 

sistémicos.  
○ Xantogranuloma juvenil. 
○ Histiocitosis de células de 

Langerhans. 
○ Linfoma linfoblástico. 
○ 50% de plasmocitomas. 
○ Histiocitosis sinusal con 

linfadenopatía masiva. 
○ Rara vez en carcinoma y 

mesotelioma.  

Fuente: 
Stuart L. (2019) CD31. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd31.html.  

	
	
CD34: 
Es una proteína de adhesión intercelular y glicoproteína de superficie celular, usado 
comúnmente como marcador para células progenitoras hematopoyéticas y células 
endoteliales.  No se conoce su función específica pero podría mediar la unión de células 
madre hematopoyéticas a la matriz extracelular de la médula ósea o directamente a las 
células estromales. Es un marcador de membrana y se puede encontrar normalmente 
en el endotelio de vasos (incluyendo el de capilares alveolares y glomérulos pero no el 
de sinusoides hepáticos o esplénicos), endotelio de algunos vasos linfáticos, células 
progenitoras hematopoyéticas/hematogonias, células dendríticas intersticiales, 
dendrocitos dérmicos, estroma endometrial, endoneuro, fibroblastos, fibrocitos, células 
foliculares, 20% de células intersticiales de Cajal, mastocitos, megacariocitos, células 
madre neurales en el sistema nervioso central, osteoblastos, estroma perivascular, 
sangre de cordón umbilical y células fibroblásticas de la adventicia vascular del 
estómago. 



CUADRO 25- CD34: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Dermatopatología y tejidos blandos: 
1. Neoplasias dérmicas como el sarcoma de 

Kaposi,  dermatofibroma protuberans o 
sarcoma epitelioide. 

2. Tumor fibroso solitario. 
3. Hemangiopericitoma. 
4. Clasificación de otros tumores de tejido 

blando. 

 
1. Dermatofibroma. 

 
 

2. Mesotelioma desmoplásico. 
3. Sarcoma de estroma endometrial. 

 

Hematopatología: 
1. Timoma rico en linfocitos.  
2. Leucemia aguda y síndrome mielodisplásico. 
3. Hematogonias y megacariocitos (no todos los 

mieloblastos son CD34+). 
4. Cuantificación y purificación de células madre 

linfohematopoyéticas o células progenitoras 
para investigación y para trasplante de médula 
ósea.   

5. Trombocitopenia esencial. 
6. Mal pronóstico en leucemia mieloide aguda de 

reciente diagnóstico. 

 
1. Leucemia linfoblástica aguda T.  
2. Anemia aplásica.  

 

Otros: 
1. Invasión vascular.  
2. Determinación de vascularización de tumores 

o enfermedades. 
3. Confirmación de diagnóstico de GIST. 
4. Confirmación de diagnóstico de pseudo-

obstrucción intestinal.  
5. Junta otras tinciones sirve para distinguir el 

hemangiopericitoma fibroso solitario meníngeo 
del hemangioma. 

6. Determinación de densidad microvascular: 
asociado con peor pronóstico en carcinoma 
escamoso esofágico, pobre supervivencia en 
cáncer pulmonar de células no pequeñas, y 
recurrencia de cáncer de próstata).  

 
1. Epitelio desplazado. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Angioqueratoma pseudolinfomatoso acral de 
niños, leucemia linfoblástica aguda preB, 
sarcoma alveolar de tejidos blandos, 40-60% 
de leucemias mieloides agudas, etiquetas de 
piel anal, angioblastoma, 50% de angiomas 
celulares, angiomiofibroblastoma, 70% de 
angiosarcomas, y histiocitoma dérmico fibroso 
atípico (focal en 10%). 

● Fibroblastos del tumor epitelioide benigno de 
la vaina nervios, tumores de células fusiformes 
estromales benignos, y vasos tumorales. 

● Pseudotumor fibroso calcificante, 60% de 
angiofibromas celulares, fibroma celular digital, 

● Sinusoides hepáticos normales, mastocitos de 
médula ósea. 

● Tumor adenomatoso, tumor 
angiomixofibromatoso, sarcoma anaplásico de 
riñón y angiomiolipoma. 

● Histiocitoma fibroso benigno (los tumores 
profundos podrían ser CD34+), proliferaciones 
benignas en piel irradiada. 

● Fibroma aponeurótico calcificante del tejido 
blando, carcinoma, fibroma condromixoide, 
sarcoma de células claras renales. 

● Fibroblastoma desmoplásico. 
● Hemangioendotelioma epitelioide similar a 



glioma coroideo, leucemia mielomonocítica 
crónica, fibrosarcoma congénito/infantil, y 
estroma alrededor de panfoliculoma quístico. 

● Fibromixolipoma dendrítico, células dendríticas 
intersticiales en el margen de tumores de 
glándula salival, dendrocitoma dérmico, y 
dermatofibrosarcoma protuberans. 

● Elastofibroma, hemangioendotelioma 
epitelioide, y 50% de sarcomas epitelioides. 

● Fibroadenoma, tejido conjuntivo fibroblástico 
de nevus, fibromas con características de 
tumor fibroso solitario, y hamartoma fibroso de 
la infancia. 

● Ganglioma, fibroma tipo Gardner de tejido 
blando, hamartoma glioneural, carcinoma 
gástrico de tipo difuso (células fibroblásticas 
vasculares de la adventicia), 50-80% de  
tumores estromales gastrointestinales, 
angiofibroma de células gigantes, 
fibroblastoma de células gigantes, tumor 
glómico/glomangioma, y 47% de sarcomas 
granulocíticos. 

● Tumores hamartomatosos por uso crónico de 
drogas en epilepsia refractaria, 
hemangioblastoma, hemangioendotelioma, 
hemangioma, 50-100% de 
hemangiopericitomas, lesión hemosiderótica 
fibrohistiocítica lipomatosa, sinusoides 
hepáticos en condiciones asociadas a 
alteraciones en el flujo sanguíneo o 
neoplasias, carcinoma hepatocelular. 

● Pólipos inflamatorios del estómago/tracto 
gastrointestinal. 

● Tumor de células yuxtaglomerulares. 
● Hemangioendotelioma kaposiforme, 90% de 

sarcomas de Kaposi, y granuloma piogénico 
similar al sarcoma de Kaposi. 

● Hemangiopericitoma lipomatoso, tumores 
lipomatosos benignos o malignos, liposarcoma 
mixoide, pleomórfico o bien diferenciado; 50% 
de linfangiomas, linfangioendotelioma, células 
endoteliales de tumores linfáticos. 

● Histiocitoma fibroso maligno, tumor maligno de 
la vaina de nervios periféricos (tinción más 
fuerte y frecuente en los de bajo grado), 
algunos meningiomas, adenofibroma 
metanéfrico, estroma de adenosarcoma 
metanéfrico renal, carcinoma microquístico 
anexial, mucosa epitelioide de tumores de la 
vaina nerviosa, síndrome mielodisplásico 
(blastos mieloides), miofibroblastoma de 
mama, cervicovaginal o tejido blando; 38% de 
mixofibrosarcomas, mixoma cardiaco y 50% 
de mixomas de tejido blando. 

● Neurofibroma (puede ser focal), pseudotumor 
fibrocartilaginoso nucal, fibroma de tipo nucal. 

● Onicomatricoma, carcinoma papilar de 
tiroides, 30% de leiomiosarcomas 
paratesticulares, sarcoma estromal periductal 
mamario, perineuroma, tumores filodes de la 
mama (más común en los benignos), fibroma 

sarcoma, sarcoma de Ewing. 
● Pólipo fibroblástico colónico, pólipo 

fibroepitelial de la pelvis renal, fibromatosis, 
sarcoma de células dendríticas foliculares. 

● Tumor de células gigantes de vaina tendinosa, 
gliosarcoma. 

● Hemangioblastoma, hibernoma (subtipo de 
células fusiforme es CD34+), sarcoma 
histiocítico. 

● Tumor inflamatorio miofibroblástico, sarcoma 
de células dendríticas interdigitantes. 

● Usualmente leiomiomas, leiomioma vascular, 
leiomiosarcoma, leucemia cutis, angioma 
esplénico de células litorales, sarcoma 
fibromixoide de bajo grado. 

● Sarcoma mamario tipo NOS, melanoma casi 
siempre, quistes mesoteliales, nefroma 
mesoblástico,  carcinoma metaplásico 
mamario de tipo células fusiformes, 
reticulohistiocitosis multicéntrica, miolipoma, 
mioepitelioma de la mama, miofibrosarcoma 
de la mama, miointimoma  y tumor mioide 
gonadal estromal.  

● Fasceitis nodular. 
● Tumor fibromixoide osificante, PEComa, 

sinovitis pigmentada vellonodular, tumor 
fibrohistiocítico plexiforme, fibromixoma 
plexiforme, tumor xantomatoso plexiforme, 
hemangioendotelioma pseudomicogénico, 
hemangioendotelioma. 

● Proliferación reactiva fibroblástica y 
miofibroblástica vulvar. 

● Schwannoma, fibrosarcoma epitelioide 
esclerosante renal, fibrosarcoma epitelioide 
esclerosante del tejido blando, hemangioma 
esclerosante pulmonar, paranganglioma 
esclerosante, perineuroma esclerosante, 
perineuroma esclerosante, 
hemangiopericitoma sinonasal, sarcoma 
sinovial. 

● Timoma. 



pleomórfico cutáneo, tumor pleomórfico 
angiectático  hialinizante, mixofibrosarcoma 
renal primario, hiperplasia estromal 
pseudoangiomatosa de la mama, y 
pseudoquistes de la glándula suprarrenal. 

● Angioendoteliomatosis reactiva de la piel. 
● Schwannoma (áreas de Antoni B), 

transformación angiomatosa nodular 
esclerosante del bazo (capilares), 
hemangioma esclerosante de pulmón, 
liposarcoma esclerosante, tumor fibrosos 
solitario (expresión podría perderse en áreas 
de alto grado), fibroma esclerótico solitario de 
la piel, epitelioma de células fusiformes 
vaginales, lipoma pleomórfico/fusiforme, 
lipoma, colagenoma estoriforme, sarcoma 
estromal prostático, grasa orbitaria 
subconjuntival herniada, fibromixoma 
superficial acral, miofibroblastoma 
cervicovaginal superficial, y tumor fibroblástico 
superficial CD34+. 

● Timoma (expresión fuerte en variante ectópica 
hemartomatosa), y blastos en desorden 
mieloproliferativo transitorio. 

● Epitelioma de tumor vaginal mixto/fusiforme. 
● Fibroma vulvar prepuberal. 

Fuente: 
Stuart L.N. (2019) CD34. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd34.html.  

	
	
CD35: 
Marcador de células dendríticas que media la unión de partículas y complejos inmunes 
que activan complemento. Su tinción es normal en células dendríticas foliculares, 
eritrocitos, basófilos, eosinófilos, granulocitos, monocitos, algunos macrófagos, células 
B y 10% de las T, NK y algunos astrocitos. Presenta una expresión reducida en los 
eritrocitos en carcinoma de la vesícula biliar, preeclampsia, síndrome respiratorio agudo 
severo, glomerulonefritis mesangiocapilar y LES.  La deficiencia de CD35 da resistencia 
al Plasmodium falciparum y un genotipo específico se asocia a sarcoidosis en mujeres. 

CUADRO 26- CD35: Usos en patología 

(+) 

Diagnóstico de sarcoma dendrítico folicular. 

Confirma la falta de centros germinales dendríticos (por ejemplo en linfoma B esplénico). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 



● Sarcoma folicular de células dendríticas, 
linfoma de Hodgkin (5% de células de Reed-
Sternberg), pólipos fibroides inflamatorios del 
tracto gastrointestinal (focal en células 
estromales), linfoma esplénico de zona 
marginal (algunos casos). 

● Ocasionalmente otros linfomas B. 

● Células de Langerhans (normales o 
tumorales). 

● Tumor reticular fibroblástico, tumor estromal 
gastrointestinal, sarcoma histiocítico, tumor 
miofibroblástico inflamatorio, tumor de células 
dendríticas interdigitantes. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD35. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd35.html.  

CD38: 
Es una molécula transmembrana localizada en el cromosoma 4. Clínicamente es 
utilizado como un marcador pronóstico en leucemia linfocítica crónica; puede presentar 
expresión aberrante en carcinomas y melanomas, su ausencia es marcadora de células 
madre hematopoyéticas en médula ósea. Su tinción es normal en  células plasmáticas, 
células T, B, NK, monocitos, basófilos  y otros tipos de células hematopoyéticas en 
distintas fases de maduración; también en neuronas, vasos linfáticos pequeños en el 
intestino e islotes pancreáticos, terminales nerviosas autonómicas perivasculares, 
timocitos doblemente positivos y eritrocitos. Su tinción se considera positiva cuando la 
membrana celular se tiñe fuerte y difusamente. 

CUADRO 27- CD38: Usos en patología 

(+) 

Se usa en conjunto a CD138 en la identificación de células plasmáticas y con CD20 para diferenciar centros 
germinales de células B de células B en la zona del manto. 

Monitoreo de enfermedad mínima residual según la expresión de CD38 en células plasmáticas. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Neoplasia linfoides de células B: 
● Mieloma múltiple y otras neoplasias de células 

plasmáticas. 
● Linfoma plasmablástico y mieloma 

plasmablástico. 
● Linfoma B agresivo con translocación de MYC. 
● Linfoma de Burkitt. 
● Linfoma difuso  de células B grandes de efusión 

primaria. 
● Leucemia linfocítica crónica/ linfoma linfocítico 

pequeño y linfoma transformado de Richter 
grande. 

● Rara vez leucemia linfocítica crónica atípica. 
● Linfoma nodal de zona marginal. 
● Linfoma linfoplasmacítico. 
● Uso potencial para distinguir linfoma folicular de  

hiperplasia folicular. 
 

● Su expresión podría estar disminuida en 
mieloma múltiple/células plasmáticas por la 
internalización del CD38  como consecuencia 
de los tratamientos anti-CD38, por ejemplo el 
daratumumab. 

 
 



Neoplasias linfoides de células T: 
● Leucemia T linfoblástica. 
● Linfomas T (periférico, 57% de los tipo NOS, 

80% de los angioinmunoblásticos, 17% de los 
ALK negativos y anaplásico de células 
grandes). 

● Leucemias T/NK. 
 
Neoplasias mieloides: 

● CD38 se expresa heterogéneamente en 
leucemia mieloide aguda. 

● Su positividad es criterio de inclusión en 
investigaciones para terapias. 

 
Otros: 

● Varios tipos de carcinoma y melanoma. 
● Carcinoma prostático. 
● Glioma. 
● Desorden mieloproliferativo transitorio. 
● Varias linfadenopatías inflamatorias 

(mononucleosis infecciosa, linfadenitis de 
Kikuchi). 

Fuente: 
Bruehl F, Schürch CM. (2020) CD38. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd38.html.  

	
	
CD43: 
Es un marcador importante en la adhesión de células T y neutrófilos al endotelio. Su 
tinción es normal en la mayoría de células T, en las células B activadas, en células B de 
íleon terminal, células plasmáticas, basófilos, eritrocitos, granulocitos, hematogonias, 
algunos macrófagos, megacariocitos, monocitos, células NK, plaquetas (tinción leve), 
cerebro, células de Langerhans y timocitos. Clínicamente presenta una expresión 
defectuosa en las células T de los pacientes masculinos con síndrome de Wiskott-
Aldrich. 

CUADRO 28- CD43: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Linfoma MALT pulmonar. Hiperplasia linfoide. 

Células pan-T.  

Sarcoma mieloide (granulocítico). 

Clasificación de subtipos de linfomas T y B de bajo 
grado. 



Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Linfomas T/NK: 
● Anaplásico de células grandes. 
● NK blástico. 
● Células T gamma-delta hepatoesplénico. 
● 96% de los NK/T nasales. 
● Células T periféricas. 
● Paniculitis subcutánea. 

 
Linfomas de células B: 

● La mayoría de leucemias linfocíticas agudas. 
● Casi todos los de Burkitt o Burkitt-like.  
● Linfoblástico. 
● 100% células del manto. 
● Zona marginal (más común en glándula 

salival, estómago y tracto aerodigestivo 
superior). 

● Zona nodal marginal. 
● Plasmablástico. 
● Leucemia linfocítica crónica/ de células 

pequeñas. 
Otros: 

● Leucemia mieloide aguda (incluyendo 
leucemia cutis, sarcoma granulocítico, 
hemangioma, histiocitosis de Langerhans, 
mastocitosis). 

● Plasmocitoma. 
● Adenoma colónico temprano. 

● Epitelio colónico. 
● Linfoma folicular. 
● Linfoma de Hodgkin. 
● Carcinoma parecido a linfoepitelioma tímico. 
● Linfoma de efusión primaria. 
● Linfoma esplénico de zona marginal. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD43. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd43.html.  

	
	
CD45: 
Antígeno con importante función del sistema inmune, es requerido en la selección tímica, 
es componente del glicocálix y es esencial como regulador en la activación de células B 
y T. Tiene actividad tirosin kinasa lo que explica que sus anormalidades puedan causar 
inmunodeficiencia, autoinmunidad o malignidad. Su presencia es normal en células 
hematopoyéticas incluyendo basófilos, granulocitos, linfocitos, macrófagos, histiocitos, 
mastocitos, monocitos, células plasmáticas, células dendríticas, fibrocitos y timocitos 
medulares; no se encuentra en eritrocitos maduros o sus progenitores inmediatos ni en 
plaquetas o megacariocitos.  

CUADRO 29- CD45: Usos en patología 

(+)  

Presencia de células inflamatorias, incluyendo linfocitos intestinales intraepiteliales. 



Confirmación de origen hematopoyético de tumores. 

Asiste en la clasificación de linfomas y leucemias. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia mieloide aguda, linfoma anaplásico 
de células grandes, linfomas B y T, 
malignidades de linaje CD4+ y CD56+, 
dendrocitoma. 

● Tumor de células gigantes de vaina tendinosa, 
sarcoma histiocítico, algunos pseudotumores 
inflamatorios, sarcoma de células dendríticas 
interdigitantes. 

● Leucemia cutis, linfoma de Hodgkin de 
predominancia linfocítica, sarcoma mieloide, 
pseudotumor de células fusiformes, por 
micobacterias en ganglios linfáticos. 

● Neoplasias de células plasmáticas (variable), 
linfoma preB linfoblástico, linfoma de efusión 
primaria.  

● Reticulocitoma (variable), desorden 
mieloproliferativo transitorio en Síndrome de 
Down. 

● Candida albicans. 
● Rara vez carcinomas indiferenciados, 

neuroendocrinos o necróticos. 
● Linfocitos infiltrantes (que no deben 

confundirse con células del propio tumor). 

● Eritrocitos y sus progenitores inmediatos, 
megacariocitos, osteoblastos y plaquetas. 

● Tumores epiteliales (con excepciones como 
los necróticos), sarcoma folicular de células 
dendríticas, tumores de células germinales, 
melanoma, mesotelioma, mieloma múltiple 
(9% por citometría de flujo), sarcoma. 

● Células de Reed-Sternberg, 

Fuente: 
Pernick N. (2020) CD45. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd45.html.  

	
	
CD56: 
Es una glicoproteína que desempeña un papel en las uniones intercelulares entre 
neuronas o entre neuronas y músculo; y en las uniones intercelulares o celulares con la 
matriz durante el crecimiento. También estimula la actividad tirosin quinasa para la 
inducción del crecimiento de neuritas. Es un marcador prototípico de las células NK y 
suele presentarse en células T CD4+ y CD8+.  Clínicamente las células CD56- en 
mieloma significa un peor pronóstico y se ha visto en estudios preliminares que los 
linfocitos CD56+ podrían asociarse con regresión de melanomas. 
Su tinción es normal en el 80-90% de las células NK, linfocitos granulares grandes, 
células T activas, osteoblastos, cerebelo, corteza, uniones neuromusculares, tejidos 
neuroendocrinos, neuronas (con patrón membranoso), glía, células de la rete-testis y 
músculo esquelético.  

CUADRO 30- CD56: Usos en patología 



(+)    vs   (-) 

Células plasmáticas en mieloma. Plasmocitosis reactiva y gammapatía monoclonal de 
significancia incierta. 

Marcador de células NK y linfomas NK.  

Detección de melanoma residual y leucemia mieloide 
aguda en médula ósea.  

Detección de desórdenes neuroendocrinos 
(particularmente si se presentan artefactos. Otros 
marcadores neuroendocrinos son la sinaptofisina y 
cromogranina). 

Predice mal pronóstico en desórdenes cutáneos 
linfoproliferativos (que no sean otros linfomas T 
cutáneos).  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Desórdenes hematopoyéticos:  
● Leucemia mieloide aguda (variable). 
● Neoplasia blástica dendrítica plasmocitoide. 
● Leucemia mielomonocítica crónica 

(ocasionalmente). 
● Entropatía asociada a linfoma T. 
● Sarcoma mieloide. 
● Mielofibrosis. 
● Linfoma anaplásico de células grandes 

pediátrico. 
● Linfoma gamma-delta cutáneo primario. 

 
Otros: 

● Rabdomiosarcoma alveolar. 
● Daño isquémico miocárdico. 
● Atresia biliar extrahepática. 
● Meningiomas y nódulos pulmonares parecidos 

a meningoteliales. 
● Colangiocarcinoma intrahepático de células 

claras. 
● Carcinoma de células de Merkel.  
● Algunos mesoteliomas. 
● Neuroblastoma en adultos. 
● 43% de tumores osificantes fibromixoides de 

partes blandas. 
● Fibroma ovárico, fibrotecoma, leiomioma. 
● Tumor pancreático neuroendocrino y tumor 

pseudopapilar (usualmente). 
● Feocromocitoma. 
● Carcinoma cervical de células pequeñas, 

pulmón y próstata. 
● Tumor de células sustentaculares. 
● Sarcoma sinovial (usualmente). 
● Tumores tiroideos. 
● Tumor plexiforme uterino. 
● Tumor de Wilm. 

● Normal: células B, granulocitos, monocitos, 
células plasmáticas. 

● Leucemia linfocítica aguda, linfocitosis NK 
granular (algunos casos), linfoma T periférico, 
leucemia de células plasmáticas, sarcoma de 
Ewing/PNET, linfoma T subcutáneo similar a 
paniculitis. 

 
 



Fuente: 
Pernick N. (2020) CD56. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd56.html.  

	
	
CD57: 
Es una glicoproteína con funciones en la adhesión celular y podría definir un fenotipo 
asociado con la senescencia replicativa en células T CD8+ en VIH. 
Es normal que tiña las siguientes estructuras: subconjunto de células NK y T, tejido 
neuroectodérmico, retina, cerebro, próstata y túbulos renales proximales.  

CUADRO 31- CD57: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Adenocarcinoma prostático de alto grado Carcinoma urotelial de alto grado. 

Células NK y tumores neuroendocrinos.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

ENFERMEDADES 
Leucemias/linfomas: 

● Síndrome linfoproliferativo autoinmune. 
● Algunos linfomas T hepatoesplénicos. 
● Linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico 

nodular (rosetas positivas en 50%). 
● Ocasionalmente leucemia linfocítica aguda 

preT. 
● Algunas leucemias linfocíticas granulares de 

células T grandes.  
 

Lesiones originarias de vaina nerviosa: 
● Tumor epitelioide benigno. 
● Cordoma. 
● Neurofibroma de células dendríticas con 

pseudorosetas. 
● Tumor neuroectodérmico melanocítico de la 

infancia. 
● Tumor periférico maligno (MPNST, su 

expresión disminuye junto al grado). 
● Mixoma. 

 
TUMORES 
Otros:  

● Tumores carcinoides. 
● Tumor desmoplásico de células fusiformes 

hepático. 
● Tumor redondo pequeño desmoplásico. 
● Tumor de células germinales (carcinoma 

embrionario, seminoma). 

● Células B. 
● Monocitos. 
● Eritrocitos. 
● Plaquetas. 
● Linfoma nasal de céñulas NK o T. 
● Tumor de Wilm. 



● Condrosarcoma mesenquimal. 
● Adenoma metanéfrico. 
● Carcinoma neuroendocrino prostático y de 

otros sitios. 
● Tumor neuroectodérmico pancreático 

primitivo. 
● Adenocarcinoma prostático. 
● Tumor renal carcinoide. 
● Algunos carcinomas renales de células claras. 
● Carcinoma de células pequeñas pulmonar y 

de otros sitios. 
● Timoma de células fusiformes. 
● Sarcoma sinovial. 
● Carcinoma papilar de tiroides. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD57. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd57.html.  

	
	
CD68: 
Es un marcador también llamado macrosialina o KP1; puede tener funciones en las 
actividades fagocitarias de los macrófagos. Es específico de lisosomas y algunas células 
epiteliales activadas por E. coli también podrían ser CD68+. Se une a lectinas o 
selectinas de tejidos u órganos específicos permitiendo así la estadía de macrófagos en 
estos. 
Es normal que se tiñan los macrófagos o monocitos (incluyendo células de Kupffer y 
microglia), basófilos, células dendríticas, fibroblastos, células de Langerhans, 
mastocitos, mielocitos, células progenitoras CD34+, neutrófilos, osteoclastos, plaquetas 
activadas, células B y T; e inclusiones fetales de intestino delgado. 

CUADRO 32- CD68 KP1: Usos en patología 

(+) 

Marcador histiocítico y tumores histiocíticos. 

Su positividad en postportoenterostomías se asocia a un pronóstico favorable, 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

TUMORES: 
● Leucemia mieloide aguda M4/M5, 

angiosarcoma, fibroxantoma atípico. 
● Algunos linfomas B, linfoma NK blástico. 
● Fibroma aponeurótico calcificante, 83% de 

histiocitomas fibrosos, intervellositis crónica. 
● Dendrocitoma dérmico, 42% de 

dermatofibromas. 

● Histiocitoma atípico fibroso. 
● Megacariocitos. 

 



● Enfermedad de Erdheim-Chester. 
● Tumor folicular de células dendríticas. 
● Células de Gaucher, angioblastoma de células 

gigantes, tumores de células gigantes (árbol 
biliar extrahepático, tejidos blandos, y tipo 
sinovial), astrocitoma de células granulares, 
sarcoma granulocítico (mieloide). 

● Leucemia de células peludas, desórdenes 
hereditarios como la deficiencia de 
ceruloplasmina, sarcoma histiocítico, 
encefalopatía por VIH. 

● Tumor/pseudotumor inflamatorio 
miofibroblástico, sarcoma de células 
dendríticas interdigitantes. 

● Xantogranuloma juvenil. 
● Enfermedad de Kikuchi. 
● Histiocitosis de células de Langerhans 

usualmente. 
● Histiocitoma fibroso maligno, mastocitosis y 

enfermedades de mastocitos, melanoma, 
pseudotumor por micobacterias, nódulos 
mielodisplásicos en médula ósea. 

● Neuroma, fasciitis nodular. 
● Tumor de células gigantes parecidas a 

osteoclastos en páncreas y tracto urinario. 
● Sinovitis pigmentada villonodular, 

xantoastrocitoma pleomórfico, tumor 
xantomatoso plexiforme, tumor primitivo 
cutáneo granular no neural. 

● Carcinoma de células renales, 
reticulohistiocitoma, enfermedad de Rosai-
Dorfman. 

● Schwannoma, células en anillo de sello 
(benigno), hemangioma esplénico difuso, 
angioma esplénico de células litorales, 
esteatohepatitis. 

● Enfermedad de Whipple. 
● Xantelasma, pielonefritis xantogranulomatosa, 

xantoma. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD68. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd68.html.  

	
	
CD79: 
El CD79 codifica para una proteína del receptor de antígenos de las células B e 
inmunoglobulinas de la superficie celular; se expresan tempranamente en la 
diferenciación de células B y en células plasmáticas que son las estructuras que se tiñen 
normalmente. Es menos específico que el PAX5 en la leucemia aguda. 

CUADRO 33- CD79: Usos en patología 

(+) 



Células B o de orígen B. 

En leucemias linfocíticas agudas o desórdenes linfoproliferativos de células B pequeñas cuando el CD20 puede 
ser negativo; o después de recibir terapia con rituximab (anti-CD20). 

Linfomas infartados. 

Diferenciación entre linfoma preB linfoblástico de sarcoma de Ewing. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia/ linfoma B (tinción variable en 
linfoma plasmablástico y linfoma de efusión 
primaria). 

● Linfoma de Hodgkin de predominancia 
linfocítica nodular. 

● 18% de linfoma de Hodgkin clásicos.  
● Leucemias mieloides t(8,21). 
● Leucemia/ linfoma T (algunos). 
● Plasmocitoma primario de ganglio linfático. 

● Linfoma anaplásico de células grandes. 
● Sarcoma granulocítico. 

 
 

Fuente:  
Pernick N. (2019) CD79a. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd79a.html.  

	
	
	
	
CD99/MIC2: 
También llamado MIX2 o glicoproteína E2 de superficie de células T. Entre sus funciones 
se involucra la diferenciación primitiva de células neuroectodérmicas, apoptosis y 
adhesión de células T, migración de leucocitos; y en Ewing/PNET podría promover 
crecimiento y migración de las células tumorales al disminuir la expresión de un gen 
supresor de metástasis. En el sarcoma de Ewing/PNET presenta un patrón de tinción 
membranoso distintivo, y citoplasmático para otros tumores.  
Su tinción es normal en células endoteliales, células ependimales, hepatocitos, epitelio 
de las foveolas gástricas, linfocitos tímicos inmaduros (corticales), células ováricas de la 
granulosa, células de los islotes pancreáticos, células de Sertoli y células T y B activas.  

CUADRO 34- CD99 MIC2: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Hemangiopericitoma meníngeo. Meningioma anaplásico (tinción puede ser débil, focal o 
negativa). 



Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Sarcoma de Ewing/PNET: tinción de 
membrana incluyendo tumores renales, 
pancreáticos, cutáneos, vulvares, vaginales.	

 
● Leucemia/linfoma: Linfoma B o T linfoblástico 

agudo, 50% de los linfomas anaplásicos 
grandes, ocasionalmente otros linfomas, 50% 
de leucemias mielógenas agudas/ cloromas, 
leucemia cutis.	

 
● Otros: Adamantioma ulnar, histiocitoma 

fibroso angiomatoso maligno, 73% de 
fibroxantomas atípicos, carcinoma metaplásico 
de mama, fibroma aponeurótico calcificante, 
miofibroblastoma cervicovaginal, 23% de 
tumores desmoplásicos de células redondas 
pequeñas, timoma ectópico hamartomatoso, 
tumores endometriales estromales con 
diferenciación de cordones sexuales, 
ependimoma (tinción difusa, fuerte en la 
membrana y puntos intracitoplasmáticos), 25% 
de sarcomas epitelioides de tipo proximal, 
tumor rabdoide extrarrenal maligno, algunos 
carcinomas gástricos de tipo intestinal, tumor 
estromal gastrointestinal, angiofibroma de 
células gigantes, hemangiopericitoma 
meníngeo o lipomatoso, carcinoma 
hepatocelular, 35% de histiocitomas fibrosos 
malignos, 60% de melanomas, carcinoma 
cutáneo de células de Merkel, condrosarcoma 
mesenquimal, tumores neuroendocrinos, 
fibromas nucales, la mayoría de tumores 
ováricos estromales, tumores de la superficie 
ovárica, carcinoides y Wolffianos; 50% de 
neoplasias plasmáticas endocrinas, 
perineuroma de tipo mixto esclerosante, tumor  
pleomórfico hialinizante  angiectático, 
carcinoma pulmonar pleomórfico 
(sarcomatoide), retinoblastoma (focal en 30%), 
15-25% de rabdomiosarcomas, 60% de  
perineuromas esclerosantes, 14% de 
carcinomas sinonasales indiferenciados, 
fibroma cutáneo esclerótico solitario, tumores 
fibrosos solitarios (mixoide, de paladar blando, 
tiroideo, atípicos/malignos);  epitelioma de 
células fusiformes vaginal, fibromixoma coral 
superficial, 90-100% de sarcomas sinoviales, 
tumores estromales testiculares de cordones 
sexuales, 57% de tumores uterinos similares a 
los ováricos de cordones sexuales.	

● Sarcoma de células claras. 
● Síndrome mielodisplásico. 
● Neuroblastoma (infantil, adulto, olfatorio). 
● Carcinoma de células pequeñas. 
● Tumores de músculo liso. 
● Carcinoma cutáneo de células escamosas. 
● Carcinoma tímico. 
● Tumor de Wilm. 

 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD99. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd99.html.  

 
 



CD138: 
Conocido como proteoglicano de heparán sulfato; media la adhesión celular y factores 
de crecimiento, se asocia con diferenciación tardía de células B. La pérdida de su 
expresión se asocia a agresividad tumoral de carcinoma de células escamosas de la 
cabeza, cuello y laringe. Su tinción es membranosa y es normal encontrarla en 
precursores B, células plasmáticas y epitelio escamoso estratificado. 

CUADRO 35- CD138: Usos en patología 

(+)   y   (-) 

Queratoacantoma.  

Mieloma.  

Linfoma plasmablástico.  

Linfoma de efusión primaria.  

Linfoma asociado a piotórax.   

 Células B maduras. 

 Otros linfomas (incluyendo los plasmacitoides). 

Fuente: 
Pernick N. (2018) CD138. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd138.html.  

	
	
CD117: 
Es un proto-oncogén que se activa en los tumores GIST, es importante para la 
supervivencia y desarrollo de mastocitos, células madre hematopoyéticas, melanocitos, 
células germinales y células intersticiales de Cajal. También es normal encontrarlo en  
cerebro embrionario/fetal, endotelio, gónadas, mastocitos y epitelio mamario. 

CUADRO 36- CD117: Usos en patología 

(+) 

Confirma diagnóstico de GIST. 



Posiblemente pueda confirmar pseudoobstrucción intestinal crónica.  
  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia mieloide aguda y crónica. 
● Angiomiolipoma. 
● 50% de angiosarcomas. 
● Sarcoma de células claras. 
● Sarcoma epitelioide. 
● Sarcoma de Ewing. 
● Tumor autonómico gastrointestinal (GANT). 
● Tumor estromal gastrointestinal (GIST). 
● Sarcoma granulocítico. 
● Algunas células de Reed-Sternberg en el 

linfoma de Hodgkin. 
● Fibromatosis intraabdominal. 
● Enfermedades por células mastoideas 

(también positivo por triptasa, CD43 y CD68).  
● Melanoma. 
● Fibromatosis mesentérica. 
● Adenosarcoma metanéfrico. 
● Tumor mesenquimatoso del omento. 
● Osteosarcoma. 
● Rabdomiosarcoma. 
● Mesenteritis esclerosante. 
● Seminomas/disgerminomas.  
● Cáncer pulmonar de células pequeñas. 
● 10% de sarcomas sinoviales (tinción suele ser 

citoplásmica). 
● Carcinoma adenoide quístico de glándula 

salival (fuerte tinción). 

● Sarcoma alveolar de tejido blando. 
● Tumor desmoplásico de células redondas y 

pequeñas. 
● Tumor glómico. 
● Leiomioma retroperitoneal o colorrectal.  
● Leiomiosarcoma. 
● Mixoma cardiaco. 
● Schwannoma colorrectal. 
● Tumor de músculo liso de malignidad incierta. 
● Tumor solitario fibroso. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) CD117. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd117.html.  

	
	
CDX2: 
Es un gen homeobox que codifica un factor de transcripción nuclear crítico en el 
desarrollo embrionario. Su tinción es normal en el núcleo del epitelio intestinal que 
recubre las vellosidades y criptas, un subconjunto de epitelio pancreático; estómago, 
esófago, remanentes del uraco glandulares, y metaplasia vesical de tipo intestinal. 

CUADRO 37- CDX2: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Carcinoma colorrectal con extensión hacia vejiga 
(CDX2+, villina+). 

Adenocarcinoma primario de vejiga (CDX2-, villina-). 

Adenocarcinoma colorrectal mucinoso metastásico. Adenocarcinoma mucinoso bronquioalveolar. 



Marcador moderadamente específico para 
adenocarcinomas de origen gastrointestinal, entre otros 
adenocarcinomas. 

 

Distinguir entre adenocarcinomas colorrectales 
primarios o secundarios.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Vejiga: adenocarcinoma de vejiga/uraco, 
carcinoma urotelial in situ con diferenciación 
glandular, 83% de metaplasias intestinales, 
tumor quístico mucinoso no invasivo del uraco.	

 
● Colon: pólipos hiperplásicos, 86-100% (o 

menos si es pobremente diferenciado) de los  
adenocarcinomas colorrectales.	

 
● Endometrio: lesiones con diferenciación 

escamosa y especialmente las de 
diferenciación morular.	

 
● Esófago: Metaplasia intestinal en esófgo de 

Barret (100%), 43% del epitelio cilíndrico 
metaplásico sin células caliciformes.	

 
● Carcinoma extrahepático de conducto 

biliar: 37%.	
 

● Carcinomas de intestino delgado: 60% y 
usualmente de tinción difusa. Carcinomas del 
ámpula de Vater (22% de subtipo intestinal, 
75% de tipo mucinoso), neoplasia 
tubulopapilar intraampular. 	

 
● Estómago: 36-70% de los adenocarcinomas 

(con intensidad variable).	
 

● Tumores carcinoides: gastrointestinales 
según localización, neuroendocrinos del 
apéndice, íleon y páncreas.	

 
● Adenocarcinomas mucinosos: de pulmón y 

ovario; adenocarcinoma cervical (más el 
endometrioide que el endocervical); rara vez 
otros carcinomas.	

 
● Adenocarcinomas de células en anillo de 

sello: Colon (tinción fuerte y difusa), y 
estómago (débil y en parches).	

 
● Teratoma: todos los metastásicos testiculares.	

● Glándulas anales, urotelio, mucosa gástrica. 
● Carcinoma de glándulas anales, mama y 

próstata, carcinoma urotelial, adenocarcinoma 
sinonasal de alto grado.  

Fuente: 
Pernick N. (2020) CDX2. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscdx2.html.  

	
	



Gonadotropina coriónica humana: 
Es una glicoproteína con subunidades beta y alfa; es normal encontrarla en la placenta 
(sinciotrofoblasto).  

CUADRO 38- GCH: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Coriocarcinoma. 

Niveles séricos para detección del embarazo. 

Niveles séricos para estadiaje de tumores germinales y enfermedad trofoblástica gestacional. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Células sincitiotroboblásticas en otros 
tumores, incluyendo tumores trofoblásticos 
epitelioides, carcinomas con diferenciación 
trofoblástica, algunos carcinoides entre otros 
tumores. 

● Algunas efusiones serosas con mesotelio 
reactivo. 

● Otras células gigantes, placenta temprana, 
citotrofoblasto, trofoblasto velloso intermedio. 

● Sitio placentario exagerado. 
● Nódulo en sitio placentario. 
● Tumor trofoblástico en sitio placentario. 
● Disgerminoma/seminoma, tumor de saco 

vitelino (podrían haber algunas células 
sincitiotrofoblásticas positivas). 

Fuente:  
Pernick N. (2019) hCG. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainshcg.html.  

	
	
C-myc: 
Es un proto-oncogén que se expresa en prácticamente todas las células eucariotas. Hay 
varias translocaciones que causan su sobreexpresión, eso sucede en linfoma de Burkitt, 
linfomas asociados a VIH, linfomas grandes difusos, enfermedad proliferativa post 
trasplante; y en leucemia linfocítica aguda B y en algunas T.  

CUADRO 39- C-myc: Usos en patología 

Cáncer de mama: Amplificado en 20-30% de los casos, asociado a amplificación de HER2 y mal pronóstico. 

Linfoma de Burkitt: 90% presenta translocación que causa estimulación continua de un enhancer resultando en 
expresión constitutiva aumentada.    

Carcinoma pulmonar de células pequeñas: presenta amplificación. 



Neuroblastoma: presenta amplificación. 

Fuente: Pernick N. (2019) MYC. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscmyc.html.  

	
	
Cromogranina A: 
Es una proteína localizada en vesículas secretoras de neuronas células endocrinas. 
Existe cromogranina B pero esta casi no se usa y tiene una distribución diferente.  
Sus niveles séricos pueden no ser útiles para diagnóstico pero sus cambios si podrían 
reflejar respuesta a terapias o recurrencia de la enfermedad. Es normal encontrarla en 
células neuroendocrinas y en células cromafines de la glándula suprarrenal, en el nodo 
atrioventricular,  en islotes pancreáticos, paratiroides, tiroides entre otros tejidos. 

CUADRO 40- Cromogranina A: Usos en patología 

(+) 

Feocromocitoma. Carcinoma adrenocortical. 

Marcador neuroendocrino (junto a sinaptofisina y CD56) 
para células normales y tumores neuroendocrinos. 

 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Tumores neuroendocrinos, hiperplasias 
neuroendocrinas  y de células ganglionares 
(carcinoide, Merkel, carcinoma pulmonar, 
neuroblastoma, carcinoma neuroendocrino, 
paraganglioma, carcinoma de células 
pequeñas). 

● Tumor desmoplásico de células pequeñas, 
adenoma de oído medio, quiste paratiroideo, 
adenoma pituitario. 

● Varios tumores de tipo fetal (hepatoblastoma, 
adenocarcinoma pulmonar de tipo fetal). 

● Nota:un patrón de tinción granular 
citoplasmático refleja la presencia de gránulos 
neurosecretores. 

● Tumores sin componentes neuroendocrinos 
incluyendo tumores adrenocorticales, 
cordoma, sarcoma a de Ewing/PNET.  

● Rabdomiosarcoma alveolar, neoplasia 
pancreática sólida pseudopapilar.  

Fuente: 
Pernick N. (2020) Chromogranin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainschromogranin.html.  

	
	
	
Cy AE1/AE3: 



Son dos queratinas con las que se puede detectar CK 1-8, 10, 14-16, 19; no sirve para 
detectar CK 17 o 18. Podría sufrir reacción cruzada con la proteína ácida fibrilar glial 
causando la tinción aberrante de tumores gliales (ependimoma, glioblastoma, 
schwannoma). Su tinción es normal en la mayoría de epitelios, en las células foliculares 
de la adenohipófisis y en los trofoblastos.  

CUADRO 41- Cy AE1/AE3: Usos en patología 

(+) 

Confirmación de naturaleza epitelial de un tejido, tumor o componentes tumorales.  

Identificación de carcinoma metastásico en ganglios linfáticos, médula ósea, o en biopsias por congelación ya sea 
por inmunohistoquímica o citometría de flujo. 

Identificación de tumor residual después del tratamiento. 

Evaluar profundidad de invasión. 

Establecer presencia de crecimiento epitelial no invasivo después de una queratoplastía. 

Como estrategia en citometría de flujo para enriquecer células epiteliales en esputo. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● La mayoría de carcinomas. 
● Tumor adenomatoide. 
● Tumor adenomatoide odontogénico. 
● Angiomixoma agresivo (27%). 
● Angiosarcoma del tracto gastrointestinal y 

epitelioide.  
● Condroblastoma y condrosarcoma de células 

claras (60%). 
● Cordoma. 
● Tumores del plexo coroideo. 
● Cilindroma. 
● Tumor desmoplásico de células redondas 

pequeñas. 
● Ependimoma. 
● Sarcoma epitelioide. 
● Tumor anexial femenino de probable origen 

wolffiano. 
● Pseudotumor reactivo nodular en tracto 

gastrointestinal. 
● Glioblastoma multiforme y gliomas. 
● Hemangioendotelioma epitelioide y 

pseudomiógeno. 
● Hepatoblastoma. 
● Meningioma maligno (75%). 
● Mesotelioma. 

● Carcinoma adrenocortical. 
● Fibromixoma digital. 
● Disgerminoma (8% puede ser positivo). 
● Sarcoma estromal endometrial (24% puede 

ser positivo). 
● Carcinoma hepatocelular (15% puede ser 

positivo). 
● Linfangioma. 
● Histiocitoma fibroso maligno (15% puede ser 

positivo). 
● Fasciitis nodular (9% puede ser positiva).  
● Tumores ováricos de cordones sexuales (27% 

puede ser positivo, los de Sertoli generalmente 
son positivos). 

● Paraganglioma pulmonar. 
● Fibrosarcoma esclerosante epitelioide. 
● Seminoma. 
● Tumor fibroso solitario (11% puede ser 

positivo). 
● Componente epitelial de tumor de Wilm. 



● Tumores mioepiteliales. 
● Paraganglioma de cola equina. 
● Carcinoma pituitario.  
● Fasciitis proliferativa (46%). 
● Carcinoma neuroendocrino de próstata. 
● Schwannoma (69% de tumores 

retropritoneales). 
● Tumor de células de Sertoli. 
● Sarcoma sinovial. 
● Cistadenoma papilar de testículo o epidídimo.  
● Timoma. 
● Tumores trofoblásticos. 
● Tumores de saco vitelino. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) Cytokeratin AE1 / AE3. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsae1ae3.html.  

	
	
Cy CAM 5.2: 
Antígeno utilizado para detección de citoqueratinas 8 y en menor medida 7 (pero no 18 
o 19).  Es normal que se tiñan las glándulas apocrinas, la mayoría de células epiteliales 
incluyendo células dendríticas; hepatocitos, células de Toker y trofoblasto. 

CUADRO 42- Cy CAM 5.2: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Carcinoma metastásico (CAM5.2+, GFAP-). Glioblastoma multiforme (CAM5.2-, GFAP+). 

Tumore uterinos similares a los ováricos de cordones 
sexuales. 

Neoplasias de músculo liso. 

Enfermedad de Paget. Carcinoma pagetoide escamoso in situ. 

Confirmación o descarte de naturaleza epitelial de 
tejidos o tumores. 

 

Identificación de carcinoma metastásico en ganglios 
linfáticos; sin embargo también tiñe células reticulares 
por lo que AE1-AE3 podría ser una mejor opción. 

Identificación de micrometástasis/células tumorales 
aisladas como factor de mal pronóstico en carcinoma 
de conductos biliares, carcinoma esofágico, carcinoma 
rectal y carcinoma estomacal. 

Identificación de metástasis en médula ósea (podrían 
haber falsos positivos). 

Identificación de tumor residual. 



Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● La mayoría de carcinomas, incluyendo el 
carcinoma sarcomatoide; patrón de puntilleo 
perinuclear en el caso de carcinomas de 
células pequeñas. 

● Tumor adenomatoide. 
● Tumores adrenales: oncocíticos. 
● Miofibroblastos en apendicitis y úlcera 

gástrica. 
● Lesiones benignas proliferativas ductales de la 

mama. 
● CNS: astroblastoma, papiloma de plexo 

coroideo, meningioma secretor y 75% de 
meningiomas malignos.	

● Esófago: paraganglioma gangliocítico.	
● Ojo: melanoma de la úvea (38%).	
● TGI: tumor inflamatorio miofibroblástico (67%), 

nódulos fusiformes postoperatorios.	
● Corazón: mixoma con elementos glandulares.	
● Hígado: cuerpos de Mallory.	
● Mesotelioma maligno y quístico benigno. 
● Ovario: disgerminoma (19%), ependimoma 

(60%), tumores anexiales de probable origen 
wolffiano, tumor de la granulosa del adulto (33-
50%), tumor de células de Sertoli.	

● Próstata: adenocarcinoma de células 
neuroendocrinas.	

● Piel: enfermedad de Paget (mamaria y 
extramamaria).	

● Tejido blando: rabdomiosarcoma alveolar 
(52%), angiosarcoma, tumor desmoplásico de 
células redondas, sarcoma epitelioide, 
leiomiosarcoma mixoide (25%), schwannoma 
glandular, sarcoma sinovial (71%).	

● Carcinoma de células escamosas. 
● Testículos: seminoma con atopia, seminomas 

mediastinales (48%).	
● Tumores trofoblásticos.  
● Útero: sarcoma estromal endometrial.	

● CNS: glioblastoma, la mayoría de 
meningiomas, tumor neuroectodérmico 
supratentorial primitivo.	

● Melanoma (excepto tumores de la úvea que 
son CAM5.2+). 

● La mayoría de sarcomas. 
 

Fuente: 
Pernick N. (2019) Cytokeratin CAM 5.2. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscam52.html.  

	
	
Cy 5 / 6: 
La CK5 suele acompañarse de CK14, mientras que la CK6 se acompaña de CK16/17. 
LA CK5 constituye junto a la CK14 el 25% de las proteínas celulares de las células 
basales de la epidermis y su expresión se correlaciona con actividad mitótica mientras 
que su mutación puede causar epidermolisis bulosa y enfermedad de Dowling-Degos. 
Mutaciones en CK6 pueden causar paquioniquia congénita. La tinción es difusa y 
citoplasmática con un reforzamiento perinuclear. 



La CK5 se expresa normalmente en células basales del epitelio respiratorio, tracto genital 
masculino, células basales/mioepiteliales de la mama, mesotelio, células basales de la 
próstata, córnea, metaplasia escamosa endocervical, nidos sólidos tiroideos, células 
espermatogénicas y células basales del epitelio de transición del tracto urinario. Ambas 
CK5 y 6 se expresan en las regiones palmar y plantar de la epidermis, en células basales 
ecrinas y apocrinas, en folículos pilosos, en células mioepiteliales de los acinos de las 
glándulas salivales, en células basales de los conductos excretores, en la mucosa oral, 
esófago, tracto genital femenina, glande del pene y células epiteliales del timo. Ambas 
son importantes en la formación del esmalte dental.  

CUADRO 43- Cy 5/6: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Hiperplasia ductal usual de la mama y lesiones 
papilares (patrón en mosaico).  

Carcinoma ductal in situ (rara vez difusamente 
positivo). 

Mesotelioma epitelioide (+ en 83%). Adenocarcinoma pulmonar (- en 85%). 

Carcinoma cutáneo de células fusiformes (100% +). Sarcoma epitelioide superficial (rara vez con positividad 
focal). 

 Parte del panel discriminatorio entre carcinoma 
sinonasal indiferenciado (CK5/6-) de otros tumores 
pobremente diferenciados de cabeza y cuello. 

Identificación de células basales de próstata y 
basales/mioepiteliales de mama.  

 

Origen escamoso en carcinomas metastásico 
pobremente diferenciados (junto a p63+). 

CK5 preferible a K903 para descartar carcinoma 
prostático. 

CK5 en panel para distinguir metástasis cutánea de 
cáncer de mama, de carcinoma de glándula sudorípara. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Tumores derivados de epitelio estratificado. 
● Algunos adenocarcinomas pueden tener 

positividad focaL. 
● Carcinoma escamoso pobremente 

diferenciado (CK5/6 y p63 lo detectan con 
77% de sensibilidad y 96% de especificidad). 

● Carcinoma urotelial (63%). 
● Carcinoma mamario ductal  in situ de tipo 

basal.  
● Lumen verdadero en carcinoma adenoide 

quístico de mama y glándula salival. 
● Carcinoma ovárico seroso de alto grado 

● Adenocarcinoma (colon, estómago), 
carcinoma de células renales, tumor de células 
germinales, carcinomas tiroideos, carcinoma 
neuroendocrinos (pulmón, piel y 
gastrointestinal), sarcoma epitelioide, sarcoma 
sinovial. 

● Lesiones mamarias benignas que no sean 
hiperplasia ductal usual o lesiones papilares: 
metaplasia apocrina y cambios de células 
cilíndricas. 

● Carcinoma sinonasal no diferenciado. 
● Tumores neuroendocrinos en la piel bien 



(69%). 
● Componentes glandulares y mioepiteliales de 

tumores de glándula salival. 
● Timoma (100%). 
● Carcinoma nasofaríngeo (90%) y carcinoma 

escamoso pobremente diferenciado del tracto 
nasal (100%). 

● Neoplasias cutáneas anexiales (97%). 

diferenciados (100%). 

Fuente: 
Terlević R, Vranić S. (2020) Cytokeratin 5/6 and CK5. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck5and6.html.  

Cy 7: 
Es una queratina del epitelio simple no queratinizado, su expresión es similar pero más 
limitada que las CKs 8 y 18 en epitelio simple, pseudoestratificado, ductal, mesotelio y 
urotelio. Aunque es de amplia expresión es útil como parte de un panel  para determinar 
el sitio primario de un carcinoma metastásico. Su tinción es membranosa y 
citoplasmática, desde débil y focal hasta fuerte y difusa; es normal su positividad en 
glándulas anales y zona anal de transición, conductos biliares, mama, glándulas 
endocervicalesy unión de epitelio escamoso y cilíndrico cervical, conjuntiva, endometrio, 
trompa de Falopio, vesícula biliar, conductos colectores renales, pulmón, mesotelio, 
conductos pancreáticos, acinos y ductos intercalares de glándula salival, rete testis, 
epitelio tiroideo, células de Toker, trofoblasto y urotelio. 

CUADRO 44- Cy 7: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Tumores renales:  
1. Carcinoma de células cromófobas. 
2. Otros subtipos de carcinomas renales.  
3. Carcinoma renal papilar. 

 
1. Oncocitoma.  
2. Carcinoma de células claras renales. 
3. Adenoma metanéfrico. 

Adenocarcinoma de esofago distal. Adenocarcinoma de esófago proximal. 

Carcinoma endometrioide y de células claras. Tumores del saco vitelino.  

Carcinoma primario de pulmón (CK7+/CD20-). Carcinoma pulmonar de metástasis colónica (CK7-
/CK20+). 

Neoplasias mucinosas de apéndice (31%) vs neoplasias mucinosas ováricas (97%). 

Metástasis de Krukenberg en ovario originarias del estómago (93%) vs colorrectales (8%). 

CK7+/CK20+: 
● Carcinoma extrahepático del conducto biliar. 
● Adenocarcinoma gástrico. 
● Adenocarcinoma pancreático, subconjunto menor. 



● Tumor mucinoso ovárico primario (74%). 
● Adenocarcinoma mucinoso invasivo pulmonar (17%). 
● Adenocarcinoma sinonasal de tipo intestinal (CK20+ y CK7 variable). 
● Adenocarcinoma de intestino delgado (67%). 
● Carcinoma urotelial (60%). 

CK7+/CK20-: 
● Carcinoma de mama. 
● Carcinoma y adenocarcinoma escamoso cervical. 
● Adenocarcinoma endometrial. 
● Adenocarcinoma esofágico. 
● Adenocarcinoma gástrico (71% CK7+, 30% CK20+). 
● Carcinoma intrahepático de conducto biliar. 
● Adenocarcinoma de acino pulmonar. 
● Mesotelioma pleural y peritoneal. 
● Adenocarcinoma ovárico incluyendo endometrioide, de células claras, seroso, seromucinoso. 
● Adenocarcinoma pancreático. 
● Carcinoma de células renales, papilar, cromófobo y de tipo papilar de células claras.  
● Carcinoma de glándulas salivales (93%). 
● Adenomas y carcinomas tiroideos. 
● Carcinoma urotelial (30%). 

CK7-/CK20+:  
● Carcinoma colorectal (particularmente etapas tempranas). 
● Carcinoma de células de Merkel (88% CK20+, 23% CK7+). 

CK7-/CK20-: 
● Carcinoma adrenal cortical y adenoma. 
● Tumor de células germinales, seminoma y carcinoma embrionario. 
● Carcinoma hepatocelular. 
● Adenoma pituitario. 
● Adenocarcinoma prostático. 
● Carcinoma de células claras renal. 
● Carcinoma de células escamosas (excepto cérvix). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

No maligno: 
● Esófago de Barrett. 
● Lesiones cervicales intraepiteliales de alto 

grado. 
● Cistitis glandular de tipo usual. 
● Ependimoma extraaxial (80%) y de subtipo de 

SNC (10%). 
● Ojo: distrofia endotelial de Fuchs. 	
● Hígado: adenoma de conducto biliar, 

hamartoma mesenquimal, hepatocitos en 
rechazo crónico de trasplante. 	

● Células neuroendocrinas en ganglios 
linfáticos.  

● Adenoma nefrogénico del tracto genitourinario. 
● Quiste linfoepitelial pancreático. 
● Oncocitoma y linfadenoma de glándula salival. 

 
Maligno: 

● Carcinoma anal. 
● Neoplasias de apéndice de tipo mucinosas 

(31%). 
● Carcinoma escamoso de células basales del 

anillo de Waldeyer.  

Estructuras normales: 
● Vasos sanguíneos. 
● Epitelio cervical escamoso. 
● Tejido conectivo. 
● Epitelio gastrointestinal. 
● Hepatocitos.  
● Túbulos proximales y distales renales.  
● Células basales y acinares prostáticas.  
● Epitelio escamoso estratificado de la piel.  

 
Tumores/enfermedades: 

● Cistitis glandular de tipo intestinal. 
● Carcinoma adrenocortical y adenoma. 
● Ameloblastoma, incluyendo con características 

adenoideas. 
● Sarcoma estromal endometrial. 
● Tumores de células germinales, seminoma, 

carcinoma embrionario, y tumor de saco 
vitelino. 

● Riñón: carcinoide, carcinoma de células 
claras, oncocitoma. 

● Cavidad nasal: carcinoma escamoso no 
queratinizante y carcinoma de tipo 



● Carcinoma de conducto biliar.  
● Adenocarcinoma de vejiga (63%). 
● Carcinoma de mama. 
● Adenocarcinoma y carcinoma escamoso de 

cérvix. 
● Adenocarcinoma de colon, de tipo pequeño 

incluyendo aquellos relacionados a colitis 
ulcerativa (59%) y a algunos adenocarcinomas 
rectales. 

● Adenocarcinoma endometrial.  
● Adenocarcinoma esofágico. 
● Adenocarcinoma gástrico (71%). 
● Carcinoma hepatocelular, principalmente 

cirroso y fibrolamelar en pacientes menor de 
30 años. 

● Adenocarcinoma y carcinoma 
mucoepidermoide pulmonar.  

● Carcinoma de células de Merkel. 
● Mesotelioma pleural y peritoneal. 
● Carcinoma endometrioide, de células claras, 

seroso y seromucinoso del ovario, y la 
mayoría de carcinomas primarios mucinosos 
(74%). 

● Carcinoide ovárico, tumores de células de 
Sertoli. 

● Enfermedad de Paget mamaria y 
extramamaria (excepto vulvar secundaria a 
carcinoma anorrectal). 

● Adenocarcinoma pancreático, incluyendo de 
tipo intestinal.  

● Carcinoma de células renales. 
● Carcinoma de glándula salival. 
● Carcinoma sebáseo. 
● Adenocarcinoma sinonasal. 
● Adenocarcinoma de intestino delgado. 
● Sarcoma sinovial. 
● Carcinoma tiroideo. 
● Carcinoma urotelial. 
● Tumores de saco vitelino de derivación 

somática (los de derivación germinal suelen 
ser negativos). 

nasofaríngeo no diferenciado.  
● Carcinoma mucinoso ovárico con 

pseudomixoma ovarii (sugiere derivación 
teratomatosa). 

● Adenoma pituitario. 
● Adenocarcinoma prostático. 
● Carcinoma de células escamosas (excepto 

cervical). 
 

Fuente: 
Maniar KP, Umphress B. (2020) Cytokeratin 7 (CK7, K7). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck7.html. 

	
	
Cy 17: 
Es una citoqueratina de tipo basal de epitelios complejos (no en estratificado ni simple). 
Es una reguladora del crecimiento celular, es inducida cuando hay daño al epitelio; sus 
mutaciones pueden causar paquioniquia congénita tipo 2 o esteatocistoma múltiple. Su 
tinción también es normal en células mioepiteliales de mama, reserva celular cervical y 
células metaplásicas inmaduras, epitelio de la base del folículo piloso, en la matriz 
ungueal, glándulas sebáceas y metaplasia urotelial. 



CUADRO 45- Cy 17: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Adenocarcinoma pancreatobiliar. Adenocarcinoma extra-pancreatobiliar no mucinoso. 

Colangiocarcinoma (60%). Carcinoma hepatocelular. 

Carcinoma renal urotelial (CK5/6, 17+, vimentina-). Carcinoma de conducto colector (CK5/6, 17-, 
vimentina+). 

Marcador del fenotipo basal de carcinoma ductal 
invasivo o in situ de mama. 

 

Marcador sensible para metástasis centinela de 
carcinoma de células escamosas.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Malignidades: 
● De células basales de la piel. 
● Mama 
● Cérvix. 
● Lesiones cervicales escamosas 

intraepiteliales.  
● Colangiocarcinoma. 
● Carcinoma escamoso o cambios premalignos 

laríngeos. 
● Pancreatobiliar. 
● Escamoso de cabeza y cuello. 
● Tiroides. 
● Urotelio. 

● Adenocarcinoma gástrico. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) Cytokeratin 17 (CK17, K17) . PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck17.html.  

	
	
Cy 18: 
Citoqueratina que suele usarse junto a CK8 y se encuentra normalmente en células 
epiteliales simples, glándulas ecrinas, endotelio venoso, vénulas, capilares linfáticos y 
trofoblasto. Varias mutaciones CK8/18 pueden aumentar la susceptibilidad a 
enfermedades hepáticas; el etanol causa inclusiones tipo cuerpos de Mallory positivas al 
causar estrés oxidativo, inhibir proteasomas, y causar la acumulación de citoqueratina 
ubiquitinada.  

CUADRO 46- Cy 18: Usos en patología 



(+) 

Marcador sérico para cáncer de mama y carcinoma de vejiga T3/T4. 

Autoantígeno del epitelio respiratorio asociado a asma no alérgica. 

Evaluación de ganglio centinela en carcinoma de colon y ganglios linfáticos en carcinoma gástrico. 

Pérdida de expresión en carcinoma de mama puede ser un factor de mal pronóstico. 

Marcador de apoptosis.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

No maligno: 
● Ameloblastoma periférico. 
● Mama. 
● Cordoma (56%). 
● Endotelio de tejido sinovial en enfermedad 

reumática.  
● Hemangioendotelioma epitelioide (100%) y 

angiosarcoma (50% epitelioide, 20% no 
epitelioide). 

● Hepatoblastoma. 
● Adenocarcinoma hepático. 
● Tumor miofibroblástico inflamatorio. 
● Cuerpos de Mallory. 
● Tumor papilar de la región pineal. 
● Metaplasia urotelial.  

 
Malignidades: 

● Varios adenocarcinomas. 
● Gástrico. 
● Hepatocelular. 
● Carcinoma neuroendocrino de células 

grandes.  

● Carcinoma de células escamosas. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) Cytokeratin 18 (CK18, K18). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck18.html.  

	
	
Cy 19: 
Es una citoqueratina que frecuentemente se coexpresa con CK7, está presente en 
epitelio simple y complejo, está involucrada en la organización de miofibrillas y sus 
polimorfismos se asocian a cirrosis biliar primaria. Su tinción es normal en la zon de 
transición anal, conductos biliares, células secreoras y ductales de mama, colon, 
conjuntiva, epitelio gastrointestinal, folículos pilosos, fibras musculares, mioepitelio, 



epidermis del pezón, ductos pancreáticos, acinos de glándulas salivales, capas basales 
del epitelio escamoso, glándulas sudoríparas, cordón umbilical y urotelio.  

CUADRO 47- Cy 19: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Hueso/tejido blando:  
1. Cordoma. 

 
1. Paracordoma. 

Hígado:  
1. Adenocarcinoma hepatoide metastásico a 

hígado. 
2. Mal factor pronóstico en carcinoma 

hepatocelular.  

 
1. Carcinoma hepatocelular. 

Tiroides:  
1. Carcinoma papilar de tiroides de variante 

folicular. Tomar en cuenta que puede teñir 
lesiones benignas. 

 
2. Confirmación de diagnóstico de carcinoma 

papilar en citología o resultados equívocos.  

 
1. Adenoma folicular, adenoma hialinizante 

trabecular , enfermedad de Graves, o bocio 
multinodular con áreas papilares.  

Vejiga: posible examen para evaluar por carcinoma de 
vejiga.  

 

Mama: detección de células tumorales CK19+ en la 
periferia es un factor de mal pronóstico para cáncer de 
mama (predice recaída en SNC). 

Pulmón: mal factor pronóstico en carcinoma de células 
pequeñas. 

Páncreas: mal factor pronóstico en neoplasias 
pancreáticas endocrinas.  

Metástasis: detección por RT-PCR de metástasis 
nodales y de médula ósea provenientes de diferentes 
carcinomas: vejiga (pobre supervivencia), mama, 
gástrico, escamoso de cabeza y cuello, piel. Tomar en 
cuenta que los ganglios linfáticos pélvicos podrían dar 
falsos positivos.  

Células tumorales en sangre periférica: Por RT-PCR 
se detectan las de carcinoma de cérvix, colon, vesícula 
biliar, páncreas. La significancia de estas células no 
está clara.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

No maligno: 
● Adamantinoma. 
● Ameloblastoma. 
● Colesteatoma. 
● Cordoma. 
● Hepatoblastoma (subtipo embrionario).  

● Cornea. 
● Hepatocitos. 
● Carcinoma hepatocelular. 
● Islotes pancreáticos. 
● Paracordoma.  
● Adenoma tiroideo trabecular hialinizante.  



● Displasia oral. 
● Distrofia polimorfa corneal posterior. 
● Neumonía pulmonar intersticial, membranas 

hialinas. 
● Sarcoma sinovial. 
● Siringocistoadenoma papilífero de la piel. 

 
Malignidades: 

● Anal. 
● Mama. 
● Colangiocarcinoma 
● Endometrio. 
● Adenocarcinoma hepatoide. 
● Riñón: medular, mucinoso, tubular fusiforme, 

medular, papilar, de conductos colectores, 
tubuloquístico, urotelial. 

● Pulmón. 
● Enfermedad de Paget extramamaria.  
● Ductal pancreático. 
● Células escamosas de varios sitios. 
● Papilar de tiroides.  

● Triquilemoma. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) Cytokeratin 19 (CK19, K19). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck19.html.  

	
	
	
	
Cy 20: 
Esta citoqueratina es un marcador epitelial con una expresión más reducida que CK7. 
Su tinción es normal en colon, células de Merkel, intestino delgado, estómago, urotelio, 
y útero. 

CUADRO 48- Cy 20: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Metástasis de carcinoma de colon a pulmón (CK7-
/CK20+). 

Carcinoma pulmonar primario (CK7+/CK20-). 

Carcinoma de colon (80%). Carcinoma de próstata pobremente diferenciado (90%). 

Carcinoma de células de Merkel (CK20+, TTF1-). Carcinoma metastásico de células pequeñas 
pulmonares (CK20-, TTF1+). 

Crecimiento hacia inferior de carcinoma colorrectal 
(CK7-/CK20+). 

Carcinoma anal (CK7+/CK20-). 

Quistes de Rathke y pars intermedia de glándula 
pituitaria (CK8+/CK20+). 

Craneofaringioma (CK8-/CK20-). 



CK7+/CK20+:  
● Carcinomas de conductos biliares (extrahepáticos). 
● Mucinosos bronquioalveolares. 
● Páncreas. 
● Urotelio. 
● Tumores mucinosos ováricos (74%). 
● Tracto gastrointestinal superior (78%). 
● Endocérvix (88%). 
● Esófago de Barrett. 

CK7-/CK20+: 
● Carcinoma de color (particularmente en etapas tempranas). 
● CK20 es menos sensitivo para carcinoma de colon pobremente diferenciado. 
● Tumores mucinosos de tracto gastrointestinal inferior (79%). 
● Adenocarcinomas primarios de vejiga (29%). 

Carcinoma urotelial: 
● CK20+ p53+ CD44- favorece carcinoma urotelial de urotelio reactivo. 
● Carcinoma in situ presenta tinción de CK20 de las células uroteliales profundas en comparación a las 

superficiales sólo en lesiones no neoplásicas. 
● Orina CK20+ (por RT-PCR) es sensible y específico para carcinoma de vejiga. 
● CK20+ en neoplasias uroteliales papilares se asocia a creciente grado tumor y estadiaje en pacientes 

con carcinoma papilar no invasivo (pTa) o invasivo subepitelial (pT1). 

Para detectar células tumorales de mama y carcinoma colorrectal en sangre (mediante RT-PCR). 

Valoración de lavado peritoneal mediante RT-PCR para predecir recurrencia de carcinoma gástrico. 

Para detectar células nodulares ocultas en adenocarcinoma colorrectal. 

CK7+/CK20-: 
● Carcinomas de conductos biliares (intrahepáticos). 
● Mama. 
● Adenocarcinoma endocervical y endometrial. 
● Esófago distal. 
● Pulmón (no mucinoso broncoalveolar). 
● Glándula salival. 
● Tiroides. 
● Mesotelioma. 

CK7-/CK20-: 
● Carcinomas de la corteza adrenal. 
● Carcinoma prostático.  

Para distinguir adenocarcinoma de esófago distal (CK7+ / CK19+: 90%, CK7+ / CK20-: 74%) de proximal (CK7+ / 
CK19+: 44%, CK7+ / CK20-: 24%). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

No maligno: 
● Metaplasia intestinal de vejiga. 
● Fibroepitelioma de Pinkus. 
● Carcinoide gastrointestinal (25%). 
● Mola hidatiforme (completa 100%, parcial 

50%). 
● Oncocitoma renal. 

● Glándulas anales. 
● Papiloma urotelial invertido.  



 
Malignidades: 

● Ampular. 
● Anal. 
● Neoplasias epiteliales de apéndice (benignas y 

malignas 100%). 
● Tumores biliares papilares (benignos y 

malignos). 
● Colon. 
● Estómago (18-31%, menor entre mayor 

inestabilidad de microsatélites). 
● Hepatocelular (20%). 
● Adenocarcinoma hepatoide. 
● Bronquialveolar mucinoso pulmonar. 
● De células de Merkel. 
● Ovario. 
● Enfermedad de Paget. 
● Pancreático ductal. 
● Próstata. 
● Adenocarcinoma sinonasal (50%). 
● Células pequeñas de glándulas salivales 

mayores. 
● Urotelio. 
● Enfermedad de Paget vulvar secundaria a 

carcinoma anorrectal o urotelial (no primario). 

Fuentes: 
-Hamilton K, Pernick N. (2020) Cytokeratin 20 (CK20, K20). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck20.html.  
-Bryan, R. and Wallace, D. (2002), ‘Superficial’ bladder cancer – time to uncouple pT1 tumours from pTa tumours. 
BJU International, 90: 846-852. doi:10.1046/j.1464-410X.2002.03053.x 

	
	
	
	
Citoqueratina 34 beta E2: 
Es una queratina de alto peso molecular relativamente específica para células basales 
prostáticas.  Reacciona a otras queratinas como la CK1, 5, 10 y 14. Su tinción aparte de 
ser normal en próstata también lo es en nidos sólidos celulares de la tiroides. 

CUADRO 49- Cy HMW 34BE12: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Próstata:  
1. Neoplasia intraepitelial prostática de alto 

grado.   
2. Células basales. 
3. Útil en biopsias incluso después de terapia 

hormonal. 
4. Hiperplasia cribiforme (tinción multi capa de 

células basales en algunas glándulas y capa 
continua de inmunorreactividad) vs neoplasia 
intraepitelial cribiforme (tinción se observa en 

 
1. Adenocarcinoma. 

 



solo una capa de células basales y la 
inmunorreactividad presenta interrupciones). 

5. Carcinoma adenoide quístico/basal y tumores 
con diferenciación escamosa. 

Lesiones mamarias intraductales: 
1. Neoplasia intraepitelial lobar (tinción del 

citoplasma con patrón nuclear característico) o 
hiperplasia ductal florida sin atipia (tinción 
fuerte). 

 
1. Carcinoma ductal in situ o neoplasia ductal 

intraepitelial (usualmente negativo). 

Lesiones uroteliales: 
1. Displasia (tiñe solo células basales) vs 

carcinoma in situ (tiñe todas las capas del 
urotelio). 

2. Patrón de tinción predice recurrencia de 
neoplasias papilares de bajo grado. 

3. Marcador de orígen urotelial. 

 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Benigno: 
● Depósitos amiloides asociados a carcinoma 

escamoso y displasia de la cabeza y cuello. 
● Hiperplasia ductal mamaria y neoplasia lobular 

intraductal. 
● Nódulos en sitio placentario. 
● Hiperplasia de células basales prostáticas. 
● Timoma de alto grado. 

 
Malignidades: 

● Carcinoma metaplásico de mama, carcinoma 
de células claras del tracto genital. 

● Carcinoma endocervical y endometrial. 
● Carcinoma de conductos colectores renales. 
● Carcinoma de células no pequeñas (44%). 
● Ovario. 
● Carcinoma escamoso (clásico y basaloide). 
● Tumor tiroideo con diferenciación tímica 

(CASTLE). 
● Carcinoma papilar de tiroides. 
● Carcinoma urotelial (80%) y carcinoma in situ. 

● Enfermedad de Paget vulvar. 
● Células secretoras y estromales prostáticas. 
● Adenocarcinoma prostático de tipo usual. 
● Carcinoma renal de células claras. 
● Carcinoma papilar de riñón. 

 

Fuente:  
Hamilton K, Pernick N. (2019) Cytokeratin 34 beta E12. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck34be12.html.  

	
	
E caderina: 
Es una proteína epitelial de adhesión celular calcio dependiente, con un patrón normal 
de tinción membranoso. La pérdida de su expresión se asocia a carcinoma invasivo ya 
que se facilita la migración de células metastásicas. Tiene una expresión reducida en 
carcinoma invasivo de vejiga, una expresión ausente en carcinoma lobar y carcinoma 
lobar in situ de la mama, expresión reducida en carcinoma ductal de la mama y expresión 
positiva en carcinoma mamario de células pequeñas y carcinoma ductal in situ. Los 



carcinomas gástricos con células en anillo de sello presentan una tinción negativa, y en 
el adenocarcinoma de colon hay una tinción reducida en comparación a los adenomas 
con epitelio fuera de lugar.  

CUADRO 50- E caderina: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Carcinoma ductal in situ de la mama. Carcinoma lobular in situ de la mama. 

Marcador de precursores eritroides inmaduros.   

Fuente: 
Pernick N. (2020) E-cadherin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsecadherin.html.  

	
	
Antígeno epitelial de membrana (EMA): 
Es una glicoproteína grande de superficie celular expresada por la mayoría de epitelios 
glandulares y ductales, y por algunas células hematopoyéticas.  Normalmente actúa 
como una barrera en la superficie apical de las células, con una función de protección y 
regulación. Es altamente expresada en la mayoría de adenocarcinomas y se puede 
asociar a mal pronóstico. Su tinción también es normal en células de Toker, túbulos 
distales renales, neumocitos tipo II, páncreas, glándulas salivales, glándulas ecrinas y 
apocrinas, células T activadas, algunas células B, monocitos, células dendríticas 
foliculares y células perineurales. 
 
 

CUADRO 51- EMA: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Linfoma sistémico anaplásico de células grandes. Linfoma cutáneo anaplásico de células grandes. 

Epitelios.  

Enfermedad de Paget. 

En carcinoma micropapilar de mama y vejiga tiñe la 
superficie epitelial que está en contacto con el estroma, 
acentuando los rebordes de las unidades 
micropapilares que forman una banda distintiva en la 



superficie.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Adenocarcinomas. 
● Tumor carcinoide, cordoma. 
● Coriocarcinoma. 
● Tumor desmoplásico de células redondas 

pequeñas. 
● Sarcoma epitelioide. 
● Sarcoma de células dendríticas foliculares, 

sarcoma de células dendríticas interdigitantes 
o reticulares. 

● Pulmón: lesiones de neumocitos tipo II 
(hiperplasia, células displásicas, hiperplasia 
apical). 

● Linfomas: anaplásico de células grandes, 
difuso B grande (variable), plasmablástico, 
efusión primaria. 

● Meningioma. 
● Mesoteliomas epitelioides. 
● Mieloma. 
● Perineuroma. 
● Plasmacitomas. 
● Carcinoma de células renales. 
● Áreas epiteliales de sarcomas sinoviales. 
● Carcinoma tímico (frecuentemente). 

● Células mioepiteliales. 
● Carcinoma adrenal y hepatocelular, tumores 

de células germinales (excepto 
coriocarcinoma). 

● Enfermedad quística adquirida asociada a 
carcinoma de células renales.  

● Leiomiosarcoma (usualmente), liposarcoma. 
● Melanoma. 
● Neuroblastoma. 
● Paraganglioma. 
● Tumor fibroso solitario. 

Fuente: 
Pernick N. (2020) Epithelial membrane antigen (EMA). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsema.html.  

	
	
Receptor de estrógenos (ER): 
Existen dos subtipos: el receptor alfa es el de las funciones “clásicas”, se expresa en 
mama y endometrio, y puede promover la susceptibilidad del epitelio mamario a la 
estimulación por estrógeno. El receptor beta es el de las funciones constitutivas, se 
expresa en ovario normal y células de la granulosa, y en carcinoma de mama, colon y 
próstata. Antes la tinción se debía realizar en tejido fresco pero ahora se puede hacer en 
tejido previamente fijado con parafina.  
Esta tinción se interpreta como positiva cuando tiñe el núcleo y si tiñe el citoplasma se 
considera negativa. 

CUADRO 52- ER: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Adenocarcinoma endometrial. Adenocarcinoma endocervical.  



En cáncer de mama predice la respuesta al tamoxifeno 
u otros antiestrógenos. También es marcador 
pronóstico de supervivencia. ER+ es favorable. 

 

Relativa especificidad para origen de células mamarias 
(aunque hay excepciones). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Carcinoma de mama (varía según subtipo y 
grado tumoral). Los bien diferenciados 
típicamente son positivos.  

● Adenocarcinoma endometrial (75%). 
● Adenocarcinoma ovárico seroso, mucinoso y 

endometrioide, carcinoma papilar urotelial de 
la vejiga (10-20%) y carcinoma ovárico de 
células transicionales (90%). 

● Adenocarcinoma endocervical. 
● Carcinoma ovárico de células claras. 

 

Fuente: 
Pernick N. (2020) Estrogen receptor. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainser.html.  

	
	
GATA 3: 
Es un miembro de la familia GATA que son factores de transcripción, está involucrado 
en la diferenciación luminal del epitelio mamario, en el desarrollo del sistema 
colector/urotelio y en la diferenciación trofoblástica. También funciona como un regulador 
de las células T helper tipo 2. Mutaciones en este factor son lo que causa el  síndrome 
de hipoparatiroidismo - sordera neurosensorial - enfermedad renal (HDR), su expresión 
se asocia a un peor pronóstico en sarcomas de tejido blando, mientras que una expresión 
disminuida se asocia a peor pronóstico en cáncer de mama invasivo. 
Es una tinción nuclear, y es normal encontrarla en las capas basal y espinosa de la 
epidermis, en la vaina externa de los folículos pilosos, en las glándulas sudoríparas y 
apocrinas, en los túbulos contorneados distales renales, en paratiroides y en células 
basales y luminales no neoplásicas irradiadas en la próstata. 

CUADRO 53- GATA 3: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Carcinoma mamario y urotelial metastásicos. Otros carcinomas metastásicos. 

Carcinoma urotelial (> 80% GATA3+). Carcinoma prostático (2% GATA3+). 

Carcinoma mamario lobular metastásico.  Carcinoma gástrico con células en anillo de sello.  



Carcinoma escamoso de la piel. Carcinoma escamoso pulmonar. 

Mesotelioma (81% GATA3+). Adenocarcinoma pulmonar (12% GATA3+). 

Leucemias agudas con diferenciación T. Leucemia mieloide aguda (< 10% GATA3+) y leucemia 
B linfoblástica. 

Subtipificación de neoplasias renales: es positivo en un 
subconjunto de carcinomas papilares de células claras 
y en carcinomas cromófobos. 

 

Subtipificación de neoplasias de glándula salival: el 
100% tiñe difusamente en carcinomas mamario 
análogo secretor y de conductos salivales. También 
tiñe pero no difusamente en otros tumores de glándula 
salival.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Tumores: 
● Cáncer de mama invasivo (72-94%), bien 

diferenciado > pobremente diferenciado. Más 
sensitivo que GCDFP-15 y mamoglobina la 
tinción de carcinoma de mama metastásico. 

● Carcinoma urotelial primario metastásico (67-
93%). 

● Paranganglioma (78%) y feocromocitoma 
(71%).  

● Coriocarcinomas y tumores trofoblásticos 
gestacionales (100%). 

● Carcinoma de células renales, de tipo papilar 
de células claras (76%), variable en carcinoma 
cromófobo de células claras (6-51%), menor 
en oncocitoma (17-19%). 

● Neoplasias de glándulas salivales (51%), 
particularmente carcinoma de conducto salival 
y el análogo mamario secretor.  

● Mesotelioma maligno, incluyendo tipos 
sarcomatoides y desmoplásicos (58-100%). 

● Carcinoma escamoso de la piel, y carcinoma 
de células basales y sebáceo (> 85%). 

● Neuroblastoma (100%). 
● Varios tumores anexiales, incluyendo 

neoplasias foliculares y apocrinas.  
● Linfoma T periférico, sin otra especificación 

(30%). 
● Algunos sarcomas.  

Normal: 
● Células mioepiteliales de la mama. 
● Piel: capa epidérmica granular, células de la 

matriz del folículo piloso y glándulas ecrinas. 
● Células foliculares tiroideas.  

 
Tumores: 

● Carcinoma de células renales, ni tipo células 
claras ni tipo papilar. 

● Carcinoma adrenal cortical. 
● Seminoma. 
● Carcinoma pulmonar de células pequeñas. 
● Adenocarcinoma rectal. 
● Melanoma. 
● Tumores tiroideos. 

Fuente: 
Reisenbichler ES. (2020) GATA3. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsgata3.html.  

	
	
Proteína inducido por prolactina (GCDFP 15): 



Es una glicoproteína originalmente aislada de fluido quístico de mama. Su tinción es 
normal en todas las glándulas apocrinas, ecrinas, lacrimales, ceruminosas y de Moll; en 
numerosas células serosas de las glándulas submandibulares, sublinguales y menores 
y en las de cavidad nasal y glándulas bronquiales. 

CUADRO 54- GCDFP 15: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Carcinoma de mama metastásico a ovario. Carcinoma ovárico primario. 

Enfermedad de Paget vulvar primaria. Enfermedad de Paget vulvar secundaria a carcinoma.  

Marcador de diferenciación neoplásica apocrina.  

Menos sensitivo pero más específico que la 
mamaglobina en tejidos o fluidos. La mamaglobina es 
más específica en carcinoma de mama metastásico a 
pulmón y pleura. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Carcinoma de mama lobar (90%). 
● Carcinoma de mama primario (72%). 
● Carcinoma de mama metastásico (80%). 
● Carcinoma de glándula salival. 
● Adenocarcinoma pulmonar con características 

apocrinas. 
● Hidradenoma papilar. 
● Carcinoma prostático.  

● Adenocarcinoma seroso papilar de tracto 
genital femenino.  

Fuente: 
Pernick N. (2019) Gross cystic disease fluid protein 15 (GCDFP-15). PathologyOutlines.com website. Recuperado 
de: https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsgcdfp15.html.  

	
	
GFAP: 
Es un filamento intermedio de astrocitos (normales, reactivos o neoplásicos). 

CUADRO 55- GFAP: Usos en patología 

(+) 

Tumores de sistema nervioso central. 

Schwannoma colónico. 



Fuente: 
Pernick N. (2019) Glial fibrillary acidic protein (GFAP). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsgfap.html.  

	
	
IDH1: 
La isocitrato deshidrogenasa 1 es una enzima metabólica que reduce el NADP a NADPH 
y descarboxilan el isocitrato a alfa-cetoglutarato. Mutaciones de esta enzima se asocian 
a gliomas y otros tumores.  

CUADRO 56- IDH1: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Hueso: 
1. Mutación presente en condrosarcoma. 

 
2. Condrosarcoma desdiferenciado si hay 

diferenciación osteosarcomatosa presente.  

 
1. Mutación ausente en osteosarcoma 

condroblástico. 

Sistema nervioso central: 
Glioma y glioblastoma: 

1. Mutación presente en células neoplásicas de 
gliomas grado II y III. 

2. Glioblastoma con componente 
oligodendroglial. 

3. También identifica células tumorales después 
del tratamiento, en casos donde hay extensos 
cambios reactivos.  

4. La presencia de mutación determina el valor 
pronóstico o predictivo de la metilación del 
promotor de la MGMT. 

5. Mutaciones y presencia de cierto microARN se 
asocian a pronósticos favorables en glioma y 
glioblastoma.  

 
 

1. Gliosis reactiva.  
 

2. Glioblastoma de células pequeñas.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia linfocítica aguda: presencia de 
mutación en 6%. 

● Leucemia mieloide aguda: las mutaciones 
ocurren más frecuentemente en casos 
citogenéticamente normales. Presencia en 
alrededor del 12% de casos. Algunas 
mutaciones se asocian a peor pronóstico. 

● Sistema nervioso central: gliomas difusos o 
anaplásicos y glioblastomas secundarios (60-
90%). 

● Hemangioma tipo fusiforme (64%). 
● Carcinoma de próstata (2.5%). 

● Glioblastoma primario (incluye variantes 
granulares, y de células pequeñas o gigantes). 

 

Fuente: 



Pernick N. (2020) IDH1. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsidh1.html.  

	
	
Ki67: 
Es una proteína nuclear lábil que se expresa en las fases G1, S, G2 y M del ciclo celular, 
por lo que es de utilidad como marcador de proliferación celular. Se interpreta como una 
tinción nuclear, lo que se tiña del citoplasma se debe obviar.  Es considerada un factor 
pronóstico en cáncer de mama, una expresión alta predice recurrencia y progresión en 
cáncer de vejiga invasivo y en cordomas su expresión se asocia una tasa mayor de 
metástasis. En cáncer de próstata una expresión alta se asocia con un grado mayor en 
la escala de Gleason y a un peor pronóstico. 
Descripción histológica: 

● Se asigna una puntuación según el porcentaje de núcleo que se tiñe: 
○ < 10%: bajo. 
○ 10 - 20%: limítrofe. 
○ > 20%: alto.  
○ Puede asistir en la distinción entre tumor filodes benigno o maligno, en el 

maligno podría correlacionar con grado tumoral y un pronóstico adverso. 
○ Es útil para asignar grados en tumores neuroendocrinos del tracto 

gastrointestinal y páncreas (bajo grado < 3%; grado intermedio 3 - 20%; 
alto grado > 20%). Hay que tomar en cuenta que existe un pequeño 
subgrupo de tumores neuroendocrinos bien diferenciados que tienen un 
Ki67 en > 20% por lo que se categorizan grado 3. Estos tumores muestran 
pronóstico intermedio entre grado 2 convencional y grado 3 y son menos 
quimiosensibles que los de grado 3 convencional.  

● Útil para determinar grado histológico de sarcomas de tejido blando. 
● Útil para determinar el grado de meningiomas y predecir el riesgo de recurrencia. 

CUADRO 57- Ki 67: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Distinción entre lesiones benignas o malignas: 
1. Lesión escamosa intraepitelial de alto grado 

en ano o cérvix. 
2. En pólipo colónico con artefacto por cauterio: 

adenoma. 
3. Biopsia de ganglio centinela: Melanoma. 
4. Útero: carcinoma de células claras.  
5. Placenta: hiperplasia de trofoblasto intermedio. 
6. Tumores adrenocorticales: mayor proliferación 

celular guía hacia malignidad.  

 
1. Normal o atrofia. 

 
2. En pólipo colónico con artefacto por cauterio: 

pólipo no adenomatoso. 
3. Biopsia de ganglio centinela: nevus. 
4. Útero: reacción Arias-Stella. 
5. Placenta: sitio placentario exagerado. 

 
6. Tumores adrenocorticales: menor proliferación 

indica naturaleza benigna. 



Grados: 
1. Carcinoma de mama invasivo: grado según 

formación de túbulos y pleomorfismo nuclear.  
2. Tumor filodes: distinguir benigno, limítrofe, 

maligno (de bajo o alto grado). 
3. Clasificación de tumores neuroendocrinos. 
4. Sarcoma: grado en adición a necrosis y 

diferenciación.  
5. Parte del estadiaje para carcinoide apendicular 

y para determinar grado de tumores  
neuroendocrinos gastrointestinales. 

 

Niveles altos como factor pronóstico en varios 
tumores:  

● Neoplasia de vejiga papilar urotelial de bajo 
potencial maligno. 

● Cordoma.  

Fuente: 
Roychowdhury M. (2020) Ki67. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainski67.html.  

	
	
Her2: 
Es el gen de crecimiento epidermal del receptor 2, este codifica para un factor de 
crecimiento transmembrana.  
Amplificación/sobreexpresión: 
Está presente en aproximadamente en el 15-20% de los tumores de mama (aunque no 
se limita a estos), se asocia a comedocarcinoma y tumores invasivos agresivos. Existe 
terapia anti-HER2 (trastuzumab+quimioterapia) que reduce recurrencia, metástasis y 
mortalidad en pacientes con cáncer de mama que tienen una sobreexpresión del gen 
(pero puede causar toxicidad cardiaca). Para la detección del HER2 lo más común es la 
utilización de hibridación in situ con fluorocromos (FISH) en el cromosoma 17; pero 
existen otros métodos como la hibridación con cromogénicos (CISH) o con plata (SISH). 
Mediante inmunohistoquímica se detecta la evidencia de sobreexpresión proteica 
mediante la evaluación de la tinción membranosa de las células tumorales.  
Manejo de muestras: 
Se puede utilizar especímenes de citología, biopsias por aguja o resección. La muestra 
debe fijarse dentro de la primer hora 
Interpretación: 

● Resultados equívocos: se debe usar una prueba alternativa o tomar una muestra 
nueva. 

● Heterogeneidad: aproximadamente 20-30% de los casos podrían clasificarse 
como heterogéneos. 

● HER2+: cuando hay > 10% de células amplificadas (en un mínimo de 20 células 
no superpuestas en áreas amplificadas y no amplificadas).  

● HER2-: cuando solo el 1-2% de las células presentan amplificación. 



● Resultados indeterminados: se reporta de tal forma cuando hay problemas 
técnicos (por ejemplo mal manejo de la muestra o artefactos). 

 
 

CUADRO 58- Her2: Usos en patología 

(+) 

Inmunohistoquímica: 
● Positivo: 3+ es fuertemente positivo y es cuando el tumor presenta tinción intensa, circunferencial y en 

más del 10% de las células.  
● Equívoco: 2+ es tinción débil a moderada de la membrana en más del 10% de células invasivas del 

tumor. 
● Negativo: 1+es una tinción débil e incompleta en menos del 10% de las células.  

Fuente: 
Podoll MB, Reisenbichler ES. (2020) HER2 (c-erbB2) breast. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsbreasther2.html.  

	
	
Mamaglobina: 
Pertenece a la familia de secretoglobinas (proteínas pequeñas epiteliales secretoras) de 
la familia de las proteínas de Clara. Hay una expresión normal en el tejido mamario, pero 
esta aumenta marcadamente cuando hay un carcinoma mamario (se reporta en un 48-
72% de los adenocarcinomas de mama) y se relaciona directamente a un mayor grado 
tumoral.  
La expresión de mamaglobina es mayor en carcinomas lobulares que en ductales o 
tumores positivos para receptor de estrógenos.  

CUADRO 59- Mamaglobina: Usos en patología 

(+) 

Altamente específica para la mayoría de cánceres de mama, es útil para detectar metástasis de cáncer de mama 
circulante. 

● Es superior a GCDFP15. 
● Es positivo en especímenes de endometrio o endocervicales (benignos o malignos). 

Utilidad limitada en cánceres medulares y metaplásicos.  

Útil en la diferenciación entre carcinomas mamarios apocrinos o cutáneos. 

Fuente: 
Gupta MV. (2020) Mammaglobin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsmammaglobin.html.  



	
	
Doble minuto murino (MDM2): 
Es un oncogén del cromosoma 12 que inhibe p53. Está amplificado en liposarcoma bien 
diferenciado y en liposarcoma desdiferenciado (la amplificación se detecta mediante 
hibridación genómica, PCR cualitativa o FISH). La tinción inmunohistoquímica se puede 
correlacionar con la amplificación genómica. Uno de los polimorfismos de este gen puede 
ser un factor de riesgo para leucemia en asiáticos pero no en caucásicos.  

CUADRO 60- MDM2: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Liposarcoma bien diferenciado (90% de sensibilidad por 
FISH, FISH es más sensible que las tinciones en 
biopsias por aguja). 

Tumores adiposos benignos  

Liposarcoma desdiferenciado. Sarcoma pobremente diferenciado.  

Osteosarcoma de bajo grado.  Lesiones benignas fibrosas o fibro-óseas.  

Coexpresión de MDM2 junto a CDK4 en osteosarcoma 
de alto grado sugiere progresión desde un 
osteosarcoma de bajo grado. CDK4 es más específica 
pero menos sensible que MDM2. 

 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Tumor maligno de vaina nerviosa periférica 
(20%). 

● Rabdomiosarcoma esclerosante (algunos 
casos). 

● Liposarcoma pleomórfico de la piel/subcutis 
(usualmente). 

● Neurofibroma, schwannoma. 
● Rabdomiosarcoma pediátrico.  

Fuente: 
Pernick N. (2019) MDM2. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsmdm2.html.  

	
	
Melan A: 
Es una proteína citoplasmática específica de los melanocitos, está involucrada en la 
formación de los melanosomas. En el mercado hay dos anticuerpos monoclonales 
murinos disponibles, el A103 que también tiñe células adrenales corticales y células 
productoras de esteroides del ovario y testículo; y el M2-7C10 que en condiciones 
normales solo tiñe a los melanocitos. Un resultado se interpreta como positivo cuando se 
tiñe cualquier porcentaje de las células estudiadas. Una tinción positiva normal se espera 
(mediante cualquiera de los dos anticuerpos) en los melanocitos de la piel y retina; 



mientras que con A103 solo se espera que se tiña la corteza adrenal, células de Leydig 
(y ocasionalmente algunas de Sertoli), células de la tec/granulosa, hilio y estroma 
ovárico.  

CUADRO 61- Melan A: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Nevus melanocítico (hay que tener cuidado porque no 
distingue nevus benignos de melanoma o lesiones 
melanocíticas premalignas). 

Neurofibroma.  

Melanoma metastásico.  

Junto a S100 para evaluación de ganglio centinela por 
melanoma. 

Angiomiolipoma, linfangioleiomiomatosis y otros 
PEComas. 

Para distinguir tumores adrenales corticales de 
carcinoma de células renales (solo con A103, aunque 
también se podría hacer con inhibina A). 

Confirmar diagnóstico de tumor estromal de cordones 
sexuales (solo con A103 o inhibina A). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● La mayoría de melanomas metastásicos o 
primarios, pero solo 4 de los 13 melanomas 
desmoplásicos. 

● Angiomiolipoma. 
● Tumor epitelioide perivascular. 
● Sarcoma de células claras de tejido blando (23 

de 32). 
● Adenoma adrenal cortical y carcinoma (solo 

con A103).  
● Schwannoma melanocítico. 

● Cualquier otro tumor no mencionado, 
incluyendo todos los carcinomas, linfomas, 
etc. 

Fuente: 
Chen YT. (2019) MelanA / MART1. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsmart1.html.  

	
	
Neurofilamento proteína: 
Es un componente importante del citoesqueleto de axones y dendritas, consiste de tres 
polipéptidos distintos (tripleta de neurofilamento) y su tinción es normal solo en células 
neuronales. Su metabolismo se ve afectado en la enfermedad de Alzheimer ya que se 
pueden encontrar epítopos de este en los ovillos neurofibrilares y además hay una 
expresión muy reducida del gen que codifica para  la subunidad ligera de la tripleta.  



CUADRO 62- Neurofilamento: Usos en patología 

(+) 

Neurocitoma central. 

Neuroblastoma. 

Meduloblastoma. 

Retinoblastoma. 

Tumor cutáneo de células de Merkel. 

Neoplasias pancreáticas endocrinas.  

Tumores carcinoides. 

Tumores paratiroideos. 

Fuente: 
Pernick N. (2019) Neurofilament. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsneurofilament.html.  

	
	
P16: 
Es una proteína supresora de tumores (también se le conoce como supresora múltiple 
tumoral 1), detiene la progresión del ciclo celular hacia la fase S e inhibe a la ciclina D.Su 
expresión frecuentemente aumenta en células senescentes, llevando eventualmente a 
la muerte celular. En varias de las patologías con las que se asocia se debe a que sufre 
una disminución o pérdida de su función gracias a cambios genéticos o epigenéticos.   
Interpretación: 

● Tinción positiva: se define como una tinción en “bloque”, expresión nuclear y 
citoplasmática fuerte en un segmento continuo de al menos 10-20 células. En el 
caso del epitelio escamoso debe involucrar las capas basales y parabasales. Esta 
positividad o sobreexpresión puede correlacionar con mecanismos de infección 
por  virus del papiloma humano oncogénico. 

● Tinción negativa: tinción citoplasmática difusa y/o débil u otros patrones focales o 
en parches. 



CUADRO 63- P16: Usos en patología 

(+) 

Evaluación de lesiones anogenitales asociadas a VPH. 

Marcador de VPH transcripcionalmente activo en carcinoma de epitelio escamoso orofaríngeo. 

Diferenciación entre carcinoma endometrial o endocervical: una tinción positiva favorece al endocervical. 

Subtipificación morfológica de diferentes tumores ginecológicos: una tinción positiva es más común en los 
carcinomas de alto grado.  

Recomendaciones para el uso de p16: 
● En el diagnóstico diferencial entre una lesión precancerosa (neoplasia intraepitelial grado 2 o 3) y una 

lesión de bajo grado o no asociada a VPH, una tinción fuerte y en bloque apoya al diagnóstico de lesión 
precancerosa.  

● Se puede usar cuando no hay un acuerdo profesional para la interpretación histológica, cuando el 
diagnóstico diferencial incluye una lesión precancerosa (-IN 2 o 3). 

● Como una ayuda en la evaluación morfológica en biopsias previamente interpretadas ≤ -NI 1 pero de alto 
riesgo para haber dado falso negativo sobre una enfermedad de alto grado. 

● No se recomienda su uso rutinario para evaluar biopsias que por evaluación histológica se interpretaran 
como negativas para neoplasias intraepiteliales 1 o 3.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: 

Malignidades: 
● Precursores anogenitales con relación al VPH. 
● Carcinoma de células escamosas (anogenital, orofaríngeo, algunos esofágicos y algunos de vejiga). 
● Adenocarcinoma endocervical. 
● Carcinoma seroso uterino. 
● Carcinoma seroso de alto grado de origen Mülleriano. 
● Algunos tumores malignos mixtos Müllerianos y carcinomas indiferenciados.  

 
No maligno: 

● Quiste de la hendidura branquial. 
● Metaplasia tubárica endometrial (con patrón en mosaico). 

Fuente: 
Hodgson A, Parra-Herran C. (2020) p16. PathologyOutlines.com website.  Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsp16.html 

	
	
P53: 
Es un gen supresor de tumores, este se encarga de pausar el ciclo celular antes de la 
división celular para que se logre reparar cualquier ADN dañado o suceda apoptosis. 
La presencia de una mutación en este gen no es suficientemente específica como para 
realizar el diagnóstico de una malignidad, pero tampoco puede descartarse una 



malignidad solo porque no hayan mutaciones. Un ejemplo de mutaciones que si se 
asocian a malignidades es en el caso del síndrome de Li-Fraumeni.  
Es una tinción nuclear que se considera positiva cuando tiñe > 5% de los núcleos. Es 
detectable en la IHC solo cuando presenta mutaciones que causan su inestabilidad 
estructural o una respuesta fisiológica a cambios genéticos inducidos por estrés celular 
por anoxia o aneuploidía; o a daño genético de otras vías involucradas en el control de 
p53 (como por ejemplo MDM2). Un resultado positivo se asocia a aneuploidía, aumento 
en la etapa S del ciclo celular o a inestabilidad genética. 

CUADRO 64- p53: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Condiciones malignas que frecuentemente son p53+: 
por ejemplo carcinoma urotelial in situ, carcinoma 
invasivo.  

Condiciones reactivas o metaplásicas. 
 

Carcinoma seroso uterino. Carcinoma endometrioide.  

Podría ser útil como marcador tumoral sanguíneo.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia linfocítica aguda B (50%). 
● Adenocarcinoma colónico. 
● Condiloma. 
● Carcinoma de trompas de Fallopio. 

● Carcinoma escamoso de cérvix. 
● Carcinoma uterino de desviación mínima. 
● Niveles bajos en hiperplasia ductal atípica de 

la mama. 

Fuente: 
Pernick N. (2020) p53. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsp53.html.  

	
	
Receptor de progesterona (PR): 
Con este receptor se evalúa el porcentaje de núcleos celulares tumorales teñidos y la 
intensidad con la que lo hacen (ninguna, débil, moderada, fuerte). Si se tiñe solo 
citoplasma se toma como un resultado negativo. Antes se requería tejido fresco para 
realizar la tinción pero ahora es posible hacerla en tejido fijado en parafina.  
La tinción es normal en células epiteliales de la mama, células de Toker y células 
epiteliales endocervicales.  

CUADRO 65- PR: Usos en patología 

(+) 



Cáncer de mama: 
● Predice respuesta a tamoxifeno u otros anti-estrógenos, débil asociación al pronóstico de la enfermedad. 

No brinda mucha más información predictiva que el receptor de estrógeno. 
● Relativa especificidad para reconocer origen mamario de tumores con primario desconocido, pero hay 

muchas excepciones. 
● Frecuentemente hay discordancia entre la tinción en biopsias versus resecciones. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Mama: fibroadenoma (células estromales), 
miofibroblastoma, tumor filodes, hiperplasia 
estromal pseudoangiomatosa. 

● Carcinoma de mama (usualmente bien 
diferenciado, lobular, mucinoso/coloide, o 
sebáceo), y adenocarcinoma endometrial (75-
96%). 

● Carcinoma cervical: endometrioide de 
desviación mínima. 

● Endometriosis (glándulas y estroma). 
● Riñón: tumor mixto epitelial y estromal. 
● Hígado: cistadenoma biliar (estroma) y 

adenoma hepático. 
● Linfangiomiomatosis. 
● Tumores ováricos: endometrioide, 

ependimoma, fibroma, células de la granulosa 
juvenil, mucinoso limítrofe de tipo 
endocervical, seroso (50%). 

● Angiomiomixoma agresivo de tejido blando, 
angiomiofibroblastoma, angiofibroma celular. 

● Tumor fibroso solitario. 
● Útero: carcinoma endometrial, tumores 

estromales, leiomioma, tumor de músculo liso 
de potencial maligno incierto (STUMP). 

● Mama: metaplasia apocrina y carcinomas, 
adenosis microglandular, mioepitelio y tumores 
mioepiteliales. 

● Varios carcinomas de mama como el triple 
negativo, incluyendo adenoescamosos, 
parecidos a basales, relacionados a BRCA1, 
medulares, metaplásicos, o ricos en lípidos. 

● Adenocarcinoma endocervical, carcinoma 
ovárico de células claras,. 

● Carcinoma intraductal de glándula salival. 
● Fibromatosis de tejido blando. 
● Carcinoma seroso uterino. 

 

Fuente: 
Pernick N. (2019) Progesterone receptor. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsprog.html.  

	
	
Antígeno prostático específico (PSA): 
Es una glicoproteína familia de las calicreínas, producida normalmente por el epitelio 
secretor de la próstata. Es una prueba más sensible y específica que la fosfatasa ácida 
prostática. Un APS alto es mayor a 4 ng/mL y se documenta en 80% de los casos de 
cáncer histológicamente documentados (con la excepción de los carcinomas de 
conductos prostáticos que pueden tener niveles normales), pero también se eleva en el 
25-30% de las personas con hiperplasia nodular, prostatitis, infartos, masaje prostático 
o cistoscopía.  

CUADRO 66- PSA: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 



Carcinoma prostático. Carcinoma urotelial. 

Identifica origen prostático de tumores metastásicos de 
primario desconocido.  

 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Adenocarcinoma prostático, pero menos 
sensitiva en los que son poco diferenciados. 
Puede volverse negativa después del 
tratamiento. 

● En ginecomastia se asocia a terapia 
antiandrogénica. 

● Adenoma pleomórfico de glándula salival 
(50%), carcinoma de conductos salivales 
(60%). 

● Adenoma nefrogénico. 
● Tumor prostático adenoideo basal. 
● Carcinomas adenoescamosos, de células 

claras, de células pequeñas o escamosos.  
 

Fuente: 
Arora K. (2019) Prostate specific antigen (PSA). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainspsa.html. 

	
	
Marcador de carcinoma de células renales (RCC Ma): 
Es un anticuerpo monoclonal específico para las glicoproteínas del borde en cepillo de 
los túbulos renales proximales. 
 
  

CUADRO 67- RCC-Ma: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Carcinoma de células renales (80-85%). Otras neoplasias renales, incluyendo aquellas que 
presenten morfología de célula clara.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Adenoma pituitario (con baja frecuencia). 
● Carcinoma de mama ductal invasivo (con baja 

frecuencia). 
● Carcinoma embrionario testicular (con baja 

frecuencia). 
● Metástasis viscerales de carcinoma de células 

renales (67%). 

● Otras neoplasias renales: carcinoma 
cromófobo, carcinoma sarcomatoide, 
carcinoma de conducto colector, oncocitoma. 

Fuentes: 
-Pernick N. (2019) RCC. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsrcc.html.  
-Perna, A. G., Ostler, D. A., Ivan, D., Lazar, A. J., Diwan, A. H., Prieto, V. G., & Reed, J. A. (2007). Renal cell 
carcinoma marker (RCC-Ma) is specific for cutaneous metastasis of renal cell carcinoma. Journal of cutaneous 
pathology, 34(5), 381–385. https://doi.org/10.1111/j.1600-0560.2006.00623.x 



	
	
S100: 
Es una proteína de bajo peso molecular perteneciente a una familia de proteínas de unión 
de calcio intracelular. Está compuesta de una subunidad alfa y otra beta, la mayoría de 
tinciones de uso clínico son anticuerpos para la cadena beta. 
Es una tinción que usualmente requiere verse en citoplasma y núcleo para considerar un 
resultado positivo. Es normal encontrarla en neuronas, células de schwann, melanocitos, 
células gliales, células mioepiteliales, adipocitos, células de Langerhans, células 
dendríticas y dendríticas interdigitantes, condrocitos y células notocordales. 

CUADRO 68- S100: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Tumores benignos de vaina nerviosa (tinción fuerte y 
difusa). 

Tumores malignos de vaina nerviosa periférica 
(típicamente tinción débil o negativa). 

Schwannoma (tiñe todas las células).  Neurofibroma (mezcla de células positivas y negativas). 

Células de schwann y melanocitos, útil en la evaluación 
de tumores de vaina nerviosa y melanomas.  

 

Distinción de histiocitosis de células de Langerhans de 
otros síndromes de histiocitosis.  

Identifica involucramiento perineural.  

Marcador mioepitelial de células y tumores. 

MelanA y MART1 son superiores que S100 para 
evaluar ganglios centinela en melanoma. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Mesenquimal: 
● Tumores de vaina nerviosa: schwannoma 

(difuso), ganglioneuroma (difuso), mixoma 
dérmico, neurofibroma (predominantemente 
positivo con componente no de schwannon 
negativo). 

● Tumor maligno de vaina nerviosa periférica 
(30-67% presenta tinción, los de bajo grado 
típicamente son difusas y los de alto grado 
suelen ser débiles o en parches).  

● Componente adipocítico de tumores 
lipogénicos.  

● Tumores condroides: encondroma, 
osteocondroma, condrosarcoma, fibroma 
condromixoide, condroblastoma y 

Mesenquimal: 
● Perineuroma. 
● Neurotecoma celular. 
● Tumor fibroblástico de células reticulares. 
● Sarcoma alveolar de partes blandas. 
● Rabdomioma (puede ser focalmente positivo). 
● Glomangiopericitoma sinonasal.  
● Sarcoma renal de células claras. 
● Tumor fibroso solitario.  
● Miofibroblastoma de tipo mamario. 
● Angiofibroma celular. 
● Tumor estromal gastrointestinal. 
● Histiocitoma benigno fibroso. 
● Fibroxantoma atípico. 

 



condrosarcoma mesenquimal (solo 
componente condrocítico). 

● Tumores notocordiales: benigno, cordoma 
convencional, cordoma condroide. 

● Sarcoma de células claras de tejido blando. 
● Tumor de células granulares. 
● Sarcoma bifenotípico sinonasal. 
● Tumor fibromixoide osificante. 
● Condrosarcoma mixoide extraesquelético 

(31%). 
● Sarcoma sinovial (34%). 
● Sarcoma de Ewing (variable). 
● Tumores epitelioides perivasculares (33%: 

menos común que con los otros marcadores 
melanocíticos). 

● Pseudotumor por micobacterias de células 
fusiformes. 

Cerebro: 
● Tumores gliales: astrocitoma, 

oligodendroglioma, ependimoma. 
● Papiloma de plexo coroideo y carcinoma. 
● Meningioma (positivo en 79% de los de 

variante fibrosa). 
 
Macrófagos: 

● Tumores de células dendríticas interdigitantes. 
● Tumores de células de Langerhans. 
● Enfermedad de Rosai-Dorfman. 

 
Epitelial/mioepitelial: 

● Melanoma (95% incluyendo los desmoplásicos 
o fusiformes), los melanomas S100- 
frecuentemente han tenido metástasis S100+. 

● Carcinoma de mama invasivo. 
● Carcinoma metaplásico de mama. 
● Tumores mioepiteliales: mioepitelioma, 

carcinoma mioepitelial. 
● Tumores de glándula salival con diferenciación 

mioepitelial: adenoma pleomórfico, 
mioepitelioma, adenoma de células basales, 
carcinoma adenoide quístico, adenocarcinoma 
polimorfo, carcinoma epitelial-mioepitelial, 
sialoblastoma. 

● Carcinoma secretor análogo a mama. 
 
Otros: 

● Paraganglioma/feocromocitoma: células 
sustentaculares. 

● Tumores neuroendocrinos (frecuentemente 
focal). 

● Tumores estromales de cordones sexuales. 

Macrófagos: 
● Tumores de células dendríticas foliculares 

(muy rara vez positivos). 
● Enfermedad de Erdheim-Chester. 
● Xantogranuloma juvenil (muy rara vez 

positivo). 
● Xantoma. 

 
Otros: 

● Tumor de glándula salival sin diferenciación 
mioepitelial: carcinoma de conducto salival, 
carcinoma mucoepidermoide, carcinoma 
escamoso, oncocitoma/carcinoma oncocítico, 
tumor de Warthin. 

● Carcinoma escamoso. 
● Linfoma. 

 

Fuente: 
Khan AM, Topilow AA. (2020) S100. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainss100.html.  

	
	
Actina de músculo liso (SMA): 



Es un anticuerpo específico para la detección de músculo liso, no detecta las otras 
isoformas de la actina. Clínicamente puede predecir comportamiento agresivo en 
carcinoma cutáneo de células basales y en adenocarcinoma pancreático ductal; es 
predictora de buen pronóstico en adenocarcinoma pulmonar y es un potencial factor 
pronóstico en fibrosis pulmonar idiopática. 
Es una tinción membranosa o citoplasmática y es normal que tiña las siguientes 
estructuras: la mayoría de células mioepiteliales de mama, condrocitos, músculo liso 
coroideo no vascular, células deciduales estromales, células de retículo fibroblástico, 
glomus coccígeo, células hepáticas estrelladas, miofibroblastos (con la excepción de los 
alveolares y algunos tejidos de granulación), osteoblastos, pericitos, músculo liso y 
músculo liso vascular, glándulas sudoríparas y glándulas traqueobronquiales. 

CUADRO 69- Actina músculo liso: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Tumor desmoide pleuropulmonar.  Tumor fibroso solitario.  

Identificación de células musculares lisas y 
miofibroblastos en tejido normal, reactivo o neoplásico.  

 

Identificación de células mioepiteliales en tejido 
mamario patológico, glándulas salivales o sudoríparas; 
puede ser útil para descartar invasión tumoral; puede 
ser particularmente importante en muestras de 
citología. 
Nota: en lesiones mamarias papilares, p63 es más 
sensible y específico ya que la actina también tiñe 
células estromales.  

Identificación de pericitos para correlacionar con 
metástasis hematógena y pronóstico.  

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Carcinoma adenoide quístico. 
● Angiomiofibroblastoma. 
● Angiomiolipoma. 
● Tumor atípico teratoide/rabdoide.  
● Carcinoma intraductal de mama. 
● Angiofibroma celular (41%, focal). 
● Esferulosis colagenosa. 
● Vías aéreas principales en enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 
● Sarcoma estromal endometrial (65%). 
● Endometriosis (estroma). 
● Carcinoma epitelial-mioepitelial 
● Sarcoma epitelioide de tipo proximal. 
● Fibromatosis (56%). 
● Tumor fibroblástico reticular. 
● Carcinoma gástrico de células estromales. 

● Músculo cardiaco (positivo durante el 
desarrollo). 

● Músculo esquelético.  
● Carcinomas (usualmente). 
● Miofibroblastoma (ocasionalmente focalmente 

positivo). 
● Schwannoma. 
● Tumor fibroso solitario. 



● GIST (45%). 
● Tumor glómico. 
● Tumores ováricos de la granulosa (adulto). 
● Hemangiopericitoma. 
● Glomeruloesclerosis focal segmentaria del 

riñón. 
● Tumor inflamatorio miofibroblástico. 
● Leiomioma. 
● Leiomiosarcoma. 
● Liposarcoma (focal en 45%). 
● Histiocitoma fibroso maligno. 
● Melanoma desmoplásico y sarcomatoide no 

desmoplásico. 
● Mesotelioma sarcomatoide (60%). 
● Mioepitelioma. 
● Sarcoma miofibroblástico. 
● Fascitis nodular. 
● Tumor fibromixoide osificante (6%). 
● Células estrelladas pancreáticas post-

obstrucción. 
● Tumor fibrohistiocítico plexiforme. 
● Fibromixoma plexiforme. 
● Linfangioleiomiomatosis pulmonar. 
● Tumor renal mixto epitelial y estromal. 
● Rabdomioma (raro, focal). 
● Rabdomiosarcoma alveolar. 
● Rabdomiosarcoma embrionario tipo botrioide. 
● Carcinoma de células fusiformes. 
● Sarcoma sinovial (25%). 

Fuente: 
Johnson G. (2019) Actin, alpha smooth muscle type. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsalphasmoothmuscleactin.html.  

	
	
Synaptofisina: 
Es la glicoproteína de membrana más abundante de la vesícula presináptica neuronal. 
Puede regular la endocitosis y asegurar la disponibilidad de vesículas durante y después 
de actividad neuronal sostenida. Es específica pero no sensible para tumores 
neuroendocrinos, más sensitiva en los tumores bien diferenciados. Un patrón 
citoplasmático granular en carcinoma de células pequeñas refleja la presencia de 
gránulos neurosecretores. Su tinción es normal en la médula suprarrenal, células 
neuronales, células neuroendocrinas y glándula pineal. 

CUADRO 70- Sinaptofisina: Usos en patología 

(+) 

Marcador neuroendocrino común (junto a cromogranina y CD56). 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 



● Células o tumores neuroendocrinos en 
cualquier sitio (tumor carcinoide, carcinoma 
neuroendocrino, paraganglioma, carcinoma de 
células pequeñas). 

● Glándula suprarrenal: adenoma y carcinoma 
adrenocortical, neuroblastoma, oncocitoma, 
feocromocitoma. 

● SNC: neurocitoma central, paraganglioma 
gangliocítico, ganglineuroma y otros tumores 
ganglionares, meduloblastoma/tumor 
neuroectodérmico primitivo, xantoastrocitoma 
primitivo, xantoastrocitoma pleomórfico, 
retinoblastoma. 

● Pulmón: adenocarcinoma bien diferenciado de 
tipo fetal. 

● Otros: tumor desmoplásico de células 
pequeñas, tumor glómico, carcinoma medular 
de tiroides, carcinoma de células de Merkel, 
condrosarcoma mixoide (variable), carcinoma 
paratiroideo (variable). 

● Carcinoma urotelial. 

Fuente: 
Pernick N. (2020) Synaptophysin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainssynaptophysin.html.  

	
	
Tiroglobulina: 
Es una glicoproteína grande producida por las células foliculares tiroideas, la cual luego 
se yoda y convierte en T3 y T4. Los autoanticuerpos son detectados en el diagnóstico o 
durante el tratamiento de aproximadamente del 25% de los pacientes con cáncer tiroideo 
bien diferenciado. En algunos casos podría detectarse el anticuerpo y no detectarse 
niveles séricos de tiroglobulina, pero esto no descarta patología y se clasifica como una 
“respuesta indeterminada”.  
 
 
 

CUADRO 71- Tiroglobulina: Usos en patología 

(+) 

Marcador específico para diferenciación tiroidea.  

Fuentes: 
-Pernick N. (2019) Thyroglobulin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsthyroglobulin.html.  
-Reverter, J. L., Rosas-Allende, I., Puig-Jove, C., Zafon, C., Megia, A., Castells, I., Pizarro, E., Puig-Domingo, M., 
& Granada, M. L. (2020). Prognostic Significance of Thyroglobulin Antibodies in Differentiated Thyroid Cancer. 
Journal of thyroid research, 2020, 8312628. https://doi.org/10.1155/2020/8312628 

	



	
Factor de transcripción tiroideo-1 (TTF-1): 
Es un marcador nuclear que se expresa preferencialmente en tiroides, pulmón y 
estructuras cerebrales de origen diencefálico (incluyendo la neurohipófisis en desarrollo). 
La sensibilidad hacia diferentes neoplasias varía según la clona del anticuerpo utilizada. 
Sobre su fisiología resalta que es esencial en la morfogénesis y diferenciación tiroidea y 
pulmonar, regula algunas proteínas del factor surfactante así como la proteína secretora 
de las células de Clara. Mutaciones en TTF-1 causan el síndrome de cerebro, pulmón, 
tiroides caracterizado por hipotiroidismo congénito, síndrome de distrés respiratorio y 
corea benigna hereditaria. En general, juega un papel importante en lo que son las 
actividades oncogénicas e inhibitorias en el desarrollo y progresión de cáncer.  
Es una tinción exclusivamente nuclear y es normal encontrarla en el pulmón en desarrollo 
a partir de la semana 11 de gestación y en los neumocitos tipo II y células de Clara del 
adulto; en las células foliculares y parafoliculares de la tiroides, en el diencéfalo 
embrionario incluyendo la neurohipófisis y post natalmente en algunas partes 
hipotalámicas y gliales.  

CUADRO 72- TTF-1: Usos en patología 

(+) 

Pulmonar: 
● Distinguir carcinoma pulmonar primario y metastásico de tumores primarios no pulmonares, 

especialmente adenocarcinomas o carcinomas de células grandes. 
● Diferenciar entre adenocarcinoma primario pulmonar (sobreexpresión en 95%) y carcinoma de células 

escamosas. 
● Diferenciar entre metástasis cutáneas de carcinoma de células pequeñas, de carcinoma de células de 

Merkel.  
● Distinguir entre involucramiento pleural por adenocarcinoma pulmonar de mesotelioma. 
● Podría utilizarse para diferenciar entre tumores carcinoides pulmonares y tumores carcinoides 

extrapulmonares.  

Extrapulmonar: 
● Marcador de tumores tiroideos (primarios o metastásicos), usualmente en combinación con tiroglobulina 

(excepto en carcinoma anaplásico de tiroides donde hay una pérdida completa de expresión). 
● Diferenciar entre astrocitoma subependimario de células gigantes, de mímicas histológicas, en particular 

ganglioglioma o astrocitoma gemistocítico. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

Pulmón: 
● Adenocarcinoma. 
● Células pequeñas (85-90%). 
● Tumor carcinoide. 

 
Tiroides: 

● Carcinoma bien diferenciado (incluyendo 
papilar y folicular) y adenoma folicular (100%). 

● Carcinoma poco diferenciado y carcinoma 
medular (90%). 

● Carcinoma de células de Merkel. 
● Carcinoma de células escamosas.  
● Mesotelioma. 
● Tumor carcinoide extrapulmonar (<1% 

positivo).  
● Carcinoma anaplásico de tiroides (entre un 0 y 

menos del 25% puede presentar reactividad 
en componentes diferenciados coexistentes). 

● Carcinoma de mama. 
● Carcinoma pancreático. 



 
SNC: 

● Glioblastoma multiforme. 
● Gliomas coroideos. 
● Otros tumores: pituicitoma, oncocitoma 

fusiforme, tumor granular, ependimoma de 
tercer ventrículo, astrocitoma subependimario 
de células gigantes.  

 
Otras neoplasias extrapulmonares: 

● Carcinoma de células pequeñas (7-84%). 

● Los siguientes tumores se solían considerar 
negativos para TTF-1 sin embargo hay un 
número creciente de casos positivos por el uso 
de clonas más sensibles: carcinoma gástrico 
(1%), adenocarcinoma colorrectal, carcinoma 
urotelial invasivo, adenocarcinoma prostático, 
cáncer endometrial, carcinoma de glándula 
salival. 

Fuente: 
Ulici V, Wang LJ. (2020) TTF1. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:  
http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsttf1.Html. 

	
	
Uroplaquina: 
Las uroplaquinas son cuatro glicoproteínas de la membrana celular del urotelio,  
responsables de sus características únicas (como por ejemplo el hecho de que tiene una 
resistencia eléctrica mayor a la que tiene la epidermis). Las uroplaquinas son detectables 
en la vida fetal y hay estudios que sugieren su utilidad durante la nefrogénesis. 
Solo es normal encontrar la uroplaquina en el urotelio, particularmente en células “en 
sombrilla”. 

CUADRO 73- Uroplaquina: Usos en patología 

(+) 

Caracterización de lesiones uroteliales y diferenciarlas de lesiones prostáticas, peniles, vulvares o renales. 

Uroplaquina II: es un marcador de alta especificidad y moderada sensibilidad en la detección de cánceres 
uroteliales primarios o metastásicos. 

Uroplaquina III: se detecta en 60-66% de los cánceres primarios uroteliales y en el 53% de los metastásicos; sus 
niveles no correlacionan con el estadiaje de la enfermedad. 

En estudio para diagnóstico de reflujo vesicoureteral y cistitis intersticial. 

Podría utilizarse en medicina forense para la identificación de orina por IHC. 

Presencia en tumor ovárico de Brenner. 

Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Carcinoma vesical de células pequeñas. 



● Lesiones escamosas de la vejiga. 
● Adenocarcinoma prostático. 

Fuente: 
-Matuszewski, M. A., Tupikowski, K., Dołowy, Ł., Szymańska, B., Dembowski, J., & Zdrojowy, R. (2016). 
Uroplakins and their potential applications in urology. Central European journal of urology, 69(3), 252–257. 
https://doi.org/10.5173/ceju.2016.638 
-Pernick N. (2019) Uroplakin III. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsuroplakiniii.html.  

	
	
Villina: 
Es una proteína de la familia de las gelsolinas (proteínas de unión a la actina calcio 
reguladas). Primero fue aislada y caracterizada de las microvellosidades del epitelio 
intestinal y luego fue encontrada también en el borde en cepillo de otros epitelios 
absortivos. Se expresa en tumores con diferenciación entérica, la pérdida de su 
expresión en carcinoma colorrectal se asocia a una pobre diferenciación y supervivencia. 
Su descripción histológica es que se encuentra en criptas colónicas normales, con una 
buena organización del borde en cepillo junto a un puntilleo citoplasmático pequeño en 
todas las criptas.  
Es una tinción normal en mucosa colónica y de intestino delgado normales, en el borde 
en cepillo de glándulas bronquiales, en el píloro gástrico y en los túbulos renales 
proximales. 

CUADRO 74- Villina: Usos en patología 

(+) 

Su uso principal es la confirmación del sitio de origen de un carcinomas metastásicos. 

Carcinoma colorrectal, gástrico, duodenal y esofágico (porcentajes de positividad variables). 

Marcador neuroendocrino gastrointestinal. 

Carcinoma endometrial. 

Carcinoma hepatocelular. 

Adenocarcinoma pulmonar de tipo entérico. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 



● Carcinoma colorrectal (82-85%). 
● Tumores neuroendocrinos gastrointestinales 

(72%). 
● Adenocarcinoma endocervical (93%). 

● Células bronquiales basales (de reserva), 
epitelio bronquial en vía aérea de conducción, 
células de Clara y neumocitos tipo I y II. 

● Endometrio normal. 
● Túbulos renales distales. 
● Glomérulos rnales. 
● Mucosa gástrica. 
● Carcinoma urotelial. 
● Adenocarcinoma prostático. 
● Carcinoma de mama. 
● Carcinoma hepatocelular (canalicular). 
● Adenocarcinoma pulmonar. 
● Colangiocarcinoma. 
● Adenocarcinoma esofágico. 
● Carcinoma endometrial. 

Fuente: 
Gomaa W. (2020) Villin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsvillin.html.  

	
	
WT1: 
Es un gen supresor de tumores, la proteína es un regulador transcripcional que 
aparentemente inhibe la transcripción y crecimiento de genes promotores; también se 
involucra en el desarrollo de tejidos de la capa interna del mesodermo intermedio. 
Es una tinción nuclear y es normal encontrarla en trompas de Falopio, riñón, mesotelio, 
células de la granulosa ovárica, células de Sertoli y en el bazo. 

CUADRO 75- WT1: Usos en patología 

(+)    vs   (-) 

Carcinoma ovárico. Carcinoma de mama o pancreático. 

Otras patologías o estructuras con tinción positiva: Otras patologías o estructuras con tinción negativa: 

● Leucemia mieloide aguda. 
● Nefroblastoma quístico parcialmente 

diferenciado. 
● Tumor desmoplásico de células redondas 

pequeñas. 
● Mesotelioma maligno. 
● Adenoma metanéfrico. 
● Restos nefrogénicos. 
● Carcinomas ováricos (casi todos los serosos; 

transicional, células pequeñas). 
● Carcinoma peritoneal seroso con 

involucramiento de un pólipo endometrial 
(80%).  

● Tumor rabdoide. 
● Tumor de Wilm. 

● Glándulas endometriales. 
● Carcinoma ovárico mucinoso. 
● Carcinoma de células claras.  

 



Fuente: 
Pernick N. (2020) WT1. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: 
https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainswt1.html.  
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