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Editorial
Para la Asociación Académica de Anatomía Patológica de Costa Rica
es un honor haberles dado a conocer en los meses pasados nuestra
página web y presentarles ahora el segundo número de la Revista
Académica de Patología. Con la colaboración activa de nuestros
miembros hemos logrado que se le asigne un número de ISSN a dicha
publicación, con lo que cumple los requisitos para su indexación en
bases de datos y pasa a existir formalmente dentro del acervo de la
literatura cientíﬁca en general y médica en particular de Costa Rica.
Siempre trabajando hacia el mismo norte de privilegiar las
actividades académicas, nuestra Asociación debe agradecer
sobremanera la colaboración de las entidades que han ﬁnanciado y
patrocinado nuestra moderna página web, que permite difundir el
conocimiento a través de la digitalización de la Revista y a través de
la interacción con seminarios virtuales de la más alta calidad,
impartidos por expertos nacionales en internacionales en la materia.
Esto permite globalizar el conocimiento y dar a conocer esta
Asociación Académica fuera de nuestras fronteras, siempre con el

ánimo de estimular la publicación cientíﬁca, la educación médica
especializada continua y las bases académicas de la especialidad en
Anatomía Patológica, así como promover la actualización de los
conocimientos en esta difícil época a causa de la pandemia por
Covid-19.
En nombre de nuestra Asociación Académica agradezco la
participación ya sea como autores, como lectores o como
facilitadores de estas herramientas digitales del conocimiento y los
invito cordialmente al Congreso Latinoamericano de Patología que
se realizará en 2021 en Costa Rica, siempre y cuando las condiciones
lo permitan, y que sin lugar a dudas será un evento cientíﬁco de la
más alta calidad.
Maikel Vargas Sanabria

Hipertensión pulmonar en el contexto de Síndrome de Poems
y enfermedad de Castellman: a propósito de un caso
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Hipertensión pulmonar en el contexto de Síndrome de Poems
y enfermedad de Castellman: a propósito de un caso

RESUMEN
Desde 1938 se describieron una serie de hallazgos que se agruparon
en 1980 bajo el acrónimo ¨POEMS¨. Estas características clínicas
del síndrome de POEMS involucran polineuropatía, organomegalia,
endocrinopatía, proteínas monoclonales y cambios en la piel. Aunque
su etiología aún no se encuentra completamente dilucidada, se
conocen ciertas relaciones con otras patologías como la enfermedad
de Castleman, mieloma osteosclerótico e hipertensión pulmonar.
Este es un caso de un paciente con síndrome de POEMS y enfermedad
de Castleman asociado a hipertensión pulmonar con el fin de evaluar
la evidencia actual al respecto.
Palabras Claves: síndrome
Hipertensión pulmonar

POEMS,

enfermedad

Castleman,

ABSTRACT
Since 1980, the acronym “POEMS” was used to describe a disorder
that involved a constellation of findings that were first described
in 1938. The characteristic features of POEMS syndrome involve
polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal protein
and skin changes. Although its pathophysiology is not clear yet, we
also know that this syndrome is related somehow with Castleman
disease, osteosclerotic myeloma and pulmonary. Here is a case of a
patient with POEMS syndrome and Castleman disease that associate
pulmonary hypertension, to review the evidence until now.
Keywords: POEMS syndrome, Castleman disease, Pulmonary
Hypertension.
Conflictos de Interés: Ninguno

- PAPd: presión diastólica arteria pulmonar
- PAPs: presión sistólica arteria pulmonar
- PFP: pruebas de función pulmonar
- POEMS: polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía,
proteínas monoclonales y cambios en la piel.
- ROTs: reflejos osteotendinosos
- TC: tomografía computarizada
- US: ultrasonido

INTRODUCCIÓN
El síndrome de POEMS es una condición rara, que involucra múltiples
manifestaciones entre las que se encuentran polineuropatía,
alteraciones endocrinas, organomegalia y discrasia de células
plasmáticas; cuya fisiopatología no está completamente dilucidada.
Puede asociarse con enfermedad de Castleman e hipertensión
pulmonar, lo que supone un reto diagnóstico y terapéutico aún mayor
para el clínico. A continuación se describe un caso clínico, que ilustra
un síndrome de POEMS y cómo su diagnóstico, a pesar de ser difícil,
inicia con la sospecha clínica.

CASO CLÍNICO
Un paciente masculino de 43 años, hipertenso en tratamiento con
atenolol, inició en el 2014 con adinamia, astenia y pérdida de peso de
7 kg, sin fiebre ni sudoración nocturna. Inicialmente se le realizó un
ultrasonido (US) de abdomen que documentó como único hallazgo
patológico ganglios paraaórticos izquierdos. Fue referido luego al
hospital donde se le realizó una tomografía axial computarizada (TC)
de cuello que evidenció múltiples ganglios supraclaviculares y una
adenopatía en nivel IV izquierdo, la cual fue biopsiada y reportada
como enfermedad de Castleman tipo vascular hialino (Imagen 1).

Abreviaturas:
- AP: arteria pulmonar
- CCD: cateterismo de cámaras derechas
- DLCO: Capacidad de difusión pulmonar
- EC: enfermedad de Castleman
- FO: Fondo de ojo
- HHV: Virus Herpes Humano
- LCR: liquido cefalorraquídeo
- mPAP: presión media arteria pulmonar
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Tabla 1. Resumen de estudios realizados al paciente del caso clínico

Velocidad de
Eritrosedimentación

20

Microproteínas en
Orina de 24 horas

878 mg
Datos de esofagitis
no erosiva, hernia hiatal,
pólipos cuerpo - fúndicos

Gastroscopía

Velocidad de
conducción nerviosa

Imagen 1. Inmunohistoquímica realizada a la biopsia del paciente.
En A y B se pueden observar las tinciones por CD23, en C se observa
la tinción para kappa y en D para lambda.

En el mismo año se realizó un TC de tórax que reporta adenopatías
axilares múltiples, con dos conglomerados: uno en espacio prevascular
retrosternal de 22x17mmm, y el otro que bordea estructuras
vasculares de 58x15mm; con el tronco de la arteria pulmonar (AP)
normal y leve derrame pleural bilateral.
Durante su seguimiento, en el 2017, el paciente refiere disnea de
esfuerzos, documentándose un soplo sistólico con reforzamiento
del segundo ruido así como edemas pretibiales bilaterales. Dado que
asocia además un cuadro de debilidad generalizada en ese momento,
se decide hospitalizar para completar estudios. Su examen físico al
ingreso reveló abolición de los reflejos osteotendinosos (ROTs) y fondo
de ojo (FO) con papiledema bilateral. Otros estudios documentaron:
US de abdomen con leve hepatomegalia, e hipotiroidismo primario.
Como parte del tamizaje, se le realizaron estudios por VIH, hepatitis
virales, VDRL y un panel reumatológico que resultaron negativas.

Polineuropatía axonal sensitivo
motora tipo desmielinizante y
axonal con hipotroﬁa generalizada.

TcC de Sistema
Nervioso Central
Aspirado Médula
Ósea
LCR

Normal
Hipercelular, hiperplasia
linfoide y plasma celular
Microproteínas aumentadas

Fuente: Expediente clínico de paciente

Se le realiza en el 2017 un nuevo TC de tórax que documenta
varias vértebras con lesiones osteoblásticas redondeadas de menos
de 8 mm y tronco de la AP levemente dilatado en 31 mm. Se le
realiza ecocardiograma transtorácico que documenta sospecha de
hipertensión pulmonar (ver tabla 2) por lo que se realiza cateterismo
de cámaras derechas (CCD) que confirma el diagnóstico. Dado la
presencia de presiones parciales de oxígeno similares tanto en la
arteria pulmonar como en el atrio derecho, se decide realizar un
ecocardiograma contraste con burbujas que documenta un foramen
oval permeable con shunt no significativo (menos de 10 burbujas
antes del tercer latido cardíaco).
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Como parte del abordaje del paciente con Hipertensión pulmonar, se
realizan los estudios descritos en la tabla número 2.
Tabla 2. Estudios de abordaje del paciente
del Caso Clínico en relación a Hipertensión Pulmonar
PAPs 98 mmHg

Cateterismo de
Cámaras Derechas

mPAP 58 mmHg
PAOP 10 mmHg
PAPd 32mmHg
Atrio derecho: 10mmHg
D shape Severo
Insuﬁciencia tricuspídea moderada e
Insuﬁciencia Mitral leve

Ecocardiograma

No defectos congénitos
Dilatación severa ventrículo derecho
PMAP 54 mmHg
Fracción de Eyección 60%

Ultrasonido
Vena Portal
Pruebas función
pulmonar
DLCO

No datos de trombosis ni de
Hipertensión portal
CVF 2,52 L (58%)
FEV1 66%
Índice de Tiffeneau 83%
70%
CPT 83%

Pletismografía

VR 127%
CV/VR 46

Caminata de
6 minutos
Gamma Ventilación Perfusión

419 m (67%)
Consumo oxigeno: 28,4
Negativo

Fuente: Expediente clínico de paciente

Dado los hallazgos documentados en la evolución del paciente, se
plantea la presencia de un síndrome de POEMS en asociación con
enfermedad de Castleman e hipertensión pulmonar.

DISCUSIÓN
El síndrome de POEMS descrito desde 1980 se caracteriza por ser una
entidad rara que presenta algunas de las siguientes características:
poliradiculopatía, organomegalia, endocrinopatía, desorden
plasmático monoclonal, y cambios en piel. Otras de las posibles
asociaciones son: papiledema, sobrecarga de volumen, lesiones
escleróticas en hueso, trombocitosis o policitemia, elevación del
VEGF, predisposición a trombosis y anomalía de pruebas de función
pulmonar (PFP). Además existe una variante de este síndrome que
es la enfermedad de Castleman (EC) que se asocia con un desorden
plasmático clonal. (1)
Hasta un 25% de los pacientes con síndrome de POEMS desarrollará
hipertensión pulmonar, incluso en algunas series se describe una
prevalencia de hasta 48%. (2) A pesar de que la fisiopatología no
se encuentra completamente dilucidada, se cree que las citoquinas
VEFG e IL-6, así como el TNF-a y la IL-1 juegan un papel importante
en el desarrollo de la misma, sin embargo no explican por sí solas
esta complicación. (3) Igualmente, existe un aumento de fenómenos
trombóticos, los cuales podrían predisponer a una enfermedad
tromboembólica crónica. (4)
En el caso clínico descrito, se pueden encontrar los siguientes
criterios diagnósticos mayores de síndrome de POEMS: polineuropatía
y proliferación monoclonal de células plasmáticas, enfermedad de
Castleman, lesiones escleróticas en hueso; así como los siguientes
criterios menores: organomegalia, endocrinopatía, papiledema y
trombocitosis. Además presenta pruebas de función pulmonar con
un patrón restrictivo con disminución leve de DLCO y cateterismo de
cámaras derechas compatible con hipertensión pulmonar. La edad del
diagnóstico del caso descrito fue a los 43 años, lo cual se encuentra
dentro del rango promedio reportado en la literatura. Asimismo, su
síntoma inicial fue la disnea, el cual corresponde al síntoma más
frecuentemente reportado en pacientes con POEMS que desarrollan
hipertensión pulmonar.
La hipertensión pulmonar relacionada al síndrome de POEMS
presenta una característica particular que hace referencia a la mejoría
e incluso curación de la misma al tratar la enfermedad subyacente.
Múltiples estudios han evaluado el uso de esteroides, talidomida,
radioterapia y otros terapias con excelente respuesta. (5) Dentro de
las principales diferencias a rescatar con respecto a la hipertensión
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arterial pulmonar, está el hecho de que presenta un curso más
benigno y menos severo (6).
Por ejemplo, el sildenafilo, el cual ha demostrado ser una terapia que
puede actuar como ahorrador de esteroides generando un efecto
aditivo, dado el contexto fisiopatológico similar a la HP. (7) En el caso
del paciente descrito, se decidió iniciar sildenafilo con franca mejoría
de los síntomas y disminución del proBNP.
A pesar de lo mencionado, los pacientes con síndrome de POEMS
e hipertensión pulmonar presentan un pronóstico más reservado
cuando presentan ambas entidades. Dentro de los factores
relacionados con un peor pronóstico se encuentran la edad (mayor de
50 años), presencia de derrame pleural, aclaramiento de creatinina
menor a 30cc/min/1.73m2 e hipertensión pulmonar (HR 3.99, 95%
CI 1.44–11.04, p = 0.008). (8)

Hipertensión pulmonar en el contexto de Síndrome de Poems
y enfermedad de Castellman: a propósito de un caso
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Recomendaciones de diagnóstico genómico oncológico

current recommendations for oncologic genomic sequencing and to
offer a guideline adapted to local reality. Therefore, a nonsystematic
review of indexed medical literature concerning advanced methods
of molecular diagnosis in cancer was carried out on PubMed and
Google Scholar platforms. Similarly, the current evidence of these
methods in relation to conventional mutational screening tests was
comparatively analyzed.
Keywords: next-generation sequencing, comprehensive genomic
profiling, hybrid capture, liquid biopsy, genomic alteration, precision
medicine.

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El ámbito hospitalario público costarricense cuenta con la mayoría de
alternativas disponibles para diagnóstico genético tumoral, inclusive
secuenciación de siguiente generación en paneles cortos. Existe así
mismo la posibilidad de efectuar diversos tipos de perfilamiento
genómico exhaustivo en el segmento privado. Sin embargo, al
igual que en muchos países, no se ha publicado hasta la fecha
ningún consenso nacional de diagnóstico molecular en cáncer. Por
tanto, los objetivos de este trabajo fueron efectuar un compendio
de las recomendaciones vigentes para secuenciación genómica de
neoplasias y ofrecer una guía adaptada a la realidad local. Para ello,
se realizó una revisión no sistemática de literatura médica indexada
en las plataformas PubMed y Google Scholar, referente a los métodos
avanzados de diagnóstico molecular en cáncer. De igual forma, se
analizó comparativamente la evidencia actual de estos métodos en
relación con las pruebas convencionales de detección mutacional.

Se ha demostrado que las terapias dirigidas en el cáncer mejoran
significativamente la respuesta al tratamiento y la supervivencia
libre de progresión (1). Por lo tanto, es importante identificar a los
pacientes con alteraciones genómicas específicas para individualizar
el tratamiento y optimizar los resultados clínicos (2).

Descriptores: secuenciación de siguiente generación, perfilamiento
genómico exhaustivo, captura híbrida, biopsia líquida, alteraciones
genómicas, medicina de precisión

ABSTRACT
Costa Rican public hospitals offer most of the available alternatives
for tumor genetic diagnosis, including short panel next-generation
sequencing. There is also the possibility of performing various types
of comprehensive genomic profiling in the private medical segment.
However, as in many countries, no national consensus on molecular
diagnostics in cancer has been published until now. In order to change
this, the objectives of this work were to elaborate a compendium of

Previamente, se diseñaron técnicas para detectar alteraciones
en genes específicos, entre ellas la inmunohistoquímica (IHQ),
hibridización in situ con fluorescencia (fluorescence in situ
hybridization, FISH), reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la
secuenciación de tipo Sanger, entre otros. Dichos análisis detectan una
sola mutación o unas pocas. En los últimos años, la secuenciación de
siguiente generación (next-generation sequencing, NGS) ha surgido
como una estrategia fiable para detectar simultáneamente múltiples
alteraciones de genes utilizando una sola muestra de tejido. Este
método consiste en diferentes procedimientos que incluyen en orden
de complejidad y cobertura técnicas de hotspot, captura híbrida,
secuenciación exómica (WES) y secuenciación genómica completa
(WGS) (3). Otras técnicas utilizan también una sola muestra de tejido
y detectan múltiples alteraciones, por ejemplo, la pirosecuenciación.
Este último método permite también estudiar patrones de metilación
de ADN (4, 5).
El perfilado genómico de neoplasias mediante técnicas de NGS es
un análisis novedoso que ha conducido a la identificación de muchas
anormalidades en el material genético de tejidos tumorales que
pueden ser aprovechadas para proporcionar una terapia precisa a
cada paciente individual (6). Este procedimiento sigue un enfoque
“pantumoral” o aplicable para su uso en cualquier tipo de cáncer,
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que permite analizar todas las clases de alteraciones genómicas
impulsoras de neoplasias (mutaciones driver o conductoras),
incluyendo mutaciones puntuales, inserciones, deleciones, alteración
en el número de copias y todas las clases de eventos de reordenamiento
(duplicaciones, deleciones, inversiones, translocaciones y fusiones).
Así mismo, dichas pruebas permiten investigar regiones intrónicas
(no codificadoras) seleccionadas dentro de ciertos genes y
reordenamientos o fusiones seleccionados que son relevantes de
forma biológica y clínica en casos de cáncer de tumores sólidos (7).
Estas técnicas todavía no cuentan con pruebas complementarias
que agreguen la detección de cambios epigéneticos (por ejemplo,
metilación o acetilación génica), y dependiendo del método requieren
una cantidad menor o mayor de material genético tumoral, siendo lo
mínimo para el estudio 10 ng de ADN, correspondiente a un mínimo
de 1000 células tumorales viables (8).

PAPEL DEL PERFILAMIENTO GENÓMICO TUMORAL EN LA
MEDICINA DE PRECISIÓN
Las aberraciones genéticas que se detectan en el tumor de
cada paciente son independientes del lugar de la neoplasia y se
conocieron por ser mutaciones somáticas de tumores sólidos en
humanos, de acuerdo con la literatura científica y clínica reciente,
independientemente del tipo de tumor o su localización. Las técnicas
de perfilamiento genómico actuales generalmente no estudian
todos los genes que podrían ser considerados ni tampoco detectan
mutaciones de línea germinal, ya que analizan solo tejido tumoral
y no tejido sano concomitante. No obstante, hasta el momento la
lista de genes analizados es amplia, relativamente variable y se
va actualizando conforme avanza la evidencia. Parte del valor de
analizar todos los genes posibles en los pacientes afectados es la
oportunidad de descubrir alteraciones que son menos comunes en
tipos determinados de cáncer y que pueden estar relacionadas con
respuesta a una terapia específica. Este tipo de diagnóstico también
puede permitir a ciertos pacientes acceder a un estudio clínico o un
tratamiento dado, aunque éste se encuentre fuera de prospecto (off
label) o en casos de manejo compasivo (9).
En la era de la medicina de precisión, los avances tecnológicos en
genómica han llevado a identificar alteraciones genéticas accionables
o dirigidas en las neoplasias que pueden orientar a terapias específicas
seleccionadas individualmente en cada paciente. Una alteración
accionable se define como una anomalía que puede ser objetivo
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directo o componente de una vía que puede ser blanco de al menos
un medicamento aprobado o que se halla en investigación (10). Los
datos anteriormente derivados de estudios retrospectivos y de fase I
demostraron resultados favorables utilizando dicha estrategia (11,
12). Por ejemplo, el cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) - el tipo
más común de cáncer pulmonar - se puede clasificar de acuerdo con
la presencia de alteraciones genómicas en oncogenes conductores,
como EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, MET, HER2, RET y NTRK1, en
particular en el contexto de adenocarcinoma. En Estados Unidos de
América, varias terapias dirigidas a las alteraciones de EGFR, ALK,
ROS1 y BRAF V600E, NTRK, MET y RET han sido aprobadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos
(FDA, por sus siglas en inglés) para pacientes con enfermedad
metastásica (13).
La estrategia de emparejar fármacos específicos con objetivos
biológicamente relevantes mediante técnicas de perfilado molecular
está cada vez mejor establecida. De hecho, la presencia de
aberraciones genómicas en los tumores puede ser fundamental para
lograr la respuesta, especialmente cuando se utilizan agentes con
dianas moleculares específicas. Por ejemplo, una revisión sistemática
de ensayos clínicos de fase II en cáncer de pulmón de células no
pequeñas avanzado o metastásico mostró que la coincidencia
molecular de los tumores con los fármacos relacionados se asoció de
forma independiente con mejores desenlaces clínicos, incluida una
mayor tasa de respuesta media (48,8% frente a 9,7%; P = 0,005),
supervivencia libre de progresión más larga (6 frente a 2,8 meses; P
= 0,005) y supervivencia global (11,3 frente a 7,5 meses; P a 0,05),
en comparación con los de pacientes no seleccionados (14). En la
mayoría de los pacientes de un estudio retrospectivo, al menos una
alteración molecular fue detectada por NGS (420 de 439 pacientes;
96%).
La mediana del número de anomalías potencialmente accionables por
paciente fue de 2 (rango 0-8). La mayoría de estos pacientes (393 de
439; 90%) tenía al menos una alteración potencialmente accionable
y en todos estos casos la aberración podía al menos ser blanco de un
fármaco experimental en un ensayo clínico. Un total de 307 pacientes
(70% de la muestra) presentó una alteración que era accionable con
un medicamento aprobado, pero en sólo 89 pacientes (20% de la
muestra) se trataba de un fármaco aprobado para su enfermedad
(terapia on label). La secuenciación genómica identificó aberraciones
teóricamente accionables en el 90% de estos pacientes (9). Aunque
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los niveles de evidencia de accionabilidad siguen siendo objeto de
debate, ya se han implementado normas para algunas aberraciones
(por ejemplo, BRAF en el melanoma), y existen directrices para la
gran mayoría de las anomalías genómicas reportadas (15). De manera
similar, varios organismos internacionales intentan actualmente
asignar un valor a las posibles terapias pareadas con mutaciones
accionables de acuerdo con la evidencia disponible en la literatura
médica mundial y han elaborado protocolos con recomendaciones
(cuadro 1).
Cuadro 1. Ejemplos de genes que presentan mutaciones potencialmente accionables
con fármacos aprobados en relación con los genes alterados
ABL1

Bosutinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib

AKT3, PIK3CA, PIK3CG,
PIK3R1, PTEN, RPTOR, TSC1, TSC2

Temsirolimus, everolimus

ALK

Alectinib, crizotinib

ARAF
BRAF
CRKL
CSF1R
DNMT3A, IDH1, IDH2, TET2
EGFR

Sorafenib

Regorafenib, vemurafenib, trametinib, dabrafenib
Dasatinib

Sunitinib, imatinib, nilotinib
Azacitidina, decitabina

Lapatinib, cetuximab, erlotinib, geﬁtinib,
panitumumab, afatinib

ERBB2

Ado-trastuzumab emtansine, lapatinib,
pertuzumab, trastuzumab, afatinib

ERBB3

Pertuzumab, afatinib

ERBB4
FGFR1, FGFR2, FGFR3

Erlotinib, geﬁtinib, lapatinib, regorafenib
Pazopanib

FLT1

Axitinib, bevacizumab, pazopanib, regorafenib,
sorafenib, sunitinib, vandetanib

FLT3

Sorafenib, sunitinib

GNA11, GNAS, HRAS, KRAS, MAP2K1, NRAS, PTPN11

Trametinib

HGF, MET

Cabozantinib, crizotinib

JAK2

Ruxolitinib

KDR

Axitinib, bevacizumab, pazopanib, sorafenib,
sunitinib, vandetanib, ponatinib, ramucirumab, regorafenib

KIT

Nilotinib, pazopanib, everolimus, dasatinib, sunitinib,
imatinib, sorafenib, temsirolimus, regorafenib, ponatinib

MET exón 14 (skipping mutation)

Capmatinib

NF2
PDGFRA
PTCH1
RAF1

Temsirolimus, everolimus, trametinib, lapatinib

Dasatinib, everolimus, imatinib, nilotinib, pazopanib,
sorafenib, sunitinib, temsirolimus
Vismodegib

Regorafenib, trametinib, sorafenib

RET

Cabozantinib, sorafenib, sunitinib, vandetanib,
ponatinib, selpercatinib

ROS1

Entrectinib

SRC
STK11
TOP1
VHL

Bosutinib, dasatinib

Dasatinib, everolimus, temsirolimus, bosutinib
Irinotecan, topotecan

Axitinib, bevacizumab, everolimus, pazopanib, sorafenib,
sunitinib, temsirolimus, vandetanib

Modiﬁcado de: (9) y www.fda.gov › drugs › drug-approvals-and-databases

En el caso del cáncer pulmonar, el desarrollo y uso clínico de terapias
orales dirigidas y pruebas complementarias de biomarcadores
genómicos ha cambiado drásticamente el tratamiento de pacientes con
cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Investigaciones
anteriores han demostrado que aproximadamente el 25% de los
pacientes con esta enfermedad son candidatos potenciales para
tratamientos orales dirigidos. El perfil genómico exhaustivo se asocia
con una mayor tasa de detección de alteraciones, especialmente para
mutaciones distintas de EGFR y ALK (16, 17). Esta observación parece
traducirse en un número cada vez mayor de pacientes tratados con
un enfoque específico en el futuro. Las pruebas basadas en NGS se
asocian con un menor tiempo para iniciar el tratamiento adecuado,
así como ahorros importantes de costos en enfermedad metastásica
recién diagnosticada. En conjunto con una menor necesidad de
tomar una nueva biopsia, el perfil genómico integral puede reducir
sustancialmente los gastos médicos y mejorar los resultados. Estas
observaciones apoyan el uso más amplio de pruebas e inicial de NGS
que deben utilizarse para orientar rápidamente las decisiones de
tratamiento en los pacientes (13, 18).

BIOMARCADORES DETECTADOS POR LAS NUEVAS PRUEBAS
GENÓMICAS
Comprender los factores asociados con la inestabilidad genómica
también es importante para entender mejor la carcinogénesis
y la progresión. En este contexto, la carga mutacional tumoral
(tumor mutational burden, TMB) es un biomarcador emergente
de sensibilidad a los inhibidores de puntos de control inmunitarios
(immune checkpoint inhibitors) y se ha demostrado que está más
significativamente asociada con la respuesta a la inmunoterapia con
bloqueo de la vía PD-1/PD-L1 que la expresión de PD-1 o PD-L1 medida
por inmunohistoquímica (IHC). La carga mutacional es el número total
de mutaciones por megabase (Mb) de ADN. Esencialmente, consiste
en una función algorítmica con la cual se calcula la tasa de mutación,
aunque es importante indicar que las mutaciones ocurren de forma
aleatoria en todo el genoma, no solamente en genes relacionados
con el cáncer y frecuentemente en una tasa más alta que en tumores.
Otro dato relevante es que la TMB aumenta significativamente con
la edad, mostrando una diferencia de 2,4 veces entre los 10 y los 90
años (19).
La TMB se clasifica como alta, intermediaria, baja o desconocida. Los
niveles más altos de TMB están asociados con una mejor respuesta
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a inmunoterapias. Adicionalmente, el estatus de TMB puede
proporcionar información sobre el pronóstico. Si la TMB está asociada
a un pronóstico mejor o peor, varía de acuerdo al tipo de cáncer del
paciente. Las mediciones de TMB a partir de perfiles genómicos
exhaustivos reflejan fuertemente las mediciones de la secuenciación
completa de exomas. La distribución de TMB y el subconjunto de
pacientes con TMB alta no se ha caracterizado bien en la mayoría de
los tipos de cáncer. Una porción sustancial de malignidades con TMB
alta podrían beneficiarse de la inmunoterapia, incluyendo muchos
tipos de tumores raros. Se presume que los tumores altamente
mutados son más propensos a albergar neoantígenos que los
convierten en objetivos de células inmunitarias activadas. En varios
tipos de tumores, esta métrica ha demostrado correlación con la
respuesta del paciente a la inhibición de CTLA 4 y PD-1 (20-22).
Otro determinante de la respuesta inmune a los tumores es el
estado de inestabilidad de microsatélites (MSI). La inestabilidad
microsatelital es una condición caracterizada por la variabilidad en
secuencias de ADN repetitivas conocidas como microsatélites. En
otras palabras, MSI se refiere a la alteración en el ADN en la cual
el número de repeticiones de microsatélites (secuencias cortas
repetidas de ADN) es diferente al número de repeticiones que estaban
presentes cuando el ADN fue replicado. Esto ocurre debido a la pérdida
de la actividad del mecanismo de reparación del ADN. MSI puede ser
causado por la inactivación de la línea germinal o somática de genes
en la vía de reparación de desajuste de ADN (MMR). La vía MMR es la
principal responsable de realizar dos funciones asociadas con tipos
específicos de daño en el ADN: reconocer desajustes de nucleótidos
o pequeñas inserciones/eliminaciones (indels) incorporadas durante
la replicación, para luego escindir y resintetizar las secuencias de
ADN correctas para evitar la propagación de daños en el ADN. Las
deficiencias en la vía MMR conducen a una acumulación de unidades
indel repetitivas en loci de microsatélites a lo largo del genoma
(23). La MSI se diagnostica clínicamente como la inestabilidad
en dos mononucleótidos y tres dinucleótidos en el loci de poli-A
utilizando una prueba basada en PCR, de acuerdo con las Directrices
de Bethesda (24). Un alto grado de MSI (MSI-high, MSI-H) en ciertos
tumores como el cáncer colorrectal, se asocia con una infiltración
intensa de células T, causada por defectos de reparación desiguales
de mutaciones de cambio de marco de lectura y proteínas truncadas
(neopéptidos) en los tumores, lo que origina una respuesta inmune
adaptativa antineoplásica. La MSI es clínicamente importante ya que
asocia un mayor riesgo de cáncer colónico, gástrico, endometrial y
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otros, presumiblemente a través de su capacidad para conferir una
mayor probabilidad de expresar neoantígenos reactivos inmunes,
originados por inestabilidad genómica. Los pacientes con carcinoma
colorrectal y carcinoma endometrial que muestran MSI elevada tienen
un mejor pronóstico que aquellos con tumores que tienen estabilidad
microsatelital (MSS). En este sentido, la inmunoterapia anti-PD-1 tiene
un beneficio potencial para los cánceres colorrectales inmunogénicos,
mientras que hasta la fecha no hay evidencia que sugiera beneficios
de la inmunoterapia en tumores más estables (25). De esta manera, la
MSI también es un biomarcador importante para predecir la respuesta
a inhibidores de puntos de control inmunológico, según lo demuestra
la reciente aprobación de fármacos que actúan sobre estas vías
para el tratamiento de tumores sólidos MSI-H. Diferentes estudios
permitieron comprobar que, aunque infrecuente en tumores distintos
de los carcinomas colorrectales y endometriales, el parámetro MSI-H
está presente en muchos tipos de tumores. Además, se reveló que
los tumores MSI-H comparten selectivamente alteraciones en los
genes a través de múltiples vías comunes, incluyendo WNT, PI3K y
NOTCH. Por último, MSI es suficiente, pero no necesaria, para que
un tumor tenga una carga elevada de mutaciones. Por lo tanto, la
MSI se puede determinar a partir de perfiles genómicos integrales
con alta precisión, lo que permite una detección eficiente de MSI-H
en todos los tipos de tumores, especialmente aquellos en los que
el uso rutinario de inmunohistoquímica o ensayos basados en PCR
sería poco práctico debido a una baja incidencia de MSI. Los tumores
MSI-H son ricos en alteraciones en vías de señalización específicas,
lo que proporciona una justificación para investigar terapias basadas
en bloqueo de puntos de control inmunitario en combinación con
drogas dirigidas a otras vías (26).
Finalmente, las pruebas de secuenciación genómica exhaustiva
pueden detectar la presencia de variantes de significado incierto
(variants of unknown significance, VUS). Estas alteraciones genéticas
pueden estar asociadas con cáncer, pero su significancia no ha sido
bien caracterizada aún en la literatura científica vigente y no es
claro si se relacionan con un incremento del riesgo de neoplasias u
otras patologías. Dichas anomalías no son consideradas accionables,
aunque eventualmente pueden llegar a serlo con el advenimiento de
mayor evidencia clínica (27).
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INDICACIONES DEL PERFILADO GENÓMICO EXHAUSTIVO
EN CÁNCER

incluye biólogos moleculares, genetistas, bioinformáticos y bioéticos,
entre otros (31).

Cada neoplasia es única y puede ser diferente a nivel molecular,
incluso en el caso de dos pacientes que tengan un cáncer en la misma
localización. Un test de secuenciación genómica puede revelar
las alteraciones en el ADN que conducen al desarrollo de un tipo
particular de cáncer, ayudando a identificar opciones personalizadas
de tratamiento basadas en el perfil genómico de ese tumor (7).

Según la evidencia actual y las recomendaciones vigentes, el perfilado
genómico de neoplasias se indica principalmente en los siguientes
casos (32-40) :

A diferencia de las pruebas diagnósticas convencionales (IHQ, FISH,
PCR, etc.), el perfilamiento genómico es mucho más preciso y sensible,
permite optimizar el uso del tejido, incursionar en pruebas genómicas
líquidas en los casos donde no hay tejido disponible e incrementar la
capacidad de detección de mutaciones en genes determinados, por
ejemplo, EGFR, ALK y ROS1 (28). Sin embargo, esto puede ser relativo
dependiendo de las alteraciones y los genes estudiados, ya que por
ejemplo las translocaciones pueden dar resultados fallidos con
NGS y FISH sigue siendo el método estándar. En otras situaciones,
la técnica de PCR digital (Digital Dropplet PCR, DDPCR) genera más
especificidad que NGS (29).

• Cáncer de pulmón, especialmente el de células no pequeñas.

Las ventajas de perfilamientos más exhaustivos son múltiples
pues analizan regiones del genoma tumoral que otros exámenes
no detectan, proveen información útil para respaldar decisiones
terapéuticas, pueden mejorar los resultados clínicos al identificar
blancos terapéuticos y resistencia intrínseca a ciertos medicamentos
y, aunque no detecten mutaciones accionables, contribuyen a
determinar las medidas más adecuadas para el paciente. Además,
evitan gastos innecesarios de recursos al permitir el empleo de
terapias dirigidas (28, 30). No obstante, este tipo de secuenciación
no es aplicable en todas las malignidades ni en todos los pacientes
con cáncer. Ante lo reciente y complejo del tema, las instituciones
que han adoptado de manera sistemática el perfilamiento genómico
en cáncer en general han establecido equipos multidisciplinarios
denominados comités moleculares tumorales (molecular tumor
boards), como dependencias necesarias para evaluar las pruebas y
efectuar recomendaciones terapéuticas basadas en ellas.

• Agotamiento de las líneas de tratamiento protocolizado. Ejemplo:
linfomas no Hodgkin, leucemias, cáncer de mama, etc.

Un comité tumoral multidisciplinario no solamente analiza los datos
radiológicos, clínicos e histopatológicos clásicos de los pacientes, sino
también las indicaciones y resultados de las pruebas modernas de
diagnóstico molecular. Por ende, además de la membresía tradicional,

• Pacientes oncológicos con adecuado estado funcional (ECOG de 0
a 2), siendo ésta la condición más importante.

• Cáncer de mama triple negativo.
• Carcinoma de origen desconocido (CUP).
• Cáncer en estado avanzado o metastásico con refractariedad a la
terapia convencional.
• Neoplasias de comportamiento inusualmente maligno o de rápida
progresión.

• Neoplasias raras sin estándar definido de tratamiento o con
reconocida refractariedad a terapias convencionales. Ejemplo:
sarcomas, tumores pediátricos.
• Cualquier neoplasia en la que se requiera indagar el estatus de
MSI o TMB para predecir su respuesta a inmunoterapia. Ejemplo:
vejiga, próstata, colon, pulmón, mieloma múltiple, etc.
• Neoplasias donde se requiere la detección de ciertas variantes
mutacionales que pueden responder a tratamientos específicos.
Ejemplo: mutaciones de NTRK en tumores raros, alteraciones
en genes participantes en las vías de PIK3CA, AKT1 y PTEN en
cáncer de mama y cáncer de próstata, cálculo de pérdida de
heterocigocidad en cáncer ovárico.
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TIPOS DE NEOPLASIAS CON RECOMENDACIONES
PARTICULARES DE ESTUDIO GENÓMICO
El perfilamiento molecular del cáncer mamario metastásico es rico
en alteraciones genómicas clínicamente significativas y es más
complejo que en el cáncer mamario temprano. Los test moleculares
clásicos omiten alteraciones genómicas en cáncer de mama
recurrente y metastásico, por ejemplo, de HER2 (41). La identificación
de desórdenes genómicos asociados con un pobre pronóstico puede
permitir una temprana, mayor y mejor selección de pacientes que
requieren terapias nuevas o que se hallan aún en experimentación
clínica. La complejidad observada en el cáncer de mama avanzado
sugiere que estos tratamientos deberían ser introducidos lo más
pronto posible en el curso de la enfermedad, lo que posiciona los
estudios avanzados de secuenciación como un pilar diagnóstico cada
vez más relevante (42, 43).
En el caso de cáncer de pulmón no microcítico, las pruebas de
diagnóstico estándar pueden también omitir alteraciones oncogénicas
relevantes que confieren alternativas terapéuticas. Es decir, alrededor
de 50% de las alteraciones genómicas descritas en las directrices de
este tumor se pueden pasar por alto utilizando técnicas moleculares
convencionales, lo cual por ejemplo se traduce en 35% menos de
posibilidad de detectar fusiones del gen ALK2 y cerca de 17% menos
de posibilidad de detección de mutaciones de resistencia en EGFR
(16, 28, 44, 45).
En cuanto a cáncer colónico, el perfilamiento genómico exhaustivo
permite identificar hasta 12% más de alteraciones de KRAS
resistentes en comparación con los métodos tradicionales basados en
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y en melanoma, detecta
hasta 37% más de alteraciones en BRAF en comparación con PCR,
inmunohistoquímica y otros métodos de secuenciación de siguiente
generación (7, 32).

SELECCIÓN DE LA MUESTRA IDÓNEA
Los test de secuenciación genómica se realizan a partir de una muestra
tisular obtenida en una biopsia de un tumor primario o metastásico.
En este sentido, el estándar de oro es por tanto la secuenciación en
tejido fijado en formalina tamponada al 10% y embebido en parafina.
La fijación en formol antes de que el tejido sea embebido en un bloque
parafinado se debe realizar de preferencia entre 24 a 72 horas, ya que
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la duración prolongada en formol puede afectar la calidad del ADN,
así como la subfijación (menos de 8 h de fijación) afecta la calidad del
tejido (9, 19, 32).
Concretamente para neoplasias malignas hematológicas, sarcomas y
tumores pediátricos, existen pruebas de perfilamiento genómico más
amplias que utilizan tanto la secuenciación de ADN como de ARN
para la detección sensible de translocaciones y fusiones. El tipo de
muestra requerida para este análisis puede ser biopsia sólida (inclusive
hueso), sangre entera periférica y aspirado de médula ósea. Dichos
exámenes detectan así mismo los marcadores de inmunogenicidad
y brindan información diagnóstica, pronóstica y predictiva para
apoyar el tratamiento de las neoplasias mencionadas. Para efectos
de secuenciación en médula ósea, el proceso de decalcificación
requerido supone deterioro del ADN, aunque se puede contar con los
aspirados medulares cuando apliquen (34, 46-48).
En caso de no disponerse de tejido suficiente, el oncólogo puede
indicar la toma de una muestra de sangre o biopsia líquida para el
análisis de mutaciones en el ADN tumoral circulante (detallada más
adelante en este documento) (49). También es aconsejable repetir
la biopsia para obtener una muestra más reciente, especialmente si
el paciente ya ha recibido tratamiento antineoplásico (50). En estos
casos, se puede contar también con muestra citológicas y bloques
celulares (aspiración con aguja fina). Hay estudios que muestran la
utilidad de los extendidos celulares fijados en alcohol y los bloques
celulares en estudios moleculares (51-54).
Otro parámetro por tomar en cuenta es la heterogeneidad tumoral,
esto es importante en el momento de decidir de qué sitio se toma la
muestra y con cuál muestra se llevan a cabo los estudios. Además,
se puede contar con la estrategia “divide y vencerás” cuando la
muestra consiste en una masa o nódulos, donde se puede tomar
varias muestras pequeñas, incluirlas en una sola cápsula y enviar
ésta a estudios moleculares. Según el caso, el muestreo en varios
sitios tumorales es una alternativa para aumentar la detección de
heterogeneidad intratumoral en diferentes estados temporales de
evolución neoplásica (55).
Por otro lado, cuando se trata de muestras endoscópicas se pueden
incluir los fragmentos en varias cápsulas para aumentar la utilidad.
Por ejemplo, una cápsula se envía para diagnóstico y marcadores
de inmunohistoquímica y otra cápsula para estudios moleculares
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más avanzados, siempre y cuando las dos cápsulas tengan tejido
tumoral viable (56). Es importante también por parte del patólogo,
seleccionar la zona de tejido donde hay tumor viable (macrodisección,
microdisección), ya que el biólogo tumoral no maneja la parte de
diagnóstico histopatológico (57).
Muy relevante igualmente es basarse en el diagnóstico histopatológico
antes de solicitar los análisis moleculares y que el estudio
histopatológico dirija la toma de decisiones. Como ejemplo, en el caso
de NSCLC, al definir que la neoplasia es un carcinoma escamoso y no
un adenocarcinoma, los cambios genéticos desde EGFR hasta NTRK
no tendrán ninguna utilidad, y en esta situación se ahorra tiempo y
tejido realizando de una vez marcadores de inmunoterapia (58).
Como se mencionó anteriormente, la biopsia líquida, sobre todo si
comprende una secuenciación amplia de genes, ofrece una alternativa
válida en los casos en que sea imposible acceder a muestras sólidas
y cuando se esté ante una entidad multimetastásica, con el fin de
estudiar mejor la heterogeneidad biológica de la neoplasia (49).
Empero, la evidencia vigente en tumores sólidos continúa respaldando
la evaluación molecular en biopsias tisulares como primera opción.
Por último, para obtener una adecuada extracción de ácidos
nucleicos que garantice una secuenciación genómica óptima, se
recomienda siempre la muestra más grande y más reciente posible
de tejido tumoral que esté disponible, pese a que hay otros factores
importantes por considerar, los cuales se mencionan a continuación
(25, 59-62).
1. Quimioterapia:
• Los datos actuales sugieren que la quimioterapia probablemente
no altera mucho el perfil genómico de un tumor (al contrario de la
terapia dirigida o de la radioterapia, que sí pueden alterarlo).
• En este caso, se prefiere de igual manera la muestra más reciente,
aunque la muestra previa a la quimioterapia es aceptable si es la
única muestra disponible y suficiente.
• La muestra más reciente puede presentar alteraciones diferentes
o adicionales, independientemente del tipo de tratamiento que
recibió el paciente anteriormente (si hubo alguno). Es importante
capturar esas alteraciones para ampliar las posibilidades
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terapéuticas del paciente.
• La quimioterapia puede afectar la integridad de la muestra o
provocar necrosis, lo que puede disminuir la oportunidad de
obtención de una muestra que cumplirá los requisitos mínimos de
análisis.
2. Radioterapia:
• La radiación puede alterar el perfil genómico del tejido del tumor
en el campo de radiación.
• Se recomienda por tanto tomar tejido tumoral fuera del campo de
radiación si es posible. Una vez que el tumor recibió radiación, no
reflejará el estatus de todo el tumor.
• Si una muestra fuera del campo de radiación no está disponible,
puede ser mejor analizar una muestra previa a la radiación, debido
a que esta puede causar alteraciones que no son características de
todo el tumor.
3. Terapia dirigida:
• La terapia dirigida identifica y ataca las células cancerígenas de
manera precisa, tomando como base los vectores moleculares del
cáncer, aunque causa un poco de daño a las células normales.
• La terapia dirigida también puede alterar el perfil genómico del
tumor y se ha demostrado que promueve mecanismos celulares
de resistencia.
• De esta manera, se recomienda tomar la muestra posterior a la
terapia direccionada, con el fin de poder analizar el perfil genómico
actual de la neoplasia, incluyendo cualquier alteración molecular
y mecanismo de resistencia provocada por la terapia dirigida.
• En caso de que la muestra posterior a la terapia no esté disponible,
se debe considerar una nueva biopsia.
4. De modo general:
• Si la muestra ideal no está disponible y una biopsia nueva no es
viable por motivos de imposibilidad de acceso a la neoplasia, alto
riesgo complicaciones o voluntad del paciente, se recomienda la
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realización del perfilamiento genómico en ADN tumoral circulante
en sangre periférica (biopsia líquida), cuyas indicaciones se
resumen en el siguiente apartado.

INDICACIONES DE PERFILAMIENTO GENÓMICO BASADO
EN SANGRE (BIOPSIA LÍQUIDA)
Dependiendo de la prueba, los análisis genómicos en biopsia líquida
detectan alteraciones en menor cantidad de genes que los que se
realizan en biopsia tisular, por lo que su alcance diagnóstico es más
limitado y por ello no constituyen el test de elección en la mayoría
de casos. Según el método empleado, el estudio mutacional en ADN
tumoral circulante detecta MSI si se encuentra en alto grado (MSI-High)
y también puede determinar el porcentaje de frecuencia mutacional
alélica (MAF%) para sustituciones de bases, inserciones y deleciones
(indels). A diferencia de la secuenciación en tejido y aspirado de
médula ósea, algunas de estas pruebas no determinan TMB, aunque
actualmente se cuenta con estudios que han ampliado su capacidad
de detección para poder cuantificar dicho parámetro. Así mismo, los
nuevos perfilamientos disponibles han mejorado su sensibilidad para
requerir menores cantidades de ADN tumoral circulante y analizar
cada vez segmentos genómicos más extensos en el menor tiempo
posible (63-67). Cabe señalar que el perfilamiento genómico en
biopsias líquidas ha evolucionado para ser también posible en orina,
líquido cefalorraquídeo y líquido pleural, dependiendo del territorio
de la neoplasia (58).
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• Seguimiento de recaídas y falla terapéutica posterior al
perfilamiento genómico en biopsia sólida.
• Monitoreo de respuesta a terapias dirigidas.
• Sospecha de resistencia terapéutica adquirida a la terapia electa
en enfermedades progresivas.

ALGORITMO
PRECISIÓN

DIAGNÓSTICO

PARA

ONCOLOGÍA

DE

A lo largo de esta revisión, se han concatenado y discutido todas las
recomendaciones actuales en diagnóstico molecular avanzado del
cáncer. Sin embargo, dado que estos nuevos métodos no aplican para
todos los tumores malignos y ni en todos los escenarios clínicos, los
autores proponen el siguiente algoritmo de abordaje diagnóstico
que resume las indicaciones vigentes del perfilamiento genómico
exhaustivo (figura 1).

Se recomienda emplear análisis de biopsia líquida bajo las siguientes
circunstancias (58, 64, 66, 68):
• Tejido insuficiente para el estudio genómico.
• Tejido inadecuado o agotado.
• Toma de biopsia tumoral es difícil o entraña un riesgo elevado de
complicaciones.
• Sospecha de heterogeneidad de la neoplasia.
• Requerimiento de información complementaria acerca de
alteraciones genómicas detectadas previamente en tejido, por
ejemplo, documentación de resistencia adquirida a la terapia
electa.

Figura 1. Ejemplo de flujograma de selección de clase de perfilamiento genómico según tipo
de neoplasia. 1: Linfoma, leucemia, mieloma. Aplica para secuenciación en sangre periférica,
aspirado de médula ósea y tejido según el caso y la plataforma genómica empleada. 2: Cualquier
tipo de sarcoma. Aplica para secuenciación en tejido. 3: Cualquier neoplasia con baja incidencia.
4: Adenocarcinoma de sitio primario desconocido. 5: NSCLC por sus siglas en inglés. Basado en:
(30-34, 47, 48).
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CONCLUSIONES
Para asegurar un abordaje terapéutico más específico y eficaz de
las enfermedades neoplásicas, es esencial contar con métodos
apropiados de diagnóstico molecular oncológico, lo cual puede
mejorar el pronóstico de las malignidades, ahorrar costos al sistema de
salud y toxicidad por terapias inefectivas o inadecuadas y desarrollar
un enfoque médico más predictivo. De esta manera, la medicina
personalizada también implica un diagnóstico individualizado y cada
vez más preciso. La creciente evidencia en medicina de precisión
plantea que cada neoplasia deberá abordarse singularmente, pues
no todas las técnicas diagnósticas son necesarias o están indicadas
en todos los casos ni en todos los escenarios clínicos.
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RESUMEN
La salpingitis xantogranulomatosa es un tipo de salpingitis crónica
de etiología no clara cuyo diagnóstico definitivo es histopatológico,
y se caracteriza por presentar abundantes macrófagos espumosos
e inflamación crónica. Es una patología poco frecuente, la
clínica es inespecífica, pero destaca el dolor pélvico crónico. Las
características radiológicas suelen simular las de una masa anexial
tumoral y el tratamiento es quirúrgico. Los principales diagnósticos
diferenciales histopatológicos son la Malakoplakia y la salpingitis
pseudoxantogranulomatosa. Se presenta el caso de una paciente
femenina de 53 años con dolor pélvico crónico a la cual se le realizó
una salpingectomía, cuyo diagnóstico final fue el de una salpingitis
xantogranulomatosa.
Palabras clave: salpingitis xantogranulomatosa, macrófagos
espumosos, Malakoplakia, enfermedad pélvica inflamatoria,
dispositivo intrauterino.

ABSTRACT
Xanthogranulomatous salpingitis is a specific type of chronic
salpingitis of unknown etiology. Its definitive diagnosis is rendered
by a biopsy. Histologically, abundant foamy macrophages and a
chronic inflammatory infiltrate can be seen. This is a rare condition,
where clinical symptoms are quite unspecific, but chronic pelvic
pain prevails as the most common one. Radiological findings are
misleading because of their similarity to a tumoral mass. Treatment
is usually surgical. The two main differential diagnoses to bear in
mind are pseudoxanthogranulomatous salpingitis and Malakoplakia.
We present the case of a 53 year old female with chronic pelvic pain.
She underwent surgery and the salpingectomy specimen revealed a
xanthogranulomatous salpingitis.
Keywords: xanthogranulomatous salpingitis, foamy macrophages,
Malakoplakia, inflammatory pelvic disease, intrauterine device.
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refiere una apendicectomía con resección de segmento de trompa
uterina derecha en 1988. La paciente tuvo un único embarazo, sin
asociar abortos y actualmente tiene tres años de encontrarse en
menopausia. Al momento de ingresar al centro médico se realizan
exámenes de laboratorio que presentan leucocitosis con bandemia y
en un examen general de orina se documenta una infección del tracto
urinario para la que se brinda cobertura antibiótica y analgésicos por
6 días.
Seis días después de haber consultado y luego de completar la terapia
farmacológica la paciente continúa con dolor, por lo que se le realiza
un ultrasonido que muestra, en pelvis derecha un quiste de cápsula
gruesa de 110 x 80 x 100 mm, de contenido heterogéneo y 500 cc
de contenido de líquido en apariencia hemorrágico. La vejiga y los
riñones no presentan alteraciones.
Dado el diagnóstico de masa pélvica en el ultrasonido se decide
ingresar a la paciente para realizar una resección quirúrgica de la
misma. En el procedimiento quirúrgico se extrae el útero con un
anexo que incluye trompa de Falopio y ovario.

HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS
Macroscópicamente, la trompa uterina tenía una medida de 6 x 1.5
cm y presentaba una serosa violácea. Al corte, llamó la atención la
importante dilatación tubárica.
Microscópicamente, la lesión se caracterizaba por contener glándulas
con formas complejas (algunas quísticas y otras adheridas entre sí)
pero revestidas de un epitelio cúbico sin atipia. Se observó inflamación
de tipo mononuclear con linfocitos y células plasmáticas en la lámina
propia, así como agregados linfoides en la pared muscular. Sin
embargo, el hallazgo más notorio era la presencia de gran cantidad de
macrófagos espumosos con núcleo redondo excéntrico y citoplasma
claro espumoso (figuras de la 1 a la 3).

RESUMEN DE LA HISTORIA CLÍNICA
La primera consulta de la paciente de la paciente ocurre por dolor
abdominal de 10 días de evolución en hemiabdomen derecho, con
pérdida de apetito asociada. Al realizar la historia clínica se anota
que la paciente carece de antecedentes personales no patológicos,
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Figura 1. Hallazgos histopatológicos de la salpingitis
xantogranulomatosa. Se identifica una alteración arquitectural
de la mucosa, con glándulas irregulares y expansión de la lámina
propia dada por un infiltrado inflamatorio mononuclear. También se
aprecian a la izquierda algunos agregados linfoides en la pared de
la trompa uterina.
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Figura 3. El componente inflamatorio principal estaba constituido
por macrófagos de gran tamaño, con núcleos redondos excéntricos
y citoplasma espumoso.

Dado a que el principal diagnóstico diferencial de la salpingitis
xantogranulomatosa es la Malakoplakia, se realizó una tinción de PAS
diastasa, la cual fue negativa (figura 4). El fundamento teórico de este
algoritmo radica en que los cuerpos de Michaelis-Gutmann contienen
inclusiones laminadas de mucina que son PAS diastasa positivas. Por
otra parte, los macrófagos espumosos son PAS diastasa negativos
dado a que el glucógeno presente en su citoplasma es digerido por la
enzima diastasa. (Chou, Wang, & Tseng, 2002).

Figura 2. A mayor poder, las glándulas se encuentran revestidas
por un epitelio cúbico sin atipia y contienen secreciones de aspecto
mucinoso en el lumen.
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Etiopatogenia
Los órganos más comúnmente afectados por este patrón inflamatorio
son la vesícula biliar y el riñón, el cual implica la destrucción del tejido
sano y su eventual reemplazo por inflamación mixta y macrófagos
espumosos.(Kim, Kim, Yang, & Kim, 2004).
Algunos autores sugieren que su etiología puede ser infecciosa.
Además, debido a que los episodios repetidos de inflamación forman
adherencias entre las plicas de la mucosa, se obstruye el ostium o
lumen tubárico y puede existir un piosálpinx concomitante como
hallazgo macroscópico al procesar el espécimen quirúrgico. (Kurman
et al, 2011).
Figura 4. Tinción de PAS diastasa. Los macrófagos espumosos son
PAS diastasa negativos. Nótese que las secreciones de las glándulas
de la mucosa contienen mucina y por ende son PAS diastasa
positivas, mostrando una coloración de rosado a rojo magenta.

Otras hipótesis señalan posibles causas como: endometriosis, uso
de dispositivos intrauterinos, errores del metabolismo lipídico o
efecto de fármacos como antibióticos. Se postula que un primer
uso de antibióticoterapia que resulta inefectivo en una infección
produce ácidos grasos libres bacterianos que son fagocitados por
los macrófagos, los cuales se convierten en macrófagos espumosos.
(Zhang, Dong, Zhang, Desouki, & Zhao, 2012).

DISCUSIÓN

Hallazgos radiológicos

La salpingitis granulomatosa es un tipo de salpingitis crónica con
inflamación dada casi exclusivamente por macrófagos espumosos, lo
cual le imparte a la trompa uterina una coloración amarillenta. (libro)

Debido a su naturaleza sólida y quística y a su cercanía con el ovario, la
salpingitis xantogranulomatosa suele confundirse con malignidades
de ovario. (Bourm, Menias, Ali, Alhalabi, & Elsayes, 2017)
Es de particular importancia la resonancia magnética como método
de ayuda diagnóstica. Un reporte de caso de una masa anexial mostró
múltiples nódulos adheridos a la pared de una cavidad quística, los
cuales eran hipointensos en T1 e hipertintensos en T2. (Kim, Kim,
Yang, & Kim, 2004) .

Epidemiología
El rango de edad va de los 23 a los 72 años y la clínica es inespecífica:
dolor abdominal bajo o suprapúbico, fiebre y menorragia son los
síntomas más comunes. (Gami, Mundhra, Guleria, Arora, & Garg,
2014) Su presentación suele ser unilateral. (Chiesa-Vottero, 2019) Se
han descrito casos en relación con neoplasias como adenocarcinoma
endometrial(Tanwar, Joshi, Wagaskar, Kini, & Bachhav, 2015). Sin
embargo, destacan más los casos ligados a agentes infecciosos
como: E.coli, M. tuberculosis y hasta una co-infección de apendicitis
por Enterobius vermicularis. (Singh, Joshi, Sharma, Singh, & Gangane,
2011).
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Figura 5. Masa anexial izquierda donde se identifican múltiples
nódulos (hipertintensos en la señal T2), dentro de una cavidad
quística. (Kim, Kim, Yang, & Kim, 2004).
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Figura 6. Salpingitis xantogranulomatosa: apariencia macroscópica.
Espécimen de histerectomía donde se denota que la trompa
uterina derecha (5.5 cm) tiene mayores dimensiones con respecto
a la izquierda (4.5 cm). La flecha señala la presencia de un nódulo
sólido amarillento de 2x1x0.5 cm, ubicado cerca del cuerno uterino
derecho. (Gami et al., 2014).

Aspecto macroscópico

Histopatología

Suele haber dilatación del lumen tubárico, acompañado o no de
piosálpinx o de nódulos sólidos de color amarillento, como se
ejemplifica en la figura 6.

Al estudio microscópico, se observan abundantes macrófagos
espumosos, así como linfocitos y células plasmáticas. Ocasionalmente,
pueden coexistir neutrófilos dentro del infiltrado inflamatorio
o células gigantes multinucleadas de tipo Tuton. (Zhang et al.,
2012) Usualmente no son necesarias más que tinciones básicas y
de histoquímica para reconocer la naturaleza de los macrófagos
espumosos, pero cuando hay dudas del diagnóstico puede recurrirse
al uso de marcadores de inmunohistoquímica como el CD68. (Zhang
et al., 2012).
Diagnósticos diferenciales
La malakoplakia es el principal diagnóstico diferencial de la
salpingitis xantogranulomatosa, y se caracteriza por ser una lesión
tipo placa dada por una acción deficiente del sistema inmune
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contra bacterias gram negativas. Histopatológicamente, se observan
abundantes macrófagos, dentro de los cuales se hallan inclusiones
citoplasmáticas concéntricas calcificadas (Michaelis-Gutmann). Estos
son fagolisosomas que digieren fragmentos de E. coli de manera
incompleta. (Access, 2015).
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Es importante distinguir esta lesión de la salpingitis
pseudoxantogranulomatosa, la cual se relaciona más bien con
endometriosis, tiene una apariencia macroscópica polipoide y al
microscopio se ven macrófagos de citoplasma más bien eosinofílico
en la lámina propia, que contienen pigmento hemosiderótico/
lipofucsina y que distienden las plicas de la mucosa tubárica (figura
5). (Furuya et al., 2002).

Figura 8. Salpingitis pseudoxantogranulomatosa. Las plicas se
encuentran expandidas y distorsionadas debido a sábanas de
histiocitos de citoplasma eosinofílico en la lámina propia. Este
cambio no debe de confundirse con decidualización. (Kurman et al,
2011).

Figura 7. Vista a alto poder de los histiocitos de citoplasma granular
de von Hansemann, observados en la Malakoplakia. Las flechas
señalan algunas esférulas o inclusiones basofílicas conocidas como
cuerpos de Michaelis-Gutmann. (Chou et al., 2002)

Otras enfermedades menos comunes a considerar incluyen: linfoma,
leucemia, tumor maligno de células pequeñas o el tumor estromal
esclerosante. (Rathore et al., 2017).
Tratamiento
El tratamiento de elección para esta entidad es quirúrgico. Se considera
además necesario que pacientes con endometriosis, enfermedad
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pélvica inflamatoria o colocación de dispositivos intrauterinos tengan
chequeos rutinarios para el diagnóstico oportuno de esta lesión.
(Rathore et al., 2017).

Kim, S. H., Kim, S. H., Yang, D. M., & Kim, K. A. (2004). Unusual causes
of tubo-ovarian abscess: CT and MR imaging findings. Radiographics,
24(6), 1575–1589. https://doi.org/10.1148/rg.246045016

CONCLUSIONES

Kurman J., Robert et al. Blaustein´s Pathology of the Female Genital
Tract. Springer Editorial. 6th Edition. 2011. p. 546-547.

Si bien esta patología es rara, es deber de los clínicos, radiólogos y
patólogos conocer sus principales rasgos morfológicos para evitar
ya sea un sobrediagnóstico o un sinfín de cirugías innecesarias, con
el riesgo y la morbilidad que estas acarrean. Aun así, esta entidad
muchas veces se enmascara como una masa de estirpe tumoral, lo
cual hace difícil el diagnóstico.
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ABSTRACT
Monoclonal antibodies (mAB) are drugs broadly utilized in the field of
oncology and immunology, however, in recent years their indications
have expanded to a large number of pathologies. The analysis of the
mechanisms of action of these therapies is essential for understanding
how they achieve clinical improvement in a large number of patients.
Basiliximab achieves its effect by an antagonism of the interleukin-2
receptor (IL-2R) by binding to its CD25 subunit and which is used
for the prevention of acute organ rejection after allogeneic tissue
transplantation. Trastuzumab, on the other hand, is used to treat
breast cancer patients with HER-2 receptor overexpression by
blocking dimerization of this receptor. Finally, rituximab is used in
the treatment of multiple B-cell malignancies. Its main mechanism
is exerted by its binding to CD20 located on the surface of activated
B lymphocytes. Each of these mechanisms leads to the blocking or
activation of the cellular and molecular mechanisms that lead to
cell lysis of the different cells in these pathological processes and
therefore in a decrease in the burden of disease in patients.
Key words
Monoclonal antibodies - Mechanisms of action - Basiliximab Trastuzumab - Rituximab - IL-2 receptor - HER2 receptor - CD20

RESUMEN
Los anticuerpos monoclonales (mAB) son medicamentos utilizados
en el campo de la oncología y la inmunología, sin embargo, en
años recientes sus indicaciones se han ampliado a gran cantidad de
patologías. El análisis de los mecanismos de acción de estas terapias
es esencial para la comprensión de cómo estos logran una mejora
clínica en gran cantidad de pacientes. El basiliximab logra su efecto
por un antagonismo del receptor de interleucina-2 (IL-2R) uniéndose a
su subunidad CD25 y que es utilizado ampliamente para la prevención
del rechazo del injerto después del trasplante alogénico de tejidos.
El trastuzumab por otro lado, es utilizado para el tratamiento de
pacientes con cáncer de mama con sobreexpresión del receptor HER2 mediante el bloqueo de la dimerización de este receptor. Por último,
el rituximab es utilizado en el tratamiento de múltiples malignidades
de células B. Su mecanismo principal es ejercido por la unión de este
al CD20 localizado en la superficie de los linfocitos B activados. Cada
uno de estos mecanismos lleva al bloqueo o activación de mecanismos
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celulares y moleculares que conducen a lisis celular de las diferentes
células en estos procesos patológicos y por ende en una disminución
de la carga de enfermedad de los pacientes.
Palabras clave
Anticuerpos monoclonales - Mecanismos de acción - Basiliximab Trastuzumab - Rituximab - receptor de IL-2 - receptor HER2 - CD20

INTRODUCCIÓN
Los anticuerpos monoclonales (mAB) son medicamentos utilizados
extensamente en el tratamiento de diversas patologías que van desde
enfermedades autoinmunes hasta diferentes tipos de malignidades.
La unión de un mAB terapéutico a su objetivo puede dar lugar a muchos
mecanismos de acción diferentes. Entre los mecanismos conocidos
incluyen antagonismo de un ligando, bloqueo de la interacción
celular, agonismo de un receptor, citotoxicidad celular dependiente
de anticuerpos (ADCC), citotoxicidad mediada por el complemento
(CMC), apoptosis, muerte celular programada no apoptótica, entre
otros [26]. Algunos mABs confieren múltiples mecanismos de
acción. En la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) se dispone
de tres medicamentos de esta clase, los cuales son el basiliximab,
trastuzumab y el rituximab. En esta revisión se mencionan los
principales mecanismos de acción de estos medicamentos con el
fin de comprender cómo sus acciones a nivel molecular logran una
mejora importante a nivel clínico.

BASILIXIMAB
El basiliximab es un mAB quimérico (25% murino) que actúa como
antagonista del receptor de interleucina-2 (IL-2R) y es utilizado como
profilaxis de rechazo agudo de trasplante renal y de otros órganos
en conjunto con otros fármacos como ciclosporina y corticosteroides
[1]. Su efecto inmunosupresor se da específicamente por una unión
de alta afinidad a la subunidad α (CD25) del IL-2R en la superficie del
linfocito T activado, por ende produciendo una inhibición competitiva
contra la unión de IL-2.
En la superficie de las células T activadas se expresa el receptor de
IL-2, el cual consiste de tres cadenas de proteínas transmembrana: α
(CD25), β (CD122) y Ƴ (CD132) [2]. La cadena α y β se encargan de la
unión de las diferentes interleucinas, mientras que las β y la Ƴ están
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involucradas en la transducción de señales. La IL-2 puede unirse a
las cadenas de menor afinidad, pero se ha visto que la mayoría de las
funciones biológicas del receptor se dan por medio de la unión a la
cadena α [2].
La unión del basiliximab al IL-2R previene la activación y proliferación
de la célula T, el cual es un paso crítico para la expansión clonal de las
células T y del desarrollo de rechazo agudo de trasplante. La saturación
del IL-2R ocurre rápidamente y confiere efecto inmunosupresor que se
mantiene de hasta 4 a 6 semanas luego de la administración [1]. De los
mecanismos propuestos mediante los cuales el basiliximab disminuye
la proliferación de células T se encuentran: ADCC, eliminación de
células T por deprivación prolongada de IL-2, regulación a la baja de
la expresión de IL-2R, un aumento de la eliminación de la cadena α no
unida y una posible redistribución de la recirculación de linfocitos [3].
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a la diferenciación de las células T CD4+ a células Th1. La activación
de la mTORC1 tiene un papel importante en el control de procesos
metabólicos y transcripcionales en el linfocito T inducidos por IL-2. Se
ha visto que la disminución de su señalización disminuye la expresión
de transportadores de glucosa, enzimas glicolíticas y disminuye la
tasa de glicólisis mientras mantiene vías de fosforilación oxidativa
[4]. La mTORC1 también controla la expresión de moléculas efectoras
como perforinas, granzimas e INF-Ƴ en linfocitos T y de moléculas que
se encargan de dirigir a las células T naïve y de memoria a órganos
linfáticos secundarios.

Usualmente, la activación del receptor de IL-2 provoca que la Ras
GTPasa pase del estado inactivo (GDP) al activo (GTP). El Ras unido a
GTP se une y activa la serina/treonina kinasa RAF-1, la cual dirige la
actividad de la MAP kinasa ERK1/2.

Otra vía importante en la señalización de células T es mediada por
el lípido PIP3 (fosfatidil inositol-3,4,5-trifosfato). La PI3K fosforila al
PIP2 en la tercera posición del anillo inositol y así produce PIP3. Este
se puede metabolizar por la vía de la fosfatasa PTEN, al cual remueve
el grupo fosfato de la tercera posición para producir PIP2 o la vía
de la familia de las fosfatasas SHIP que lo desfosforilan en la quinta
posición [4]. El PIP3 modula la transducción de señales interactuando
con dominios PH de proteínas, generando cambios conformacionales
en ellas y trasladándose a membranas.

Este receptor utiliza miembros de la familia de kinasas Janus (JAK)
para producir su señalización. La cadena β se une a JAK1 y la Ƴ a
JAK3 y al darse la unión con IL-2 se da la activación JAK1/3. Estas
proteínas inducen fosforilaciones en residuos de tirosina de la cadena
β los cual permite el reclutamiento de proteínas de la familia de
proteínas de alto peso molecular de la familia STAT (signal transducer
and activator of transcription, por sus siglas en inglés) a través de sus
dominios SH2 [4]. Cerca de la cola carboxi-terminal de la STAT5 se
produce la fosforilación de STAT5A en Y694, STAT5B en Y699, STAT5A
en S127 y/o S128 lo cual influye en la actividad transcripcional de
dichas proteínas [4]. También puede inducir la fosforilación de STAT3
en Y705 y S727 y de STAT1 en Y701. Posterior a su fosforilación, las
proteínas STAT5 se disocian de la subunidad IL-2β y forman dímeros
y tetrámeros que se traslocan al núcleo y se unen a las secuencias de
ADN del IFN-Ƴ para inducir su transcripción.

Las acciones de PIP3 unido a las serina/treonina kinasa juega un papel
importante en la diferenciación de linfocitos T. La PDK1 controla
la actividad de mTORC1, procesos metabólicos de las células T, la
actividad de AKT. La acción en conjunto de PI3K y AKT es clave en la
diferenciación de células T, ya que AKT fosforila e impone la exclusión
nuclear del factor de transcripción FOXO1/3, suprimiendo su actividad
[4]. Este factor de transcripción lleva a la formación de proteínas que
inducen la expresión de moléculas que regulan el tráfico linfoide y
reprime la expresión de moléculas efectoras en linfocitos T, dirigiendo
así la diferenciación de células T CD8+ efectoras y de memoria. Por lo
que, la activación de PIP3-AKT es esencial para la diferenciación de
células T. La actividad de PIP3 y AKT podría ser modulada también
por medio de miembros de la familia de kinasas Src. Estas tienen
una actividad constitutiva en las células y están relacionadas con la
señalización del receptor de antígenos en las células T.

Otra kinasa serina/treonina importante en la señalización
desencadenada por la IL-2 es la mTOR (mammalian target of
rapamycin, por sus siglas en inglés). Esta está compuesta de dos
complejos de kinasa distintos, mTORC1 (formado por las subunidades
mTOR, RAPTOR y mLST8) y mTORC2 (formado por las subunidades
mTOR, RICTOR y mLST8) [4]. Estas son importantes ya que contribuyen

Por ende, al bloquear esta actividad del receptor de IL-2 se interrumpen
estas vías de señalización, lo cual resulta en una inhibición de la
diferenciación de las células T activadas y su posterior proliferación y
migración. Esto por ende no permite que se lleve a cabo los procesos
nocivos desencadenados por la activación de linfocitos T en pacientes
recién trasplantados.
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En análisis de citometría de flujo por Boelaars-van Haperen et al. se
vio también que el tratamiento con basiliximab no solo bloquea la
expresión de la cadena α del receptor de IL-2, sino también la de la
cadena β por lo que se podría pensar que este efecto adicional ayuda
a prevenir las reacciones inmunes dependientes de células T en los
pacientes.
Binder et al. realizaron estudio para identificar el epítopo al cual se
une el basiliximab y daclizumab en el receptor de IL-2 para revelar la
base estructural de la inmunosupresión dada por estos. Se vio que
hay un traslape en el sitio unión de la IL-2 y el basiliximab en el CD25.
La interface IL-2/IL-2Rα (subunidad α del receptor de IL-2) consiste
de 20 residuos de IL-2 y 21 residuos de IL-2Rα [6][7]. El epítopo de
basiliximab encontrado en este estudio contiene 7 aminoácidos que
van de la posición 116 a la 122 en la IL-2Rα, dentro de los cuales hay
3 aminoácidos con los cuales contacta la IL-2 que van de la posición
118 a 120. Como consecuencia de este traslape es que el basiliximab
logra prevenir la cascada de señalización subsecuente que produce la
proliferación y diferenciación de los linfocitos T.
En un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado,
el basiliximab comprobó una reducción de los rechazos agudos de
órgano mediado por linfocitos T en comparación con el placebo [8]. El
resultado primario era la incidencia de episodios agudos de rechazo
de injerto luego de 6 meses del trasplante. Además se mantuvo en
vigilancia de efectos adversos y tolerabilidad por 12 meses posterior
al trasplante. La incidencia de rechazo agudo confirmado por biopsia
fue de 44% en el grupo con Basiliximab y de 29.8% en el grupo control,
teniendo una reducción del 32% de incidencia (p=0.012). Por otro
lado, la incidencia de episodios de rechazo resistentes a esteroides
también fueron menores en el grupo con basiliximab (23.1% en
el grupo de basiliximab vs. 10% en el grupo control). El beneficio
adicional podría deberse a los mecanismos sinérgicos del basiliximab
(antagonismo del receptor de IL-2) con los tratamientos usuales para
estos pacientes como la ciclosporina, la cual previene la activación
del gen de IL-2 [8]. La supervivencia del injerto y de los pacientes
fue similar en ambos grupos y no hubo un aumento significativo de
infecciones en comparación con el grupo placebo.
No se han reportado muchos efectos adversos del basiliximab. Su uso
es usualmente bien tolerado, ya que es parcialmente humanizado y
no ejerce un efecto en la población total de linfocitos T, dado que
sólo actúa sobre linfocitos T activados [9]. En comparación con
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otros agentes depletores de linfocitos, el basiliximab no se asocia a
reacciones relacionadas con la infusión [10], aunque sí se han dado
reportes de reacciones de hipersensibilidad desde su lanzamiento.
No es común el desarrollo de anticuerpos anti-idiopáticos dirigidos
a la porción murina [1]. No se han reportado aumento del riesgo
de malignidades [4]. En pacientes de trasplante, basiliximab puede
reducir la necesidad de altas dosis de esteroides y ciclosporina, evitar
el uso de azatioprina, OKT3 (Muromonab-CD3) y ATG (globulina
antitimocítica) [11].

TRASTUZUMAB
El trastuzumab es un mAB humanizado que se une selectivamente a
los receptores HER2. Fue el primer mAB en ser desarrollado contra
este receptor. HER2 está sobreexpresado en alrededor de 33% en
cáncer de mama, 22% en malignidades de la unión gastroesofágica
y cáncer gástrico, y en grados variados en otras malignidades [13].
Tradicionalmente, se ha considerado que los tumores de mama
positivos para HER2 son de mal pronóstico. Sin embargo, la aparición
de nuevos tratamiento que tienen como blanco este receptor y sus
interacciones han mejorado el curso de la enfermedad y la sobrevida
para muchos pacientes. La sobreexpresión de este receptor en
tumores de mama se ha asociado a un aumento en la proliferación
celular, motilidad celular, invasividad tumoral y reducción de la
apoptosis por la vía de RAS y PI3K/AKT [14].
En pacientes con tumores de mama HER2 positivos, se ha visto este
anticuerpo mejora la supervivencia en combinación con quimioterapia
en pacientes con enfermedad avanzada. Además, su administración
postoperatoria, con quimioterapia o posterior a esta han mostrado
un aumento del tiempo de supervivencia libre de enfermedad y
disminución del riesgo de recaída [13].
El receptor HER2 es parte de la familia de receptores tirosin kinasa
a la cual también pertenecen HER1 (EGFR), HER3 y HER4. Estos
receptores se componen de: un dominio extracelular aminoterminal subdividido en 4 subdominios ricos en leucina y cisteína,
el cual reconoce y une el ligando; un dominio transmembrana con
19-25 aminoácidos hidrofóbicos; y un dominio intracelular con un
segmento yuxtamembrana, un subdominio kinasa y una cola carboxiterminal citoplasmática [15]. Cada uno de estos receptores puede
homo o heterodimerizar, generando una gran variedad de receptores.
El receptor HER2 no tiene hasta el momento ligandos conocidos, sin
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embargo, puede generar trans fosforilaciones en los otros receptores
HER con o sin ligandos unidos y sus dimerizaciones generan
importante cascadas de señalización [15][16]. Además, la unión con
otros receptores puede mejorar la afinidad de estos por sus ligandos.
Una vez que el respectivo ligando se une al receptor, se da
el reclutamiento de segundos mensajeros intracelulares que
desencadenan la activación de vías Ras/Raf/MEK/Erk1-2, PI3-K/AKT,
JAK/STAT, fosfatasas como PTP (protein tirosin fosfatasa), PLC-Ƴ, y
PKC. Estas vías se relacionan con procesos de crecimiento celular,
reorganización de estructuras intracelulares y apoptosis [15][17].
Además participan en procesos que llevan al desarrollo y crecimiento
de tumores malignos.
La vía de las MAPK conduce a la activación de genes de factores de
crecimiento que llevan a la producción de proteínas reguladoras de
la cromatina, proteínas reguladores de la expresión de ciclina D1,
Fos, Jun, p21Cip1, las cuales son importantes en la regulación de la
progresión del ciclo celular, proliferación y diferenciación celular [15].
La activación de PI3-K se relaciona con la regulación del metabolismo,
diferenciación, supervivencia y crecimiento celular, además del tráfico
de vesículas intracelulares [15]. En oncología, los PI3-K de clase I tipo
α son los más relevantes. Estos son activados por receptores tirosin
kinasa y están formados por una subunidad reguladora p85 y una
catalítica p110α. Esta última tiene un rol importante en la génesis
tumoral, angiogénesis, activación de fibroblastos y fosforilación de
PIP2 para formar PIP3. El PIP3 por su lado, permite el anclaje de
proteínas intracelulares y transmite información de la membrana
plasmática al citoplasma. Posteriormente, el dominio AKT/PKB es
fosforilado en las posiciones S473 y T308 por la PDK-1, lo cual genera
una reducción de la apoptosis celular por activación de las proteínas
Bad, inducción de la proliferación celular por inhibición de la GSK3β y la intensificación del crecimiento celular acompañado de un
incremento de la síntesis proteica mediada por mTOR [15].
Las proteínas transcritas en este proceso se relacionan con la
supervivencia y el crecimiento celular, algunas de estas son la
oncoproteína Myc, ciclinas (D1,D2 y D3) y proteínas antiapoptóticas
[15]. En tumores sólidos como los de mama, se ha visto que hay una
activación constitutiva de las proteínas STAT1, STAT3 y STAT5, lo cual
lleva a un aumento de los procesos desencadenados por estas.
Anteriormente, se había propuesto que uno de los mecanismos de
acción del trastuzumab se debe a que promueve la internalización y
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degradación del receptor HER por medio del anclaje de la ubiquitina
ligasa E3 c-Cbl, la cual se une a su sitio de anclaje Y1112 y provoca
la ubiquitinación y degradación de HER2. Sin embargo análisis de la
endocitosis de HER2 llevó a la conclusión de este medicamento no
afecta de esta manera al receptor [18].
El mecanismo de acción mejor conocido del trastuzumab es la
inhibición de las vías MAPK y PI3K/Akt [17]. El trastuzumab se une
al subdominio IV de HER2, lo cual resulta en regulación a la baja de
la señalización generada por PI3K/AKT en células tumorales con
sobreexpresión de HER2 en ausencia de ligandos [18]. También se
ha visto que el trastuzumab puede llevar a ADCC [17] y CMC e induce
apoptosis celular en células que sobreexpresan HER2 [13].
En experimentos in vivo, Junttila et al. probaron que el tratamiento con
trastuzumab reduce significativamente los niveles de fosforilación en
HER3 y de AKT en tumores, demostrando la inhibición de la vía HER3/
PI3K/AKT. Esto en ausencia de un ligando, ya que en estos experimentos
no se utilizó un ligando exógeno, las células no expresan ligandos de
HER3 y la inanición prolongada del suero no afectó la fosforilación de
HER3. En ausencia de ligando, el trastuzumab irrumpe el complejo
de señalización HER2/HER3 formado por la dimerización de estos
que se da en células tumorales por una sobreexpresión de HER2.
Esto es relevante ya que el potencial oncogénico de los cánceres de
mama positivos para HER2 se da principalmente por la habilidad de
HER2 de activar de manera inapropiada a HER3 y las vías que este
desencadena [17][19].
El knockdown de HER3 en líneas celulares de tumores de mama
con sobreexpresión de HER2 redujo la fosforilación de AKT en
aproximadamente un 50%, mientras que el knockdown de HER2
produjo una reducción significativa de la fosforilación de HER3 [19].
El trastuzumab, al irrumpir el complejo HER2/HER3 provoca la
inhibición de la fosforilación de HER3 y la subsecuente disociación de
las subunidades p85 y p110 de PI3K de este receptor, lo cual resulta
en una rápida inhibición de la señalización por AKT, arresto del ciclo
celular y de la proliferación celular. Este potente efecto inhibidor
del trastuzumab sobre la proliferación celular se comprobó también
in vitro, ya que en cinco líneas celulares con sobreexpresión de
HER2, 2 horas luego del tratamiento con trastuzumab tuvieron una
disminución de la fosforilación de AKT de un 60-45% [18]. Igualmente
se vio que el trastuzumab puede inhibir la fosforilación de ERK, sin
embargo, esto tiene un efecto mínimo en la proliferación celular [18].
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También, al unirse a HER2, el trastuzumab bloquea la señalización
por medio de la tirosin kinasa Src, lo cual aumenta la actividad de
PTEN [17], la cual desfosforila PIP3 a PIP2, revirtiendo la acción de
PI3K y así dificulta todas las funciones posteriores controladas por el
eje AKT/mTOR [20].
Otros de los mecanismos conocidos de trastuzumab es su actividad
de ADCC mediada por el receptor FcƳ (FcƳR) en células inmunes
[21]. Al ser un anticuerpo, su unión con estos receptores provoca el
reclutamiento de células efectoras del sistema inmune que provocan
citotoxicidad en el tejido tumoral [17]. Se ha visto que ciertos
polimorfismos del FcƳRIIA y FcƳRIIIA podrían influir en la respuesta
clínica al trastuzumab. Boero et al. demostraron que los genotipos
FcƳRIIIA 158F y FcƳRIIA 131R que se han considerado anteriormente
como desfavorables, pueden provocar una ADCC más fuerte que los
genotipos 158V/V y 131H/H, lo cuales son los que han probado mejor
respuesta clínica al tratamiento con trastuzumab [21]. Además,
observaron que en pacientes con enfermedad metastásica, se tuvo
mayores niveles de ADCC contra células tumorales en comparación
con pacientes en un contexto neo-adyuvante. Esto sugiere que el
trastuzumab provoca una ADCC eficaz en enfermedad avanzada.
En este estudio también se vio una respuesta baja, pero detectable
con trastuzumab en líneas celulares con baja expresión del receptor
HER2, lo cual insinúa que el trastuzumab podría ser efectivo en el
ataque de células tumorales sin sobreexpresión del receptor [22].
El trastuzumab ha probado también ejercer un efecto en el
microambiente tumoral en cáncer de mama [23]. En análisis de
histogramas con DCE-MRI (dynamic-contrast enhanced MRI, por sus
siglas en inglés) se vio un aumento en la heterogeneidad celular con
en tratamiento de trastuzumab en un modelo murino en comparación
con el control, lo cual indica un aumento en la muerte celular tumoral.
También, se vio una disminución en la heterogeneidad hipóxica
tumoral en el grupo tratado con trastuzumab demostrado por
reducciones de la distribución del valor de captación estandarizado
de 18 F-FMISO medido en tomografía por emisión de positrones [23].
Esto probaría que se da una homogeneización de la oxigenación en
el tumor, lo cual permitiría una mejor distribución de otros agentes
antineoplásicos utilizados en pacientes con tumores de mama. Estos
cambios en células tumorales y la heterogeneidad vascular puede
proporcionar evidencia para la predicción temprana de la respuesta y
guiar terapia para pacientes con cáncer de mama HER2 + [23].
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En un estudio de Brunetto et al. se vio que existe una relación entre
la sobreexpresión de CDC25A en tumores positivos para HER2 y
la respuesta de estos al trastuzumab. La CDC25A es una fosfatasa
reguladora del ciclo celular. Esta elimina la fosforilación inhibitoria
en las quinasas dependientes de ciclina (CDK), como CDK2, CDK4 y
CDK6, y regula positivamente las actividades de CDK que conducen
a progresión del ciclo celular [24]. Además, actúa como regulador
de la apoptosis. En una serie de 313 pacientes se vio que un 63.5%
de los tumores positivos para HER2 mostraban una sobreexpresión
CDC25A, siendo esta relación estadísticamente significativa para esta
serie. Esto además se asoció a una disminución de la supervivencia
total y la supervivencia libre de enfermedad. Se vio que en células
positivas para HER2 y CDC25A, la inhibición de HER2 resultaba en una
regulación a la baja significativa de CDC25 tanto a nivel proteico como
su actividad funcional, visto por la inhibición de la fosforilación de los
sustratos de CDK. Al examinar el mecanismo por el cual esto ocurría,
se vio que la inhibición de HER2 se relaciona con una reducción de
la vida media de CDC25A de 60 minutos a menos de 15 minutos,
lo cual sugiere que HER2 incide en la estabilidad de esta proteína.
Esto se debe a un posible incremento de la degradación mediada por
proteosoma por la inhibición de HER2 [24]. También, en este estudio
se encontró que la inhibición de HER2 puede mediar la activación
de CHK1 y CHK2, las cuales son kinasas fundamentales en procesos
de reparación del ADN celular, lo cual indicaría que la inhibición de
HER2 lleva a una posible activación de respuestas de reparación del
ADN [24].
De los efectos adversos más significativos asociados a la terapia
trastuzumab incluyen cardiomiopatía, reacciones de hipersensibilidad
y mielosupresión [13]. Debido a esto, es aconsejable evaluar la función
cardíaca de pacientes previo a su administración. Su interrupción
se recomendaría en pacientes que desarrollen una disminución
significativa en la función del ventrículo izquierdo (disminución de
más del 16% en la fracción de eyección de los niveles iniciales o
una fracción de eyección por debajo de los límites normales y una
disminución de >10% su basal) [13].

RITUXIMAB
El Rituximab es un mAB quimérico contra el receptor CD20
encontrado en los linfocitos B normales y malignos. Está indicado
para el tratamiento de pacientes con diferentes tipos de Linfoma NoHodgkin (LNH), leucemia linfocítica crónica (LLC) y artritis reumatoide

37

Revista Académica Patológica
Edición #2 • Octubre 2020

[27]. Puede usarse como monoterapia o en combinación con otros
agentes quimioterapéuticos y también se ha utilizado en el campo
de la medicina de trasplante [13]. De sus indicaciones más recientes
se encuentra el tratamiento de la granulomatosis de Wegener y la
poliangitis microscópica. En pacientes muy sensibilizados, se ha
demostrado que la administración de rituximab antes del trasplante
suprime aloanticuerpos e incluso permite trasplantes existiendo una
incompatibilidad ABO [13].
El CD20 es una proteína integral de la membrana celular de 35-37
kDa expresada en tetrámeros en la superficie de células B normales
y malignas, pero no en células B precursoras o en otros tejidos [28].
Está expresada en casi el 90% de los LNH de células B [29]. Esta
proteína tiene dos asas expuestas, un asa pequeña de 8 aminoácidos
en su porción amino-terminal y un asa grande de 40 aminoácidos
en su porción carboxi-terminal. Está compuesta por un dominio
extracelular, cuatro dominios transmembrana y sus porciones
citoplasmáticas carboxi y amino-terminal [30].
El rituximab utiliza diversos mecanismos para ejercer su actividad
anti-tumoral. Los más estudiados son inducción directa de apoptosis,
CMC, ADCC, arresto del ciclo celular y sensibilización a la quimioterapia
[30][31].
Se ha observado que el rituximab puede inducir muerte celular de
células B malignas in vitro. La formación de enlaces cruzados de
anticuerpos contra CD20 unidos a antígenos con un anticuerpo
secundario provoca la liberación de calcio de reservas intracelulares,
ya que este proceso provoca una regulación positiva de la expresión
de Fas, un aumento en la actividad de las caspasas e inducción de la
apoptosis de líneas de células B [32]. Se cree que este efecto in vivo
se debe al compromiso de receptores Fc.
Existe una relación entre el CD20 y la familia de kinasas Src por medio
de balsas lipídicas. Estas consisten de microdominios en la membrana
celular enriquecidos por esfingolípidos y colesterol, los cuales se piensa
que funcionan como bases para la transducción de señales por medio
de la compartimentalización selectiva de receptores y efectores de
señales [32]. El CD20 se asocia de manera constitutiva a estas balsas
lipídicas. El p75/80 asociado a CD20 se ha identificado como PAG,
la cual es una proteína adaptadora ubicua, altamente fosforilada en
tirosina y localizada exclusivamente en balsas lipídicas [32]. La PAG
recluta la Csk a las balsas lipídicas para mantener a las kinasas de
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la familia Src en un estado inactivo. Las kinasas de esta familia que
se han encontrado en balsas lipídicas incluyen Lyn, Fyn y Lck, pero
no la Blk [32]. Posteriormente, se da un hiper-entrecruzamiento del
CD20 unido al mAB, provocando la agregación de balsas lipídicas, la
transactivación de las kinasas Src y la vía de señalización que resulta
en una respuesta apoptótica. Esto sin embargo, no se ha visto en
todas las líneas de células B. Se piensa que esto podría deberse a
variaciones entre la composición de la membrana de células B entre
investigaciones y diferentes cultivos usados en los laboratorios, así
como a los cambios ocurridos en las diferentes etapas de maduración
celular [32].
Byrd et. al propusieron que podría existir una asociación entre la
expresión de proteínas que suprimen la apoptosis y la resistencia
de LLC al tratamiento con rituximab. Se estudió la expresión de Bcl2, Bax, Mcl-1 y XIAP antes y después de la terapia con rituximab en
células de LLC humanas. La sobreexpresión de Mcl-1 puede inducir
la formación de heterodímeros con la proteína proapoptótica Bax. La
XIAP puede inhibir la activación de las caspasas y estas proteínas se
han relacionado anteriormente con la resistencia a la quimioterapia
en otras malignidades hematológicas [33]. La expresión de XIAP
disminuyó significativamente en todos los pacientes examinados
post tratamiento en el día 1 (p=0.008) y en el día 3 (p=0.03). Se tuvo
una disminución significativa similar con la expresión de la proteína
Mcl-1 en 9 de los 10 pacientes examinados en el día 1 (p=0.012) y en
el día 3 (p=0.01). Este mismo comportamiento se vio in vitro. Esto
sugiere que el tratamiento in vivo con rituximab reduce la expresión
de ciertas proteínas antiapoptóticas y puede explicar el efecto quimio
sensibilizador del rituximab sin que este desencadene directamente
un proceso apoptótico.
Bannerji et. al también estudiaron esta asociación y obtuvieron
resultados diferentes. Observaron que los niveles de Bcl-2 eran
similares entre pacientes que responden y los que no responden al
tratamiento (53.5 ± 30 vs 58.9 ± 30, respectivamente; P=0.67). La
expresión de Mcl-1 en pacientes que no responden fueron mayores,
pero no estadísticamente significativos (65.0 ± 44.4 vs 42.1 ± 41.2,
respectivamente; P=0.15). Con la XIAP, sucedió algo similar, donde se
tuvo una expresión relativa de 44.5 ± 27.8 y de 33.5 ± 13.8 en pacientes
no respondedores y pacientes respondedores, respectivamente; sin
embargo, esta diferencia no alcanzó significancia estadística (p=0.29).
Esto mismo ocurrió con la relación Bcl-2/Bax. En el caso de la relación
Mcl-1/Bax, si se dio un aumento estadísticamente significativo en
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pacientes que no responden a rituximab en comparación con los que
sí responden a este (0.82 ± 0.28 vs 0.39 ± 0.29, respectivamente;
p=0.016). Esto muestra que la relación de Mcl-1/Bax podría ser un
marcador biológico útil para predecir la respuesta al tratamiento con
rituximab [34]. Se ha visto que la Mcl-1 forma dímeros con la proteína
proapoptótica Bax, lo cual inhibe la vía intrínseca de la apoptosis.
El rituximab ejerce apoptosis por medio de la vía intrínseca, lo cual
podría explicar que la sobreexpresión de proteínas que inhiben este
proceso ayuden a predecir la respuesta a esta terapia [34].
Se ha propuesto también, que parte del efecto citotóxico del rituximab
in vivo en células de LLC es debido a la inducción de la apoptosis por la
vía de la caspasa-9 (vía mitocondrial), sin una activación concomitante
de la vía de la caspasa-8 [33]. En tres pacientes, el rituximab logró
inducir el clivaje de la caspasa-3 con la posterior aparición del
producto de escisión de 17 kd que es una subunidad de la proteasa
catalíticamente activa. Junto con estos cambios, se detectó la escisión
de PARP (poli ADP-ribosa polimerasa), el cual es un sustrato de esta
caspasa. Esto sugiere que al menos parte de la efectividad clínica
del rituximab in vivo puede explicarse por la inducción de apoptosis
en las células cancerígenas. Se observó también un descenso en los
zimógenos de la caspasa-9 en dos de estos tres pacientes anteriores y
en otros tres pacientes adicionales. Además, clínicamente se observó
una disminución en el conteo de células malignas en sangre periférica
post tratamiento de los pacientes que tuvieron una activación de las
caspasas y dos de los pacientes con con activación de la caspasa-3 y
clivaje de PARP mostraron respuestas parciales y un tercer paciente
mostró mejora de su enfermedad [33].
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lo que, entre más CD20 se expresa, hay una mayor formación de
MACs y consecuentemente mayor lisis celular. En células tumorales
extraídas de pacientes se vio que donde había una expresión de 5
x10³moléculas del antígeno CD20 había CMC, mientras que no se vio
efecto citotóxico con niveles de 4 x10³ de CD20 por célula [38].
En líneas celulares de LF (linfoma folicular) la CMC es altamente
heterogénea y regulada por los inhibidores del complemento CD55
y CD59 [39]. El CD55 desplaza el Bb (fragmento del factor Bb de la
vía alternativa del complemento) de C3b y C2b de C4b, inactivando
la convertasa C3 de la vía clásica y la alternativa del complemento.
El CD59 previene el ensamblaje del MAC en la superficie celular al
unirse a C8 y C9 [40]. En células de LF (linfoma folicular) Golay et. al
observaron que la expresión del CD55 correlaciona con resistencia a
rituximab y que el bloqueo de esta con un anticuerpo lleva a un aumento
neto de la CMC, especialmente en líneas celulares resistentes a CMC.
Se vio también un aumento de la CMC al bloquear CD59 en células de
linfoma [39] y en células de LF in vivo. Al combinar los anticuerpos
contra ambas proteínas, se vio un efecto sinérgico de bloqueo que
resultó en un lisis casi completa de dos líneas celulares [39].

La CMC involucra una cascada de activación de proteínas que lleva
a la formación del complejo de ataque de membrana (MAC, por sus
siglas en inglés) el cual produce una lisis directa de las células diana.
Diversos estudios in vitro han indicado que la CMC es un mecanismo
eficaz mediante el cual el rituximab ejerce su acción antitumoral.
Esto demostrado a través del marcaje de depósitos de C1q, C3c y C5b9 en la superficie de las células tumorales y en elementos celulares
de células lisadas [35][36]. También se observó que la adición de
inhibidores de reguladores de la vía del complemento (MCP, DAF,
CD59) resultan en un aumento de la CMC inducida por rituximab.

En el caso de células de LLC-B (leucemia linfocítica crónica de células
B) y LLP (leucemia prolinfocítica), Golay et al. observaron que no hay
una correlación significativa entre la lisis celular desencadenada por
el complemento y el nivel de expresión de CD55 y CD59. Otros autores
también han reportado no observar una correlación entre los niveles
de moléculas reguladoras del complemento y el nivel de lisis logrado
con el rituximab in vitro y en pacientes con LLC [29][34]. Tampoco
se ha visto relación entre los niveles de estas proteínas inhibitorias
pretratamiento en células tumorales o su susceptibilidad a CMC y
sus respuestas al tratamiento con el rituximab [45]. Sin embargo,
al utilizar anticuerpos inhibidores de estas dos moléculas, se vio un
aumento de la lisis celular de 2 a 3 veces en pacientes con niveles
basales bajos de CDC de (<10%) y de hasta 10 veces inhibiendo
ambas simultáneamente. En los casos con niveles basales altos de
CDC (>50%) se obtuvo una lisis casi completa al añadir sólo uno de
los inhibidores. Sin embargo, los niveles de CD55 y CD59 no permiten
una predicción de la extensión de lisis in vivo que se pueda lograr con
el rituximab.

Se ha visto también que la cantidad de expresión del antígeno CD20
en la superficie celular de la células tumorales correlaciona con la
acción del complemento desencadenada por el rituximab [37]. Por

En modelos animales se ha visto que la activación del complemento
por el rituximab puede producir una inhibición de la actividad
de las células NK en experimentos utilizando suero sanguíneo y

39

Revista Académica Patológica
Edición #2 • Octubre 2020

es un mecanismo de resistencia a este [41]. Wang et al. dirigió un
experimento para determinar si esto ocurre también en el fluido
extravascular, ya que ahí es donde se suelen encontrar la mayoría
de células malignas en pacientes con linfoma. Se vio que a pesar de
las diferencias de concentración de proteínas entre el fluido intra
y extravascular si hay actividad del complemento en este, la cual
produce una inhibición de la vía desencadenada por las células NK
CD16, además de una disminución de la expresión CD54, CD69 e
IFN-Ƴ los cuales son marcadores de actividad de las células NK. La
utilización CVF (Cobra Venom Factor) y HC3-1496 para depletar el
complemento provocó una regulación positiva de células NK CD54
cubiertas de rituximab y un aumento de la eficacia de la terapia con
el mAB en un modelo animal [41].
Se ha descrito que parte de la actividad citotóxica del rituximab se
debe a ADCC y en pacientes con Linfoma No-Hodgkin y LLC la ADCC
representa uno de los mecanismos más importantes de acción del
rituximab [29][39][42]. La células NK pueden causar la lisis de células
de linfoma en presencia de rituximab [29][43].
En un estudio in vitro, la adición de rituximab a cuatro líneas celulares
distintas (tres de linfoma folicular y una de linfoma de Burkitt) logró
un aumento de la lisis celular de entre un 10% a un 20% [39].
Clynes et al. demostraron que la unión al receptor FcƳ contribuye
enormemente a la actividad de anticuerpos como el rituximab in vivo.
El potencial citotóxico de este medicamento y de otros anticuerpos
monoclonales puede ser modulado por la expresión de receptores
activadores (FcƳIII) e inhibidores (FcƳIIB) en células mieloides. Se
vio una reducción de masa tumoral con el tratamiento con rituximab
en un modelo murino de más de un 99% en comparación con
roedores deficientes de la cadena común Ƴ (FcƳ-/-). Por otro lado,
se vio que en ratones FcƳIIB-/- lograron un arresto más efectivo
del crecimiento tumoral en comparación con los que sí poseían la
cadena. Esto podría sugerir en el caso de los ratones FcƳIIB-/- que
otras células efectoras aparte de la NK ejercen este efecto protector
[39]. Por lo que se vio que la deficiencia de receptores FcƳIII o el uso
de anticuerpos que previenen la unión al receptor Fc provocó una
disminución en la respuesta in vivo del rituximab, lo cual demuestra
que estos receptores son importante mediando el efecto in vivo del
rituximab [39].
Se ha hablado de diversas estrategias para mejorar la citotoxicidad
lograda por medio de rituximab. Se ha estudiado la combinación de
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rituximab con agentes estimuladores del sistema inmune innato que
puedan ayudar a optimizar la terapia y producir una mejor respuesta
clínica en los pacientes con LLC.
La adición de IL-15 a células NK provoca una activación que conduce
a mayores niveles de ADCC mediada por rituximab que aquellas
células que no han sido activadas [43]. El uso de IL-15 provocó una
mayor lisis celular en comparación con células de LLC depletadas
de células mononucleares periféricas efectoras y al comparar el
efecto de la IL-15 con CpG (una moléculas que activa células NK
indirectamente por su efecto en células dendríticas), la IL-15 mostró
una mayor citotoxicidad mediada por rituximab de células de LLC.
También se analizó la influencia del polimorfismo en el aminoácido
158 del FcƳIIIA. La isoforma V/V ha mostrado en otros estudio
clínicos presentar una mejor respuesta clínica al tratamiento con
rituximab [43]. Sin embargo, esto ha variado y en otros estudios se
ha visto más bien que el tratamiento con rituximab puede mejorar la
supervivencia en pacientes con un genotipo FF o VF. En este estudio
se vio que el rituximab desencadenó una mayor ADCC en células
con la isoforma VF más que con la FF. Sin embargo, al estimular las
células con IL-15 esta superioridad parece perderse, sugiriendo que
la desventaja que presenta las células con genotipo FF puede ser
superada por este activación [43]. También, la IL-15 probó superar el
efecto inhibitorio dado por TGF-β (inhibe producción de IFN-Ƴ en la
células NK) en la ADCC mediada por rituximab. Por otro lado, la IL15 mejora la citotoxicidad de las NK por el aumento en la regulación
de moléculas efectoras como IFN-Ƴ, perforina y granzimas [43]. En
este experimento, la secreción de IFN-Ƴ se vio disminuida luego
de la exposición de TGF-β a células efectoras y luego recuperada al
añadir IL-15. Lo que muestra que estas moléculas podrían influir en
la respuesta clínica al rituximab.
En un estudio proteómico de Everton et al. se evaluaron los cambios
cuantitativos ocasionados por el rituximab a nivel proteico que
ocurren en linfocitos B de linfomas. Se vio que el rituximab indujo un
aumento en la regulación de un precursor de SEMA3B (semaphorin
3B), ASAP1/DEF-1 (PIP2-dependent ARF1 GTPase activating protein),
PLK-1 (Polo-like kinase 1), RSKB/MSK2 (ribosomal protein S6 kinasa
alpha 4/mitogen-and-stress activated protein kinase-2) en 4.39, 4.03,
2.29 y 2.87 veces, respectivamente. Además, produjo una disminución
en la regulación de TRAF4 (TNF receptor-associated factor 4), IKKE
(inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase epsilon subunit), EpCAM
(tumor-associated calcium signal transducer 1 precursor) y de PI4-
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Kα (phosphatidylinositol 4-kinase alpha protein) en 0.18, 0.47, 0.23
y 0.61 veces, respectivamente. Estas proteínas tienen funciones
importantes en distintos procesos celulares como migración y
adhesión celular, proteínas integrales de membrana, proteínas que
afectan las señales inducidas por calcio, proteínas relacionadas con
el ciclo celular y componentes de las vías del fosfatidilinositol y NFkB [44].
Con respecto a los efectos adversos del rituximab, se ha visto que
la activación del complemento es la posible causa de los efectos
adversos que pueden ocurrir con este anticuerpo [46]. La activación
de manera inmediata por parte de C3a y C5a, las cuales actúan
también como anafilotoxinas, promueven la activación de mastocitos,
producción y liberación de leucotrienos, histamina, prostaglandinas,
citoquinas y otros mediadores produce una respuesta inflamatoria
sistémica. C5a también provoca la activación de neutrófilos los
cuales pueden acumularse y agregarse en los capilares pulmonares y
producir hipoxia e insuficiencia pulmonar. Igualmente, los elementos
celulares liberados a la circulación por la lisis de las células tumorales
puede llevar a efectos sistémicos. Se ha visto que la severidad de estos
efectos se correlacionan con el número de células B circulantes antes
de la infusión con el rituximab [46].

DISCUSIÓN
Los mAB son medicamentos utilizados ampliamente en el área
de oncología e inmunología, aunque con el paso del tiempo sus
indicaciones se han ido expandiendo a más campos de la medicina. Sus
mecanismos de acción pueden ser valorados por medio de diferentes
técnicas como citometría de flujo, incubación de células, implantación
de injertos de células tumorales en modelos animales, entre otros.
Los ensayos in vitro e in vivo para la evaluación de mAB tienen sus
limitaciones [47], sin embargo estos han sido fundamentales para
definir los principales mecanismos de acción y resistencia de estos
fármacos. Su desarrollo ha contribuido al diseño de gran cantidad
inmunoterapias cada vez más efectivas y conocer sus mecanismos de
acción ayudan a comprender de qué manera podrían estos ejercer su
efecto a nivel clínico.
El basiliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico cuyo
mecanismo se da por un antagonismo del IL-2R por unión a su
subunidad CD25 y que es utilizado ampliamente para la prevención
del rechazo del injerto después del trasplante alogénico de tejidos.
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Su mecanismo de acción conlleva el antagonismo con la IL-2 por la
unión del mAB a la cadena α del IL-2R. Esto conlleva a la inhibición de
vías importantes de señalización relacionadas con la diferenciación
de las células T activadas y su posterior proliferación y migración,
como lo son la vía de las MAP kinasas, la de las JAK kinasas, la vía
de PI3K y la de mTOR [5-7]. Esto tiene como resultado la prevención
del desarrollo de una reacción inmune inflamatoria exagerada por la
interacción de linfocitos del donador con antígenos del receptor.
El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado utilizado
actualmente para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama
con sobreexpresión del receptor HER-2. Su uso en combinación con
otros quimioterapéuticos es considerado estándar en el manejo
de esta patología. El receptor HER-2 pertenece a la familia del
receptor del factor de crecimiento epidérmico humano y su bloqueo
permite una disminución en el crecimiento tumoral, el tiempo para
la progresión de la enfermedad, tasas de respuestas y supervivencia
media, evidenciado tanto en experimentos in vitro, in vivo y en
múltiples ensayos clínicos [48]. Los mecanismos mediante los cuales
este medicamento inhibe el crecimiento tumoral son ADCC, CMC,
apoptosis celular, pero principalmente, mediante la inhibición de las
vías MAPK y PI3K/Akt [16-23].
El rituximab por su parte, es un anticuerpo monoclonal importante en
el tratamiento de múltiples malignidades de células B. Su mecanismo
principal es ejercido mediante su unión al CD20 en la superficie
de los linfocitos B. Esto lleva a la inducción directa de apoptosis y
la sensibilización a fármacos citotóxicos, CMC y ADCC, siendo estos
dos últimos los más significativos [28-45]. Con el rituximab se ha
obtenido mayores tasas de respuesta, supervivencia libre de recaídas
más larga y, en algunas enfermedades, una supervivencia general aún
más prolongada al agregarlo a la quimioterapia [49]. En pacientes
con linfomas indolentes, puede usarse en monoterapia, y podría
mejorar la supervivencia libre de progresión al administrarse como
mantenimiento [49].

CONCLUSIÓN
Aún quedan interrogantes sobre los posibles mecanismos de estos
medicamentos in vivo, sin embargo, diferentes estudios clínicos han
evidenciado los posibles mecanismos de acción mediante los cuales
estos medicamentos logran una eficacia importante. Los mABs son por
lo general bien tolerados, si han mostrado tener trascendencia clínica,
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por lo que seguirán siendo empleados ampliamente en múltiples
enfermedades donde su uso pueda brindar un beneficio clínico a los
pacientes. La CCSS es una institución que se ha destacado por ofrecer a
sus usuarios tratamientos de primer nivel y que se utilizan también en
centros médicos prestigiosos de todo el mundo. Conforme se avance
en el área de estos medicamentos y se desarrollen más terapias, se
buscará siempre adquirir estos tratamientos con el fin de garantizar
a cada individuo fármacos de vanguardia y de utilidad comprobada.
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

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.

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).

KEYWORDS
Immunohistochemistry, pathology.

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.

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).

PALABRAS CLAVE
Inmunohistoquímica, patología.
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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:
●

●
●
●
●

●

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 alfa1-antitripsina y queratinas, son negativos para
CD30 y marcadores vasculares.
Carcinoma hepatocelular: específico pero poco
sensible.
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.

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

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.
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.

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.
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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:
●

●

●
●

●

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).

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

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 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.
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CUADRO 3- BCL6: Usos en patología
(+)
30-80% de linfomas foliculares.

vs (-)
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:
●
●

●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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

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.
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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:
●

●

●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.

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.
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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.

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.
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CUADRO 6- Calponina: Usos en patología
(+)
Esferulosis colagenosa de la mama.

vs (-)
Carcinoma adenoide quístico (excepto en tumores de
glándula salival).

Células mioepiteliales en lesiones mamarias.
Otras patologías o estructuras con tinción positiva:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

Carcinoma adenoide quístico.

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

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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.

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.
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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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 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.

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

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.

Fuente:
Pernick N. (2019) CEA / CD66e. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainscea.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.
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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:
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.
Tumores:
● Linfoma cutáneo de células T.
● Leucemia mieloide.
● Micosis fungoides.
● Carcinoma papilar de tiroides.
● Leucemia linfocítica aguda.
● Timoma.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

●

Células B.
Células dendríticas en la mayoría de linfomas
de células B (o tinción débil), neurofibroma de
células dendríticas, enfermedad de ErdheimChester, tumor folicular de células dendríticas,
linfoma o sarcoma histiocítico, histiocitoma,
sarcoma de células dendríticas interdigitantes,
xantogranuloma juvenil e histiocitosis sinusal
con linfadenopatía masiva.
Tumor de células epitelioides perivasculares
(PEComa).

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

56

Revista Académica Patológica
Edición #2 • Octubre 2020

Tinciones inmunohistoquímicas
más frecuentemente utilizadas en el Hospital Calderón Guardia

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:
●
●
●
●
●

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 ReedSternberg, en mielomas y leucemia mieloide.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

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

no
de

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

●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

●
●

●

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 posttrasplantes.

Fuente:
Pernick N. (2019) CD3. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:
http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd3.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 antiCD3 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.
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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:
●

●

●

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.

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

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.

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.
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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

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).
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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:
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

●

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.

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.
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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:
●
●
●

●
●
●

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

Otras patologías con tinción negativa:
●
●

Células B maduras, basófilos y granulocitos.
Leucemia linfoblástica aguda de células B,
micosis fungoides, y leucemia o linfoma de
células T en el adulto.

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.

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.
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CUADRO 16- CD8: Usos en patología
(+)
Hamartoma esplénico.

vs (-)
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:
●

●
●
●
●

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
paniculítico.
Rara vez en leucemia linfocítica crónica de
células B, papulosis linfomatoide tipo D, y en
linfoma de células del manto.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

Leucemia/linfoma de células T del adulto.

Fuente:
Pernick N. (2020) CD8. PathologyOutlines.com website. Recuperado de:
https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd8.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.
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CUADRO 17- CD10: Usos en patología
(+)
Mama:
1.
2.
3.
4.

vs (-)

Esferulocitosis colagenosa (CD10+, HHF35+).
Células mioepiteliales.
Miofibroblastoma.
Rara vez puede marcar carcinoma ductal papiloma, estroma benigno y otros
sarcomas no especificados.

Tumores endometriales estromales.

1.

Carcinoma adenoids quístico (CD10-, HHF35-).

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.

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-.

1.

Colon sin patología.

1.

Neoplasia mucinosa papilar intraductal (CD10-, CK20-)

1.

Melanoma de células fusiformes y carcinoma
escamoso sarcomatoide.

1.

Hemangioblastoma (rara vez podría presentar una tinción focal).

1.

Carcinoma primario de células claras.

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 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.

Páncreas:
1. Neoplasia quística mucinosa
(CD10+, CK20+)
2. Neoplasias sólidas y papilares.
Piel:
1.
2.
3.
4.

Fibroxantoma atípico con tinción membranocitoplasmática difusa.
Tinción epitelial de cacinoma de células basales.
Tinción peritumoral de tricoblastoma.
Carcinoma de células escamosas.

Tumores vasculares:
1. Carcinoma metastásico de células renales.
2. Hemangioendotelioma epitelioide (hay hacer diagnóstico diferencial con
carcinoma metastásico de células renales).
Tumores ginecológicos:
1. Carcinoma metastásico de células renales.
2. Tumores y remanentes mesonéfricos.
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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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

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.
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CUADRO 18- CD15: Usos en patología
(+)
Linfoma de Hodgkin: membranoso, citoplasmático
difuso, o tinción del aparato de Golgi o de células de
Reed-Sternberg en linfoma clásico y folicular.

vs (-)
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.

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.
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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.

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.
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CUADRO 20- CD20: Usos en patología
(+)
Hematogonias.

vs (-)
Células leucémicas.

Detección de células B.
Otras patologías o estructuras con tinción positiva:
●
●
●
●
●

●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

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.

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.
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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:
●
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

●
●
●
●

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 RosaiDorfman).

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.

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.
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CUADRO 22- CD23: Usos en patología
(+)
Linfoma linfocítico de células pequeñas o leucemia
linfocítica crónica.

vs (-)
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:
●
●
●
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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.

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).
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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:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

●
●
●

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.

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.
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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:
●

●

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.
○ 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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.

Fuente:
Stuart L. (2019) CD31. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: http://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd31.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.
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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.
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.
Otros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Invasión vascular.
Determinación de vascularización de tumores o enfermedades.
Confirmación de diagnóstico de GIST.
Confirmación de diagnóstico de pseudo-obstrucción intestinal.
Junta otras tinciones sirve para distinguir el hemangiopericitoma fibroso solitario
meníngeo del hemangioma.
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).

Otras patologías o estructuras con tinción positiva:
●

●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●
●

●
●
●

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, 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 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.

1.

Dermatofibroma.

2.
3.

Mesotelioma desmoplásico.
Sarcoma de estroma endometrial.

1.
2.

Leucemia linfoblástica aguda T.
Anemia aplásica.

1.

Epitelio desplazado.

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

●
●

●
●

●

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 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.

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

●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.

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.
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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:
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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

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.

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.
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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:
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.

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

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

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

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).

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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.

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.
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CUADRO 30- CD56: Usos en patología
(+)

Células plasmáticas en mieloma.

vs (-)
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:
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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.

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.

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

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

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

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).
● 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.

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.
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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:
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.
● 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 RosaiDorfman.
● Schwannoma, células en anillo de sello (benigno), hemangioma esplénico
difuso, angioma esplénico de células litorales, esteatohepatitis.
● Enfermedad de Whipple.
● Xantelasma, pielonefritis xantogranulomatosa, xantoma.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

Histiocitoma atípico fibroso.
Megacariocitos.

Fuente:
Pernick N. (2019) CD68. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: https://www.pathologyoutlines.com/topic/cdmarkerscd68.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.
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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 (antiCD20).
Linfomas infartados.
Diferenciación entre linfoma preB linfoblástico de sarcoma de Ewing.
Otras patologías o estructuras con tinción positiva:
●
●
●
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

Linfoma anaplásico de células grandes.
Sarcoma granulocítico.

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

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.
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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.

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.
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CUADRO 36- CD117: Usos en patología
(+)
Confirma diagnóstico de GIST.
Posiblemente pueda confirmar pseudoobstrucción intestinal crónica.
Otras patologías o estructuras con tinción positiva:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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).

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

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.

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.
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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:
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.

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.
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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:
●
●

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 patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●
●
●

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.

GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA
Es una glicoproteína con subunidades beta y alfa; es normal encontrarla en la placenta (sinciotrofoblasto).
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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.

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.
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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:
●
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.

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.
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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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
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.

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

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.

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

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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 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.
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(+)

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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 (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%).

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

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 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 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.
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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.
2.
3.

Oncocitoma.
Carcinoma de células claras renales.
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.

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.

Maligno:
● Carcinoma anal.
● Neoplasias de apéndice de tipo mucinosas (31%).
● Carcinoma escamoso de células basales del anillo de Waldeyer.
● 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).

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
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 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.

91

Revista Académica Patológica
Edición #2 • Octubre 2020

Tinciones inmunohistoquímicas
más frecuentemente utilizadas en el Hospital Calderón Guardia

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:
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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

Adenocarcinoma gástrico.

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

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

Carcinoma de células escamosas.

Malignidades:
● Varios adenocarcinomas.
● Gástrico.
● Hepatocelular.
● Carcinoma neuroendocrino de células grandes.
Fuente:
Pernick N. (2019) Cytokeratin 18 (CK18, K18). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck18.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.
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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.

1.

Adenoma folicular, adenoma hialinizante trabecular , enfermedad de Graves, o
bocio multinodular con áreas papilares.

2.

Confirmación de diagnóstico de carcinoma papilar en citología o resultados
equívocos.

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:
No maligno:
● Adamantinoma.
● Ameloblastoma.
● Colesteatoma.
● Cordoma.
● Hepatoblastoma (subtipo embrionario).
● Displasia oral.
● Distrofia polimorfa corneal posterior.
● Neumonía pulmonar intersticial, membranas hialinas.
● Sarcoma sinovial.
● Siringocistoadenoma papilífero de la piel.

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

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

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.
Fuente:
Pernick N. (2019) Cytokeratin 19 (CK19, K19). PathologyOutlines.com website. Recuperado de: https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsck19.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.
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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:
No maligno:
● Metaplasia intestinal de vejiga.
● Fibroepitelioma de Pinkus.
● Carcinoide gastrointestinal (25%).
● Mola hidatiforme (completa 100%, parcial 50%).
● Oncocitoma renal.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.1464410X.2002.03053.x

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.
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CUADRO 49- Cy HMW 34BE12: Usos en patología
(+)
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 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).

vs (-)

1.

Adenocarcinoma.

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:
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.

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

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

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

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.
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CUADRO 50- E caderina: Usos en patología
(+)
Carcinoma ductal in situ de la mama.

vs (-)
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.

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.
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CUADRO 51- EMA: Usos en patología
(+)
Linfoma sistémico anaplásico de células grandes.

vs (-)
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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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).

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

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.

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.
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CUADRO 52- ER: Usos en patología
(+)
Adenocarcinoma endometrial.

vs (-)
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:
●
●
●

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%).

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●

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.

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.
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(+)

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.

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.
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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:
●
●
●
●
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

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.

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.
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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.

GFAP
Es un filamento intermedio de astrocitos (normales, reactivos o neoplásicos).
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CUADRO 56- IDH1: Usos en patología
(+)

vs (-)

Hueso:
1. Mutación presente en condrosarcoma.
2.

Otras patologías o estructuras con tinción positiva:

●
●
●

Mutación ausente en osteosarcoma condroblástico.

1.

Gliosis reactiva.

2.

Glioblastoma de células pequeñas.

Condrosarcoma desdiferenciado si hay diferenciación osteosarcomatosa presente.

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.

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%).

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

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.

IDH1
La isocitrato deshidrogenasa 1 es una enzima metabólica que reduce el NADP a NADPH y descarboxilan el isocitrato a alfacetoglutarato. Mutaciones de esta enzima se asocian a gliomas y otros tumores.
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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.
3.
4.
5.

En pólipo colónico con artefacto por cauterio: pólipo no adenomatoso.
Biopsia de ganglio centinela: nevus.
Útero: reacción Arias-Stella.
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.

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.
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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.

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).
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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.

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.
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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:
●
●

Tumor maligno de vaina nerviosa periférica (20%).
Rabdomiosarcoma esclerosante (algunos casos).

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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.

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.
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CUADRO 61- Melan A: Usos en patología
(+)
Nevus melanocítico (hay que tener cuidado porque no distingue nevus benignos de
melanoma o lesiones melanocíticas premalignas).

vs (-)
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:
●
●
●
●
●
●

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.

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

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.

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.
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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.

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.
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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

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.
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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:
●
●
●
●

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

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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.

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.
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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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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).

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

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.

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.
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CUADRO 66- PSA: Usos en patología
(+)
Carcinoma prostático.

vs (-)
Carcinoma urotelial.

Identifica origen prostático de tumores metastásicos de primario desconocido.
Otras patologías o estructuras con tinción positiva:
●
●
●

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%).

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●
●
●

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.

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.
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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

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.
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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 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).

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.

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

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.

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.
Fuente:
Khan AM, Topilow AA. (2020) S100. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainss100.html.

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.
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CUADRO 69- Actina músculo liso: Usos en patología
(+)

Tumor desmoide pleuropulmonar.

vs (-)
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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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.
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%).

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

Músculo cardiaco (positivo durante el desarrollo).
Músculo esquelético.
Carcinomas (usualmente).
Miofibroblastoma (ocasionalmente focalmente positivo).
Schwannoma.
Tumor fibroso solitario.

Fuente:
Johnson G. (2019) Actin, alpha smooth muscle type. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: https://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsalphasmoothmuscleactin.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.
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CUADRO 70- Sinaptofisina: Usos en patología
(+)
Marcador neuroendocrino común (junto a cromogranina y CD56).
Otras patologías o estructuras con tinción positiva:
●
●
●
●
●

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).

Otras patologías o estructuras con tinción negativa:
●

Carcinoma urotelial.

Fuente:
Pernick N. (2020) Synaptophysin. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainssynaptophysin.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.
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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

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”.
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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:
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%).
SNC:
●
●
●

Glioblastoma multiforme.
Gliomas coroideos.
Otros tumores: pituicitoma, oncocitoma fusiforme, tumor granular, ependimoma de
tercer ventrículo, astrocitoma subependimario de células gigantes.

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

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.
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.

Otras neoplasias extrapulmonares:
● Carcinoma de células pequeñas (7-84%).
Fuente:
Ulici V, Wang LJ. (2020) TTF1. PathologyOutlines.com website. Recuperado de: http://www.pathologyoutlines.com/topic/stainsttf1.Html.

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.
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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.

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”.
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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:
●
●
●

Carcinoma colorrectal (82-85%).
Tumores neuroendocrinos gastrointestinales (72%).
Adenocarcinoma endocervical (93%).

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

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.

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.
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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.

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.
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