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La necesidad de adquirir la mayor cantidad de información de una muestra 

citológica nos lleva muchas veces a integrar los datos morfológicos con los 

moleculares.  

En las últimas décadas la utilización de la Inmunohistoquímica ha ido 

creciendo progresivamente y se ha consolidado como tecnología esencial para 

refinar el diagnóstico en Histopatología y en Citopatología.  

La Inmunocitoquímica puede utilizarse en la mayoría de los especimenes 

citológicos, incluyendo la punción-aspiración con aguja fina (PAAF), los 

derrames serosos, los lavados de un órgano, los cepillados de un epitelio, etc.  

La Inmunocitoquímica puede emplearse en cualquier tipo de preparación, 

como en extendidos, improntas, bloque celular, preparado con citocentrífuga o 

en monocapa.  

Además, las inmunotinciones también pueden utilizarse en laminillas 

citológicas previamente coloreadas con la tinción de Papanicolaou. 



Aunque la Inmunocitoquímica permite llegar al diagnóstico definitivo 

en la mayoría de los casos, es necesario considerar que el éxito del 

diagnóstico depende de distintos factores.  

Existen factores que pueden afectar las inmunotinciones y otros 

constituyen causas que conducen a interpretaciones incorrectas de los 

resultados y, en consecuencia, a un diagnóstico erróneo. 

 Inadecuadas preparaciones citológicas (fase pre-analitica): 75% 

 Inadecuadas reacciones inmunocitoquímica (fase analitica): 15% 

 Falta de conocimiento y/o errónea interpretación (fase post-analitica): 10% 

La aplicación de inmunotinciones en la citología puede tener gran 

variedad de “trampas“ debidas a:  





Hay varias causas en la preparación técnica de las 

inmunotinciones que pueden producir “trampas” conduciendo al 

Patólogo a interpretaciones incorrectas de los resultados y en 

consecuencia a un diagnóstico erróneo. 

Los problemas técnicos ocurren por múltiples razones:  

 

- preparación con mala calidad de la muestra citológica (extendido seco, células  

poco conservadas o estiradas, necrosis y/o hemorragia abundante, etc.),  

- fijación inapropiada del espécimen (desnaturalización del antígeno),  

- recuperación insuficiente de los antígenos (persistencia del enmascaramiento),  

- neutralización  incompleta de las enzimas endógenas, 

- bloqueo parcial de la actividad de la biotina (si se usa el sistema avidina-

biotina),  

- condiciones que alteran la especificidad de los anticuerpos,  

- dilución inapropiada (o muy alta o muy baja) del anticuerpo primario. 



pan-CK 
Linfoma 

Un extendido o un citocentrifugado citológico seco habitualmente 

causa un FALSO POSITIVO, pues la deshidratación puede producir 

un cambio de las cargas eléctricas que favorece el vínculo 

inespecífico del anticuerpo primario. 



Cuando hay una muestra 

citológica con hemorragia 

profusa se observa un fondo 

intenso sobre todo cuando se 

utilizan las inmunotinciones 

con inmunoperoxidasa. 



 CK 8  

Las células necróticas se colorean en forma inespecífica (FALSO 

POSITIVO) con cualquier anticuerpo por la presencia de 

enzimas oxidantes libres. 

Una excepción ocurre con las 

citoqueratinas que pueden 

mantener su integridad antigénica, 

aunque se acompaña de un 

incremento del fondo de la 

inmunotinción. 



La presencia de una gran 

cantidad de granulocitos 

provoca un aumento de la 

tinción del fondo por la 

liberación de enzimas 

oxidantes. 



Células poco conservadas, estiradas o 

aplastadas pueden mostrar una 

inmunotinción inespecífica (FALSO 

POSITIVO) con cualquier anticuerpo 

por la salida de distintas proteínas 

celulares. 





La primera trampa es que el Patólogo  familiarizado 

con la aplicación de las inmunotinciones en la 

histología piensa realizar las inmunoreacciones en 

citología con la misma metodología  que se utiliza en 

la Inmunohistoquímica. 



Las condiciones en que se realiza la fijación repercuten en el resultado 

de las inmunotinciones, pues una fijación inapropiada del espécimen 

causa la desnaturalización del antígeno. 

Se debe tener en cuenta que el efecto de cada fijador sobre un antígeno 

puede ser distinto según la localización celular de dicho antígeno y el 

tipo de preparación de la muestra citológica. 

Además un exceso de fijador reduce o elimina la inmunoreactividad de 

las células. 

Por lo tanto, el protocolo de fijación en inmunocitoquímica será distinto 

según el antígeno que se desea evidenciar. 



La fijación alcohólica con etanol modifica las estructuras de los antígenos 

desnaturalizando las proteínas y fundiendo los polisacáridos. 

Por lo tanto, se pierde la mayoría de los antígenos ricos en carbohidratos. 

MESOTELIOMA 
Extendido celular de derrame pleural 

CALRETININA 



El procedimiento para desenmascarar el antígeno es una acción 

obligatoria cuando se utiliza el bloque celular de especímenes fijados 

con formalina.  

Se obtienen buenos resultados mediante una digestión enzimática o 

con distintas fuentes de calor, tales como ollas de presión, estufas, 

baños de agua, autoclaves, platos calientes, vapores, etc. 

En el caso de un extendido celular, de un citocentrifugado, de una 

citología en monocapa se utiliza exclusivamente la reactivación 

antigénica con calor. 

El uso incorrecto del procedimiento de reactivación del antígeno 

causa falsas inmunotinciones. 



Cáncer de mama 
Bloque celular de derrame pleural 

CITOQUERATINA 

Se pueden originar Falsos negativos por realizar el desenmascaramiento 

al calor por un tiempo corto, con una temperatura baja o con una 

solución tampón inadecuada. 



Cáncer de colon  
Extendido celular de derrame pleural 

CK 20 



CD20 

Linfoma de células B 
Bloque celular de PAAF de ganglio 

Por el contrario, un desenmascaramiento con un tiempo largo 

y/o con temperatura demasiado alta puede originar un falso 

positivo por crear antígenos quiméricos sobre todo en el núcleo. 



Mesotelioma 
Extendido celular de derrame pleural 

CEA 

Utilizando las técnicas  inmunoenzimáticas se necesita inhibir la enzima 

endógena para prevenir falsos positivos. 

En el caso del uso de la técnica de inmunoperoxidasa hace falta neutralizar 

la enzima endógena sobre todo cuando el espécimen se muestra rico en 

eritrocitos, granulocitos y macrófagos. 



Cáncer gástrico 
Bloque celular de derrame pleural 

CK20 

Es necesario también tener en cuenta que hay condiciones que pueden alterar 

la especificidad del anticuerpo primario. 

El uso de un buffer inadecuado para la dilución del anticuerpo puede influir 

en el vínculo del mismo al antígeno causando un FALSO NEGATIVO 



Cáncer de pulmón 
Extendido celular de PAAF 

CK 

El uso de un buffer inadecuado para la dilución del anticuerpo 

primario a veces lleva al fenómeno contrario, causando un  incremento 

del fondo de la inmunotinción. 



La contaminación con bacterias o con 

hongos provoca la agregación de los 

anticuerpos con las colonias de los 

micro-organismos. 



Mesotelioma 
Bloque celular de derrame pleural 

Calretinina 

Si el anticuerpo tiene una dilución muy alta se necesita incrementar 

el tiempo de incubación y/o la temperatura de reacción.  

De lo contrario, se producirá un FALSO NEGATIVO. 



Cáncer de mama 
Extendido celular de PAAF de ganglio 

ER 

El anticuerpo muy concentrado, sin reducción del tiempo o de la 

temperatura de la reacción causa un incremento del fondo de la 

inmunotinción y aumenta la probabilidad de provocar una reacción 

cruzada. 



El incorrecto uso del pH del buffer para desarrollar la reacción 

enzimática causa falsos negativos. 

Buffer pH 6.0 Buffer  pH 9.2 

Adenocarcinoma de pulmón 
Extendido celular de PAAF 

Inmunofosfatasa 





El conocimiento no adecuado de la morfología molecular 

lleva a una incorrecta interpretación de los resultados de la 

inmunotinción por: 

 

 Errónea selección del algoritmo o del panel de los  

    anticuerpos. 

 Errónea selección del tipo de anticuerpos. 

 Escasez o ausencia de conocimiento del anticuerpo. 

 Escaso conocimiento del antígeno. 

 Lectura inadecuada de la inmunotinción. 

 Desconocimiento de los errores técnicos. 



HepPar 

Diagnostico erróneo: Carcinoma hepatocelular 

El error más frecuente ocurre por realizar una o dos 

inmunotinciones solamente. 

Caso:  

Hombre de 78 años de edad. Bloque celular de PAAF de nódulo hepático. 

Sospecha clínica de Carcinoma hepatocelular.  

Se pide inmunotinción para antígeno hepático específico (HepPar). 



Diagnostico correcto:  

Metástasis de Carcinoma gástrico 

CK7 

CK20 

pS2 

El diagnostico es erróneo y se debe a la 

selección insuficiente de inmunotinciones 

olvidando que el anticuerpo HepPar puede 

marcar diferentes tipos de células. 



La errónea selección del algoritmo o del panel de los anticuerpos 

mucha veces induce a un error en el diagnóstico. 

Caso:  

Hombre de 47 años de edad con poli adenopatía. Sospecha clínica de linfoma.  

PAAF de ganglio axilar. 



Después de la observación de la muestra citológica se pide: 

CD3 CD20 

CD4 CD8 CD10 

TdT 

La inmunotinciones negativas descartan el diagnostico de linfoma de células B,  lo 

de células T y los linfomas linfoblásticos. 



Por lo tanto se pide un algoritmo segundario necesario para el 

diagnostico de una neoplasia de células pequeñas: 

panCK CD56 Cromogranina A 

La inmunotinción positiva para CD56 junta con la negatividad para las 

citoqueratinas y la cromogranina A y también pensando a la sospecha clínica,  

favorecen el diagnostico de: 

LINFOMA DE CELULAS NK 



Aunque se realizaron varias inmunotinciones el diagnostico es erróneo, pues: 

 

1. No se puede diagnosticar solo con un único marcador positivo; 

2. Se necesita conocer la expresión de CD56 en las distintas células. 

 

De hecho el diagnostico correcto es: METASTASIS DE MELANOMA 

Melan A HMB-45 CD63 



También importante es seleccionar correctamente el tipo de anticuerpo 

(monoclonal o policlonal) para el caso a diagnosticar. 

Caso:  

Hombre de 79 años de edad.  

Extendido celular de PAAF vertebral.  

Sospecha clínica de Plasmocitoma. 

Se pide inmunotinción con anticuerpos 

monoclonales para cadena K y  

Igk 

Ig 



Falsos negativos pueden observarse en casos de Plasmocitoma. 

La ausencia de reacción es más frecuente con los monoclonales por falta de 

identificación del idiotipo de la inmunoglobulina. 

De hecho es necesario recordar que: 

• el anticuerpo monoclonal es más especifico  

• el anticuerpo policlonal es más sensible 

Igk Ig 

Diagnostico correcto: Plasmocitoma Igk 



Calretinina 

CEA 

Diagnostico erróneo:  

MESOTELIOMA 

Es necesario que el patólogo conozca las características 

biológicas generales del anticuerpo y la localización 

celular donde la inmunorreacción debe encontrarse. 

Caso: Mujer de 75 años de edad, con antecedente de 

exposición al asbesto. 

Bloque celular de derrame pleural, sospechoso de 

Mesotelioma. Se pide inmunotinción para: CEA 

monoclonal  y  Calretinina 



ER PgR 

Diagnostico correcto: células de carcinoma de mama 

El diagnóstico es erróneo pues la selección de las inmunotinciones fue insuficiente 

para diagnosticar correctamente.  

Debemos recordar además que: 

1. Para diagnosticar un Mesotelioma se necesitan 2 marcadores positivos y 2 negativos; 

2. Hasta un 15% de los Carcinomas expresan Calretinina (sobre todo los de mama); 

3. La positividad de la Calretinina debe ser nuclear y citoplasmática; 

4. El CEA monoclonal se observa en un 50-60% de los adenocarcinomas. 



Mujer de 35 años de edad, con 

antecedente de NIC II 

La inmunotinción para la 

proteína p16 se encuentra 

positiva en Trichomonas 

También es necesario tener en mente las posibles reacciones 

cruzadas inespecíficas de cada anticuerpo, que ocurren sobre 

todo cuando el anticuerpo tiene baja especificidad. 



Para prevenir un diagnóstico erróneo se necesita conocer las características de 

los antígenos a investigar. Específicamente: 

 La composición y la estructura bioquímica; 

 La ubicación celular;  

 La distribución en las células normales y patológicas; 

 La expresión inusual; 

Caso:  

Mujer de 57 años de edad. 

Bloque celular de derrame ascítico. 

Tumor primario desconocido. 

Para identificar el origen se pide: 

CA19.3 (Cáncer de estómago o de páncreas) 

CA125 (Cáncer de ovario) 

CA15.3 (Cáncer de mama) 



CA 19.9 

CA 15.3 

CA 125 

¿Diagnostico: ????? 

Los antigenos carbohidráticos presentan 

un alto grado de analogía molecular.  

Por lo tanto, los anticuerpos para los 

antigenos carbohidráticos (CA 19,9, 

CA15.3, CA125, B72.3, etc.) tienen un alto 

nivel de reactividad cruzada. 



Diagnostico correcto:  

Células de Carcinoma gástrico 

CK7 

CK20 

HepPar 



CEA 

LEU M1 

Es también importante conocer el sitio celular donde se ubica un 

antígeno, para identificar si la inmunotinción es específica. 

Caso:  

Hombre de 68 años de edad. 

Bloque celular de derrame pleural. 

Sospecha clínica de cáncer de pulmón 

Para confirmar la sospecha se pide: 

CEA, Leu M1, TAG B72.3 y ESA 



ESA TAG B72.3 

Diagnostico erróneo: Células de carcinoma 

Los anticuerpos para los antígenos carbohidráticos (anti-CEA, 

anti-LeuM1, anti-TAG B72.3, anti-ESA y etc.) pueden unirse en 

forma inespecífica a las membranas celulares ricas en 

glicosaminoglicanos y ácido ialurónico, como es el caso de 

algunos tipos de MESOTELIOMA. 



Calretinina 

CK 5 

D2-40 

Diagnostico correcto: 

MESOTELIOMA 



TTF-1 

Diagnostico: 

Metástasis de Adenocarcinoma de pulmón 

Caso:  

Hombre de 63 años de edad. 

Bloque celular de PAAF hepática. 

Sospecha clínica de metástasis de cáncer de pulmón. 

Para confirmar la sospecha se pide: TTF-1 

Además es importante conocer si un mismo antígeno puede 

localizarse en distintos sitios celulares como expresión de diferente 

condición celular. 



TTF-1 HSA 

Las razones que llevaron al diagnóstico erróneo estuvo en la 

incorrecta observación de la inmunotinción y la falta de 

conocimiento de que:  

 

El marcador TTF-1 es positivo en el Hepatocarcinoma (citoplasma).  



Caso:  

Mujer de 24 años de edad. 

Neoplasia mediastinal. 

Bloque celular de PAAF  

Sospecha clínica: Linfoma anaplásico 

EMA 

CD45RO 

CD30 



ALK  

En el linfoma anaplásico, la positividad citoplasmática y/o en la 

membrana para ALK no debe interpretarse como un artefacto (falsa 

reacción positiva). 

Es una variante de la proteína de fusión de ALK, normalmente 

localizada en el núcleo. Esta es una variante indicativa de una 

alteración del gen diferente de las más frecuentes t (2; 5). 

Diagnostico erróneo: 

Linfoma anaplásico ALK negativo 

Diagnostico correcto: 

Linfoma anaplásico ALK  positivo 



La lectura superficial de la inmunotinción muchas veces causa 

errores diagnósticos. 

Caso:  

Mujer de 65 años de edad. 

Bloque celular de derrame pleural 

 CD 45 

Diagnostico erróneo: 

Derrame flogístico 



Las razones que llevaron a la incorrecta valoración de las reacciones 

inmunocitoquímicas se deben a: 

 

1. Lectura superficial de la preparación; 

2. Las células neoplásicas ocultas por las células inflamatorias. 

 CD 45 

Diagnostico correcto: 

Presencia de células de carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado. 

 Cromogranina A 



El diagnóstico  inmunocitoquímico no es una actividad sencilla como puede aparecer 

Para diagnosticar correctamente es necesario: 

  

1. Tener todos los datos clínicos antes de la visión de la muestra. 

2. Aplicar correctamente las técnicas de investigación. 

3. Evaluar correctamente las inmunotinciones. 

4. Interpretar correctamente los resultados. 

Por eso debemos que recordar que el diagnóstico inmunocitoquímico: 

 

No es  un listado de positividad  o de negatividad de los anticuerpos empleados,  

 

SI NO QUE 

 

es una interpretación  de la función de las células involucradas en la realización 

del cuadro microscópico.   

Conclusiones 
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… ¡Broma de la inmunohistoquímica! … 

(inmunotinción para laminina) 


