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La inmunohistoquímica (IHQ) es una técnica 
sencilla y versátil, pero es importante entender 
que la interpretación de sus resultados requiere 
experiencia.  Una de la preguntas que se hacen 
los médicos clínicos es; ¿Cuándo debemos 
solicitar un estudio de inmunohistoquímica?, y 
es que en ocasiones se piensa que esta técnica 
es una panacea y se llega a sobreestimar su 
aplicación.  Debemos hacer inmunohistoquímica 
en los tumores poco diferenciados, cuando 
sea necesario localizar un tumor primario 
desconocido, para determinar la naturaleza de 
micrometástasis, para tipificar las neoplasias 
linfohematopoyéticas con el fin de precisar 
su tratamiento, para detectar factores de valor 
predictivo como los receptores de estrógenos y 
de progesterona en casos de cáncer de mama, o la 
expresión de CD117(el gen c-kit ) en tumores del 
estroma gastrointestinal, o para ver la expresión 
antígenos de valor pronóstico como algunos 
oncogenes (vg.  HER2/neu).

En general el patólogo, ante un tumor poco 
diferenciado, se planteará un diagnóstico 
diferencial en el que es fundamental la historia 
clínica; la edad, el sexo, el sitio, el tamaño y 
evolución de la lesión, etc.  Sin esta data, no es 
posible precisar el diagnóstico, y es lamentable, 
pero todavía la información que recibimos los 
patólogos frecuentemente es muy escasa.  En este 
ejercicio para arribar a un diagnóstico definitivo, 
el patólogo debe saber cuando es necesario hacer 
IHQ.  Para tener buenos resultados con la IHQ 
dos cosas son fundamentales: buena fijación del 
tejido y buena preservación de los anticuerpos.  La 

fijación en formol al 10 % no debe pasar de las 24 
a 48 horas.  Las variaciones en la técnica de IHQ, 
el uso de anticuerpos policlonales y cada vez de 
más de anticuerpos monoclonales, los avances 
desde la década de los 90 en la recuperación 
de antígenos y otras ventajas han popularizado 
cada vez más este procedimiento diagnóstico.  
Su utilidad ya fue señalada previamente y desde 
el punto de vista práctico, hay que aceptar que 
uno de los problemas son los altos costos de los 
anticuerpos que son perecederos en el tiempo y 
se alteran por otros diversos factores.  Se puede 
hacer IHQ en unas 4 horas, o de un día para otro, 
pero siempre se debe recordar que la experiencia 
del patólogo diagnosticador es fundamental.

En realidad, la aproximación al diagnóstico 
ya si existe una buena preservación de tejidos y 
reactivos la detección precisa de determinadas 
proteínas con IHQ es bastante precisa.  Tiene 
que existir una estrecha comunicación entre el 
patólogo y el clínico que solicita el estudio de 
IHQ y para esto, es muy útil el uso de notas al 
pie del informe donde el patólogo debe expresar 
lo que cree, con estadísticas o con porcentajes.  
Siempre hay que solicitar la mejor información 
posible sobre el caso.  Muchas veces quien remite 
el material ignora detalles tan pueriles como la 
edad del paciente o la localización exacta del 
tumor.  Y esto no debe pasarse por alto.  La 
IHQ tiene la ventaja de poder realizarse en el 
mismo material fijado en formol (que deberá ser 
tamponado a pH neutro), e incluido en parafina 
y sus resultados marcados con diaminobencidina 
(DAB) se mantienen en las láminas.  Existen 
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algunos anticuerpos específicos contra ciertos 
tejidos como la próstata y el hígado, lo que 
es de ayuda para efectos del diagnóstico, pero 
en general se trabajará con los resultados que 
son positivos, pues son numerosos los factores 
capaces de provocar negatividad en las reacciones 
titulares.  No hay que olvidar un hecho importante 
y es que no hay marcadores de malignidad, y 
tampoco son muchos los anticuerpos que tienen 
un verdadero significado de valor pronóstico.  
Finalmente, como complemento de la IHQ, 
existen hoy día técnicas complementarias que 
acercan avances de biología molecular a los 
clínicos interesados.  La hibridación in situ, 

usada por algunos patólogos para detectar los 
tipos de VPH en los tejidos; la técnica de CISH 
(hibridación in situ cromogénica) que puede 
remplazar al FISH (hibridación in situ con 
fluorescencia) para precisar cuando el oncogen 
HER2/neu está amplificado hasta justificar un 
inmunomarcaje de +++; la hibridación genómica 
comparada con la que se pueden detectar 
delecciones o amplificaciones en cromosomas 
utilizando sondas centroméricas para estudiar 
la pérdida de la heterocigosis en cromosomas 
que alberguen genes supresores de tumores, o 
delecciones que son características y específicas 
en ciertos tumores.

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




