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• La hibridación in situ (ISH) permite detectar una secuencia específica de ADN en un 
cromosoma mediante la formación de una molécula híbrida entre una sonda 
comercial y el ácido nucleido endógeno

• Sonda: cadena de nucleótidos cuya secuencia es conocida y complementaria de la 
secuencia que se quiere detectar (“secuencia diana”)

Tipos:

• Hibridación in situ fluorescente (FISH): la sonda se encuentra marcada con 
fluorescencia. Requiere microscopio de fluorescencia para su evaluación

• Técnicas de campo claro: CISH (hibridación in situ cromogénica) o SISH (hibridación in 
situ con plata)

¿Qué es?
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¿En qué tipo de muestras?

A. Biopsia

B. Biopsia con aguja gruesa

C. Muestra quirúrgica

D. Bloque celular

E. Preparación citológica

A B C E

Muestra 
parafinada

✓ Mejor opción: 
bloque de parafina

✓ Las muestras citológicas
pueden ser válidas

D
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• Técnica manual (2 días)
¿Cómo se hace?



Histonas Núcleo

ADNds

Desnaturalización Hibridación Lavado de astringencia

• Hibridación por 
complementariedad de 
bases de ADN 

¿Cómo se hace?
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¿Qué podemos detectar?

• Biomarcadores diagnósticos, pronósticos y 
predictivos

• Detección de alteraciones génicas: 

✓ Amplificación: aumento en el número de 
copias de una secuencia génica

✓ Deleción (homo- o heterocigota): 
disminución en el número de copias de una 
secuencia génica

✓ Traslocación: desplazamiento de un 
segmento de un cromosoma a un nuevo 
lugar en el genoma

Amplificación

Deleción
homocigota

Traslocación
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Tipos de sondas
• Sondas centroméricas (CEP)

• Sondas de locus específico (LSI)

• Sondas de rotura (“break apart”)

Amplificaciones
Deleciones

Traslocaciones

Sondas centroméricas
(CEP)

Sondas de locus específico 
(LSI)

Sondas de rotura

✓ Hibridan con secuencias localizadas en el 
centrómero de cromosomas concretos. 

✓ Existen sondas centroméricas para cada 
cromosoma que se denominan como CEPx, 
siendo x el número de cromosoma. 

✓ Hibridan en locus concretos de un 
cromosoma. 

✓ Se suelen utilizar en combinación con sondas 
centroméricas (CEP), estando cada una de 
estas sondas marcada con una fluorescencia 
diferente (CEP=verde; LSI=rojo).

✓ Se utilizan dos sondas marcadas con 
diferentes fluorocromos que hibridan a 
ambos lados del punto de rotura de uno de 
los genes implicados en la translocación. 
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¿Cómo se interpreta?

Núcleo 
sin amplificación

Núcleo 
con amplificación

Núcleo con deleción 
homocigota

Núcleo con deleción 
heterocigota

• Evaluación: 20 núcleos tumorales

• Ratio señales: locus específico/centrómero

• Ratio <2: No amplificación

• Ratio ≥2: Amplificación → Ratio ≥5: “Alta” amplificación 

Amplificación: 

• Evaluación: 100 núcleos tumorales

• Ratio señales: locus específico/centrómero

• Heterocigota: 1 señal roja/2 señales verdes

• Homocigota: ausencia de señales rojas/2 señales verdes

Deleción: 



¿Cómo se interpreta?
Traslocación: 

https://www.iaslc.org/publications/iaslc-atlas-alk-and-ros1-testing-lung-cancer
https://bioview.com/about-us/regulatory-approvals/

Vysis ALK probe + 
Bioview (FDA Cleared)

https://www.iaslc.org/publications/iaslc-atlas-alk-and-ros1-testing-lung-cancer
https://bioview.com/about-us/regulatory-approvals/


¿Cómo se interpreta?

Sonda break-apart (Vysis): 
2 señales fusión

Sonda break-apart (Vysis): 
1 señal fusión + 1 verde + 1 roja

(patrón típico)

FISH

https://www.iaslc.org/publications/iaslc-atlas-alk-and-ros1-testing-lung-cancer
Conde E et al. PLoS One 2014; 9:e107200

ALK negativo ALK positivo

Sonda break-apart (Vysis): 
1 señal fusión + 1 roja

(patrón atípico)

Sonda break-apart (Vysis): 
1 señal fusión + 1 verde

https://www.iaslc.org/publications/iaslc-atlas-alk-and-ros1-testing-lung-cancer


¿Cómo se interpreta?

Sonda break-apart (Vysis): 
2 señales fusión

Sonda break-apart (Vysis): 
1 señal fusión + 1 verde + 1 roja

(patrón típico)

FISH

Bubendorf L et al. Virchows Archiv 2016; 469: 489-503
https://www.iaslc.org/publications/iaslc-atlas-alk-and-ros1-testing-lung-cancer

Conde E et al. J Thorac Oncol 2019; 14: 2120-2132

ROS1 negativo ROS1 positivo

Sonda break-apart (Vysis): 
1 señal fusión + 1 verde

(patrón atípico)

https://www.iaslc.org/publications/iaslc-atlas-alk-and-ros1-testing-lung-cancer


¿Cómo se interpreta?

FISH

Ratio MET/CEP7 ≥5

Sonda break-apart (Vysis)

RET positivo1 NTRK1 positivo2

Sonda break-apart (Vysis)

Belli C et al. Ann Oncol 2021: S0923-7534(20)43197-7
Marchiò C et al. Ann Oncol 2019;30:1417-1427

Guo R et al. Nat Rev Clin Oncol 2020;17:569-587
1Conde E et al. The RETING study (WCLC 2021)

2Hernandez S et al. Unpublished data
3Conde E et al. Unpublished data

MET amplificado3

Sonda de locus específico 
+ Sonda centromética (Vysis):
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Conclusiones
FISH Sondas de rotura para las fusions

Sondas centroméricas+sondas locus específico para las amplificaciones

Ventajas Precisa poco tejido
Rápida
Generalmente muy sensible y específica

Barata

Retos No se especifica la fusión en concreto

Puede no cubrir todas las fusiones de un gen

Falta de reproducibilidad del nivel de amplificación




