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 PRONÓSTICO 
 TRATAMIENTO 

MULTIMODALIDAD 

 ESTADIFICACIÓN TNM 

DIAGNÓSTICO 

REESTADIFICACIÓN TNM  

 N: Ganglios linfáticos 

INDICACIONES DE EBUS ADENOPATÍAS 

MEDIASTÍNICAS 

CANCER 

PULMONAR 



Estadificación de  

cáncer de pulmón  

19,3 mm 

7,2 mm 

Diagnóstico adenopatías 

mediastínicas 



EBUS Consentimiento informado 



EBUS CASUÍSTICA 

 2013 pacientes diagnosticados 

por EBUS (desde 5/11/2008 hasta 

25/05/2022)  

 

 Cada caso estudia de 1 a 5 territorios 

ganglionares, media de 3 territorios por 

paciente,10 laminillas x territorio= 58.020 

 

 El material obtenido fue suficiente en 

94% de los casos 

 

 Bloque celular en el 95%.  

 

 Promedio anual en los últimos 8 años: 

155 EBUS por año   2018-2019: 317 
 

 

 



ROSE (Rapid On-Site Evaluation) 
• Valoración por un Citólogo, del material obtenido  Tinción rápida (Diff-Quick) 

  

• Diagnóstico preliminar (similar al emitido con un corte por congelación) 

 

• Objetivos: 

1. Determinar si el material es adecuado y aproximación diagnóstica 

2. Distribución adecuada del material según sospecha 

3. Acortamiento de la prueba para el paciente 

4. Menor % dx insuficientes 

 



 Ext en seco: tinción rápida Diff-Quik: Valora 

representatividad de la muestra 

 

 Ext en alcohol:  Papanicolaou (PP),  técnicas de 

ICQ y moleculares: EGFR, ALK, ROS1,                

PDL1, NGS 

 

 Introducir los coágulos en formol: bloque celular,        

posible. IHQ, Estudios moleculares (EGFR, ALK, 

ROS1, PDL1, NGS) 

 

 Lavado de la aguja en fijador Cytolyt , 

Laminillas Sialinizadas  técnicas de ICQ 

 
 Envío de muestra a microbiología ó hematología 

 



Repetir punción         Enviar Microbiología      Enviar a Hematología 

ROSE: Insuficiente      ROSE: Inflamatorio   ROSE: Linfoide 



ROSE: Maligno 

Maligno 

Primario 
Pulmonar 

Metástasis 



Bloque celular 

Coagulo 
hemático 

Formol 
Inclusión 

en parafina 

Manejo 
igual que 

una 
biopsia 

Bloque celular:  

Morfología, ICQ,  

Biomarcadores (PD-L1, ALK, 

ROS1),  

FISH,  

estudio molecular (EGFR, NGS) 
Se precisa más de 5% de 

celularidad tumoral y más de 500 

células 









EBUS con PAAF transbronquial  

de territorios 11R, 7 y 4R 





P 1447/12 

LINFADENITIS 

GRANULOMATOSA 

NO NECROTIZANTE 

CD68 





LINFADENITIS 

GRANULOMATOSA 

NECROTIZANTE 



CARCINOMA  

ESCAMOSO 

PULMONAR 









CARCINOMA ESCAMOSO 

NO QUERATINIZANTE 







ADENOCARCINOMA  





 

 

 

 

 

 





P77-13 P63 

TTF1 CKAE1-3 

ADENOCARCINOMA 



CARCINOMA  

NEUROENDOCRINO DE  

CELULAS PEQUEÑAS  

(oat cell) 











TTF1 



CROMOGRANINA 
CROMOGRANINA SINAPTOFISINA 

CARCINOMA  

MICROCÍTICO 

CD56 KI 67 



CARCINOIDE 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



CROMOGRANINA 

SINAPTOFISINA CD56 

T. NEUROENDOCRINO  

BIEN DIFERENCIADO 



PROCESOS  

LINFOPROLIFERATIVOS 













LINFOMA 

DE HODGKIN 



MIELOMA 







CD138 
CD79A 

Restricción de KAPPA  LAMBDA 

MIELOMA 



PROCESOS MALIGNOS 

 METASTÁSICOS  

de tumores no pulmonares 





R.ESTROG R. PROGEST 

P63 CERB2 

CARCINOMA DE MAMA  



CARCINOMA 

COLORRECTAL 





CK20 CK7 

CDX2 TTF1 

CARCINOMA COLORRECTAL 



CARCINOMA DE HÜRTHLE 







TTF1 

ki67 



CARCINOMA PAPILAR  

DE TIROIDES 







MELANOMA 







HMB45 



CA RENAL 





CD10 



CA PROSTATA 





CA ENDOCERVIX 





LA PUNCIÓN TRANSBRONQUIAL MEDIANTE ENDOSCOPIA es una 
técnica con una elevada rentabilidad diagnóstica, con elevada 
sensibilidad (80-90% según series) y especificidad cercana al 100%, 
que evita la realización de una mediastinoscopia en un elevado % de 
pacientes, con las consiguientes implicaciones terapéuticas y 
económicas que ello conlleva.                                         AÑO 2005 

 

 



Mediastinoscopia 

 

Coste: 10 veces superior que diagnóstico EBUS 
Año 2001: 3.600 E / 350 E   (H. Xeral de Vigo) 

Mayor morbilidad (anestesia general) 

Ingreso del paciente 

Algunos territorios inacesibles 

Sensibilidad especificidad : similares 

The present study demonstrates that TBNA is a useful 

and cost-effective technique for the evaluation of 

pathologic mediastinal lymph nodes in patients with 

suspected lung cancer. When the samples that satisfied 

the established cytologic criteria were analyzed, the 

sensitivity of TBNA was 88%, with an overall yield of 90%. 

The use of this technique made mediastinoscopy 

unnecessary in 44 patients, leading to an estimated 

saving of € 119 456. 

Estudios coste/efectividad:  

Coste mediastinoscopia  

7500 dolares      año 2008 

EBUS/MEDIASTINOSCOPIA 



“Hoy en día la necesidad de 

diagnóstico molecular más allá del 

estudio morfológico inicial y 

categorización en base a IHQ requiere 

una obtención, manejo y 

procesamiento óptimo de la muestra ya 

sea tisular o citológica”.  

Importancia del EBUS 

Muestra tisular o citológica 
 



SELECCIÓN DE  
TRATAMIENTO ÓPTIMO 

 Disponibilidad de amplia gama de terapias dirigidas ha 

supuesto un cambio dramático en la manera en que 

diagnosticamos y tratamos el cáncer de pulmón  

 

 El estudio de BM permite estratificar pacientes dentro 
de un mismo tipo histológico, SUBGRUPOS MOLECULARES 
 

 Cambio en el manejo de pacientes en base al estatus 

de biomarcadores (BM), que seleciona el Tto óptimo 

 

 El carcinoma de pulmón de célula no pequeña 

(CPCNP) presenta gran diversidad de dianas 

terapéuticas potenciales  

  

 . 

MEDICINA  

PERSONALIZADA 
TERAPIAS  
DIRIGIDAS 

Novedades WHO 2021 5th Edition 



Medicina Personalizada 

Tan AC, Tan DSW. Targeted Therapies for Lung Cancer Patients With Oncogenic Driver Molecular Alterations 
J Clin Oncol 2022 Feb 20; 40(6):611-625 

El estudio de BM evita que aquéllos pacientes o tumores que no muestran (por 

el momento) alteraciones accionables no reciban estos tratamientos evitando 

sobrecostes y morbilidad asociada a tratamientos no efectivos en dicha 

población. 

 



¿Qué genes/alteraciones deberían testarse?  



Lindeman NI, Cagle PT, Aisner DL, Arcila ME, Beasley MB, Bernicker EH, et al. Updated molecular testing guideline for the selection of lung cancer 

patients for treatment with targeted tyrosine kinase inhibitors guideline from the college of American pathologists, the international association for the 

study of lung cancer, and the association for molecular pathology. Archives of Pathology & Laboratory Medicine 2018;142(3):321-346. 

Guías del Colegio de Patólogos Americanos 2018 recomiendan utilizar bloques 

celulares o extensiones como muestras apropiadas para determinaciones moleculares 

EQUIPARA  LA MUESTRA TISULAR CON LA CITOLÓGICA  

PARA EL ESTUDIO DE BIOMARCADORES   



CARCINOMA  

PULMONAR 
Consenso SEAP SEOM 



Labarca G, Folch E, Jantz M, Mehta HJ, Majid A, Fernandez-Bussy S. Adequacy of Samples Obtained by 

Endobronchial Ultrasound with Transbronchial Needle Aspiration for Molecular Analysis in Patients with Non-Small 

Cell Lung Cancer. Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Am Thorac Soc 2018 -10;15(10):1205-1216. 



Ext 



¿Cuál es la metodología más apropiada? 

La que permita determinar el mayor número de alteraciones 

accionables dentro de los estándares de calidad exigibles. 

“SINGLE TEST” 
IHQ    FISH    PCR   SANGER 

 Fácil implementación 
 Rápidas 
 Bajo coste 

NGS 
 Múltiples BM  
 Mayor sensibilidad 
 Mayor coste     500 e 
 Centros de referencia 

Liam C-K et al. Respirology 
(2020) 25, 933-943  

    Muestras citológicas son VÁLIDAS: 

100 células para PDL1 y 500 cels para NGS   



Lozano MD, Abengozar‐muela M, Echeveste JI, Subtil JC, Bertó J, Gúrpide A, et al. Programmed death–

ligand 1 expression on direct Pap‐stained cytology smears from non–small cell lung cancer: Comparison with cell 

blocks and surgical resection specimens. Cancer Cytopathology 2019470-07 2019470-07;127(7):470. 





PD-L1 



PD-L1 



PD-L1 



1. El tiempo de isquemia fría debe ser < de 30 minutos.  

 

2. Se debe fijar con la máxima rapidez (biopsia o citología.)  

 

3. La fijación retardada disminuirá la expresión membranosa de PD-L1, 

lo que podría evitar que el paciente recibiera un tratamiento .  

 

4. El fijador ideal es formol tamponado al 10%,  6 -72 horas.  

 

5. Se ha demostrado que la sobrefijación no influye en el resultado, al 

contrario que la fijación subóptima  

 

6. La tinción IHQ deberá realizarse lo más pronto posible, Se han 

descrito buenos resultados con 2 meses de diferencia. 

 

7. El tiempo óptimo de uso de los bloques de parafina archivados es  

< de 3  años, pero los resultados pueden ser aceptables hasta los 5 años 

 

FASE PREANALÍTICA de PDL1: 



Expresión de  PDL1 

 La expresión de PDL1 es el mejor biomarcador 

disponible para la elección de candidatos a 

tratamiento con inhibidores de PD-L1/PD-1. 

 

 TPS SCORE: Porcentaje de células tumorales 

viables con tinción positiva de membrana 

completa o parcial a cualquier intensidad. 

 

 Expresión heterogénea intratumoral y dinámica. 

Influida por tratamiento previo. 

 

– PDL1 POSITIVO (≥ 50%) 

– PDL1 POSITIVO (≥1%-49%) 

– PDL1 NEGATIVO  (1%<) 

 

Requerimiento mínimo  
100 células tumorales viables 



Evaluación retrospectiva de 134 casos dx por EBUS 
 en el hospital la Fe  (1) 

 

1. 100%  (ROSE) por citopatólogo  

 

2. El 50% malignos, 1 caso sospechoso de malignidad.  

 

3. 70,15% citología fuente primaria del diagnóstico (94/134). 

 

4. 62,69% de las neoplasias fue  NSCLC (42/67).  

 

5. 90,5% se obtuvo  bloque celular (38/42).  

 

6. En total, se realizaron test moleculares en  23 casos, con resultados 

valorables en el 82,61% (19/23). 

 

1. En el 71,43% de los casos se realizó PD-L1 (28 sobre bloque citológico, 

2 sobre extensión); 100 % casos resultaron valorables 

 



Evaluación retrospectiva de 134 casos dx por EBUS 
 en el hospital la Fe (2) 

 
 

8. En el 71,43% de las determinaciones el ADN fue valorable  

 

9. 50% de los casos se realizó estudio molecular por secuenciación 

masiva (NGS), (20 de bloque citológico, 1 de extensión);  

 

10.El ARN valorable  en el 42,86%.  

 

11.En el 16,67% se realizó estudio monogénico EGFR  (6 bloque 

citológico, 1 sobre extensión), valorable el 85,71% 

 

12.  En 11,9% de los casos se realizó FISH para reordenamientos de 

ALK y ROS1 (4 bloque citológico, 1 extensión), valorable  el 80% 

 



FISH 

ALK +  traslocado 

FISH 

ROS 1 + traslocado  



EBUS CASUÍSTICA 

 Nº  pacientes diagnosticados por EBUS = 2013  (en 18 años)  

 
 Estamos empezando con CRIOEBUS   Se  introduce una sonda y la punta 

de la sonda congela un trocito pequeño tejido, que se extrae. 

 

 Se hace cuando en el ROSE  se sospecha un linfoma y queremos asegurar 

material para técnicas de IHQ para  intentar un dx mas exacto.  Sobre todo 

en localizaciones poco accesibles por otros medios 



Equipazo!!! 

Gracias!!! 



CA RENAL 

GRACIAS!! 



 Según las recientes guías internacionales se deben determinar 

 -las mutaciones de EGFR y BRAF,   

 -los reordenamientos de   ALK y ROS1,  

 -la expresión proteica de PD-L1  

en todos los pacientes con carcinomas de pulmón de célula no pequeña 

(CPCNP) en estadio avanzado 

 

 Aprox 70% debutan en estadios avanzados, el dx y estadiaje se realizan 

por procedimientos mínimamente invasivos.  

 -biopsias pequeñas  y/o citologías  

 

 Esto determina la creciente necesidad de utilizar las muestras citológicas 

para el estudio de biomarcadores. 

 

 Recientemente, el Colegio de Patólogos Americanos y la Sdad Americana 

de Citopatología y otras Sdades Internacionales,  han publicado las 

primeras guías para el manejo de pequeñas biopsias y muestras 

citológicas  de CPCNP, en un intento de estandarizar la preanalítica para 

determinación de biomarcadores en estas muestras 

         CONCLUSIONES BIOMARCADORES  



 Se recomienda que los protocolos  se adopten por consenso en comités 

multidisciplinares (cirujanos, neumólogos, oncólogos médicos, 

radioterapeutas, patólogos, radiólogos y demás profesionales 

implicados en el manejo del paciente con cáncer de pulmón) 

 

 Es responsabilidad del patólogo y del citopatólogo la gestión cuidadosa 

de la muestra para asegurar la disponibilidad de material suficiente para 

estudio de biomarcadores 

 -necesarios para la toma de decisiones terapéuticas,  

 -para completar el diagnóstico morfológico o citológico  

 

 Se estima un tiempo de respuesta de 7-10 días hábiles 

 

 En Europa, se recomienda que el laboratorio cuente con la certificación 

ISO 9001 y, también, que las diferentes pruebas estén acreditadas por la 

norma UNE-EN ISO15189.  

 

CONCLUSIONES BIOMARCADORES 


