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Lung Cancer Overview

• Cancer de Pulmon primera causa de muerte por

cancer con 1.6 millones de muertes anuales.



Histologia: Lung Cancer Subtypes  
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NSCLC tratamiento: Perspectiva historica

?

Prognosis remains poor for patients with advanced-stage NSCLC, with a median survival of 8 to 12 months
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PD-1/ PD-L1

• El ligando 1 de la muerte programada (PD-L1) es una proteina trans-membrana

que se une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) durante la modulación

del SI. 

• El receptor de  PD-1: células T citotóxicas y otras células del sistema inmune .

• El ligando, PD-L1:  células normales

• Las células normales utilizan la interacción PD-1/PD-L1 como un mecanismo de 

protección contra el reconocimiento inmune mediante la inhibición de la acción 

de las células T

• Muchas células tumorales son capaces de desregular la expresión de PD-L1 

como mecanismo para evadir la respuesta inmune natural del cuerpo.

5



Inhibidores PD1/PD-L1

• La expresión de PD-L1 por IHQ es un biomarcador con 

valor predictivo para la respuesta de los Ac 

monoclonales de PD-L1.

• Los farmacos se basan en inhibir la interacción de 

PD-1 o PD-L1

• 5 agentes diferentes, de cinco farmacéuticas

diferentes, cada uno utilizó para el ensayo su clone de 

PD-L1 diferente.
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Inmunotinción PD-L1

• PD-L1 presente en: células dendríticas, macrófagos, mastocitos y en Linfocitos T y B. 

Así como en células endoteliales y tumorales.  
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Macrofagos intra-lveolares

Celulas del SI infiltrando el tumor

Células estromales y endoteliales



PD-L1 en Citología

• 1/3 o ½ de los pacientes con CCNP son diagnosticados mediante citología.

• De manera habitual, solo los pacientes con material histológico se incluyen en el 
los ensayos clínicos de PD-L1.

• El uso de muestras citológicas para la evaluación de PD-L1 no se recomienda 
porque no hay ningún ensayo clínico validado para ello.

• La tinción inmunohistoquímica de células tumorales  en muestras citológicas es 
rutinaria en el diagnóstico en muchas instituciones. 
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Objetivos

• Evaluar y correlacionar la expresión de PD-L1 en muestras citológicas e 

histológicas de cáncer de pulmón.

 Comparar los resultados obtenidos en la IHQ de cortes histológicos, 

bloques celulares y extensiones citológicas obtenidas de lobectomías de 

pulmón para validar la técnica y su interpretación.

 Verificar si  la tinción de PD-L1 en extensiones es evaluable y válida.

9



Material y Métodos

• Lobectomías de pulmón con diagnóstico de CCNP analizadas en nuestro 
departamento en el periodo comprendido entre Marzo y Junio del 2017.

 Recibir la pieza en fresco en la sala de inclusión

• Identificar la masa tumoral

• Recoger muestras citológicas antes de la fijación en formol de la pieza

 Recogida de muestras para citología:

• Extensión mediante raspado

• Bloque celular

• Extensión mediante PAAF

 PD-L1 clon 22C3 pharmDx
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PD-L1 22C3 pharmDx

• Utilización de anticuerpos  PD-L1 monoclonales de ratón ( clon 22C3 pharmDx) 
que reconocen específicamente el dominio extracelular del PD-L1antibody

• Procedimiento del IHQ:

 Plataforma Dako Autostainer Link 48 con el protocolo validado. 

 Desparafinización, rehidratación y recuperación antigénica mediante calór
con el módulo de pre-tratamiento de Dako PT- Link.

 Utilizando la solución de recuperación antigénica de  Dako EnVision FLEX  
a Ph bajo a 97°C durante 20 minutos

 Las muestras citológicas seguirán el mismo procedimiento.
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Interpretación de PD-L1 22C3 pharmdx

• Se necesitan como mínimo 100 células viables para la correcta interpretación de la tinción 
de PD-L1.

• Evaluación mediante el score de proporción del tumor (TPS)

 El score incluye la tinción parcial o completa de la membrana.

 La tinción exclusiva del citoplasma queda excluida.

 Solo las células viables están incluidas en el TPS.

 Todas las demás células teñidas, como las células del sistema inmune asociadas al  
tumor, las células no neoplásicas y las células necróticas  no serán evaluadas.

• El score se interpretará:

1. Ausencia de expresión de PD-L1  (TPS<1%) 

2. PD-L1 positivo (TPS 1-49%) 

3. PD-L1 positivo intenso (TPS ≥ 50%) 

121 2 3



Patrones de inmunotinción Citología

• La tinción de PD-L1 es difícil de valorar en los las extensiones obtenidas por 
raspado y PAAF.

• Las células dispuestas de manera aislada demostraban frecuentemente 
negatividad  aunque el corte histológico fuera altamente positivo para PD-L1

• Las células dispuestas en grupos tridimensionales mostraban un patrón de 
tinción borroso difícil de interpretar.

• Los grupos dispuestos en monocapa mostraban un patrón de tinción de fácil 
interpretación.
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Resultados
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•Diagnostico:

•9/16 ADK

•5/16 SCC

•1/16 PLC

•1/16 ASC

SCC

ASCPLC

ADC



Resultados PD-L1 
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•Muestras Histológicas(GS):

•31.25%  (<1%) de positividad

•25%  (1-49%) de positividad

•43.75% ( ≥ 50%) de positividad
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Resultados PD-L1 
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•Bloque celular:

•33.3% (<1% )de positividad

•33.3% (1-49%) de positividad

•33.33% (≥ 50%) de positividad
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Resultados PD-L1 
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• Extensiones raspado:

•50% (<1%)de positividad

•12.5% (1-49%) de positividad

•37.5% (≥ 50%) de positividad
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Resultados PD-L1
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• Extensiones PAAF :

•41.7% (<1%) de positividad

•25% (1-49%) de positividad

•33.3% (≥50%) de positividad
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Resultados de concordancia
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Resultados Concordancia Histología- Bloque celular
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Resultados Concordancia Histología- Raspado
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Resultados Concordancia Histología- PAAF
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Resultados
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PD-L1 Expression in Cytological Stained Smears using Two Commercially Available Assays: 
Comparison with Cell-blocks and Resection Specimens (438) 
Maria Dolores Lozano Escario1, Marta Abengozar2, Tania Labiano3, Luis Mejías2, Pablo Panadero2, Laura Garcia
Tobar2, Nerea Gómez Pérez2, Miguel Idoate4, Jose I Echeveste5, Carlos de Andrea6 1Madrid, 2University of Navarra, 
3Complejo Hospitalario de Navarra, 4Clinica Universitaria de Navarra, Pamplona, 5University of Navarra, Pamplona, 
6Universidad de Navarra, Pamplona

• 117 muestras consecutivas de histología y citología de 62 pacientes con Dx. CCNP
• Evaluación de PD-L1  entre Bloque celular y Extensiones y comparados con biopsias.
• Utilizando dos clones PD-L1:

– 22C3 pharmDx (Dako, USA)
– SP263 Ventana (Roche, USA)

• TPS según recomendaciones de IASLC
• Resultados:

– Concordancia de 98% entre citología e histología
– Menor intensidad con el clon 22C3 pharmDx que con el clon SP263.
– Dos casos no concordantes entre los dos clones. Extensiones extras muestran luego 

TPS similar. Causa heterogenicidad del tumor.
– Un caso discordantes extensión positiva e histología negativa. Se utilizó otro bloque 

de tumor para repetir la tinción y fue positiva con TPS similar.
• Conclusiones:

– Cuantificación de la expresión de PD-L1 es valida y evaluable en muestras 
citológicas y los resultados obtenidos son similares a los obtenidos en las 
respectivos cortes histológicos para los clones de PD-L1 utilizados. 



PD-L1 testing on the EBUS-FNA cytology specimen has results highly concordant to those of 
surgical specimen (520) 
Chen Zhou1, Diana Ionescu2, Tadaaki Hiruki3 1British Columbia Cancer Agency, University of British Columbia, 
Vancouver, BC, 2Vancouver, BC, 3British Columbia Cancer Agency, University of British Columbia

• Comparación de 33 casos con muestras citológicas obtenidas por EBUS con sus correspondientes biopsias
• Bloques celulares inicialmente fijados con Cytolyte e inmediatamente después fijados con formol
• PD-L1 Clon 22C3 pharmDx (Dako, USA)
• Resultados:

• Concordancia general del  PD-L1 es de 94% entre bloque celular- Histología:
– 92,8% para el TPS ≥ 50% de positividad
– 100% para el TPS 1-49% de positividad
– 92,3% para el TPS <1% de positividad.

• Dos casos discordantes entre citología e histología.
– Histología <1% positividad para PD-L1; Citología >50% positividad.
– Histología >50% positividad para PD-L1;  Citología 1-49% positividad.

• Conclusiones:
• Alta concordancia para el PD-L1 entre los Bloques celular de  las citologías obtenidas por EBUS y las 

pieza quirúrgicas correspondientes.



Conclusiones

• PD-L1 es evaluable sobre material citológico ( extensiones y bloque celular) con el clon 

22C3pharmDx utilizando los cut-offs de positividad que se utilizan sobre muestras 

histológicas.

• Las muestras citológicas son válidas para evaluar el PD-L1 con una alta concordancia 

con la histología.

• El bloque celular es la muestra mas aconsejable para realizar el PD-L1 cuando no 

disponemos de muestra histológica.

• Las extensiones obtenidas por raspado o PAAF son validas cuando el bloque celular no 

es representativo de la lesión.
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