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Caso clínico
• Varón de 81 años, sin antecedentes patológicos de interés.
• Exfumador de hace más de 30 años.
• Antecedentes laborales había trabajado en la construcción.

• Clínica:  dolor a nivel dorsal, disnea y pérdida de peso.
• Placa de tórax: derrame pleural izquierdo.
• Toracocentesis: exudado , citología negativa.





Caso clínico

• PAAF ecoguiada:  para descartar hematoma organizado de 
mucho tiempo de evolución o proceso neoformativo. 

























Resumen hallazgos citológicos:

• Moderada celularidad que se disponían en grupos 
bidimensionales irregulares, pseudopapilares, tubular y acinar.

• Células con citoplasmas densos de bordes definidos con 
pequeñas protusiones citoplasmáticas.

• Núcleos redondos en ocasiones excéntricos con cromatina 
finamente granular y nucleolo.

• Ventanas intercelulares.
• Imágenes “cell in cell”, algunas mitosis.
• Vacuolas: microvacuolas cercanas al núcleo, imagen en halo 

perinuclear y macrovacuolas, con material granular 
metacromático visibles en MGG.



Diagnostico diferencial
• Carcinoma ( adenocarcinoma, escamoso).
• Tumoración mesotelial ( benigno reactiva vs maligna).
• Sarcoma de partes blandas de pared torácica con morfología 

epitelioide.
- Sarcoma epitelioide.
- Sarcoma sinovial epitelioide monofásico.

- DSCT ( tumor desmoplásico de célula redonda y pequeña).
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Resumen de la inmunocitoquímica

positividad

• Calretinina
• WT-1
• CK5/6
• EMA

negatividad

• Desmina
• Ber-Ep4, CEA
• CK20, CDX-2
• TTF-1, PAX-8
• Gata-3
• CD56
• S100
• CD99, CD34



Diagnóstico citológico
• Celularidad de estirpe mesotelial con agresividad biológica, 

recomendando realizar biopsia.











calretinina wt-1

vimentina berEp4



Diagnostico histológico
• Mesotelioma maligno epitelioide de patrón túbulopapilar

infiltrando partes blandas de región torácica.
• pTNM : pT3 pNx pMx.



Seguimiento
• Se presentó el caso en el comité de tumores, rechazándose la 

cirugía como opción terapeútica, siendo candidato a 
quimioterapia que el paciente y familia rechazan.



Mesotelioma maligno
• Poco frecuente.
• Se origina en el mesotelio que es el epitelio que las cavidades ( 

pleurales, peritoneales, pericárdicos).
• Tiene relación exposición a fibras asbesto ( mas frecuente en los 

pleurales), dos tipos de fibras anfibolas, crisotilos.
• Tiempo de latencia desde la exposición hasta que aparecen 

síntomas es de 30 años.
• Clínica: forma de presentación más frecuente disnea, dolor.
• Rx:  derrame pleral+nódulos pleurales; masa partes blandas es raro.
• WHO Classsification 2015:  localizados y difusos. Histol: epitelial 

mixto, sarcomatoide, variantes epitelioide: sólida, túbulopapilar, 
trabecular, micropapilar, deciduoide, de célula clara, transicional, de 
célula pequeña.



Mesotelioma maligno
• La mayoria de los dx por el estudio del líquido.
• Para el diagnóstico se han de seguir dos pasos:

1. el establecimiento de que es maligno, 
- morfologia
- IHQ/IC
- FISH, me, análisis de biomarcadores ( hialuron, mesotelina)
2. estableciendo extirpe/fenotipo mesotelial,
- morfologia
- IHQ/IC
- me





Items a seguir para el 
diagnóstico
• Todo el artículo se basa mas bien en un diagnóstico 

histológico, siendo lo más importante distinguir benignidad de 
malignidad:
- como cx la invasión
- no siendo necesaria el tumor se presenta como masa.

• Habla del diagnóstico citológico:
- la sensibilidad de la cito 30-75%
- similitud citomorfologica entre benigno y maligno.















Criterios morfologicos
malignidad por paaf
• Grupos celulares irregulares, papilares.
• Células de morfologia angulada, citoplasmas densos con 

protusiones citoplasmáticas, núcleos con cromatina finamente 
granular con nucleolo.

• En el 35% de los MM presentan vacuolas , lo más frecuente 
son microvacuolas y en el 10% son macrovacuolas.

• Material metacromático granular en el interior de algunas 
vacuolas y también en el fondo de las extensiones 
correspondientes a ácido hialurónico sintetizado por las 
células mesoteliales malignas.





Mesotelioma maligno
1. Demostrar  malignidad:
- Morfologia
- IHQ/IC ( + p53, - BAP-1).

- FISH: detertar ploidias, ganancias cromosómicas 3, 7 y 17 , 
deleción homocigota banda 9p21, ( gen supresor p16 ) kit 
comercial que incluye sondas centroméricas para detectar 
señales 3, 7 y 17, y sonda que detecta la banda 9p21. 
(la sensibilidad de p16 en los líquidos 56-79%). 







Mesotelioma maligno
2.   Demostrar fenotipo mesotelial:
- Morfologia: ventanas intercelulares, protusiones

citoplasmáticas.
- IHQ/IC: positividad: calretinina, CK5/6, WT-1, D2-40, 

mesotelina, y negatividad para claudina, moc 31, BerEp4. Se 
necesita dos marcadores positivos y dos marcadores de 
carcinoma negativos.



conclusiones
• La presencia de masa pleural y una historia de exposición al 

asbesto nos deberia hacer pensar en MM.
• En el 35% de los MM presentan vacuolas DD adenocarcinoma.
• El alto VPP, no invasividad y rapidez de la técnica hacen muy 

útil la citología para el diagnóstico de mesotelioma maligno.

• Guidelines for Pathologic Diagnosis of Malignant Mesothelioma (Arch Pathol Lab Med. 2018;142:89–108)
• Guidelines for the Cytopathologic Diagnosis of Epithelioid and Mixed-Type Malignant Mesothelioma

(Diagn. Cytopathol. 2015;43:563–576).
• Cytopathologic Diagnosis of Epithelioid and Mixed-Type Malignant Mesothelioma (Arch Pathol Lab Med. 

2018; 142:893-901).
• Cytomorphologic Findings of Malignant Mesothelioma in FNA Biopsies and Touch Preps ofCore Biopsies

(Diagn.Cytopathol. 2016;44:14–19).
• Fine needle aspiration biopsy of metastatic malignant mesothelioma with myxoid change and signet ring 

cells: A case report and review of the literature (Cytojournal 2016 13:4).
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