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HISTORIA CLÍNICA 

Varón de 73 años, ingresa para estudio infiltrado 

pulmonar (2012). 

Exfumador, HTA, dislipemia, enolismo moderado, 

patología carotídea crónica no quirúrgica.  

Clínica de 5-6 meses, disnea, tos, expectoración; 

pérdida de peso, no fiebre. 

Rx torax – TAC. 



2012-RX TORAX: 

Condensación en LSD, con infiltrados 

bilaterales. 
 



2012- TAC:  
Gran condensación en LSD (segmento 
anterior y posterior).  

 

Múltiples áreas de condensación parcheadas 
(imagen “tree-in-bud”) y nódulos de 
pequeño tamaño (micronódulos 2-4mm). 

 
 



2012-RADIOLOGIA 

Posibilidades diagnósticas radiológicas:  

 -proceso inflamatorio/infeccioso 

 -neoplasia brocoalveolar. 

 

Sospecha clínica de T.B.C:  

 BK(-), PCR (-), PPD indeterminado, clínica estable, 

afebril. 

Broncoscopia:   

 Citología y Biopsia transbronquial. 



 



 



 



2012-BIOPSIA TRANSBRONQUIAL. 

 

 



2012-BIOPSIA TRANSBRONQUIAL 

CK 7 TTF-1 CK 20 

  



DIAGNÓSTICO 2012 
 

   ADENOCARCINOMA INVASIVO  DE PATRÓN  

PAPILAR/MICROPAPILAR 

  

 Estadio IV, afectación pulmonar bilateral 

 Estudio molecular: Mutación del gen EGFR  

  

    TRATAMIENTO: ERLOTINIB  (IRESSA®) 



Evolución paciente 

ENERO/2013 SEPT/2012 

ENERO/2014 SEPT/2014 OCT/2014 

JULIO/2012 



Sequist LV, et al. Sci Trans Med. 2011;3:75ra26.   Oxnard GR, et al. Clin Cancer Res. 2011;17:1616-1622.  

Ohashi K, et al. Proc Nat Acad Sci USA. 2012;109:E2127-E2133.   Takezawa K, et al. Cancer Discov. 2012;2:922-933. 
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 Octubre 2014-BAS 
Nuevo estudio (citología y biopsia (criobiopsia)) para 

determinación de mutación de resistencia del EGFR (T790M) 



Octubre 2014-BAS 



2014- BIOPSIA PULMONAR 



2014- DIAGNÓSTICO 

CITOLÓGICO/HISTOLÓGICO 

    Adenocarcinoma patrón papilar/micropapilar  
 

    Mutación del gen EGFR mediante PCR a tiempo real: 

 Mutación doble en el gen de EGFR, mostrando una 
deleción en el exón 19 y un cambio puntual en la 
posición T790M del exón 20. 

 

        

    Tratamiento: Ensayo clínico    
farmaco específico   



Adenocarcinoma  micropapilar 

Características citológicas del ADK micropapilar: 

 - extensiones hipercelulares 

 - grupos tridimensionales, “forma coliflor”, 

 papilas sin eje fibroconectivo, grupos pequeños,                                                                             
formados por 3-20 núcleos  

 - núcleos hipercromáticos, pleomórficos, con 
nucleolo inconspicuo con cromatina dispersa o 
nucleolo prominente 

 - células aisladas; cuerpos Psammoma 

     Rudomina et al.  Diagn  Cytopathol. 2009;37:333-339 



Adenocarcinoma micropapilar- 

diagnóstico diferencial 

Citología  ADK con patrón 

micropapilar 

Hiperplasia células 

de reserva 

Carcinoma célula 

pequeña 

Tumor carcinoide 

Fondo y celularidad Necrosis focal, grupos 

tridimensionales  

pseudopapilares,  

cel  aisladas, 

amontonamiento nucl. 

No necrosis 

Cohesion,  

no  cel   aisladas 

Célula cilíndricas 

ciliadas 

Necrosis, no nidos,  

fila india,   

amoldamiento nuclear 

No necrosis, no nidos, 

cel  dispersas 

No amoldamiento 

nuclear 

Citoplasma Escaso vacuolado Escaso, indistinguible Escaso  Moderado a menudo 

sin citoplasma 

Núcleo Pequeño, mitosis Pequeños, redondo 

Raras mitosis 

Alta relación N/C   

Pequeño 

mitosis 

Pequeños 

Raras mitosis 

 

Membrana nuclear Irregular  Contornos lisos Contornos lisos 

 

Contornos lisos 

 

Cromatina 

nucleolo 

Hipercromática 

distribución irregular, 

ocasional nucleolo 

Fina granular 

Hipercromático  

 

Granular, distribución 

regular, ocasional 

nucleolo 

Granular, distribución  

“sal y pimienta” 

Pequeño nucleolo 

Hallazgo en esputo Variable Infrecuente Común Infrecuente 



Adenocarcinoma  micropapilar- 

diagnóstico diferencial 

 

 

Hiperplasia células reserva 

Carcinoma célula pequeña 

Tumor carcinoide 

Adenocarcinoma 

micropapilar 



Adenocarcinoma  micropapilar- 

diagnóstico diferencial 

 Hiperplasia células reserva  

Células inmaduras debajo del epitelio columnar ciliado  

Proliferan son arrastradas  en procesos irritativos del epitelio 

Encontramos células cilíndricas ciliadas 

Chang et al. Diagn Cytopathol 2014;.42:902-905 



  
2011, IASLC/ATS/ERS classification of lung 

adenocarcinoma   
Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón,  

la Sociedad Americana deTórax y la Sociedad Europea Respiratoria  

(Travis et al. J Thorac Oncol. 2011;6:244-285) 
 

 

Preinvasive 
   Atypical adenomatous hyperplasia 

   Adenocarcinoma in situ: nonmucinous, mucinous  or mixed   

 

Minimally invasive adenocarcinoma 
   Nonmucinous, mucinous, or mixed mucinous/nonmucinous 

 

Invasive adenocarcinoma  (70-90% de los adenocarcinomas) 

   Lepidic predominant 

   Acinar predominant 

   Papillary predominant 

   Micropapillary predominant 

   Solid predominant with mucin production 

 

Variants of invasive adenocarcinoma 



Adenocarcinoma pulmonar 
 

Patrones histológicos en estadios tempranos de la enfermedad, 
clasifican a los pacientes: 

   pronóstico favorable: lepídico 

    pronóstico intermedio: papilar, acinar 

    pronóstico malo:  

   micropapilar (invasión vascular y  metástasis)  
  mucinoso  

   sólido 

 

Estadios avanzados: 

    pronóstico no se correlaciona con los patrones      
 histológicos claramente, se requieren más estudios 

 Tang et al. J Thorac Dis 2014;6(S5):S489-S501 



Adenocarcinoma pulmonar,  

biología molecular 

 

 -mutación K-RAS: patrón sólido, micropapilar 

 -mutación EGFR: no mucinosos, patrón lepídico, 
papilar y micropapilar 

 -mutación ALK: patrón acinar, célula anillo sello, 
TTF1 y p63 + 

 

     A pesar de que la correlación no es perfecta, la asociación entre histología-biología 

molecular apoya la necesidad de catalogar lo más exacto posible los diferentes 

patrones histológicos para la práctica clínica y tratamiento  



PORCENTAJE  DE MUTACIONES DE EGFR EN ADK  

HOSPITAL MÚTUA TERRASSA  2010-2014 



Conclusiones  

Importancia citología/biopsia  : 

Obtención de suficiente muestra 

 Diagnóstico (adenocarcinoma vs carcinoma escamoso)    

con o sin IHQ (p63/p40, TTF1) 

 Biología molecular  

Bloque celular siempre que se pueda 

Ocasionalmente re-biopsia 

 

Colaboración interdisciplinar entre neumólogos, oncólogos, 

patólogos, biólogos moleculares, radiólogos y cirujanos 

 

 



   

  

 

  

  


