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Anatomía patológica y patología
molecular del cáncer de pulmón
J. JAVIER GÓMEZ-ROMÁN
Dpto. Anatomía Patológica, Hospital Universitario
"Marqués de Valdecilla" Servicio Cántabro de Salud. Santander
Avda. de Valdecilla s/n
E39008 SANTANDER (Cantabria)
e-mail: apagrj@humv.es

RESUMEN
El manejo de los pacientes con carcinomas de pulmón está variando de manera drástica gracias a la aparición de nuevas técnicas de exploración de estructuras poco accesibles hasta ahora como las adenopatías mediastínicas mediante punciones con
aspiración guiadas por ecografía. Este hecho ha provocado que los pacientes sean estratificados de manera mucho más segura y por tanto puedan ser tratados con fármacos previamente a la cirugía. Por otro lado, existen ya actualmente fármacos
con mecanismos de acción diferentes a la quimioterapia clásica que son aplicados de manera rutinaria.
Sin embargo este nuevo arsenal terapéutico muestra una novedad respecto a los anteriores como es que su aplicación debe
ir precedida de un estudio morfológico y molecular exhaustivo, que estratifique a los pacientes de acuerdo a un diagnóstico
histológico preciso y a unas características moleculares predictivas de respuesta. Este es el camino a seguir, la aplicación de
tratamientos individualizados, pero este camino debe ir asociado a la creación de equipos de profesionales implicados en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. En este equipo multidisciplinar el patólogo deberá ser consciente del alcance de sus diagnósticos y el neumólogo y el oncólogo deberán conocer las limitaciones del análisis morfológico o molecular.
Todos ellos a su vez compartirán inquietudes como la creación y mantenimiento de biobancos. Sólo con un apoyo decidido y
mutuo y una integración al mismo nivel de todos podrán ser realidad los tratamientos a la carta.
PALABRAS CLAVE: Carcinoma de pulmón; Histología; EGFR, Angiogénesis; Biobanco.

Introducción

Por tanto uno de los retos principales en el estudio y en el

Una de las características fundamentales del cáncer es que

ción de la heterogeneidad que existe tanto entre diferentes

se trata de una enfermedad heterogénea en muchos aspec-

tumores como dentro de un tumor concreto e intentar ofre-

tos, entre los cuales está el tipo celular implicado, la mezcla
de células neoplásicas y acompañantes; las diferentes alteraciones genéticas que lo provocan que son distintas incluso entre zonas dentro de un mismo tumor o su diferente
comportamiento clínico. Esto es así incluso entre casos simi-

tratamiento del cáncer (no sólo del pulmonar) es la resolu-

cer mejores clasificaciones que estratifiquen a los pacientes
de acuerdo con parámetros pronósticos, predictivos y terapéuticos, es decir lo que ha sido llamado el tratamiento “a la
carta”.

lares desde el punto de vista morfológico y que son diagnos-

El nacimiento y desarrollo de toda la tecnología molecular y

ticados en la misma etapa clínico patológica.

de la microinformática ha hecho albergar grandes esperan-
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zas en este sentido aunque a pesar de todo ello no debería-

que es más grave, los datos erróneos serán utilizados para

mos dejar de lado el sentido común y una aproximación ra-

tratar pacientes. A veces el querer ahorrar en la base provo-

cional y coste-efectiva al problema del diagnóstico y

ca errores incorregibles.

tratamiento del paciente oncológico en la asistencia diaria.

No perdamos de vista por tanto que antes de realizar cual-

Hoy en día, es el simple examen de microscopía óptica con-

quier tipo de técnica sofisticada molecular en el ámbito asis-

vencional de una muestra obtenida por broncoscopia el que

tencial se precisa un enfoque racional que permita primero

se aplica de forma rutinaria en todos los hospitales del mun-

ofrecer un diagnóstico seguro, rápido y económico para pro-

do. Este sencillo procedimiento de obtención de imágenes his-

porcionar posteriormente otros datos pronósticos y predicti-

tológicas es similar en gran manera al que se utilizaba a

vos que tendrán grandes implicaciones terapéuticas.

comienzos del siglo XX y permite llegar a un grado de fiabilidad diagnóstica muy elevado a un precio muy asequible, con

En esta revisión me centraré en el valor del diagnóstico his-

la dedicación de los especialistas en Anatomía Patológica.

tológico certero como elemento fundamental para el trata-

Así, con la simple técnica del examen macroscópico, la inclu-

miento, así como en diferentes alteraciones moleculares,

sión en parafina y una tinción de rutina como la hematoxili-

sobre todo las que tienen hoy una implicación directa en la

na eosina, somos capaces de obtener parámetros como el

terapéutica.

diagnóstico histológico (tipo tumoral), grado de diferenciación, estadio de extensión local de la enfermedad y a distancia mediante el examen de los ganglios linfáticos incluidos en
la pieza quirúrgica. Esta es la base sobre la que debemos de
construir todo el edificio que poseerá tanta complejidad como deseemos. A partir de aquí será cuando debamos aplicar
las nuevas tecnologías a nuestro alcance, disponer de biobancos y un espectro de técnicas moleculares que pueden abarcar desde el análisis más sencillo de inmunohistoquímica o
hibridación in situ fluorescente hasta la técnica más compleja basada en microarrays o plataformas de fluídica o proteómica, pero siempre de manera individualizada. Si utilizamos
indiscriminadamente estas técnicas sin una clara indicación
morfológica y clínica estaremos incrementando exponencialmente el coste por paciente sin obtener un beneficio claro para él ni para el sistema sanitario.

Tipos histológicos del
cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte oncológica en países occidentales. A efectos terapéuticos, histológicos y de comportamiento biológico, los tumores epiteliales
malignos pulmonares han sido clasificados clásicamente en
dos grandes grupos. Carcinomas de células pequeñas o microcíticos (15-25%) y carcinomas no microcíticos (75-85%
del total), que incluyen principalmente al carcinoma epidermoide, adenocarcinoma y carcinoma de células grandes. Es
en este último grupo, el de los carcinomas no microcíticos
donde a pesar de una franca mejora en los procedimientos
diagnósticos y de mejores tratamientos, gran número de ellos
son todavía diagnosticados en etapas avanzadas y su super-

Me atrevería a decir que toda técnica dirigida al diagnóstico
del cáncer que no utilice una base morfológica de discrimina-

vivencia no ha cambiado de forma significativa en los últimos
20 años.

ción inicial tendrá el grave defecto de no disponer de la fia-

32

bilidad que éste proporciona. Por poner un único ejemplo, la

Hasta hace muy poco tiempo, la subclasificación morfológi-

distinción entre las áreas de neumonía organizada que mu-

ca del carcinoma no microcítico no había demostrado conse-

chas veces rodean un tumor de las verdaderas zonas neoplá-

cuencias desde el punto de vista pronóstico o terapéutico1 con

sicas es muchas veces imposible con el examen

lo que era y es práctica habitual de muchos patólogos, neu-

macroscópico. Si el material que obtenemos para diagnósti-

mólogos y oncólogos el clasificar las biopsias como carcino-

co no es examinado morfológicamente nos podemos encon-

mas no microcíticos sin preocuparse excesivamente por

trar con que estamos analizando un proceso inflamatorio en

profundizar y buscar estigmas de diferenciación escamosa o

lugar de uno tumoral desde el punto de vista molecular y lo

glandular.
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Este hecho es francamente llamativo porque realmente, pare-

El Carcinoma epidermoide o de células escamosas, ha sido

ce difícil de comprender que algo que se ha demostrado efi-

considerado clásicamente como el más frecuente, aunque es-

caz en prácticamente toda la economía como es la

ta situación ha cambiado a favor del adenocarcinoma debido

clasificación histológica de las neoplasias no tuviera su inte-

a múltiples causas relacionadas con el hábito tabáquico (me-

rés en el caso de los carcinomas no microcíticos de pulmón.

nor concentración de alquitrán y la aparición de filtro en los

De hecho, los tipos morfológicos tienen diferentes orígenes

cigarrillos entre otros factores). Este cambio epidemiológico

embriológicos y nacen en compartimentos anatómicos bien

no es aparente todavía en toda la geografía e incluso dentro

diferenciados. Por tanto, en buena lógica estas características

de un mismo país como España se observan regiones donde

deberían manifestarse en forma de activación o defectos en

es patente ya el liderazgo del adenocarcinoma muy cercanas

rutas moleculares, transporte de drogas o metabolismo celu-

a otras regiones donde se da la situación contraria5.

lar diferentes2.

.c

Los dos términos son correctos a la hora de referirse a este

Sin embargo, la situación ha cambiado de manera drástica a

tipo tumoral, el de carcinoma epidermoide se correspondería

la luz de datos actuales que revelan un beneficio de determi-

con el remedo de una diferenciación tisular epitelial semejan-

nados regímenes de quimioterapia sólo cuando son aplicados

te a la epidermis cutánea, término quizá más genérico que el

3

frente a estirpes histológicas específicas .
Los tres tipos histológicos del carcinoma no microcítico pul-

de escamoso que se refiere a la capa de Malpighi o estrato
escamoso de la misma estructura cutánea.

monar tal y como los describe la OMS son el Carcinoma es-

En los casos donde el tumor se encuentra bien diferenciado y

camoso o epidermoide, el Adenocarcinoma y el Carcinoma de

aparecen áreas de queratinización, puentes intercelulares y

4

células grandes .

perlas córneas en el análisis histológico4 el diagnóstico no

Figura 1: Carcinoma epidermoide de células claras con glóbulos eosinófilos intracitoplasmáticos. (A: H&E
Aumentos originales 40x). En la esquina inferior izquierda (flecha) existe una zona de aspecto escamoso que
proporciona el diagnóstico de carcinoma epidermoide (B: H&E Aumentos originales 40x)
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Figura 2:Adenocarcinoma en biopsia bronquial. Nidos celulares cohesivos en la submucosa bronquial formados
por células claras que adoptan focalmente un patrón tubular (flecha) (A: H&E Aumentos originales 40x) (B:
H&E Aumentos originales 100x). Nótese la negatividad para la proteína p63 por inmunohistoquímica (C: p63
Aumentos originales 40x) y la positividad en los núcleos para TTF1 (D:TTF1 Aumentos originales 40x).

suele presentar problemas. Sin embargo, existen casos donde

sos aunque es necesaria que la diferenciación glandular sea

resulta difícil, si no imposible demostrar fenómenos de que-

marcada para diagnosticarlo como tal. Probablemente este

ratinización sobre todo en biopsias pequeñas, muchas veces

subtipo histológico que se considera como poco frecuente sea

artefactadas, obtenidas por broncoscopia.

más habitual que lo estimado en las estadísticas.

El grado de diferenciación tumoral se establece en función

Por otro lado, existen variantes morfológicas como el carci-

del grado de estratificación, la presencia de puentes interce-

noma epidermoide de células claras (Figura 1) o el acantolí-

lulares, y queratinización celular aislada con formación de

tico que es preciso conocer y que pueden plantear problemas

perlas córneas. La diferencia entre el moderado o pobremen-

de diagnóstico diferencial. Desde el punto de vista inmuno-

te diferenciado está en que si el 20% de la muestra presenta

histoquímico, el carcinoma epidermoide es negativo para las

queratinización o formación de perlas córneas, el tumor se

citoqueratinas 7 y 20 y positivo frente a las citoqueratinas

considera como moderadamente diferenciado. Por tanto, re-

5/6, con negatividad para el factor de trascripción tiroideo 1

quiere del examen de la pieza quirúrgica no debiéndose apli-

(TTF1) y positividad nuclear para la proteína de ciclo celu-

car en biopsias diagnósticas.

lar p63, si bien estas características inmunohistoquímicas

Por otro lado, es relativamente común el encontrar células

34

distan mucho de ser absolutas.

secretoras de mucina aisladas en este tipo de carcinoma. És-

El Adenocarcinoma es un grupo tumoral más heterogéneo

tas células se ven hasta en un 10% de carcinomas de tipo hi-

que incluye desde las neoplasias periféricas de origen en las

liar y en un 60% de los de tipo periférico. Es decir, más de un

áreas más distales del parénquima pulmonar hasta los tumo-

50% de carcinomas epidermoides periféricos podrían ser cla-

res más centrales de origen en células de revestimiento de la

sificados en sentido estricto como carcinomas adenoescamo-

vía aérea. La característica morfológica más relevante es la

.c
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formación de estructuras tubulares o glandulares y/o la pre-

extensión extrapulmonar, incluyendo adenopatías en el me-

sencia de material de secreción sobre todo en las formas más

diastino y por ello en los casos donde existe el patrón difuso

sólidas peor diferenciadas4 (Figura 2). Los adenocarcinomas

bilateral es susceptible de tratamiento mediante trasplante

pulmonares suelen ser tumores muy heterogéneos desde el

pulmonar bilateral sin que exista riesgo de extensión fuera del

punto de vista arquitectural y así las áreas centrales suelen

injerto6. Estas características lo hacen radicalmente diferen-

ser de patrón sólido, las intermedias de patrón papilar y las

te del adenocarcinoma convencional que puede mostrar un

periféricas muestran un crecimiento bronquioloalveolar. Esta

patrón de crecimiento bronquioloalveolar prominente y que

heterogeneidad suele permitir el diagnóstico diferencial con

ha sido catalogado por algunos autores como adenocarcino-

neoplasias metastásicas que muestran un patrón arquitectu-

ma mínimamente invasivo o incluso adenocarcinoma in situ

ral más homogéneo. El crecimiento bronquioloalveolar no es

(Figura 4).

privativo de los tumores pulmonares primarios ya que existen
casos metastásicos que adoptan dicho patrón. Por tanto no
debe ser utilizado como criterio para diagnosticar un caso como de origen primario o metastásico.

.c

En el momento que un tumor se diagnostica como adenocarcinoma se pone de manifiesto que existe un crecimiento infiltrativo y una posibilidad de afectación metastásica. Si se
considera de esta manera restrictiva, el carcinoma bronquio-

Es preciso recalcar que el Carcinoma bronquioloalveolar pro-

loalveolar es un tumor muy poco frecuente y de un compor-

piamente dicho es un tipo específico tumoral que se caracte-

tamiento

riza por presentar un crecimiento no destructivo y no

convencional. Esto también provoca que el diagnóstico de

infiltrativo a lo largo de los septos alveolares y que puede ser

Carcinoma bronquioloalveolar no deba ser realizado con se-

de tipo mucinoso o no mucinoso (Figura 3)4. Nunca muestra

guridad en material citológico ya que el principal criterio es el

claramente

diferente

al

adenocarcinoma

arquitectural y no citológico. Además tampoco debe ser cla-

Figura 3:Carcinoma bronquioloalveolar. Imagen macroscópica de consolidación de aspecto neumónico (A). El carcinoma bronquioloalveolar muestra bordes expansivos y no infiltra pleura visceral ni septos interlobulillares (B:
H&E Aumentos originales 40x). Puede ser de tipo histológico no mucinoso (C: Aumentos originales 40x) o mucinoso (D: H&E Aumentos originales 100x) con crecimiento lepídico, en mariposa a partir del espacio intersticial.
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Figura 4: Desde el punto de vista inmunohistoquímico el carcinoma bronquioloalveolar es negativo o débilmente positivo para la citoqueratina 7 (A: CK7 Aumentos originales 40x) y negativo asimismo para el TTF1 (B:
TTF1 Aumentos originales 100x). En material de biopsia no es recomendable establecer con seguridad el diagnóstico de carcinoma bronquioloalveolar porque si aparecen lesiones infiltrativas debería ser diagnosticado como adenocarcinoma con patrón de crecimiento bronquioloalveolar prominente (C y D: Diferentes zonas de la
misma biopsia transbronquial. C: H&E Aumentos originales 100x. D: H&E Aumentos originales 100x).

sificado categóricamente mediante biopsia transbronquial ya

copias o broncoscopias) pueden existir discrepancias cuando

que podría corresponder a una zona de crecimiento bronquio-

se evalúa la totalidad de la masa tumoral en la pieza quirúr-

loalveolar en un adenocarcinoma clásico. El diagnóstico de-

gica ya que es posible que aparezcan estigmas de cualquiera

be ser sugerido como posibilidad en estos casos.

de los otros tipos de manera focal que permitan su clasifica-

El patrón inmunohistoquímico básico del adenocarcinoma es

ción. Sin embargo, no todos los tumores que se encuadran

el de positividad para citoqueratina 7 y negatividad para la

dentro de este epígrafe muestran criterios diagnósticos mor-

citoqueratina 20 con positividad asimismo nuclear para el

fológicos mal definidos.

Factor de transcripción tiroideo 1 (TTF1).

36

Es el caso del gran grupo de los Carcinomas sarcomatoides

Un problema de diagnóstico diferencial desde el punto de vis-

(Figura 5) que incluye a su vez a los carcinomas pleomórfi-

ta inmunohistoquímico lo da de nuevo el carcinoma bron-

cos, el carcinoma de células gigantes, el carcinosarcoma el

quioloalveolar ya que suele ser positivo para la citoqueratina

carcinoma fusocelular y el blastoma pulmonar, cada uno con

20 y negativo para el TTF1 (Figura 4) con lo que puede si-

sus características morfológicas distintivas. El carcinoma se-

mular una neoplasia metastásica de origen digestivo.

mejante a linfoepitelioma y otros tumores asociados a Virus

Por último el Carcinoma de células grandes, es el subtipo

de Epstein-Barr7. El carcinoma basalioide, a pesar de poder

menos frecuente. Lo consideramos como una neoplasia alta-

mostrar zonas de diferenciación escamosa focal debe ser

mente indiferenciada que no permite su clasificación como

considerado asimismo como una variante del Carcinoma de

un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. En casos don-

células grandes y por último el Carcinoma neuroendocrino de

de únicamente se dispone de biopsias parciales (mediastinos-

células grandes.4
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Especial importancia tiene el comprender el espectro de ne-

En muchos textos, estos dos términos se han hecho equivalen-

oplasias con diferenciación neuroendocrina. Este es un cam-

tes ya que se pensaba que la producción de ciertos materia-

po que tradicionalmente ha sido controvertido y de difícil

les eran un monopolio de ciertas células con una derivación

explicación Cualquier clasificación de las neoplasias en ana-

histogenética generalmente relacionada con una hoja em-

tomía patológica se suele basar en tres características, en los

brionaria única. Sin embargo, se han demostrado funciones

patrones arquitecturales, en la histogénesis tumoral o pueden

similares en células histogenéticamente distintas y se ha com-

tener una aproximación mixta. En las clasificaciones que

probado como la diferenciación celular es un hecho total-

usan la histogenética como punto de partida, existe un gran

mente elástico que depende en muchas ocasiones del entorno

problema como es la asimilación muchas veces de los termi-

en que se encuentran determinadas células. De hecho y apli-

nos histogénesis y diferenciación. La histogénesis se refiere

cando esta teoría existen muchos tumores que no muestran

al proceso a través del cual agregados de células embriona-

un aspecto neuroendocrino y que sin embargo producen sus-

rias adquieren un cúmulo de características tales que permi-

.c

tancias de carácter neuroendocrino.

ten la determinación de su lugar de origen y su destino

Por otro lado, la visión de la cinética tumoral muestra como

eventual en el embrión maduro. La diferenciación, sin embar-

los patrones de diferenciación celular pueden mantenerse in-

go, hace referencia a las características estructurales y fun-

estables en la vida del tumor (es decir, el fenotipo tumoral

cionales que las células adquieren durante el proceso.

puede ser variable). Por ejemplo, el 6% de los carcinomas de

Figura 5: Imágenes de carcinomas sarcomatoides. Biopsia que muestra la presencia de células sueltas en la
submucosa con gran componente inflamatorio. Las células son grandes discohesivas y con elevado grado de atipia (A: H&E Aumentos originales 100x). Mediante inmunohistoquímica para citoqueratinas demuestran reactividad (B: Cóctel de citoqueratinas AE1/AE3 Aumentos originales 100x). En otro caso, células similares con
depósito de material eosinófilo extracelular (C: H&E Aumentos originales 100x) Mediante inmunohistoquímica reaccionan frente a citoqueratinas (D. AE1/AE3 Aumentos originales 100x). En este último caso se demostró la reactividad para osteonectina en células epiteliales con lo que el diagnóstico fue de carcinosarcoma.
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Figura 6: Tumores neuroendocrinos. Biopsia de un paciente con un carcinoide típico. Células que adoptan un patrón cohesivo
rosetoide (A: H&E Aumentos originales 40x). Carcinoma neuroendocrino de células grandes con patrón rosetoide (B: H&E
Aumentos originales 100x). Carcinoma de células pequeñas con morfología clásica de células en grabno de avena (C: H&E
Aumentos originales 100x). Inmunohistoquímica en un caso de carcinoma de células pequeñas con tinción focal para Sinaptofisina (D: Sinaptofisina Aumentos originales 100x).

células pequeñas no tratados muestran características mix-

es ligeramente mayor que el de los carcinoides típicos. Son

tas en el microscopio óptico, mientras que tras el tratamien-

centrales o periféricos, aunque más frecuentemente (>60%

to, el 39% de los tumores muestran características distintas

de los casos) periféricos. Suelen estar bien delimitados ma-

de las iniciales.

croscópicamente, mostrando patrones de crecimiento similar

El espectro de diferenciación neuroendocrina (Figura 6) comienza con el Carcinoide típico o Carcinoide maduro, Se tra-

mo marcado y actividad mitótica (entre 2 y 10 mitosis/2 mi-

ta de un tipo tumoral que ocurre en una población más joven

límetros cuadrados). Los nidos organoides están separados

que los demás (media de edad de 46,4 años). Las células son

normalmente por bandas fibrosas que pueden ser muy pro-

muy semejantes unas a otras, de citoplasma claro o granular

minentes. Estos nidos muestran frecuentemente empalizada

eosinófilo, núcleo vesiculoso y nucleolo visible. No aparecen

periférica. La diferencia desde el punto de vista molecular

necrosis ni mitosis. Entre un 5 y un 10% metastatizan en los

con los carcinoides típicos está en que las células que forman

ganglios linfáticos regionales. La supervivencia es del orden

parte de los carcinoides atípicos poseen actividad telomera-

del 90-95% a 5 años. La producción de un síndrome carci-

sa lo que les confieren inmortalidad mientras que las de los

noide se ha descrito en un 2-7% estando asociada en un

carcinoides típicos no poseen dicha enzima activa8.

86% de los casos con la existencia de metástasis hepáticas.

38

al anterior, pero con focos de necrosis no extensa, pleomorfis-

El Carcinoma neuroendocrino de células grandes se cono-

El carcinoide atípico supone alrededor de un 11-24% de los

cía antiguamente como variante de células intermedias del

tumores neuroendocrinos. La edad media de aparición es de

carcinoma de células pequeñas. Sin embargo, su comporta-

33,2 años, y el tamaño medio en el momento del diagnóstico

miento se acerca más a los carcinomas de células grandes
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con lo que ha quedado encuadrado como una variante del

mo altamente específico no lo es tanto al haberse descrito

carcinoma de células grandes. El patrón arquitectural suele

casos de carcinomas de células pequeñas de origen vesical y

ser sólido y se observan amplias zonas de necrosis y forma-

genital femenino que reaccionan frente a él.

.c

ción de empalizada.. A veces puede observarse fenómeno de
arrastre (fenómeno de Azzopardi) semejante al que se observa en el carcinoma de células pequeñas. El núcleo es vesicu-

Problemas diagnósticos

loso y contienen un nucleolo prominente. Además se observa

A pesar de que los criterios diagnósticos están generalmente

abundante citoplasma. El indice mitótico mayor de 10 mito-

bien establecidos, existen una serie de retos que se plantean

sis/2 mm2 y la presencia de zonas confluentes de necrosis son

en el análisis anatomopatológico y que el neumólogo debe co-

los mejores parámetros que distinguen este tumor del carci-

nocer para no malinterpretar los hallazgos de las biopsias.

noide atípico.

Estos son: El tamaño de la muestra de biopsia, que debido a

El carcinoma de células pequeñas o carcinoma microcítico

los problemas inherentes al procedimiento de la broncoscopia

comprende alrededor de un 15% de todos los cánceres de

es limitado. Ese pequeño tamaño implica además que se de-

pulmón. Presenta una estrecha asociación con el tabaco y se

ba aprovechar de una manera racional el tejido, indicando

caracteriza por un crecimiento difuso de células de pequeño

únicamente las técnicas inmunohistoquímicas y moleculares

tamaño con núcleo hipercromático finamente granular oval o

que ven a resultar de ayuda al paciente. El equilibrio entre

fusiforme, con nucleolo poco llamativo, membrana nuclear fi-

investigación y asistencia en biopsias de pequeño tamaño de-

na, citoplasma escaso, poco teñido y a veces finamente granu-

be favorecer siempre la asistencia, evitando fragmentar la

lar . El estroma es escaso, vascular con rara infiltración

muestra para diferentes laboratorios en detrimento de lo ne-

linfocitaria. Suele verse necrosis de células individuales y fi-

cesario para establecer un diagnóstico histológico que como

guras mitóticas abundantes. Ocasionalmente las células for-

hemos visto es imprescindible para pautar el tratamiento on-

man rosetas, pseudorosetas, trabéculas y nidos de diferentes

cológico. Como comentaré en otro apartado del texto, el al-

tamaños. Puede mostrar áreas extensas de necrosis por coa-

macenamiento, proceso y utilización del material tisular debe

gulación, con depósitos de ADN en las paredes elásticas de

estar en manos del especialista en Anatomía Patológica pa-

los vasos necróticos (Fenómeno de Azzopardi).

ra evitar situaciones de conflicto y garantizar además la calidad de los proyectos de investigación tanto básica como

Una variante que existe y que es necesario conocer es el Car-

clínica.

cinoma combinado que presenta componentes de carcinoma
de células pequeñas y de células grandes que puede ser de

La heterogeneidad tumoral es algo propio de la patología

adenocarcinoma, carcinoma epidermoide o carcinoma neuro-

neoplásica, con lo que siempre deberemos interpretar los ha-

endocrino de células grandes. Esta última asociación (carci-

llazgos de una biopsia al albur de la correlación con los ha-

noma de células pequeñas con carcinoma neuroendocrino de

llazgos clínicos. En el caso de discrepancia si es necesario

células grandes) es relativamente común cuando se exami-

estará indicada una segunda biopsia o una reinterpretación

nan múltiples cortes histológicos de piezas quirúrgicas con lo

del caso.

que probablemente exista una zona gris con una frontera di-

Los criterios morfológicos para subclasificar el Carcinoma

fícil de establecer entre ambos.

no microcítico no son siempre fáciles de aplicar y requieren

Los marcadores inmunohistoquímicos en el caso de los tu-

una experiencia considerable al contrario de lo que se pensa-

mores neuroendocrinos son básicamente los mismos en todo

ba antiguamente. Es labor del patólogo conocer el alcance de

el espectro y son la enolasa neuronal específica (ENS) que

sus diagnósticos en cuanto a consecuencias terapéuticas y la-

tiene una baja especificidad, la cromogranina, sinaptofisina y

bor del neumólogo y del oncólogo proporcionar al patólogo

el CD56. Por otro lado, estos tumores reaccionan frente al

información en el universo cambiante de las indicaciones y de

TTF1, aunque este parámetro que inicialmente se estimó co-

los nuevos fármacos.
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son a veces claras sobre todo en biopsias de pequeño tamaño

La histología como
indicación de quimioterapia

artefactadas y en tomas de citología. Por tanto existen casos

Durante muchos años, los ensayos clínicos y la evaluación de

queñas y el Carcinoma neuroendocrino de células grandes no

donde puede haber discrepancias entre diferentes técnicas
diagnósticas. En esos casos, se debe llegar a un diagnóstico
conjunto después de examinar las muestras y las caracterís-

las nuevas drogas dirigidas al tratamiento del carcinoma de
pulmón, han desestimado el diagnóstico histológico como
punto de corte a tener en cuenta. La mayor parte compara-

ticas clínicas de cada tumor. En el caso que no se alcance un
diagnóstico con la suficiente certeza puede ser necesaria nueva toma de biopsia y de todos modos, siempre será necesario

ba diferentes combinaciones basadas en platino hasta mediados de los años 90.

recordar que existen los tumores combinados con componen-

Sin embargo, la revisión de todos los datos de diferentes en-

tes de ambos tipos citológicos.

sayos clínicos donde se utilizaban dichas combinaciones han

Se requiere llegar a un consenso en lo referente a la estan-

apuntado posteriormente a que los pacientes con el diagnós-

darización de los tests de genética molecular en el Carcino-

tico de adenocarcinoma mostraban una mayor tasa de res-

ma no microcítico pulmonar con el establecimiento de

puesta con las pautas que no usaban platino, en

controles de calidad tanto externos como internos en cada la-

contraposición a los pacientes con tumores con morfología

boratorio. Las sociedades de especialistas deberían propor-

diferente al adenocarcinoma que respondían mejor al plati-

cionar un soporte para estos controles y emitir acreditaciones

no10. Más recientemente, han aparecido regímenes basados

a los laboratorios y unidades clínicas preparadas para la re-

en pemetrexed en primera y segunda línea pero sólo para

alización de estas técnicas. Los informes anatomopatológicos y moleculares deberían asimismo estar estandarizados,
conteniendo una serie de datos fundamentales como el tipo

aquéllos pacientes con resultado anatomopatológico de adenocarcinoma o carcinoma de células grandes (es decir, no escamosos)11-12.

de técnica utilizada, el nombre comercial del kit, el lote, el tipo de alteración molecular detectada, la sensibilidad de la

Otros ensayos han demostrado asociación de la estirpe histo-

técnica, el material de partida (congelado o parafina, tumor

lógica con respuesta a otros fármacos como la histología di-

primario o metastásico), el resultado y todos los datos nece-

ferente de escamoso con respuesta a paclitaxel13 y existen

sarios para cumplir con la trazabilidad de la técnica. Por su-

metaanálisis donde estos ensayos han sido recogidos cuidado-

puesto, la integración de los servicios en unidades con

samente concluyendo que la evidencia sugiere que la histolo-

acreditación de calidad (ISO, EFQM) debería ser la norma.
Diferentes autores han expuesto ya cómo debería ser el algoritmo de actuación en el carcinoma de pulmón. Todos ellos
comienzan con la biopsia y el diagnóstico histológico, dejando la puerta abierta a la utilización de pruebas menos invasivas como es la punción aspiración con aguja fina. Una vez
alcanzado el diagnóstico morfológico, deberíamos establecer

40

gía puede ser pronóstica o predictiva2.
Estos datos indican que el diagnóstico anatomopatológico
certero vuelve a recuperar un papel relevante como factor determinante a la hora de considerar el régimen de quimioterapia convencional óptimo para cada paciente, es decir, se trata
de un factor predictivo. Falta por determinar la posible im-

el perfil molecular en todo lo referente a resistencia a fárma-

portancia como factor pronóstico ya que hasta ahora la ma-

cos y predicción de respuesta al arsenal disponible. Con todos

yor parte de ensayos clínicos habían ignorado este parámetro

estos datos, integrados con el estado clínico del paciente y el

y no disponemos de datos aunque parece existir una cierta

estudio de extensión se llegaría a la selección del tratamien-

tendencia a que los pacientes con carcinomas escamosos

to adecuado e individualizado9.

muestran una peor supervivencia que el resto3.
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ción de un receptor es menor de 4 horas, así que para mantener una estimulación continuada de los receptores durante

Todas las células en general y las neoplásicas en particular

más que unas pocas horas es preciso la síntesis de nuevas mo-

son dependientes de factores de crecimiento extracelulares y

léculas de receptores. La célula neoplásica es capaz de salvar

de receptores citoplasmáticos con los que interactúan. La di-

esta circunstancia de varias maneras como con la sobreex-

ferencia entre las células normales y las neoplásicas es que

presión génica en el caso de Her2neu o EGFR. Es decir, te-

las tumorales se hacen “dependientes” de tipos específicos de

niendo más copias de la región génica que codifica para el

receptores y no son capaces de contrarrestar la actividad des-

receptor y que permite tener una reserva funcional que anula

encadenada por su activación con la contrapartida de que si

la degradación fisiológica de los receptores como mecanismo

se inhibe su actividad se actúa sobre una parte fundamental

de protección frente al cáncer.

de esa célula. Existen tres grandes clases de receptores de superficie celular según su estructura molecular, los canales ió-

Excepto el receptor del Insulin Growth Factor (IGF) que es

nicos unidos a ligando; los receptores unidos a proteínas G

un homodímero, el resto de receptores precisa para activarse

heterotriméricas y los receptores unidos a moléculas con ac-

la unión con el ligando que induce la heterodimerización

tividad protein-kinasas14.

(unión con otras moléculas) y la activación de los dominios
intracitoplasmáticos con actividad tirosin-kinasa que a su vez

La mayor parte de los factores de crecimiento celulares ejercen sus efectos a través de unión a receptores con actividad
tirosin-kinasa intrínseca. Estos receptores constan de un dominio extracelular de unión a ligando que proporciona la es-

desencadenarán una fosforilación de intermediarios de la ruta molecular implicada en la señal. Las moléculas citoplasmáticas que median estas respuestas son los conocidos como
segundos mensajeros.

pecificidad de unión, un segmento transmembrana que tiene
una función de anclaje a la membrana citoplasmática, un do-

Una diferencia fundamental entre las células neoplásicas y

minio tirosin kinasa intracelular encargado de transmitir la

las normales es que los genes que codifican estos receptores

señal de activación y otro dominio carboxiterminal con mu-

de superficie están generalmente mutados en una forma tal

chos lugares susceptibles de ser fosforilados y por tanto pa-

que los hace constitucionalmente activos sin necesidad de

rece ser que podría modular la actividad kinasa catalítica. La

unión a un ligando para ser activados con lo que las células

cascada de activación celular comienza con esta fosforilación

se hacen autónomas, es decir no precisan de factores exter-

que hace que un grupo fosfato sea transferido a otra molécu-

nos para proliferar.

la que a su vez activa otra hasta finalizar en el núcleo donde

El Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR)

generalmente se activan factores de transcripción que son capaces de inducir a la célula a sintetizar moléculas activadoras del ciclo celular u otras moléculas con actividad
proliferativa o que ayuda en cierta manera a la formación de
la neoplasia.

regula varios procesos celulares fundamentales como son la
proliferación, angiogénesis o invasividad y se encuentra sobreexpresado en un porcentaje variable de carcinomas pulmonares que oscila según la zona geográfica de origen entre un
5% en Europa y un 32%.en el este asiático15. Su importan-

La unión del factor de crecimiento a su receptor hace que el

cia radica en el hecho de que actualmente existen varias pau-

complejo ligando-receptor se internalice dentro de la célula

tas que usan fármacos inhibidores de la actividad

en menos de una hora. En los endosomas el bajo pH hace que

tirosin-kinasa específica de EGFR como Gefitinib, Erlotinib o

se libere el ligando y se transporte el receptor a los lisosomas

anticuerpos frente a la porción externa de EGFR como Cetu-

donde es catabolizado si bien existe un proceso de reciclaje

ximab para tratar a los pacientes con cáncer de pulmón en

de los receptores hacia la membrana citoplasmática. Es im-

los casos en los que existe una alteración molecular detecta-

portante destacar que el tiempo necesario para la degrada-

ble en EGFR.
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Existe una discrepancia entre los diferentes métodos para la

En cuanto al mecanismo molecular, más del 80% de las mu-

detección del EGFR. Inicialmente se encontró que una pro-

taciones del EGFR que confieren eficacia terapéutica a los

porción variable de carcinomas pulmonares sobreexpresaban

inhibidores de la actividad tirosin-kinasa se ven restringidas

la proteína EGFR por métodos inmunohistoquímicos. Poco

fundamentalmente a dos exones, al exón 19 que sufre en un

tiempo después se comprobó que era posible detectar una so-

50% de los casos mutaciones en forma de deleción; y al exón

breexpresión del gen de EGFR por medio de hibridación in si-

21, que muestra en un 40% mutaciones puntuales. Resulta

tu fluorescente (FISH) de manera similar a lo que se

interesante destacar que las mutaciones descritas del gen

practicaba en el cáncer de mama con el oncogén Her2neu16.

EGFR son mutuamente excluyentes con las de KRAS, BRAF

Sin embargo, la correlación con la respuesta a los nuevos fár-

y Her2.

macos inhibidores de la actividad tirosin-kinasa era cuando
menos discutible. Posteriormente varios grupos de investigadores hallaron que existían diferentes mutaciones en el gen

Sin embargo, no todo son buenas noticias, ya que la gran mayoría de los pacientes con una respuesta inicial a erlotinib y

EGFR que podían ser detectadas y que parecían tener una

gefitinib suelen recidivar. Estudios recientes han identificado

mejor correlación con la respuesta a tratamiento17,18. Por tan-

mutaciones en el exón 20 (T790M) en los tumores de pa-

to cada uno de los métodos detectaba una clase de altera-

cientes que presentaron una recidiva, fueron tratados con in-

ción, desde la cantidad de proteína, es decir del propio

hibidores reversibles estándar y desarrollaron resistencia23.

receptor (inmunohistoquímica) hasta la amplificación géni-

Existen sin embargo, otros métodos que usa la célula neoplá-

ca (múltiples copias del gen EGFR mediante FISH) hasta la

sica para adquirir resistencia al tratamiento con fármacos

mutación en el propio gen que conlleva un exceso de activi-

específicos de la diana molecular EGFR como la amplifica-

dad (análisis de mutaciones por métodos moleculares).

ción del oncogén met24-26, activación de otros receptores con

Debido a todos estos datos, se ha discutido mucho tiempo

actividad TK como el Receptor del Factor de crecimiento se-

acerca de la técnica ideal que resulta predictiva para estos

mejante a insulina (ILGFR1)27 o las mutaciones del oncogén

pacientes, la expresión de la proteína por métodos inmuno-

KRAS28 al igual que ocurre en el adenocarcinoma de colon.

histoquímicos, la sobreexpresión génica por medio de FISH
o el análisis de mutaciones. La conclusión parece ser que el
análisis de la secuencia del EGFR es un marcador más racional, para la respuesta clínica a los inhibidores de la actividad
tirosin-kinasa, que el número de copias génicas, ya que por
un lado, existen mutaciones que no aumentan las copias del
gen con lo que no serían detectables por métodos de FISH;

El dato fundamental a tener en cuenta de nuevo es que es necesaria una adecuada clasificación histológica de los tumores ya que parece que sólo los adenocarcinomas son
subsidiarios de obtener beneficio con este tipo de tratamientos y en concreto, resulta importante la distinción entre adenocarcinoma convencional y carcinoma bronquioloalveolar.

las mutaciones sin amplificación se asocian intensamente a
la respuesta clínica a los fármacos inhibidores; y en definiti-

Inhibidores de la angiogénesis

va, son las mutaciones y no las amplificaciones, las que se relacionan con un favorable devenir clínico.

El proceso de proliferación vascular o angiogénesis asociado
a los tumores es bien conocido e históricamente se ha consi-

En lo que sí coinciden los estudios es en que las mutaciones
ocurren más frecuentemente en Adenocarcinomas de mujeres no fumadoras con patrón de crecimiento bronquioloalveolar prominente y se asocian con una elevada sensibilidad al
tratamiento con inhibidores de la actividad tirosin-kinasa19,21.
Por otro lado, estas mutaciones también parecen comportar-

descrito por Folkman en 1974 como principal responsable.
Dicho factor angiogénico sería el responsable de alterar selectivamente las características que poseen en condiciones
normales las células endoteliales y estructuras asociadas.

se como factor pronóstico ya que se asocian con mejor super-

Sin embargo, este proceso de angiogénesis no es tan sencillo

vivencia .

como puede parecer y requiere múltiples pasos moleculares

22

42

derado el así llamado Factor de angiogénesis tumoral (TAF)
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para ser exitoso. Estos pasos son fundamentalmente: Inva-

do en algunos datos de seguridad que requieren individualiza-

sión del estroma, proliferación, migración, supervivencia y di-

ción de los tratamientos.34. De hecho, Bevacizumab está con-

ferenciación.

traindicado en pacientes con morfología de carcinoma

Así, del factor único de angiogénesis tumoral inicial se ha pasado a una lista ampliada de factores tanto proangiogénicos
como antiangiogénicos con diferentes funciones cada uno de

.c

epidermoide debido a la elevada incidencia de hemoptisis severa que aparece hasta en un 31% de los pacientes con dicha
histología35, y aunque no está claro aún el mecanismo patogenético, esos mismos problemas de seguridad han aparecido a

ellos que complica este proceso.

la hora de tratar los carcinomas epidermoides con pequeñas
Es muy importe considerar que es necesario un balance entre

moléculas inhibidoras de la angiogénesis como el Sufitinib36.

ambos tipos de factores y el tener en cuenta que las funciones de las diferentes moléculas no son estancas. En realidad,

Por otro lado, parecen existir interrelaciones entre EGFR y

el Factor de crecimiento fibroblástico b (FGFb) es el mitóge-

VEGF y existen comunicaciones donde los casos de resisten-

no más potente para las células endoteliales y el Factor de

cia al bloqueo de EGFR cursan con sobreexpresión de

crecimiento endotelial vascular (VEGF) se comporta como

VEGF37. Así pues parece sensato intentar la inhibición de am-

un factor de permeabilidad vascular. De hecho, induce un au-

bas rutas moleculares y de hecho así se está intentando en

mento de permeabilidad 50.000 veces mayor que el inducido

algún ensayo clínico38.

por histamina. Probablemente, la actividad de los fármacos
antiangiogénicos esté relacionada entre otras con esta función de aumento de la permeabilidad que si es inhibida puede

Biobancos

producir una falta de nutrientes y de oxígeno similar a la pro-

La necesidad de disponer de tejido en condiciones estrictas

ducida por la ausencia de vasos. Por otro lado, VEGF actúa

de almacenamiento que permita la realización de todo tipo

asimismo como un factor de supervivencia endotelial interac-

de pruebas moleculares es perentoria en cualquier hospital

cionando con las rutas de Bcl2, A1, Akt, IAP con lo que se
puede deducir que la inhibición de VEGF da lugar a apoptosis de células endoteliales.

que pretenda disponer de tratamientos actualizados para sus
pacientes oncológicos. Esa necesidad va íntimamente unida
al concepto de Biobanco. Un biobanco no es únicamente un

Los factores angiogénicos han sido explorados en pacientes

almacén de tejidos más o manos organizado, si no que debe

con cáncer de pulmón, donde se han encontrado datos reve-

cumplir una serie de condiciones que hace que deba ser ges-

ladores como que los niveles de VEGF en las células epitelia-

tionado por profesionales que conozcan tanto la naturaleza

les bronquiales de pacientes fumadores aumentan conforme

de la enfermedad como los protocolos y exigencias de un es-

29

el grado de displasia alcanza el alto grado o que existen fac-

tablecimiento de las características de un Biobanco. Por tan-

tores asociados con la angiogénesis tumoral que correlacio-

to, debe ser gestionado por los Servicios de Anatomía

nan con el pronóstico de estos pacientes30-32, incluso los

Patológica que son los que están habituados al contacto y al

niveles de VEGF en sangre periférica funcionan como factor

trabajo con el tejido.

predictivo de respuesta a los inhibidores específicos de VEGF.
El VEGF ha sido validado por la FDA como diana terapéuti-

Existen varias guías de buenas prácticas39-42, así como la re-

ca para el anticuerpo monoclonal Bevacizumab en combina-

ciente Ley de Investigación Biomédica que recoge las condi-

ción con quimioterapia estánda33 y posteriormente han sido

ciones que debe requerir un Biobanco43.

sintetizadas pequeñas moléculas como el Sunitinib o el Sorafenib con acción asimismo frente a VEGF.

Son criterios de calidad y seguridad que deben ser exigidos
los siguientes:

Sin embargo, el contexto apropiado para el uso de agentes an-

La obligatoriedad de protocolos de consentimiento informa-

ti-angiogénicos debe ser claramente definido, sobre todo basa-

do, la existencia de bases especificas de datos, con políticas de

43
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