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HISTORIA CLINICA 

 Varón de 84 años  

 Ex-fumador 

 Hipertensión arterial en Tto 

 Adenocarcinoma (líquido pleural) 

 Disnea de medianos esfuerzos 

 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 Analítica sanguínea normal 

 Radiografía de  tórax 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 TC TORAX Y ABDOMEN 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 BRONCOSCOPIA:  BAS-CEPILLADO 



ASPIRADO BRONQUIAL 



 



 



CEPILLADO BRONQUIAL 



 



 



  



POSITIVO PARA CELULAS 

MALIGNAS 



LÍQUIDO PLEURAL 



 

CALRETININA 



CK7 

CK20 

TROMBOMODULINA 

TTF-1 



 

H y E CALRETININA 

TROMBOMODULINA CK7 



MESOTELIOMA 

MALIGNO 



 

CALRETININA 



DIAGNOSTICO 

 

METASTASIS  DE 

MESOTELIOMA 



MESOTELIOMA MALIGNO 

 Neoplasia maligna con potencial alto 

de metástasis. 

 

 <2% tumores malignos 

 

 Asociado a exposición a asbesto 



 Emerge de las células mesoteliales      
(cubren las cavidades serosas) 

 

 > 80% ocurre en pleura, y en menor 
medida a  peritoneo y pericardio 

 

  > 80% hombres 

 

 Periodo de latencia largo (25-40 años) 

 



 

 

 Aunque disemina multifocalmente a 

través del tejido pleural, raramente 

puede ocurrir la diseminación linfática, 

crecimiento lepidico intrapulmonar y 

permeación pulmonar-alveolar a 

través de los poros de Khon 

 



DIAGNOSTICO 

 Clínico 

 

 Radiológico 

 

 Patológico 

 

 



DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

 

 

Hiperplasias mesoteliales benignas 

 

Metástasis de carcinoma 



MESOTELIO REACTIVO MESOTELIOMA 

• Ausencia de invasión 

estromal 

 

• Capas sueltas de células sin 

estroma 

• Necrosis rara 

• Inflamación común 

• Papilas simples 

• Crecimiento uniforme 

 

• EMA, p53, GLUT-1, IMP3 

usualmente negativos 

• Desmina positivo 

• Invasión estromal  

 

 

• Células rodeadas por 

estroma 

• Necrosis presente 

• Inflamación mínima 

• Papilas complejas 

• Nódulos expansibles 

 

• EMA, p53, GLUT-1, IMP3 

usualmente positivos 

• Desmina negativa 

 

Usualmente no es útil la actividad mitótica ni la atipia citológica  



Guidelines for pathologic diagnosis of malignant mesothelioma: 2012 

update of the consensus statement from the International 

Mesothelioma Interest Group 



MESOTELIOMA ADENOCARCINOMA 

• Población celular 

monótona 

• Balones celulares grandes  

con contorno festoneado 

• Ventanas inter-celulares 

 

• Citoplasma más denso 

• Vacuolas citoplasmáticas 

con acido hialuronico 

• Atipia nuclear rara 

• Presencia de macro 

nucléolo usualmente 

• 2 poblaciones celulares 

separadas 

• Grupos celulares con 

contorno  liso 

• Ventanas inter-celulares 

raras 

• Citoplasma menos denso 

• Vacuolas citoplasmáticas 

con mucina 

• Atipia nuclear común 

• R núcleo-citoplasma mayor 

 

Los cuerpos de psammoma (cuando estan presentes) son 

mas caracteristicos de adenocarcinoma 





 La configuración papilar, citoplasma denso 

bifásico y multinucleación sugieren mas  

diferenciación mesotelial 

 

 

 



INMUNOHISTOQUIMICA 

MESOTELIOMA CARCINOMA 

• Pancitokeratina           + 

• Calretinina                 + 

• CK5-CK5/6                + 

• WT-1                         + 

• D2-40 (podoplanina)   + 

• MOC-31               + 

• Ber.-EP4                + 

• CEA                      + 

• BG8                      + 

• P63                       + (escamoso) 

 

TTF-1 y napsina 1 pueden se usados 

para confirmar el origen pulmonar del 

adenocarcinoma 

Ningún marcador es 100% específico, por lo que el IMIG recomienda el 

uso de al menos dos marcadores mesoteliales y 2 de carcinoma en 

adición a las citoqueratinas. 



CONCLUSIONES 

 Se han reportado pocos casos donde el  

diagnóstico de mesotelioma pulmonar fuera 

hecho en material que se origina del cepillado 

bronquial 

 

 Todos los tejidos quirúrgicos disponibles deben 

ser comparados con el espécimen citológico 

 



 Aunque existen dudas sobre la utilidad de 

la citopatología para establecer el 

diagnóstico de mesotelioma (Sensibilidad 

de 32-76%) con alto rango de falsos 

negativos, esto se relaciona más con fallos 

en la toma de muestra que en la 

interpretación 

 



 Ningún marcador es 100% específico, por lo 
que se recomienda el uso de al menos dos 
marcadores mesoteliales y 2 de carcinoma en 
adición a las citoqueratinas.  

 

 El diagnóstico requiere la presencia de 
características clínicas, radiológicas y 
patológicas. 

 




