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Resumen 

En Citología son cada vez mas frecuentes los derrames con células mínimamente atípicas, dif íciles de diferenciar del mesotelio reactivo. Los 
tumores más conflictivos suelen ser adenocarcinomas bien diferenciados. Actualmente se recurre a una larga batería de anticuerpos para salir de 
dudas. 

Este estudio pretende recoger nuestra experiencia con el antígeno humano epitelial especifico (ESA), una glicoproteína de superficie, utilizada 
como marcador útil en el panel diagnostico de los mesoteliomas.  

 
  

Introduccion      

Las citolog ías provinientes de derrames pleurales son muestras cada vez más habituales en los laboratorios de Anatomía Patológica. En muchas 
de ellos aparecen células que llaman la atención por su morfología o por su forma de agruparse y que  son difíciles de diferenciar del  mesotelio 
reactivo. Las células más conflictivas suelen proceder de adenocarcinomas bien diferenciados. 
  
Son  muchos los intentos de encontrar un marcador inmunohistoquímico único que resuelva el problema, pero en la práctica diaria y obviando las 
técnicas de biología molecular, se recurre a una batería larguísima de anticuerpos, algo que suele estar limitado por los problemas de las  
muestras citológicas  (limitación del material, problemas de preservación,  fijación etc). 
  
Se han publicado muchos trabajos sobre la utilidad de gran cantidad de marcadores inmunohistoquímicos (1-3). Este estudio pretende recoger 
nuestra experiencia con uno de ellos,  el antígeno humano epitelial especifico (ESA). El ESA es una glicoproteína de superficie, de 40 kD que 
reacciona con la mayoría de los tejidos epiteliales y prácticamente no lo hace con las células mesoteliales. Se le considera un marcador epitelial 
general  útil en el panel diagnostico de los mesoteliomas 

  

Material y Métodos      

Se seleccionaron de forma retrospectiva todos los derrames pleurales y asciticos del año 2004 a los que se les había realizado estudio 
inmunohistoquímico con anticuerpo anti ESA por alguna sospecha morfológica (leve atipia celular, gran densidad celular, hemorragia o marcada 
inflamación). Se descartaron los casos no valorables por artefacto técnico o escasa celularidad . 

 
En total revisamos 50 muestras de los 559 derrames del año 2004  (294 líquidos pleurales y 265 líquidos ascíticos),  lo que supone un porcentaje 
de líquidos problem áticos  próximo al 9% (8,944%) . En ellos valoramos:  
? los antecedentes neoplásicos de los pacientes (biopsias o citologías de tumores previos o síncronos) mediante la aplicación informática Patwin 
de Novasoft  
? semicuantitatívamente el porcentaje de células opticamente sospechosas (menos del 10%, entre el 10 y el 50% y más del 50%)  
? el porcentaje de células ESA positivas (menos del 10%, entre el 10 y el 50% y más del 50%). 

En el estudio  inmunohistoquímico se emple ó la técnica estándar ABC con un inmunoteñidor automático Horizon de Dako, utilizando el anticuerpo 
monoclonal NCL-ESA, comercializado por Novocastra,  clona VU-1D9  y una dilución 1:50-1:100. En vez de la digestión con tripsina recomendada 
en los cortes de parafina se realiz ó un desenmascaramiento antigénico con buffer citrato. 

 
Se utilizaron  como controles de positividad, líquidos pleurales y ascíticos claramente neopl ásicos, de pacientes diagnosticados de 
adenocarcinoma. En las muestras muy hemáticas se realizó previamente una rehidratación para lisar los hematíes. 
 
Se consideraron positivas las células con tinción  marrón de membrana  y citoplasma.  

  

Página 1 de 67º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica

29/01/2006http://www.conganat.org/7congreso/vistaImpresion.asp?id_trabajo=327



Resultados      

Se estudiaron inmunohistoquímicamente 50 casos morfológicamente sospechosos. Dieciseis de ellos fueron ESA positivos (32 %) de los que 
catorce fueron diagnosticados  de positivos y dos de sospechosos, entre ellos el único caso sin antecedentes neoplásicos del grupo. La mayor ía 
pertenec ían a mujeres (10) y eran l íquidos ascíticos (10).  La edad de este grupo osciló entre los 32 y los 87 años (media de 63).  
Siete fueron macroscópicamente rojizos o anaranjados ( 43%). 
  

  
Treinta y cuatro líquidos fueron ESA negativos, uno fue diagnosticado de linfoma y cuatro de sospechosos. Del total, 28 pacientes tenían 
diagnosticados tumores malignos previamente o de forma sincrónica  con un predominio de varones (21 sobre 13) y de asciticos (23 sobre 11). 
La edad de los pacientes osciló entre los 38 y los 88 años (media de 66).  Diecinueve  fueron macroscópicamente hem áticos, es decir, un 55%. 
  

  
Hemos observado que: 
? La mayor ía de las muestras en las que se hicieron estudios inmunohistoquímicos pertenec ían a pacientes con antecedentes de neoplasia o con 
tumores diagnosticados de forma sincrona a la toma de la muestra, principalmente en el grupo de líquidos ESA positivos.  
? En los dos grupos predominaron los l íquidos ascíticos que parecen ser los que nos han planteado más dudas morfológicas. 
? Existe un claro predominio de mujeres en el grupo de los positivos y de hombres en los negativos. Esta distribución por sexos podría deberse 
al  leve   predominio de carcinomas de mama en los positivos que son tumores con gran tendencia a invadir serosas. Resulta  llamativo el 
predominio de los canceres de colon en los derrames ESA negativos. 

  

Respecto a la tinción con ESA:  
  
? En los casos positivos apreciamos una correlación de más del 80% entre el porcentaje de células sospechosas y el de células ESA positivas. En 
dos casos encontramos menos células positivas de las morfol ógicamente sospechosas y otro al contrario.  
? En pacientes con carcinomas de colon y citologías celulares e inflamatorias hemos observado una tinción granular citoplasmática de células de 
aspecto macrofagico lo que nos hace pensar en la posibilidad de que sean macrófagos fagocitando restos epiteliales.  

  

    

Sin 
neoplasia 

mama ovario  colon pulmón estómago  vejiga carcinoma 
no filiado 

1 3 1 1 1 1 1 6 
Tabla1: antecedentes neoplásicos de los pacientes ESA positivos, distribución por tumores 
primarios. 
Se ha contabilizado una vez un paciente que tenía 2 muestras. 

linfoma colon mama pulmón Primario 
no filiado 

hepatocarcinoma vejiga próstata Próstata + 
colon 

Sin 
tumor  

1 13 3 5  1 2 1 1 1 5 
Tabla 2: Antecedentes neoplásicos de los pacientes ESA negativos, distribución por tumores primarios. 
Se han contabilizado solo una vez los pacientes que tienen 2 muestras (4 en total) 
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Figura 1 - Grupo de células tumorales ESA positivas 

    
Figura 2 - Positividad difusa en células tumorales 
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Figura 3 - Células de aspecto macrofágico ESA positivas 

    
Figura 4 - Aisladas células ESA positivas. 
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Figura 5 - Positividad en célula aislada 

 
 

Conclusiones      

1. Cuando la muestra es morfológicamente positiva para malignidad, el ESA es útil para confirmar la naturaleza epitelial de las células 
malignas.  
2. Cuando la muestra es celular y morfológicamente sospechosa el ESA nos ha ayudado a hacer un diagnóstico de positividad en más de  
un 30 % de los casos estudiados.  
3. Cuando las células atípicas son escasas es útil para distinguirlas en un contexto de abundante celularidad mesotelial o inflamación y 
para corroborar un diagnóstico morfológico de sospecha de malignidad.  
4. Más del 80% de los l íquidos positivos mostraron correlación entre el porcentaje de células morfológicamente sospechosas y el de 
células ESA positivas. 
5. El predominio de carcinomas de mama en el grupo de muestras positivas nos indica que este anticuerpo puede ser especialmente útil 
en derrames por esta neoplasia.  
6. Sin duda el futuro lo definir án las nuevas técnicas de biología molecular (4), que ayudarán a reducir la dificultad diagnóstica de muchas 
muestras ópticamente conflictivas, pero mientras tanto consideramos que los marcadores epiteliales (5-6)  y concretamente   el ESA, 
constituyen una ayuda importante en la difícil tarea de distinguir células mesoteliales de células aisladas tumorales, escasamente atípicas. 
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