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CLASIFICACIÓN ANATOMOPATOLÓGICA

CAPÍTULO 2

Introducción
 El Cáncer de Pulmón se caracteriza por una considerable complejidad mor-
fológica y la dificultad para la obtención de muestras histopatológicas adecua-
das, lo que ha llevado en el pasado a los clínicos a la distinción simplificada en 
dos grandes grupos, Cáncer de Pulmón de células pequeñas (CPCP) y Cáncer 
de Pulmón de células no pequeñas (CPCNP), así como a la estadificación 
clínico-radiológica fundamentalmente.
 Este escenario está cambiando de forma drástica gracias a importantes 
cambios en tres áreas:
-  La aparición de nuevas técnicas que permiten la exploración de estructuras 

poco accesibles hasta ahora (como las adenopatías mediastínicas mediante 
punciones con aspiración guiadas por ecobroncoscopia) y la obtención de 
muestras de biopsia de lesiones no directamente accesibles por broncosco-
pia (uso de la navegación electromagnética). Este hecho ha provocado que 
los pacientes sean estratificados de manera mucho más segura y rápida, así 
como la disponibilidad de muestras histopatológicas adecuadas en porcen-
taje cada vez mayor de pacientes. 

-  El desarrollo de nuevos fármacos con mecanismos de acción diferentes a 
la quimioterapia clásica que son aplicados de manera rutinaria. Su aplica-
ción debe ir precedida de un estudio morfológico y molecular exhaustivo, 
que clasifique a los pacientes de acuerdo a un diagnóstico histológico pre-
ciso y a unas características moleculares predictivas de respuesta.

-  Los cambios en la clasificación del Cáncer de Pulmón, donde el análisis 
inmunohistoquímico y la detección de patrones de crecimiento histológico 

predominante (incluyendo información sobre alteraciones genéticas como 
las mutaciones de EGFR y otras) han ganado peso.

 Todos estos cambios trazan un camino a seguir hacia la aplicación de tra-
tamientos individualizados, que debe ir asociado a la creación de equipos de 
profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento del Cáncer de Pul-
món. En este equipo multidisciplinar, el patólogo es una pieza fundamental y 
debe ser consciente del alcance de sus diagnósticos y el neumólogo y el oncó-
logo deben conocer las limitaciones del análisis morfológico o molecular. Sólo 
con un apoyo decidido y mutuo y una integración al mismo nivel de todos, 
podrán ser realidad los tratamientos personalizados, donde un diagnóstico 
anatomopatológico preciso será la piedra angular. En el presente capítulo se 
resume el estado actual de la clasificación anatomopatológica del Cáncer de  
Pulmón y de las diversas técnicas con relevancia clínica.

Clasificación anatomopatológica de los tumores pulmonares y del Cán-
cer de Pulmón
 La clasificación actual del Cáncer de Pulmón es la publicada por la Orga-
nización Mundial de la Salud  (OMS) en 1999 y actualizada en 2004, produ-
cida en colaboración con la Academia Internacional de Patología (IAP) y la 
Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC)1. En 
ella se recogen en detalle la patología y genética de los tumores pulmonares, 
pleurales, tímicos y cardiacos. Desde entonces, algunas variedades de carci-
noma han sido malinterpretadas o discutidas, si bien no ha habido ninguna 
clasificación alternativa desde el año 2004. En 2011 se ha publicado una nueva 
propuesta de clasificación para los adenocarcinomas2 y, aunque todavía no se 
sabe en que medida esta nueva clasificación se incorporará a la práctica diaria, 
el hecho de ser promovida y patrocinada por la Asociación Internacional para 
el Estudio del Cáncer de Pulmón (IASLC), la Sociedad Torácica Americana 
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(ATS) y la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) hace pensar que su aplicación 
será generalizada. En este capítulo centraremos la información en los tumores 
pulmonares malignos epiteliales y su clasificación (tabla 1).
 A diferencia de las clasificaciones previas de Cáncer de Pulmón publicadas 
por la OMS en 1967, 1981 y 1999, descritas por “patólogos para patólogos”, 
en la revisión de 2004 comienza a introducirse información sobre aspectos 
genéticos y clínicos relevantes.
 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 (CPCP) 
(15 - 25%) y carcinomas no microcíticos (CPCNP) (75 - 85% del total), que 
incluyen principalmente al carcinoma epidermoide (25%), adenocarcinoma 
(40%) y carcinoma de células grandes (10%).

Tipos histológicos de Cáncer de Pulmón
 Hasta hace muy poco tiempo, la subclasificación morfológica del CPC-
NP no había demostrado consecuencias desde el punto de vista pronóstico 
o terapéutico1, con lo que era y es práctica habitual de muchos patólogos, 
neumólogos y oncólogos el clasificar las biopsias CPCNP sin preocuparse 
excesivamente por profundizar y buscar estigmas de diferenciación escamosa 
o glandular.
 Este hecho es llamativo, ya que parece difícil de comprender que algo que 
se ha demostrado eficaz en prácticamente todas las áreas de la oncología, 
como es la clasificación histológica de las neoplasias no tuviera su interés en 
el caso de los CPCNP. De hecho, los tipos morfológicos tienen diferentes 
orígenes embriológicos y nacen en compartimentos anatómicos bien diferen-
ciados. Por tanto, en buena lógica estas características deberían manifestarse 
en forma de activación o defectos en rutas moleculares, transporte de drogas 
o metabolismo celular diferentes2.
 Sin embargo, la situación ha cambiado de manera drástica a la luz de datos 
actuales que revelan un beneficio de determinados regímenes de quimiotera-
pia sólo cuando son aplicados frente a estirpes histológicas específicas, llevan-
do a una necesidad creciente de mejorar la tipificación del CPCNP. Dado que 
desafortunadamente el 70 - 80% de los pacientes no son candidatos a cirugía 
radical, el diagnóstico final se realiza en la mayoría de los casos en base a mues-
tras citológicas o pequeñas biopsias, por lo que la clasificación del Cáncer de 
Pulmón sobre dichas muestras se ha convertido en uno de los retos en el diag-
nóstico citopatológico. El examen morfológico aislado es suficiente en casos 

TIPOS HISTOLÓGICOS DE TUMORES EPITELIALES MALIGNOS (OMS, 2004)

Carcinoma de cé-
lulas escamosas Adenocarcinoma Carcinoma de células 

grandes
Carcinoma microcítico 

o de célula pequeña 

Papilar Subtipo mixto Carcinoma neuroendocrino 
de células grandes (CNEG)

Carcinoma microcítico 
“puro”

Célula clara Acinar CNEG combinado. Carcinoma combinado 
de célula pequeña

Célula pequeña Papilar Carcinoma basaloide

Basaloide Bronquioloalveolar Carcinoma de tipo 
linfoepitelioma.

* No mucinoso
* Mucinoso
* Mixto

Carcinoma de células 
grandes con fenotipo 
rabdoideo.

Carcinoma 
adenoescamoso

Sólido con producción 
de mucina

Carcinoma de células 
claras

* Adenocarcinoma 
fetal
* Carcinoma mucinoso 
o coloide
* Cistoadenocarcino-
ma mucinoso
* Adenocarcinoma 
de células en anillo 
de sello
* Adenocarcinoma de 
células claras

Tumor carcinoide
Carcinoma con ele-
mentos pleomórfi-

cos, sarcomatoideos 
o sarcomatosos

Carcinoma del tipo de 
glándulas salivales Lesiones preinvasivas

Carcinoide típico Carcinoma pleomór-
fico

Carcinoma mucoepider-
moide

Carcinoma escamoso 
in situ

Carcinoide atípico Carcinoma fusiforme Carcinoma quístico 
adenoideo

Hiperplasia adenomatosa 
atípica

Carcinoma de células 
gigantes

Carcinoma epitelial-
mioepitelial

Hiperplasia difusa de 
células neuroendocrinas 
idiopática

Carcinosarcoma

Blastoma pulmonar

Tabla 1. Clasificación de la OMS/IASLC de los tumores epiteliales pulmonares
(año 2004)
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de carcinomas bien o moderadamente diferenciados, pero carece de suficiente 
precisión y reproducibilidad en caso de carcinomas pobremente diferencia-
dos, material insuficiente o tumores heterogéneos como el adenocarcinoma. 
En estos casos, el análisis inmunohistoquímico puede ser una herramienta 
auxiliar de gran utilidad, llegando a mejorar la precisión en el diagnóstico del 
adenocarcinomas hasta un 83,2% frente al 56% que presentaban las series 
antes del uso de estas técnicas de forma generalizada, sin conseguir este bene-
ficio en el caso de carcinomas escamosos3.
 En los siguientes apartados se describirán las características histopatólogi-
cas y citomorfológicas de los distintos tipos de tumores pulmonares, detallan-
do también sus características inmunohistoquímicas.

Carcinoma pulmonar de celula pequeña  (CPCP) o carcinoma microcí-
tico y otros tumores neuroendocrinos
 El CPCP que surge de las células endocrinas forma un extremo del espec-
tro de los carcinomas neuroendocrinos de pulmón. Los tumores neuroen-
docrinos incluyen los siguientes: carcinoide típico de grado bajo, carcinoide atípico de 
grado intermedio y tumores neuroendocrinos de grado alto que incluyen al carcinoma neu-
roendocrino de células grandes (CNECG) y el CPCP. Los tumores carcinoides en 
su conjunto, típicos y atípicos,  suponen el 1-2% de los tumores pulmonares4. 
Debido a las diferencias en el comportamiento clínico, tratamiento y epide-
miología, estos tumores se clasifican de forma separada en la clasificación 
revisada de la OMS. 
 Al carcinoide atípico se le reconoce como un tumor neuroendocrino de gra-
do intermedio cuyo pronóstico se encuentra entre el carcinoide típico y el CPCP 
de grado alto y el CNECG. La diferenciación neuroendocrina se puede mostrar 
mediante análisis inmunohistoquímico o microscopía electrónica en 10 a 20% 
de los CPCNP comunes que no tienen morfología neuroendocrina. Estos tu-
mores no se reconocen formalmente dentro del esquema de clasificación de la 
OMS/IASLC, ya que no se ha establecido firmemente la importancia clínica y 
terapéutica de la diferenciación neuroendocrina del CPCNP. Estos tumores son 
conocidos colectivamente como CPCNP con diferenciación neuroendocrina.

 Carcinoide típico de bajo grado o Carcinoide maduro: Tipo tumoral que ocurre 
en una población más joven que los demás (media de edad de 46,4 años).Las 
células son muy semejantes unas a otras, de citoplasma claro o granular eosi-
nófilo, núcleo vesiculoso y nucleolo visible. No aparecen necrosis ni mitosis. 

Entre un 5 y un 10% metastatizan en los ganglios linfáticos regionales. La 
supervivencia es del orden del 90 - 95% a 5 años. La producción de un síndro-
me carcinoide se ha descrito en un 2 - 7% estando asociada en un 86% de los 
casos con la existencia de metástasis hepáticas.

 Carcinoide atípico de grado intermedio: Supone alrededor de un 11 - 24% de los 
tumores neuroendocrinos. La edad media de aparición es de 33,2 años, y el 
tamaño medio en el momento del diagnóstico es ligeramente mayor que el de 
los carcinoides típicos. Son centrales o periféricos, aunque más frecuentemente 
(>60% de los casos) periféricos. Suelen estar bien delimitados macroscópica-
mente, mostrando patrones de crecimiento similar al anterior, pero con focos 
de necrosis no extensa, pleomorfismo marcado y actividad mitótica (entre 2 y 10 
mitosis/2 mm2). Los nidos organoides están separados normalmente por bandas 
fibrosas que pueden ser muy prominentes. Estos nidos muestran frecuente-
mente empalizada periférica. La diferencia desde el punto de vista molecular 
con los carcinoides típicos está en que las células que forman parte de los car-
cinoides atípicos poseen actividad telomerasa lo que les confieren inmortalidad 
mientras que las de los carcinoides típicos no poseen dicha enzima activa.

 Carcinoma neuroendocrino de células grandes (CNECG): Conocido antiguamente 
como variante de células intermedias del carcinoma de células pequeñas. Aun-
que presenta un pronóstico muy precario similar al del Cáncer de Pulmón de 
células pequeñas (CPCP), su comportamiento se acerca más a los carcinomas 
de células grandes con lo que ha quedado encuadrado como una variante 
del carcinoma de células grandes. El patrón arquitectural suele ser sólido y 
se observan amplias zonas de necrosis y formación de empalizada, rosetas 
y trabéculas. A veces puede observarse fenómeno de arrastre (fenómeno de 
Azzopardi) semejante al que se observa en el carcinoma de células pequeñas. 
El núcleo es vesiculoso y contienen un nucleolo prominente. Además se ob-
serva abundante citoplasma. El índice mitótico mayor de 10 mitosis/mm2 y la 
presencia de zonas confluentes de necrosis son los mejores parámetros que 
distinguen este tumor del carcinoide atípico. Inmunohistoquímica positiva para 
marcadores neuroendocrinos (que no sean enolasa neuronal específica) y/o 
gránulos neuroendocrinos en el estudio ultraestructural.

 Carcinoma de células pequeñas o carcinoma microcítico (CPCP): Presenta una es-
trecha asociación con el tabaco y se caracteriza por un crecimiento difuso de 
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células de pequeño tamaño con núcleo hipercromático finamente granular 
oval o fusiforme, con nucleolo ausente o poco llamativo, membrana nuclear 
fina, citoplasma escaso, poco teñido y a veces finamente granular. El estroma 
es escaso, vascular con rara infiltración linfocitaria. Suele verse necrosis de 
células individuales y figuras mitóticas abundantes (mayor de 10 mitosis/mm2, de 
media 80 mitosis/mm2). Ocasionalmente las células forman rosetas, pseudorose-
tas, trabéculas y nidos de diferentes tamaños que no muestran diferenciación 
glandular ni escamosa. Puede mostrar áreas extensas de necrosis por coagula-
ción, con depósitos de ADN en las paredes elásticas de los vasos necróticos 
(fenómeno de Azzopardi).
 Los estudios con microscopía electrónica muestran gránulos densos de neu-
rosecreción en algunas de las células tumorales. Los gránulos son similares a los 
que se encuentran en las células argentafines neuroendocrinas de Kulchitsky 
del epitelio bronquial. La existencia de gránulos de neurosecreción, la capa-
cidad de algunos de estos tumores de segregar hormonas polipeptídicas y la 
presencia de marcadores neuroendocrinos en el estudio inmunohistoquímico, como 
enolasa neuronal específica, sustancias tipo parathormona, y otros productos 
con actividad hormonal, sugieren que este tumor deriva de las células de la capa 
basal del revestimiento bronquial con programación neuroendocrina.

 Perfil inmunohistoquímico: Presentan positividad para citoqueratinas de bajo 
peso molecular (100%), EMA (95 - 100%) y CEA (55 - 95%); también se 
observa positividad de marcadores neuroendocrinos como la cromogranina 
A (47 - 60%), la sinaptofisina (5 - 50%) y el Leu-7 (17 - 40%)5. En un 15% 
los tres marcadores neuroendocrinos pueden ser negativos. Un 95% son po-
sitivos para CD56, lo que puede ser de utilidad en el diagnostico diferencial 
con otras variedades de tumor pulmonar. En un 15% puede existir positividad 
para ACTH.
 Una variante que existe y que es necesario conocer es el CPCP combi-
nado que presenta componentes de carcinoma de células pequeñas y de cé-
lulas grandes que puede ser de adenocarcinoma, carcinoma epidermoide o 
carcinoma neuroendocrino de células grandes (cuando por lo menos 10% de la 
masa tumoral está relacionada con un componente de células no pequeñas). Esta última 
asociación (carcinoma de células pequeñas con carcinoma neuroendocrino de 
células grandes) es relativamente común cuando se examinan múltiples cortes 
histológicos de piezas quirúrgicas con lo que probablemente exista una fron-
tera difícil de establecer entre ambos.

 Respecto a los cambios malignos preinvasivos e in situ, son poco frecuentes 
en pacientes con CPCP.
 Marcadores inmunohistoquímicos en los tumores neuroendocrinos: Son 
básicamente los mismos en todo el espectro y son la enolasa neuronal especí-
fica (ENS) que tiene una baja especificidad, la cromogranina  A, sinaptofisina 
y el CD56. Por otro lado, estos tumores reaccionan frente al TTF1, aunque 
este parámetro que inicialmente se estimó como altamente específico no lo es 
tanto al haberse descrito casos de carcinomas de células pequeñas de origen 
vesical y genital femenino que reaccionan frente a él. Uno o más marcadores 
de la diferenciación neuroendocrina se pueden encontrar en aproximadamen-
te 75% de CPCP.

Carcinoma pulmonar de celulas no pequeñas  (CPCNP)
 Carcinoma de células escamosas o epidermoide: Considerado clásicamente 
como el más frecuente, esta situación ha cambiado a favor del adenocarcino-
ma debido a múltiples causas relacionadas con el hábito tabáquico (menor 
concentración de alquitrán y la aparición de filtro en los cigarrillos entre otros 
factores). Este cambio epidemiológico no es aparente todavía en toda la geo-
grafía e incluso dentro de un mismo país como España se observan regiones 
donde es patente ya el liderazgo del adenocarcinoma muy cercanas a otras 
regiones donde se da la situación contraria.
 Los dos términos son correctos a la hora de referirse a este tipo tumoral, el 
de carcinoma epidermoide se correspondería con el remedo de una diferen-
ciación tisular epitelial semejante a la epidermis cutánea, término quizá más 
genérico que el de escamoso que se refiere a la capa de Malpighi o estrato 
escamoso de la misma estructura cutánea.
 En los casos donde el tumor se encuentra bien diferenciado y aparecen 
áreas de queratinización, puentes intercelulares y perlas córneas en el análisis 
histológico el diagnóstico no suele presentar problemas. Sin embargo, existen 
casos donde resulta difícil, si no imposible demostrar fenómenos de queratini-
zación sobre todo en biopsias pequeñas, muchas veces artefactadas, obtenidas 
por broncoscopia.
 El grado de diferenciación tumoral se establece en función del grado de 
estratificación, la presencia de puentes intercelulares y queratinización celular 
aislada con formación de perlas córneas. La diferencia entre el moderado o 
pobremente diferenciado está en que si el 20% de la muestra presenta quera-
tinización o formación de perlas córneas, el tumor se considera como mode-
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radamente diferenciado. Por tanto, requiere del examen de la pieza quirúrgica, 
no debiéndose aplicar en biopsias diagnósticas.
 Por otro lado, es relativamente común el encontrar células secretoras de mu-
cina aisladas en este tipo de carcinoma. Estas células se ven hasta en un 10% de 
carcinomas de tipo hiliar y en un 60% de los de tipo periférico. Es decir, más 
de un 50% de carcinomas epidermoides periféricos podrían ser clasificados en 
sentido estricto como carcinomas adenoescamosos aunque es necesaria que la 
diferenciación glandular sea marcada para diagnosticarlo como tal. Probable-
mente este subtipo histológico que se considera como poco frecuente sea más 
habitual que lo estimado en las estadísticas.
 Por otro lado, existen variantes morfológicas como el carcinoma epidermoi-
de de células claras o el papilar que es preciso conocer y que pueden plantear 
problemas de diagnóstico diferencial. 
 Desde el punto de vista inmunohistoquímico, el carcinoma epidermoide es negativo 
para las citoqueratinas 7 y 20 y positivo frente a las citoqueratinas 5/6, con ne-
gatividad para el TTF1 y positividad nuclear para la proteína de ciclo celular p63, 
si bien estas características inmunohistoquímicas distan mucho de ser absolutas.
 Adenocarcinoma: Grupo tumoral más heterogéneo que incluye desde las 
neoplasias periféricas de origen en las áreas más distales del parénquima pul-
monar hasta los tumores más centrales de origen en células de revestimiento 
de la vía aérea. En la clasificación, OMS/IASLC se reconocen variantes del 
adenocarcinoma, recogidas en la tabla 1; posteriormente se ha propuesto una 
nueva clasificación en 2011 donde se recoge todo el espectro de lesiones de tipo 
adenocarcinoma (tabla 2).
 Uno de los problemas mayores con los adenocarcinomas de pulmón es la fre-
cuente heterogeneidad histológica. De hecho, es más común la mezcla de subti-
pos histológicos de adenocarcinoma que los tumores que consisten puramente 
en un solo patrón de acinar, papilar, bronquioloalveolar o el adenocarcinoma 
sólido con formación mucinosa.
 La característica morfológica más relevante es la formación de estructuras 
tubulares o glandulares y/o la presencia de material de secreción sobre todo en 
las formas más sólidas peor diferenciadas. Los adenocarcinomas pulmonares 
suelen ser tumores muy heterogéneos desde el punto de vista arquitectural y así 
las áreas centrales suelen ser de patrón sólido, las intermedias de patrón papilar 
y las periféricas muestran un crecimiento bronquioloalveolar. Esta heterogenei-
dad suele permitir el diagnóstico diferencial con neoplasias metastásicas que muestran 
un patrón arquitectural más homogéneo. El crecimiento bronquioloalveolar no 

es privativo de los tumores pulmonares primarios, ya que existen casos metas-
tásicos que adoptan dicho patrón. Por tanto no debe ser utilizado como criterio 
para diagnosticar un caso como de origen primario o metastásico.
 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 
bronquioloalveolar es un tumor muy poco frecuente y de un comportamiento 
claramente diferente al adenocarcinoma convencional. Esto también provoca 
que el diagnóstico de carcinoma bronquioloalveolar no deba ser realizado con 
seguridad en material citológico ya que el principal criterio es el arquitectural y 
no citológico. Además, tampoco debe ser clasificado categóricamente mediante 
biopsia transbronquial, ya que podría corresponder a una zona de crecimiento 
bronquioloalveolar en un adenocarcinoma clásico. El diagnóstico debe ser suge-
rido como posibilidad en estos casos.
 El patrón inmunohistoquímico básico del adenocarcinoma es el de positividad 
para citoqueratina 7 y negatividad para la citoqueratina 20 con positividad asi-
mismo nuclear para el TTF1.Un problema de diagnóstico diferencial desde el 
punto de vista inmunohistoquímico lo da de nuevo el carcinoma bronquioloal-
veolar ya que suele ser positivo para la citoqueratina 20 y negativo para el TTF1 
con lo que puede simular una neoplasia metastásica de origen digestivo (tabla 3).
 Carcinoma bronquioloalveolar: Los criterios para el diagnóstico del car-
cinoma bronquioloalveolar han variado bastante en el pasado. La definición 
actual de la OMS/IASLC es mucho más restringida que la usada previamente 
por muchos patólogos porque se limita solo a los tumores no invasivos.
 Así, actualmente el carcinoma bronquioloalveolar propiamente dicho es 
un tipo específico tumoral que se caracteriza por presentar un crecimiento no 
destructivo y no infiltrativo a lo largo de los septos alveolares y que puede ser 
de tipo mucinoso o no mucinoso. Nunca muestra extensión extrapulmonar, 
incluyendo adenopatías en el mediastino y por ello en los casos donde existe 
el patrón difuso bilateral es susceptible de tratamiento mediante trasplante 
pulmonar bilateral sin que exista riesgo de extensión fuera del injerto. Estas 
características lo hacen radicalmente diferente del adenocarcinoma conven-
cional que puede mostrar un patrón de crecimiento bronquioloalveolar pro-
minente y que ha sido catalogado por algunos autores como adenocarcinoma 
mínimamente invasivo o incluso adenocarcinoma in situ.
 Si se identifican invasiones estromales, vasculares o pleurales en un adeno-
carcinoma que tiene un componente extenso de carcinoma bronquioloalveo-
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 Carcinoma de células grandes: es el subtipo menos frecuente. Lo conside-
ramos como una neoplasia altamente indiferenciada que no permite su clasifi-
cación como un adenocarcinoma o un carcinoma escamoso. En casos donde 
únicamente se dispone de biopsias parciales (mediastinoscopias o broncos-
copias), pueden existir discrepancias cuando se evalúa la totalidad de la masa 
tumoral en la pieza quirúrgica, ya que es posible que aparezcan estigmas de 
cualquiera de los otros tipos de manera focal que permitan su clasificación. 
Sin embargo, no todos los tumores que se encuadran dentro de este epígra-
fe muestran criterios diagnósticos morfológicos mal definidos. Además de la 
categoría general de carcinoma de células grandes, se reconocen algunas va-
riantes poco comunes en la OMS/IASLC también recogidas en la tabla 1. A 
destacar:
o Carcinoma semejante a linfoepitelioma: entidad muy poco frecuente; es 

un carcinoma indiferenciado con una estroma prominentemente linfoide 
y con hallazgos ultraestructurales de carcinoma de células escamosas. Más 
frecuente en individuos asiáticos y con importante asociación al Virus de 

lar, la clasificación sería un adenocarcinoma de subtipo mixto con predominio 
de una estructura bronquioloalveolar, ya sea de estructura acinar focal, sólida 
o papilar, según la estructura que se observe en el componente invasivo. Sin 
embargo, no está claro el futuro del carcinoma bronquioalveolar como una 
entidad clínica bien diferenciada; un panel multidisciplinario de expertos re-
presentantes de la IASLC, la American Thoracic Society y la European Respiratory 
Society propusieron una revisión a fondo de la clasificación de los adenocar-
cinomas en 2011, que implica la reclasificación de lo que solía denominarse 
carcinoma bronquioalveolar en subgrupos histológicos definidos de forma 
reciente (tabla 2).

CLASIFICACION IASLC/ATS/ERS DE ADENOCARCINOMA PULMONAR EN PIEZAS 
DE RESECCIÓN

LESIONES PREINVASIVAS

► Hiperplasia adenomatosa atípica
► Adenocarcinoma in situ (anteriormente CBA ≤ 3 cm):
      1) Mucinoso
      2) No mucinoso
      3) Mixto mucinoso/no mucinoso

ADENOCARCINOMA MÍNIMAMENTE INVASIVO 
(tumor predominantemente lepídico ≤ 3 cm con invasión ≤ 5 mm)

     1) Mucinoso
     2) No mucinoso
     3) Mixto mucinoso/no mucinoso

ADENOCARCINOMA INVASIVO

► Lepídico predominante (anteriormente CBA no mucinoso con invasión de 5 mm)
► Acinar predominante
► Papilar predominante
► Micropapilar predominante
► Sólido predominante con producción de mucina

VARIANTES DE ADENOCARCINOMA INVASIVO

► Adenocarcinoma invasivo mucinoso (anteriormente CBA mucinoso)
► Coloide
► Fetal (bajo y alto grado)
► Entérico

Tabla 2. Clasificación de la IASLC/ATS/ERS del adenocarcinoma pulmonar 
(año 2011)

Tabla 3. Distribución de los principales marcadores inmunohistoquímicos por tipos 
tumorales. Sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo para el diagnóstico 
de carcinoma escamoso y adenocarcinoma

 

Epidermoide AdenoCa TNE CPCP S (%) E (%) VPP 
(%)

CK 5/6 + +/- - 100 79 83 D
iagnóstico 

de carcinom
a 

escam
oso

p63 + +/- - 100 69 70

p40 + - 100 97 98

Sinaptofisina - - + +

NSE +/- +/- + +

Cromogranina - - + +

CK 7 +/- + - 100 31 83 D
iagnóstico de 

adenocarcinom
a

TTF-1 - + + 86 73 94

PAS-D 80 73 96

Surfactante A 81 100 100

TTF-1: factor de trascripción tiroideo 1;  p63: proteína de ciclo celular p63: CK: citoqueratina; 
PAS: Tinción Ácido Periódico Schiff  con diastasa; ENS: Enolasa neuroespecífica neuronal.
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del epitelio con núcleos orientados verticalmente y figuras mitóticas en 
el 1/3 inferior.

c) Displasia severa: engrosamiento, pleomorfismo y anisocitosis severos: en-
grosamiento de la zona basilar con crecimiento hasta el 1/3 superior con 
escasa progresión de la maduración y núcleos irregulares verticalmente 
orientados en 1/3 inferior y mitosis en los 2/3 inferiores.

d) Carcinoma in situ: marcado crecimiento del tamaño celular y pleomorfis-
mo;  ausencia de progresión de la maduración con amontonamiento celu-
lar en todo el grosor del epitelio; núcleos de orientación variable e irregu-
lares con cromatina gruesa irregular; figuras mitóticas en todo el grosor. 

 Hiperplasia adenomatosa atípica (HAA): lesión bronquioloalveolar de pe-
queño tamaño (<5mm), consistente en proliferación de neumocitos tipo II 
minimamente atípicos en forma lepídica con paredes alveolares finas. Muchos 
estudios justifican esta lesión invasiva como precursor del adenocarcinoma6, 
basándose en el hallazgo de este tipo de lesión adyacente al adenocarcinoma o 
dentro de la masa de adenocarcinoma emergente. Sin embargo, en otros estu-
dios se han encontrado estas lesiones como hallazgos incidentales en piezas de 
resección quirúrgica por Cáncer de Pulmón y se han realizado pocos estudios 
biológicos para establecer la relación como precursor del adenocarcinoma; así, 
se han realizado búsquedas extensas en series de autopsias, quedando claro 
que la HAA no está presente en todos los pacientes que desarrollan adeno-
carcinoma y que su frecuencia es variable (2% en jóvenes sin neoplasia7 hasta 
23,2% en pacientes con cáncer de mayor edad8).  Se han utilizado múltiples 
sinónimos: hiperplasia celular alveolar, hiperplasia atípica alveolar, adenoma 
bronquioloalveolar, hiperplasia alveolar atípica o hiperplasia alveolar atípica 
cuboidea. Se caracteriza por lesiones en su mayoría localizadas en la periferia 
del parenquima pulmonar. 
 Hiperplasia neuroendocrina difusa idiopática: enfermedad muy rara, con-
siderada como precursor de los tumores carcinoides. Así, hasta en 2/3 de 
pacientes con tumores carcinoides periféricos se aprecia hiperplasia celular 
neuroendocrina en el epitelio bronquiolar adyacente. La hiperplasia de células 
neuroendocrinas ocurre en su mayor parte como una hiperplasia reactiva a la 
instauración de fibrosis y/o inflamación de la vía aérea. Las citoquinas y los 
factores de crecimiento secretados por las células neuroendocrinas sugieren 
que dichas células pueden ser la causa de la fibrosis.

Epstein-Barr y muy escasa asociación al tabaquismo. El diagnóstico dife-
rencial incluye el linfoma no hodgkiniano y el carcinoma metastásico de la 
nasofaringe, que presenta una histología idéntica al linfoepitelioma pulmo-
nar.

o Carcinoma basalioide: a pesar de poder mostrar zonas de diferenciación 
escamosa focal debe ser considerado asimismo como una variante del 
carcinoma de células grandes. También se reconoce como una variante 
del carcinoma de células escamosas y, raras veces, los adenocarcinomas 
pueden presentar una estructura basaloidea; sin embargo, se considera 
que los tumores sin ninguna de estas características son variantes del 
carcinoma de células grandes.

o Carcinoma neuroendocrino de células grandes (CNECG): ya descrito 
en el apartado de tumores neuroendocrinos, pero considerado en la cla-
sificación como subtipo de carcinoma de células grandes.

 Carcinomas con elementos pleomórficos, sarcomatoides o sarcomato-
sos: este es un grupo de tumores poco frecuentes. Los carcinomas fusifor-
mes y de células gigantes y los carcinosarcomas comprenden solo 0,4% de 
todas las neoplasias malignas de pulmón. Grupo que incluye a los carcino-
mas pleomórficos: el carcinoma de células gigantes, el carcinosarcoma, el 
carcinoma fusocelular o fusiforme y el blastoma pulmonar. Este grupo de 
tumores refleja un continuo de heterogeneidad histológica, así como dife-
renciación mesenquimatoso y epitelial, si bien cada uno con los subtipos 
presenta sus características morfológicas distintivas. Con base en los datos 
moleculares, se considera que el blastoma pulmonar bifásico forma parte 
del espectro de carcinomas con elementos pleomórficos, sarcomatoideos o 
sarcomatosos.

Lesiones preinvasivas
 Displasia escamosa y carcinoma in situ: se establecen 3 niveles de severi-
dad en la displasia escamosa (leve-moderada-grave) con criterios más preci-
sos que mejoran la reproducibilidad interobservador:
a) Displasia leve: engrosamiento y pleomorfismo leve; aumento de la zona 

basilar con crecimiento en el 1/3 inferior del epitelio con núcleos orien-
tados verticalmente y ausencia de mitosis.

b) Displasia moderada: engrosamiento, pleomorfismo y anisocitosis mode-
radas; aumento de la zona basilar con crecimiento en los 2/3 inferiores 
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Determinacion de biomarcadores
 Actualmente, los pacientes con Cáncer de Pulmón no microcítico (CPNM) 
avanzado, portadores de mutaciones del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR) y, probablemente en un futuro cercano, los pacientes con 
reordenamientos del gen de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK), pueden 
recibir un tratamiento específico basado en el resultado del análisis de biomar-
cadores. Esto les proporcionará mayor calidad de vida y supervivencia libre de 
progresión que la quimioterapia convencional. Por ello en 2011 se estableció 
un documento de consenso de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 
(SEAP) y de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)9, que pro-
pone recomendaciones diagnósticas y terapéuticas para el paciente con CPC-
NP avanzado basadas en la evidencia científica relacionada con el uso de bio-
marcadores. Recomienda que en todos los pacientes con CPCNP avanzado de 
células no escamosas, así como en pacientes no fumadores con independencia 
del subtipo histológico, se determine el estado mutacional del gen EGFR en 
un plazo máximo de 7 días a partir del diagnóstico anatomopatológico. Por 
el contrario, los reordenamientos del gen ALK solo se deben analizar en el 
marco de un ensayo clínico, aunque con los datos actuales probablemente se 
puede justificar en un futuro próximo su estudio rutinario en pacientes sin 
mutaciones de EGFR. Por último, no se considera necesaria la determinación 
rutinaria de otras anormalidades moleculares en la práctica clínica actual.
 A pesar de la importancia actual y creciente de estas determinaciones, he-
mos de considerar que el primer biomarcador es el diagnóstico anatomopa-
tológico y sobre él tenemos que construir el resto del proceso. A pesar de los 
avances realizados, actualmente solo se han podido identificar alteraciones 
moleculares en aproximadamente el 50% de los adenocarcinomas10. Aunque 
la mutación de KRAS es la más frecuente, merecen mención especial las mu-
taciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y los reor-
denamientos de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) por su trascendencia 
clínico-terapeútica.

Mutación de EGFR
 EGFR es una glucoproteína transmembrana y la unión de los ligandos 
a la porción extracelular extracelular activa la porción tirosina quinasa de la 
molécula y origina la autofosforilación. Aunque existen distintas alteraciones 
relacionadas con EGFR, como la amplificación génica y la sobreexpresión 
proteica, solo la presencia de mutaciones del gen se considera hoy en día un 

factor predictivo de eficacia al tratamiento con inhibidores de la tirosina qui-
nasa (ITK) de EGFR (ITK- EGFR). Estas mutaciones se identificaron por 
primera vez en pacientes con CPNM en el año 2004 y su descubrimiento 
representó el reconocimiento de un subgrupo molecular de carcinomas clíni-
camente diferentes. La mutación da lugar a un incremento de la actividad del 
factor de crecimiento y conlleva cambios conformacionales que convierten a 
la célula mutada en «adicta» a las señales de EGFR, por lo que, al administrar 
un ITK-EGFR, la activación se interrumpe y desencadena la muerte celular. 
La presencia de mutaciones de EGFR en nuestro medio se identifica en el 5 al 
15% de los casos de CPCNP.
 Las mutaciones más frecuentes (85 - 90%) son las deleciones de los nucleó-
tidos 9, 12, 15, 18 o 24 en el exón 19 y las mutaciones puntuales CTG/CGG 
en el exón 21 (L858R). Existen otras menos comunes (L861Q en el exón 21, 
G719A/C/S en el exón 18 y S768I en el exón 20) cuyo comportamiento es 
menos conocido. Además, se han descrito mutaciones asociadas a la resisten-
cia frente a T790 M en el exón 20.
 La importancia del tratamiento con ITK-EGFR en pacientes con tumores 
portadores de mutaciones activadoras proviene de múltiples estudios, si bien 
han sido los resultados de los ensayos fase III con gefitinib o erlotinib los 
que han demostrado su beneficio con respecto al tratamiento estándar con 
quimioterapia. Además de los dos ITK-EGFR ya comentados, existen otros 
cuyo papel final en la clínica dependerá de los resultados de los estudios que 
están en marcha.

Translocación de EML4-ALK
 ALK (Receptor de la cinasa del linfoma anaplásico) es una proteína trans-
membrana que actúa receptor tirosina quinasa de la insulina y su función fi-
siológica sigue siendo poco clara. Este receptor fue identificado por primera 
vez como parte de la traslocación t (2 ; 5) asociada a la mayoría de los linfomas 
anaplásicos y algunos otros linfomas no hodgkinianos. Se ha puesto de mani-
fiesto recientemente que varios tumores humanos, como el CPNCP, activan 
la señalización de ALK mediante la creación de fusiones del gen ALK con 
diferentes parejas, dando lugar a proteínas que activan el dominio quinasa de 
ALK. EML4 es una proteína citoplasmática involucrada en la formación de 
microtúbulos. EML4-ALK es una fusión de genes que surge de la inversión 
del brazo corto del cromosoma 2 [Inv (2) (p21p23)] que une los exones 1 - 13 
de EML4 a los exones 20-29 de ALK.
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factor de crecimiento hepatocitario (HGFR) situado en el cromosoma 7q21-
q31. Si bien las mutaciones de MET son raras, la amplificación se ha descrito 
en un porcentaje variable de pacientes con CPNCP avanzado (1,4 - 21%) en 
función del método de detección que se utilice. A diferencia de las alteraciones 
descritas con anterioridad, ésta se ha identificado tanto en adenocarcinomas 
como en carcinomas de células escamosas y es independiente de la presencia 
de mutaciones de KRAS o EGFR. De hecho, el 20% de los pacientes con 
tumores EGFR mutados adquieren la resistencia a los ITK-EGFR a través de 
la amplificación de MET.
 En la actualidad, existen diferentes inhibidores de MET en fase avanzada 
de investigación clínica, tanto anticuerpos monoclonales como ITK, por lo 
que se espera disponer de ellos en un futuro cercano.
 Mutación de HER-2: el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER-2), también conocido como c-erbB-2, está sobreexpresado en 
el 20% de los pacientes con CPNCP avanzado, mientras que la amplificación 
o la mutación del gen solo ocurren en el 2% de los casos, respectivamente. 
Esta mutación aparece sobre todo en mujeres, en pacientes no fumadores, en 
adenocarcinomas y en la población asiática. Suelen consistir en inserciones en 
el exón 20 y no están presentes en tumores con mutaciones de EGFR o de 
KRAS.
 Con la información actualmente disponible, se cree que las inserciones que 
ocurren en este tipo de mutaciones provocan una activación constitutiva del 
receptor que confiere mayor sensibilidad a ITK duales frente a EGFR y HER-
2, como lapatinib o BIBW 2292, pero no a inhibidores exclusivos de EGFR.
 Mutación de BRAF: en pacientes con CPNM avanzado, la incidencia de 
mutaciones de BRAF (V-raf  oncogén viral del sarcoma murino homólogo 
B1) se sitúa entre el 1 y el 3%, y no se localizan en la misma posición que la 
mutación clásica del melanoma. A diferencia de EGFR y ALK, las mutaciones 
de BRAF aparecen en pacientes fumadores o ex fumadores. Las mutaciones 
BRAF son mutuamente excluyentes con las mutaciones EGFR y ALK. En la 
actualidad están en desarrollando inhibidores específicos, como dasatinib.
 Mutación de PI3KCA: las mutaciones del gen PI3KCA, que codifica las 
enzimas fosfatidilinositol 3-quinasa catalítica alfa, son muy poco frecuentes 
en CPNCP. Se localizan en el exón 9, pueden detectarse tanto en los carci-
nomas de células escamosas como en los adenocarcinomas, e incluso pueden 
estar presentes en tumores EGFR mutados. Por otra parte, la amplificación de 
PI3KCA también se ha visto en CPNCP avanzado, sobre todo en carcinomas 

 En CPNCP se han identificado múltiples variantes de EML4-ALK, así 
como otros tipos menos frecuentes de fusiones génicas de ALK con otras 
parejas, como por ejemplo TFG-11 y KIF5B. De forma equivalente a las muta-
ciones de EGFR, los reordenamientos de ALK originan una actividad tirosina 
quinasa constante y una elevada sensibilidad a la inhibición de ALK
 Las alteraciones moleculares de ALK se pueden identificar por hibridación 
in situ fluorescente (FISH), por inmunohistoquímica (IHQ) y por transcrip-
ción reversa de la reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR). Actual-
mente, FISH es el procedimiento diagnóstico de referencia a nivel clínico. La 
presencia de la fusión EML4-ALK se identifica en el 2 al 7% de los casos de 
adenocarcinoma10. En general, los pacientes con CPNM avanzado que tienen 
una translocación de ALK tienden a ser jóvenes con escasa o nula historia de 
tabaquismo (<10 paquetes de cigarrillos al año). La mayoría de los casos son 
adenocarcinomas con producción de mucina, fundamentalmente intracelular. 
La presencia de reordenamientos de ALK no suele coexistir con otras muta-
ciones como las de EGFR y KRAS.
 En la actualidad, existen diferentes inhibidores de ALK en estudio. Crizoti-
nib, que es también un inhibidor del factor de transición epitelio-mesenquimal 
(MET), es el que se encuentra en una fase de desarrollo clínico más avanzada

Importancia clínica de otros biomarcadores
 Además de los biomarcadores antes descritos, hay otros en investigación 
cuyo papel biológico está aún por definir. A excepción de las mutaciones de 
KRAS, la incidencia del resto de alteraciones moleculares caracterizadas es 
inferior al 5% y casi todas suelen ser mutuamente excluyentes.
 Activación de RAS: la activación de la vía mediada por RAS, especialmente 
a través de KRAS (Oncogén viral del sarcoma de rata Kirsten), ocurre en el 
30% de los adenocarcinomas y en el 5% de los carcinomas de células esca-
mosas. Las mutaciones de KRAS en CPNCP ocurren en los codones 12 y 13 
y están asociadas al hábito tabáquico. Aunque numerosos estudios atribuyen 
un valor pronóstico negativo a la presencia de estas mutaciones, no existe aún 
evidencia científica concluyente. Hasta el momento, la búsqueda de inhibido-
res específicos eficaces ha resultado infructuosa. Por ello, aunque la detección 
de mutaciones de KRAS puede excluir razonablemente la existencia de muta-
ciones de EGFR o de ALK, su determinación no es prioritaria desde el punto 
de vista clínico.
 Amplificación de MET: MET es el gen que codifica para el receptor del 
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de células escamosas, en varones y en pacientes fumadores, aunque no nece-
sariamente se encuentra asociada a la presencia de mutaciones.

Pacientes susceptibles de determinaciones moleculares, optimización 
de la obtención de la muestra y preparación de la muestra
 Pacientes candidatos: dada la dificultad de obtención de la muestra, el coste 
económico y el incremento de trabajo, es necesario hacer una correcta selec-
ción de los pacientes candidatos para el estudio de biomarcadores. A nivel 
asistencial solo es preciso determinar la presencia de mutaciones de EGFR 
en todos los pacientes con histología de carcinoma no escamoso y en los 
pacientes no fumadores, independientemente del tipo histológico que tengan. 
Es deseable que la determinación se haga sistemáticamente en el estudio diag-
nóstico inicial en pacientes con enfermedad avanzada. (Figura 1).

 Optimización de la muestra: con el fin de obtener la mayor cantidad de 
material tumoral posible para la determinación, es recomendable facilitar 
la existencia de vías de comunicación entre los facultativos que obtienen la 
muestra (especialmente neumólogos, cirujanos torácicos y radiólogos) y los 
patólogos correspondientes, de forma que puedan disponer de información 
clínica (sexo, hábito tabáquico, etc.); además, se recomienda revisar los proto-
colos existentes en los centros respecto a la toma de muestras, conservación y 
transporte hasta los servicios de Anatomía Patológica.
Cualquiera que sea la entrada del paciente en el proceso, ha de ser evaluado en 
el comité de tumores del centro para decidir las actuaciones a seguir, entre las 
que se encuentra la toma de muestras para el diagnóstico cito-histopatológico, 
fenotípico y molecular.
 En el Cáncer de Pulmón se pueden destacar tres peculiaridades que hacen 
es imprescindible la  optimización del procesamiento de las muestras para ob-
tener la mayor información útil posible. Estas 3 condiciones son las siguientes: 
a) La mayoría de los pacientes no son susceptibles de tratamiento quirúrgico, 

por lo que las muestras disponibles para realizar el diagnóstico suelen ser 
citologías o biopsias pequeñas.

b) Los avances científicos recientes están modificando las estrategias diagnós-
ticas y terapéuticas.

c) La heterogeneidad tumoral en estos carcinomas es relevante.

 Preparación de la muestra: es aconsejable realizar una valoración y procesa-
miento de la muestra citológica obtenida en cuanto se recibe en el laboratorio 
para informar de la representatividad, de la calidad y de la celularidad del 
material disponible e intentar hacer una aproximación diagnóstica que facilite 
la continuidad del proceso asistencial. Para ello, es recomendable utilizar cito-
logía en fase líquida, pues evita artefactos y extensiones defectuosas y permite 
obtener preparaciones de gran calidad para realizar estudios morfológicos, 
fenotípicos y obtener además ADN y/o ARN del material celular excedente, 
pudiendo además conservarse a temperatura ambiente durante largos perio-
dos de tiempo. Aunque con un mínimo de 150 células se pueden realizar es-
tudios moleculares, es a partir de 300 - 1.000 cuando se obtienen resultados 
fiables. Si no se dispone de citología en fase líquida, una buena opción es la 
fabricación de botones celulares.
 Ante biopsias de pequeño tamaño es importante observar la fijación (for-
mol tamponado al 10% a pH de 7,2 durante 6 a 24 h) y aprovechar todo el 

Figura 1. Algoritmo para la selección de candidatos para determinación de biomarcadores.
EGFR: Receptor para el factor de crecimiento endotelial; ALK: Receptor de la cinasa del linfoma anaplásico
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tejido. Para ello, se pueden reservar los cortes del desbastado de los bloques 
de parafina para la extracción de ADN, colocando los cortes en tubos Eppen-
dorf, y luego realizar secciones seriadas en portas tratados con adhesivos para 
tinciones de rutina e IHQ o FISH.
 En caso necesario, se pueden reutilizar preparaciones ya teñidas para re-
cuperar tejido y/o células, incluso de casos ya archivados. Los resultados ob-
tenidos a partir de preparaciones citológicas son superponibles a los de las 
biopsias y piezas quirúrgicas, por lo que ambos tipos de muestras son válidas 
para estudios moleculares.
 Si se reciben biopsias intraoperatorias o tejido en fresco, es aconsejable 
seleccionar un fragmento de material tumoral representativo y, mejor aún, 
otro de tejido no tumoral también, que se congele en no más de 30 min tras su 
extracción para su crioconservación, siendo de utilidad el uso de conservantes 
como RNA-later que preservan la calidad del ARN.
 Interpretación de resultados: los resultados de las pruebas referentes a la 
presencia de la mutación en el gen del EGFR deben ser inequívocos. De las 
numerosas mutaciones diferentes descritas, solamente las que se centran en el 
exón 19 (deleciones alrededor del dominio LREA) y las mutaciones puntuales 
en el exón 21 (L858R) han demostrado tener valor predictivo en cuanto a 
la respuesta a los ITK-EGFR. Otras mutaciones descritas tienen significado 
incierto. Señalar también que los estudios moleculares permiten detectar un 
rango más o menos amplio de mutaciones en función de la técnica utilizada. 
Por otra parte, se desconoce el impacto clínico que puede tener la detección 
de mutaciones por técnicas muy sensibles, como la coamplificación a tempera-
turas de desnaturalización más bajas (COLD-PCR, COLD-pirosecuenciación, 
etc.), desaconsejándose en el momento actual su uso en el ámbito asistencial.
 Por todas estas consideraciones, se requiere un consenso para la estandari-
zación de los tests de genética molecular con establecimiento de controles de 
calidad tanto externos como internos en cada laboratorio. Además, las socie-
dades de especialistas deberían proporcionar un soporte para estos controles 
y emitir acreditaciones a los laboratorios y unidades clínicas preparadas para 
la realización de estas técnicas. Los informes anatomopatológicos y molecula-
res deberían estar también estandarizados, conteniendo datos fundamentales 
(tipo de técnica utilizada, el nombre comercial del kit, el lote, el tipo de alte-
ración molecular detectada, la sensibilidad de la técnica, el material de partida 
[congelado o parafina, tumor primario o metastático]), el resultado y todos los 
datos necesarios para cumplir con la trazabilidad de la técnica.

Puntos clave
-  La importancia de una tipificación detallada del Cáncer de Pulmón ha cam-

biado radicalmente tras la irrupción de nuevas terapias oncológicas útiles 
sólo cuando son aplicados frente a estirpes histológicas específicas.

-  Debido a que la mayoría de los pacientes (70 - 80%) no son candidatos a 
cirugía radical, el diagnóstico final se realiza en base a muestras citológicas 
o pequeñas biopsias, en las cuales el examen morfológico aislado es sufi-
ciente en casos de carcinomas bien o moderadamente diferenciados, pero 
carece de suficiente precisión y reproducibilidad en caso de carcinomas 
pobremente diferenciados, material insuficiente o tumores heterogéneos 
como el adenocarcinoma.

-  El análisis inmunohistoquímico puede ser una herramienta auxiliar de gran 
utilidad,  llegando a mejorar la precisión en el diagnóstico del adenocarci-
nomas de forma notable.

-  En cuanto al uso de biomarcadores, a nivel asistencial solo es preciso de-
terminar la presencia de mutaciones de EGFR en todos los pacientes con 
histología de carcinoma no escamoso y en los pacientes no fumadores, 
independientemente del tipo histológico que tengan.

-  Dada la dificultad para la obtención de muestras en el Cáncer de Pulmón, 
se recomienda revisar los protocolos existentes en los centros respecto 
a la toma de muestras, conservación y transporte hasta los servicios de 
anatomía patológica para conseguir el máxima rendimiento de las mismas, 
siendo clave una planificación desde la comisión de tumores en función de 
los objetivos en cada paciente.
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