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Visión general 1  
 

• Actualmente es una enfermedad incurable  

• Sujeta a cuestiones reglamentarias médico-legales, 

medioambientales y políticas  

• Estable o disminuyendo en los Estados Unidos y 

algunos países desarrollados  

• Estricto control del uso del amianto  

 

• Aumentando como un problema en todo el 

mundo 



Visión general 2  
 

• Difícil de diagnosticar  
o Hiperplasias mesoteliales benignas  reactivas 

o Pleuritis organizada 

 

• Tumor con gran variedad de características 

histopatológicas 
o Genera muchos diagnósticos diferenciales con tumores 

metastásicos, mucho más frecuentes 

 

• Ausencia de lesiones precancerosas 

reconocidos 



Amianto y mesotelioma 
 

• Weis, 1953, trabajadores minas de Sudáfrica  

• Ambiente de trabajo y para-ocupacional (ropa, 

ambiente, casas…) 

• Fibras minerales: amianto y erionita 

• Existe relación dosis/respuesta  

• No hay umbral «seguro» de exposición acumulativa 

• Periodo de latencia de la primera exposición y la 

aparición del mesotelioma de 20-60 años  

• OMS: carcinógeno ocupacional, estimación global 

en 2010 de 107.000 muertes/año 



El amianto en España  
• Desde 1906 hasta 2002: se importaron 2.514.391 millones de Tm 

• La importación es el mejor indicador de consumo de amianto 

• Se prohibió en 2001 

• Fibro-cemento, aislamientos textiles, para barcos y automóviles 

• Las cifras de importación son ligeramente inferiores a la registrada en 

los países vecinos, como Italia, Francia y el Reino Unido  

• Las importaciones disminuyeron a partir de 1980 

• EE.UU., Australia, Reino Unido y Escandinavia, el declive comenzó de  

10 a 20 años antes 

 

• «Desamiantación»  

 



• Muertes en España  
o 1976-1980: 491 

o 2016-2020: 1.319 

o 264 muertes / año 

 



 

 

 

 

 

 

• <1 caso/ millón de habitantes/ año, en la 

población general  

• 50 -100 / millón habitantes/ año, en la población 

expuesta 

• 83% varones, astilleros, construcción, soldadores, 

portuarios, pintores, yeseros… 



• Canadá y Zimbawe son los mayores exportadores 

• Canadá lo prohibió pero lo exporta a países como 

India  

• China, Rusia, Perú, Brasil,… 

 

• América Latina y Asia  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Dr. Izzetin Baris, aldeas de Tuzkoy, Karaiun y Sarahidir 

de la Capadocia turca, en los 70 

• El tratamiento de la tuberculosis no funcionaba 

• En la región no había asbesto, inhalaban erionita  

• El gobierno trasladó las aldeas (aún existen)  

 



Mecanismos de la 
carcinogénesis  

 

• Turquía, 80 % de los miembros de algunas familias 

desarrollaban mesoteliomas, pero familias que 

vivían en una casa adosada y expuestos a la 

misma inhalación ambiental nunca lo padecían 

• Esta observación implica la existencia de un gen 

de susceptibilidad 





BAP1 
• Se han descrito mutaciones en línea germinal en 

dos familias europeas con un síndrome autosómico 
dominante de múltiples tumores melanocíticos 
cutáneos y uveales (Wiesner et al., 2012) y 
mesoteliomas  

• En familias americanas sin exposición , 
mesoteliomas, mama, riñón, melanoma uveal y 
cutáneo (Testa et al., 2011) 

 

• Desconocemos:  
• Si las mutaciones de BAP1 se correlacionan con un subtipo 

histológico conocido 

• Su relación con la supervivencia  

 



Carcinogénesis pleural 
BAP1 

 

• Proteína asociada al BCRA1 

• Gen supresor de tumores 

• Las mutaciones de la línea germinal de BAP1 

confieren una mayor susceptibilidad para el 

desarrollo de varios tumores: melanoma uveal y 

cutáneo, tumores de Spitz atípicos y el 

mesotelioma, tanto familiar como esporádico  

• El espectro completo de los tumores asociados con 

las mutaciones en línea germinal de BAP1 no se 

conoce todavía  

 





BAP1 
 

• IHQ en tumores (pérdida de tinción nuclear) 

• Confirmación por secuenciación en los tumores 

que presentan pérdida o resultados equívocos IHC 

• Si una mutación BAP1 se confirma en un tumor, el 

paciente debe ser informado de la posibilidad de 

una mutación germinal BAP1 

• Asesoramiento genético  

 

 

•                                        Pathology. 2013 Dec;45(7):651-6. 



Carcinogénesis pleural 

 

• La carcinogénesis pleural se comprenderá mejor 

con la reciente demostración del gen de 

susceptibilidad  BAP1, pero actualmente no existe 

ningún controlador oncogénico demostrado, lo 

que no permite considerar terapias dirigidas como 

de otros tumores sólidos, aunque existen muchas 

pistas y se están probando en ensayos clínicos 
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Diagnóstico  

• Biopsia adecuada (raro PAAF o citología)  

• Contexto apropiado (clínica, radiología y 

cirugía) 

• No deben condicionar el diagnóstico: 
o La historia o ausencia de la exposición al amianto 

o Presencia de psammomas 

o Positividad con mucinas 

 

• Morfología e inmunohisquímica  

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico por biopsia 
• El índice de confianza para el dº es proporcional al 

volumen de tumor. Walters J, 2011 
o > 10 mm, diagnóstico en el 75% 

o < 10 mm, diagnóstico en solo 8% 

 

• Rendimientos 
o Biopsia a ciegas y PAAF: 30% 

o Guiada por TC: hasta 87% 

o VATS: 94% (suficiente según la OMS) 

o 2010 (ERS y ESTS), técnica de elección  toracoscopia para biopsia grande 

con tejido subpleural y ver bien la invasión 

o Clasifica el subtipo en 83% (por VATS 74% y por TC 44%) 

 

• El diagnóstico inequívoco requiere la demostración 

de la invasión  



Proliferaciones pleurales 

benignas  

• Hiperplasia mesotelial reactiva y / o pleuritis 

organizada: 
o Infecciones 

o Enfermedades del colágeno 

o Infartos pulmonares 

o Reacciones a fármacos 

o Neumotórax 

o Carcinomas pulmonares subpleurales 

o Cirugía torácica 

o Traumatismos 

o Casos no específicos o idiopáticas  

 



Proliferaciones pleurales 
benignas  

• Hiperplasia simple  

• Hiperplasia florida: 

 
o Alta densidad celular 

o Nucléolos prominentes 

o Mitosis 

o Necrosis 

o Luces sencillas, sin túbulos ramificados 

o Presencia de capilares paralelos a la superficie pleural  

 



Proliferaciones pleurales 
benignas  

• M: los nódulos celulares proliferantes 

expanden el estroma  
o Pleomorfismo intenso 

o Mitosis atípicas 

o Ausencia de zonificación (todo el espesor células 

malignas) 

 

• Proliferación mesotelial atípica, no 

confirma ni descarta malignidad: 

seguimiento del paciente, repetir bx…  
 



Mesotelio  

• Células  mesoteliales 

• Células submesoteliales 

• Colágeno, elastina, proteínas extracelulares 

• Pocas células: miofibroblastos, células inflamatorias 

y capilares 



Localización y tipos  

• >90% pleura 

• 4-7% peritoneo 

• <1% pericardio y vaginal del testículo 

 

• Subtipos histológicos: 
o Epitelioide 

o Sarcomatoide 

o Bifásico: al menos un 10% de componente epitelioide o 

sarcomatoso 

 





Inmunohistoquímica  

• Los mesoteliomas muestran muchas características 

morfológicas y se pueden confundir con muchos 

tumores malignos que metastatizan el la pleura o 

carcinomas de pulmón periféricos  

 

• No hay ningún 100% marcador especifico o sensible 

 



Calretinina 

• Marcador mas usado 

• Todos los tipos de MM 

• 55-100% 

• Tinción citoplasmática y nuclear 

• Si negativa, casi seguro que no es mesotelioma 

• Adenocarcinomas 0-38% 
o Pulmón 23% 

o Mama 74% 

o Riñón 10% 

 



CK5/6 

• 65-100% 

• La tinción puede ser focal  

• Falsos negativos en bx pequeña o en 

diferenciación escamosa  



WT1 

• 45-100% tinción nuclear 

• Útil para diferenciarlos del carcinoma renal 

• Mama 0-50% 

 

 



Otros marcadores  

• Mesotelina: de membrana, casi todos los 

epitelioides, sarcomatoides negativos 

 

• Trombomodulina: de membrana, 34-100%. Pulmón 

77% 

 

• Podoplanina: de membrana, 86-100%  

 



Marcadores de 
carcinoma, metástasis  

• TTF1: 75-85% pulmón 

• NapsinA: 80-90%, renales 75% 

• PAX8: riñón, serosos ovario y peritoneo. Ausente en 

MM 

• GCDFP-15 y mamoglobina: 70% para mama, no en 

MM 

• CDX2: gastrointestinal u pancreatobiliar, no en MM 

• p63: 80-100% escamosos pulmón, raro en MM 

  

Ningún marcador es 100% sensible ni específico 

Se requieren marcadores con valor predictivo 

negativo 



Importancia del 
experto 

• Total 262 casos (2005-2010):  

• Maligno, acuerdo: 86% (9 benignos, 2 ss y hee) 

• Benignos, acuerdo: 64% 

• Sin diagnóstico, 70% MM 

• Resumen: 

• 57%  acuerdo 

• 9,5% benigno a maligno y viceversa 

• Los diagnósticos del grupo de expertos, difieren de 

forma significativa 

 
Royal College of Pathologist of Australia. Pathology 2012 



 

 

• 17% de los diagnosticados en bx de 

mesotelioma epitelioide fueron bifásicos tras 

la EPP  

• 44% de los no epiteliales en bx, lo eran en la 

EPP 

 



Nuestra incidencia  
 

• 5 casos / año 

• 550.000 habitantes área 

• Piezas quirúrgicas 1 /año 



Caso clínico 

• Varón de 64 años remitido desde otro centro para 

diagnóstico 

• Pérdida de peso, anemia y VSG elevada 

• Ex bebedor, ex fumador y probable exposición al 

asbesto    

• Discapacidad mental secundaria a meningitis en la 

infancia 

   



PET-TC 
• Se aprecia adenopatía supraclavicular izquierda 

de unos 15 mm que presenta avidez (SUV 3.6) por 
la 18F-FDG 
En el tórax se aprecia intensa captación (SUV 
desde 6.0 a 7.7) en la pleura de hemitórax izquierdo 
afectando preferentemente a la pleura posterior, 
mediastínica y diafragmática que coincide con 
importante engrosamiento pleural y engloba al 
bronquio principal izquierdo y el lobar inferior 
izquierdo. Este hallazgo es muy sospechoso de 
malignidad (posible mesotelioma) sin poder 
descartar otras causas tumorales (metástasis) ni 
inflamatorias (pleuritis inflamatoria benigna, pleuritis 
tuberculosa, pleurodesis por talco, etc.)  
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Procedimientos  
• Tras valorar con los radiólogos la rentabilidad de la 

biopsia transtorácica 

• Toracoscopia mas biopsia pleural con talcaje 

 

• Espécimen: 2 fragmentos de tejido de aspecto 

fibroso de 4 x 2 x 0.5 cm y de 3 x 2 x 0,3 cm 
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Muchas gracias 


