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Programa de Garantía de
Calidad en Patología

Módulo de PATOLOGÍA LINFOIDE
Ronda 10

Antígeno probado: CD15
Tejido probado: matriz de tejido linfoide que incluye 3 amígdalas (fijadas 24h,
48h y 72h), 2 linfomas de Hodgkin clásico y una leucemia linfática crónica
Instrucciones: los participantes fueron invitados a teñir con CD15 la preparación
remitida por el programa y su propia preparación control, devolviendo ambas
preparaciones para su evaluación.
Número de laboratorios participantes:
-

Remitidos:
104
Contestados: 86 (89.4%) GCP
86 (89.4%) control local

Inmunotinción óptima y criterios de evaluación:
Se valoró como inmunotinción óptima la tinción intensa y bien definida en las células
de Hodgkin y de Reed-Sternberg, con patrón de membrana y/o en forma de punto
paranuclear en la zona del Golgi, en ausencia de fondo y de otros artefactos.
Siguiendo este criterio se evaluó la tinción de 1 a 5 como sigue:
1. No tinción demostrable ni en células de Hodgkin o Reed-Sternberg ni en
leucocitos polimorfonucleares.
2. Tinción de leucocitos polimorfonucleares con ausencia de tinción en células
de Hodgkin o Reed-Sternberg.
3. Tinción de leucocitos polimorfonucleares y en algunas células de Hodgkin o
Reed-Sternberg sólo observable a 40x
4. Tinción de leucocitos polimorfonucleares y en la mayoría de células de
Hodgkin o Reed-Sternberg sólo observable a 20x

5. Tinción de leucocitos polimorfonucleares y en la mayoría de células de
Hodgkin o Reed-Sternberg observable a 4x
Cada asesor evaluó cada caso entre 0 y 5, lo que dio una puntuación resultante
entre 0 y 20.

A

B

A) Linfoma de Hodgkin clásico del control GCP que fue puntuado 20/20, en el que se
identifican abundantes células teñidas con patrón de membrana y Golgi, en
ausencia de fondo. Éstas células eran fácilmente reconocibles a 4x.
B) El mismo Linfoma de Hodgkin clásico anterior teñido en otro centro, que fue
puntuado 12/20. Se observa positividad positividad débil en aisladas células de
Hodgkin con patrón de Golgi, a pesar de la positividad de los PMN.

Anticuerpos primarios utilizados

Clon

Casa comercial

C3D1
MMA
MSC1
BY87
Carb3
153A/D6
DT07+BC97
BRA4F1
MY-1
No especificado

Dako
BD Biosciences, Cell Marque, Biosystems, Labvision, Neomarkers
MD
Biocare, Novocastra, Ventana
Dako
Elaborado por CNIO
Biocare
Biogenex
Biosystems

Núm
35
12
11
9
5
4
1
1
1
9

Recuperación antigénica
En 37 centros se utilizaron los sistemas de desenmascaramiento de las máquinas
de tinción automática, siendo la olla a presión el segundo sistema más utilizado.
Asimismo, las soluciones usadas son mayoritariamente las proporcionadas para las
máquinas de tinción automática, seguidas de citrato (21 centros) y EDTA (10
centros). En 42 centros (62%) se usaron a pH 8-9. Únicamente 2 centros utilizaron
digestión enzimática con proteinasa K.
Métodos de recuperación antigénica utilizados:
Olla a presión
Baño
Autoclave
Microondas
Microondas + olla a presión
Otros
Módulo PT link (Dako)
Bond
Ventana
Módulo PT Labvision
No especificado

34
5
4
4
1
16
10
7
4
2

Sistemas de automatización
Dako Autostainer
Bond X / MAX
Dako Autostainer plus
Ventana BenchmarK XT
Labvision Autostainer 480
Dako Techmate 500 / Horizon
Shandon sequenza
Manual o no especificado

26
13
10
9
5
8
2
14

Resultados de la evaluación
Estudio de control GCP
Los resultados fueron los siguientes:

CD15 Ronda 10 GCP
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Puntuación ASESORES
Considerando una puntuación igual o mayor a 12 como aceptable, el 61.6% de las
preparaciones remitidas se consideraron como aceptables, con un 11.6% con unas
puntuaciones iguales o superiores a 16/20, consideradas como óptimas o próximas
al grado óptimo. En el 38.4% de casos la tinción habría sido insuficiente para poder
diagnosticar un linfoma de Hodgkin.

El principal problema detectado fue la falta de tinción o tinción débil de las células
diagnósticas, aún en presencia de positividad de leucocitos PMN. En algunos casos
se detectó cierta positividad en los centros germinales de las amígdalas, con una
distribución que sugería tinción de células dendríticas, que se consideró como
inespecífica. En algunos casos, el control de GCP remitido a los centros se había
desprendido alguno de los componentes de la matriz de tejido, por lo que no pudo
valorarse en los fragmentos correspondientes a los linfomas de Hodgkin. En estos
casos de valoró la positividad en leucocitos PMN y la ausencia de fondo en la misma.

Estudio de los controles locales

Los tejidos utilizados como control fueron:
Linfomas de Hodgkin
Amígdala
Otros linfomas
Carcinoma de pulmón
Ganglio normal

58
19
3
1
2

Los resultados de la evaluación fueron los siguientes:

Teniendo en cuenta que una puntuación igual o superior a 12 se considera
aceptable, el 82.5% de las preparaciones remitidas se consideraron como
aceptables, con un 25.6%
con una puntuación igual o superior a 16/20,
consideradas como óptimas o próximas al grado óptimo. En un 17.5% de casos la
tinción habría sido insuficiente para poder diagnosticar un linfoma de Hodgkin.

CD15 Ronda 10 Control local
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Puntuación ASESORES

El problema principal encontrado fue la tinción débil de las células de Hodgkin, aún
habiendo positividad intensa en los leucocitos PMN. Por este motivo, los casos en
los que se usó amígdala como control, se consideró como control no adecuado ya
que no permite valorar la sensibilidad de la técnica para detectar las células de
Hodgkin.

Resultados de la autoevaluación:
El 81.7% de los patólogos y el 73% de los técnicos, remitieron su valoración de los
controles del GCP. El 82.7% de los patólogos y el 73% de los técnicos, remitieron
su valoración de los controles locales. Estas cifras son similares a las de las rondas
previas.
Los resultados quedan reflejados en las siguientes gráficas:
CD15 Ronda 10 GCP
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Puntua ción TÉCNICO

Como se puede observar en los gráficos, la percepción local sobre los resultados de
las técnicas es superior a la valoración realizada por los observadores externos.
En la valoración del control de GCP, que los asesores valoraron como aceptable para
diagnóstico en un 61% de casos, los patólogos locales la valoraron como aceptable
en un 83.5% y los técnicos en un 88.1%. También destacar que las tinciones se
consideraron como óptimas por los patólogos locales en un 30% y por los técnicos
en un 31.6%, mientras que los asesores externos consideraron como tales un 11.6%.

CD15 Ronda 10 Control loca l
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De igual manera, en la valoración del control local se siguió observando una
puntuación superior por parte de los patólogos locales y técnicos, que por parte de
los observadores externos. En la valoración del control local, el 94% de los
patólogos locales consideró la tinción aceptable, es decir, superior a 16/20, y los
técnicos lo hicieron en un 97%, a diferencia de los asesores externos que fue del
82.5%. Igualmente, se consideró la tinción óptima en un 35.3% por lo patólogos
locales y en un 39.5% por los técnicos, comparado con el 25.6% en la valoración de
los asesores.

Mejores métodos
Puntuación 20/20 en control GCP:
-

Método: Envision
Bloqueo: Agua oxigenada
Automatización: No
Digestión enzimática: No
Recuperación antigénica con calor: Tris-EDTA pH 9 en baño maría 20 minutos
Anticuerpo primario: Dako clon carb3 a dilución 1/50, 30 minutos de incubación

Puntuación 19/20 en control GCP:
-

-

Método: Envision
Bloqueo: Agua oxigenada
Automatización: Dako Autostainer Plus
Digestión enzimática: No
Recuperación antigénica con calor: Olla a presión, tampón citrato pH 6.5
durante 2 minutos de presión máxima.
Anticuerpo primario; BD biosciences, clon MMA, a dilución 1/20, 30 minutos de
incubación

Método: Envision
Bloqueo: Agua oxigenada
Automatización: Dako Autostainer
Digestión enzimática: No
Recuperación antigénica con calor: Olla a presión, tampón citrato pH 9 durante
2 minutos de presión máxima.
Anticuerpo primario: Dako, clon C3D1, a dilución 1/10, 30 minutos de incubación

Puntuación 18/20 en control CGP:
-

Método: polimero Bond Refine
Bloqueo: Agua oxigenada
Automatización: Bond Max
Digestión enzimática: No
Recuperación antigénica con calor: solución ER1, 20 minutos
Anticuerpo primario: Master Diagnóstica, clon MCS-1, prediluido. Incubación de
20 minutos a 22ºC

Comentarios:
CD15 representa un grupo de glucolípidos y glucoproteínas de superficie que tienen
en común un grupo pentasacárido terminal denominado antígeno Lewisx (Lex). La
composición de proteínas y lípidos es diferente en cada tipo celular dada la
marcada variabilidad de unión de los anticuerpos a los diferentes tipos celulares.
La función de CD15 no está bien caracterizada y probablemente es multifactorial.
CD15 es un marcador de diferenciación mielomonocítica que se expresa en células
mieloides maduras, mastocitos, macrófagos/monocitos y células de Langerhans.
También se expresa en diversos epitelios (mama, riñón, pulmón, intestino) así como
en astrositos y de forma más variable en oligodendrocitos y neuronas.
En tumores, es característica su expresión en linfomas de Hodgkin clásico, 10-15%
de linfomas T periféricos y en leucemias mieloides. Asimismo, se expresa en
adenocarcinomas (principalmente mama, pulmon y colon), gliomas y teratomas
maduros.
Sus aplicaciones principales son en el diagnóstico de linfomas de Hodgkin,
caracterización de leucemias agudas y puede ser útil en el diagnóstico diferencial
de Adenocarcinoma vs mesotelioma.
El patrón de tinción puede ser de membrana, de tipo Golgi en los linfomas de
Hodgkin, y citoplasmático en los adenocarcinomas.
En esta ronda observamos buenos resultados en la valoración del control local, con
tinción aceptable para diagnóstico en el 82% de centros. Sin embargo, llama la
atención los resultados en el control del programa GCP en el que este nivel de
tinción sólo se observa en el 61% de los centros. El problema fundamental
observado es la debilidad o ausencia de tinción en las células de Hodgkin. En los
casos de mayor puntuación del control del programa GCP se detectaron gran
número de células diagnósticas a bajos aumentos con tinción de membrana y Golgi,
mientras que en las preparaciones de puntuación intermedia, las células de Hodgkin
teñidas eran ocasionales y generalmente con tinción únicamente en la zona de
Golgi.

En general se observan buenos resultados con todos los anticuerpos utilizados,
siendo los clones carb-3 y MMA los que presentan una puntuación media mejor,
como se muestra en el siguiente gráfico.
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Respecto al control, el panel de asesores no recomienda la utilización de amígdala o
ganglio no tumoral, ya que el uso de los leucocitos PMN como control interno, no es
indicativo de que la técnica sea lo suficientemente sensible como para teñir las
células de Hodgkin.

