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CONTEXTO ACTUAL DE PD-L1
EN MUESTRA CITOLÓGICA
En la práctica clínica habitual, las muestras citológicas se procesan utilizando diferentes
métodos dependiendo de las preferencias, la infraestructura, la disponibilidad y los recursos
de cada laboratorio, requiriéndose rigurosos protocolos de optimización, validación y
controles de calidad en cada institución.10,12 De forma práctica, las muestras citológicas
pueden clasificarse en dos grupos: a) muestras parafinadas o bloques celulares, y b)
muestras no parafinadas como, por ejemplo, las extensiones citológicas y la citología
líquida.8,10

Según las recientes guías nacionales e internacionales para
el estudio de biomarcadores en pacientes con cáncer de pulmón,
se deben determinar las mutaciones de EGFR y BRAF, los
reordenamientos de ALK y ROS1, y la expresión proteica de
PD-L1 en todos los pacientes con carcinomas de pulmón de
célula no pequeña (CPCNP) en estadio avanzado.1-5 En concreto, la
expresión proteica de PD-L1 determinada por inmunohistoquímica
(IHQ), siendo el biomarcador inmune más utilizado y validado para
el tratamiento con anticuerpos monoclonales dirigidos frente a
PD-1 (programmed death-1) o PD-L1 (programmed death-ligand
1),6 siempre debe analizarse en el diagnóstico de los pacientes con
CPCNP en estadios IV y estadio III irresecable.1,4,5

Respecto al tipo de muestra óptimo para el estudio de biomarcadores, según las recientes
guías previamente citadas, además del material parafinado (muestras tisulares o bloques
celulares), se pueden emplear muestras no parafinadas.1-5 No obstante, hasta que la mayoría
de los laboratorios moleculares validen y acepten las muestras citológicas no parafinadas,
los bloques celulares siguen siendo el espécimen citológico de elección en la mayoría
de los laboratorios, dado su manejo similar al de las muestras tisulares.8-10,12 Cabe
resaltar que, se ha descrito un mayor rendimiento diagnóstico y una mayor adecuación para
el estudio de biomarcadores cuando se combinan las muestras citológicas parafinadas y no
parafinadas.12,15
Con relación a la determinación de PD-L1 y el tipo de muestra óptima, los cinco anticuerpos
disponibles (considerados como métodos acompañantes o complementarios, estudiados
en diferentes plataformas tecnológicas y ligados inicialmente con un inhibidor anti PD-L1
específico) se han validado exclusivamente en muestras tisulares fijadas en formol
e incluidas en parafina.6 Hasta la fecha, ninguno de ellos se ha validado aún en
muestras citológicas.6 A pesar de potenciales limitaciones para el estudio de PD-L1 en
este tipo de muestras (por ejemplo, ausencia de arquitectura, dispersión de las células
tumorales, imposibilidad de evaluar las células inmunes, posibilidad de escaso número de
células tumorales, mayor frecuencia de difusión de la tinción al citoplasma o de tinciones no
específicas),9,11,14,16 el porcentaje publicado de determinaciones evaluables utilizando
este tipo de especímenes es superior al 90%.11

Dado que un alto porcentaje (aproximadamente un 70%) de
los pacientes con CPCNP debutan en estadios avanzados,7 el
diagnóstico y el estadiaje se realizan frecuentemente mediante
procedimientos mínimamente invasivos.8 La mayor parte de las
muestras obtenidas mediante estos procedimientos son biopsias
de pequeño tamaño y/o citologías.8,9 En concreto, las muestras
citológicas suponen entre el 30-60%.10,11,12 Este contexto clínico
está determinando la creciente necesidad de utilizar las muestras
citológicas para el estudio de biomarcadores.9,12-14
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CONTEXTO ACTUAL DE PD-L1
EN MUESTRA CITOLÓGICA
Puesto que actualmente un número importante de pacientes con CPNCP se diagnostican
en estadios avanzados7 donde la cirugía no es posible, es necesaria la optimización de
muestras pequeñas y muestras citológicas para la determinación de biomarcadores.
El desarrollo de diferentes técnicas de imagen que permiten abordajes poco invasivos, junto
con el desarrollo de nuevas agujas de punción facilitan la obtención de pequeñas muestras
que son un excelente recurso para el estudio de estos biomarcadores.11,13

Por otra parte, existen numerosos estudios que muestran una
buena correlación entre las muestras citológicas (especialmente
con bloques celulares) y las muestras tisulares, particularmente
cuando se evalúan células tumorales (CTs) utilizando los puntos
de corte relevantes clínicamente.6,9,11,17-26 Algunos de estos trabajos
muestran datos de respuesta clínica objetiva a fármacos anti PDL1 similares a los obtenidos con muestras tisulares, especialmente
cuando son tumores con alta expresión de PD-L1.11 Por otra parte,
como potenciales factores responsables de la discordancia entre
ambos tipos de muestras están: a) la heterogeneidad espaciotemporal,20,21,24 b) aspectos pre-analíticos no estandarizados27 y
c) una mayor variabilidad interobservador en la interpretación entre
las muestras citológicas.23

Esta realidad está bien reflejada en la literatura internacional. En la mayoría de los estudios
publicados, la determinación de PD-L1 se realiza en bloque celular. Sin embargo, en los
casos en que no se dispone de bloque celular o este es “poco celular”, la determinación de
PD-L1 puede realizarse eficientemente en extensiones citológicas.16,17,19-21 El bloque celular,
siempre que su fijación sea en formol, permite un procesamiento similar al de una biopsia
y, por tanto, estandarizado. En cuanto a otros tipos de muestra citológica, aun cuando se ha
demostrado su eficacia y eficiencia, el problema actual es la falta de estandarización.24-26
Recientemente, el Colegio de Patólogos Americanos junto con la Sociedad Americana de
Citopatología y otras Sociedades Internacionales han publicado las primeras guías para el manejo
de pequeñas biopsias y muestras citológicas de lesiones del área torácica en un intento de
estandarizar la preanalítica para determinación de biomarcadores en estas muestras.12

En base a lo expuesto, existen evidencias de que las
muestras citológicas, especialmente los bloques celulares, son
óptimas para el estudio de PD-L1, pero se requiere una mayor
estandarización en todos los procesos (pre-analíticos, analíticos y
post-analíticos).
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FASE PREANALÍTICA:
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

2. El fijador ideal es formol tamponado al 10%, en una proporción de 10:1, por un tiempo
de entre 6 y 72 horas. Se ha demostrado que la sobrefijación no influye en el resultado,
al contrario que la fijación subóptima (ver punto 1). Aunque podemos validar nuestro
protocolo preanalítico de bloque celular, en este tipo de muestra resulta más pragmático
optar por una fijación exclusiva en formol. Las fijaciones en alcohol, completas o como
paso previo a la fijación en formol, se han relacionado con expresiones aberrantes
de PD-L1.

Aunque es muy evidente que las condiciones preanalíticas
pueden influir en el resultado inmunohistoquímico de PD-L1,
resulta paradójico que en ocasiones no se le preste la suficiente
atención a esta parte tan importante del proceso.
En los siguientes párrafos vamos a repasar las diferentes etapas
de la fase preanalítica, insistiendo en cómo son las condiciones
óptimas.6,28-30

3. La tinción IHQ deberá realizarse tan pronto como sea posible, después de realizar los
cortes en el microtomo. No obstante, se han descrito buenos resultados con 2 meses de
diferencia.

1. El tiempo de isquemia fría debería ser siempre menor de 30
minutos. Para conseguir esto, lo que hace falta es concienciar a
la persona que obtiene la muestra para que la fije con la máxima
rapidez posible, tanto si se trata de una biopsia como si es una
citología. Esta implicación se consigue mejor si se conoce que
una fijación retardada disminuirá la expresión membranosa
de PD-L1, lo que podría evitar que el paciente recibiera un
tratamiento adecuado.

4. El tiempo óptimo de uso de los bloques de parafina archivados es de menos de 3
años, pero los resultados pueden ser aceptables hasta los 5 años de antigüedad de la
muestra.
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¿CÓMO OPTIMIZAR LA OBTENCIÓN
DE LAS MUESTRAS CITOLÓGICAS?

La técnica de EBUS ha demostrado una sensibilidad media de 0,93
(IC 95%, 0,91-0,94) y una especificidad de 1,00 (IC 95%, 0,99-1,00) en un metaanálisis.34
Los estudios con mayor sensibilidad (0,97, IC 95%, 0,94-0,99) eran aquellos en los que
se llevó a cabo la ROSE.31

Ese “hacer más con menos” que lleva inherente la citopatología
obliga a un estricto control en la obtención de la muestra. Es
importante la valoración in situ durante el procedimiento de
punción mediante ROSE: Rapid On Site Evaluation.

En general, el material obtenido en la PAAF, se expele y se deposita en portas. Al menos
a una de las extensiones en seco se le realiza una tinción rápida con Diff-Quik para una
visión inmediata al microscopio por un citotécnico experimentado y/o un citopatólogo.
Otras extensiones se fijan inmediatamente en alcohol al 95% para su tinción posterior
con Papanicolaou. Una vez realizadas las extensiones, se reserva muestra fijada para la
realización del bloque celular (ver tipos de bloque celular). Las nuevas agujas y técnicas
de PAAF permiten en algunos casos la obtención directa de material para la realización de
bloque celular en forma de finos cilindros de tejido que deben ser fijados inmediatamente
en formol.

Se recomienda la evaluación rápida in situ (ROSE) en los casos
de PAAF guiada por cualquier técnica de imagen: TAC, EBUS, EUS,
etc. Estos procedimientos se suelen llevar a cabo con la presencia
de un citotécnico y/o de un citopatólogo con experiencia en este
campo.
El abordaje mediante el método ROSE minimiza los falsos
negativos por muestra inadecuada y permite un correcto manejo
de las muestras, especialmente de cara a la realización de
estudios complementarios de IHQ y análisis molecular.31-33 Permite
una impresión diagnóstica preliminar de forma que posibilita “el
triaje” adecuado de la muestra, estableciendo la necesidad de
derivar parte del material obtenido para estudios de Microbiología
o de Citometría de Flujo. En cierto modo, es comparable a un
estudio intraoperatorio33, en el sentido de que se tiene una
impresión preliminar de la lesión muestreada que posibilita
guiar al intervencionista hacia la zona de lesión más adecuada,
intentando evitar zonas de necrosis, fibrosis, etc.

Algunos autores recomiendan la realización de pases adicionales de la PAAF destinados
exclusivamente a la realización de bloques celulares en el caso de que en el ROSE se
detecte una lesión que requiera la realización de técnicas complementarias.35
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DISTINTAS TÉCNICAS/MÉTODOS
DE GENERACIÓN DE BLOQUE CELULAR
en los que la célula entera está conservada. Estas condiciones, junto con la imposibilidad
de realizar una evaluación in situ de este tipo de muestra y la baja celularidad que suele
albergar, son desventajas frente a la utilización de células procedentes de las extensiones
celulares para la realización de algunas técnicas moleculares.37,38 Por estas razones, aunque
las recomendaciones previas del Colegio Americano de Patólogos primaba el uso del bloque
celular frente al de las extensiones citológicas para la realización de estudios moleculares,
las nuevas guías (2018) contemplan como válida la realización de biomarcadores de pulmón
por técnicas moleculares y algunas de IHQ en cualquiera de estas muestras citológicas.2
Las recientes guías publicadas (2019) por la Asociación Canadiense de Patólogos
en referencia a las técnicas para el estudio del biomarcador PD-L1 en tumores,
recomiendan el uso del BC frente a la extensión citológica, al compartir los requisitos
preanalíticos con aquellos validados para biopsias.39

Técnica del bloque celular (BC)
Consiste en la preparación de material citológico concentrado
(sedimento, coágulos, fragmentos de tejido flotantes) en bloques
de parafina para un uso diagnóstico similar a la histología y
complementario al estudio de las extensiones citológicas, de
la citología en medio líquido o de las técnicas de concentrados
citológicos, como son los filtros o el citospin.

En la tabla 1 se resumen algunas de las ventajas y desventajas de la técnica del BC
comparándola con el estudio de las extensiones citológicas para la realización de técnicas
auxiliares.

Se puede aplicar a una gran variedad de muestras citológicas,
incluyendo exfoliativas ginecológicas y no ginecológicas, pero
suele utilizarse principalmente en material procedente de PAAF de
masas tumorales.

En un estudio realizado en el MD Anderson, se demostró que la sensibilidad y la especificidad
de técnicas moleculares como la NGS son similares en muestras citológicas de PAAF de
tumores sólidos tras la preparación de bloques celulares.37 La expresión IHQ de PD-L1
también se puede realizar de forma satisfactoria en este material.40 En un estudio reciente
de 265 muestras de EBUS-PAAF, el 86,8% de los casos teñidos para PD-L1 con IHQ en BCs
mostraron resultados satisfactorios41, considerando la PAAF mediante EBUS una técnica
fiable para la valoración de PD-L1 en pacientes susceptibles de inmunoterapia.

En general, la sensibilidad del BC solo es inferior a la del estudio
citológico único. Sin embargo, mejora la sensibilidad del diagnóstico
alcanzado por las extensiones citológicas, ya que no solo es útil para
el estudio con técnicas de hematoxilina y eosina o histoquímica,
sino que permite su utilización para técnicas adicionales, como es
la IHQ y un amplio abanico de técnicas moleculares.36

En la era de la terapia dirigida, la conservación del material citológico para futuros estudios
y su aportación a biobancos puede resultar de gran ayuda.36

En el BC, las células están sometidas a fijación, parafinización y
corte, al contrario que en los métodos citológicos convencionales

Sin embargo, la gran variabilidad de técnicas de preparación del BC puede representar un
problema a la hora de su validación para estudios moleculares.38
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Preparación del BC en un laboratorio de Anatomía Patológica
Fijación del material

DISTINTAS TÉCNICAS/MÉTODOS
DE GENERACIÓN DE BLOQUE CELULAR

Las agujas procedentes de la PAAF se deben enjuagar en suero salino o en
algún fijador para su procesamiento porque, frecuentemente, contienen material
diagnóstico.
Hay que tener en cuenta diferentes consideraciones en cuanto a la idoneidad de los
fijadores (alcohol, formol, solución de Bouin, ácido pícrico, etc..) para la técnica a utilizar.
Este aspecto se discute en el punto 2 (Fase preanalítica: consideraciones a tener en
cuenta) del documento.
No hay un gold standard para la preparación del BC.36 En general, se utiliza una amplia
variedad de métodos caseros modificados, aunque también se han comercializado kits
para su realización.

Concentración de la muestra
Salvo excepciones en las que el sedimento de la muestra es suficiente para procesar
un BC, la utilización de adyuvantes es necesaria para la obtención de un volumen
celular adecuado.
La mayoría usa el método plasma/trombina (tromboplastina, plasma del banco de
sangre expirado con trombina en polvo), el agar, la fibrina o los comerciales Histogel y
Cellient (Hologic).

¿Cuándo se considera satisfactorio el bloque?
En la literatura se establece que con 50 células tumorales se
puede considerar un bloque suficiente para diagnóstico.42
Hopkins et al35 utilizan el umbral de 100 células tumorales y el
porcentaje de al menos 20% de células tumorales componiendo
la celularidad del BC.

Lavado de aguja en suero salino
Tras la PAAF, la aguja se lava en 20-30 ml de suero salino, se centrifuga y se utiliza el
pellet para procesarlo como biopsia con fijación formólica. Otra alternativa es el lavado
directamente en formol o en etanol.43
Es el método más utilizado, pero puede proporcionar una muestra escasamente celular.

Diferentes autores40,41 tienen resultados satisfactorios para IHQ de
PD-L1 en muestras de BC con al menos 100 células viables. Con
un número inferior de células, realizan NGS y detección molecular
de ALK mediante FISH en cáncer de pulmón.40

Coagulación espontánea del sedimento

Misma muestra para diferentes estudios
auxiliares (reproducibilidad)

No se puede realizar ROSE

Se puede obtener un BC con una celularidad alta, únicamente permitiendo que el
material extruido de la aguja de PAAF se coagule al secarse sobre un porta, en un
tubo de plástico o en un papel de filtro durante unos minutos, para luego transferirlo
a una cápsula, envuelto en papel de filtro, y someterlo a fijación formólica antes de
la parafinización. Diferentes modificaciones de este método han sido utilizadas44.
En general, ésta técnica se considera más eficiente que el lavado en suero salino,
proporcionando mayor celularidad.43

Permite reconocer la arquitectura

Incluye artefacto de fijación y parafinización

Plasma/trombina

Facilidad técnica para realizar estudios
auxiliares

Proporciona menos ADN por falta de integridad
celular

Comparte preanalítica con biopsias

Menor celularidad

Archivo de material residual

Variabilidad técnica en procesamiento

Archivo en biobancos

Aumento demora diagnóstica

Tras la centrifugación de la muestra, al pellet se le añaden tres gotas de plasma con
una pipeta, y una pequeña cantidad de trombina liofilizada con una microespátula o 3
gotas de trombina reconstituida en suero salino. La muestra se agita y se deja coagular.
Posteriormente, se incluye en una cápsula y se fija en formol antes de procesarla en
parafina como una biopsia.36,40,45 La coagulación se puede acelerar con calor.
Algunos autores han conseguido resultados superiores con la utilización de 6 gotas de
plasma humano y de 3-4 gotas de tromboplastina comercial que con las técnicas de
sedimentación o de albúmina bovina al 22% en muestras fijadas en CytoLyt®.46

Tabla 1.- Ventajas y desventajas de la obtención de bloque celular
frente a extensiones citológicas en técnica EBUS-PAAF

Ventajas del BC

Desventajas del BC

Aumento de trabajo técnico y costes
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Agarosa
Método convencional y económico. Se obtiene en polvo y se disuelve en agua hirviendo
(2 g de agar en 50 ml de agua). A temperaturas inferiores a 50 ºC, la mezcla se
solidifica. Antes de la solidificación, se añade al pellet obtenido tras la centrifugación
de la muestra original.
Hay que tener en cuenta que algunos antígenos proteicos se pueden ver afectados por
temperaturas superiores a los 60 ºC.
Se puede añadir colorante para visualizar mejor la muestra antes de realizar los cortes
de microtomo.

Histogel
Es un tipo de gel acuoso que se puede utilizar para encapsular muestras citológicas o
biopsias en un medio solidificado que se puede adquirir en forma de kit comercial.36
Se le añaden unas 10 gotas del reactivo templado al pellet de la muestra y se deja
enfriar y sedimentar, consiguiendo material coagulado para procesar en parafina.
También se pueden realizar BCs desde citología en medio líquido, con HistoGelTM
(Thermo Scientific).45,47

Cell-Gel
Contiene un fijador hemolítico que se añade a la muestra concentrada resultante de la
PAAF.42
Es una modificación de la técnica del Histogel que proporciona una distribución más
homogénea de las células en superficies mediante moldes con una base que contienen
unos envases plásticos en los que se realiza la solidificación.45 Algunos autores han
detectado una disminución importante (del 18% al 6%) de diagnósticos insuficientes al
cambiar del método Histogel al Cell-Gel.42
Otros autores han encontrado dificultad para desmoldar la muestra de los envases con
fragmentación de las muestras.36

Método Cellient Cell Block (Hologic)
Es el único sistema automatizado para la realización de bloques celulares en
citología. Recoge las células en un filtro mediante un sistema de vacío, aplicando
una capa de reactivos y parafina que proporciona material parafinado para cortes con
micrótomo.43 Se puede añadir eosina para marcaje.
Se puede aplicar a cualquier muestra en citología en medio líquido. Utilizado para
mejorar la celularidad de PAAF de tiroides, se observó material diagnóstico en el 31%
de los casos inicialmente informados como no-diagnósticos.48
Es un sistema muy cómodo para los técnicos y útil, optimizando la muestra, pero el
coste es elevado. Se requiere aproximadamente 40 minutos por muestra.36,48
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DISTINTAS TÉCNICAS/MÉTODOS
DE GENERACIÓN DE BLOQUE CELULAR

Nuevas agujas / Nuevas técnicas de PAAF

Marcaje del bloque celular

El desarrollo de nuevas agujas de PAAF, especialmente para
los procedimientos de ecoendoscopia (Shark Core, Pro Core,
Microforceps, etc), permiten obtener cilindros de pequeño diámetro
que se fijan inmediatamente en formol y se procesan como una
pequeña biopsia/bloque celular. La gran ventaja es la preservación
de la arquitectura del tejido. De esta forma, la valoración IHQ del
PD-L1 se realiza con los mismos criterios que cualquier muestra de
biopsia.

Se pueden utilizar diferentes tinciones y material vegetal para marcar el área que
contiene células en cualquiera de las técnicas descritas.
Es difícil la elección del método para realizar BC en muestra citológica. Los más extendidos
y económicos son el lavado de la aguja en suero salino y el método de la plasma/trombina.
La coagulación espontánea está siendo recomendada por diferentes centros por su facilidad
y alto rendimiento.
Torous y col., en un estudio con 264 muestras de EBUS con enfermedad granulomatosa
de ganglios mediastínicos, encontraron que la cantidad y tamaño de los granulomas era
significativamente mayor en los bloques celulares cuando se comparaban con la citología
en medio líquido (ThinPrep). Entre las diferentes técnicas de preparación de BCs, el método
de plasma/trombina era el más eficiente, seguido por el de CellGel. Finalmente, el método
de Histogel proporcionó un menor número de casos diagnósticos, pero fue superior a la
citología en medio líquido (CML).45

Una técnica de PAAF, guiada por EUS y EBUS publicada en 2005
y poco generalizada, es la “wet succion” o “biopsia húmeda”.49
Básicamente, este procedimiento consiste en añadir unos 2 cc de
suero fisiológico a la jeringa, lo que añade presión hidráulica a la
presión normal de vacío, permitiendo la obtención de finos cilindros.
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VALIDACIÓN DE PD-L1
EN BLOQUE CELULAR
de bloques celulares, los protocolos deben contemplar los distintos procedimientos de
preparación, incluidas las condiciones de recuperación de antígenos para múltiples fijadores
y la optimización de la técnica de IHQ, ya que los anticuerpos habitualmente utilizados se
han desarrollado para su uso en muestras de tejido.50 En el caso de bloques celulares que
se han fijado y procesado siguiendo el mismo procedimiento que las muestras de tejido,
la utilización de controles externos que representen un rango de valores de expresión de
PD-L1, desde ausencia de expresión hasta una expresión alta, pueden ser útiles en el
proceso de validación.

Aunque todos los tipos de muestras se consideran adecuados
para la realización de la determinación de PD-L1 por IHQ, el uso
de muestras citológicas no se ha validado en el contexto de
ensayos clínicos. Por lo tanto, la utilización de estas muestras
se basa en estudios retrospectivos de validación técnica y de
correlación con beneficio al uso de inmunoterapia. Es fundamental,
entonces, extremar las precauciones en el proceso de validación
interna de la técnica de PD-L1 sobre muestra citológica en los
servicios de Anatomía Patológica, así como seguir procedimientos
de control de calidad.50

Es importante tener en cuenta el tamaño y representatividad tumoral de la muestra
citológica, ya que se ha descrito que las muestras pequeñas tienden a subestimar los
niveles de expresión de PD-L1.52 En el estudio de PD-L1 es fundamental contar con
suficiente representación tumoral, definida como al menos 50-100 células viables,
en función del ensayo o anticuerpo de IHQ empleado.53 Sin embargo, los estudios de
validación de muestras citológicas han demostrado mayor correlación de resultados en
aquellas muestras citológicas con más de 100 células tumorales viables presentes.54
Se recomienda establecer las condiciones de validación e interpretación por
citopatólogos con experiencia, y con especial dedicación a la patología pulmonar, con
el fin de garantizar una mayor robustez de los resultados en el proceso.55

Se ha demostrado una adecuada correlación de resultados entre
muestras de tejido y bloques celulares.17,20,21,25,26,30,51 Sin embargo,
la evidencia en la validación de extendidos celulares es mucho
más limitada para PD-L1.19,25,26,30
Se recomienda como proceso de validación la comparación
cruzada de las muestras citológicas con muestras pareadas de
tejido, empleando ensayos de IHQ aprobados y estandarizados,
especificando de antemano una correlación entre ambos tipos de
muestras superior al 80% para los puntos del corte TPS (Tumor
Proportion Score, según sus siglas en inglés) del 1% y del 50%.11
Si el laboratorio de citología ofrece más de un tipo de muestra,
por ejemplo, citocentrifugaciones o diferentes preparaciones

Figura 1: expresión de PD-L1 (IHQ)
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Figura 2: expresión de PD-L1 (IHQ)
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Es responsabilidad del patólogo y del citopatólogo la gestión cuidadosa de la muestra para
asegurar la disponibilidad de material suficiente para el estudio de biomarcadores necesarios
para la toma de decisiones terapéuticas.53 Estos marcadores deben completar el diagnóstico
morfológico o citológico y son parte integral de nuestra actividad profesional. Se
recomienda en esta adecuada gestión de la muestra, garantizar si es posible, la disponibilidad
de excedente de muestra para marcadores adicionales o relacionados con fármacos en
investigación clínica que abran nuevas oportunidades de tratamiento al paciente.

La obtención de muestras de calidad suficiente y óptima para el
estudio de biomarcadores debe ser una responsabilidad compartida
multidisciplinar.53

Se recomienda también proporcionar el resultado de los biomarcadores en un tiempo
razonable que no suponga una demora en el inicio del tratamiento en un paciente con
cáncer de pulmón de célula no pequeña. Como plazo adecuado, se estima un tiempo de
respuesta de 7-10 días hábiles.53 Aquellos centros que dispongan de recursos o capacidades
para realizar las determinaciones de estos biomarcadores deberán definir los circuitos internos
necesarios encaminados a garantizar este tiempo de respuesta. Los centros de menor tamaño
y que dependen del apoyo de laboratorios de referencia o centrales para el estudio de los
biomarcadores, tendrán que definir los circuitos adecuados de derivación de muestras para
alcanzar el tiempo de respuesta recomendado. El resultado remitido desde el centro de
referencia deberá ser incluido en el informe y en la historia clínica electrónica.

Es importante que todos los profesionales implicados en el manejo,
diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer de pulmón
tengan conocimiento de las ventajas y desventajas de cada tipo de
muestra para el estudio de biomarcadores en esta enfermedad. Se
recomienda, en aquellos centros que sea posible, definir circuitos
automáticos de rutina de solicitud de los biomarcadores y
de obtención de nuevas muestras, si es necesario, generando
dicha petición desde la observación de la muestra por el patólogo o
citopatólogo. Esta estrategia, denominada refleja, tiene como objetivo
reducir el tiempo de respuesta en la determinación de los
marcadores y asegurar que todos los pacientes tienen el resultado
de los biomarcadores en el momento de su discusión multidisciplinar.

En la determinación de cualquier biomarcador, y también en PD-L1, es fundamental asegurar
la calidad del resultado siguiendo políticas de laboratorio en este sentido.56 En Europa,
se recomienda que el laboratorio cuente con la certificación ISO 9001 y, también,
que las diferentes pruebas estén acreditadas por la norma UNE-EN ISO15189.

Se recomienda también que todas las decisiones, procedimientos y
protocolos en pacientes se adopten por consenso en un comité
multidisciplinar en cáncer de pulmón, en el que participen cirujanos,
neumólogos, oncólogos médicos, radioterapeutas médicos,
patólogos, radiólogos y todos los profesionales implicados en el
manejo del paciente con cáncer de pulmón.

Esta política de calidad se basa en:
- la disponibilidad de personal capacitado: técnicos, biólogos y patólogos
- seguir procedimientos normalizados de trabajo
- utilizar instrumentación con certificaciones CE de uso y mantenimiento y reactivos validados.
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- Debe asegurarse la utilización de controles en cada ensayo (controles
internos) y que el laboratorio sea sometido a controles de calidad
externos (SEAP, EMQN, UK-NEQAS).
- También es conveniente realizar un control interno de los resultados
obtenidos para verificar que el porcentaje de positividad encontrada
corresponde a la frecuencia descrita o esperada.

- método de estudio utilizado, con descripción de las limitaciones del ensayo;
- en el caso de pruebas comerciales, debe indicarse el nombre comercial,
		 el número de lote y si es un producto aprobado como diagnóstico in vitro;
- descripción de la calidad de la muestra;
- adecuación o no de la muestra;
- resultado de la prueba como porcentaje de células tumorales con expresión de PD-L1;
- identificación del profesional o profesionales responsables de la prueba;
- opcionalmente, supervisor de laboratorio;
- cualquier información adicional o comentario de interés;
- acreditación, certificación o participación en programas de calidad.

El informe de resultados de PD-L1 debe cumplir también unos
parámetros de calidad, como son:56
a) un tiempo de respuesta recomendado de 7-10 días hábiles;
b) cumplimiento de las políticas de calidad descritas anteriormente;
c) información reflejada en el informe:
- identificación del paciente y solicitante de la prueba; 		
- diagnóstico patológico;
- tipo de muestra;
- fecha de toma de la muestra y procesamiento;
- origen anatómico;
- fecha de solicitud, de recepción y de emisión del resultado;
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