
CONCLUSIONES: 
 

Demostramos la utilidad de la realización de los marcadores inmunocitoquímicos indispensables en el diagnóstico y de dianas 
terapéuticas en las metástasis de carcinoma de mama al espacio pleural. El estudio del drenaje del derrame pleural se postula como 
un procedimiento diagnóstico-terapéutico mínimamente invasivo, y su correcta gestión y procedimiento permite limitar las 
actuaciones diagnósticas mas cruentas, como la necesidad de estudio patológico tisular. 

 RESULTADOS: 
 

 Edad promedio de las pacientes: 71 años. Rango de edad: de 35 a 89 años. 
 El período de latencia desde el diagnóstico inicial de carcinoma de mama hasta la metástasis pleural osciló de 3 a 18 años. 
 La totalidad de los líquidos examinados fueron clasificados en la categoría V de la reciente clasificación internacional de los 

líquidos serosos. 
 La totalidad de los marcadores inmunocitoquímicos en los extendidos citológicos y los bloques celulares testados fueron válidos, y 

equiparables a los resultados obtenidos en las muestras tisulares del tumor primario. 

MATERIAL Y MÉTODOS:   
 
Se seleccionaron 15 casos de líquidos 
pleurales positivos para malignidad, 
remitidos al Servicio de Anatomía 
Patológica y cuyas pacientes, tenían un 
diagnóstico previo de carcinoma de 
mama. 
Sobre los extendidos citológicos y los 
bloques celulares, se realizaron 
técnicas inmunocitoquímicas 
específicas de diagnóstico y pronóstico 
de carcinoma de mama (Receptores de 
Estrógeno y progesterona, así como 
HER2). 

 
OBJETIVOS: 
 

El cáncer de mama es el tipo de neoplasia maligna más frecuente en la mujer. 
En España, aproximadamente el 30% de los tumores malignos diagnosticados se originan 
en la mama, siendo necesario señalar que este tipo de cáncer es la segunda causa más 
común de derrames pleurales malignos.  
Determinar la viabilidad y validez de los estudios inmunocitoquímicos realizados sobre 
muestras citológicas / bloque celular de derrames pleurales en pacientes con sospecha 
de metástasis de carcinoma de mama. 
 

Correlación cito-histológica de estudio inmunocitoquímico en 
metástasis de carcinoma de mama a nivel de líquido pleural 

Figura 1_Incidencia de derrames pleurales malignos   
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Figura 2.1_Bloque celular de líquido pleural. Hematoxilina-Eosina. 40X Figura 2.3_Bloque celular de líquido pleural. GATA3. 40X Figura 2.2_Bloque celular de líquido pleural. Receptores Estrógeno. 40X 

Figura 3.1_ B.A.G. de mama. Hematoxilina-Eosina. 20X Figura 3.2_ B.A.G. de mama. Receptores Estrógeno. 20X 

Figura 4.1_Pieza quirúrgica de mama. Hematoxilina-Eosina. 20X Figura 4.2_Pieza quirúrgica de mama. Receptores Estrógeno . 20X 

Figuras  2.1 ;  2.2;  y  2.3  Imágenes microscópicas del corte 
histológico del bloque celular del líquido pleural 

 
 Figura 2.1  Imagen microscópica  con objetivo 40X del bloque 
celular, tinción Hematoxilina-Eosina. 
 
 Figura 2.2 Imagen microscópica  con objetivo 40X del bloque 
celular, tinción inmunocitoquímica de receptores de Estrógeno 
positiva. 
 
 Figura 2.3 Imagen microscópica  con objetivo 40X del bloque 
celular, tinción inmunocitoquímica de GATA3 positiva. 
 

 
 
Figuras  3.1 ;  3.2;  Imagenes microscópicas del corte histológico de 

la biopsia con aguja gruesa (B.A.G) 
 
 Figura 3.1  Imagen microscópica  con objetivo 20X de la B.A.G. de 
mama, tinción Hematoxilina-Eosina. 
 
 Figura 3.2 Imagen microscópica  con objetivo 20X de la B.A.G. de 
mama, tinción inmunocitoquímica de receptores de Estrógeno 
positiva. 
 
 

 
Figuras  4.1 ;  4.2;  Imagenes microscópicas del corte histológico de 

la pieza quirúrgica de mama 
 
 Figura 4.1  Imagen microscópica  con objetivo 20X de la pieza 
quirúrgica de mama, tinción Hematoxilina-Eosina. 
 
 Figura 4.2 Imagen microscópica  con objetivo 20X de la pieza 
quirúrgica de mama, tinción inmunocitoquímica de receptores de 
Estrógeno positiva. 
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