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Fundamentos 

• El tratamiento quirúrgico del cáncer de pulmón en 

estadio IIIA  es controvertido 

• Los estadios IIIB son considerados por la mayoría de 

los grupos como inoperables 

• En estadio IIIA los pacientes con enfermedad N2 

clínica, la supervivencia a los 5 años es del 2-5% 

 

 

 

 

La quimioterapia neoadyuvante permite la 

erradicación precoz de las micrometástasis,  

logra un aumento de la resecabilidad y si ésta es 

posible, conocer en la pieza quirúrgica la respuesta 

al tratamiento 



Respuesta al tratamiento de los 

tumores sólidos 

• Los primeros intentos para definir la respuesta 

objetiva de un tumor a un agente contra el cáncer 

se hicieron en la década de los 60  

 

 

 



¿Tiene sentido estudiar la 

regresión tumoral histológica 

en el cáncer de pulmón? 



Evaluación histológica de la 

regresión tumoral 

Se hace en gran variedad de tumores: 

• Osteosarcoma (Cancer 1982; Cancer 1985)  

• Carcinomas de cabeza y cuello (Cancer 1989) 

• Carcinoma de esófago (Mandard AM. Cancer 1994) 

• Carcinoma de pulmón de células pequeñas (Cancer 1996) 

• Recto (método Mandard o de Ryan, Histopathology 2005) 

• Carcinoma gástrico  (Ann Surg 2011) 

 Metástasis hepáticas de carcinoma colo-rectal 

 

En general, la respuesta patológica completa, o 

extensa, está en relación con un aumento de la 

supervivencia 



G. Treatment Effect: For patients who have received 
neoadjuvant chemotherapy and/or radiation therapy before 

surgical resection, quantifying the extent of therapy-induced 

tumor regression provides prognostically relevant 
information.13 A “y” prefix is applied to the TNM classification 
in such cases (see Note J). 

http://www.cap.org/apps/cap.portal


Evaluación histológica de la 

regresión tumoral 
 

•La clasificación de la regresión del tumor en 

respuesta a la quimioterapia se basa en 

una estimación del porcentaje de tejido 

tumoral residual en relación con el lecho del 

tumor macroscópicamente identificable en 

el sitio primario del tumor 

 

Inclusión tumoral total / casi total 







Clasificación de la regresión tumoral tras 

tratamiento neoadyuvante en el cáncer de pulmón 

no células pequeñas 



Grado de regresión tumoral  

Grado I: no hay o sólo espontánea  

Grado II: incompleta  

Grado IIa: más10% de tumor viable  

 Grado IIb: menos del 10% viable  

Grado III: completa  

Pathologe (1997) 18: 131–140 



Klaus Junker et al, Pathologe1997 
 

1.Pacientes respondedores, grados IIb y III (22) 

• mediana de supervivencia de 27,9 meses  

 

2.Pacientes no respondedores, grado I y II (13) 

• mediana de supervivencia de 12,7 meses 

(significativo) 

 

• Adenocarcinomas y escamosos  

• Describen los hallazgos histológicos característicos 

de la respuesta a la terapia neoadyuvante, 

estadios III 

 

 





Morfología de la lesión inducida por la terapia 



Borde, interfase, necrosis 



Clasificación de la regresión 

• Incluyen para estudio todas las zonas con tumor 

probablemente vital, zonas alteradas 

macroscópicamente y todos los ganglios (enteros), 

así como cortes representativos del parénquima 

circundante al tumor 

• La regresión tumoral marcada (<10% de viable) o 

total, en CPNCP tras neoadyuvancia y cirugía es un 

factor predictivo de supervivencia  

 

 
Los grados de regresión tumoral son un factor 

pronóstico independiente en el cáncer de pulmón 

avanzado 
 



Estadios avanzados, 2003 



Estadios IIIA 

•30 piezas lobectomías o neumonectomías 

•Q Neoadyuvante (radio y quimio) + cirugía 

•Patrones histológicos tras la inducción 

• Necrosis, fibrosis, inflamación, macrófagos 

espumosos y células gigantes 

•El patrón lepídico residual parece el mas 

resistente a la terapia, a diferencia de lo 

que ocurre con los nuevos tratamientos 

•Carcinoma de células escamosas muestra 

una tasa significativamente mayor de 

respuesta que el adenocarcinoma 
 

 

 

 

 

No hay estudios aleatorizados con las 

diferentes modalidades de tratamiento 

 



• La reducción del tamaño tumoral por evaluación 

radiológica, no se relaciona con la regresión 

tumoral histológica,  pero si con la extensión de la 

fibrosis 

• La predicción de la respuesta patológica completa 

por la reducción de tamaño no es exacta 

• Pacientes en el grupo histológico de no 

respondedores tuvieron respuestas parciales 

radiológicos 

 

 No hay correlación entre la regresión patológica  

y la radiológica 



Estadios precoces, 2011 



• 36 pacientes con CPNCP en estadio I  
• 7 carcinomas escamosos, 27 adenocarcinomas (6 mutaciones 

EGFR y 5 lipídicos), 1 carcinoma adenoescamoso, y 1 carcinoma 

de células grandes 

 

• 4 semanas con gefitinib antes de la cirugía 

 

• Reducción radiológica: TC antes y después del 

tratamiento 

 

• Respuesta parcial, según los criterios RECIST, fue definida 

como al menos el 30% de reducción del diámetro tumoral 



•La reducción radiológica se asocia a tipo 

lepídico no mucinoso y bajo índice 

proliferativo 

•No se correlaciona con el resto de patrones 

histológicos, el grado de fibrosis, la 

respuesta inflamatoria o la necrosis tumoral 

 

•Los tumores tratados con gefitinif que 

muestran gran respuesta radiológica tienen 

fibrosis extensa y perdida de células 

tumorales 



Lipídico (en bx) con regresión 

completa  



¿Células tumorales residuales? 



Células tumorales, ganglio hiliar 



J Thorac Oncol 2010; 5: 49-51 

Importancia del área tumoral residual 



Medida con un Software de análisis 

de imágenes (Win ROOF versión 5.0 (MITANI CORPORATION)  

• 53 tratados con QT / QT+RT y resección completa + Cirugía 

• 138 casos no tratados + Cirugía 

• Respuesta completa: 1 paciente (2%) 

• Respuesta parcial: 27 pacientes (51%) 

• Estables: 22 pacientes (42%) 

• Progresión: 3 pacientes (6%) 

 

 A los 5 años la tasa de supervivencia del 58,1%, frente 

al 29,6%   Si ART >400 mm 
 

La medida del tumor residual y la ausencia de 

invasión pleural fueron predictores del pronóstico 



J Thorac Oncol 2012; 7:841-849 



Respuesta patológica completa 

• Estadio IB y II   

• Platino neoadyuvante 

• 492 pacientes, 41(8,3%) alcanzaron RC 

 

 

 

 

 

 

 

• El único factor predictivo de la RC: carcinoma 

escamoso 

492 pac 

8.3 RC 

SG 5 años SLE 5 años 

Respuesta 

completa 

80% 80% 

 

Sin 

respuesta 

completa 

55.8% 44,8% 



J Thorac Oncol 2012; 7:825-832 



Restos tumorales viables y SG/SLE 

 

• SG a los 5 años con < 10% de células tumorales 

viables del 85% frente al 40% si > del 10% 

 

• SLE 78%  frente al 35% 

 

 

 

 
El estudio histopatológico tras la neoadyuvancia 

podría ser un valor a añadir al estado patológico 

evolución pronóstica  

y la necesidad de otras terapias adyuvantes  



J Thorac Oncol 2013; 8:222-228 



• Miden el tamaño del tumor en la TC antes y 

después la quimioterapia neoadyuvante y cirugía 

en 160 pacientes 

• La respuesta histopatológica es un predictor más 

fuerte de SG y SLE en pacientes con estadios IB y 

IIIA  con <10% de células tumorales viables  

• El sistema de medida TC RECIST es un sistema 

menos fiable por su incapacidad en identificar la 

respuesta histopatológica 

• La medida de respuesta histopatológica es un 

indicador mas potente de respuesta y podría servir 

para evaluación en futuros ensayos clínicos 



Conclusiones 

1. La neoadyuvancia permite el estudio de la pieza 

quirúrgica 

2. La respuesta patológica completa está en 

relación con un aumento en la SG y SLE 

3. Precisa el estudio de la totalidad del lecho tumoral 

4. Se gradúa como completa y casi completa <10% 

de células viables 

5. La valoración histopatológica es un predictor mas 

potente que la radiológica sobre la SG 

6. Valor a añadir en la estadificación final del tumor 

 

Tanto trabajo merece la pena!!! 
 



CLUB DE PATOLOGÍA PULMONAR  



IDEAS para reuniones futuras 

• Concordancia diagnóstica entre patólogos 

• Algoritmos diagnósticos en bx pequeña 

• Bloques citológicos 

• Problemas del adenocarcinoma in situ, el 

mínimamente invasivo y el TNM 

• Tumores neuroendocrinos 

• Bancos de tumores torácicos 

 

• Próxima reunión (patrocinada) 

• ¿Un día o dos? 

• ¿En Madrid o en Barcelona? 

 

 

 


