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HISTORIA CLÍNICA 

• Varón de 60 años. 

• Hábito tabáquico. 

• Síndrome de apnea del sueño. 

• En abril de 2009 refiere dolor costal izquierdo 
intermitente, acompañado de disnea de 
medianos esfuerzos  y síndrome constitucional. 

• Remitido por MAP a Neumología de nuestro 
hospital por la presencia de masa en LSI en 
placa tórax. 











PET- TAC 



PAAF MASA PULMONAR 















Otras estudios 

• Broncoscopia normal. 

• Biopsia bronquial: negativa. 

• Gammagrafía ósea normal. 

 

 Se estadía como carcinoma epidermoide de 
6.7 cm., que afecta pleura visceral, contacta 
con cayado aórtico con adenopatía de 1.8 cm 
patológica en ventana aortopulmonar  
cT4N2M0 (estadio III-B) 



Tratamiento neoadyuvante 

• Recibe 6 ciclos de quimioterapia con 
Gemcitabina- cisplatino  

 - Buena tolerancia clínica y hematológica 

 - Mejoría clínica 

 - Mejoría radiológica significativa 











Io 1 y 2: Biopsia pleura parietal y adventicia A0  



NEUMONECTOMÍA IZQUIERDA 



































LINFADENECTOMÍA REGIONAL NEGATIVA (yN0) 



DIAGNÓSTICO 

 1. Carcinoma epidermoide moderadamente 

diferenciado de LSI-segmento 6, intrapulmonar 

de 2.5 cm, con gl. (14) negativos pT1bN0 

(ESTADIO I) 

 2. Cambios fibrovasculares zona central, pleural y 

periaórtica, probablemente relacionados con 

quimioterapia 



• 75-80% de los carcinomas pulmonares corresponden a 

carcinomas no microcíticos.  

• Su tratamiento depende del estadío al diagnóstico 

• Hasta 1/3 de los pacientes con carcinoma pulmonar no 

microcítico debutan con enfermedad localmente 

avanzada (estadío III de la clasificación TNM). 

• Los estadios avanzados se benefician del tratamiento 

multidisciplinar. 
 

Tratamientos sistémicos en 
cáncer de pulmón 



Quimioterapia en cáncer de pulmón 

• VENTAJAS: 

 1. Valoración de respuesta “ in vivo” 

 2. Tratamiento precoz de micrometástasis 

 3. Rescate quirúrgico 

 4. Potencial disminución del riesgo de 
diseminación quirúrgica 

  



Quimioterapia en cáncer de pulmón 

• DESVENTAJAS: 

 1. Potencial morbimortalidad 

 2. Complicaciones quirúrgicas en relación con 
alteraciones funcionales o anatómicas en 
debidas al tratamiento 

  

 

  



¿y el patólogo? 

• Definir cambios morfológicos del tumor por 
quimioterapia y correlacionarlos. 

• Establecer factores predictivos de respuesta a 
terapias neoadyuvantes. 

• Establecer correlación radiopatológica de la 
respuesta tumoral. 

• Valorar grado de regresión tumoral. 

 

 

 



PATRONES HISTOLÓGICOS DE 

RESPUESTA TUMORAL INDUCIDOS 

POR TRATAMIENTO 



PATRONES HISTOLÓGICOS DE 

RESPUESTA TUMORAL INDUCIDOS 

POR TRATAMIENTO 

• Necrosis 

• Infiltrado inflamatorio mixto 

• Presencia de histiocitos espumosos 

• Presencia de células gigantes con agujas de 
colesterol 

• Fibrosis (predominante): no selectivo del tratamiento 
y responsable de reducción tumoral 



PATRONES HISTOLÓGICOS DE 

RESPUESTA TUMORAL INDUCIDOS 

POR TRATAMIENTO 

• Mejor respuesta en carcinomas escamosos. 

• Resistencia del patrón BAC 

• No cambios histológicos en tipo o patrón de 

crecimiento. 

• Puede evidenciarse aumento del pleomorfismo 

nuclear de células tumorales. 

• Ausencia de cambios en tumores no 

respondedores. 



REGRESIÓN TUMORAL 

  El grado de regresión en la pieza del tumor y estación 

ganglionar es el factor predictivo de supervivencia más 

importante  



FIN 
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