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Estudio Anatomopatológico: Implicaciones Diagnósticas 

• Metástasis / Primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Anatomopatológico: Implicaciones Pronósticas 

• Bordes Quirúrgicos 

 

 

 

 
 

• La distancia del tumor al margen (1, 2, 5, 10 mm)  

 no varía la posibilidad de recidiva   

• ¡Abandonar la idea de 1cm! 

  QT sistémica perioperatoria 



 
 

 
– Evaluar la respuesta del tumor al tratamiento 

– Identificar los pacientes con enfermedad en progresión 

– Observar el comportamiento del tumor 

 

– Valorar los efectos sobre el hígado no tumoral 

 

 

 QT sistémica perioperatoria 

 +  Agentes biológicos: Bevacizumab 

Respuesta patológica 







 Respuesta patológica 

Medida del tumor viable tras tratamiento 

 

Medida de la regresión o de la respuesta al tratamiento 

 

 

   
   
  
 

Qué es la RP? 



 

Cuál es su valor predictivo? 

 

 

RCP  4,5% tratamiento con oxaliplatino 

 

MjHR-PHR, índices de mejor supervivencia 

 

GRT como factor predictivo independiente 

 del tto QT para supervivencia 
Pacientes: 

181( 525 nódulos):     69 cirugía 

  112 QT+ cirugía 

Pacientes: 

767 con neoadyuvancia 

 

RCP  4%, 29/767 pacientes 

 
0,3% de RCC, ninguno con R. Completa Patológica 

 

RCP es un potente factor predictivo de 

supervivencia prolongada y de curación 



Pacientes:     

 106 : 56 QT + bevacizumab 

          50 con QT  

Ann Surg Oncol  17;2059-2065,2010 

 
RCP en un 20% del grupo con bevacizumab 

 (6% sólo QT) 

MjHR en el  38% QT + BVZ (10% QT) 

 

RCP es un potente factor predictivo 

 de supervivencia 

 prolongada y de curación 

Pacientes: 

 305: 219 sólo QT 

           86 QT+ bevacizumab  

 
RCP  9%, 25/271 pacientes (oxaliplatino + BVZ) 

 

RP es un nuevo criterio de valoración de la    

 respuesta radiológica y 

 quimioterápica 
 

RP basada en un estudio minucioso 

 de la pieza de resección, 

 puede ser útil como factor 

 predictivo de pronóstico 



“Importantly, it is worth noting that, although 
consisting of only a small population of patients 
(4%), complete pathological responders had superior 
survival outcomes, with 5-year overall survival of 
76% and 5-year disease-free survival of 76%, as 
demonstrated by Adam et al. (…)  
 
In patients who were objective responders, favorable 
outcomes are also observed, with median disease-
free survival of 25 months in the study by 
Gruenberger. (…) 
 
And median overall survival of 76 months with a 5-
year overall survival of 56% reported by Blazer et 
al.” 

La Respuesta Completa Patológica y el Grado de Respuesta 

Patológica son factores predictivos de supervivencia libre de 

enfermedad y de supervivencia global en MHCCR 



Respuesta patológica 

• respuesta tumoral completa / RTC 

• grado de regresión/respuesta tumoral / GRT 

estudio histológico de la pieza quirúrgica 



Cómo valorarla 

- Experiencias 

 

- Problemas 

Respuesta patológica 



Respuesta patológica 

Rubbia-Brandt L.  Ann Oncol 2007;18:299-304 

Adam R.  J Clin Oncol 2008;26:1635-1641 

Klinger  M.  Ann Surg Oncol 2010;17:2059-2065 

Gervaz  P.  Ann Surg Oncol 2010;17:2714-2719 

 T. Gruenberger - L. Rubbia-Brandt - R. Adams 

 

 GR MANDARD: 1- 2- 3- 4- 5 

  

  Respuesta Completa: 1 

  Respuesta Mayor: 1-2 

  Respuesta Parcial: 3 

  No respuesta: 4-5 

 

 GRADO DE REGRESIÓN GLOBAL 

  menor regresión 

Gruenberger T, Arnold D, Rubbia-Brandt L. 

Surg Oncol 2012;21:309-15 



bevacizumab 





Ribero D. Cancer 2007;110:2761-2767 

Blazer DG. J Clin Oncol 2008;25:5344-5351 

Maru DM.  Am J Surg Pathol 2010;34:1287-1294 

Chan G. HPB  2010;12:277-284 

Poulsides G. Ann Surg Oncol 2012  

  

Respuesta patológica 

 D. Ribero - JN. Vauthey - D
 

Angelica – P.Metrakos  

 
 VALORACIÓN SEMI-CUANTITATIVA:  

 % tumor/ resto de nódulo no tumoral 

 

 los agrupa en: 

  Respuesta Completa: no tumor residual 

  Respuesta Mayor: 1- 49% de tumor residual 

  Respuesta Menor: igual o mayor al 50% de tumor residual  

  No respuesta: todo tumor  

 

 GRADO DE REGRESIÓN GLOBAL: la media 

 





 El punto de corte de 3 mm de espesor es capaz de diferenciar entre   

una respuesta  patológica total o mayor y una respuesta menor 



Cómo valorar la 

Respuesta patológica ? 
 
 
 

 
 

¿ Se pueden 

distinguir 

diferentes tipos 

de necrosis ? 

+ Composición 

heterogénea del 

nódulo 

 

+ Respuestas 

diferentes en los 

nódulos 



“es importante asegurar la estandarización del protocolo patológico y determinar la seguridad 

y variabilidad interobservador de los distintos métodos de valoración patológica” 

HPB 2010, 12, 277–284 

“A pesar de que la respuesta patológica es un importante factor independiente predictivo 

de supervivencia, nuestro análisis revela que su impacto se debe sobre todo a la fibrosis” 



ASCO GI 2012 

24 th ECP 2012 



Objetivo Principal: 

 

Correlación de las respuestas objetivas 

globales según criterios RECIST  

evaluadas por técnicas de imagen 

convencionales, con  la respuesta 

morfológica mediante TCMD y la 

respuesta patológica tras la 

resección de las metástasis 

hepáticas 



Madrid  2012 

 

 Reunión de consenso  

Grado de regresión tumoral en MHCCR 

Madrid  18 – 25 junio 2012 

 





Hoja de ruta 
 

- Necesidad de valorar 

  el GRT 

 

- Cómo valorarlo 

 

- Propuestas 

- Utilidad del GRT 

 

• Factor predictivo de 

 supervivencia 

- Cómo valorarlo 

 

• Métodos publicados 

• Experiencias 

• Discrepancias 

• Problemas 

• Divulgación 

• Definición del estudio macroscópico 

 

• Contenidos del informe definitivo 
- GRT 

- Bordes quirúrgicos 

- Lesiones del hígado no tumoral 





• Pesar y medir la pieza quirúrgica 

 

• Teñir con tinta china el borde quirúrgico 

 

• Cortar en secciones  

 

• Fijar las secciones y esperar 24 horas para realizar secciones 

más finas  

 

– El grosor final de las secciones una vez fijadas debe ser de unos 5mm 

– Las secciones se realizarán paralelas entre sí, siguiendo un eje 

perpendicular al margen quirúrgico 

Estudio macroscópico de las MHCCR  



Estudio macroscópico de las MHCCR  



Menor o igual 

a 2 cm 

Mayor de 5 cm 
1 x cm 

Regresión 

Completa 

+ 5 cm 

Estudio macroscópico de las MHCCR  

Entre 2 y 5 cm 



• Realizar macrofotografías y/o esquema de las secciones incluidas 

 

• Nº de bloques 

 
– Se incluirán enteros los nódulos con un diámetro de hasta 2 cm 

– Los nódulos entre 2 y 5 cm se incluirá al menos una sección entera de cada 
nódulo (panorámica) con su esquema de inclusión 

– En los nódulos > 5 cm, se añadirá al menos un bloque más por cada 
centímetro que supere los 5 cm 

– En nódulos grandes es importante muestrear la heterogeneidad del tumor y 
que las muestras contengan tanto centro como periferia 

 

– Se debe incluir hígado no tumoral distante al nódulo  

  Es aconsejable una distancia mínima de 2 cm entre el hígado no tumoral y 
 el nódulo  

  Cuando no sea posible, se estudiará la zona más alejada del nódulo 

 

 

 

Estudio macroscópico de las MHCCR  







 

• Número de nódulos y nódulos satélites 
 

– Informar el número de nódulos apreciados macroscópicamente 

– Se considerarán nódulos satélites los que estén a menos de 1 cm del nódulo 
principal. Si la distancia es mayor se considerará como otra metástasis 

 

• Tamaño de los nódulos  

 
– Se dará al menos el diámetro mayor de cada uno de ellos, aunque se 

recomienda aportar el diámetro de las 3 dimensiones 

 

• Estudio del borde libre 
 

– Se recomienda especificarlo en milímetros, medido macroscópicamente o con 
microscopio óptico, especificando la distancia mínima desde el tumor al extremo 
marcado con tinta china 

– Si la muestra toca el margen o el margen está termocoagulado se informará 
como “contacto con el margen” 

 

 

Estudio macroscópico de las MHCCR  



 



• Hamdy ZZ. Resection in patients undergoing hepatectomy for 
colorectal liver metastasis: a critical appraisal of the 1cm rule. 
Eur J Surg Oncol 2006; 32:557-63 
• Jordan JT. “Close Shave” in liver resection for CRLM. 
European Journal of Surgical Oncology 2008 

Margen libre ≥ 1mm 

2 mm 



“contacto con el margen”” 



   

  GRADO DE REGRESIÓN en cada nódulo 
 

  Se recomienda valorar la respuesta en porcentajes 

         (% tumor residual viable/resto de tejidos del nódulo) 

 

– 0% Respuesta Completa Patológica (RCP) 

 ausencia de células viables en los cortes estudiados siguiendo este protocolo 

 

– 1-10%  Aisladas células tumorales   
 pequeños grupos de células neoplásicas 

 

– 11-50% Disminución significativa de las células tumorales 

 menos de la mitad del volumen tumoral inicial 

 

– >50% Respuesta mínima, extenso tumor residual 

 

 

Si se observa RCP habiendo seguido este protocolo, no es preciso hacer análisis adicionales  para 
confirmar la RCP, aunque queda a criterio del patólogo.  

 
 

 

“La respuesta patológica se medirá en función de la proporción de células tumorales viables 
en todos los cortes estudiados, expresándose en porcentaje del total del nódulo tumoral 
(incluyendo necrosis tumoral, necrosis coagulativa, fibrosis y moco)”  

Respuesta patológica 



 





  INFORME DEFINITIVO 

INFORME MACROSCÓPICO 

INFORME MICROSCÓPICO 

GRADO DE REGRESIÓN TUMORAL 
     0%  Regresión Completa 

1-10%  Aisladas células tumorales   

 

11-50%  Disminución significativa de   

las células tumorales 

 
  >50%  Respuesta mínima 

NÚMERO DE NÓDULOS 

GRADO DE REGRESIÓN TUMORAL en cada nódulo 

- Esteatosis 
- Esteatohepatitis 
- Dilatación sinusal 
- SOS/ Fibrosis 
- HNR 

VALORACIÓN DEL DAÑO HEPÁTICO POST TRATAMIENTO 

TAMAÑO DE LOS NÓDULOS 

DISTANCIA AL BORDE  QUIRÚRGICO en mm 

PATRÓN DE INFILTRACIÓN , FIBROSIS, NECROSIS, MOCO.. 

INVASION VASCULAR, LINFÁTICA, BILIAR, SATELITOSIS 




