Patología mamaria
PONENTES:
IRUNE RUIZ
Hospital Donostia
OCTAVIO BURGUES
Hospital Clínico Universitario de Valencia

•Manejo de muestras – Estudios macroscópicos
•Características histológicas
•Marcadores IHQ de utilidad diagnóstica
•Biomarcadores

•Respuesta patológica/vías moleculares/dianas terapeúticas

Póster nº 212:
Comparación del estado de márgenes en cirugía conservadora de mama:
Márgenes separados de la cavidad frente a márgenes en tumorectomía
Y Li, I Hughes, R Omman, W Roquiz, X Duan, A Szpaderska, C Perez, C Godellas, C Ersahin.
Loyola University Medical Center, Maywood, IL

Comparación del estado de márgenes en cirugía conservadora de mama:
Márgenes separados de la cavidad frente a márgenes en tumorectomía
•

El estado de los márgenes quirúrgicos en la cirugía conservadora de la mama predice la
recurrencia local y determina la necesidad de re-excisión.

•

Se comparan dos métodos de evaluación de márgenes: sobre la pieza de tumorectomía o
márgenes separados de la cavidad (entre 4-6 fragmentos).

Comparación del estado de márgenes en cirugía conservadora de mama:
Márgenes separados de la cavidad frente a márgenes en tumorectomía

Comparación del estado de márgenes en cirugía conservadora de mama:
Márgenes separados de la cavidad frente a márgenes en tumorectomía
•

Definen como margen positivo cuando el tumor se localiza a 1 mm o menos de la superficie
definida con tinta.

•

Analizan afectación por carcinoma in situ, invasivo o ambos

•

Es más frecuente la afectación por carcinoma in situ que por el invasivo.

Comparación del estado de márgenes en cirugía conservadora de mama:
Márgenes separados de la cavidad frente a márgenes en tumorectomía
•

Analizan 582 cirugías entre 2005 – 2011, incluyendo 420 piezas con márgenes separados de la
cavidad y 162 piezas sin márgenes separados.

•

Las piezas con márgenes separados de la cavidad presentan una menor tasa de positividad de
bordes quirúrgicos que las piezas de tumorectomía sin márgenes ampliados, siendo las
diferencias estadísticamente significativas

Otros…………………..
Póster 192
El análisis intraoperatorio de márgenes mejora significativamente el resultado en pacientes
sometidas a cirugía conservadora de la mama
SG Karak, LP Middleton, M Yi, KK Hunt, AA Sahin
University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

El estudio intraoperatorio de bordes ayuda en la identificación de márgenes positivos/cercanos y la
re-excisión durante la cirugía inicial permite obtener márgenes negativos en más del 90% de las
pacientes. A pesar del avance en las técnicas radiológicas, el papel del análisis intraoperatorio sigue
siendo necesario y permite reducir hasta en un 40% la necesidad de una cirugía adicional.
Póster 279
Evaluación de lesiones mamarias con Microscopio Multifoton
Y Sheykin,YK Tao,OO Ahsen,D Schmolze,N Johnson,JG Fuyimoto,JL Connolly
Beth Israel Deaconess Medical Center,Boston,MIT,Cambridge
Estudio de 179 muestras en fresco . Especificidad del 92% para diferenciar
lesiones benignas de malignas. Sensibilidad del 95%. Utilidad en intraoperatorias

Póster nº 309:
La presencia de componente de carcinoma micropapilar infiltrante influye
sobre el estado ganglionar. Revisión de 263 casos de cáncer de mama pT1c
S Yamazaki, E Konishi, N Shinkura, T Taguchi, A Yanagisawa
Kyoto Prefectural University of Medicine; Kyoto Breast Center Sawai Memorial Clinic, Kyoto, Japan

La presencia de componente de carcinoma micropapilar infiltrante
influye sobre el estado ganglionar. Revisión de 263 casos de cáncer de
mama pT1c
•

El carcinoma micropapilar infiltrante de la mama tiene con frecuencia metástasis ganglionares, lo
que resulta en una peor evolución.

•

Muchos carcinomas infiltrantes sin tipo especial (carcinoma ductal infiltrante, NOS) presentan
focos de carcinoma micropapilar infiltrante

La presencia de componente de carcinoma micropapilar infiltrante influye
sobre el estado ganglionar. Revisión de 263 casos de cáncer de mama pT1c
•

Analizan 263 carcinomas infiltrantes sin tipo especial, pT1c, sin tramiento neoadyuvante,
buscando en H&E zonas de patrón micropapilar

•

Realizan inmunohistoquímica para EMA y MUC1 para confirmar que existe expresión en la
circunferencia total de al menos un nido tumoral (polaridad invertida)

La presencia de componente de carcinoma micropapilar infiltrante influye
sobre el estado ganglionar. Revisión de 263 casos de cáncer de mama pT1c
•

Encuentran 64 casos con componente micropapilar, y de ellos 35 presentaron polaridad invertida
en la tinción con EMA y/o MUC1

•

Los casos con componente micropapilar presentan de forma significativa una mayor
frecuencia de metástasis ganglionares que los carcinomas sin este componente (p=0,011)

Otros en relación a imágenes histológicas asociadas a metástasis ganglionares…..
Póster 293:
La formación de yemas tumorales (‘budding’) se asocia significativamente con la presencia de
metástasis ganglionares en el carcinoma ductal infiltrante de mama.
M Trippel, K Pfaltz, I Zlobec, C Tapia
University of Bern, Bern, Switzerland
Póster 266:
El patrón de migración de células tumorales como factor pronóstico para metástasis ganglionares en
carcinomas de mama HER2+
I Roxanis, J Russell, B Lavery
Oxford University Hospitals NHS Trust and Oxford Biomedical Research Centre; Oxford Medical
Genetics Laboratories, Oxford, United Kingdom
Póster 97:
La extensa presencia de hendiduras de retracción en carcinoma infiltrante de mama se correlaciona
con invasión linfática y metástasis ganglionares, y predice una mala evolución. Validación prospectiva
de 2702 casos consecutivos.
G Acs, N Khakpour, J Kiluk, MC Lee, C Laronga
Moffitt Cancer Center; Women’s Pathology Consultants, Ruffolo Hooper & Associates, Tampa, FL

Y otros en relación a características histológicas de carcinoma lobulillar….
Póster193:
Carcinoma lobular pleomórfico in situ: Revisión clinico-patológica de 57 casos y propuesta de una
nueva clasificación
Thaer Khoury, Rouzan Karabakhtsian, Li Yan, Susanna Syriac, Song Liu, Mohamed M Desouki.
Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, NY; University of Kentucky, Lexington, KY; Vanderbilt University,
Nashville, TN
Propuesta de clasificación basada en patrón histológico y célula predominante.
Póster 105:
Diagnóstico de carcinoma ductal invasivo con imágenes lobulares en BAG. Importancia de su
distinción de carcinoma ductal invasivo
David Arps, Celina Kleer, Judy Pang.
University of Michigan, Ann Arbor, MI
Importancia de su distinción por implicaciones terapeúticas.

Póster 161:
Carácterísticas clinico-patológicas e inmunofenotípicas del carcinoma lobular invasivo triple negativo.
Lanie Galman, Muzaffar Akram, Jeffrey Catalano, Anibal Cordero, Dilip Giri.
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY
Morfología apocrina, marcado pleomorfismo y + para AR. Posible beneficio con Tto. Antiandrogénico.

Póster nº 140:
Expresión de GATA3 en diferentes subtipos de carcinoma infiltrante de mama, y
comparación con GCDFP15 y Mamoglobina
G Deffereos, U Krishnamurti, JF Silverman
Allegheny General Hospital, Pittsburgh, PA

Expresión de GATA3 en diferentes subtipos de carcinoma infiltrante de
mama, y comparación con GCDFP15 y Mamoglobina
•

GATA3 es un factor de transcripción que participa en la proliferación y diferenciación de muchos
tejidos, incluida la mama, y resulta ser bastante específico de carcinomas mamarios y urológicos

•

Se analizan 59 casos de carcinomas de mama: 14 ductales, 12 lobulillares clásicos, 12
micropapilares, 10 lobulillares pleomórficos, 4 apocrinos, 4 mucinosos y 3 medulares

Expresión de GATA3 en diferentes subtipos de carcinoma infiltrante de
mama, y comparación con GCDFP15 y Mamoglobina
•
•

Encuentran expresión de GATA3 en 100% (59/59) de los carcinomas de mama analizados
GCDFP15 en 23/59 (39%) y mamoglobina en 31/59 (52,5%)

•
•

GATA3 positivo en 100% (26/26) de los tumores con grado nuclear 3
GCDFP15 en 5/26 (19,2%) y mamoglobina en 11/26 (42,3%)

•
•

GATA3 positivo en 100% (8/8) de los carcinomas triple negativos
Significativamente superior que GCDFP15 (37,5%) y mamoglobina (12,5%)

•

GATA3 presenta una mayor sensibilidad que GCDFP15 y mamoglobina en el carcinoma de
mama, con expresión uniforme en todos los subtipos histológicos

•

Es significativamente más sensible que los otros marcadores en carcinomas con alto grado
nuclear y triple negativos

Otros en relación a GATA3……………..

Póster 216:
Evaluación inmunohistoquímica de la expresión de GATA-3 en carcinomas de mama ER-negativos
H Liu, J Shi, J Prichard, Y Gong, F Lin
Geisinger Medical Center, Danville, PA; University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

•

Analizan 96 carcinomas de mama ER-negativos, de los cuales 66 (69%) son GATA3+

Póster 130:
GATA-3 es útil para diferenciar entre carcinomas neuroendocrinos primarios de la mama y tumores
neuroendocrinos metastásicos
S Chopra, S Kim, S Bose, R Mertens, D Dhall
Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, CA

Estudian 14 carcinomas neuroendocrinos primarios de mama , 5 metastásicos y 22
carcinomas neuroendocrinos de otras localizaciones
GATA 3 y RE permiten diferenciar primarios de metástasis

Expresión de GATA3 en diferentes subtipos de carcinoma infiltrante de
mama, y comparación con GCDFP15 y Mamoglobina

•

GATA3 presenta una mayor sensibilidad que GCDFP15 y mamoglobina en el carcinoma de
mama, con expresión uniforme en todos los subtipos histológicos

•

Correlación entre positividad de RE y expresión de GATA3

•

Es significativamente más sensible que los otros marcadores en carcinomas con alto grado
nuclear y triple negativos

•

Diferencia tumores neuroendocrinos mamarios primarios de metastásicos

UTILIDAD COMO MARCADOR DE ORIGEN MAMARIO EN EL ESTUDIO DE METÁSTASIS

Póster nº 98:
¿Contar o no contar? Determinación de Ki67 en cáncer de mama según las
recomendaciones del International Working Group
KH Adamson, EQ Konnick, SM Dintzis, MH Rendi, HM Linden, KH Allison
University of Washington, Seattle, WA

¿Contar o no contar? Determinación de Ki67 en cáncer de mama según
las recomendaciones del International Working Group

n=943 pac.
N0, RH+
Sin adyuvancia
Ki67 corte 13,25%
L-A 66%/L-B 28%/L-Her2 6%

¿Contar o no contar? Determinación de Ki67 en cáncer de mama según
las recomendaciones del International Working Group
• LIMITACIONES:
• Baja REPRODUCTIBILIDAD

•
•
•
•
•
•

50 tumores
BAG → pieza
Un observador
4 semanas
Misma sección
Misma tinción

¿Contar o no contar? Determinación de Ki67 en cáncer de mama según
las recomendaciones del International Working Group

The Breast (2012) IN PRESS

•
•
•

99 carcinomas ER/PR+, Her2Ki-67 según 4 patólogos con
experiencia en patología de
mama
Zona ‘gris’ con mala
concordancia en Ki67=14% ± 7

¿Contar o no contar? Determinación de Ki67 en cáncer de mama según
las recomendaciones del International Working Group

¿Contar o no contar? Determinación de Ki67 en cáncer de mama según
las recomendaciones del International Working Group

¿Contar o no contar? Determinación de Ki67 en cáncer de mama según
las recomendaciones del International Working Group
•

•
•

Análisis de 43 carcinomas de mama RE+ por dos patólogos de forma independiente, siguiendo las
recomendaciones y contando 1000 células por caso
Se compara el % Ki67 obtenido entre los dos observadores, y también con el % Ki67 asignado en
el informe de rutina (sin contaje de células)
Punto de corte 14% para clasificar en bajo o alto % Ki67
Análisis siguiendo incrementos de 100 células hasta alcanzar las 1000 células

•

Buena correlación entre los dos observadores para el contaje de 1000 células (0,82)

•
•

La estimación de rutina (sin contaje) clasifica de forma correcta los casos con Ki67 bajo (< 14%)
Un 25% de los casos con Ki67 alto (>14%) en el contaje manual son infraestimados como Ki67
bajo en la rutina

•

El contaje de 800 células ofrece resultados comparables al contaje de 1000 células

•

Otros en relación a KI67………
Póster 304
Variables analíticas que afectan a la utilidad pronóstica de ki67 en cánceres invasivos de
mama
Ying Wu,et al.... McMaster University, Hamilton, ON, Canada; University of Toronto,
Toronto, ON, Canada
El objetivo es determinar de forma objetiva el nº de núcleos a contar y el punto de
corte adecuado para diferenciar entre score alto y bajo
Estudio de 300 tumores con estudio de supervivencia de 12 años, evaluando 200
núcleos en 4 secciones aleatorias y un área hot-spot
La mejor discriminación es con 800 núcleos (4 áreas aleatorias de 200 cels.) y punto de
corte de 14%
Poster 154
Ki 67 en cáncer de mama ¿cuantas células es necesario contar?
Hala F Faragallaet al.... University Health Network, Toronto, ON, Canada; Cork
University Hospital, Cork, Ireland; Juravinski Cancer Center, McMaster University,
Hamilton, ON, Canada
Estimación visual de 1000 cels. de 3 áreas diferentes incluyendo hot-spot y frente
tumoral invasivo. Diferencias significativas entre contar 200,300,500 pero no entre
700,800 /1000
Efecto de dilución al incrementar el nº de cels contadas

Otros en relación a KI67………
Póster 228
Determinación automatizada y visual de ki67 en carcinomas de mama:
Comparación de 3 Acs.
Eugen C Minca, et Al...Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH; Ventana Medical
Systems, Tucson, AZ; National Cancer Center Research Institute and Hospital, Tokyo,
Japan
Estudio de 235 casos con SP6 Labvision,30-9 Ventana y MIB1-Dako
Análisis automatizado con scanner Virtuoso y visual por 2 patólogos
Mayor sensibilidad para SP6 Labvision y 30-9 Ventana
Menores variaciones en determinación automatizada
Póster 199
Correlación de ki67 entre la biopsia y la pieza de resección. Significado de las hot-spot
Zuzana Kos et al..... Ottawa Hospital and University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada
Estudio de 20 pacientes En piezas mayor porcentaje medio que es 3,9% superior que
en las bx pero las diferencias no son significativas. Si diferencias en los contajes
individuales que varían entre un 13% y un 43%superior en las piezas con respecto a
las bx (algunos casos pasan de luminal A a luminal B)

Otros en relación a receptores hormonales………
•
•

La expresión de ER es un factor pronóstico y predictivo en pacientes con cáncer de mama.
Las guías ASCO/CAP recomiendan el punto de corte en ≥ 1% de células para considerar un tumor
como positivo para RE

Póster 263
Un estudio de concordancia interobservador en la estimación de RE en carcinomas invasivos de
mama demuestra la alta prevalencia de resultados discordantes positivo vs negativo a pesar del
buen resultado general
Emily S Reisenbichler,et al... Brigham and Women's Hospital, Boston, MA
Estudio de 1982 casos entre 3 patólogos. Acs. SP1 y ER-1D5. Evaluación Allred y H-score
Excelente concordancia pero hasta 5% de los casos tenian un nivel tan bajo que dificultaba su
clasificación positivo vs negativo

Póster 314:
Los carcinomas de mama con baja expresión de ER comparten similares características
clínicopatológicas con los tumores ER negativos
Z Zhang,et al University of Rochester Medical Center, Rochester, NY; RTI Health Solution, Research
Triangle Park, NC
•Estudio sobre 1051 carcinomas de mama 1999-2012
•Establecen 5 grupos según nivel de expresión de RE: <1%; 1-10%; 11-50%; 51-70%; >70%
•Los tumores RE <1% y RE 1-10% no presentan diferencias significativas con respecto al
tamaño, estado ganglionar, formación de túbulos, mitosis, expresión de HER2, Ki67, invasión
linfovascular e invasión perineural

•Al comparar tumores RE 1-10% con RE >11% aparecen diferencias significativas en el estado
ganglionar, grado histológico, formación de túbulos, grado nuclear, mitosis, expresión de
HER2, Ki67, e invasión linfovascular
Póster 172:
Carcinomas de mama con baja positividad para receptor de estrógenos: ¿son un grupo
diferente?
NC Gloyeske et al…Hospital of University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA
Los carcinomas de mama con baja expresión de RE / HER2-negativos presentan
características morfológicas y niveles de respuesta a la quimioterapia más similares a los
tumores triple negativos que a los tumores RE-positivos de tipo usual.

En relación a HER2………..
Critical questions Regarding HER2 Testing in Breast Cancer:
Can We Finally Get This Right?
Allen M. Gown
Clinical Professor of Pathology.University of British Columbia, Vancouver BC
“ Ensuring Accurate Determination of HER2Status”
Correctly identify 3+,2+,and 1+ IHC studies
Validate HER assays
Be aware of preanalytic variables that can affect HER2 IHC
Integrate morphology
Consider using normalization
Consider using image analysis
Correctly identify FISH amplified cases
Participate in external proficiency testing and monitor HER2 frequency
“ Five years from now we will still be arguing as to which method of HER2
testing is most accurate and reproducible”
There is no gold standart at present

Póster en relación a HER2……………………
115,135,114,234,187,107,207,159
•Nº de bloques
•Discrepancias biopsia/resección quírurgica
•Heterogeneidad intratumoral
•Heterogeneidad / primario-metastásico
•Resultados equívocos
•Polisomía

Y los Receptores de Andrógenos………………….
Póster 290
Receptor de andrógenos en tumores TN: asociación significativa con mejor pronóstico
699 tumores TN 1994 – 2010 en TMA, evaluación Allred para AR
AR+ en 38% tumores con proporción células 1-95% (media 29%)
Mayor tasa de MTX en tumores ARMejor pronóstico en AR+
Póster240
Receptor de andrógenos como factor pronóstico
1008 carcinomas. Estudio TMA. HScore >200 (25,4%) vs < 200 (74,6%)
La alta expresión se correlaciona con mejor supervivencia y con factores de buen pronóstico.
Póster 173
Expresión de andrógenos en tumores TN y carcinomas inflamatorios
AR+ en 17% TNBC y en 39% C. inflamatorio
Tumores AR-/RE- tienen peor pronóstico en carcinomas inflamatorios
La expresión de AR se asocia con mayor índice de invasión linfovascular

Póster nº 254:
Predicción de respuesta al anticuerpo anti –EGFR Panitumumab
combinado con tratamiento quimioterápico neoadyuvante estandar en cáncer de
mama triple negativo: vias IGFR e inmune
F Penault-Llorca, Cabrial, MM-M Dauplat, M Privat, N UHRhammer,Adesrichard,
Y Bidet, N Radosevic-Robin,A Cayre, C Aube, F Kwiatkowski, Y-J Bignon, P Chollet, Jm Nabholtz
Centre Jean Perrin and EA 4677 ERTICa University of Auvergne,Clermont-Ferrand,
Francia

Predicción de respuesta al anticuerpo anti –EGFR Panitumumab
combinado con tratamiento quimioterápico neoadyuvante estandar en
cáncer de mama triple negativo: vias IGFR e inmune
• La expresión de EGFR es una de las características de los tumores basal-like (IHQ)
• Realización de ensayo clínico con Tto. anti-EGFR en Ts TN investigando varios
biomarcadores que identifiquen poblaciones potencialmente sensibles a esta terapia
• 60 pacientes estadio II-IIIA . Ts TN. Tto sistémico con panitumumab combinado con FEC
100 seguido de Docetaxel. Cirugia tras Tto neoadyuvante
• Ts de 4cms de tamaño medio, CDI (96,7%) ,SBR grado III (71,7%), pRC (46,8%)(Chevallier)
• Previo a Tto en bx se determinaron mutaciones germinales de BRCA1, polimorfismo de receptor
gamma FC y mutaciones somaticas de EGFR,BRAF,KRAS por NSG. Se realizó estudio de IHQ de
EGFR,IGF-1R , MET, CK 5/6 y 8/18, PTEN, P-cadherina, ALDH1, ki67, FOXP3, p53 del tumor y nº
linfocitos asociados al tumor CD8+ o FOXP3+ (TILs)
• En el análisis univariante se observó que elevado CD8+TILs y expresión tumoral de FOXP3 fueron
predictivos de respuesta. CD8+ TILs 84% vs 16%, FOXP3+ 80% vs 30. De forma similar IGF-1R. En
el análisis multivariante solo lo fue CD8+
El total de linfocitos CD8+ y la expresión en el tumor de FOXP3 parecen predecir
la respuesta a Panitumumab. Papel de IGR-1R en la respuesta de tumores TN a
Ac anti-EGFR

Y otros en relación a respuesta al tratamiento …………………..
Poster 197
Predicción de la Respuesta Patológica Completa definida como ypT0/is ypNx en el contexto
del tratamiento sistémico preoperatorio (EC-T+-Trastuzumab) en carcinoma infiltrante de
mama, mediante evaluación de bcl2 y TP53 sobre la biopsia con aguja preterapéutica.
D Klein, et al. University Hospital Eberhard-Karls,Tuebingen, Baden-Wuerttemberg,Germany
Estudio de 126 pacientes con cáncer de mama tratados con neoadyuvancia. Estudio previo
de bx mediante BAG y determinación de RE,RP,HER2,P53 y bcl2
Se define 3 grupos para definir pRC como ypT0/es ypNx.
La determinación IHQ de TP53 y bcl2 previa a neoadyuvancia permite predecir tres grupos de
respuesta al tto.
Poster 176
La disminución de la activación de bcl2 es un factor predictivo de respuesta patológica
completa en quimioterapia neoadyuvante de cáncer de mama
Steven Goodman, et al..... Umass
Determinacion IHQ de bcl-2 pre-Tto y establecimiento de 3 grados por intensidad de
citoplasma. Disminución de la expresión se asocia con RPC sugiriendo una firma molecular
pro-apoptótica
Póster 267
Modificación del grado de regresión tumoral de Mandard predice RCB en tratamiento
neoadyuvante de cáncer de mama
Ciara Ryan, et al…… Cork University Hospital, Cork, NA, Ireland

Y otros en relación a ts. lobulillares…………………..
Póster 200
La presencia de imágenes lobulares predice el aumento de mutaciones en la vía de PIK3 en
tumores no especiales de mama
Maria G Kuba,et al....... Vanderbilt University, Nashville, TN
Póster168
Las mutaciones de PIK3CA son frecuentes en los tipos especiales de cáncer de mama
infiltrante
Jennifer Giltnane, et al.... Vanderbilt University, Nashville, TN; Broad Institute of Harvard and
MIT, Cambridge, MA
Póster 265
Presencia de mutaciones sensibles a tratamiento anti-HER2 en recidivas de CLI con mutación
de E-cadherina clasica (CDH1) y negatividad IHQ/FISH de HER2: Estudio de Next Generation
Sequencing (NSG)
Jeffrey S Rosset al . Albany Medical College, Albany, NY; Foundation Medicine Inc.,
Cambridge, MA
Activación de PIK3CA se asocia a Ts luminales RE positivos
Histología lobular sería predictiva de esta mutación
Mutaciones de PIK3CA serían importantes en el desarrollo de tumores de bajo grado
La variante pleomórfica de CLI tendría vía distinta de carcinogénesis con similitudes
a Ts basal-like

Y otros en relación a ts. basales…………………..
Póster 184
La activación de la vía de señalización Wnt juega un papel importante en la oncogénesis de
tumores triple negativos y se asocia a menor supervivencia
Jabed Iqbal, Aye A Thike, Syed S Ahmed, Puay Hoon Tan.
Singapore General Hospital, Singapore, Singapore
Utilidad de beta catenina y Ciclina D1 como marcador pronóstico de supervivencia

Póster 292
La expresión de Mesotelina en carcinomas triple negativos se correlaciona significativamente con
fenotipo basal-like, metástasis a distancia y disminución de la supervivencia
Gary Tozbikian, Edi Brogi et al. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, NY

Póster 298
Un alto nº de roturas cromosómicas identifica peor pronóstico en carcinomas invasivos no
luminales HER2 negativos
Anne Vincent-Salomon, Vanessa Benhamo, Eleonore Gravier, Yann De Rycke, Odette Mariani,
Fabien Reyal, Paul Cottu, Alain Fourquet, Xavier Sastre, Olivier Delattre. Institut Curie, Paris,
France; INSERM U830, Paris, France
Genotipado con SNPS array, pacientes con ˃34 roturas tendrían peor pronóstico

Nuestra impresión
Baltimore 2013 ……….
• Escaparate de nuevas tecnologías algunas muy alejadas de nuestra
practica diaria
No obstante…….
• La “doctrina clásica” y la aplicación rigurosa de protocolos y guías sigue
siendo la base de la práctica diaria
Y…………
• Trabajamos la rutina de forma muy similar

