
KI	  67	  

  Valor	  pronóstico	  
  Valor	  predictivo	  
  Tratamiento	  
endocrino	  
neoadyuvante	  

  Quimioterapia	  
neoadyuvante	  



Preguntas	  

  Diferentes	  anticuerpos	  
  MIB1	  
  SP6	  



  Lectura	  
  Manual	  
  Análisis	  de	  
imágenes	  



  Diferentes	  valores	  
  Alto	  versus	  bajo	  
 Diferentes	  puntos	  de	  corte	  









  Pre	  analítica	  
  Similar	  a	  los	  receptores	  hormonales	  y	  Her	  2	  

  Analítica	  
  Anticuerpo:	  	  MIB	  1	  

  Evaluación	  
  Tres	  campos	  de	  alto	  poder,	  representativos	  
  Pronóstico:	  	  borde	  invasor	  
  Incluir	  “hot	  spots”	  



  Evaluación	  
  Contar	  al	  menos	  500	  células	  e	  idealmente	  1000	  
  Análisis	  de	  imágenes	  no	  requerido	  en	  la	  práctica	  
clínica	  

  Puntos	  de	  corte:	  
  Puntos	  de	  corte	  pronóstico,	  predictivo	  y	  
monitoreo	  solo	  se	  deben	  usar	  si	  los	  resultados	  
locales	  se	  han	  validado	  con	  los	  estudios	  que	  los	  
han	  definido	  



  En	  espera	  de	  guías	  CAP/ASCO	  para	  Ki	  67	  



Evaluación	  especímenes	  quirúrgicos	  
después	  de	  Neoadyuvancia	  

  La	  respuesta	  patológica	  a	  la	  quimioterapia	  es	  
un	  factor	  predictivo	  de	  la	  sobrevida	  

  Varios	  esquemas:	  
  Residual	  Cancer	  Burden	  (RCB)	  
  Miller-‐Payne	  
  Chevallier	  
  AJCC	  “y”	  



Limitaciones	  

  Miller-‐Payne	  
  Difícil	  evaluar	  la	  celularidad	  total	  cuando	  se	  
identifican	  varios	  focos	  pequeños	  hipercelulares	  
tumorales	  residuales	  en	  medio	  de	  un	  área	  fibrótica	  
grande	  

  No	  tiene	  en	  cuenta	  el	  compromiso	  ganglionar	  ni	  la	  
invasión	  linfovascular	  



Limitaciones	  

  Residual	  Cancer	  Burden	  
  Difícil	  evaluar	  el	  tamaño	  del	  lecho	  tumoral	  
  Difícil	  estimar	  la	  celularidad	  cuando	  se	  identifican	  
varios	  focos	  tumorales	  residuales	  

  Tiene	  en	  cuenta	  el	  compromiso	  ganglionar	  
  Resecciones	  previas	  de	  ganglio	  positivo??	  



Reporte	  de	  Patología	  

  Tamaño	  y	  celularidad	  del	  carcinoma	  invasor	  
residual	  (ideal	  conocer	  el	  tamaño	  pre	  
tratamiento	  y	  comparar	  con	  la	  biopsia	  inicial)	  

  Presencia	  o	  no	  de	  invasión	  linfovascular	  
  Metástasis	  ganglionares	  

  	  Número	  
  Tamaño	  
  Respuesta	  parcial	  al	  tratamiento	  



Her	  2	  1+	  y	  FISH	  

  Conocer	  y	  aprender	  del	  método	  usado	  
  Validar	  su	  técnica	  



Futuro	  





GRACIAS	  


