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Necrosis celular masiva





Respuesta inflamatoria/inmunitaria a la destrucción celular



Fibrosis hialina cicatricial, hipocelular



Neoadyuvancia con Quimio/Radio:

Valoración de respuesta



Inmunoterapia

1- Presencia de células “ejecutoras”

2- Mecanismo de destrucción tumoral menos “explosivo”



Inmunoterapia: destrucción tumoral  mediada por células inflamatorias







3 “Regresion bed”: Reparación tisular 

* Neovascularización y fibrosis proliferativa

*Características histológicas específicas de regresión mediada por inmunidad:

1 Rasgos de activación inmune :

* Infiltrado inflamatorio linfocitario

* Folículos linfoides con centros germinales 
* Células plasmáticas abundantes

2 Destrucción celular: 

*Macrófagos espumosos, cristales de colesterol

* No necrosis inducida por tratamiento como en Qtpia/Rtpia



• Casi no se identifican en los no-respondedores

• Se localiza en la periferia de la lesión

• Se identifica también en ganglios con respuesta
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irPRC = immune-related pathologic response criteria
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In summary, our results indicate tat the percentage of viable tumor cells in the resected specimen correlates with OS 
and DFS in patients with NSCLC treated with neoadjuvant chemotherapy even when controlled for pathologic stage. 
The routine histologic assessment of the resected specimen could potentially have a role in the subsequent 
therapeutic management of patients who undergo surgery after neoadjuvant therapy-



















Figure S6: Schematic diagram showing recommended surgical pathology grossing 

protocol for specimens from patients treated with neoadjuvant anti-PD-1. 

*A complete cross section from the largest diameter of the ‘tumor mass’ is the 

most accurate way to quantitate %irRVT. In addition, a section from each 

additional 1 cm of greatest tumor dimension is recommended, per standard 

grossing protocols. 

* In cases of suspected MPR/pCR, the whole “tumor mass” may need to be 

submitted for histologic examination. 











• Buena macroscopía y correlación con imagen radiológica post-Tto (pre-quirúrgica).

• Muestreo sistemático del tumor incluyendo el borde con el parénquima sano que lo rodea

• Estimación del porcentaje de tumor viable por slide , ajustando con respecto

a posibles áreas de necrosis y/o cavitación macroscópica no muestreadas

• Análisis de ganglios linfáticos

• Análisis de posibles nódulos múltiples

Evaluación histopatológica  de respuesta a inmunoterapia 
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Evaluación histopatológica  de respuesta a inmunoterapia 

• Son reproducibles los criterios  de irPTR?

• Hay claras diferencias entre tratados con o sin inmunoterapia?

• Si Tto combinado: qué características de respuesta predominan?

• Alguna característica histopatológica se correlaciona mejor con 

superviviencia?
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CONCLUSIONES valoración de respuesta histopatológica a neoadyuvancia con inmunoterapia:

* Empezar por buen análisis macroscópico y correlación 

radiológica.

* Esquema de muestreo ordenado y sistemático

* Identificar lecho de regresión y 

rasgos de activación inmune.


