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Utilidad clínica del índice de proliferación
celular medido por el ki-67 en schwannomas
vestibulares
Clinical utility of cell proliferation index measured by ki-67
in vestibular schwannomas

Índice de utilidade clínicos pelo proliferação celular schwannomas
ki-67 vestibulares
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Resumen
Introducción: Los schwannomas vestibulares (SV)
tienen como particularidad una gran variabilidad
en su tasa de crecimiento. Comprender las características del crecimiento de los SV resulta de gran
importancia en la toma de decisiones para determinar qué tumores pueden ser controlados con una
política de vigilancia expectante y cuáles deben ser
intervenidos más tempranamente, así como conocer qué tumores residuales tienen mayor riesgo de
crecimiento en intervenciones en las que no se logra
una resección completa. El Ki-67 es un marcador del
nivel de replicación celular en un determinado tejido y se expresa como índice de proliferación (IP),
es decir, porcentaje de células que se encuentran en
estado replicativo.
Objetivo: Evaluar la utilidad clínica de la determinación de Ki-67 en pacientes ya operados por SV.
Material y métodos: de un total de 457 pacientes
con SV intervenidos entre 2000-2015 en FLENIICEM, se seleccionaron 63 casos que cumplían criterios de inclusión. Estos fueron intervenidos entre
enero de 2010 y diciembre de 2015. De acuerdo al
tamaño tumoral al momento del diagnóstico y siguiendo la clasificación de Koss, fueron divididos
en 2 grupos: Grupo-A pacientes con tumores grado III y grado IV, y grupo-B, pacientes con tumores grado II. Se analizaron las historias clínicas y
los exámenes complementarios de los pacientes. Se

contabilizaron en cada grupo aquéllos que tuvieron
recurrencias y/o residuo tumoral.
Resultados: El grupo A quedó conformado por 49
pacientes y grupo B por 14. Se observó un valor de
Ki-67 promedio de 3,4% (DS±2,5) con un rango de
0,5-10,6% para el total de la muestra. El 40% presentaron valores mayores al punto de corte (3%). Al
considerar el valor de Ki-67 por grupo se constató, a
su vez, una menor proporción de pacientes con valores mayores al punto de corte en el grupo-B (36%)
con respecto al grupo-A (41%). No obstante, esta
diferencia no fue estadísticamente significativa (p=
0.75). En 15 pacientes del grupo A no se logró una
resección completa del tumor durante la intervención quirúrgica. El IP promedio de estos pacientes
fue de 2,8% (0,5-9 DS 2,45). De estos dos pacientes
presentaron crecimiento del resto tumoral. Uno
tuvo un IP de 9%, y otro un IP de 1%.
Conclusión: El tamaño tumoral en un momento determinado no sería un buen indicador de crecimiento actual del tumor, ya que no pudo ser correlacionado con el IP. Del mismo modo no se observó una
relación entre tumores en crecimiento y los valores
de Ki-67. A su vez no se pudo demostrar su utilidad
para el seguimiento clínico de tumores con resecciones parciales. No obstante, se observó en nuestra
muestra una tendencia a presentar mayores valores
de IP a menor edad, lo cual podría representar un
factor a considerar en el manejo de estos pacientes.
Debido a que el crecimiento tumoral es un proce-
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so dinámico y el índice de proliferación representa
sólo un momento de este proceso, los valores de Ki67 no deberían ser considerados en forma aislada.
Palabras clave: Schwannoma vestibular, índice de
proliferación, Ki-67.

Abstract
Introduction: Vestibular Schwannomas (VS) show
the particularity of a great variability in their
growth rate.
Understanding the growth characteristics of the
SV is of great importance in making decisions to
determine which tumors can be controlled with a
policy of watchful waiting and which should be intervened earlier on, as well as knowing when residual tumors have an increased risk of growth in
those interventions in which complete resection is
not achieved. Ki-67 is a marker of cell replication
level in a given tissue and is expressed as proliferation index (PI), which means the percentage of cells
found in replicative state.
Objective: To evaluate the clinical usefulness of the
determination of Ki-67 in patients already operated
by SV.
Material and methods: From a total of 457 patients
with SV treated between 2000 and 2015 in FLENIICEM, 63 cases that met inclusion criteria were selected. They were operated between January 2010
and December 2015. According to tumor size at
the moment of diagnosis and following the classification of Koss, they were divided into 2 groups:
group-A patients with grade III and grade IV tumors, and group-B patients with grade II tumors.
Medical records and complementary examinations
of the patients were analyzed. Those who had recurrences and / or tumor residue were counted in
each group.
Results: Group A was composed of 49 patients and
group B by 14. An average of 3.4% (SD ± 2.5) with a
range of 0.5 to 10.6% was observed in Ki-67 values
for the total sample. 40% of the cases had higher
values to cutoff (3%). When considering the value
of Ki-67 per group it was found, in turn, a lower
proportion of patients with values above the cutoff in the group-B (36%) compared to the group-A
(41%). However, this difference was not statistically
significant (p = 0.75). In 15 patients from group Ait
was not possible to achieve a complete resection of
the tumor during surgery. The average IP of these patients was 2.8% (0.5-9 DS 2.45). Of these two
patients experienced growth of the tumor rest. One
had a 9% IP and the other a 1% IP.
Conclusion: Tumor size at a given time would not
be a good indicator of the actual tumor growth,
since it could not be correlated with the IP. At the
same time a relationship between growing tumors
and the values of Ki-67 was not observed. And fur-

thermore, it was no possible to prove it useful for
clinical follow ups of tumors with partial resections.
However, in our sample it was observed a tendency
to have higher values of IP at an earlier age which
could be a factor to consider in the management of
these patients. Due the fact that tumor growth is a
dynamic process and the proliferation index represents only a moment of this process, Ki-67 values
should not be considered in an isolated manner.
Key words: Vestibular schwannoma, proliferation
index, Ki-67.

Resumo
Introdução: O schwannoma vestibular (SV) têm a
particularidade uma grande variabilidade em sua
taxa de crescimento. Compreendendo as características de crescimento do SV é de grande importância na tomada de decisões para determinar quais os
tumores podem ser controladas com uma política
de espera vigilante e que deve ser interveio anteriormente, bem como saber o que tumores residuais
têm um risco aumentado de crescimento intervenções que a ressecção completa não é alcançado. Ki-67 é um marcador de nível de replicação de
células num dado tecido e é expressa como índice
de proliferação (PI), isto é, percentagem de células
encontradas no estado de replicação.
Objetivo: Avaliar a utilidade clínica da determinação de Ki-67 em pacientes já operados pela SV.
Material e métodos: Um total de 457 pacientes tratados entre 2000-2015 SV FLENI-ICEM, foram selecionados 63 casos que preencheram os critérios
de inclusão. Estes foram operados entre janeiro de
2010 e dezembro de 2015. De acordo com o tamanho do tumor no momento do diagnóstico e seguindo a classificação de Koss, foram divididos em 2
grupos: pacientes do grupo-A com tumores de grau
III e grau IV, e do grupo-B pacientes com tumores
de grau II. registros médicos e exames complementares de pacientes foram analisados. Eles foram contados em cada grupo aqueles que tiveram recidivas
e / ou resíduo tumor.
Resultados: Grupo A foi composta por 49 pacientes do grupo B e por 14 observou-se uma média de
Ki-67 de 3,4% (± 2,5) com uma gama de 0,5 a 10,6%
para a amostra total. 40% tinham valores mais elevados de corte (3%). Quando se considera o valor
do grupo de Ki-67 foi encontrada por sua vez, uma
proporção menor de pacientes com valores acima
do ponto de corte no grupo-B (36%) em comparação
com o grupo-A (41%). No entanto, essa diferença
não foi estatisticamente significativa (p = 0,75). Nos
15 pacientes no grupo A foi conseguida ressecção
não completa do tumor durante a cirurgia. O IP
médio desses pacientes foi de 2,8% (0,5-9 DS 2,45).
Destes dois pacientes experimentaram resto do
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crescimento do tumor. Um deles tinha um IP 9% e
outro IP 1%.
Conclusão: o tamanho do tumor num dado momento não ser um bom indicador do crescimento
do tumor actual, uma vez que não pode ser correlacionado com a IP. Do mesmo modo foi observado
uma relação entre a tumores de crescimento e os
valores de Ki-67. Por sua vez, ele não poderia ser
útil para acompanhamento clínico com ressecções
tumorais parciais. No entanto, em nossa amostra,
observou-se uma tendência a ter valores mais elevados de IP em uma idade anterior, que poderia ser
um factor a considerar na gestão desses pacientes.
Uma vez que o crescimento tumoral é um processo dinâmico e o índice de proliferação representa
apenas um momento deste processo, os valores de
Ki-67 não deve ser considerada isoladamente.
Palavras-chave: Schwannoma vestibular, índice de
proliferação Ki-67.

Introducción
Los schwannomas vestibulares (SV) son tumores
benignos originados en la rama vestibular del VIII
par craneal. Tienen como particularidad una gran
variabilidad en su tasa de crecimiento. Si bien se caracterizan por ser tumores que crecen lentamente,
su comportamiento sigue siendo poco claro y casi
impredecible.(1) Diversos estudios han demostrado
una tasa promedio de crecimiento tumoral de 1-2
mm/año. Sin embargo, algunos tumores presentan
un crecimiento mayor a 2 mm/año y en otros casos
no se observa aumento del tamaño tumoral. (2-4) De
acuerdo a metaanálisis publicados, para un período de seguimiento entre 36 y 38 meses, en un 54
a 56% de los SV estudiados se observó crecimiento
tumoral. (2,5) Otros autores observaron que a mayor
período de seguimiento este porcentaje se elevaba
llegando a un 85% para un período de 50 meses. (4)
Comprender las características del crecimiento de
los SV resulta de gran importancia en la toma de
decisiones terapéuticas, principalmente determinar qué tumores pueden ser controlados con una
política de vigilancia expectante y cuáles deben ser
intervenidos más tempranamente, así como conocer qué tumores residuales tienen mayor riesgo de
crecimiento en intervenciones en las que no se logra
una resección completa. Se han investigado numerosos marcadores expresados en los SV tratando de
encontrar una correlación entre su expresión y el
crecimiento del tumor. (6-8) El Ki-67 es un antígeno
que se expresa en todas las fases prereplicativas y
replicativas del ciclo celular (G1, S, G2, M) mientras
que no se expresa en la fase quiescente (G0). (6,9) Esto
lo convierte en un marcador del nivel de replicación
celular en un determinado tejido y se expresa como
índice de proliferación (IP), es decir, porcentaje de
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células que se encuentran en estado replicativo. El
presente estudios tiene como objetivo evaluar la
utilidad clínica de la determinación de Ki-67 en pacientes operados por SV.

Materiales y métodos
Se revisaron en forma retrospectiva las historias
clínicas de los pacientes con schwanoma vestibular
(SV) intervenidos quirúrgicamente en FLENI (Fundación de Lucha Contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia) por los neurocirujanos de la
institución en conjunto con nuestro equipo (Instituto de Implantes Cocleares Equipo Muticéntrico ICEM) entre enero de 2000 y diciembre de 2015 (total: 457 pacientes). Se incluyeron para el estudio 192
pacientes operados entre enero de 2010 y diciembre
de 2015 a los que se le realizó la prueba inmunohistoquímica para Ki-67, con un mismo método y por
un mismo equipo. Se excluyeron los pacientes con
neurofibromatosis II (NFII), con tumores quísticos,
los que no concurrieron a controles posoperatorios,
aquellos con datos insuficientes sobre la evolución
posoperatoria o el valor de Ki-67 y aquellos cuyo
estudio de Ki-67 fue realizado por otro equipo. La
muestra quedó conformada por 63 pacientes. De
acuerdo al tamaño tumoral al momento del diagnóstico y siguiendo la clasificación de Koss (6), estos
fueron divididos en 2 grupos: Grupo A pacientes
con tumores grado III y grado IV (grandes y gigantes), y grupo B pacientes con tumores grado II (medianos). Esta división obedece al manejo quirúrgico
de cada grupo. En aquellos pacientes operados por
tumores grado III o IV (en contacto con el tronco
cerebral o comprimiendo el mismo) no se esperó a
establecer el crecimiento del tumor para decidir la
cirugía. En cambio, a los pacientes con SV grado II
se los controló con RMI y fueron intervenidos sólo
aquellos en los que se documentó el crecimiento tumoral.
Para evaluar la utilidad clínica del Ki-67, se estableció qué porcentaje de pacientes tanto del grupo
A como del grupo B, presentaban un IP por arriba
y por debajo del punto de corte. A su vez se analizó
el valor de Ki-67 en aquellos pacientes que tuvieron
recurrencias, y se lo relacionó con el tipo de resección: Subtotales o casi totales y con extirpación anatómica total.
Todos los pacientes fueron evaluados con RMI
pre y posoperatoria. Para el seguimiento posoperatorio se aplica el siguiente protocolo: Primera resonancia a los 4 a 6 meses de la cirugía, segunda al
año de la cirugía, luego una por año por 5 años y
finalmente una cada dos años hasta un seguimiento
total de 10 años.
Para el análisis inmunohistoquímico se tomó
una muestra del tumor a nivel cisternal, durante
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la intervención quirúrgica. La misma fue fijada en
formaldehído e incluida en parafina. Se obtuvieron
secciones de 5 micras de espesor y se utilizó el método de inmunoperoxidasa indirecta con anticuerpos
monoclonales Ki-67 Ab2 (clon MB 67). Bajo microscopía óptica se seleccionaron las áreas de mayor tinción con objetivo de pequeño aumento. En ellas se
realizó el conteo de células teñidas con objetivo de
gran aumento (400x) contando como mínimo 1000
células por campo, obteniendo un promedio de 10
campos, y expresando el resultado en porcentaje
de células teñidas. El valor que se consideró como
punto de corte para establecer el crecimiento tumoral fue del 3%, ya que es el utilizado por el equipo
de Anatomía Patológica de FLENI.
Para el procesamiento de datos y el análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa
Excel 2013 y Open Epi. Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas si el valor de
p fue ≤ 0.05.

Resultados
Del total de casos incluidos 34/63 (53%) eran de
sexo femenino y 29/63 (47%) de sexo masculino. La
edad promedio al momento de la cirugía fue de
45,4 años con un rango de 23 a 66 años (DS±12). La
patología se localizó en el lado derecho en el 49%
(31/63) de los pacientes y en el lado izquierdo en
el 51% (32/63). Con respecto al grado, según la clasificación de Koos, 14 pacientes correspondían al
grado II -medianos- (22%), 29 al grado III -grandes(46%) y 20 al grado IV -gigantes- (32%). Al dividir
el total de pacientes por grupo 49 fueron asignados
al grupo A y 14 al grupo B. El motivo de consulta más frecuente fue la hipoacusia, la cual estuvo
presente en 23/49 (47%) de los pacientes del grupo
A y en 9/14 (64%) de los del grupo B, ya sea en forma aislada o asociada a otros síntomas. El síntoma
acompañante más frecuente fue la presencia de acúfenos. Los trastornos del equilibrio se presentaron
con mayor frecuencia en el grupo B, al igual que las
alteraciones del nervio facial, las cuales sólo se presentaron en dicho grupo. El compromiso del nervio
facial fue evaluado mediante electroneuronografía
prequirúrgica. Al comparar ambos grupos no se observaron diferencias estadísticamente significativas
(Tabla 1).
Al analizar el valor de Ki – 67 en el total de casos,
se observó un valor promedio de 3,4% (DS±2,5) con
un rango de 0,5 a 10,6%. El 40 % de los pacientes
presentaron valores mayores al punto de corte establecido (>3). Al considerar el valor de Ki-67 por
grupo se constató, a su vez, una menor proporción
de pacientes con valores mayores al punto de corte
en el grupo B -medianos- (36%) con respecto al grupo A -grandes y gigantes- (41%). No obstante, esta

Tabla 1: Características basales de ambos grupos.
SEXO
Femenino
Masculino
EDAD
OÍDO
Derecho
Izquierdo
Ki-67

GRUPO A n=49

GRUPO B n=14

Valor p

TOTAL n=63

25
24
44,3
(23-66 DS±12)

9
p= 0.4
5		
49
p= 0.16
(32-66 DS±10)		

34
29
45,4
(23-66 DS±12)

23
26
3,4%
(0,5-9 DS±2,3)

8
p= 0.52
6		
3,7%
p= > 0.9
(0,8-10,6 DS±3,1)		

31
32
3,4%
(0,5-10,6 DS±2,5)

Tabla 2: Valores de Ki – 67 por grupo.
Ki - 67
>3%
≤3%

GRUPO A n=49
20 (41%)
29 (59%)

GRUPO B n=14
5 (36%)
9 (64%)

Valor p
p= 0.75

TOTAL n= 63
25 (40%)
38 (60%)

diferencia no fue estadísticamente significativa (p=
0,75) (Tabla 2).
Con respecto al valor de Ki-67 por sexo no se
observaron diferencias significativas (p=0,45). Se
evaluó el valor de Ki-67 en relación a la edad constatando una mayor proporción de pacientes con
valores superiores al 3% entre los pacientes de menor edad. Al dividir la muestra estableciendo como
punto de corte los 30 años, el 78% de los pacientes
menores a dicha edad presentaron valores superiores al 3%, frente a un 33% de los mayores de 30
años. Siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,01). Al realizar el mismo análisis, pero
considerando los 40 años como punto de corte, se
observó una relación similar. El 52% de los menores
a 40 años presentaban valores mayores al 3% frente
a un 32% de los mayores de 40 años, sin embargo,
esta diferencia no fue estadísticamente significativa
(p=0,11).
El mayor valor observado fue de 10,6% el cual
correspondió a un paciente de 36 años. El menor
valor obtenido fue de 0,5% en 4 pacientes, de los
cuales 3 tenían una edad mayor a 50 años.
En 15/49 (30%) pacientes del grupo A -grandes
y gigantes- no se logró una resección completa del
tumor durante la intervención quirúrgica. El IP promedio de estos pacientes fue de 2,8% (0,5-9 DS 2,45).
De estos, dos pacientes presentaron crecimiento del
resto tumoral hasta la fecha. Uno tuvo un IP de 9%,
y otro un IP de 1%.

Discusión
Con respecto a las características basales de la
muestra estas fueron similares en cuanto a la cantidad de pacientes por sexo, al compararlas con otros
estudios. Se obtuvo una edad media de 45,4 años,
la cual resultó menor a la publicada por otros autores, quienes obtuvieron edades medias entre 50 y 55
años. (1,6,10,12,13) En relación al motivo de consulta, se
interpreta que el menor porcentaje de pacientes que
consultaron por hipoacusia en el grupo A se debe a
una nueva forma de presentación observada en los
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tumores de gran tamaño; con mayor compromiso
cisternal y menor imagen a nivel del CAI (conducto
auditivo interno).
Al analizar el valor promedio del IP, tanto en el
total de la muestra como por grupos, se obtuvieron
valores superiores a los observados en otros estudios. En el presente trabajo el IP promedio fue de
3,4%. Mientras que autores como Yokoyama et al.
obtuvieron un valor de 1,7% (0,3 – 6,61%) (14), Cafer
et al. De 1,36% (0 - 10.9 %) (8), Kramer et al. de 2,32%
(0,26-4,98%) (13) y Niemczyk et al. De 1,76%. (11) Este
último autor observó valores superiores en los grupos en los que se demostró crecimiento, siendo de
3,17%, mientras que los pacientes con neurinomas
estables tuvieron un IP promedio de 1,1% (11) Hallazgos similares obtuvieron Yokoyama et al., en
cuya muestra aquellos pacientes con mayor velocidad de crecimiento presentaban valores superiores
al 2%. (14) Al igual que nuestros resultados, O´Reilly
et al. obtuvieron valores superiores a los publicados
por otros autores. Observaron un IP promedio similar y por encima del punto de corte en el grupo con
evidencia de crecimiento y en el grupo control, siendo 6,6% para el primero y 4,6% para el segundo. (16)
Al igual que otros autores el valor de IP no se correlacionó con el sexo. (1,8,11,14) Con respecto a la edad
de los pacientes la mayoría de los autores no encontraron una correlación con el IP. (1,11,14) En nuestro
estudio se observó una tendencia en presentar mayores valores de IP a menor edad. Resultados similares fueron observados por otros autores. (11)
Al considerar el valor de IP en relación al punto
de corte establecido, se observó que el porcentaje de
pacientes del grupo A con un IP >3% es relativamente bajo (41%). Esto muestra que el IP no será necesariamente más elevado en los tumores de mayor
tamaño si estos no se encuentran en el período de
crecimiento activo. Gómez-Brouchet et al. en una serie de 30 pacientes no encontraron correlación entre
el IP y el tamaño tumoral medido por RM. (1) Cafer
et al. en una serie de 59 pacientes tampoco pudieron
hallar correlación del IP con el tamaño tumoral. (8)
Esto podría deberse a que el valor de Ki-67 refleja
el estado de proliferación celular al momento de la
cirugía y que a su vez este podría no ser constante
durante la vida del paciente. (15) Así, un neurinoma
de gran tamaño puede tener un IP bajo, del mismo
modo que un tumor pequeño puede tener un IP elevado. Además, los tumores de mayor tamaño podrían verse afectados por apoptosis, degeneración
quística y hemorragia intratumoral, y su porcentaje
de células en estado proliferativo sería menor. (6)
Entre los pacientes del grupo B la mayoría (64%)
tuvo un Ki-67 ≤ 3%, mientras que sólo el 36% presentó valores superiores, lo cual no se condice con
la característica de este grupo de ser tumores con
evidencia radiológica preoperatoria de crecimien-
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to. Esto parecería indicar que el IP no reflejaría el
crecimiento tumoral que se observa en el seguimiento con RM. Este hallazgo es similar a lo descrito
por otros autores. O´Reilly et al., en una serie de 14
pacientes en los que se realizó control radiológico
preoperatorio con evidencia de crecimiento de SV,
el IP no fue significativamente diferente al hallado
en el grupo establecido como control, compuesto por
30 pacientes operados sin evidencia radiológica de
crecimiento (pacientes intervenidos antes de la utilización de la conducta de vigilancia expectante). (16)
Aguilar et al. han sugerido que los SV poseen un
patrón de crecimiento multifocal, con distintas velocidades de crecimiento en cada foco. Así postulan
que el IP máximo, en lugar del IP promedio, sería el
reflejo más exacto del crecimiento tumoral, ya que
un solo foco con alto IP sería suficiente para que el
SV aumente de tamaño. (6) Los hallazgos de Kramer
et al. apoyarían esa hipótesis, ya que también observaron una distribución heterogénea del IP. Obtuvieron un IP promedio de 2,32% mientras que un
IP máximo de 7,2% para las regiones Antoni tipo A
y de 6,15 % para las regiones Antoni tipo B. (13)
Otro aspecto a considerar es que si bien el Ki-67
es el método más utilizado por la mayoría de los
equipos quirúrgicos, existen controversias en la técnica utilizada. Esto genera que los valores de IP obtenidos por distintos autores podrían estar influenciados por el método de obtención del mismo. Con
respecto a la zona del tumor que es evaluada, así
como el número de campos que se tienen en cuenta y
el número total de células contadas, no hay una metodología estandarizada y se han utilizado diversas
variantes. (1) Algunos autores (1,7,8) observan la muestra con pequeño aumento, detectando las zonas de
mayor tinción y allí realizan un conteo con aumento de 400x, expresando el resultado en porcentajes.
Yokoyama et al. realizaron una selección randomizada de campos de 400x y 200x, contando al menos
2000 células por cada espécimen. (14) Szeremeta et al.
contaron tres campos de 40x por cada paciente: Uno
en la cápsula, otro en el conducto auditivo interno y
otro en el interior del tumor, considerando al menos
1.000 células por muestra. El IP obtenido fue el promedio de los tres campos analizados. (17) El número
mínimo de células contadas por espécimen varía
entre distintos autores entre 500 y 2.000 (1,14) Llama
la atención que los autores que utilizaron una selección de campos randomizada, encontraron correlación entre el IP y el crecimiento tumoral, mientras
que los que determinaron el IP en zonas de mayor
tinción no encontraron correlación. (1,7,8,14)
Con respecto a los pacientes del grupo A, en los
que no se logró una resección completa del tumor
durante la intervención quirúrgica, 2/15 requirieron
una nueva cirugía por crecimiento del resto tumoral. Uno de ellos tuvo un IP por encima del punto
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de corte (9%) y otro por debajo del punto de corte
(1%). Según hemos visto, el IP puede ser heterogéneo dentro del tumor y además parecería no estar
directamente asociado al aumento de tamaño del
mismo. Estas características indicarían que no representa un parámetro adecuado, para ser considerado en forma aislada, cuando se desea evaluar la
posibilidad de crecimiento en casos con resecciones
parciales del tumor.
La medición del IP permite estimar la actividad
proliferativa de las células tumorales. Sin embargo
no es el único factor que influye en el aumento del
tamaño del tumor. A su vez el crecimiento tumoral
es un proceso dinámico y el índice de proliferación
representa sólo un momento de este proceso. Debido a esto los hallazgos no pueden analizarse en
forma aislada para la toma de decisiones terapéuticas, sino que se deben analizar en asociación con el
seguimiento radiológico. A su vez sería de utilidad
considerar nuevas técnicas de inmunohistoquímica
para el análisis del crecimiento tumoral, como es la
técnica de macrófagos marcados con CD 163. (18)
Para concluir resulta conveniente mencionar
ciertas limitaciones que se presentaron en la realización del estudio. El método de selección de la
muestra no fue aleatorio y a su vez no se logró incluir en forma completa la totalidad de los pacientes
intervenidos, por lo que la muestra podría no representar adecuadamente la población en estudio.
Otro aspecto a tener en cuenta es que no se incluyó
en el estudio un método específico de medición de
crecimiento tumoral por imágenes para evaluar la
velocidad de crecimiento en los pacientes del grupo
B. A pesar de lo expuesto anteriormente, consideramos que el presente estudio muestra resultados
comparables a los publicados por otros autores y
resulta de cierta utilidad para el manejo de estos
pacientes en nuestra población.

Debido a que el crecimiento tumoral es un proceso dinámico y el índice de proliferación representa sólo un momento de este proceso, los valores de
Ki-67 no deberían ser considerados en forma aislada para la toma de decisiones con respecto al tratamiento de los pacientes con SV.
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