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Introducción

El cáncer de mama es una patología muy heterogénea. La estadificación clásica de esta patología se ha realizado siguiendo la clasificación TNM que

refleja parámetros puramente anatómicos. El valor de la inmunohistoquímica se puso de manifiesto en el año 2013, en St. Gallen, donde se redactó

un consenso que clasificaba el cáncer de mama en cuatro grandes grupos (Luminal A, Luminal B, Triple negativo y subtipo HER2) en base a la biología

molecular e inmunohistoquímica.

En la última edición (8ª) de la clasificación TNM del Comité Estadounidense Conjunto sobre el Cáncer (AJCC) se incorporaron grupos pronósticos

teniendo en cuenta la expresión de biomarcadores y las características inmunohistoquímicas. Estos datos ayudan a evaluar el comportamiento

biológico de las células neoplásicas, complementando de esta manera la clasificación tradicional basada en la extensión de la enfermedad.

Objetivo

El objetivo de esta comunicación es evaluar los posibles cambios en el estadio tras la incorporación de parámetros inmunohistoquímicos al

comparar el estadio TNM7 con el AJCC-TNM8 de la última revisión de 2017.

Material y método

Se han revisado 303 pacientes intervenidas de cáncer de mama en un hospital de tercer nivel a las que se trató según la clasificación TNM 7 y se han

reevaluado con los parámetros de la AJCC-TNM8 (2017) recogiendo el tamaño, la afectación ganglionar, la presencia o no de metástasis a distancia, el

grado de diferenciación tumoral (G1,G2,G3), y el estado de HER2 , RE y RP.

Resultados

De las 303 pacientes, 143 (47,19%) presentaron cambio de estadio al aplicarle los nuevos criterios de la clasificación de 2017 (p=0.001). De estas 143,

130 (42,9% del total) presentaron una sobrestadificación al presentar un estadio menor al que tenían y 24 (7,92% del total) presentaron una

infraestadificación inicial ya que en realidad correspondía a un estadio mayor al incorporar los datos inmunohistoquímicos.
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Conclusión

En el cáncer de mama, añadir variables de inmunohistoquímico a las variables clásicas anatómicas, aporta importante información complementaria

diagnóstica, pronóstica y predictiva, fundamental para una patología avanzada de precisión, que permite una readaptación del estadio de las pacientes,

con las consecuencias terapéuticas y pronósticas que estos cambios conllevan.
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Estadio IA 139 76 7
Estadio IB 0 35 13
Estadio IIA 94 6 1
Estadio IIB 41 4 1
Esatdio IIIA 15 7 0
Estadio IIIB 5 2 0
Estadio IIIC 9 0 2
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