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Introducción

Resultados

La multifocalidad, los patrones difusos y los
cambios post-neoadyuvancia son habituales en
cáncer de mama (CM), requiriendo múltiples
secciones histológicas para su correcta
evaluación.

Se estudiaron 15 casos: 13 mastectomías, 1 tumorectomía y 1 cuadrantectomía.
Diez pacientes recibieron neoadyuvancia: 8 quimioterapia y 2 hormonoterapia.
Los diagnósticos fueron 3 carcinomas intraductales, 8 carcinomas NOS, 3 mixtos (2 NOS-mucinoso y
1 ducto-lobulillar) y 1 carcinoma lobulillar pleomórfico.
La correlación radiopatológica se realizó con mamografía y ecografía mamaria en 15
pacientes y también resonancia magnética en 12 pacientes: 7 pacientes habían sido diagnosticadas de
carcinoma multifocal.

El objetivo de este estudio es comparar la
representatividad del CM analizada en
secciones de gran formato (SGF) respecto
secciones convencionales en bloques pequeños
(SC), valorando la reproducibilidad y utilidad
como método diagnóstico alternativo o
complementario.

Se utilizaron 291 SC [19,40/caso] y 16 SGF [1,07/caso] (Fig 2, Tabla I). La desviación media del tamaño
de lesión entre métodos varió en ± 1 mm, y no supuso cambios en el estadiaje pT.
En 3 (20%) de los casos se detectó multifocalidad sólo apreciable en SGF (Fig 3 y gráfico1)

Métodos
Se seleccionaron casos de CM con patrones
radiológicos/macroscópicos complejos, entre el
2/2017 - 2/2018. De cada muestra, se escogió
para SGF la sección con mayor representación
tumoral. Las dos secciones adyacentes se
muestrearon en SC.
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Se registraron parámetros clínico-patológicos y
se realizó correlación radio-patológica. (Fig 1)
Se comparó la representación de la lesión en
SGF respecto SC mediante el análisis pT,
multifocalidad y extensión, junto con el número
de bloques realizados en cada uno.
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Figuras 2. Inclusión y
procesamiento de pieza
quirúrgica. Proporción de las
secciones entre ambos
métodos.
A, B: Sección de gran formato
C, D: secciones convencionales
MULTIFOCALIDAD SGF VS. SC
Variació

Total Bloques/caso
bloques
(n = 15)

SC

291

19,4

SGF

16

1,07

Tabla I. Bloques entre SGF y SC

Constant

20%

80%

Figura 3. Multifocalidad tumoral en SGF

Gráfico 1. Cambios en multifocalidad
no esperados entre SGF y SC

Conclusiones
Figura 1. Ejemplo visual de correlación radio-patológica en pieza

• Nuestros resultados con SGF evidencian una diferencia respecto SC en
multifocalidad, lo cual tiene implicación pronóstica, mientras que el estadiaje final no
varía. Esto concuerda con otros trabajos publicados
• El tiempo utilizado por el técnico y para la evaluación patológica disminuyen
considerablemente
• SGF facilita la correlación radio-patológica y valoración de la extensión tumoral
• SGF tiene limitaciones por el tiempo de procesamiento y por la imposibilidad de
realizar estudios inmunohistoquímicos directamente

