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PROPÓSITO:
El cáncer de mama inflamatorio es un tipo de cáncer de mama mortal y agresivo. Un desafío clave se relaciona con la necesidad de una
definición más detallada, formal y objetiva de IBC, cuya falta compromete la atención clínica, dificulta la realización de ensayos clínicos y
dificulta la búsqueda de biomarcadores y tratamientos específicos para IBC debido a la heterogeneidad de pacientes considerados con IBC. 

MÉTODOS: 
Susan G. Komen, la Inflammatory Breast Cancer Research Foundation y la Milburn Foundation convocaron a defensores de 
pacientes, médicos e investigadores para revisar el estado de IBC y proponer iniciativas para avanzar en el campo. Después de una revisión 
de la literatura de las características clínicas, patológicas y de imagen que definen al IBC, los expertos desarrollaron un novedoso sistema de 
puntuación cuantitativa para el diagnóstico. RESULTADOS: Los expertos identificaron por consenso varias "características definitorias" de IBC, 
incluidos factores relacionados con el momento de aparición y síntomas específicos. Estos reflejan cambios fisiopatológicos comunes, a veces 
detectables en la biopsia en forma de émbolos tumorales linfovasculares dérmicos y, a menudo, reflejados en los hallazgos de imagen. 
Sobre la base de la importancia y el alcance de estas características, los expertos desarrollaron una escala de puntuación que arroja una 
puntuación continua de 0 a 48 y propusieron puntos de corte para la categorización que pueden probarse en estudios de validación posteriores.

CONCLUSIÓN: 
Para ir más allá del 'diagnóstico clínico' subjetivo de IBC, proponemos un sistema de puntuación cuantitativa para definir IBC, basado en 
características clínicas, patológicas y de imagen. Este sistema está destinado a predecir el resultado y la biología, guiar las decisiones de
tratamiento y la inclusión en ensayos clínicos y aumentar la precisión del diagnóstico para ayudar en la investigación básica; Son necesarios 
futuros estudios de validación para evaluar su desempeño


