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Objetivos: 

Actualización bibliográfica sobre Tumores

Neuroendocrinos primarios de mama

Material y métodos: 

Se presenta caso de paciente de 63 años con diagnostico de tumor neuroendocrino

de mama izquierda, grado 2 pT1c pN0sn pMx, que expresa Receptores

neuroendocrinos +, estrógenos + y Her2 -. tratada con cirugía conservadora y biopsia

de ganglio centinela + radioterapia y hormonoterapia adyuvantes. Se realiza revisión

y actualización bibliográfica con la literatura existente.

Resultados: 

Los tumores neuroendocrinos de mama (TNEM) son un subtipo histológico poco

frecuente de carcinoma de mama, Son más frecuentes en mujeres de edad avanzada,

expresan marcadores neuroendocrinos en la mayor parte del tumor. Con frecuencia

estos tumores son receptores hormonales positivos y HER2 negativos, la existencia

de marcadores neuroendocrinos ha permitido su diferenciación del resto de tumores

de la mama. La mayoría son tumores de buen pronóstico, aunque hay datos

contadictorios. Una vez descartado el origen metastásico del tumor, el tratamiento

cardinal del TNEM es la cirugía, similar al tratamiento del carcinoma invasivo de tipo

histológico epitelial. El uso de la radioterapia sigue los criterios aplicados en el cáncer

de mama infiltrante de histología no especial. Con base en el estudio histopatológico

característico del tumor, se plantea el uso de quimioterapia y/o tratamiento

hormonal, ya sea asociada o no con la terapia anti-HER2. En la literatura hay datos

que informan el uso de cisplatino y etopósido, como en los cánceres de pulmón de

células pequeñas.

Conclusiones: 

La mayor parte de la información disponible en la actualidad se deriva de informes de casos únicos o de una serie pequeña de casos

clínicos, con la consiguiente dificultad de formular recomendaciones definitivas sobre el correcto manejo de este tipo histológico.

El examen histológico muestra proliferación

tumoral bien delimitada del parénquima

mamario, formando nidos y cordones

separados por estroma fibroso (hematoxilina-

eosina x40).

Células tumorales levemente pleomórficas, de

núcleo redondo y citoplasma claro, en

estructuras cordonales, alveolares y sólidas.

(hematoxilina-eosinax200).

El análisis inmunohistoquímico muestra

expresión difusa para sinaptofisina en las

células tumorales (x200)

El análisis inmunohistoquímico muestra

expresión nuclear difusa para receptores de

estrógenos en las células tumorales (x200)
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