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OBJETIVO
El propósito de la descripción de estos 
profundizar sobre el conocimiento actua
tumores. Lo limitado que se conoce es d
la descripción de casos clínicos o peque

retrospectivas.
 

IAL Y MÉTODOSda de dos casos clínicos con
carcinoma de mama con

oendocrina en nuestro centro
ma de registro hospitalario.

CONCLUSIÓN

Los tumores neuroendocrinos primarios de mama son
un subtipo excepcional de carcinoma mamario. El

diagnóstico de diferenciación neuroendocrina requiere la
expresión de los marcadores neuroendocrinos

sinaptofisina o cromogranina. El principal diagnóstico
diferencial es un tumor neuroendocrino metastásico de
localización extramamaria. Debido a su rareza y falta
de datos aleatorios, no se ha llegado a un consenso

sobre el pronóstico y tampoco al consenso en la
elección del tratamiento, la mayoría de los estudios

sugieren un mal resultado.

SERIE DE CASOS
El propósito de la descripción de estos casos es profundizar
sobre el conocimiento actual de estos tumores. Lo limitado
que se conoce es derivado de la descripción de casos
clínicos o pequeñas series retrospectivas.

OBJETIVO

Descripción detallada de tres casos clínicos con diagnóstico de carcinoma de mama
con diferenciación neuroendocrina en nuestro centro utilizando el sistema de
registro hospitalario.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los tumores neuroendocrinos primarios de mama son un subtipo excepcional de carcinoma mamario. El diagnóstico de diferenciación
neuroendocrina requiere la expresión de los marcadores neuroendocrinos sinaptofisina o cromogranina (Imagen 4). El principal
diagnóstico diferencial es un tumor neuroendocrino metastásico de localización extramamaria. Afortunadamente, este tipo de tumores
también expresan la proteína de unión a GATA 3 (GATA3), que es altamente sugestiva de adenocarcinoma de mama ayudando a discernir
el origen del tumor, también apoyando al origen primario de mama en tumores de origen desconocido. Aunque GATA3 es una tinción
inmunohistoquímica multiespecífica, es un marcador valioso para confirmar muchas neoplasias epiteliales o mesenquimales como
herramienta de diagnóstico y pronóstico. Debido a su rareza y falta de datos aleatorios, no se ha llegado a un consenso sobre la elección
del tratamiento, la mayoría de los estudios sugieren un mal resultado.

CONCLUSIÓN

Paciente, de 42 años, con percepción de tumoración en mama izquierda con
crecimiento progresivo. A la exploración destaca nódulo fijo a planos de 5cm en
mama izquierda y adenopatía axilar homolateral sospechosa. En las pruebas de
imagen se confirma nódulo BIRADS4C y adenopatía axilar con características de
malignidad. Se realiza BAG con resultado de carcinoma infiltrante luminal B (Imagen
1), Her2 positivo con intensa positividad para cromogranina y sinaptofisina lo que
sugiere estirpe neuroendocrina (Imagen 2). En la ampliación del estudio
inmunohistoquímico se reconoce positividad para GATA 3 y negatividad para CD56,
CK20,CDx2 y GCDPF-15. Este perfil apoya un origen mamario frente a un origen
digestivo o pulmonar. Se concluye, según la clasificación mas reciente (2018) de la
OMS que se trata de un carcinoma neuroendocrino de célula grande de probable
origen mamario.

CASO 1

La siguiente paciente, 54 años, en seguimiento por oncología médica y onco-gine
por carcinoma de mama luminal B diagnosticado en 2010 con cirugía conservadora,
radioterapia y hormonoterapia. En seguimiento rutinario se objetivó elevación de ca
15.3 y en el estudio de extensión, se visualizan lesiones hepáticas bilobares,
afectación adenopática mediastínica e intraabdominal, adenopatía supraclavicular
izquierda, implantes tumorales perirrenales y retroperitonales, posible metástasis
adrenal izquierda y nueva aparición de nódulo pulmonar. Todas sugestivas de
metástasis. Ante los hallazgos se decide realizar biopsia hepática que resulta
compatible con un tumor neuroendocrino, de nuevo, con expresión de GATA 3
(Imagen 3). Además como en el caso anterior, positividad para cromogranina y
sinaptofisina. Se decide ampliar el estudio evidenciando en el primario de origen en
mama con estirpe totalmente diferente con el diagnosticado en 2010. Actualmente
con tratamiento quimioterápico, pero progresión de la enfermedad.

CASO 2

Mujer de 51 años, que acude a consultas por autopalpación de nódulo en mama
izquierda. No presenta antecedentes personales de interés. En la exploración
destaca un nódulo de 1x1 cm, a nivel de CIE-retroareolar, duro, móvil, que no retrae
piel ni CAP. Con palpación de una adenopatía subcentimétrica móvil. Se realiza BAG
en zona descrita por resultado de BIRADS 4A en mamografía. El resultado de la
anatomía patológica fue: tumor neuroendocrino de mama. Lo catalogan como
tumor neuroendocrino y no como carcinoma por la baja agresividad y escaso índice
mitótico. El estudio de extensión describe un nódulo pulmonar, en principio con
control expectante, resto negativo, pudiendo ser candidata a cirugía conservadora +
BSGC ipsilateral.

CASO 3

Imagen 1. Hematoxilina/eosina 20x. Tumoración infiltrante pobremente 
diferenciada sugerente de carcinoma. 

Imagen 2. Hematoxilina/eosina 60x. Características histológicas de tumor 
neuroendocrino (ausencia de nucléolo, patrón organoide).

Imagen 3. GATA3 10x. Expresión nuclear de GATA3 que sugiere origen mamario de la 
tumoración. 

Imagen 4. Cromogranina 40x. Expresión citoplasmática granular de cromogranina que 
indica diferenciación neuroendocrina del tumor. 


