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Objetivos
Objetivo primario: describir los cambios clínicos producidos en los tumores de mama luminales tras la administración de
hormonoterapia como tratamiento primario así como la posibilidad de realizar cirugía conservadora.
Objetivo secundario: analizar la respuesta in vivo del tumor al tratamiento hormonal neoadyuvante mediante la valoración de los
cambios en los parámetros inmunohistoquímicos.
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PROTOCOLO ACTUACIÓN

El estudio es descriptivo observacional. Incluye pacientes mujeres
postmenopáusicas con tumores de mama receptores hormonales
positivos, Her2 negativo T1-T3, N0-2 diagnosticadas entre enero de 2016 y
mayo de 2018. Se administra tratamiento con letrozol durante un periodo
de tiempo variable en función de la respuesta clínica y la tolerancia. En un
subgrupo de pacientes se analizó el Ki67 y los RH tras 4 semanas. En el
resto de las pacientes intervenidas se analizan en la pieza quirúrgica los
cambios inmunohistoquímicos. Estos datos permiten el cálculo del
preoperative endocrine prognostic index (PEPI) score.

Resultados
Se incluyen 65 pacientes en el estudio, con una edad media de 74 años
[53-91]. De ellos el 68% fueron carcinomas ductales, 17% lobulillares, 1
caso túbulo-lobulillar, 5 mucinosos y 1 mixto ductal-lobulillar. El 54,9%
fueron tumores luminales B
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Han sido intervenidas hasta la fecha 32 pacientes, en 6 la cirugía fue contraindicada
por comorbilidad o rechazada por la propia paciente y el resto se encuentra en
tratamiento en la actualidad. En el 71,8% de los casos ha sido factible la cirugía
conservadora.
El tamaño medio inicial fue de 35,2 mm (90mm-7mm), siendo el tamaño final en las
pacientes intervenidas de 16,8 mm (4,0mm-68,0mm) (p<0,001). El tiempo
promedio de tratamiento ha sido de 4,6 meses (1-14meses).
Ha existido reducción del Ki67 en el 97,6% (p<0,001) de las pacientes . En 24
pacientes en las que se realizó un control al mes, hubo reducción en el 100% de los
casos, cayendo por debajo del 10% en el 75%. En las pacientes en las que las cifras
se mantuvieron por encima en 4 de ellas se habían reducido por debajo del 10% en
el momento de la cirugía.
Los resultados del PEPI score fueron: PEPI 0 en 17 casos (53,1%), 1 en 8 casos
(25%), de 2 y 3 en un caso cada uno; 3 score 4 y un caso de score 6.

Postcirugía

Conclusiones
1. La hormonoterapia neoadyuvante constituye un método de tratamiento de eficacia
real y sólida evidencia en tumores luminales.
2. Permite la reducción del tamaño tumoral y aumentar, por tanto, las posibilidades de
cirugía conservadora.
3. La respuesta in vivo del tumor permite evaluar la respuesta al tratamiento y podría
posibilitar el estudio de resistencias endocrinas y la valoración de nuevos fármacos.

