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OBJETIVOS
1.‐ Recoger la evidencia científica actualmente disponible sobre
el tratamiento del cáncer de mama metastásico (CMM) HER2+
a través de las guidelines elaboradas por las distintas
sociedades científicas de Oncología Clínica (ASCO, ESMO,
SEOM) y de revisiones sistemáticas publicadas en el periodo
2013‐2014.
2.‐ Presentar un caso clínico de una paciente, larga
superviviente con CMM y discutir la terapia prescrita para su
enfermedad metastásica con las propuestas recogidas en la
revisión sistemática realizada.

MATERIAL Y METODOS
• Método Revisión Sistemática: Búsqueda previa de revisiones

sistemáticas en PubMEd/MEDLINE en los últimos dos años en revistas
de alto impacto en oncología sobre tratamiento de enfermedad
avanzada o metastásica HER2+, análisis de los artículos seleccionados,
síntesis de los datos con mayor evidencia científica, extracción de
conclusiones y presentación de resultados.

• Método Caso Clínico: Estudio descriptivo, observacional y
retrospectivo del caso mediante la historia clínica del paciente en
papel y en las bases de datos intrahospitalarias buscando una
trazabilidad del tto recibido y de la evolución de la enfermedad.

CONCLUSIONES
1. Un mejor conocimiento del cáncer mama metastásico HER2+ obtenido a través de una mayor comprensión de la biología de la 

enfermedad y del desarrollo de ensayos clínicos, ha aumentado de una manera muy significativa la supervivencia de los 
pacientes con esta patología.

2. El receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) es la más importante diana terapéutica para el tratamiento del 
cáncer de mama metastásico HER2+ en monoterapia o asociado una amplia variedad de terapias sistémicas y hormonales. 

3. Trastuzumab ha sido la primera diana terapéutica aprobada en 2001 para cáncer de mama metastásico HER2+ y tras ella, otras 
moléculas como Lapatinib (2008), Pertuzumab (2013) y el anticuerpo‐fármacoconjugado T‐DM1 (2014) han conseguido que el 
pronóstico de cáncer de mama HER2‐positivo haya mejorado notablemente, aumentando la esperanza en la investigación como 
herramienta para ir ganando la batalla a este tipo de cáncer y consiguiendo largos supervivientes en esta patología como la 
descrita en nuestro caso. 

Metástasis hepáticas 
(Lóbulos VIII y IV) y ósea en 
cuerpo esternal y en partes 

blandas

Gammagrafía ósea mostrando metástasis ósea en 
cuerpo esternal, arco posterior de 5ª costilla dcha. y en 
trocánter menor de fémur izda.

Caso Clínico: Anamnesis
Mujer de 54 años (13/11/1959). No antecedentes crónicos de interés. Antecedentes personales: ex fumadora. HTA. Dislipemia. Diabetes mellitus tipo II.
Diagnosticada el 6/5/2004 de un carcinoma ductal infiltrante de mama derecha localizado en su cuadrante superior. Tratada mediante mastectomía radical, 
linfadenectomía axilar, con resultado anatomopatológico de carcinoma ductal infiltrante pT2pN0cM0.
Anatomía patológica: reveló un tumor de 22 mm tipo NOS grado II sin afectación axilar y con inmunohistoquímica (13‐05‐2004) con positividad de RE (50‐
65%), RP negativo, Ki67 (20%), HER2+++ positivo (13‐05‐2004). Estudio de extensión negativo. 
Tratada con el esquema ACx4 con dosis de Doxorrubicina total de 240 mg/m2. Posteriormente siguió con tratamiento hormonal con Goserelina y Tamoxifeno. 
Intervalo libre de enfermad: 2 años y 2 meses. 
Remitida a consulta de Oncología por incremento de marcadores tumorales para valoración el 22/06/2006. La paciente está en tratamiento activo con 
bloqueo hormonal con Goserelina+ Tamoxifeno. 

INTRODUCCIÓN
Menos de un 8% de las pacientes con cáncer de mama en la actualidad
son diagnosticadas inicialmente con enfermedad metastásica. El factor
más importante en la decisión del tratamiento es la sobreexpresión del
receptor HER2, que está presente en el 20‐25% de las pacientes y se
relaciona con un peor pronóstico. Es también un factor predictivo de
respuesta, convirtiéndose en una importante diana terapéutica. Existen
dos tipos de tratamientos dirigidos contra HER2: los anticuerpos
monoclonales y los inhibidores de actividad tirosin‐quinasa. En el primer
grupo se encuentran fármacos tan eficaces como Trastuzumab,
Pertuzumab y TDM‐1 y en el segundo grupo se encuentra el Lapatinib.
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