
INTRODUCCIÓN

El factor de crecimiento epidérmico HER2/neu o c-erbB2
es un miembro de la familia de tirosinas cinasas transmem-
brana y su amplificación o sobreexpresión tiene un papel
fundamental en el desarrollo y crecimiento del cáncer de
mama. 

HER2 es el receptor de una glicoproteína transmem-
brana que se amplifica aproximadamente en el 13-30%
de los cánceres de mama, dependiendo de la población
estudiada.

El anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor
HER2 (Herceptin) ha demostrado un aumento significa-
tivo en el tiempo a la progresión (mediana de 7,4 meses
versus 4,6 meses) en el grupo de pacientes que recibie-
ron quimioterapia (antraciclinas o taxanos) como prime-
ra línea de cáncer en mama metastásico que sobreexpre-
saba HER2. Las respuestas objetivas fueron mayores en
el grupo que combinaba tratamiento con Herceptin (50
versus 32%) y la duración de respuesta fue mayor (me-
diana de 9,1 versus 6,1 meses). Lo más importante es
que la supervivencia ha aumentado de 20,3 a 25,1 meses
(1).

Respecto al tratamiento adyuvante, en los ensayos re-
cientemente publicados se ha demostrado un aumento de
la supervivencia libre de enfermedad a los 2 años (83-
85% en el grupo control versus 91-93% en el grupo de
tratamiento con trastuzumab (2-4), estando pendiente de-
cidir el esquema óptimo de quimioterapia, su administra-
ción concomitante/secuencial y la duración total del tra-
tamiento). 

BIOLOGÍA DE HER2/neu

La familia HER de receptores de tirosina cinasa 

La familia de receptores de ErbB en humanos está inte-
grada por cuatro receptores de membrana con actividad ti-
rosina cinasa. Al unirse los ligandos, los receptores ErbB
se activan y sufren una hetero- u homodimerización. A su
vez, la dimerización determina la fosforilación de varias ti-
rosinas específicas en la porción intracitoplasmática del re-
ceptor, lo que inicia una cascada de señalización. Se han
identificado los ligandos de los receptores ErbB1 (también
conocido como EGFR), ErbB3 y ErbB4 (Fig. 1). Todavía
no se han identificado los ligandos para ErbB2 (también
conocido como HER2/neu) que es la pareja de dimeriza-
ción preferida del ErbB1, ErbB3 y ErbB4 (5). 

Con frecuencia, los receptores ErbB1 (EGFR) y
ErbB2 (HER2/neu) están sobreexpresados o alterados en
muchos tipos de tumores humanos (6). Al parecer, la hi-
peractivación y la activación autocrina de estos recepto-
res determina una mayor resistencia a la terapia hormonal
y a la quimioterapia citotóxica (1), así como un aumento
en el riesgo de progresión de la enfermedad y muerte
(Figs. 2 y 3). 

Significación biológica de la activación de HER2

El gen HER2 es un proto-oncogen que se localiza en el
cromosoma 17 y codifica la glicoproteína transmembrana
HER2/neu, con un peso molecular de 185 kD (7). 

Los receptores HER se expresan en las células del epite-
lio mamario y en otras células normales, desempeñando un
papel muy importante en las señales que controlan el creci-
miento, la diferenciación y la supervivencia de la célula. 

La secuencia inicial de transformación oncogénica en
algunos tumores de mama parece iniciarse con la amplifi-
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cación del gen, que produce una sobreexpresión de recep-
tores HER2 en la membrana celular. 

Las células normales poseen dos copias del gen HER2
y aproximadamente de 20.000 a 50.000 receptores. En el
cáncer de mama invasivo con el genotipo amplificado el
número de copias del gen suele ser superior a 10, incre-

mentando de 10 a 100 veces la proteína HER2 y pudien-
do llegar a tener más de 2.000.000 receptores (8,9). 

La existencia de un exceso de copias se traduce en un
incremento en los niveles de la proteína codificada por
HER2, una mayor probabilidad de formación de hetero-
dímeros y en una estimulación celular anómala que fina-
liza en la disregulación de la división, del crecimiento ce-
lular y en la transformación maligna. 
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Fig. 2. Mecanismos de activación: aumentado de ErbB.
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Tanto los estudios preclínicos como clínicos indican
que la amplificación del gen HER2 y la sobreexpresión
del receptor HER2 juegan un papel crítico en la transfor-
mación oncogénica y en la génesis tumoral de determina-
dos cánceres de mama, incrementando su división, creci-
miento celular y su potencial metastásico, confiriendo
por ello un peor pronóstico (8,9). 

Debido a este papel crítico en la tumorogénesis, el re-
ceptor ha sido investigado como diana molecular especí-
fica de tratamientos antineoplásicos. Su accesibilidad en
la membrana celular lo hace especialmente atractivo. 

Amplificación de HER2 y sobreexpresión

La amplificación de HER2 se describió en un principio
en el cáncer de mama, pero también se ha descrito en
otros tumores incluido el cáncer de ovario, endometrio,
glándulas salivares, gástrico, vejiga y cáncer de páncreas
(10-16). El posible papel patogénico y pronóstico en es-
tos otros tumores está menos estudiado. 

Existe una correlación entre la amplificación del gen,
el aumento en los niveles de expresión del m-RNA y en
los niveles de proteína (10,17). En el cáncer de mama, el
96,5% de los casos que sobreexpresan la proteína HER2
son debidos a la amplificación del gen (17). 

Esta amplificación o sobreexpresión de HER2 se co-
rrelaciona con numerosos factores pronósticos adversos
como son el mayor tamaño tumoral, el alto grado nuclear,
alta fracción en la fase S, aneuploidía y menor expresión
de receptores hormonales de estrógeno y progesterona
(18,19). 

Slamon y cols. (10) estudiaron la posible relación en-
tre la sobreexpresión de HER2 y el pronóstico de las pa-
cientes. De 345 pacientes con cáncer de mama y afecta-
ción axilar, el 27% presentaban amplificación de HER2.
Esta amplificación fue un factor pronóstico independien-
te en cuanto a un menor tiempo libre de enfermedad (p =
0,006) y una menor supervivencia (p = 0,045). De las 181
mujeres sin afectación axilar, el 25% presentaban ampli-
ficación de HER2, sin embargo, en este pequeño subgru-
po no se asoció a un peor pronóstico. 

En estudios más recientes (20-23), se ha descrito la
amplificación del gen HER2 como un factor pronóstico
adverso independiente, tanto en mujeres con afectación
axilar o sin ella. 

Determinación de la amplificación/sobreexpresión de
HER2

Para analizar el estado de HER2 se han utilizado diver-
sos métodos. Según la molécula diana detectada por el
test se pueden clasificar: 

—DNA: FISH (fluorescence in situ hybridization), PCR
(polymerase chain reaction), Southern blot; m-RNA:
Northern blot.

—Proteínas de membrana: IHQ (inmunohistoquími-
ca), Western blot, ELISA; proteína circulante: ELISA. 

En un intento de estandarizar el diagnóstico de HER2, la
FDA ha aprobado dos técnicas: la inmunohistoquímica
(IHQ) para la determinación de la proteína sobreexpresada
y FISH para la cuantificación de la amplificación del gen. 

El método de IHQ permite el reconocimiento del deter-
minante antigénico de la proteína 185 kD y la valoración
cualitativa de los niveles de expresión de la proteína. La in-
tensidad de la tinción se gradúa de forma subjetiva desde 0
a 3 +. En el pasado, la puntuación 0 y 1+ se consideraba una
expresión baja/normal y 2 + y 3 + se consideraba positiva.
Actualmente, una puntuación de 2 + se considera baja/nor-
mal, y sólo una puntuación de 3 + se considera positiva.
Hoy en día, esta determinación se realiza mediante un anti-
cuerpo aprobado por la FDA en septiembre del 98, llamado
Hercep Test, que emplea anticuerpos policlonales contra el
dominio intracelular del receptor HER2.

La técnica de FISH consiste en la hibridación de una son-
da de ADN que contiene las secuencias complementarias
del gen HER2 marcada con fluorescencia y permite la valo-
ración del número de copias en el núcleo de las células tu-
morales. La presencia de más de dos copias de HER2 en el
cromosoma 17 se corresponde con la amplificación del gen. 

La concordancia entre IHQ/FISH es buena cuando los
resultados de la primera son muy positivos (3 +) o negati-
vos (0 ó 1 +). Sin embargo, cuando la IHQ determina 2 +
sólo el 20% de los casos presenta amplificación de
HER2. Esto, junto con el elevado coste y complejidad de
la técnica de FISH, se acepta el resultado mediante IHQ
negativo (0/1 +) y en los fuertemente positivos (3 +). En
los casos de IHQ 2 +, es necesaria la demostración del es-
tado HER2 por FISH.

Concordancia del test entre un laboratorio
local/central

Aunque la IHQ es fácilmente accesible a todos los la-
boratorios de Anatomía Patológica, hay dudas en cuanto
a la fiabilidad de los resultados. Existen estudios que su-
gieren que la correlación de los resultados de IHQ entre
el laboratorio central y los locales puede ser baja, espe-
cialmente si el número de determinaciones es bajo. Esto
indica la necesidad de experiencia y la existencia de una
necesaria curva de aprendizaje de la técnica (24).

La mayoría de las discrepancias entre los laboratorios
locales y los de referencia se encuentran en los falsos po-
sitivos de los laboratorios locales, que para algunos auto-
res es incluso del 25%. Por otra parte, la concordancia de
los resultados para el FISH es mayor del 90%. 

Limitaciones de IHQ y FISH

Hay ventajas y desventajas asociadas a ambas técni-
cas. La valoración mediante FISH no detectará los casos
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en los que hay sobreexpresión de HER2 en ausencia de
amplificación, aunque esto es muy infrecuente (3,5%)
(17). Más importante es que esta técnica no está disponi-
ble en todos los laboratorios de patología. 

Los problemas respecto a la IHQ incluyen la pérdida
de sensibilidad debida a los cambios causados por los
métodos estandarizados de fijación, los controles internos
y la valoración subjetiva del grado de la tinción. 

DESARROLLO DE TRASTUZUMAB

Tras conocer que la sobreexpresión de HER2 es un
factor pronóstico adverso en las mujeres con cáncer de
mama, se investigaron agentes terapéuticos capaces de
inhibir la expresión o función del producto de la proteína
HER2. Uno de los mayores avances ha sido la utilización
de los anticuerpos moleculares contra el dominio extrace-
lular de la proteína HER2. Se desarrollaron múltiples an-
ticuerpos monoclonales de origen murino frente a HER2,
que inhibían el crecimiento celular en líneas celulares
que expresaban niveles altos de HER2. Uno de los más
potentes fue el anticuerpo anti-HER2 denominado mu-
Mab4D5. Posteriormente, se desarrolló un anticuerpo
monoclonal humanizado recombinado (rhuMab) anti-
HER2 (trastuzumab, Herceptin®). Trastuzumab es un an-
ticuerpo humanizado IgG con un peso molecular de
148.400 daltons, con alta afinidad por HER2, que es
aproximadamente tres veces mayor que frente al anti-
cuerpo murino 4D5 (Fig. 4). 

Estudios preclínicos

En 1989, se demostró que el anticuerpo anti-HER2 te-
nía efectos antiproliferativos en la amplificación de
HER2 en líneas celulares in vitro de cáncer de mama
(25). Diferentes estudios demostraron un sinergismo en-
tre la asociación del anticuerpo monoclonal y ciertos ci-

totóxicos. Se observó que se potenciaban los efectos jun-
to a carboplatino, etopósido, tiotepa, vinorelbina, doceta-
xel, doxorrubicina, metrotexate, paclitaxel y vinblastina
(26). La combinación de trastuzumab con 5-fluorouracilo
tenía un efecto antagónico. Con gemcitabina tenía un
efecto sinérgico a dosis bajas, aditivo a dosis intermedias
y antagónico a altas concentraciones. 

Estos estudios preclínicos, demostraron el efecto si-
nérgico de trastuzumab con múltiple quimioterápicos in
vitro, lo que sugirió el estudio de dichas combinaciones
en ensayos clínicos con humanos (Fig. 5). 

Mecanismo de acción

El mecanismo de acción de trastuzumab no se conoce
con exactitud, por lo que se han propuesto numerosos
modelos. 

1. Actividad anti-angiogénica. 
En trabajos recientes se ha demostrado que trastuzumab

induce a la regresión de la vascularización en el modelo
murino, reduciendo la expresión de los factores pro-angio-
génicos como el factor de crecimiento vascular endotelial
(VEGF) e incrementando la expresión del factor antiangio-
génico trombospondina-1 (27). 

Konecny y cols. midieron los niveles de HER2 y
VEGF en 611 mujeres con cáncer de mama y encontraron
una asociación significativa entre la sobreexpresión de
HER2 y los niveles de VEGF (71,9% de las muestras que
sobreexpresaban HER2 tenían también niveles de VEGF
superiores a 30 pg/mL) (28). 

Estos resultados muestran que VEGF contribuye en el
fenotipo agresivo de las pacientes de mama que sobreex-
presan HER2. 

2. Citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo.
Hay estudios que han demostrado que el receptor de-

pendiente de Fcγ contribuye significativamente a la cito-
toxicidad in vivo de trastuzumab (29).

3. Inhibición de la reparación del ADN. 
Trastuzumab interfiere con la habilidad de las células

en la reparación del ADN dañado con el tratamiento qui-
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mioterápico con cisplatino o radiaciones ionizantes
(30,31).

En resumen, aunque se han descrito múltiples modelos
para explicar el mecanismo de acción de trastuzumab, es
necesario continuar investigando para encontrar los me-
canismos principales que confieren el efecto anti-tumor
in vivo.

Primeros ensayos clínicos

Los primeros ensayos clínicos se iniciaron en 1992 y
consistieron en tres ensayos fase I para evaluar la seguri-
dad y la farmacocinética de este anticuerpo (32). Poste-
riormente se realizaron estudios fase II para confirmar la
dosis apropiada, la seguridad y la eficacia clínica de tras-
tuzumab como agente único y en combinación con cis-
platino, elegido en base a la sinergia con trastuzumab en
los estudios preclínicos. 

Trastuzumab en estos primeros ensayos mostró activi-
dad como agente único y en combinación con quimiote-
rapia, en pacientes con cáncer de mama metastático y so-
breexpresión de HER2, siendo sus principales efectos
adversos la fiebre y los escalofríos. Tras observar res-
puestas objetivas de meses de duración, en este grupo de
pacientes que había recibido previamente múltiples trata-
mientos quimioterápicos, se decidió el desarrollo de en-
sayos clínicos fase II y III. 

Ensayos clínicos fase II

Cobleigh y cols. (33) realizaron un ensayo clínico
fase II para investigar la seguridad y la eficacia de tras-
tuzumab como agente único en pacientes con cáncer de
mama metastático HER2-positivo que habían progresa-
do a uno o dos regímenes de quimioterapia. Se incluye-
ron un total de 222 mujeres de 54 centros. Trastuzumab
se administró mediante una dosis de carga de 4 mg/kg,
seguido de 2 mg/kg semanalmente. Un 68% de las mu-
jeres había recibido dos o más regímenes de quimiote-
rapia para enfermedad avanzada y el 26% había recibi-
do tratamiento con altas dosis de quimioterapia con
soporte de médula ósea o células germinales de san-
gre periférica. La duración media de la respuesta fue
9,1 meses (rango 1,6 a 26 meses), el tiempo a la pro-
gresión de la enfermedad de 3,1 meses (rango 0 a > 28)
y el tiempo al fallo del tratamiento de 2,4 meses (rango
de 0 a 28 meses). La mediana al fallo de tratamiento
entre las pacientes que respondieron fue de 11 meses
(rango de 2 a 28 meses). La supervivencia mediana
para todas las pacientes de este estudio fue de 13 meses
(rango 0,5 a 30 meses). 

Se realizó un análisis para conocer la correlación entre
la respuesta y el nivel de sobreexpresión de HER2, lo que
mostró que las pacientes que presentaban IHQ 3 + tenían
una respuesta mayor que las que presentaban 2 + (18 vs. 6%,

p = 0,06). La supervivencia en las pacientes que expresa-
ban 3 + era mayor comparada con el resto de las pacien-
tes del estudio (16,4 vs. 13 meses). 

Por tanto, los resultados de este ensayo clínico fase II,
demostraron que trastuzumab es activo como agente úni-
co y produce respuestas duraderas en las mujeres con
cáncer de mama metastático que sobreexpresan HER2 y
han progresado previamente a quimioterapia para enfer-
medad metastásica. 

Ensayos clínicos fase II- III

Slamon y cols. (1) realizaron un ensayo clínico pros-
pectivo y randomizado fase III (n = 469) comparando
quimioterapia con quimioterapia combinada con trastu-
zumab en el tratamiento de 1ª línea de mujeres con cán-
cer de mama metastático cuyos tumores sobreexpresaban
HER2. La adición de trastuzumab a quimioterapia au-
mentó de forma significativa el número de respuestas,
tiempo a la progresión y supervivencia global. La adición
de trastuzumab a paclitaxel aumentó la respuesta objetiva
de 17 a 41% (p < 0,001). La adición al esquema adriami-
cina y ciclofosfamida (AC) aumentó la respuesta de 42 a
56% (p = 0,02). La mediana de supervivencia en las pa-
cientes que recibieron la combinación fue de 25,1 meses
vs. 20,3 meses en las que recibieron únicamente quimio-
terapia (p = 0,056). 

El beneficio se observó sólo en las pacientes cuyos tu-
mores mostraban amplificación de HER2 por FISH. La
adición de trastuzumab a quimioterapia en el subgrupo
FISH-positivo mostró un aumento en la supervivencia
(RR 0,71, IC 95%: 0,54 – 0,92, p = 0,009) comparado
con el grupo de sólo quimioterapia. No se observaron di-
ferencias en el grupo FISH-negativo. 

Marty y cols. (34) publicaron un ensayo fase II rando-
mizado entre 6 ciclos de docetaxel cada tres semanas
combinado o no con trastuzumab semanal hasta la pro-
gresión de la enfermedad. Trastuzumab con docetaxel fue
significativamente superior a docetaxel en monoterapia
respecto a la respuesta (61 vs. 34%; p = 0,0002), supervi-
vencia global (mediana 31,2 vs. 22,7 meses; p = 0,0325),
tiempo a la progresión (mediana 11,7 vs. 6,1 meses; p =
0,0001), tiempo al fallo del tratamiento (mediana 9,8 vs.
5,3 meses; p = 0,0001) y duración de la respuesta (media-
na 11,7 vs. 5,7 meses; p = 0,009). 

En resumen, trastuzumab aumenta la actividad de la
quimioterapia de 1ª línea y aumenta la supervivencia en
las mujeres con cáncer de mama que sobreexpresan
HER2. Basado en estos ensayos clínicos fase II y III,
trastuzumab fue aprobado para el tratamiento de las mu-
jeres con cáncer de mama metastático con amplificación
y sobreexpresión de HER2, en monoterapia (mayor o
igual a 2ª línea) o en combinación con taxanos (en 1ª lí-
nea) por la FDA en EE.UU. en septiembre de 1998 y por
la Unión Europea en el año 2000.   
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Trastuzumab en monoterapia en el tratamiento de 1ª
línea metastásica

Vogel y cols. (35) estudiaron en un ensayo clínico fase
II la administración de trastuzumab como agente único
en 1ª línea en mujeres con cáncer de mama metastásico.
Un total de 114 pacientes con IHQ 2+ o 3+ se randomiza-
ron entre tratamiento con dosis estándar (dosis de carga
4 mg/kg y posteriormente 2 mg/kg semanal) versus dosis
altas (dosis de carga 8 mg/kg y posteriormente 4 mg/kg
semanal). No hubo diferencias entre el número de res-
puestas obtenidas (24 vs. 28%). La mediana de supervi-
vencia en ambos grupos fue de 24,4 meses en todas las
pacientes. Se analizó el beneficio en las pacientes que
presentaban IHQ 3+ o FISH-positivo comparado con
IHQ 2+ o FISH negativo. El número de respuestas en el
primer grupo fue 34 vs. 7% en el grupo FISH-negativo. 

Se analizaron de forma independiente los efectos car-
diacos adversos y se identificaron en 3 pacientes (2,6%),
pero ninguna requirió tratamiento médico después de ser
retiradas del estudio. 

En resumen, las dosis altas de trastuzumab no mues-
tran un mayor beneficio que las dosis estándar y los re-
sultados de los ensayos clínicos sugieren que la realiza-
ción de la técnica de FISH es útil para seleccionar a las
pacientes que más se van a beneficiar del tratamiento con
trastuzumab. 

Dosis-esquemas de trastuzumab

Se ha estudiado la administración de trastuzumab a di-
ferentes dosis y esquemas asociado a paclitaxel. Se ha
comprobado que la administración de una dosis de carga
de 8 mg/kg seguido de 6 mg/kg cada tres semanas, alcan-
za dosis en sangre semejantes al esquema semanal (36). 

Seguridad clínica de trastuzumab

Los efectos adversos más frecuentes descritos en los tres
ensayos clínicos previos (1,35,37) se han desarrollado prin-
cipalmente en la 1ª administración del tratamiento y han
sido fiebre, escalofríos, dolor, fatiga, náuseas, vómitos y ce-
falea, aproximadamente en el 35-40% de las pacientes (38). 

Raramente se han descrito reacciones severas de hiper-
sensibilidad que han provocado la muerte. Estos signos y
síntomas incluyen la anafilaxia, urticaria, broncoespas-
mo, angioedema e hipotensión. Estos síntomas son más
frecuentes cuando existe enfermedad pulmonar con dis-
nea y necesidad de suplemento de oxígeno. 

Disfunción cardiaca

En los ensayos clínicos, la disfunción cardiaca ha sido
el efecto adverso observado más grave, aunque es infre-

cuente (un 4% de las pacientes); se ha asociado principal-
mente a pacientes que habían recibido previamente trata-
miento con antraciclinas. La mayoría de los eventos fue-
ron subclínicos. La función cardiaca suele volver a la
normalidad en el segundo mes tras interrumpir el trata-
miento, y en la gran mayoría de las pacientes, tras la nor-
malización de la función cardiaca, es posible reiniciar el
tratamiento sin que aparezcan nuevos eventos cardiacos. 

En un análisis multivariado de todos los factores de
riesgo potenciales (edad, antecedentes de hipertensión,
tratamiento radioterápico previo, dosis media acumulada
de doxorrubicina y fracción de eyección de ventrículo iz-
quierdo basal) sólo se asoció con cardiotoxicidad la edad
de la paciente y el tratamiento concomitante de trastuzu-
mab y antraciclinas (RR 1,56, 95% IC: 1,12-2,17) (39).

Respecto al mecanismo de la toxicidad cardiaca pro-
vocada por trastuzumab, se ha comprobado que es dife-
rente al provocado por las antraciclinas, demostrado en
parte por la ausencia en las biopsias endomiocárdicas de
las alteraciones observadas en la toxicidad por las antra-
ciclinas. 

En resumen, no se debe administrar tratamiento con-
comitante con trastuzumab y antraciclinas. Se han publi-
cado unas guías (40) para controlar los problemas rela-
cionados con la administración de trastuzumab respecto
al estado cardiaco previo al inicio del tratamiento. 

Combinaciones de quimioterapia-trastuzumab 

La combinación óptima de trastuzumab y quimiotera-
pia, así como la dosis óptima y la secuencia de la admi-
nistración en pacientes con cáncer de mama metastático,
todavía está investigándose. 

Los quimioterápicos más prometedores combinados
con trastuzumab han sido la vinorelbina, paclitaxel, doce-
taxel, gemcitabina, capecitabina y las sales de platino.
Debido a la sinergia obtenida entre estos quimioterápicos
y trastuzumab, la combinación de taxotere, carboplatino
y trastuzumab ha sido uno de los esquemas que se ha uti-
lizado en la rama experimental en el tratamiento adyu-
vante del cáncer de mama con sobreexpresión HER2. 

Trastuzumab y hormonoterapia

En numerosos estudios se ha demostrado que pacien-
tes que sobreexpresan HER2, responden menos al trata-
miento hormonal. En 1992, Wright y cols. (41) fueron los
primeros que publicaron que las mujeres con cáncer de
mama metastático con receptores de estrógenos positivos
y sobreexpresión de HER2 respondían menos a la hormo-
noterapia de 1ª línea comparado con las mujeres cuyos
tumores no sobreexpresaban HER2 (20 vs. 48%, p <
0,01). Posteriormente, se han publicado trabajos confir-
mando estos datos y otros en los que no se han observado
estas diferencias. 
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En ensayos clínicos, los niveles de sobreexpresión de
HER2 o su amplificación se correlacionaron inversamen-
te con los niveles de receptores hormonales. Estos resul-
tados sugieren que la baja expresión de receptores de es-
trógeno/progesterona puede contribuir a la relativa
resistencia hormonal al tratamiento en las pacientes
HER2-positivo. 

Actualmente se están realizando ensayos clínicos fase
III con trastuzumab e inhibidores de aromatasa, ya que
parece que los tumores que sobreexpresan HER2 respon-
den más a inhibidores de aromatasa que a tamoxifeno. 

Trastuzumab en el tratamiento neoadyuvante del
cáncer de mama

Numerosos estudios han evaluado trastuzumab en el
tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama. El índi-
ce de respuestas completas patológicas descrito varía
entre 20-29% (42-44). En el ensayo de Buzdar y cols.
(45) se consigue un aumento en el número de respuestas
completas patológicas desde 25 a 67% (p = 0,02) con la
adición de trastuzumab semanal a quimioterapia (4 ci-
clos de paclitaxel cada 21 días seguido de 4 ciclos de
FEC). 

Trastuzumab y tratamiento adyuvante del cáncer de
mama

Debido a que la incorporación de trastuzumab ha pro-
vocado un incremento en la supervivencia en las pacien-
tes con cáncer de mama metastásico, se han realizado en-
sayos clínicos que incorporan este tratamiento a la
quimioterapia adyuvante en el cáncer de mama de alto
riesgo HER2 positivo. 

Se han presentado los datos preliminares de cinco en-
sayos con más de 12.000 pacientes con cáncer de mama
HER2 positivo (demostrado por sobreexpresión o ampli-
ficación génica). En la tabla I se compara el resultado en-
tre los cuatro estudios principales. 

En cuatro de los estudios, la rama experimental inclu-
ye trastuzumab administrado concomitantemente con
quimioterapia, en el quinto (estudio HERA), trastuzumab
se administra de forma secuencial, tras el fin de la qui-
mioterapia. En cuatro de los estudios trastuzumab se ad-
ministraba durante un año, mientras que en uno (finlan-
dés) se administraba sólo unos meses. 

El grupo americano NSABP comparó 4 ciclos de AC
seguido de 4 ciclos de paclitaxel cada 3 semanas (rama
control) con el mismo esquema seguido de trastuzumab
hasta completar un año. El estudio norteamericano Inter-
group N9831 comparó tres ramas: 4 ciclos de AC segui-
dos de paclitaxel semanal (rama control), el mismo es-
quema pero con paclitaxel concomitante con
trastuzumab, y en la tercera rama trastuzumab se admi-
nistraba de forma secuencial al finalizar paclitaxel, en es-

tas dos últimas ramas trastuzumab se administraba hasta
completar un año de tratamiento. Los datos preliminares
(sólo 2 años de seguimiento) de ambos estudios se pre-
sentaron de forma conjunta en la reunión de ASCO-2005,
y posteriormente han sido publicados (2). Las pacientes
tratadas con AC seguido de paclitaxel y trastuzumab con-
comitante presentaron una importante reducción en la
tasa de recurrencia (RR: 0,48). La supervivencia libre de
enfermedad (SLE) a los 4 años fue del 85 y 67%, y la su-
pervivencia global (SG) del 91 y 87% (RR: 0,67). La ad-
ministración concomitante de paclitaxel y trastuzumab
redujo un 36% el riesgo de recurrencia respecto a la rama
de administración secuencial. En el estudio NSABP, la
cardiotoxicidad grave acumulada a 3 años fue de 4,1%
con trastuzumab frente a 0,8% en el grupo sin este trata-
miento (46). 

El estudio HERA no tenía en cuenta el sinergismo de
la quimioterapia y trastuzumab, demostrado en los estu-
dios preclínicos. Las pacientes, una vez terminaban el
tratamiento adyuvante quimio y/o radioterápico, se alea-
torizaban a observación, trastuzumab cada 3 semanas du-
rante 12 meses o trastuzumab cada 3 semanas durante 24
meses. En ASCO-2005 se publicaron los datos que com-
paraban la rama sin trastuzumab con la rama en el que
este se administraba durante un año, posteriormente estos
datos han sido publicados (4). Se obtuvo una reducción
estadísticamente significativa de las recurrencias con RR:
0,54, y no se observaron diferencias significativas en la
SG. Los datos sobre toxicidad cardiaca son muy prelimi-
nares, el 7,1% presentó descenso de FEVI superior al
10%, pero sólo el 0,5% presentó insuficiencia cardiaca
congestiva. 

El estudio BCIRG006, comparó 4 ciclos de AC segui-
do de 4 ciclos de docetaxel (rama control), con 4 ciclos
de AC seguidos de docetaxel y trastuzumab concomitan-
tes, con 6 ciclos de la combinación THC (docetaxel, tras-
tuzumab, carboplatino). Los datos preliminares se pre-
sentaron en forma de abstract en la reunión de San
Antonio de 2005 (3). No hay diferencias significativas
entre las ramas experimentales, con una reducción del
riesgo de recaída del 51% (AC seguido de TH) y del 39%
(THC), respecto a la rama control sin trastuzumab. La in-
cidencia de toxicidad cardiaca grave fue de 2,34% en la
rama de AC-TH, de 1,33% en la rama THC y de 0,95%
en la rama de AC-T. 
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Tabla I. Comparación de los resultados entre los cuatro
principales estudios de trastuzumab en adyuvancia

Estudio SLE a 2 años grupo SLE a 2 años con
control trastuzumab

NSABP 31 83% 92%

NCCTG 9831 85% 93%

BCIRG 006 86% 91-93%

HERA 77% 86%



En el estudio finlandés se aleatorizaron 1.010 pacien-
tes con cáncer de mama operable a tratamiento con vino-
relbina (8 semanas) o docetaxel (4 ciclos), seguidos am-
bos de 4 ciclos de FEC-60, radioterapia y tamoxifeno (si
estaban indicados). Las pacientes que sobreexpresaban
HER2 se aleatorizaron a recibir o no 9 semanas de trata-
miento con trastuzumab concomitante con la vinorelbina
o el docetaxel. Las mujeres tratadas con docetaxel pre-
sentaron menos recurrencias y trastuzumab redujo la tasa
de recurrencias de forma significativa (RR: 0,56) (47). 

De estos estudios podemos considerar que trastuzu-
mab forma parte del tratamiento adyuvante de las pacien-
tes con cáncer de mama que sobreexpresan HER2, proba-
blemente en combinación con taxanos, y durante un
periodo que actualmente se ha establecido de un año. Los
aspectos a considerar son el elevado coste económico, el
riesgo de cardiotoxicidad y la duración óptima del trata-
miento. 

CONCLUSIONES

HER2/neu es un proto-oncogen que está amplificado
en aproximadamente el 15-25% de los tumores de mama
y está relacionado con un pronóstico clínico desfavora-
ble. Trastuzumab (Herceptin®) es un anticuerpo monoclo-
nal recombinante humanizado contra el dominio extrace-
lular del receptor tirosina cinasa de HER2. Es uno de los
pocos agentes biológicos que han demostrado, en un en-
sayo fase III, un aumento de la supervivencia en pacien-
tes con cáncer de mama metastásico (1).

Los resultados de los ensayos clínicos actuales propor-
cionarán los datos necesarios para conocer su utilización
en el tratamiento adyuvante y neoadyuvante en los tumo-
res que sobreexpresan HER2.

Hoy en día, hay numerosos ensayos clínicos fase II y
III con otros agentes que bloquean HER2 a diferentes ni-
veles, como las moléculas pequeñas inhibidoras de tirosi-
na cinasa que bloquean el dominio intarcelular de tirosina
cinasa del producto de la proteína de HER2. El resultado
de estos estudios permitirá conocer su influencia sobre la
supervivencia de estas pacientes.  
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