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TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO DE 
LAS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 
QUE SOBREXPRESAN HER2.

El gen HER2, también conocido como HER2/
neu, codifica una proteína, el receptor del factor 
de crecimiento epidérmico (EGFR-2), que forma 
parte de una familia de receptores de membrana 
con función tirosina kinasa.  La sobreexpresión 
de Her2 es la consecuencia de la amplificación 
del gen HER2 en las células tumorales.  Esta 
sobreexpresión produce la activación de una 
serie de vías intra citoplásmicas implicadas en 
la diferenciación, proliferación y supervivencia 
celular que tiene como consecuencia una 
disminución de la apoptosis celular, aumento 
de la migración y de la invasión.

Los cánceres de mama con sobreexpresión 
de Her2, a partir de ahora los llamaremos Her2 
positivo, constituyen entre el 15 % -20 % de 
todos los casos y en ausencia de tratamiento 
sistémico, estos tumores están asociados con 
un comportamiento clínico particularmente 
agresivo.  La inhibición de Her2 con el anticuerpo 
monoclonal, trastuzumab parece tener un 
profundo efecto en la historia natural de este 
grupo de pacientes con cáncer de mama.  El 
desarrollo de trastuzumab se inició en 1987 y 
en el año 2001 se publicó el estudio pivotal 
en pacientes con cáncer de mama metastásico 
Her2 positivo, dónde se demostró como la 
incorporación del tratamiento con trastuzumab 
a la quimioterapia convencional suponía una 
mejora de la supervivencia global de estas 
mujeres (1).  Desde dicha fecha hasta la actualidad, 
5 ensayos aleatorizados han demostrado que la 
incorporación del trastuzumab en el tratamiento 
adyuvante de las pacientes con cáncer de mama 
Her2 positivo disminuye el riesgo de recurrencia 
en aproximadamente un 50 %, una disminución 
de riesgo raramente observada en los ensayos 
clínicos de cáncer de mama.

Los cinco ensayos a los que nos referimos 
son: The Herceptin Adjuvant trial (HERA) 

(2), el análisis combinado de los trabajos del 
North American National Surgical Adjuvant 
Breast and Bowel Project (NSABP-B31) junto 
con el del North Central Cancer Treatment 
Group (NCCTG) N9831 (3), el realizado por 
The Breast Cancer Intergroup Research Group 
(BCIRG-006) (4) y por último The Finnish trial 
(5).  Trataremos de describir los puntos más 
relevantes de cada uno de estos estudios.  En 
el Cuadro 1 podemos ver el diseño de estos 
importantes trabajos.

En el estudio HERA, se permitía el empleo 
de cualquier régimen de quimioterapia y se 
comenzaba la administración del trastuzumab 
al finalizar dicho tratamiento, con lo cual se 
demoraba el inicio del mismo una media de 8 
meses tras la cirugía.  

En contra, en los estudios B31 y N9831, el 
inicio del trastuzumab era a los 4 meses posterior 
a cirugía, siendo el comienzo más precoz, al mes 
de la cirugía, en el caso del estudio FinHer y 
del brazo sin antraciclinas del BCIRG006.  Así 
pues la pregunta de cuál es el momento idóneo 
del comienzo del trastuzumab queda aún sin 
respuesta.

En cuanto a las características de las 
pacientes incluidas en los cinco estudios si bien 
encontramos bastantes similitudes: edad joven 
(media aproximadamente de 50 años), tumores 
de alto grado histológico en el 50 % - 60 % de los 
casos y positividad para receptores hormonales 
en un 50 % de los tumores, también encontramos 
diferencias que radican fundamentalmente en la 
proporción de mujeres con ganglios negativos 
incluidas en los diferentes estudios, proporción 
baja en los estudios B31, N9831y FinHer pero 
sustancial en el HERA y el BCIRG006.  Respecto 
al uso de taxanos como parte del régimen de 
tratamiento quimioterápico, si bien lo recibieron 
todas las mujeres de los estudios B31, N9831y 
BCIRG006, menos de la mitad de las pacientes 
incluidas en los estudios europeos fueron tratadas 
con taxanos.

Desde el punto de vista de la eficacia, con 
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una mediana de seguimiento de 3 años, la incor-
poración del trastuzumab supone una reducción 
del riesgo de recurrencia del 39 % - 52 %, 
alcanzando estos resultados la significación 
estadística.  En los estudios B31, N9831 también 
se alcanzó una diferencia estadísticamente 
significativa en cuanto a sobrevida global 
se refiere.  Cuando se analiza el efecto del 
trastuzumab en los diferentes subgrupos definidos 
por sus características clínicas, se observa que la 
reducción del riesgo de recurrencia se mantiene 
en todos ellos.

Desde el punto de vista de la toxicidad, sin 
lugar a duda la cardiotoxicidad (insuficiencia 
cardíaca congestiva) es el principal efecto adverso 
del trastuzumab.  Si bien la comparación entre 
los diferentes estudios es complicada y hay que 
hacerla con precaución, atendiendo a la toxicidad 
cardíaca reportada en cada uno de ellos podemos 
sugerir dos cosas.  Primero, la administración 
concomitante de trastuzumab con un régimen 
sin antraciclinas como es la combinación de 
docetaxel y carboplatino conlleva un riesgo de 
cardiotoxicidad severa similar a los esquemas 

sin trastuzumab (0 % - 0,3 %).  Segundo, la 
administración concomitante de un taxano y 
trastuzumab tras cuatros ciclos de adriamicina 
con ciclofosfamida, se asocia a un riesgo de 
insuficiencia cardíaca severa que va desde el 
1,5 % en el brazo de docetaxel del BCIRG006, 
al 2,4 % con paclitaxel semanal en N9831 hasta 
alcanzar el 3,4 % con paclitaxel cada 3 semanas 
en el B31.  No está claro si estas diferencias son 
fruto de los diferentes regímenes de tratamiento, 
de diferencias relacionadas con factores de riesgo 
cardiotóxico que presentaban las pacientes 
(diabetes, fumadoras, hipertensión arterial) o 
son fruto del propio azar.

Además de la cardiotoxicidad, el único efecto 
secundario reseñable y no esperado fueron 9 
casos de neumonitis intersticial posiblemente 
relacionada con el trastuzumab en el B31 y 
N9831, dos de los cuales fueron fatales y dos 
casos de neumonía también fatales en el brazo 
de docetaxel, carboplatino, trastuzumab del 
BCIRG006.  En el caso del estudio HERA si 
bien no se reportaron estos efectos adversos, si 
se produjeron un mayor porcentaje de infecciones 
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en el grupo de tratamiento que en el grupo control 
(1,7 % vs.  0,6 %).

La magnitud del beneficio observado en 
todos los estudios lleva a hacerse la siguiente 
pregunta: ¿se pueden emplear regímenes 
de quimioterapia menos agresivos y más 
seguros? Un análisis muy interesante, aunque 
retrospectivo, es el realizado en el BCIRG006.  
Los autores sugieren que aquellas mujeres que 
tengan co-amplificada la topoisomerasa IIα 
(Topo2) tienen un gran beneficio derivado de 
las antraciclinas, igualándose los resultados 
obtenidos con el trastuzumab, pero que sin 
embargo aquellas pacientes que no amplifican 
Topo2, no se beneficiarían del tratamiento 
con antraciclinas.  Teniendo presente que la 
amplificación de la Topo2 sólo acontece en un 
35 % del 25 % de pacientes que sobreexpresan 
HER2, sólo un 8 % de los cánceres de mama 
se espera que tengan amplificada la Topo2.  A 
raíz de los resultados obtenidos en el brazo 
sin antraciclinas del BCIRG006 y su perfil de 
toxicidad, junto con los resultados del estudio 
USON9735 (6) demostrando la superioridad de 
la combinación de docetaxel ciclofosfamida 
sobre doxorrubicina ciclofosfamida, nos lleva 
a hacernos la pregunta de cuál es el papel de las 
antraciclinas en el tratamiento adyuvante y si 
es realmente necesario emplear regímenes que 
contengan antraciclinas y taxanos.

Muchas preguntas quedan aún por contestar 
en referencia al empleo de trastuzumab en el 
tratamiento adyuvante del cáncer de mama 
Her2 positivo: que régimen de quimioterapia, 
tratamiento secuencial o concurrente, antraciclinas 
sí o no, duración del tratamiento con trastuzumab 
y su posible empleo en monoterapia.

Mientras resolvemos todas estas cuestiones 
damos pasos hacia delante con la incorporación 
de nuevos agentes que tengan como diana la 
inhibición del crecimiento celular mediado por 

la activación del EGFR-2 ó HER2/neu.  En este 
sentido el papel más relevante lo tiene el lapatinib, 
un inhibidor dual tirosina-kinasa del EGFR1 
y EGFR2, que ha demostrado actividad en el 
tratamiento de pacientes con cáncer de mama 
metastático Her2positivo que han progresado 
al tratamiento con trastuzumab (7).  Los últimos 
esfuerzos terapéuticos están dirigidos a su 
incorporación en el tratamiento adyuvante.
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