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OBJETIVOS
Analizar los tratamientos para los distintos subtipos de tumores mamarios, centrándose en el cáncer de mama HER2+. Así, se
destacan las nuevas terapias dirigidas frente a receptores específicos que presentan la ventaja de tener una mayor seguridad y
menor toxicidad frente a los tratamientos generalizados realizados anteriormente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Porcentaje subtipos moleculares

TERAPIA
HORMONAL

Revisión sistemática sobre la clasificación molecular
del cáncer de mama y la evolución de los
tratamientos empleados publicados en bases de
datos como Pubmed, Google Scholar y Medline. Se
seleccionaron artículos con una fecha posterior al
año 2007 escritos tanto en inglés como en español.
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TRASTUZUMAB: Anticuerpo monoclonal que se une
al dominio IV del receptor HER2 bloqueando así la
señal de transducción. El principal efecto adverso es
la cardiotoxicidad.
PERTUZUMAB: Anticuerpo monoclonal dirigido contra
el dominio de dimerización (dominio II) del receptor
HER2 por lo que bloquea la heterodimerización
dependiente de ligando. Estudio CLEOPATRA.
LAPATINIB: inhibidor de los dominios intracelulares
tirosina quinasa acoplado a los receptores EGFR y
HER2. Estudio Neo ALTTO.
T-DM1: conjugado anticuerpo-fármaco dirigido a HER2
que contiene trastuzumab enlazado covalentemente
con el agente citotóxico inhibidor de microtúbulos DM1.
Estudio EMILIA.

TERAPIAS DIRIGIDAS FRENTE A HER2+
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1ª Línea
Trastuzumab + Pertuzumab +
Taxano

2ª Línea

Posterior

T-DM1 superior a
Lapatinib + Capecitabina

Terapia Hormonal +
Trastuzumab o Lapatinib

CONCLUSIONES
- Los estudios de expresión genética han logrado diferenciar el cáncer de mama en varios subtipos con una
gran relevancia pronóstica y predictiva y que están implicados en el crecimiento tumoral y en los patrones de
metástasis.
- HER2 es la diana terapéutica más importante para el tratamiento del CMM HER2+ en monoterapia o
asociado una amplia variedad de terapias sistémicas y hormonales.
-Trastuzumab fue la primera diana terapéutica aprobada para CMM HER2+ y tras ella, otras moléculas como
lapatinib, pertuzumab y T‐DM1 han conseguido que el pronóstico del cáncer de mama HER2+ haya
mejorado notablemente, aumentando la remisión del tumor y mejorando la calidad de vida de los pacientes
sin aumentar la toxicidad.
- Actualmente se están investigando nuevas dianas para el tratamiento del cáncer de mama HER2+. Así
aparecen nuevos fármacos como afatinib y neratinib que son inhibidores orales irreversibles de HER-1, 2 y 4.
Además, el bloqueo simultáneo de HER2 y la vía mTOR (everolimus) tiene potencial para revertir la
resistencia a trastuzumab.

QT + Trastuzumab
Trastuzumab + Lapatinib
Lapatinib + Capecitabina
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