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El receptor del factor de crecimiento epidérmico
humano 2 (HER2) pertenece a una familia de recep-
tores con actividad tirosina quinasa que habitualmen-
te intervienen en la regulación de la proliferación
celular. El oncogén HER2 está localizado en el bra-
zo corto del cromosoma 17. La amplificación (un
exceso del número de copias del gen) o la sobreex-
presión (exceso de producción de proteína) de
HER2 en pacientes con cáncer de mama se ha rela-
cionado con tumores pobremente diferenciados, con
alta tasa de proliferación, afectación ganglionar
metastásica, y un descenso de la expresión de recep-
tores hormonales de estrógenos y progesterona, ade-
más de su capacidad de modificar la respuesta a
distintas modalidades de tratamiento con quimiotera-
pia. La sobreexpresión o amplificación de HER2 está
presente en el 10%-30% de los carcinomas infiltran-
tes de mama.

Trastuzumab (Herceptin®, Genentech), es un anti-
cuerpo monoclonal humanizado con alta afinidad
por el dominio extracelular de la proteína trans-
membrana HER2. Trastuzumab combinado con
agentes citotóxicos comúnmente utilizados en el
tratamiento de cáncer de mama metastático, espe-
cialmente taxanos, vinorelbina, y sales de platino, ha
demostrado un efecto sinérgico en los ensayos clíni-
cos realizados hasta el momento, con mejoría tanto
de las tasas de respuesta como del tiempo a la pro-
gresión y de la supervivencia global.2,3 Recientemen-
te, se ha evaluado el papel de trastuzumab en el
tratamiento adyuvante del cáncer de mama,median-
te el diseño de grandes estudios multicéntricos
(National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project trial
[B-31], North Central Cancer Treatment Group trial
[N9831] y Herceptin Adjuvant [HERA] trial). Los
resultados de estos estudios, que todavía tienen un
seguimiento corto, son muy prometedores, con una
reducción significativamente elevada del riesgo de
recurrencia.4,5

Sin embargo, la indicación de tratamiento con tras-
tuzumab requiere una selección previa de las
pacientes candidatas a presentar una respuesta clíni-
ca. En primer lugar, porque trastuzumab no es ino-
cuo, puede producir cardiotoxicidad, especialmente
asociado a determinados agentes quimioterápicos
como las antraciclinas; y en segundo lugar, por su
elevado coste.

Todos los estudios que han demostrado el beneficio
de trastuzumab se han realizado en pacientes con
tumores de mama que mostraban sobreexpresión o
amplificación de HER2. Actualmente, se emplean
técnicas de hibridación in situ fluorescente (FISH) y
de inmunohistoquímica (IHQ) con distintos anti-
cuerpos monoclonales o policlonales, para el estu-
dio del gen y de su producto, respectivamente. A
pesar de los numerosos trabajos publicados en los
últimos años, no se ha logrado un consenso acerca
cuál es la técnica idónea. El método predominante-
mente empleado es IHQ sobre secciones tisulares,
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por su facilidad y su reducido coste. Los inconvenien-
tes más importantes atribuidos a la IHQ radican tan-
to en la variabilidad de los resultados por los diferentes
anticuerpos utilizados, así como en la subjetividad en
la interpretación de los mismos, especialmente en los
casos de positividad moderada o intermedia, que, de
hecho, se deben considerar como no concluyentes.
Por el contrario, la realización de FISH precisa de un
equipamiento y metodologías más complejas, que no
son asequibles a muchos laboratorios, pero se consi-
dera la técnica más objetiva al permitir cuantificar el
número de copias del gen.

El artículo seleccionado1 en esta ocasión es un estudio
prospectivo, que, sobre 222 carcinomas de mama,
compara las dos técnicas de determinación de HER2:
IHQ empleando dos anticuerpos monoclonales dife-
rentes (CB11 y TAB250) y FISH, considerando ésta
última como la técnica de referencia, y utilizando sec-
ciones de tejido incluido en parafina.

Los resultados demuestran mayor sensibilidad y
especificad con CB11 (62,5% y 93,4%, respectiva-
mente) que con TAB250 (40% y 76,4%, respectiva-
mente). El estudio inmunohistoquímico con CB11
proporciona un alto valor predictivo negativo
(95,5%) en los casos de expresión débil o nula, y
positivo (96,2%) en los de expresión alta. Si la
expresión inmunohistoquímica es moderada, debe
considerarse no concluyente y en este caso es

imprescindible aplicar FISH, del mismo modo
que si los resultados son discordantes. De tal
manera, que los autores proponen un algoritmo
de actuación para el estudio de HER2. Figura 1

En resumen, el tratamiento con trastuzumab ha
revolucionado el manejo de las pacientes con cán-
cer de mama. La selección adecuada de las pacien-
tes que se beneficien de este tratamiento es
imprescindible. El presente estudio proporciona un
protocolo para el estudio molecular de HER2, y
aboga por el empleo sistemático de FISH antes de
indicar la terapia con trastuzumab.
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