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3. RESUMEN 

Introducción: El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea y fenotípica-

mente diversa compuesta por varios subtipos biológicos que tienen un comporta-

miento distinto. La amplificación o sobreexpresión del oncogén del receptor 2 del 

factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) está presente en aproximada-

mente el 15 al 20 por ciento de los cánceres de mama invasivos primarios.  La so-

breexpresión de HER2 se asocia con altas tasas de recurrencia de la enfermedad 

y mortalidad en ausencia de terapia sistémica. 

Objetivo: Caracterizar clínicamente la población con diagnóstico de cáncer de 

mama HER2 positivo estadio avanzado en el subsistema de las Fuerzas Militares, 

con los datos disponibles en el Hospital Militar Central entre 2014 y 2018 y descri-

bir su supervivencia. 

Metodología: Describir la supervivencia global por medio de un análisis de Kaplan 

Meyer de los pacientes mayores de 18 años diagnosticados con cáncer de mama 

HER2+ en estadio avanzado que recibieron tratamiento entre el 2014 y el  2018.  
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Resultados esperados: Socializar en la comunidad científica nacional y local la su-

pervivencia a de las personas con ca de seno avanzado tratados en el Hospital 

Militar Central de Colombia. 

4. MARCO TEÓRICO 

Epidemiología 

A nivel mundial, el cáncer de mama es la segunda neoplasia maligna en frecuen-

cia, precedida por cáncer de pulmón; con una representación poblacional de más 

de dos millones de casos al año. (1) Reportes estadísticos de GLOBOCAN mues-

tran que, en Estados Unidos, es el cáncer femenino más común y la segunda cau-

sa más común de muerte por cáncer en las mujeres. (1,2) Mientas que en Colom-

bia, se reportaron 113,221 casos nuevos  de cáncer en el 2020, de los cuales 

15,509 (13.7%) fueron cáncer de mama; siendo el primero en frecuencia en muje-

res al discriminar por género, seguido por el cáncer colorrectal y cáncer de cuello 

uterino, con el 9.6% y 7.9%, respectivamente.(3)  

En cuanto a la mortalidad, es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a 

nivel mundial; y en Colombia de 54,987 casos, el 8% (4,411) de la mortalidad co-

rresponde a cáncer de mama, ubicándose como la tercera causa de mortalidad 

relacionada con el cáncer, precedido por el cáncer gástrico y cáncer de pulmón.(3)  
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Diagnóstico 

Ante la sospecha de cáncer de mama es importante definir la extensión y/o estadi-

ficación inicial de la enfermedad, los factores modificadores de riesgo, factores 

pronostico y predictivos, subtipo histológico (expresión de HER2 ,receptores hor-

monales positivos o negativos). Este último, es de especial importancia dado que 

su presencia o ausencia se relaciona con las recomendaciones de tratamiento 

(Ver Anexo).(4–7) 

Subtipo histológico: 

Las diferencias en los subtipos histológicos de cáncer de mama se relacio-

nan con diferentes comportamientos biológicos. Lo que permite una clasifi-

cación biológica y clínica de acuerdo con el subtipo y el grado histológicos. 

(8) Es importante determinar si el tumor está limitado al epitelio o si invade 

el estroma que lo rodea; así como si el origen del tumor (ductal o lobular). 

Adicionalmente, se describen las características celulares, el número de cé-

lulas, la localización su  perfil inmunohistoquímico y las características  ar-

quitectónicas.(9) Lo anterior, permite una clasificación de la siguiente mane-

ra: 
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1. Carcinoma ductal infiltrante -  Son el tipo más común de cáncer de 

mama invasivo, y representa el 70 a 80 por ciento de las lesiones in-

vasivas. Estas lesiones se caracterizan por cordones y nidos celula-

res, con diferentes cantidades de formación glandular y característi-

cas citológicas que van desde blandas hasta muy malignas.(10–12)  

2. Carcinoma lobular infiltrante: Corresponden a aproximadamente el 

8% de los cánceres de mama invasivos. Microscópicamente, se ca-

racterizan por pequeñas células que infiltran insidiosamente el es-

troma mamario y el tejido adiposo de forma individual y en patrón de 

fila única. (10–13)  

3. Carcinoma mixto ductal / lobulillar:  Presenta una apariencia histoló-

gica mixta que comprende características tanto ductales como lobuli-

llares. Se define como un carcinoma invasivo mixto y corresponde al 

7% de los cánceres de mama invasivo.(10–13)  

4. Existen otros tipos histológicos de cáncer de mama que incluyen car-

cinomas metaplásicos, mucinosos, tubulares, medulares y 

papilares. Juntos representan menos del 5 por ciento de los cánceres 

invasivos. (10–13)  
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 Receptividad hormonal: 

Es importante determinar la receptividad para estrógenos y progesterona, 

así como la sobreexpresión del receptor para el factor de crecimiento epi-

dérmico humano 2 (HER2). (12,13)  El receptor de estrógeno (RE) y el re-

ceptor de progesterona (PR) son factores de pronóstico para el cáncer de 

mama invasivo, particularmente en los primeros cinco años después del 

diagnóstico inicial. Adicionalmente, los pacientes que son positivos para RE 

y / o PR son candidatos para terapia endocrina como tratamiento neoadyu-

vante o adyuvante. La positividad para RE se define mediante inmunohisto-

química (IHC) como la presencia del RE y PR en más del 1% de las células 

tumorales.  

Expresión de HER2. 

La sobreexpresión del receptor para el factor de crecimiento epidérmico 

humano 2 (HER2) está presente en el 20% de los pacientes y predice quie-

nes se beneficiarán de la terapia dirigida por HER2. La sobreexpresión de 

HER2 se detecta mediante una tinción intensa y uniforme de la membrana 

de >30% de las células tumorales invasivas (IHC 3+) o la presencia de am-

plificación de HER2 por hibridación in situ de fluorescencia; esta se define 
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como una proporción de la proporción de HER2/CEP17 (medida por sonda 

centromérica al cromosoma 17) ≥2.0. (4,12,13) La activación persistente de 

las vías de señalización como resultado de la amplificación del receptor 2 

del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) en pacientes con cán-

cer de mama HER2 positivo conduce a una neoplasia maligna biológica-

mente agresiva con mayor sensibilidad a la quimioterapia citotóxica.(8,14)  

Subtipo molecular 

Se determinar en función del perfil de expresión génica en cuatro sub gru-

pos: (14,15)  

1. Subtipos luminales A: Es el subtipo más común y compromete apro-

ximadamente la mitad de los canceres de cáncer. Tiene un perfil in-

munohistoquímico definido como: receptor estrogénico positivo 

(>1%), alta expresión de receptor de progesterona (>20%), HER2 

negativo (<10%) y niveles bajos de Ki-67 (<14%). Adicionalmente, 

estos tienen características luminales epiteliales con una alta expre-

sión de citoqueratinas 7/8/18/19. Se asocia en genera a un pronósti-

co favorable, con un curso clínico más leve y menos compromiso lin-

fático. (14,15) 
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2. Subtipos luminales B: responsable del 20-30% de los canceres de 

mama.  Tiene un perfil inmunohistoquímico definido como: receptor 

estrogénico positivo (>1%), receptor de progesterona negativo o po-

sitivo (<20%), HER2 negativo (<10%) y niveles altos niveles de Ki-67 

(>20%). Tiene una baja expresión de citoqueratinas. Es el subtipo 

más agresivo de los tumores con receptores estrogénicos positivos. 

Su diferenciación se da por una alta expresión de NSEP1 y CCNE1; 

junto con la activación de vías alternativas de factores de crecimiento 

como PI3k y Src. (14,15) 

3. El factor de crecimiento epidérmico receptor humano 2 (HER2)-enri-

quecido - Constituyen alrededor del 10 al 15 % de los cánceres de 

mama. Tiene un perfil inmunohistoquímico definido como: receptor 

estrogénico y de progesterona negativos, HER2 positivo en una alta 

expresión (>10%) y niveles altos niveles de Ki-67 (>20%). Se carac-

teriza por una alta expresión de HER2 y proliferación de grupos de 

genes con una baja expresión de la luminal y genes basales. Se re-

lacionan con una alta actividad proliferativa y un riesgo mayor de me-

tástasis; lo que conlleva a un mal pronóstico con una corta supervi-

vencia libre de enfermedad. (14,15)  
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4. Subtipos basales: La mayoría de estos tumores se incluyen en la ca-

tegoría de cánceres de mama triple negativos porque son ER, PR y 

HER2 negativos. Estos tumores son generalmente más prevalentes 

en pacientes con mutaciones BRCA1 o mujeres jóvenes, con un gra-

do histológico mayor, riesgo alto de recurrencia local, colateralidad y 

recaída sistémica. Los subtipos negativos se pueden clasificar en 

siete  entidades diferentes.(11,12) . 

Tratamiento 

Las medidas de resultado que se utilizan con mayor frecuencia para evaluar la 

eficacia del tratamiento son: la tasa de recurrencia; la supervivencia libre de 

progresión (SLP); y la supervivencia global (SG). La respuesta patológica, in-

cluida la tasa de respuesta patológica completa (pCR), es una medida útil de la 

eficacia del tratamiento en pacientes que reciben terapia neoadyuvante. Esta 

cuenta con diferentes definiciones como son: la ausencia de enfermedad inva-

siva residual en la mama independientemente del estado de los ganglios axila-

res (ypT0 / es Nany), la ausencia de enfermedad invasiva residual en la mama 

(la usada con mayor frecuencia) y la ausencia de cáncer en los ganglios axila-

res muestreados (ypT0 / es ypN0). (16–18) Adicionalmente, el sistema de pun-

tuación de la carga de cáncer residual (RCB) han demostrado que puede pre-
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decir la supervivencia sin recaída a los 5 y 10 años en pacientes con cánceres 

HER2 positivos. (18) 

La quimioterapia neoadyuvante (NACT)  consiste en el tratamiento prequirúrgi-

co con quimioterapia.(19) Está destinada a reducir el riesgo de recurrencia a 

distancia y reducir el estadio preoperatorio del tumor. (20,21) Se indica en pa-

cientes con cáncer de mama localmente avanzado (estadio III y el subconjunto 

de tumores IIB con T3) independientemente del subtipo, dado que la respuesta 

a este permite una cirugía menos extensa y mejores resultados quirúrgicos. 

(19,22) Adicionalmente, puede ser usada en pacientes HER2+ en estadios más 

tempranos (estadio I o II) con lo que potencialmente se podría plantear una ci-

rugía menos extensa y mejores resultados cosméticos, al usar uno de los si-

guientes criterios: (21,23) 

• La paciente desea una cirugía conservadora de mama (BCS), pero no es 

candidata para BCS o es probable que tenga un resultado estético subóp-

timo con BCS debido a la ubicación del tumor o el tamaño en relación con 

el tamaño de la mama de la paciente. Estas pacientes pueden candidatas a 

la terapia neoadyuvante para disminuir la extensión de su tumor. 
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• La paciente tiene una afectación ganglionar axilar limitada (N1), para la cual 

la disección de los ganglios linfáticos axilares sería el tratamiento quirúrgico 

estándar, pero podría ser candidata para el muestreo de ganglios linfáticos 

centinela sólo si se convierte en enfermedad con ganglios negativos con 

terapia neoadyuvante. 

• La cirugía debe posponerse en espera de la consulta con cirugía plástica 

con respecto a la reconstrucción mamaria, los resultados de las pruebas 

genéticas o la resolución de una enfermedad intercurrente, incluido el em-

barazo, y la paciente y los médicos que la tratan no desean retrasar el inicio 

del tratamiento. 

En comparación con la mayoría de los otros subtipos de cáncer de mama, un 

mayor porcentaje de pacientes HER2 positivas logran una pCR a la NACT, in-

cluso en ausencia de terapia dirigida a HER2. (4,16,24) Sin embargo, el uso de 

terapia dirigida para bloquear la activación de esas vías mejora aún más la 

quimiosensibilidad del cáncer de mama HER2 positivo, aumentando la pCR.

(25) Ensayos clínicos han demostrado que agentes dirigidos a HER2 de última 

generación pueden permitir una inhibición más eficaz de HER2 y ampliar las 

opciones para el régimen NACT, cuando son administrados con la terapia diri-
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gida a HER2 según los factores de riesgo del paciente y la condición médica 

general.(26) 

La terapia neoadyuvante estándar para pacientes con enfermedad HER2 posi-

tiva consiste en quimioterapia y terapia dirigida a HER2, específicamente tras-

tuzumab , con o sin pertuzumab;(23) y que se encuentra indicada al estar aso-

ciado con una alta posibilidad de respuesta como se indicó previamente. Sin 

embargo, hay pocos datos que comparen varios regímenes de quimioterapia, 

particularmente en lo que respecta a su impacto en la supervivencia libre de 

progresión (SLP) o la SG. Por lo cual, varios regímenes neoadyuvantes pue-

den considerarse estándar para el cáncer de mama HER2 positivos, (20,21) los 

cuales pueden ser elegidos de acuerdo al riesgo de cardiotoxicidad del pacien-

te (algo riesgo régimen TCHP o wPCbHP al ser menos cardiotoxicos)(27) como 

son:  

• El régimen TCHP (Trastuzumab-Carboplatino-Pertuzumab-Taxano): 

Docetaxel y carboplatino cada tres semanas durante seis ciclos 

con trastuzumab concurrente, con pertuzumab o sin este. (28)  

• El régimen wPCbHP: Paclitaxel con carboplatino semanal, administrado 

cada tres semanas o semanalmente, con trastuzumab concomitante, 
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con pertuzumab o sin este, durante 18 semanas. Existe una variación 

del régimen utilizada en el estudio TRAIN-2, que reduce la duración ge-

neral del tratamiento al eliminar las semanas de descanso planificadas.

(27)  

• En pacientes que carecen de factores de riesgo cardiaco, se puede op-

tar por uno de los regímenes basados en antraciclinas como son:  

o AC-TH (P): doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) cada dos (es el 

enfoque preferido en nuestra institución) o tres semanas durante 

cuatro ciclos, seguidos de paclitaxel, semanalmente durante 12 

semanas (wP) o docetaxel cada tres semanas durante cuatro ci-

clos. El trastuzumab, semanalmente durante 12 semanas o cada 

tres semanas durante cuatro ciclos, se inicia simultáneamente 

con el inicio del taxano. (29) Si se agrega pertuzumab, debe ini-

ciarse con el inicio del taxano y administrarse cada tres semanas 

durante cuatro ciclos. 

o TH (P) -AC: los mismos tratamientos descritos anteriormente 

administrados en orden inverso, lo que puede causar menos 

cardiotoxicidad. Se debe retener el trastuzumab (y pertuzumab) 

durante la porción AC de este tratamiento.  
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Dentro de estos regímenes, se recomienda la incorporación 

de pertuzumab , en aquellos pacientes con enfermedad de gan-

glios positivos o tumores> 2 cm, dada la evidencia disponible de 

que pertuzumab mejora las respuestas loco regionales.(30–32) 

Un metaanálisis en el 2016, que incluyo 36 ensayos con casi 5,800 pacientes 

con enfermedad HER2+ y NACT, reporta en aquellos que lograron una RCp (in-

cluyendo mama y axila), una SLP y SG superiores en comparación con aquellos 

que no lo hicieron [índice de riesgo (HR) para SSC de 0,37 (IC95% 0,32-0,43); y 

para OS de 0,34 (IC95% 0,26-0,42)]. (17) Esta asociación fue aún más fuerte 

en el subgrupo de receptores hormonales negativos [HR=0,29(IC95% 

0,24-0,36)]. (17) Resultados similares se reportaron en otro metaanálisis previo 

que incluyó aproximadamente 2000 pacientes con enfermedad HER2 positivo. 

(16) Adicionalmente, los estudios aleatorizados de NACT en pacientes HER2+ 

que han empleado regímenes NACT basados en antraciclinas y taxanos, mues-

tran un estándar histórico para el cáncer de mama de alto riesgo con una pCR 

en conjunto al 50% entre los pacientes con enfermedad operable HER2 positiva 

que reciben terapia basada en antraciclinas, taxanos y trastuzumab.(27,28,33) 
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Los reportes de la pCR frente a los diferentes regímenes varían; el estudio 

Z1041 de la ACOSOG (de su nombre en inglés: American College of Surgeons 

Oncology Group), mostró en 282 pacientes (con cáncer de mama operables y 

HER2 pos i t i vos ; t ra tados con cua t ro c i c los de FEC segu ido 

de paclitaxel con trastuzumab versus paclitaxel con trastuzumab seguido de 

FEC con trastuzumab concurrente) una tasa general de pCR, similar entre los 

dos grupos de tratamiento (55% que incluye el 48% de los 179 pacientes que 

tenían ganglios positivos clínicamente al inicio del estudio).(34)  Por otro lado, el 

estudio B-41 del NSABP (de su nombre en inglés National Surgical Adjuvant 

Breast and Bowel Project),  mostro una tasa global pCR del 49% (que incluyen 

el 43% de 92 pacientes con ganglios positivos) en 177 pacientes con cánceres 

operables HER2 positivos y que recibieron cuatro ciclos de doxorrubicina y ci-

clofosfamida (AC) cada tres semanas seguidos de paclitaxel-trastuzumab 

(wPH). (35) Por último, el estudio GeparQuinto del GBG (de sus siglas en ingles 

German Breast Group), mostró una pCR del 45% en 309 pacientes HER2+ (el 

70% tenían enfermedad clínicamente positiva para ganglios) y que recibieron 

cuatro ciclos de epirrubicina y ciclofosfamida con trastuzumab seguidos de cua-

tro ciclos de docetaxel con trastuzumab cada tres semanas (ECH-TH). (36) En 

cada uno de estos estudios, la tasa de pCR fue mayor entre los pacientes con 

enfermedad negativa para el receptor hormonal frente a la enfermedad positiva 
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para HR, mostrando la función beneficiosa del trastuzumab como componente 

de la terapia neoadyuvante en los tumores HER2 positivos.  

Estudios más robustos fundamentados en estos hallazgos, muestran una mejo-

ría mayor en la pCR, SSC y SG. Datos de un metaanálisis en el 2012 (n=200) 

de mujeres con cáncer de mama HER2+, tratadas con NACT + trastuzumab, 

muestran un aumento del pCR del 23 al 40%; y que se asocia con un buen re-

sultado a largo plazo independiente del HER2 [para SSC con un HR=0,39 

(IC95% 0,31-0,50) y para SG con un HR=0,34 (IC95% 0,24-0,47)]. (16) Adicio-

nalmente, un ensayo clínico fase II (NOAH) (N=235) demostró que la adición 

de trastuzumab cada tres semanas a la quimioterapia neoadyuvante basada en 

antraciclinas y taxanos se asoció con una tasa de RCp del 38% (vs 19%);

(33,37) con un seguimiento a largo plazo (5,4 años) que muestra una mejor 

SSC al agregar transtuzumab (43 frente al 58%) [HR=0,64 (IC 95% 

0,544-0,930)].(33) La combinación de la terapia dirigida NACT con Trastuzumab 

en pacientes HER2+ mejora significativamente la SLP [HR=0,29 (IC95% 

0,11-0,78)],mostrando su superioridad para la erradicación de enfermedad me-

tastásica oculta en pacientes con buena respuesta loco regional.(37) 

Pertuzumab, es un anticuerpo monoclonal que se une a un epítopo de HER2 

diferente que trastuzumab, bloqueando la formación de heterodímeros HER2/
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HER3.(38) El cual se estima es un mecanismo importante de  resistencia al 

trastuzumab. Pertuzumab como agente único ha demostrado actividad antitu-

moral en pacientes con enfermedad metastásica positiva para HER2 con pro-

gresión pese al manejo con trastuzumab; sin embargo, generalmente se admi-

nistra en combinación con trastuzumab para mantener la supresión de la seña-

lización iniciada por los homodímeros de HER2. En 2013, la FDA otorgó la 

aprobación acelerada para la adición de pertuzumab a NACT y trastuzumab 

para pacientes con cáncer de mama localmente avanzado, inflamatorio o en es-

tadio temprano (ya sea de más de 2 cm de diámetro o con ganglios positivos) 

positivo para HER2. (39) En la práctica clínica, se añade habitualmente a pa-

cientes en manejo con NACT y trastuzumab. El uso de esta terapia combinada 

se asocia a una mayor incidencia y severidad de los cuadros de diarrea relacio-

nadas al tratamiento y aumenta la aparición de toxicidades hematológicas; lo 

cual debe ser evaluado en pacientes con comorbilidad significativa o enferme-

dades de bajo riesgo. Resultados del ensayo NeoSphere (n=417) en pacientes 

HER2+ que recibieron manejo por 12 semanas con cuatro ciclos de docetaxel 

como agente único con trastuzumab, pertuzumab o ambos, o la combinación de 

trastuzumab y pertuzumab sin docetaxel; y que luego en el post operatorio reci-

bieron manejo con quimioterapia adyuvante basada en antraciclinas (asignación 

al azar de trastuzumab o pertuzumab y docetaxel adyuvante) hasta completar 
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un año de tratamiento con trastuzumab. (31) Se evidenció que los pacientes 

asignados al azar al manejo con docetaxel con pertuzumab y trastuzumab tuvie-

ron una tasa de pCR más alta (46%) en comparación con aquellos que recibie-

ron docetaxel sólo con trastuzumab (29%) o sólo pertuzumab (24%). Por otro 

lado, aquellos pacientes que recibieron pertuzumab y trastuzumab sin docetaxel 

tuvieron una tasa de pCR del 17% (Tabla 1-2). (31) Esta combinación no se 

asoció con aumento de cardiotoxicidad o toxicidad asociada al medicamento. 

En el seguimiento a largo plazo la SPL en 5 años no mostró un beneficio aso-

ciado a la adición de pertuzumab a docetaxel y trastuzumab [HR=0,69 (IC95% 

0,34-1,40)]. (31) 

Tabla 1: Resultados del ensayo NeoSphere 
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Tabla 2: Resultados del ensayo NeoSphere entre grupos 

Al analizar la cardiotoxicidad relacionada con el tiempo de administración de 

trastuzumab y pertuzumab en relación con un régimen de terapia basado en an-

traciclinas (ensayo TRYPHAENA). No se encontró una asociación estadística-

mente significativa al comparar las tasas de pCR entre los brazos de tratamien-

to (FEC seguido de docetaxel, comenzando con trastuzumab y pertuzumab si-

multáneamente con FEC (FECHP-THP) o al inicio de docetaxel (FEC-THP); o 

docetaxel, carboplatino, trastuzumab y pertuzumab (TCHP)). Se reportó una 

tasa pCR del 56% y del 55% para FECHP-THP y FEC-THP, respectivamente y 

64% para TCHP.(30) Se evidenció ausencia de factor estimulante de colonias 

profilácticos y una incidencia de neutropenia febril del 18% en pacientes con 

FECHP-THP, 9% en FEC_-HP y del 17% en TCHP. No se reportó aumento en 

la cardiotoxicidad. Estudios posteriores como GBG reportaron una tasa de pCR 
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del 58% con el manejo con paclitaxel neoadyuvante o nabpaclitaxel seguido de 

CE con trastuzumab y pertuzumab.  (36)  

Los resultados del ensayo TRAIN-2 no mostraron diferencias entre los grupos 

(antraciclina (tres ciclos de 5-fluoruoracilo, epirrubicina y ciclofosfamida segui-

dos de seis ciclos de paclitaxel y carboplatino ) versus no quimioterapia basada 

en antraciclinas (nueve ciclos de paclitaxel y carboplatino con trastuzumab y 

pertuzumab) en las tasas de pCR (Figura 1 y 2).(27) Los resultados actualiza-

dos de este estudio muestran una supervivencia a tres años sin complicaciones 

del (94% y 93% para cada grupo). (40) 

Figura 1 y 2: Resultados del ensayo TRAIN-2 

 

En el estadio avanzado de los pacientes con diagnostico de cancer de mama 

HER2 positivos,   en los Estados Unidos, hasta el 5 por ciento de las mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama tienen enfermedad metastásica en el mo-
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mento de la primera presentación a pesar de los avances en la detección tempra-

na (46-48). Además, hasta el 30 por ciento de las mujeres con cáncer de mama no 

metastásico en estadio temprano en el momento del diagnóstico desarrollarán en-

fermedad metastásica a distancia. Aunque es poco probable que el cáncer de 

mama metastásico se cure, se han observado mejoras significativas en la supervi-

vencia, coincidiendo con la introducción de nuevas terapias sistémicas (46-50) . 

Las opciones de tratamiento disponibles varían según si el tumor es receptor de 

hormonas positivo (receptor de estrógeno y / o progesterona positivo) y si el recep-

tor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) está sobreexpresado 

(es decir, HER2 positivo). Con el desarrollo en el conocimiento de la biología mo-

lecular, hoy por hoy se dispone de diferentes opciones de tratamiento dirigido en 

monoterapia y combinaciones farmacológicas orientado a obtener mejor control de 

la enfermedad, menores efectos adversos y mejor tolerancia. 

El tiempo de administración de los agentes contra HER2 es crucial al reducir el 

riesgo de toxicidad (en particular cardiotoxicidad) en aquellos pacientes tratados 

con antraciclina.(41) En aquellos pacientes en un régimen citotoxico de antracicli-

nas, se administra la terapia dirigida a HER2 al mismo tiempo que un taxano, ya 

sea después de completar o antes de la administración de la antraciclina.  
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5. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, el cáncer de mama es la segunda neoplasia maligna en frecuen-

cia de diagnóstico, precedida por cáncer de pulmón; y que representa más de dos 

millones de casos al año (1). Adicionalmente, es la principal causa de muerte por 

cáncer en mujeres a nivel mundial. En los Estados Unidos, el cáncer de mama es 

el cáncer femenino más común y la segunda causa de muerte por cáncer en muje-

res (1). En Colombia, se reportaron 113.221 casos nuevos  de cáncer en el 2020, 

de los cuales 15,509 (13.7%) fueron cáncer de mama; siendo el primero en fre-

cuencia en mujeres al discriminar por género, seguido por el cáncer colorrectal y 

cáncer de cuello uterino, con el 9.6% y 7.9%, respectivamente (42). Adicionalmen-

te, es la tercera causa de muerte, precedido por el cáncer gástrico y cáncer de 

pulmón (42).  

Ante la sospecha diagnóstica de cáncer de mama, es importante definir con preci-

sión la extensión inicial de la enfermedad, establecer factores que modifican el 

riesgo y factores pronósticos y predictivos; siendo necesario identificar el tipo o 

subtipo de cáncer de mama que se va a tratar, es decir si se trata de cáncer de 

mama receptores hormonales positivos, HER2 positivos o triple negativo, ya que 

esta información afectará las recomendaciones de tratamiento (5–7). Adicional-

mente, el diagnóstico de cáncer de mama requiere una evaluación histológica, 
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dada la variedad de tipos histológicos que difieren en apariencia microscópica y 

comportamiento biológico. La sobreexpresión del receptor 2 del factor de creci-

miento epidérmico humano (HER2) está presente entre el 15 al 20 % de los pa-

cientes y predice quienes se beneficiarán de la terapia dirigida por HER2, dado 

que este produce una neoplasia maligna más agresiva con mayor sensibilidad a la 

quimioterapia citotóxica. HER2,  se detecta mediante una tinción intensa y unifor-

me de la membrana en del >30 por ciento de las células tumorales invasivas (IHC 

3+) o la presencia de amplificación del gen HER2 por hibridación in situ de fluo-

rescencia definida como una proporción de la proporción de HER2 / CEP17 (son-

da centromérica a cromosoma 17) ≥2.0 (12,13)(3,11-12).  

A la fecha, el uso de agentes dirigidos contra HER2 puede ser importante para re-

ducir el riesgo de toxicidad, en particular cardiotoxicidad para aquellos que tam-

bién están siendo tratados con una antraciclina (43). Para los pacientes que reci-

ben un régimen basado en fármacos citotoxicos como parte del tratamiento onco-

lógico con intención  neoadyuvante, adyuvante o paliativa; generalmente se admi-

nistra la terapia dirigida a HER2 al mismo tiempo que un taxano, ya sea después 

de completar o antes de la administración de la antraciclina. Los pacientes que re-

ciben quimioterapia secuencial basada en antraciclinas y terapia dirigida a HER2 

deben ser monitoreados de cerca para detectar cardiotoxicidad. La tasa de res-
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puesta varía de acuerdo con la terapia recibida y estadio de la enfermedad, con 

porcentajes de respuesta que van desde el 49% (IC95% 36-61) hasta el 61% 

(IC95% 50-71), en paclitaxel y docetaxel respectivamente (44,45); con una super-

vivencia de 24,8 meses (IC95% 18,6-33,7) y de 31,2 meses (27,3-40,8) con estos 

mismos medicamentos (44,45). Adicionalmente, la pCR se asocia con un desenla-

ce positivo a largo plazo entre los pacientes con enfermedad HER2 positiva, inde-

pendientemente del estado del receptor hormonal (SSC: razón de riesgo [HR] 

0,39; IC del 95%: 0,31 a 0,50; SG: 0,34; 0,24 a 0,47). El tratamiento dirigido anti-

her2, se basa en medicamentos ( trastuzumab, pertuzumab) bien tolerado con 

eventos secundarios similares a los reportados con otros medicamentos de su 

tipo, y una tasa de cardiotoxicidad comparable a estos (30) 

Es por esto por lo que, ante la poca información disponible respecto a las caracte-

rísticas de los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo avan-

zado estadio IV en Colombia, y aún más en el subsistema de las Fuerzas Milita-

res; se busca definir la caracterización de esta población en el Hospital Militar 

Central a través del análisis de los datos en historia clínica contemplando el perio-

do de 2012 a 2018.  
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6. JUSTIFICACIÓN 

El Hospital Militar Central cuenta con el servicio de Hematología y Oncología clíni-

ca exclusivo para los beneficiarios de las fuerzas militares, lo que hace ser un cen-

tro de referencia a nivel nacional para la atención integral de este tipo de patolo-

gías, garantizando al presente trabajo la población a evaluar y la posibilidad de 

conocer los diferentes resultados en el tiempo. 

Con este estudio se podrá conocer los resultados y respuestas obtenidas con los 

diferentes esquemas de tratamientos e intervenciones en el estadio avanzado, en 

la población que cumpla con los criterios de inclusion. 

En nuestro medio se desconoce la supervivencia global de los pacientes con diag-

nostico de cancer de mama HER2 positivo avanzado. Con los resultados que se 

obtengan se podrá desarrollar acciones de mejoras en el proceso de atención de 

los pacientes diagnosticados con cáncer de mama HER2 positivos estadio avan-

zado. 

Con el desarrollo del presente estudio, también se podrá obtener resultados en 

beneficio de establecer a la Universidad Nueva Granada y el Hospital Militar Cen-

tral como generadores de conocimiento a nivel nacional e internacional. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿ Cuál es la supervivencia global de los pacientes con diagnostico de cáncer de 

mama Her2 positivo Avanzado Estadio IV tratados en el servicio de oncología del 

Hospital Militar Central, como centro de atención de referencia del subsiste de las 

Fuerzas Militares, entre los años 2014 y 2018. 

7. OBJETIVOS  

7.1 GENERAL. 

Determinar la supervivencia global de los con diagnóstico de cáncer de mama 

HER2 positivo estadio avanzado ( Estadio IV) atendidos en el servicio de oncolo-

gía Clinica del Hospital Militar Central en el intervalo comprendido de  2014 hasta 

2018. 

7.2 ESPECÍFICOS 

- Describir las características clínicas (incluyendo marcadores tumorales y su 

comportamiento) de los pacientes con diagnostico de  cáncer de mama HER2 

positivo de estadio avanzado en el Hospital Militar Central entre los años  2014 -

2018. 
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- Describir las características paraclinicas y sociodemograficas de los pacientes 

con diagnostico de cáncer de mama HER2 positivo de estadio avanzado en el 

Hospital Militar Central entre los años 2014 -2018 

- Determinar  el tratamiento recibido por la población adulta con diagnóstico de 

cáncer de mama HER2 positivo avanzado en el subsistema de las Fuerzas Milita-

res, con los datos disponibles en el Hospital Militar Central entre 2014 y 2018. 
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8. METODOLOGIA 

8.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

Estudio observacional, analítico  de cohorte longitudinal , retrospectivo con análisis 

de supervivencia. 

8.2 POBLACIÓN 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo, avanzado ( estadio 

IV), con confirmación histopatologica institucional, tratados en el servicio de Onco-

logía del  Hospital Militar Central en el periodo comprendido entre 2014 y  2018. 

     

8.3 SELECCION DE LA MUESTRA Y RECOLECCION DE DATOS. 

Se realizará la búsqueda sistemática de todos los pacientes con diagnóstico de 

cáncer de mama incluidos en la base de datos del servicio y se seleccionará una 

muestra consecutiva de los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión 

antes mencionados.  
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Se desarrollará la búsqueda y se verificaran las historias clínicas de todos los pa-

cientes que cumplan con las características antes descritas través del software Di-

námica Gerencial®, programa de atención y registro de historias clínicas del Hospi-

tal Militar Central. 

Esta recolección se realizará por dos investigadores; la tabulación y registro de los 

datos se desarrollara en Excel, en una tabla previamente creada. 

Se desarrollará un cálculo del poder del estudio para los resultados de supervi-

vencia global, cuando se cuente con la información del total de los pacientes se-

leccionados para analizar. 

8.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

8.4.1 Criterios de inclusión: 

- Pacientes adultos mayores a 18 años. 

- Pacientes con confirmación histológica de cáncer de mama HER2 positivo, esta-

do avanzado ( estadio IV) 

- Pacientes sin estado de embarazo al momento del inicio del tratamiento. 

- Paciente que recibieron tratamiento oncológico farmacológico neoadyuvante  y/o 

adyuvante anti-HER2.  

-

	32

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 
Transversal 3° No. 49-02 

Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 
Bogotá - Colombia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

8.4.2. Criterios de exclusión: 

- Pacientes en estadio temprano ( estadio I - IIIC) al momento del diagnóstico. 

- Pacientes con reporte histopatológicos HER2 negativos e histopatología triple 

negativo. 

8.5 INTERVENCIÓN PROPUESTA (para experimentales, cuasi experimentales)  

No aplica. 

8.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

  

La información requerida se obtendrá a través de las historias clínicas registradas 

en el software de atención y registro, Dinámica Gerencial® de los pacientes aten-

didos en el Hospital Militar Central, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de di-

ciembre de 2018. Considerando extracción de fuente de información secundaria. 

8.7 FUENTES DE INFORMACIÓN.  

La fuente de información será secundaria, teniendo en cuenta que la información 

requerida se obtendrá a través de registros de historias clínicas por parte de los 
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investigadores. La información se obtendrá a través de un formato previamente 

elaborado. 

8.8  INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Todas las variables por evaluar serán registradas en tablas realizadas en Excel, 

previamente parametrizadas. Dichas variables, se obtendrán de los registros de 

historias clínicas presentes en dinámica Gerencial®. La base de datos obtenida, 

se garantizará la seguridad de información y estará disponible en caso de ser re-

querida por el investigador o las partes interesadas previa autorización del investi-

gador principal. 

Con el objetivo de garantizar unificación de información se tendrá en cuenta los 

códigos de diagnósticos establecidos por el Código Internacional de Diagnostico, 

CIE-10 así como la identificación de cada paciente registrado por cédula de ciuda-

danía. 
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9.0 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable D e f i n i c i ó n 
operativa

Valores	 de	 va-

riable

Naturaleza 
de la va-
riable

Escala de 
medición 

Edad Edad en años 

cumpl idos a l 

momento del 

procedimiento

Cuantitati-

va

C o n t i n u a 

de razón 

Sexo Características 

externas de los 

genitales

Hombre:	1	 

Mujer:	0

Cualitativa N o m i n a l 

dicotómica 

E s c a l a 

ECOG

Escala de fun-

cionalidad

ECOG0:0	 

ECOG	1:	1 

ECOG	2:	2	 

ECOG	3:	3 

ECOG	4.	4

Cualitativa Nominal

Recepto-

res Hor-

monales

Expresión de 

receptor de es-

t rógenos y /o 

progestageno 

mayor al 1%

Positivos: 1 

Negativos: 0

Cualitativa N o m i n a l 

dicotómica 
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HER-2 Expresión de 

HER-2 

Cualitativa N o m i n a l 

dicotómica 

Supe rv i-

v e n c i a 

global

Tiempo trans-

currido desde 

inicio del trata-

miento hasta el 

fallecimiento o 

perdida/ultimo 

seguimiento

Muerto: 1 

Perdida de se-

guimiento: 2

Cuantitati-

va

Nominal

Fecha de 

diagnosti-

co

Fecha exacta en 

la que se hace el 

diagnostico

Fecha de diag-

nostico el dia/

mes/año

Cualitativa Nominal

Fecha de 

ultimo se-

guimiento

Fecha exacta en 

la que se hace el 

u l t i m o s e g u i-

miento

Fecha de segui-

miento documen-

tado. Dia/mes/

año

Cualitativa Nominal

Estado de 

ultimo se-

guimiento

Estado en el que 

se encuentra el 

paciente en el 

u l t i m o s e g u i-

miento

Vivo/enfermedad 

estable: 1 

Muerto: 2

Cualitativa Nominal
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10. PLAN DE ANÁLISIS  

10.1 Proceso obtención información. 

Posterior a la aprobación del protocolo, se realizará la capacitación a los o el in-

vestigador para la recolección de los datos e información requerida, así mismo se 

capacitara para desarrollar la operacionalización de las bases de datos y las dife-

rentes variables a estudiar, con lo cual se espera garantizar unificación de la in-

formación y con esto disminuir la probabilidad de errores en la información.  

10.2 Estrategias para suprimir amenazas a la validez de resultados y Control ses-

gos y errores. 

Tratamien-

to oncolo-

gico reci-

bido

Tratamientos re-

cibidos desde el 

diagnostico hasta 

el fallecimiento o 

u l t i m o s e g u i-

miento

No recibió trata-

miento: 0 

Recibió una linea 

de tratamiento: 1 

Recibió mas de 

una linea de tra-

tamiento: 2

Cualitativa Nominal
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Con el objetivo de evitar este tipo de errores, se desarrollara un protocolo para la 

recolección de los datos, donde se tengan en cuenta las variables a estudiar; en 

caso de ser confusas o no estar de manera explícitas, se procederá a buscar di-

cha información, con él/los medicos tratantes y/o en el servicio de Patología del 

Hospital Militar Central. 

Ademas de lo anterior, orientado a evitar o controlar los errores, se incluirán varia-

bles cualitativas o categóricas , precisando escalas, unidades de medidas para las 

cuantitativas. 

Se considera importante ser muy estrictos en la recolección de los datos e infor-

mación , de tal manera que la exactitud en esta fase, se relaciona con el posterior 

procesamiento y resultados confiables.  

Se llevará a cabo una prueba , para ajustar variables y valores hallados para obte-

ner la información requerida. 

- Sesgo de información: Para el control de este sesgo, la información se obtendrá 

a través del registro de las historias clínicas a través del software dinámica Ge-

rencial. 
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- Sesgo de clasificación: Sera considerado validas aquellos resultados confirma-

dos por patología que permitan asegurar el diagnostico en cada paciente. 

- Sesgo de selección: Se cuenta con una base de datos en el servicio de oncolo-

gía y se realizara búsqueda complementaria en dinámica Gerencial, usado códi-

gos de diagnósticos basado en CIE-10. 

10.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO.  

Posterior a la recolección y registro de la información requerida, que cumplan con 

los criterios de selección previamente establecidos, dicha información será some-

tida a evaluación adicional, con el objetivo de definir errores, valores faltantes, va-

lores extremos e inferiores y no concordantes.  

La auditoría o evaluación se llevará a cabo seleccionando de manera aleatoria el 

10% dl total los registros obtenidos y se verificaran cada una de las variables. En 

caso de que el error o ausencia de datos superan el 3%, será necesario revisar los 

datos en su totalidad. 

Una vez se realice y se apruebe la auditoria, se realizara un análisis exploratorio 

de los datos de manera univariada de la siguiente forma: variables cuantitativas, 
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previa verificación del tipo de distribución, se expresaran en medias con desvia-

ción estándar para variables normalmente distribuidas y mediana y rango Inter 

cuartil para variables sin distribución normal. 

Las variables cualitativas serán expresadas en frecuencias absolutas y relativas. el 

de las cuantitativas se realizará con la estimación de medidas de tendencia central 

tipo media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, según corres-

ponda según la distribución de las variables por medio de la valoración de una 

prueba de normalidad. 

Para supervivencia global, se realizará un análisis de Kaplan Meyer, estimador no 

paramétrico que permite incluir información disponible, casos registrados y no re-

gistrados, lo que permitiría predecir que probabilidad este dado adecuadamente. 

La medida para expresar las medidas de supervivencia global será la estimación 

puntual y el intervalo de confianza del 95% para el resultado principal del estudio.  

Todos los análisis se realizarán en el software de libre licencia. 
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11. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIA-

RIOS. 

- Se espera obtener y desarrollar articulo científico y poster beneficiando al médico 

residente y colaboradores en la realización del presente trabajo. 

- Se podrán beneficiar los pacientes, al obtener información relevante respecto a 

esquemas de tratamiento con mejores respuesta y tolerancia.  

- Se podrá beneficiar el Hospital Militar Central, con los resultados obtenidos acer-

ca de la mejor atención y costo efectividad con las diferentes maneras de aten-

ción. 

11.1 RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y/O NUE-

VOS DESARROLLOS 

Posterior a la recolección, análisis y presentación de los resultados, se podrá unifi-

car y desarrollar protocolos en la atención integral, costo - efectivos siendo favore-

cidos el Hospital Militar Central y los pacientes con cáncer de mama HER2 positi-

vos. 
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11.2 CONDUCENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA 

DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 

Con los resultados y el conocimiento obtenido, se podrá desarrollar protocolos en 

la atención de los pacientes con la patología en estudio y servirá de base para 

desarrollar nuevos protocolos de atención en esta u otra patología oncológica. 

11.3 DIRIGIDOS A LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO. 

Con los desenlaces y resultados obtenidos, será relevante para saber si las estra-

tegias de tratamiento ameritan modificación o suspensión de estas, toda vez que 

las estrategias actualmente consideradas se derivan de estudios internacionales 

que no incluyen población colombiana. Así mismo, se podrá establecer la mejor 

opción de manejo de acuerdo con las condiciones de la patología en mención y los 

factores relacionados en el grupo de pacientes. 

RESULTADO / PRO-

DUCTO

INDICA-

DOR

BENEFICIARIO

A. Generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos

1. Articulo científico UNO Médico residente de Hemato-

logía y Oncología clínica
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Poster UNO Médico residente de Hemato-

logía y oncología clínica y gru-

po colaborador

B. Fortalecimiento de la capacidad científica del Hospital 

Militar Central

1. Trabajo de pro-

moción de espe-

cialidad

Uno Médico residente de Hemato-

logía y oncología clínica

1. Articulo científico Uno Médico residente de Hemato-

logía y oncología clínica y gru-

po colaborador

C. Apropiación social del conocimiento

1. P r o t o c o l o d e 

atención de pa-

cientes con cán-

c e r d e m a m a 

HER2 positivo

Uno Pacientes atendidos en el 

Hospital Militar Central.
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12. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD

SEMESTRES

1 2 3 4 5 6

Concepción de la idea de investigación 

Realización Anteproyecto

Aprobación Anteproyecto

Realización de Protocolo

Evaluación y aprobación de protocolo por 

la SDIC 

Aprobación Comité de Ética en Investiga-

ción

Recolección de la información 

Análisis de la información

Presentación de resultados

Socialización y Publicación
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13. PRESUPUESTO. 

Los recursos económicos requeridos para el desarrollo del presente trabajo, 

serán a cargo del investigador principal. 

RECURSOS TOTAL COP

PERSONAL 2,000,000

EQUIPO 1,500,000

BIBLIOGRAFÍA 500,000

PUBLICACIONES difusión de resultados 2,500,000

SERVICIOS TÉCNICOS 2,000,000

TOTAL 8,500,000
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14.  ASPECTOS ÉTICOS 

El desarrollo del presente estudio se ajustará a los principios señalados en la De-

claración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont y pautas 

CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 

por la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clíni-

cos derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 

1995 de 1999 y la Ley Estatutaria de Habeas Data 1581 de 2012 por lo cual se 

dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales sancio-

nada mediante la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 

del 2013 que regula el manejo adecuado de datos sensibles. 

Es una investigación sin riesgo de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993. La 

investigación sin riesgo son estudios que emplean técnicas y métodos de investi-

gación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna in-
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tervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se conside-

ran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que 

no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. Se declara 

que este trabajo de investigación no tuvo ningún impacto clínico, ni ambiental de-

bido a que se evaluaron los aspectos clínicos tomados de datos de Historia Clínica 

tomadas por protocolo de seguimiento clínico. Se declara que en este trabajo de 

investigación no se realizó ninguna intervención al paciente. 

De acuerdo con su perfil de riesgo y el tipo de variables que se pretende medir, se 

considera que el estudio no requiere consentimiento informado, tal como lo con-

templa el artículo 16 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Co-

lombia. Este protocolo será presentado al comité de Ética en Investigación del 

Hospital Militar Central para su correspondiente evaluación y aprobación. 

Los médicos que participarán en el estudio no recibirán compensación en dinero 

por las actividades propias de la investigación. La investigación será realizada por 

profesionales idóneos con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de 

los pacientes. 
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15.  RESULTADOS. 

Entre 2014 y 2018 se encontraron 156 registros de historias clínicas de pacientes 

con cáncer de mama Her 2 positivo, de las cuales se excluyeron 135 .  

Para el análisis se incluyeron 21 pacientes. El 100% de los pacientes eran muje-

res. 

La mediana de edad en el momento del diagnóstico fue de 59 años (IQR 44-70). 

14 pacientes ( 66%) y 7 pacientes (33%) tenia receptores hormonales (RH) positi-

vos y negativos, respectivamente. Todas las pacientes con diagnostico histopato-

logico de RH positivo recibieron tratamiento hormonal, principalmente con inhibido-

res de aromatasa (IA). 

El estado funcional funcional al diagnostico , ECOG 0 , 1, 2 o mayor de 2 fue del 

23.8%, 57.14%, 14.28 y 4.8% respectivamente; un paciente con ECOG 3. 

De los 21 pacientes identificados en estadio IV; 11 (52.2%) pacientes habían reci-

bido tratamiento previo, de estos, 3 (14.2%) pacientes habían recibido tratamiento 

adyuvante y 8 (48%) pacientes recibieron tratamiento neoadyuvante; 9 ( 42.8%) 

pacientes fueron  diagnosticados en estadio IV  sin haber recibido tratamiento pre-

vio; y un solo (4.7%) paciente no recibió tratamiento por condiciones clínicas al 

momento del diagnostico (Tabla 1). 
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Respecto a los esquemas de tratamientos anti Her2 recibidos en estadio IV avan-

zado, 9 (42.85%) pacientes recibieron una linea de tratamiento,  de estos el es-

quema THP (docetaxel/trastuzumab/pertuzumab) fue el de mayor formulación en 5 

(55.5%) pacientes; 2 (22.2%) pacientes recibieron capecitabina/Lapatinib; 1 

( 11.1%) paciente recibió pertuzumab/trastuzumab y otro (11.1%) paciente recibió 

trastuzumab/paclitaxel.  

 7 (33.33%) pacientes, requirieron segunda linea de tratamiento, siendo el esque-

ma TDM-1 ( trastuzumab emtansine) el de mayor formulación, en 4 (57.1%) pa-

cientes; 2 ( 28.6%) pacientes recibieron el esquema paclitaxel/ trastuzumab y un 

( 14.3%) paciente recibió el esquema de carboplatino/trastuzumab/paclitaxel.  

3 (14.28%) pacientes recibieron más de dos lineas de tratamiento, que incluían 

terapia antiher2 y quimioterapia; 2 (9.52%) pacientes no recibieron tratamiento por 

estado funcional y comorbilidades asociadas. 

Al momento del diagnostico 12 (57.14%) pacientes presentaban más de un órgano 

comprometido( hepático , pulmón y óseo). 7 pacientes (33.33%) sólo con lesiones 

óseas, 4,8% solo lesiones hepáticas y 4.8% lesiones pulmonares; en 4 pacientes 
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se identificaron lesiones secundarias en sistema nervioso central, 2 al momento 

del diagnostico y 2 pacientes a la progresión. 

De los 7 pacientes fallecidos, la muerte estuvo relacionada directamente con la 

enfermedad. Los pacientes con lesiones secundarias en más de un órgano y con 

estado funcional mayor de 2, contribuyeron a la presencia de dichos eventos.  

De los pacientes con lesiones secundarias, 4(57.14%) pacientes se evidencio le-

siones en sistema nervioso central.  

Durante el tiempo de seguimientos se perdieron 9 (43%) pacientes, 3 de ellos con-

tinuaron tratamiento y seguimientos en ciudades de origen y  5 (24%) estaban 

vivo. 

En el momento de corte del estudio, con una mediana de seguimiento de 24 me-

ses (IQR: 7-22), habían fallecido 7 pacientes (33.33%). La mediana de sobrevida 

global (SG) fue de 18.5 meses (IC: 95%); el 77 % de los pacientes incluidos esta-

ban vivos a los 12 meses de seguimiento. La probabilidad de sobrevivir 42 meses 

es del 38%. 
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 (Fig 1) (Tabla 2). 3 (14.2%) pacientes requirieron mas de dos lineas de 

tratamiento, que incluían terapia antiher2 y quimioterapia,  

Los  pacientes receptores hormonales positivos, la sobrevida global estimada a los 

18 meses fue del 88 %; los pacientes receptores hormonales negativos , la 

sobrevida global a los 18 meses fue del 45%; sin poder establecer diferencia 

estadística ( LongRank: 0.207) ( Tabla 3) (Figura 2). 

16. DISCUSIÓN. 

 Históricamente, la sobreexpresión del  receptor Her2,  se ha asociado con un ma-

yor riesgo de recurrencia de la enfermedad y un peor pronóstico en general, es 

decir, se considera un factor pronostico y predictivo. 

Las terapias dirigidas a HER2 se han convertido en agentes importantes en el tra-

tamiento del cáncer de mama metastásico y han alterado el curso natural del cán-

cer de mama HER2 positivo [ 6 ]. Dado que el uso de la terapia dirigida a HER2 

mejora la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama metastásico HER2 

positivo, se recomienda que los pacientes reciban dicha terapia como tratamiento 

de primera y lineas posteriores [ 7 ]. En un metanálisis de siete ensayos aleatori-
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zados, en el que participaron 1497 pacientes con cáncer de mama metastásico 

HER2 positivo, la adición de trastuzumab al tratamiento mejoró la supervivencia 

general (HR 0,82; IC del 95%: 0,71-0,94) [ 7 ]. El trastuzumab prolongó el tiempo 

hasta la muerte entre cinco y ocho meses. 

La ev idenc ia que  respa lda l a comb inac ión de t r es agen tes 

de trastuzumab más pertuzumab y un taxano proviene del ensayo de fase III 

CLEOPATRA, estudio publicado en 2016 , que incluyó a 808 mujeres con cáncer 

de mama metastásico HER2 positivo que fueron tratadas con esta combinación 

[ 39 ]. Aproximadamente el 10 por ciento de estos pacientes habían recibido pre-

viamente trastuzumab como adyuvante o neoadyuvante. Con una mediana de se-

guimiento de 19 meses, este esquema de tratamiento dio como resultado mejora 

en la tasa de respuesta general (ORR, 80 versus 69% ); mejoría en la superviven-

cia libre de progresión (SLP) en comparación con placebo (mediana, 19 frente a 

12 meses; [HR] 0,62; IC del 95%: 0,51-0,75). A los ocho años de seguimiento, la 

adición de pertuzumab resultó en mejoría en la supervivencia global (SG) en com-

paración con placebo (mediana, 57 frente a 41 meses sin pertuzumab ; tasas de 

supervivencia a ocho años del 37 frente al 23 por ciento sin pertuzumab; HR de 

muerte 0,69; IC del 95%: 0,58 a 0,82) [ 39,40 ]; esta plataforma de tratamiento, es-

	52

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 
Transversal 3° No. 49-02 

Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 
Bogotá - Colombia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

tuvo autorizada y disponible en Colombia varios años después de la publicación 

de los resultados primarios. 

En este estudio, la mediana de SG se estimó en 18 meses, difiere a los resultados 

reportados en la literatura y probabilidad de 38% de estar vivos a los 42 meses. 

Probablemente, esta diferencia obedece a que se incluyeron pacientes diagnosti-

cados y tratados con diferentes esquemas de tratamiento; esquemas de tratamien-

to que incluyeron combinación de dos fármacos ,  trastuzumab / paclitaxel o lapa-

tinib / capecitabina, por ejemplo, que si bien estaban indicados bajo los estándares 

de manejo considerados  y autorizados para ese momento, con resultados inferio-

res a los reportados y comparados con el esquema que combina tres fármacos, 

dos antiher2 y un taxano como se demostró en el ensayo Cleopatra. 

Los pacientes aquí registrados, que presentaron  lesiones secundarias  en màs de  

un órgano, especialmente con lesiones en sistema nervioso central, estos pacien-

tes  fallecieron mas temprano, en comparación con aquellos pacientes que tenían 

un solo órgano comprometido. Resalto que aquellos pacientes que progresaron 

luego de recibir tratamiento adyuvante o neoadyuvate, desarrollaron  mayor com-

promiso sistemico, con lesiones secundarias en más de un órgano, enfermedad 

mas agresiva, suponiendo algún tipo de resistencia o mutación asociada. 

	53

“NUESTRO RETO: LA EXCELENCIA EN SALUD” 
Transversal 3° No. 49-02 

Telefax 3486868 Ext. 5310 – 5311 
Bogotá - Colombia



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

DIRECCIÓN GENERAL 
SUBDIRECCIÓN DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Otro factor para tener en cuenta, se  relaciona con los receptores hormonales, 

aquellos paciente con receptores hormonales negativos, se relacionan con mayor 

riesgo de mortalidad y menor sobre vida libre de progresión. 

En el ensayo ALTERNATIVE, 355 mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama 

metastásico con receptor hormonal positivo para HER2 positivo fueron asignadas 

al azar a lapatinib más trastuzumab más un IA, lapatinib más un IA, o trastuzumab 

más un IA sin quimioterapia [ 51 ]. Todos los pacientes habían recibido trastuzu-

mab y terapia endocrina previa, ya sea en el contexto de la enfermedad adyuvante 

o metastásica. La SLP, el criterio de valoración principal del ensayo, mejoró con el 

IA en combinación con lapatinib más trastuzumab, en comparación con un IA más 

trastuzumab sin lapatinib (11 versus 5,6 meses; HR 0,62, IC del 95%: 0,45 a 

0,88). La ORR también se incrementó con la combinación de tres fármacos (31,7 

frente a 13,7 por ciento). Los datos de SG eran inmaduros en este informe inicial 

del ensayo y, por lo tanto, no está claro si la mejor estrategia es utilizar primero el 

régimen de tres fármacos (IA más lapatinib más trastuzumab); o si sería igualmen-

te aceptable usar primero un IA más trastuzumab y agregar lapatinib en el momen-

to de la progresión de la enfermedad. 
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En este trabajo, los paciente con receptores hormonales positivos , resultaron con 

mejor sobrevida global respecto a los pacientes receptores hormonales negativos,  

parecido a lo registrado en estudios internacionales, donde los pacientes con RH 

positivo tienen mejor pronostico.   

Por otro lado, encontré pacientes con sobrevida global de más de 30 meses, este 

beneficio estaría relacionado con numero de lineas de tratamientos, estado fun-

cional y compromiso sistémico en un solo órgano. Los pacientes que presentaban 

mas de un órgano comprometido y estado funcional o comorbilidades , contribuye-

ron a menor sobrevida global. 

Estas diferencias no alcanzaron significancia estadística, presumiblemente debido 

al bajo número de pacientes incluidos, esquemas de tratamientos recibidos y ca-

racterísticas de los pacientes registrados.  

En este estudio reconozco varias debilidades, Primero, este estudio es de natura-

leza retrospectiva. En segundo lugar, hubo una considerable heterogeneidad en el 

tratamiento; no obstante, los tratamientos administrados estaban dentro de las 

pautas aceptadas internacionalmente, pero no se especificó previamente ningún 

algoritmo de secuencia de tratamiento. En tercer lugar, este estudio incluyó un 

número reducido de pacientes, lo que dificulta explicar algunos de los resultados 

inesperados.   
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Se puede especular que la contribución relativa de cada subtipo molecular en una 

cohorte podría determinar los resultados clave de supervivencia; a pesar de sus 

debilidades, este estudio contribuye a la experiencia de la práctica oncológica en 

el Hospital Militar Central. 

La principal fortaleza de este estudio es que muestra resultados de supervivencia 

en pacientes con cáncer de mama estadio avanzado Her2 positivo, en un escena-

rio de la vida real.  

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio centrado en los resultados de su-

pervivencia del cáncer de mama estadio avanzado Her2 positivo en el Hospital Mi-

litar de Colombia.  

17. CONCLUSION. 

La supervivencia global fue menor, respecto a los datos informados en diferentes 

estudios internacionales. Los pacientes con receptores hormonales positivos   pa-

rece tener mejor sobrevida global respecto a paciente con cancer de mama Her2 y 

receptores hormonales negativos. Dado el numero reducidos  de casos registra-

dos no se pudo establecer diferencias o relaciones con significancia estadística. 
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Ademas de lo anterior, pienso que la terapia sistémica moderna para el cáncer de 

mama estadio avanzado Her2 positivo es factible, con mejoría en resultados de 

supervivencia global . El presente estudio se convierte en un punto de partida que 

será utilizado como línea de base histórica para estudios posteriores e intentar  

establecer factores relacionados con las respuestas, patológicas , sobrevida libre 

de progresión ( SLP) y sobrevida global (SG),  tolerancia, en nuestra población, 

toda vez que los pacientes de los estudios que avalan las estrategias , provienen 

de estudios internaciones que muchas veces no incluyen población colombiana. 
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18. INDICE DE TABLAS Y FIGURAS. 

Tabla 1. Características Socio-demográficas y Clínicas de la población de 
pacientes.

Características Pacientes 
N: 21 (100%)

Sexo (F) 21 (100%)

Edad (Años)      59

RIC 44-70

ECOG  
(Estado Funcional )

0: 5 (23.8)

1: 12 (57.1)

2: 3 (14.3)

>2: 1 (4.8)

Receptores Hormonales 
&

Positivos: 14 (67)

Negativos: 7  (33)

Tratamiento Hormonal SI:  14 (67)

No: 7 (33)

Tratamiento Previo Al 
Estadio Avanzado %

Neoadyuvancia: 8 (38)

Adyuvancia: 3 ( 14.2)

Sin tratamiento previo:  9 (42.8)

No recibió tratamiento: 1 (5)

Tratamiento Anti-Her2 * 
# de lineas de tratamiento

1 : 9 ( 42.9)

2: 7 ( 33.3)

> de 2 : 3 (14.2)

No recibieron tratamiento: 2 (9.6)

Compromiso Visceral Higado: 1 (4.8)

Pulmón: 1 (4.8)

Hueso:  7 (33.3)

> de 1 organo: 12 (57.1)

Estatus vital En Última 
Atención Registrada**

Vivo: 5 ( 24)

Muerto: 7 ( 33)

Perdida de Seguimiento: 9 (43)

Tiempo Seguimiento 24

(RIC 6.5-30.5)
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RIC: Rango Intercuatil; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group. 
& Receptores Hormonales Estroegenos y/o Progestagenos > 10% por Inmunohistoquimica 
* Tratamientos recibidos desde estadio IV 
** Condicion clinica en ultimo control registrado en la historia clínica, en consulta externa u hospita-
lización.

Tabla 1. Características Socio-demográficas y Clínicas de la población de 
pacientes.

Características Pacientes 
N: 21 (100%)

Tabla 2.TIEMPO GLOBAL TRASNCURRIDO DESDE DX ESTADIO IV HASTA 
ULTIMO CONTROL O SEGUIMIENTO (MESES)

n Mea
n

Standard 
Error

Me-
dian

Maxi-
mum

Mini-
mum

IQR d'Agostino 
p-value

21 18,4
3

3,71 11,00 65,00 2,00 15,0
0

0,014

Tabla 3. Sobrevida Global Receptores Hormonales Positvos y Negtivos

Receptor 

Hormonal

Meana Median

Esti

mat

e

Std. 

Erro

r

95% Confiden-

ce Interval

Esti

mat

e

Std. 

Erro

r

95% Confidence Interval

Lower 

Boun

d

Upper 

Boun

d

Lower 

Boun

d Upper Bound

Si 46,2

10

7,05

0

32,39

2

60,02

8

42,0

00

. . .

No 13,2

00

2,35

8

8,578 17,82

2

10,0

00

. . .

Overall 40,8

89

6,59

4

27,96

6

53,81

3

42,0

00

2,92

5

36,26

8

47,732
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a. Estimation is limited to the largest survival time if it is censored.

Overall Comparisons

Chi-Square df Sig.

Log Rank (Mantel-Cox) 1,595 1 ,207

Test of equality of survival distributions for the different levels of Receptor Hormonal.
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Figura 1. Curva de supervivencia global población global. Mé-
todo Kaplan Meier.

Figura 2. Curva de supervivencia global población global Receptores 
Hormonales. Método Kaplan Meier.
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19.  ANEXOS 

Anexo 1: Estatificación Tumoral - TNM.  

Anexo 2: Estatificación Clínica 
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Anexo 3: Estatificación  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ANEXOS ( Continúa) 

- SIGLAS ,  CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

1. SLP (Sobrevida libre de progresión): Tiempo desde inicio del tratamiento hasta 

evidenciar aparición de nuevas lesiones locorregionales o a distancia. 

2. SG (Sobrevida global): Tiempo desde inicio del tratamiento hasta el fallecimien-

to. 

3. pCR (Respuesta patológica completa): Ausencia de lesión tumoral en tejido 

mamario y/o ganglios resecados, en tejido mamario y/o ganglios resecados. 

4. pPR (Respuesta patológica parcial): Disminución > 50% del tamaño de la lesión 

tumoral en tejido mamario y/o ganglios resecados. 

5. Enfermedad residual: Persistencia de lesión tumoral posterior al tratamiento 

neoadyuvante. 

6. cPR (Respuesta clínica parcial) Disminución > 50% del tamaño de la lesión tu-

moral posterior al tratamiento oncológico neoadyuvante, al examen físico. 
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7.  cCR (Respuesta clínica completa): Ausencia de lesión en tejido mamario y/o 

ganglios, al examen físico. 

8. Progresión de enfermedad: Aumento de lesión tumoral > 25% del tamaño tumo-

ral en tejido mamario y/o ganglionar. 

9. Cardiotoxicidad: Disminución de 10% o más de la fracción de eyección del ven-

trículo izquierdo (FEVI) tomando como FEVI normal 50% o más, medida a través 

de ecocardiograma transtorácico.  
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