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Flujograma 1. Flujograma para el diagnóstico de cáncer de mama HER-2 positivo (Parte 1) 

 
Paciente con diagnóstico clínico de cáncer de mama 

Obtener tejido del tumor primario 

mediante biopsia core para la evaluación 

del estado HER-2 

Utilizar la pieza 

quirúrgica para la 

evaluación del HER-2 

Evaluación de estado de HER-2 previo al 

tratamiento utilizando Inmunohistoquímica 

(IHC) 

o La evaluación del HER-2 no sea interpretable en la biopsia core, debido artefactos técnicos (procesamiento 

o tinción sub-óptimos) o exista dudas acerca el manejo del espécimen. 

o Se interprete el estado HER-2 como dudoso tanto en la inmunohistoquímica como en la hibridación in situ. 

o El tumor de la pieza quirúrgica es morfológicamente diferente al de la biopsia core, sin considerar 

diferencias mínimas como el conteo mitótico o la proporción de áreas sólidas. 

o Existen características sugestivas de posible discordancia histopatológica. 

o La tinción de la biopsia core es heterogénea y muestra un foco de positividad para HER-2 menor del 10% 

de células neoplásicas. 

No fue posible obtención de 

biopsia core del tejido del tumor 

IHC 2+ IHC 0 IHC 3+ 

Débil-moderada 

tinción completa de la 

membrana observada 

en más del 10% de las 

células tumorales  

> 10% de las células 

tumorales, las cuales 

deben mostrar un patrón 

circunferencial oscuro y 

homogéneo  

Tinción incompleta de 

la membrana débil, 

apenas perceptible, y 

en> 10% de las células 

tumorales  

IHC 1+ 

No observar tinción o la 

tinción de membrana es 

incompleta y débil, apenas 

perceptible, y en ≤ 10% de 

células tumorales 

HER-2 Negativo 
HER-2 Positivo Realizar Hibridación in situ 

mediante técnica de CISH o 

FISH 

o Los controles no son los esperados 

o Los artefactos involucran la mayor parte de la muestra 

o La muestra tiene una fuerte tinción de la membrana de los 

conductos mamarios normales 

Obtener una segunda 

muestra del tumor 

primario 

Rechazar y repetir la prueba de 

Inmunohistoquímica  

Clasificar el resultado de 

IHC 
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Flujograma 2. Flujograma para el diagnóstico de cáncer de mama HER-2 positivo (Parte 2) 

  

HER-2 

positivo 

Consenso para 

definir resultado 

HER-2 

negativo con 

comentario 

Sí No 

Relación del promedio de 

señales HER-2/célula es 

≥4.0 y <6.0, y una relación 

HER-2/CEP17 <2.0  

o Los controles no son los esperados. 

o El observador no puede encontrar ni contar al menos dos áreas de tumor invasivo, producto de que más del 25% de las señales son 

incalculables por señales débiles o más del 10% de las señales ocurren sobre el citoplasma. 

o La resolución nuclear es pobre 

o La autofluorescencia es fuerte 

o El informe del resultado de la prueba HER-2 se considera como indeterminado según los parámetros descritos. 

Rechazar y repetir la prueba 

de Hibridación in situ  
Clasificar el resultado tomando en cuenta el consenso de American 

Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists 2018 

Realizar Hibridación in situ mediante técnica 

de CISH o FISH 

Escanear todo el porta-objetos antes de contar al menos 20 células, o utilizar IHC 

para definir las áreas de potencial amplificación de HER-2 

Si hay una segunda población de células con señales de HER2 y 

esta población de células consta de > 10% de células tumorales 

en el portaobjetos, se debe realizar un recuento por separado 

de al menos 20 células adicionales que no se superponen dentro 

de esta población  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Relación HER-2/CEP17 

≥2.0 y relación del 

promedio de señales 

HER2/célula ≥4.0  

Relación HER-2/CEP17 

≥2.0 y relación del 

promedio de señales 

HER2/célula <4.0  

Relación HER-2/CEP17 

<2.0 y relación del 

promedio de señales 

HER2/célula ≥6.0  

Relación HER-2/CEP17 

<2.0 y relación del 

promedio de señales 

HER2/célula ≥4.0 y <6.0  

Relación HER-2/CEP17 

<2.0 y relación del 

promedio de señales 

HER2/célula <4.0  

HER-2 positivo 
Estudios adicionales de 

IHC en la misma muestra 

del tejido 

IHC 3+ 

HER-2 

positivo 

IHC 2+ 

Realizar ISH en al menos 20 

células (incluyendo el área de 

invasión con tinción IHC 2+) 

por un observador cegado 

 
¿Cambia el resultado 

a otra categoría? 

Consenso para 

definir 

resultado 

HER-2 

negativo 

Estudios adicionales de IHC 

en la misma muestra del 

tejido 

IHC 0/+1 

Sí No 

Relación del promedio de 

señales HER-2/célula <4.0 

y HER-2/CEP17 ≥2.0  

HER-2 negativo con 

comentario 

IHC 3+ IHC 2+ IHC 0/+1 

HER-2 

positivo 
HER-2 

negativo 
Realizar ISH en al menos 20 

células (incluyendo el área 

de invasión con tinción IHC 

2+) por un observador 

cegado 

¿Cambia el resultado 

a otra categoría? 

Consenso 

para definir 

resultado 

Sí No 

Relación del promedio 

de señales HER-2/célula 

es ≥6.0 y una relación 

HER-2/CEP17 <2.0  

Estudios adicionales de 

IHC en la misma muestra 

del tejido 

IHC 3+ IHC 2+ IHC 0/+1 

HER-2 

positivo 
Realizar ISH en al 

menos 20 células 

(incluyendo el 

área de invasión 

con tinción IHC 

2+) por un 

observador 

cegado 

¿Cambia el resultado 

a otra categoría? 

HER-2 

negativo 

HER-2 negativo 
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Flujograma 3. Flujograma para el tratamiento de cáncer de mama HER-2 positivo 

 

No Sí 

Pacientes con diagnóstico de cáncer de mama 

HER-2 positivo no metastásico 

¿El paciente requiere 

neoadyuvancia? 

Para el tratamiento adyuvante: Evaluar de la probabilidad de recaída y estado cardiovascular del paciente 

para determinar el esquema de tratamiento.  

Los criterios para definir “alta probabilidad de recaída” incluyen -pero no se limitan- a: 

 Edad de la paciente (menor a 50 años) 

 La presencia de nódulos linfáticos positivos 

 La presencia de invasión linfovascular  

 La ausencia de receptores hormonales (para progesterona y estrógeno) 

 La presencia de márgenes positivos 

 Tamaño de tumor inicial 

 Grado de enfermedad residual medido con el Residual Cancer Burden 

Adyuvancia con 

trastuzumab* por 

6 meses 

Baja probabilidad de recaída Alta probabilidad de recaída 

Evaluar fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo cada 3 meses 

Suspender el trastuzumab si la FEVI se 

reduce un 10% o más de la basal, o si cae por 

debajo del 50%, aún si la paciente se 

encuentra asintomática 

Posterior a la recuperación de la FEVI se 

puede reiniciar el uso de trastuzumab 

¿Cuenta con más de 60 años? 

Decisión sobre el tratratamiento 

dependerá de la evaluación geriátrica 

y cardiológica; que incluye la 

evaluación de la expectativa de vida, 

tolerancia a los medicamentos, 

comorbilidades, funcionalidad, 

cognición, depresión, nutrición, 

polifarmacia y situación social  

No Sí 

Evaluar el pronóstico de la enfermedad posterior a la 

neoadyuvancia mediante la escala Residual Cancer Burden 

Tratamiento quirúrgico 

Luego de evaluar las características previas, ¿se considera el caso 

como de alta probabilidad de recaída? 

Adyuvancia con 

trastuzumab* por 12 meses 

¿Cuenta con más de 60 años? 

No Sí 

Decisión sobre el tratratamiento 

dependerá de la evaluación geriátrica 

y cardiológica; que incluye la 

evaluación de la expectativa de vida, 

tolerancia a los medicamentos, 

comorbilidades, funcionalidad, 

cognición, depresión, nutrición, 

polifarmacia y situación social  

* La dosis de trastuzumab concomitante a quimioterapia semanal será 4 mg/kg de carga y 2 mg/kg semanal por 12 semanas. La dosis de 8 mg/kg será la dosis de inicio, 

seguida de 6 mg/kg como dosis de mantenimiento, cada 3 semanas tanto para la población adulta como adulta mayor (mayores de 60 años). 


