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Objetivos
La terapia sistémica primaria es un pilar en el tratamiento 
del cáncer de mama, sobre todo en tumores Her2 
positivos y en triple negativos. Ésta nos permite realizar, 
en un segundo tiempo, intervenciones quirúrgicas menos 
agresivas, además de aportar valor pronóstico.  

El objetivo principal es encontrar las características clínicas e histopatológicas de la población de pacientes con tumores 
fenotipo Her2 que nos permitan conocer de forma certera el grado de respuesta a la terapia sistémica primaria (TSP)

Material y métodos
Estudio retrospectivo observacional.
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Características de la paciente y el 
tumor como variables a analizar

taxanos ± antraciclinas  + 
trastuzumab ± pertuzumab

Respuesta patológica a la TSP 
según Miller&Payne

132 pacientes
Edad media: 52,9 (± 13,3)
Tamaño tumoral (mediana): 29,5mm (RIC: 20-40)
Afectación axilar en 43,2%   
C. ductal infiltrante 93,2%. G3 en 56,1%

Respuesta radiológica completa Respuesta patológica completa (G5 M&P)

VPP de RPC en 
Resonancia magnética 

(RM) post TSP

VPP de RPC en Her2 puros 97.3%

VPP de RPC en Luminal Her2 64.3% → 81.5% si tenemos en cuenta Ki67

Conclusiones
La RM globalmente sobrestima el grado de respuesta patológica en mama y axila.
La RM por sí sola tiene una óptima capacidad predictiva de RPC en los tumores con fenotipo Her2 puro.
En los tumores de fenotipo Luminal Her2, para que la RM tenga una buena capacidad predictiva de RPC es preciso considerar 
el valor de Ki67.
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97.3% HER2 puros

64.3% Luminal Her2 Si tenemos en cuenta el Ki67 81.5%


