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Dic-19: Ca inflamatorio MD cT4 cN+ M0. Perfil 
HER2+ no luminal

AC x 4 à Taxol + Trastuzumab + Pertuzumab x 
12

Julio-20: ypT1b ypN2
Trastuzumab. RT

Agosto-21: Recaída local + ósea
T-DM1 x5

Enero-22: Progresión enfermedad ósea y partes 
blandas

EC ATREZZO

Una escala de puntuación continua de 0-48 que tiene en cuenta la presentación variable del carcinoma inflamatorio. El objetivo es facilitar un diagnóstico de la
manera más rápida, precisa y coherente. Se puede utilizar en cualquier momento de presentación de la enfermedad y sin tener en cuenta el momento de la
biopsia de mama. Se proponen las siguientes clasificaciones de los valores totales. Diagnóstico ca Inflamatorio ³ 42, fuerte posibilidad de ca inflamatorio 25-41,
débil diagnóstico de ca Inflamatorio 14-24, no diagnóstico de ca Inflamatorio <14. Según los criterios de la AJCC no es necesaria la presencia de embolo linfático
dérmico para el diagnóstico mediante el sistema de puntuación propuesto, siempre que se puedan evaluar otros criterios y se haya documentado una puntuación
>42. El punch de piel se recomienda a todas aquellas pacientes con una puntuación de <42 que no se han realizado una biopsia de piel previa.
En el caso de la paciente estudiada la puntuación sería de 35, que indica alta probabilidad de CI.
El tratamiento de las pacientes con cáncer de mama HER2+ en primera y segunda línea está muy bien establecido. A pesar de los avances terapéuticos en

primera y segunda línea de tratamiento la mayoría de los pacientes con cáncer de mama HER2 + metastásico, eventualmente progresa a lo largo de su
enfermedad y se volverán resistentes a los tratamientos aprobados. Estudios de nuevos fármacos a partir de tercera línea han reportado resultados muy
prometedores.
Para decidir la mejor estrategia terapéutica a partir de segunda línea, se podrían considerar el perfil de eficacia y toxicidad de cada fármaco o combinación, las

características clínicas de los pacientes, tratamientos previos recibidos y respuestas obtenidas y análisis de biomarcadores de cada estudio.
Teniendo en cuenta la eficacia de los inmunoterapeuticos en tumores altamente mutados con una alta infiltración de células inmunitarias, se espera un beneficio
relevante de la inmunoterapia en el entorno del cáncer de mama metastásico HER2+
En los últimos años, los fármacos anti-PD1/PD-L1 han demostrado una eficacia significativa en diferentes tumores convirtiéndolos en un nuevo juego en

oncología. No obstante, no todos los pacientes se benefician de esta estrategia de tratamiento.

Paciente de 61 años, postmenopáusica, diagnosticada en diciembre de 2019 de carcinoma infiltrante de tipo no especial de mama derecha tipo
inflamatorio cN1M0 GII, receptores estrógeno y receptores de progesterona negativos, Ki67 30%, HER2 positiva

RESULTADOS

Esquema ATREZZO
Atezolizumab IV 1200 mg en combinación con
Trastuzumab sc 600mg or IV 6mg/kg cada 3 semanas y
Vinorelbina 25 mg/m2 IV or 60 mg/m2 PO el día 1 y 8, cada 3
semanas durante el primer ciclo y si no muestra signos de
toxicidad la dosis puede incrementarse a 80 mg/m2 PO o 30
mg/m2 IV.

CONCLUSIONES

No existe ningún biomarcador predictivo claro que se pueda utilizar en todos los tipos de cáncer. Por lo tanto, es necesaria la implementación clínica de ensayos
genómicos reproducibles de medida de expresión de PD1 a partir de ARNm. (por ejemplo, en KEYNOTE-001/012). Más allá de la expresión génica, surgen otros
biomarcadores genómicos de sensibilidad anti-PD1 como por ejemplo el número de mutaciones (TMB). De hecho, los tipos de cáncer con ORR más alta después
de la terapia anti-PD1 son los que tienen la TMB más alta (Yarchoan et al.)
PD1 por si solo está fuertemente asociado con la sensibilidad anti-PD1/PD-L1 que cualquier otro marcador inmune evaluado. La identificación de una respuesta
inmune adaptativa preexistente y estable mediante la expresión de ARNm de PD1 predice el resultado entre los tipos de cáncer después de monoterapia anti-PD1.
La inmunoterapia puede representar una opción adicional para las pacientes con cáncer de mama HER2+ ya que el cáncer de mama es considerado como un
cáncer moderadamente inmunogénico sobre todo los subtipos triple negativos y HER2 +.
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