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OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

Se presenta el caso de una paciente diagnosticada de Carcinoma Ductal Infiltrante de mama “triple 
negativo”; en la que posteriormente se halla metástasis ósea única HER2+, considerándose el origen 
de la misma dicho tumor. 

Los datos se recogieron de la historia clínica de la paciente, adjuntando los resultados de las pruebas 
complementarias a las que se sometió desde 2017 hasta la actualidad. 

1. La detección del marcador HER2 es de vital importancia, ya que los tumores que sobreexpresan esta proteína tienen una supervivencia libre de enfermedad más corta y un peor pronóstico si no realizan 
tratamiento de doble bloqueo con inmunoterapia. 
2. En relación con el caso que se expone, cada vez hay más estudios que describen la variabilidad del estado HER2 de las células tumorales, tratándolo como una “expresión dinámica”.  
3. Con esta premisa, un estado HER2 negativo inicial no descarta la posibilidad de encontrarnos posteriormente con una variación HER2 positivo, como ha sido en este caso,  siendo de vital importancia su 
diagnóstico ya que el tratamiento específico anti-HER2 mejora sustancialmente el pronóstico de estas pacientes. 

Tras finalizar la quimioterapia se realiza nuevo PET de control pudiendo apreciar respuesta metabólica 
completa al tratamiento, continuando con doble bloqueo anti-HER2 y Letrozol.  
En la actualidad, tras 4 años y 7 meses desde el inicio del proceso, la paciente permanece en remisión 
completa.  

Tras permanecer en remisión completa durante 2 años, la paciente presenta clínica de dolor intervértebro-
escapular derecho. Debido a esto, se solicita estudio con gammagrafía ósea en la que se evidencia 
captación patológica en la vértebra D3 (Figura 2). El resultado de la biopsia de dicha lesión es compatible 
con infiltración por CDI Luminal B HER2+. Se desestima tratamiento quirúrgico por parte de Traumatología,  
por lo que nuevamente se inicia tratamiento médico. 

El resultado anatomopatológico definitivo se informa como Carcinoma Ductal Infiltrante “Triple Negativo”; con foco de 
carcinoma intraductal G3, sólido con microinfiltración; hallando en el estudio inmunohistoquímico de éste último 

receptores hormonales positivos. 

Mujer de 47 años, derivada por resultado de mamografía a consulta de Patología Orgánica de la Mama 

EXPLORACIÓN FÍSICA: nódulo en Cuadrante Infero-Externo (CIE) de mama derecha, de 
aproximadamente 1cm, bien delimitado y móvil. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Mamografía (Figura 1) y ecografía Área de microcalcificaciones sospechosas en CIE de mama derecha. 

BAG Carcinoma Ductal Infiltrante (CDI) “Triple negativo”. 

Estudio inmunohistoquímico RE (-), RP (-), HER2 (-) Ki67: 25%. 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 
TUMORECTOMÍA + BIOPSIA SELECTIVA DE GANGLIO CENTINELA AXILAR DERECHO  

(negativo por técnica OSNA) 

En la revisión postquirúrgica se detectan márgenes de la pieza de tumorectomía afectos, 

precisando de Ampliación de márgenes en un segundo tiempo. 

TRATAMIENTO ADYUVANTE 

Quimioterapia Radioterapia 

Figura 1: Mamografía mama derecha: área de microcalcificaciones sospechosas en 
Cuadrante Infero-Externo. 

REMISIÓN COMPLETA  
DURANTE DOS AÑOS, PERO… 

Figura 2: Gammagrafía ósea, corte sagital (1) y corte coronal (B) donde se evidencia captación patológica 
en vértebra D3. 

TRATAMIENTO MÉDICO 

QUIMIOTERAPIA 
Docetaxel + Carboplatino 

BLOQUEO ANTI-HER2 
Trastuzumab + Pertuzumab 
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