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OBJETIVO:
Analizar la eficacia de trastuzumab en cáncer de mama metastásico en líneas avanzadas (3 o 
superior) observando el intervalo libre de progresión (ILP) de cada línea así como la asociación 
con otros agentes quimioterapéuticos.

MATERIAL Y METODOS:
v Estudio observacional 

retrospectivo.
v Pacientes con cáncer de 

mama estadio IV, HER2+, 
tratadas con trastuzumab en 

líneas avanzadas.
v Desde enero 2016 hasta 

marzo 2019. 
v Datos recogidos: edad, 
tratamiento neoadyuvante y 

adyuvante, las líneas de 
tratamiento de la 

enfermedad metastásica, ILP 
de la tercera línea y 

superiores y la supervivencia 
global (SG).

RESULTADOS:
- 8 pacientes, mediana de edad 62 años (39-75). 
- Neoadyuvancia con trastuzumab 2pacientes     SG 16.6   

meses
- Adyuvancia con trastuzumab 2pacientes     SG 24.3 meses
- Media de líneas recibidas: 6 (3-13). 

- Un 64.6% de las líneas (incluyendo 1ª-2ª línea) con
trastuzumab. 

- ILP medio de todas las líneas 9 meses (2 pacientes      20 
y 32 meses). 
- ILP medio: 3ª línea 9.6 meses, 4ª línea 9 meses. 
- La SG media fue de 28.5 meses. 

Trastuzumab
3 pacientes 3 pacientes 2 pacientes

Terapia hormonal Lapatinib Paclitaxel

3ª línea 4ª,6ª y 8ª línea 4ª,10ª línea

ILP 13.9 meses ILP 3.6 meses ILP 17.2 meses 

CONCLUSIONES:
• Aunque se trata de un grupo de pacientes muy heterogéneo y las comparaciones entre las 

pacientes son limitadas, se puede afirmar que el uso de trastuzumab en líneas avanzadas es 
una buena opción en pacientes con cáncer de mama HER-2 positivo, independientemente de 
las líneas previas utilizadas.

• Muestra un ILP similar tanto en tercera como cuarta línea, así como combinado con diferentes 
agentes quimioterapéuticos. 

• Cabe destacar la elevada SG de las pacientes diagnosticadas en estadios precoces, aunque 
este dato no se ve tan claro en las que recibieron neoadyuvancia por haber sido 
diagnosticadas recientemente 


