
CÁNCER DE MAMA

Aplicación de las Guías 
ASCO/CAP 2018 para 
determinar HER2

IHQ 3+positivo IHQ 2+equívoco IHQ 1+negativo IHQ 0 negativo

La prueba debería ser solicitada para cualquier cáncer de mama invasivo, 
incluyendo primario, recurrente y tumores metastásicos1,2

Principales recomendaciones de la guía para el manejo de la muestra cuando se va a determinar HER2:

• 1

1,2

• Deberá solicitarse una nueva muestra y repetir la determinación cuando el resultado de los controles internos sea inadecuado1

La Guía ASCO/CAP recomienda determinar HER2 para todos 
los pacientes con cáncer de mama mediante IHQ y/o HIS

Determinar el estado HER2 de todos los 
estadios de la enfermedad invasiva

 

MetastásicoTemprano

1 2 3 4

 Este material no constituye consejo médico y tiene un objetivo educacional. La decisión de establecer estas sugerencias prácticas debería ser tomada por cada laboratorio en conjunto con el comité de tumores.

Aplicar el algoritmo de IHQ para la determinación HER2
Criterios de interpretación 2018
Se recomienda utilizar métodos aprobados por la CE/IVD y/o la FDA1

Tinción de membrana 
circunferencial completa, intensa 

y en >10% de las células 
tumorales*

Tinción de membrana completa 
de ligera a moderada observada 

en >10% de las células 
tumorales

Tinción de membrana incompleta 
que es débilmente perceptible en 
>10% de las células tumorales

No se observa tinción o 
tinción de membrana incompleta que 

es débilmente perceptible en 
≤ 10% de las células tumorales

IHQ 3+ positivo IHQ 2+ equívoco

HIS para la misma muestra, o solicitar nueva 
determinación si hay disponible otra muestra, por 

IHQ o HIS)

IHQ 1+ negativo IHQ 0 negativo

 
 

Determinación de HER2 (componente invasivo) mediante IHQ1

Controles internos y externos muestran tinción apropiada

Extraída de Wolff AC et al. Arch Pathol Lab Med 2018



IHQ 2+
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ASCO: Sociedad Americana de Oncología Clínica; CAP: Colegio de Patólogos Americanos; CEP17: sonda centromérica del cromosoma 17; HER2: receptor del factor de crecimiento epidérmico 
humano 2; IHQ: inmunohistoquímica; HIS: hibridación in situ.

Referencias: 1. Wolff AC et al.  Arch Pathol Lab Med. 2018;142(11):1364-1382. 2. Wolff AC et al. J Clin Oncol. 2013;31:3997-4013. [y material suplementario] 
Imágenes HIS e IHQ proporcionadas por: Dra. Belén Pérez-Míes, Dr. Octavio Burgúes, Dr. Tomás García Caballero y Dr. Vicente Peg
Estos doctores han ayudado a la realización de este material.

.     

Determinación de HER2 con HIS dual1

HER2 positivo

IHQ 3+

HER2 negativo
con comentario*

IHQ 0/1+

HIS inicial: relación HER2/CEP17 ≥ 2,0
Promedio señales por célula HER2 < 4,0

Recuento HIS: relación HER2/CEP17 ≥ 2,0
Promedio señales por célula < 4,0

Diagnóstico: HER2 NEGATIVO 
con comentario*

 
Los resultados deberían tomarse 
basándose en los procedimientos 

1

Resultado recuento HIS  ≠  resultado HIS inicialResultado recuento HIS = resultado HIS inicial

 

HIS inicial: relación HER2/CEP17 < 2,0
Promedio señales por célula HER2 ≥ 6,0

Recuento HIS: relación HER2/CEP17 < 2,0
Promedio señales por célula HER2 ≥ 6,0

Recuento HIS: relación HER2/CEP17 < 2,0
Promedio señales por célula HER2 ≥ 4,0 y < 6,0

HIS inicial: relación HER2/CEP17 < 2,0
Promedio señales por célula HER2 ≥ 4,0 y < 6,0

Las Guías actualizadas de 2018 dan nuevas 
recomendaciones sobre la determinación de 
casos equívocos por HIS
Se recomienda utilizar métodos aprobados por la CE/IVD y/o la FDA1

HIS positivo Requerido trabajo
adicional

HIS negativo

Relación HER2/CEP17 ≥ 2,0 Relación HER2/CEP17 < 2,0

Determinación de HER2 (componente invasivo) mediante HIS dual 

Controles internos y externos muestran una hibridación apropiada

Grupo 4
HER2 ≥ 4,0 y

< 6,0 señales por célula

Grupo 5
HER2 < 4,0

señales por célula

Grupo 1 
HER2 ≥ 4,0 señales 

por célula 

Grupo 2
HER2 < 4,0

señales por célula

Grupo 3
HER2 ≥ 6,0

señales por célula

Si el algoritmo de la determinación 
de HER2 ya incluía la IHQ previa, 
proceder a revisarla

Las IHQ e HIS deberían ser revisadas 
juntas en el mismo centro para 
asegurar la calidad de las técnicas 
y para seleccionar el área en el que 
se va a evaluar la HIS (consideracio-
nes prácticas locales dictarán el 
mejor procedimiento para asegurar 
esta revisión simultánea)1

Las 20 células recontadas deben
formar parte de las áreas de cáncer
invasivo con tinción IHQ 2+1

Diagnóstico: Diagnóstico: HER2 NEGATIVO
con comentario***

HER2 POSITIVO
con comentario**

CÁNCER DE MAMA

Extraída de Wolff AC, et al.  Arch Pathol Lab Med 2018

Requerido trabajo
adicional

Requerido trabajo
adicional

Realizar una determinación re�eja en la misma muestra por IHQ

Un observador (que desconozca los resultados de 
HIS previos) evalúa la HIS, contando ≥ 20 células  

*ANTIGUO POSITIVO POR MONOSOMÍA: Es escasa la evidencia sobre la e�cacia de la terapia anti-HER2 en estos casos (ausencia de sobreexpresión proteica, ratio ≥2 y señales HER2/célula <4). En la primera generación de ensayos de trastuzumab en adyuvancia no se observó 
incremento de la supervivencia libre de enfermedad ni global, pero el número de casos estudiados era bajo para poder extraer conclusiones de�nitivas. 
**POSITIVO POR COAMPLIFICACIÓN: Son insu�cientes los datos existentes sobre la e�cacia de la terapia anti-HER2 en estos casos (ausencia de sobreexpresión proteica, ratio <2 y señales HER2/célula ≥6), debido a que estas pacientes no eran seleccionables en la primera generación 
de ensayos clínicos de trastuzumab en adyuvancia.
 ***ANTIGUO EQUÍVOCO:  Es dudoso el bene�cio de la terapia anti-HER2 en estos casos (ausencia de sobreexpresión proteica, ratio <2 y señales HER2/célula ≥4 y <6). Según las nuevas recomendaciones de 2018, las sondas alternativas para la cuanti�cación del número de copias 
del cromosoma 17 no deben ser empleadas en la práctica clínica rutinaria debido a la limitación de datos de seguimiento existentes de este subtipo de pacientes.
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