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Familia HER
• Human Epidermal Receptors

• También llamada ErbB

• Fundamentales para el desarrollo y 
mantenimiento de muchos órganos

• 28 tipos de homo/heterodímeros

• Combinación con 11 factores de 
crecimiento →más de 600 
complejos ligando-receptor

• Her 2 no tiene ligando específico y 
puede actuar como co- receptor

• Receptores de membrana protein
tirosin kinasas: 
• Dominio extracelular
• Dominio transmembrana
• Dominio intracelular

• Her2 es resistente a la 
internalización y degradación

• 4 miembros:
• HER1 (cromosoma 7)
• HER2 (cromosoma 17)
• HER3 (cromosoma 12)
• HER4 (cromosoma 2)
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HER2
• Implicado en la iniciación y 

progresión del cáncer

• Asociado a mal pronóstico y puede 
predecir la respuesta a 
hormonoterapia y quimioterapia

• El mecanismo más frecuente es la 
sobreexpresión de la proteína HER 
2 por amplificación del gen HER2, 
seguido de mutaciones missense
activadoras del gen Her2

• Suele ser un evento precoz en el 
desarrollo del cáncer







https://www.whathealth.com/breastcancer/her2receptor.html



http://dx.doi.org/10.1155/2014/852748
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Fármacos anti Her2
• Inhibidores tirosin kinasa

• Lapatinib

• Neratinib

• Tucatinib

• Anticuerpos monoclonales
• Trastuzumab

• Pertuzumab

• Conjugados anticuerpo-droga
• Trastuzumab emtansina

• Trastuzumab deruxtecan





Trastuzumab deruxtecan



T-DXd is a Novel ADC Designed to Deliver an Optimal Antitumor Effect

Presented By Egbert Smit at TBD





















Tucatinib









Neratinib
Cancers (Basel). 2019 May 28;11(6):737. doi: 10.3390/cancers11060737.







Toxicidades a vigilar

• Trastuzumab deruxtecan
• Neumonitis/Enfermedad 

pulmonar intersticial

• Neutropenia

• Disminución FEVI

• Tucatinib
• Toxicidad gastrointestinal

• Elevación transaminasas

• Neratinib
• Diarrea

• Hepatotoxicidad 
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Margetuximab











Nuevas terapias antiHer2 en cáncer de mama













¡Muchas gracias!


