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La determinación de HER2 en pacientes con cáncer de mama es un
requisito imprescindible para el correcto tratamiento anti-HER21
Como se indica en el consenso SEAP/SEOM sobre la determinación de HER2
en cáncer de mama1, es recomendable que cada centro realice un
seguimiento de los casos que diagnostica a lo largo del tiempo

¿Qué es C O N F I R M

HER2

¿ Qué ofrece C O N F I R M

HER2

?

?

Una herramienta on-line desarrollada por la SEAP que
permitirá conocer desde el Servicio de Anatomía Patológica
el porcentaje de positividad de HER2 en su centro y
compararlo con los datos nacionales globales

¿Cuáles son sus objetivos?
Permitir que cada centro realice de manera sencilla un
control y seguimiento de los casos de HER2+ que se
diagnostican a lo largo del tiempo, detectar incidencias o
variaciones en los mismos, y emprender las medidas
correctoras que se estimen oportunas
Desarrollar un proceso de control de calidad interno
multidisciplinar más efectivo
Asegurar que las pacientes HER2+ se beneficien del mejor
tratamiento anti-HER2

1. Recomendación para la determinación de HER2 en cáncer de mama.
Consenso nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica
(SEAP) y de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)” José
Palacios et al. REV ESP PATOL 2009; Vol 42, n.º 1: 3-16.

Un sistema

de gestión para el
seguimiento de las
determinaciones de HER2 en
cáncer de mama a lo largo del

Gráficos explicativos con las
estadísticas de positividad de
HER2 de su centro y su

Un Control de calidad interno
que facilita la detección de
incidencias o variaciones a lo largo del
tiempo y emprender, si se estimaran
oportunas, medidas correctoras

Mayor confianza y seguridad en
la calidad de las determinaciones de
HER2 de su centro y, por
consiguiente, en la correcta

tiempo: sencillo, inmediato y
fácilmente accesible por el Servicio
de Anatomía Patológica de su centro

comparativa con las obtenidas a nivel
global por los centros de su entorno

selección de las pacientes con
cáncer de mama HER2+

