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Introducción

Aproximadamente, una de cada cinco mujeres que reciben el diagnóstico de cáncer de mama
tendrán un tipo denominado cáncer de mama HER2-positivo.1 El cáncer de mama HER2-positivo
ocurre cuando las células sobreexpresan la proteína HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento
epidérmico humano). El cáncer de mama HER2-positivo es una forma muy agresiva de la
enfermedad que, si no se trata, se asocia a menores chances de sobrevida y a una progresión
de la enfermedad más rápida que en el cáncer de mama que no es HER2-positivo.1,2
En los últimos 12 años, la introducción de
terapias que apuntan a la proteína HER2
ha mejorado tanto el pronóstico para
las mujeres con cáncer de mama HER2
positivo que hoy está casi al mismo nivel
que el de aquellas mujeres con cáncer de
mama que no es HER2-positivo.3,4
Sin embargo, a pesar de estos avances,
el cáncer de mama HER2-positivo sigue
siendo incurable en muchas pacientes.
Luego de la terapia inicial con el tratamiento estándar, Trastuzumab más
quimioterapia, la enfermedad puede progresar hasta en la mitad de las pacientes,
lo que implica que necesitarán tratamientos adicionales para extender sus vidas. 5

Por eso se necesitan con urgencia nuevas
opciones terapéuticas tanto para pacientes con cáncer de mama HER2-positivo
diagnosticado tempranomente como en
estadios avanzados.
Pertuzumab es un medicamento en investigación dirigido a la proteína HER2 que
fue aprobado por la Food and Drug
Administration (FDA) de los Estados
Unidos, por la Asociación Médica Europea
(EMA) , para el tratamiento en primera
línea de mujeres con cáncer de mama
HER2-positivo metastásico (CMm).
Pertuzumab, en combinación con
rastuzumab y quimioterapia, proporciona

un beneficio de sobrevida global para
las pacientes con CMm HER2-positivo y
reduce el riesgo de muerte en un 34%,
comparado con quienes recibieron
Trastuzumab y quimioterapia. Pertuzumab
ofrecerá a pacientes y médicos una nueva
opción terapéutica que podría ayudar
a prolongar la vida de las mujeres que
padecen esta enfermedad agresiva.
Esta guía ofrece un panorama sobre el
mecanismo de acción, la tolerabilidad, el
perfil de seguridad y el actual programa
de estudios clínicos con Pertuzumab.
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Cáncer de mama HER2-positivo
En el mundo se diagnostica un caso de cáncer de mama cada 22 segundos, y más de tres
mujeres mueren por esta enfermedad cada 5 minutos.
El cáncer de mama es la forma de cáncer
más común entre las mujeres de todo
el mundo, con cerca de 1,4 millones de
nuevos casos anuales, lo que significa que
cada 22 segundos una mujer es diagnosticada con cáncer de mama en el planeta.
Además, es la principal causa de muerte
por cáncer entre las mujeres: más de
450.000 fallecen cada año por esta enfermedad, lo que implica que cada 5 minutos
tres mujeres pierden la vida debido al
cáncer de mama.6
Aproximadamente, una de cada cinco
pacientes diagnosticadas con cáncer
de mama tendrá un tipo denominado
cáncer de mama HER2-positivo1, que
ocurre cuando las células cancerígenas
de la mama poseen demasiadas copias
de la proteína HER2 (ver Figura 1).

Figura 1: Célula cancerígena HER2-positiva
La unión de factores de crecimiento
Célula cancerígena HER2-positiva
al receptor HER2 desencadena
una vía de señalización

Membrana
celular

Señalización HER2
La sobreexpresión de HER2 en la
superficie de una célula cancerígena
HER2-positiva envía más señales, lo que
hace que las células crezcan y se
dividan más rápidamente.

Lugar de la unión

Señales
enviada
al núcleo
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El cáncer de mama HER2-positivo es una
forma agresiva de la enfermedad que, si
no se trata, se asocia a peores chances
de sobrevida y una progresión más rápida
de la enfermedad que el cáncer de mama
que no es HER2-positivo.1,2

Figura 2: Señalización HER2
La unión de factores de crecimiento
al receptor HER2 desencadena
una vía de señalización

Señalización HER2

Membrana
celular

Lugar de la unión
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La proteína HER2 envía señales a la
célula para que crezca y se divida, por
lo tanto, cantidades excesivas de HER2
pueden llevar a un crecimiento celular
descontrolado o maligno y al desarrollo
de cáncer (ver Figura 2).
Cabe destacar que mientras una célula
normal posee 20.000 receptores HER2
en su superficie celular, cada célula
cancerígena HER2-positiva tiene alrededor
de 2 millones de receptores HER2.

Señales
enviada
al núcleo
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La familia HER y la importancia
del acoplamiento HER2
La familia HER está compuesta por cuatro
proteínas (HER1, HER2, HER3 y HER4; ver
Figura 3). El acoplamiento de las proteínas
HER (también llamado dimerización: un
compuesto formado por dos moléculas)
es un paso importante en la activación de
las vías de crecimiento y sobrevida de las
células cancerígenas. La proteína HER2
es un miembro particularmente importante de la familia HER en el desarrollo
del cáncer, ya que a diferencia de otras
proteínas HER, está constantemente activa porque siempre se encuentra en una
‘conformación’ abierta –lo que significa
que está siempre libre para unirse a otros
miembros de la familia HER.9 La unión de
HER2 con otros miembros de la familia
HER puede mandar múltiples señales a
la célula para que crezca y se multiplique, lo que puede llevar al desarrollo de

cáncer. La proteína HER2 puede unirse a
cualquiera de los miembros de la familia
HER; sin embargo, se cree que la unión
de HER2 a HER3 es la que tiene el mayor
impacto en el crecimiento de la célula
cancerígena.10 Mientras que la pareja
HER2-HER2 activa un conjunto de vías de

señalización celular que son importantes
para el crecimiento y la supervivencia
de la célula, la pareja HER2-HER3 puede
activar directamente vías de señalización
adicionales, lo que también conduce a la
supervivencia celular.

Figura 3: Las cuatro proteínas de la familia HER (HER 1, 2, 3 y 4)
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Tratamientos actuales para el
cáncer de mama HER2-positivo
Durante los últimos 12 años, el
tratamiento estándar para el cáncer
de mama HER2-positivo ha sido el uso
de Trastuzumab más quimioterapia.
La terapia a base de Trastuzumab ha
mejorado sustancialmente el pronóstico
para las pacientes con esta enfermedad
agresiva. Sin embargo, a pesar de
este progreso significativo, hasta en
la mitad de los casos la enfermedad

puede eventualmente progresar, de
manera de requerir nuevos tratamientos
que permita prolongar la vida de las
pacientes5. Así es como se necesitan
nuevas opciones terapéuticas de forma
urgente tanto para el estadio temprano
como para el avanzado para prolongar
la vida de las mujeres con cáncer de
mama HER2-positivo.
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¿Qué es Pertuzumab?
Pertuzumab es el primer inhibidor de la dimerización HER2 para el tratamiento del cáncer.
Pertuzumab es el primero de una
nueva clase de agentes diseñados
específicamente para inhibir la unión de
la proteína HER2 con otros miembros
de la familia HER.
Pertuzumab es un anticuerpo
monoclonal. Cuando se los usa para
tratar el cáncer, los anticuerpos
monoclonales tienen la capacidad
de atacar específicamente a las
células cancerígenas (de manera que
no afectan a las células sanas) al
reconocer proteínas específicas sobre
la superficie de la célula cancerígena.

Pertuzumab está diseñado para unirse a
las proteínas HER2 y bloquear la unión
con otros miembros de la familia HER,
incluyendo la HER3.9 Estudios preclínicos han demostrado que al inhibir el
emparejamiento o unión tanto de las
proteínas HER2 como de las HER3, se
bloquean múltiples vías de señalización
celular, lo que frena el crecimiento del
cáncer de manera más efectiva.11

Glosario
Referencias
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Pertuzumab y Trastuzumab:
mecanismos de acción complementarios
Tanto Pertuzumab como Trastuzumab
se unen al receptor HER2 pero a
diferentes partes de él, lo que brinda un
bloqueo más completo de las vías de
señalización HER que el que se logra
con cualquiera de las terapias en forma
separada, dando como resultado una
mayor eficacia.12–14

forme pareja con otros miembros
de la familia HER, incluido el HER3.
Esto se denomina ‘inhibición de la
dimerización de HER2’ (ver Figura 4).

A través de esta acción, Pertuzumab
bloquea nuevas vías de señalización
HER2, nuevamente inhibiendo el
crecimiento de la célula cancerígena.

Figura 4: Pertuzumab y Trastuzumab se unen a diferentes partes de la proteína HER2

1. Trastuzumab se une a una parte
del receptor HER2 (ver Figura 4),
bloqueando vías de señalización HER2
e inhibiendo el crecimiento de la célula
cancerígena. Trastuzumab también
le comunica al sistema inmune del
cuerpo que debe atacar y destruir las
células cancerígenas.12
2. Pertuzumab se une a otra parte del
receptor HER2, evitando que éste
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Contar con un test preciso y validado de HER2 es esencial para identificar aquellos pacientes
que tienen más posibilidades de beneficiarse con las terapias dirigidas HER2.

¿Qué es Pertuzumab?
Pertuzumab y Herceptin:
mecanismos de acción
complementarios

Debido a este mecanismo de acción,
se puede identificar a los pacientes que
se beneficiarían siendo tratados con la
combinación de Pertuzumab, Trastuzumab
y quimioterapia analizando el “estatus”

para HER2 de sus células cancerígenas,
de la misma manera en que se selecciona
a los pacientes que van a recibir
tratamiento con Trastuzumab. HER2 es el
‘biomarcador’ para Pertuzumab.16

HER2: el biomarcador para
Pertuzumab
Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
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Resultados de los estudios
clínicos de Pertuzumab

El estudio de Fase III CLEOPATRA ha demostrado que los pacientes con cáncer de
mama HER2-positivo metastásico (CMm) viven significativamente más cuando son
tratados con la combinación que incluye Pertuzumab comparado con quienes sólo reciben
Trastuzumab y quimioterapia.
La combinación que incluye Pertuzumab
está siendo estudiada en diversos
estudios clínicos incluyendo pacientes
en diferentes etapas de su enfermedad
–desde aquellos con cáncer de mama
HER2-positivo temprano hasta aquellos
con su enfermedad en estado avanzado,
o metastásico.13–18

Glosario

Eficacia

Referencias

Resultados del estudio de Fase
III CLEOPATRA mostraron que la

combinación que incluye Pertuzumab
prolongó significativamente las vidas
(sobrevida global, SG) de los pacientes
con cáncer de mama HER2-positivo
metastásico (CMm) en comparación
con lo que ocurre con el tratamiento
de Trastuzumab y quimioterapia. Los
resultados evidenciaron que el riesgo
de muerte se redujo un 34 por ciento
en quienes recibieron Pertuzumab ,
Trastuzumab y quimioterapia, comparado
con aquellos que recibieron solamente
Trastuzumab y quimioterapia.21

En este análisis de la SG, el perfil
de seguridad de Pertuzumab fue
consistente con el de estudios previos
de Pertuzumab y Trastuzumab.
Los resultados de CLEOPATRA
también demostraron una reducción
del 38% en el riesgo de progresión
de la enfermedad (sobrevida libre de
progresión - SLP) en las pacientes
que recibieron la combinación con
Pertuzumab comparado con aquellas
que no lo recibieron.
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La mediana de sobrevida libre de
progresión con Pertuzumab se prolonga
de 12.4 a 18.5 meses.
Además, el 80,2 por ciento de las
pacientes que recibieron Pertuzumab
mostraron encogimiento del tumor
Tasa de respuesta objetiva (TRO).14

Calidad de vida
Un análisis exploratorio de los datos
del estudio mostró que los pacientes
que recibieron la combinación con
Pertuzumab experimentaron una mejoría
en la calidad de vida debido a prolongar
la aparición de los síntomas propios de
la enfermedad, específicamente, este
análisis evidenció:
una disminución significativa en la

puntuación de la Sub-escala de Cáncer
de Mama a las 26,7 semanas para los
pacientes que recibieron la combinación
con Pertuzumab versus 18,3 semanas para
aquellos que sólo recibieron Trastuzumab
y quimioterapia, respectivemente.15
La puntuación en el Índice de
Resultados de Estudios Clínicos
(Trial Outcome Index: Físico/
Funcional/Mama) disminuyó antes
en el estudio cuando los pacientes
recibían la quimioterapia docetaxel
tanto en combinación con Pertuzumab
y Trastuzumab como con placebo y
Trastuzumab, pero luego aumentó a los
niveles de referencia cuando dejaron de
recibir docetaxel, lo que sugiere que la
quimioterapia podría haber sido la causa
del deterioro del síntoma.15

12 /26

Contenidos
Introducción
Cáncer de mama HER2-positivo
La familia HER y la
importancia de la dimerización
(acoplamiento)
Tratamientos actuales para el
cáncer de mama
¿Qué es Pertuzumab?
Pertuzumab y Herceptin:
mecanismos de acción
complementarios
HER2: el biomarcador para
Pertuzumab
Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
Pertuzumab
Programa clínico de
Pertuzumab: revisión de los
diseños de los estudios
Glosario
Referencias

Seguridad
Una serie de estudios clínicos
controlados tanto en cáncer de mama
metastásico como en cáncer de
mama temprano HER2-positivo han
demostrado que la combinación con
Pertuzumab es bien tolerada y tiene
un buen perfil de seguridad. En estos
estudios, no se observaron nuevas
señales de seguridad y los tipos de
eventos adversos (EA) experimentados
son consistentes con los observados
en el tratamiento con Trastuzumab y
quimioterapia.13,14
En CLEOPATRA, las reacciones
adversas más comunes observadas con
la combinación que incluye Pertuzumab
fueron diarrea, caída de pelo, conteo
bajo de glóbulos blancos con o sin

fiebre, malestar estomacal, fatiga, rash y
neuropatía periférica (entumecimiento,
hormigueo o daño a los nervios). Un
análisis posterior más profundo de
los datos de CLEOPATRA mostró
recientemente que cuando los pacientes
dejaron de recibir quimioterapia
en el ensayo, experimentaron una
disminución sustancial en las tasas
de los EA más comunes.19 También
comprobó que los pacientes que
recibieron la combinación con
Pertuzumab no experimentaron un a
aumento de la frecuencia de disfunción
cardíaca sintomática o asintomática en
comparación con los que recibieron
Trastuzumab, quimioterapia y placebo.20

durante todo su desarrollo clínico. La
favorable relación riesgo-beneficio de
la combinación con Pertuzumab es
importante teniendo en cuenta que
sugiere que se podría ir más allá aún
que Trastuzumab y quimioterapia en
términos de mejorar los pronósticos
de los pacientes con cáncer de
mama HER2-positivo, sin aumentar
sustancialmente los efectos adversos
del tratamiento.

Es importante destacar que el perfil
de seguridad de la combinación
con Pertuzumab ha sido consistente
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• Estudio de Fase III, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo, en 808
pacientes con cáncer de mama HER2positivo metastásico.
• Objetivo del estudio: Evaluar
la eficacia y seguridad de una
combinación con Pertuzumab
comparada con Trastuzumab,
quimioterapia y placebo como
tratamiento de primera línea.

Figura 5: Esquema del diseño del ensayo CLEOPATRA

406 pacientes
Pertuzumab y Trastuzumab
más quimioterapia

808 pacientes
con cáncer de mama
HER2-positivo metastásico

402 pacientes
Trastuzumab más
quimioterapia

Progresión, según lo evaluado por un
comité de revisión independiente.

la progresión de síntomas.

• Los resultados del ensayo
• Criterios de valoración secundarios
CLEOPATRA fueron cruciales para la
fueron Sobrevida Global, Sobrevida
aprobación de Pertuzumab por parte
Libre de Progresión por la evaluación107 pacientes
de la FDA, la EMA y ahora, la ANMAT;
Trastuzumab
y quimioterapia
de los investigadores del estudio, perfil
se publicaron
en la revista New
• El criterio de valoración primario de
de seguridad, tasa de respuesta global,
England Journal of Medicine en 2012. C
Pertuzumab
107 pacientes
I
CLEOPATRA fue la Sobrevida Libre de 417 pacientes
duración de la respuesta y tiempo hasta
Pertuzumab, Trastuzumab y quimioterapia
con cáncer de mama
HER2-positivo operable,
localmente avanzado o
inflamatorio

R
U
G
Í
A

107 pacientes
Trastuzumab y Pertuzumab
96 pacientes
Pertuzumab y quimioterapia
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Cáncer de mama metastásico:
combinando Pertuzumab y Trastuzumab
La combinación de Pertuzumab y
Trastuzumab también está siendo
evaluada para el tratamiento de primera
línea del cáncer de mama metastásico
en dos recientemente iniciados estudios
de Fase II y un estudio sobre seguridad:
PERTAIN
• P
 ERTAIN es un estudio aleatorizado,
multicéntrico, abierto, de Fase II que
investiga Pertuzumab y Trastuzumab
más un inhibidor de aromatasa.

Figura 6 : Esquema del diseño del ensayo PERTAIN

Pertuzumab, Trastuzumab y
un inhibidor de aromatasa

250 mujeres
postmenopáusicas
con cáncer de mama
metastásico hormono
receptor y HER2-positivo que
no han recibido ningún
tratamiento previo para su
enfermedad metastásica.

Docetaxel o paclitaxel por
hasta 18 semanas, seguido
por un inhibidor de aromatasa

Trastuzumab y un inhibidor de
aromatasa

Docetaxel o paclitaxel por
hasta 18 semanas, seguido
por un inhibidor de aromatasa

• E
 l criterio de valoración primario
de PERTAIN es el tiempo que los
pacientes viven sin que progrese su
enfermedad (SLP).

Glosario
Referencias

1092 pacientes con cáncer
de mama HER2-positivo

Pertuzumab +
Trastuzumab emtansine
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• V
 ELVET es un estudio multicéntrico,
abierto, de Fase II sobre la
combinación de Pertuzumab,
Trastuzumab y vinorelbina para
pacientes con cáncer de mama
HER2-positivo metastásico o
localmente avanzado.
• E
 l criterio de valoración primaria de
VELVET es la tasa de reducción del
tumor (tasa de respuesta objetiva),
evaluada independientemente.

Figura 7: Esquema del diseño del ensayo VELVET

210 pacientes con cáncer
de mama HER2-positivo
metastásico (mBC)
que no han recibido
terapia sistémica
no-hormonal anticáncer
previa para tratar su
enfermedad metastásica

Pertuzumab,
Trastuzumab y la
quimioterapia vinorelbina
en forma secuencial

Pertuzumab y
Trastuzumab en la misma
bolsa de infusión (infusion
bag) seguido de la
quimioterapia vinorelbina

Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
Pertuzumab
Programa clínico de
Pertuzumab: revisión de los
diseños de los estudios
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1500 pacientes con cáncer
de mama HER2-positivo
metastásico (mBC)
que no han recibido
ningún tratamiento previo
para su enfermedad
metastásica

Pertuzumab,
Trastuzumab y
quimioterapia a base
de taxano
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• P
 ERUSE es un estudio multicéntrico,
abierto, de un solo brazo sobre
Pertuzumab y Trastuzumab más
taxano que aspira a enrolar 1.500
pacientes con cáncer de mama
HER2-positivo metastásico o
localmente avanzado.

Figura 8: Esquema del diseño del ensayo PERUSE

1500 pacientes con cáncer
de mama HER2-positivo
metastásico (mBC)
que no han recibido
ningún tratamiento previo
para su enfermedad
metastásica

Pertuzumab,
Trastuzumab y
quimioterapia a base
de taxano

• E
 l criterio de valoración primario de
PERUSE es la seguridad.

HER2: el biomarcador para
Pertuzumab
Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
Pertuzumab
Programa clínico de
Pertuzumab: revisión de los
diseños de los estudios
Glosario
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30 pacientes con
adenocarcinoma de
estómago HER2-positivo
metastásico e inoperable
o de la unión
gastroesofágica

Trastuzumab hasta la
progresión de la
enfermedad más Pertuzumab,
capecitabina y cisplatino

Trastuzumab hasta la
progresión de la
enfermedad más
Pertuzumab, capecitabina
y cisplatino
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• E
 studio de Fase III, internacional,
aleatorizado y multicéntrico de tres
brazos que planea enrolar 1.092
pacientes con CMm HER2-positivo
que no ha sido tratado previamente.
• C
 omparar tres regímenes:
Trastuzumab emtansine solo,
Trastuzumab emtansine en
combinación con Pertuzumab, y
Trastuzumab en combinación con
quimioterapia (taxano).

Figura 9: Esquema del diseño del ensayo MARIANNE

1092 pacientes con cáncer
de mama HER2-positivo
metastásico (mBC)
que no han recibido
previamente ningún
tratamiento para su
cáncer de mama

Pertuzumab +
Trastuzumab emtansine
1:1:1

Trastuzumab emtansine
+ placebo

Trastuzumab + docetaxel
o paclitaxel

• L
 os criterios de valoración primarios
de MARIANNE son SLP y seguridad.
El estudio también incluye SG como
criterio de valoración secundaria.

Programa clínico de
Pertuzumab: revisión de los
diseños de los estudios
Glosario
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chemotherapy followed by
Perjeta, Herceptin and
docetaxel chemotherapy

Contenidos
Introducción
Cáncer de mama HER2-positivo
La familia HER y la
importancia de la dimerización
(acoplamiento)
Tratamientos actuales para el
cáncer de mama
¿Qué es Pertuzumab?
Pertuzumab y Herceptin:
mecanismos de acción
complementarios

S
U
R
G
E
R
Y

Cáncer de mama HER2-positivo metastásico (CMm):
75 patients
terapia
de segunda línea
225 patients
Anthracycline-based
chemotherapy followed by
Perjeta, Herceptin and
docetaxel chemotherapy

with operable, locally
advanced or inflammatory
HER2-positive breast cancer
PHEREXA

• P
 HEREXA es un estudio de Fase
II para pacientes con cáncer de
mama HER2- positivo metastásico
(CMm) que ha progresado luego del
tratamiento a base de Trastuzumab.

• C
 omparar la combinación
Trastuzumab
y Capecitabina con
75 patients
Carboplatin chemotherapy
o sin Pertuzumab
como terapia
together with Perjeta,
de segunda
línea.
Herceptin and docetaxel
chemotherapy

Herceptin

• E
 l criterio de valoración primario
de PHEREXA es el tiempo que los
Herceptin
pacientes viven sin que su enfermedad
progrese (SLP).

Figura 10: Esquema del diseño del ensayo PHEREXA

HER2: el biomarcador para
Pertuzumab
Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
Pertuzumab

Herceptin

Trastuzumab
y Capecitabina
450 pacientes
con cáncer de mama
HER2-positivo metastásico

Trastuzumab

Pertuzumab,
Trastuzumab
y Capecitabina
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Patients
with HER2-positive
early breast cancer

S
U
R
G
E
R
Y

Pertuzumab, Herceptin
and anthracycline-taxane
or taxane-platin
containing chemotherapy

Herceptin and
anthracycline-taxane or
taxane-platin containing
chemotherapy
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Cáncer de mama temprano HER2-positivo
NEOSPHERE13
• N EOSPHERE es un estudio de Fase II
para pacientes con cáncer de mama
temprano (CMt) HER2- positivo.
• Evalúa la tasa de desaparición
completa del tumor con Pertuzumab

Figura 11: Esquema del diseño del ensayo NEOSPHERE

Neoadyuvante

HER2: el biomarcador para
Pertuzumab
Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
Pertuzumab
Programa clínico de
Pertuzumab: revisión de los
diseños de los estudios
Glosario

en combinación con Trastuzumab
y quimioterapia en el escenario
neoadyuvante anterior a la cirugía.
• El criterio de valoración primario de
Neo Sphere es la tasa de
desaparición completa del tumor.

Adyuvante

107 pacientes
Trastuzumab y quimioterapia
417 pacientes
con cáncer de mama
HER2-positivo operable,
localmente avanzado o
inflamatorio

107 pacientes
Pertuzumab, Trastuzumab y quimioterapia
107 pacientes
Partuzumab y Trastuzumab
96 pacientes
Pertuzumab y quimioterapia

Trastuzumab +
Quimioterapia
C
I
R
U
G
Í
A

Trastuzumab +
Quimioterapia
Trastuzumab +
Quimioterapia
Trastuzumab +
Quimioterapia

Referencias
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• TRYPHAENA es un estudio de Fase II
para pacientes con cáncer de mama
HER2-positivo localmente avanzado,
inflamatorio o temprano.
• Evalúa la seguridad y tolerabilidad

Figura 12: Esquema del diseño del ensayo TRYPHAENA

75 pacientes
Pertuzumab, Trastuzumab y
quimioterapia a base de
antraciclina seguida de
Pertuzumab, Trastuzumab y
la quimioterapia docetaxel

HER2: el biomarcador para
Pertuzumab
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Adyuvante

Neoadyuvante

Pertuzumab y Herceptin:
mecanismos de acción
complementarios

Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
Pertuzumab

de Pertuzumab o Trastuzumab
como neoadyuvantes ya sea con
quimioterapia a base de antraciclina o
quimioterapia no antraciclina.
• El criterio de valoración primario de
TRYPHAENA es la seguridad cardíaca.

225 pacientes
con cáncer de mama
HER2-positivo operable,
localmente avanzado o
inflamatorio

75 pacientes
Quimioterapia a base de
antraciclina seguida de
Pertuzumab, Trastuzumab y
la quimioterapia docetaxel

75 pacientes
Quimioterapia a base de
carboplatino junto con
Pertuzumab, Trastuzumab y
la quimioterapia docetaxel

Trastuzumab
C
I
R
U
G
Í
A

Trastuzumab

Trastuzumab

Un año

21 /26

Contenidos
Introducción
Cáncer de mama HER2-positivo
La familia HER y la
importancia de la dimerización
(acoplamiento)
Tratamientos actuales para el
cáncer de mama
¿Qué es Pertuzumab?
Pertuzumab y Herceptin:
mecanismos de acción
complementarios
HER2: el biomarcador para
Pertuzumab
Resumen de los resultados
de los estudios clínicos de
Pertuzumab

APHINITY
• APHINITY es un recientemente
iniciado estudio de Fase III
multicéntrico, doble ciego, controlado
con placebo que involucra a pacientes
con cáncer de mama temprano (CMt)
HER2-positivo.
• El objetivo principal del estudio
es comparar la sobrevida libre de
enfermedad invasiva en pacientes
que reciben Pertuzumab, Trastuzumab
y quimioterapia adyuvante con
aquellos que reciben Trastuzumab y
quimioterapia adyuvante.
• El criterio de valoración primario de
APHINITY es la sobrevida libre de
enfermedad invasiva (SLEI).

Figura 13: Esquema del diseño del ensayo APHINITY

Pacientes
con cáncer de mama
temprano HER2-positivo

C
I
R
U
G
Í
A

Pertuzumab, Trastuzumab
y quimioterapia a base de
antraciclina-taxano o
taxano- platino
Seguimiento
a 10 años
Trastuzumab y
quimioterapia a base de
antraciclina-taxano o
taxano- platino

Un año
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Glosario
Terapia adyuvante: Tratamiento que
se da luego de la cirugía con el objetivo
de eliminar completamente el cáncer
del cuerpo.
Citotoxicidad celular dependiente
de anticuerpos: Cuando un anticuerpo,
como Trastuzumab o Pertuzumab,
se adhiere a una célula objetivo (por
ejemplo, HER2), y le señala al sistema
inmune que debe destruirla.
Quimioterapia a base de antraciclina:
Un tipo de droga quimioterapéutica
usada para tratar una variedad de
cánceres incluyendo los de mama, ovario
y pulmón. Las antraciclinas más comunes
en el tratamiento de cáncer de mama son
doxorubicina y epirubicina.
Biomarcador: Una molécula biológica
presente en la sangre, los fluidos
corporales o tejidos que indica un
proceso normal o anormal o una
enfermedad.

Subescala de Cáncer de Mama
(SCM): Un agregado a un cuestionario
llamado the Functional Assessment
of Cancer Therapy-General (FACT-G)
questionnaire. La BCS se suma con el
fin de incluir la medición de los síntomas
y cuestiones relevantes en cáncer de
mama incluyendo las relacionadas con el
bienestar físico, social/familiar, emocional
y funcional.
Capecitabina: Una tableta de
quimioterapia que se ingiere por la
boca. Se convierte en el cuerpo en
5-fluorouracilo (5-FU).
Conformación: La forma y estructura de
una molécula.
Dimerización: Cuando dos moléculas
similares se unen.
Cáncer de mama temprano (CMt):
Cáncer de mama que no se ha diseminado
más allá del tejido adiposo de la mama.

Quimioterapia FEC: La combinación
de tres drogas quimioterapéuticas
diferentes 5-fluorouracilo, epirubicina,
ciclofosfamida o docetaxel.
Terapia de primera línea: Cuando una
droga o tratamiento en investigación
se administra inicialmente luego del
diagnóstico de la enfermedad. En
cáncer de mama metastásico, primera
línea quiere decir el primer tratamiento
después del diagnóstico de la
enfermedad metastásica.
Unión gastroesofágica: La unión entre
el esófago y el estómago.
Trastuzumab: Una anticuerpo
monoclonal humanizado, diseñado para
atacar y bloquear la función de HER2,
proteína producida por un gen específico
que tiene la potencialidad de causar
cáncer cuando está sobreexpresado.
El modo de acción de Trastuzumab es
único en tanto activa el sistema inmune
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del organismo y suprime la señalización
HER2 para atacar y destruir el tumor.
Trastuzumab ha demostrado una eficacia
sin precedentes para tratar tanto el
cáncer de mama HER2-positivo temprano
como el avanzado (metastásico). Ya sea
administrado solo como monoterapia
o en combinación con o seguido de
quimioterapia estándar. Trastuzumab ha
demostrado mejorar la sobrevida global,
las tasas de respuesta y la sobrevida
libre de progresión de la enfermedad
manteniendo al mismo tiempo la calidad
de vida en las mujeres con cáncer de
mama HER2-positivo.
Inmunohistoquímica (IHQ): Un método
de identificación y análisis de diferentes
tipos de células basado en la unión de los
anticuerpos (proteínas) a determinadas
partes del tejido celular. La IHQ puede
medir la cantidad de la proteína HER2 en
células de cáncer de mama.
Cáncer de mama inflamatorio: Una
forma rara de cáncer de mama que ocurre
cuando las células cancerígenas bloquean
las células linfáticas del pecho provocando

hinchazón y aspecto rojizo de la mama.
Hibridación in-situ (ISH, por sus
siglas en inglés): Técnica que permite
la identificación de una porción particular
de material genético (ADN o ARN).
La ISH puede calcular la cantidad
del gen HER2 presente en las células
cancerígenas de la mama.
Sobrevida libre de enfermedad invasiva
(SLEI): La cantidad de tiempo que luego de
que termina el tratamiento vive un paciente
sin que su cáncer se extienda a los tejidos
circundantes de la mama.
Disfunción sistólica ventricular
izquierda (DSVI): Un problema del
corazón donde la cámara cardíaca izquierda
tiene dificultad para expulsar sangre.
Localmente avanzado: Cáncer que se
ha diseminado más allá del tejido adiposo
de la mama hacia el tejido subyacente de
la pared del pecho.
Cáncer de mama metastásico
(CMm): Cáncer que se ha diseminado
a otras partes del cuerpo más allá de
la mama.

Anticuerpos monoclonales
(mAb, por sus siglas en inglés):
Medicamentos que se producen en
células vivas. Son ampliamente utilizados
y han revolucionado la forma en la que
tratamos y enfrentamos una amplia
gama de enfermedades y dolencias. Los
anticuerpos monoclonales se producen
en el laboratorio y pueden reconocer
y encontrar proteínas anormales
específicas en las células. Cuando se
los usa para tratar el cáncer tienen la
habilidad de atacar específicamente
células cancerígenas (sin afectar, por lo
tanto, a las células sanas), al reconocer
los antígenos sobre su superficie.
Inflamación de la mucosa: Dolor de las
membranas mucosas –por ejemplo, en la
boca, nariz o ano.
Terapia neoadyuvante: Tratamiento
dado como primer paso para achicar un
tumor antes de la cirugía.
Tasa de Respuesta Objetiva (TRO):
El porcentaje de pacientes cuyo tumor se
reduce o desaparece durante o luego del
tratamiento.
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Sobrevida global (SG): El tiempo de
vida de un paciente, desde el momento
en el que se enrola en el estudio.
Respuesta Patológica Completa
(pCR, por sus siglas en inglés): La
desaparición de todas las evidencias
clínicas de la enfermedad. No quiere
decir que la enfermedad ha sido
curada, dado que todavía pueden
quedar metástasis residuales que son
indetectables y que luego pueden volver
a crecer.
Farmacocinética: El estudio sobre
cómo los fármacos son absorbidos y
distribuidos por el organismo. Puede ser
medido a través de las concentraciones
del fármaco en la sangre.
Sobrevida libre de progresión (SLP):
El tiempo durante el cual un paciente
vive sin que su enfermedad empeore o le
cause la muerte.
Desenmascarar: Término utilizado
para explicar cuando se les revela
a los pacientes y sus médicos los

tratamientos que les fueron asignados
a esos pacientes durante un estudio
clínico. Cuando un ensayo es descripto
como “doble ciego” significa que ni los
pacientes ni los médicos involucrados
en el estudio saben qué tratamiento
reciben; esto es porque esta información
puede llevar a un sesgo consciente o
inconsciente, invalidando los resultados.

sobre calidad de vida, que se divide
en cuatro áreas principales: bienestar
físico, bienestar social/ familiar, bienestar
emocional, y bienestar funcional.

Vinorelbina: Un fármaco de
quimioterapia que actúa inhibiendo la
formación de microtúbulos, que son
necesarios para la división celular. Por
lo tanto, Vinorelbina trabaja frenando
la multiplicación de las células
cancerígenas.
Trastuzumab emtansine (T-DM1):
Trastuzumab emtansine (T-DM1) es un
nuevo medicamento en investigación
de los llamados anticuerpos conjugados
que se está estudiando en cánceres
HER2-positivo.
Índice de Resultados de Estudios
Clínicos (Outcome Index – Físico/
Funcional/mama): Un cuestionario
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