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Se estima que en España el total de pacientes de 

primera línea de cáncer de mama HER2-positivo 
es de 1.243 en el año 2014 

• Aproximadamente 1 de cada 5 mujeres 

diagnosticadas con cáncer de mama 

serán HER2-positivo, una forma agresiva 

de la enfermedad que presenta altas tasas 

de recurrencia y muy baja supervivencia 

 

• A la mayoría de las pacientes se les 

diagnostica el cáncer de mama en estadio 

temprano, aunque al 5-6% de las 

pacientes se les detecta la enfermedad 

cuando ya es metastásica 

 

• La tasa de recaídas en pacientes con 

cáncer de mama HER2-positivo en estadio 

temprano es aproximadamente un 15-20% 

en 3 años 

Pacientes con cáncer de mama 
27.182  

94-95%              5-6% 

CM Precoz    CM Metastásico

  

10-20% HER2-positivo 

15-20% recaídas 
de precoz a 
metastásico 

1º L  

CMm 

1.243 pacientes 



PERTUZUMAB 
Mecanimo de Acción 



Necesidad de bloqueo HER2 más completo 

HER2 HER1/EGFR HER4 HER3 



Necesidad de bloqueo HER2 más completo 

• Los receptores son capaces de formar homodímeros o heterodímeros 

HER2 HER1/EGFR HER4 HER3 



Necesidad de bloqueo HER2 más completo 

• Los receptores son capaces de formar homodímeros o heterodímeros 

• HER2 no parece tener un ligando directo y HER3 carece de actividad quinasa 

HER2 HER1/EGFR HER4 HER3 



Necesidad de bloqueo HER2 más completo 

• Los receptores son capaces de formar homodímeros o heterodímeros 

• HER2 no parece tener un ligando directo y HER3 carece de actividad quinasa 

• Sin embargo, HER2 y HER3 son muy complementarios entre sí. 
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Necesidad de bloqueo HER2 más completo 
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Necesidad de bloqueo HER2 más completo 

La fosforilación del dominio intracelular de HER3 por HER2  

inicia una cascada de señalización 
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Necesidad de bloqueo HER2 más completo 

A
k
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Shc 

La señalización 
de la vía PI3K/Akt está mediada 
principalmente por HER3 tras la 

transfosforilación por HER2 

Yarden, Sliwokowski. Nat Rev Mol Cell Biol 2001;2:127–137; Olayioye et al. EMBO J 2000;19:3159–3167; 
 Kim et al. J Biol Chem 1994;269:24747–24755; Soltoff et al. Mol Cell Biol 1994;14:3550–3558; 

Baselga, Swain. Nat Rev Cancer 2009;9:463–475; Rowinsky. Annu Rev Med 2004;55:433–457;  
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Pertuzumab; Primer inhibidor de la 
heterodimerización  HER2 dependiente de ligando(1) 

“MoA complementario al de Trastuzumab” 

 Ambos anticuerpos se unen a epítopos extracelulares distintos del receptor HER2  

Pertuzumab 

Trastuzumab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inhibidor de la 

heterodimerización 

dependiente de 

ligando de HER2 con 

EGFR, HER3 y 

HER4(1).  

 

 Activa la citotoxicidad 

mediada por Acs 

(ADCC)(1) 

 Inhibidor de la 

dimerización 

independiente de 

ligando de HER2.  

 

 Activa la citotoxicidad 

mediada por Acs 

(ADCC) 

 

 Impide la formación 

truncada del receptor 

HER2 

 

 Facilita la 

internalización del 

receptor HER2 

1.- Ficha Técnica Perjeta® 



Pertuzumab, mecanismo de acción 

complementario al de Trastuzumab 
HER2 

HER3 

Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante dirigido específicamente contra el 

dominio de dimerización extracelular (subdominio II) de la proteína receptor 2 del factor de crecimiento 

epidérmico humano (HER2), por lo que bloquea la heterodimerización dependiente de ligando de HER2 

con otros miembros de la familia HER, como EGFR, HER3 y HER4.  

Como resultado, Pertuzumab inhibe la señalización intracelular iniciada por ligando a través de dos vías de 

señalización importantes, la proteincinasa activada por mitógenos (MAP) y la fosfoinositido 3-cinasa 

(PI3K).  
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PERTUZUMAB 
Eficacia y seguridad 



Evidencias que avalan la Eficacia y Seguridad 

Clínica de Pertuzumab en 1ª Línea de Ttº de CMm 

HER2+ 
Estudio BO17929, estudio “proof of concept” de la eficacia de Pertuzumab en combinación con trastuzumab en cáncer de 

mama metastástico HER2+.          J Clin Oncol 2012  

Estudio CLEOPATRA, estudio pivotal de la eficacia  y seguridad de Pertuzumab en combinación con Trastuzumab y 
Docetaxel  en 1ª Línea de ttº de cáncer de mama metastástico HER2+.  

Análisis Final SLP 
(Comité Independiente 

de Revisión) 

 

NEJM 2012 

Análisis Confirmatorio 
Superviencia Global 

 

Lancet 2013 

Análisis Calidad de 
Vida 

 

Annals of Oncol 2013 

Análisis Primera 
Progresión en SNC 

Annals of Oncol 2014 



ESTUDIO BO17929 
Pertuzumab 



Estudio BO17929; Proof of concept de la eficacia 

de Pertuzumab en CMm HER2+ 

CMM HER2-positivo  

que progresa con trastuzumab  

+ quimioterapia  

(Cohorte 1, n = 24; Cohorte 2, n = 42) 

Perjeta® 
+ trastuzumab 

Cohortes 1 y 2 ≥2RC o 1 RC +12 SD  
o 13 SD 

No Stop 

Si 

IDSMB 

Respuesta 
n (%) 

(n = 66) 

Respuesta completaa,b 5 (7,6) 

Respuesta parciala,b 11 (16,7) 

Tasa de respuesta objetiva 16 (24,3) 

Enfermedad estable durante ≥8 ciclos ó ~6 meses 17 (25,8) 

Tasa de beneficio clínico (RC + RP + EE ≥6 meses) 33 (50,0) 

Progresión de la enfermedad 33 (50,0) 

J Clin Oncol. 2012;30(14):1594-600. 



CLEOPATRA 

CLinical Evaluation Of Pertuzumab And TRAstuzumab 



• La aleatorización se estratificó por región geográfica y tratamientos previos 
(quimioterapia [neo]adyuvante previa o no) 

• Dosificación del estudio cada 3 semanas: 
– - Pertuzumab/placebo: dosis de carga de 840 mg, dosis de mantenimiento de 420 mg 

– - Trastuzumab: dosis de carga de 8 mg/kg, dosis de mantenimiento de 6 mg/kg 

– - Docetaxel: 75 mg/m2, en aumento hasta 100 mg/m2 si se tolera 

 
EP: enfermedad progresiva, A: aleatorizado 

CLEOPATRA: ensayo en fase III sobre trastuzumab 
más docetaxel con o sin pertuzumab 

Pacientes con 

CMM HER2 positivo 

confirmado 

centralmente 

(N = 808) 

1:1 

Placebo + trastuzumab 

Docetaxel* 

≥6 ciclos recomendados 

Pertuzumab + trastuzumab 

Docetaxel*  

≥6 ciclos recomendados 

EP 

EP 

n = 406 

n = 402 *<6 ciclos permitidos en caso de toxicidad inaceptable o EP, 

>6 ciclos permitidos según criterio del investigador 

A 

Adaptado a partir de Baselga J, et al. N Engl J Med 2012; 366:109–119 
(protocolo del estudio disponible con la publicación a través de Internet). 



 

– - Cáncer de mama HER2 positivo (IHQ 3+ y/o positivo por FISH) 
localmente recurrente, inoperable o metastásico confirmado centralmente 

 

– - Enfermedad medible o no medible 

 

– - ≥18 años de edad 

 

– - FEVI ≥50% al inicio (determinada por ECO o VRN) 

 

– - EF de ECOG   0 o 1 

 

– - Quimioterapia sistémica (neo)adyuvante para el cáncer de mama 
incluidos trastuzumab y/o taxanos permitida si va seguida de un intervalo 
libre de enfermedad de ≥12 meses 

 
ECO: ecocardiografía, EF de ECOG: estado funcional del Grupo Oncológico Cooperativo del Este (por sus siglas en inglés),  
FISH: hibridización fluorescente in situ (por sus siglas en inglés), IHQ: inmunohistoquímica,  
FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo,  

VRN: ventriculografía con radionúclidos 

CLEOPATRA: Principales criterios de eligibilidad 

Baselga J, et al. N Engl J Med 2012; 366:109–119 
(protocolo del estudio disponible con la publicación a través de Internet). 



De los pacientes que habían recibido un tratamiento (neo)adyuvante (n = 376), el 21,4 % y el 25,5 % habían recibido trastuzumab en grupos de HT y PHT  
respectivamente (consultar notas) 

*Los porcentajes suman más de 100 % porque los pacientes podían haber recibido más de un tratamiento 

 
 

CLEOPATRA: tratamiento previo para el cáncer de 
mama 

  

Rama Control  

HT 
(n = 406) 

Rama Experimental 

PHT 
(n = 402) 

Quimioterapia (neo)adyuvante 

previa,  

n (%) 

 Sí 
 No 

 

 

192 (47,3) 

214 (52,7) 

 

 

184 (45,8) 

218 (54,2) 

Componentes del tratamiento 

(neo)adyuvante*, n (%) 

 Antraciclina 

 Hormonas 

 Taxano 

 Trastuzumab 

 

 

164 (40,4) 

97 (23,9) 

94 (23,2) 

41 (10,1) 

 

 

150 (37,3) 

106 (26,4) 

91 (22,6) 

47 (11,7) 

Adaptado a partir de Baselga J, et al. N Engl J Med 2012; 366:109-119. 



Resultados Supervivencia Libre de Progresión 

(Comité Independiente de Revisión) 

Baselga J. et al. N Engl J Med. 2012;366(2):109-19 

Objetivo Primario: 
381 eventos 



Importante correlación en los resultados de SLP, entre 

los dos análisis del estudio CLEOPATRA y también 

con el ensayo clínico Fase III, estudio HERNATA  
Andersson 2011(1) 
Estudio HERNATA 

CLEOPATRA 2012(2) 
Evaluación 

Independiente 

CLEOPATRA 2013(3) 
Análisis 

Investigadores 

Docetaxel + 
Trastuzumab 

N= 143 

Docetaxel + 
Trastuzumab 

N= 406 

Docetaxel + 
Trastuzumab 

N= 406 

12,4 meses 12,4 meses 12,4 meses 

1.- Andersson M. et al. JCO 2011. 2.- Baselga J. et al. N Engl J Med. 2012. 3.- Swain SM. Et al. Lancet Oncol 2013 
 

Docetaxel + 
Trastuzumab + 

Pertuzumab 
N= 402 

Docetaxel + 
Trastuzumab+ 
Pertuzumab 

N= 402 

18,5meses 18,7 meses 



Análisis de Subgrupos del Objetivo Primario del 

estudio 



Resultados Confirmatorios de Supervivencia 

Global 

Swain SM. et al. Lancet Oncol. 2013 ;14(6):461-71 

Análisis Preespecificado a los 267  eventos 
Criterio pre-especificado O´Brian Flemming 

HR:0,739 ; p≤0,0138 

A los 37,6 meses  ya han fallecido el 50% de los pacientes tratados con Trastuzumab + Docetaxel, mientras que el 66% de los tratados con 
Pertuzumab+ Trastuxumab y Docetaxel continúan con vida. 



Tasa de Respuesta Objetiva 
(Comité Independiente de Revisión) 

  

Placebo 

+ trastuzumab  

+ docetaxel 

(n = 336) 

Perjeta® 

+ trastuzumab  

+ docetaxel 

(n = 343) 

Tasa de respuesta objetiva, n (%) 

    Tasa de respuesta completa, n (%) 

    Tasa de respuesta parcial, n (%) 

233 (69,3) 

14 (4,2) 

219 (65,2) 

275 (80,2) 

19 (5,5) 

256 (74,6) 

p = 0,0011 

Enfermedad estable, n (%) 70 (20,8) 50 (14,6) 

Progresión de la enfermedad, n (%) 28 (8,3) 13 (3,8) 

Evaluación imposible o no disponible, n (%) 5 (1,5) 5 (1,5) 



Tolerabilidad Cardiaca 

Placebo, trastuzumab 

y docetaxel 

Pertuzumab, trastuzumab 

y docetaxel 

 
Mayo de 2011 

(n = 397) 

Mayo de 2012 

(n = 396) 

Mayo de 2011 

(n = 407) 

Mayo de 2012 

(n = 408) 

DSVI (todos los grados) 

 
33 (8 %) 34 (9 %) 18 (4 %) 22 (5 %) 

DSVI sintomática 

 
7 (2 %) 7 (2 %) 4 (1 %) 5 (1 %) 

Disminución de la FEVI 

hasta <50 %  

y en ≥10 puntos 

porcentuales  

desde el valor inicial 

 

25/379 (7 %) 28/378 (7 %) 15/393 (4 %) 18/394 (5 %) 

Recuperación de la FEVI 

hasta ≥ 50 % 

 

18/25 (72 %) 25/28 (89 %) 13/15 (87 %) 16/18 (89 %) 



Pertuzumab en combinación con Trastuzumab y 

Docetaxel, retrasa la progresión en Sistema 

Nervioso Central  

Swain SM et al. Annals of Oncology 2014 



Conclusiones 

 

• La adición de Pertuzumab al tratamiento con trastuzumab y docetaxel: 

 

– Reduce el riesgo de muerte en un 34%  

– Reduce el riesgo de progresión en un 38% 

– Incrementa la TRO hasta el 80% 

– Reduce el riesgo de progresión en SNC en un 42% 

– Ha demostrado buen perfil de seguridad clínica 

– Conserva la Calidad de vida y retrasa el deterioro de los síntomas 

 



PERTUZUMAB 
Recomendaciones y guías 



     

  



 
 
 
Recommendation 

 
Clinicians should recommend the 

combination of trastuzumab, 
pertuzumab, a nd a taxane for first line 

treatment , unless the patient has a 
contraindication to taxanes 

 

Type Evidence Based 

Evidence Quality High 

Strength  Strong 

J Clin Oncol 2014 



PERTUZUMAB 
Indicación Perjeta® 



Perjeta®(pertuzumab) 

Ficha Técnica Perjeta (pertuzumab) 

AEMPS y EMA, Diciembre 2012: 

Perjeta® está indicado en combinación con Trastuzumab y Docetaxel para el 
tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama HER2 positivo 
localmente recidivante irresecable o metastásico, que no han recibido 
tratamiento previo anti-HER2 o quimioterapia para la enfermedad 
mestastásica 



Perjeta®(pertuzumab) 

Ficha Técnica Perjeta (pertuzumab) 

FDA, Junio 2012: 

Perjeta está indicado en combinación con trastuzumab y docetaxel para el 
tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico 
que no han recibido tratamiento previo anti HER2 o quimioterapia para la 
enfermedad metastásica. 

FDA, Octubre 2013: 

Perjeta está indicado en combinación con trastuzumab y docetaxel para 
el tratamiento de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo 
localmente avanzado, inflamatorio, o precoz (diámetro mayor a 2 cms o 
ganglios positivos) como parte de un régimen completo de tratamiento 
para el cáncer de mama precoz. 



PERTUZUMAB 
Combinación con otras QT 



Hacia adónde 

Combinación con 
otros fármacos 

• Paclitaxel 

• Vinorelbina  

Terapia 
Adyuvante;  

Affinity 

Enfermedad 
avanzada:  

• ¿combinación  con 
TDM1?   

• Combinación con 
hormonoterapia  

• Peruse 

Terapia 
neoadyuvante  

• Neosphere: papel de 
la quimioterapia  

• Papel de antraciclinas 
en combinación: 
Tryphaena 



CMm HER2-positivo 

 (IHC 3+ or FISH ≥2.0) 

Una o ninguna Líneas de ttº 
previo para la enfermedad 
metastásica 

Enfermedad medible o no 
medible 

FEVI ≥50% 

Sin comorbilidad cardiaca en el 
último año 

Objetivo reclutamiento n = 69 pacientes 

Objetivo Primario: Tasa de SLP a los 6 meses 

MSKCC Estudio Fase II Pertuzumab + 

Trastuzumab + Paclitaxel semanal 
(1ª y 2ª L Ttº CMm HER2+)  

  

semanal 

3 semanas 

 3 semanas 

q 4 ciclos ECHO 

Paclitaxel 80 mg/m2 / semana 

Pertuzumab 840 mg  g 420 mg / 3 semanas 

Trastuzumab 8 mg/kg  g 6 mg/kg / 3 semanas 

1 ciclo = 3 semanas 

Iyengar NM et al. SABCS 2013 



     

  

Pertuzumab + Trastuzumab + Paclitaxel 

semanal  
(1ª y 2ª L Ttº CMm HER2+) “Resultados Maduros” 

 

 
Incidencia AEs grado 3/4 

5% Neutropenia 

 

2% Neuropatía periférica 

 

2% Diarrea 

0% Neutropenia febril 

 
• No se identificó ningún efecto sobre la FEVI, tras 

seguimiento de 18 meses.  
 
• Tampoco cambios en marcadores cardiacos. Los autores 

concluyen que con el régimen PHP no es necesario 
monitorización intensiva de la FEVI. 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

76% 

Tasas SLP (6 meses) 

El criterio de 
aceptación  
preespecificado                   
es del 65% 

Iyengar NM et al. SABCS 2013 



  

Figura adaptada a partir de: 

Bachelot T, et al. SABCS 2012 (Resumen OT1-1-02; presentación en póster); 
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01572038; Roche. Datos en archivo 2012. 

PERUSE: estudio de seguridad de 

pertuzumab + trastuzumab + taxano qw3 

Pacientes de sexo 

masculino o femenino 

con CMM HER2 

positivo 

(N = 1500) 

Pertuzumab + trastuzumab + taxano*  

(docetaxel o paclitaxel o nab-paclitaxel)  

 
*Taxano elegido por el investigador 

2012 2013 2014 2015 

Primer paciente en el T2 Plan de publicación comienza en ASCO 2014 

• Los pacientes con enfermedad positiva para receptores hormonales tienen la opción 

de recibir tratamiento endocrino junto con pertuzumab y trastuzumab tras la 

finalización del tratamiento con taxano. 

Último paciente en el T1 



Pacientes 
masculinos  o 

femeninos con 
CMm HER2-

positivo (n=210) 

Cohorte 1 
Pertuzumab, 

trastuzumab y 
vinorelbina 
secuencial 

Cohorte 2 
Pertuzumab y trastuzumab 

administrados en una misma 
bolsa de infusión seguido de 

vinorelbina 

N= 105 pts N= 105 pts  

VELVET: Ensayo clínico Fase II, Pertuzumab y 

Trastuzumab en combinación con Vinorelbina,  
1ª L Cáncer de mama avanzado HER2+ 

Trastuzumab: dosis inicial 8 mg/kg seguido de 6 mg/kg el día 1 de cada ciclo de 3 semanas 
  
Pertuzumab: dosis inicial de 840 mg seguido de 420 mg el día 1 de cada ciclo de 3 semanas 
 
Vinorelbina: dosis inicial de 25mg/m2 el día 1 y el día 8 del primer ciclo, seguido de 30-35 
mg/m2  el día 1 y el día 8 de cada ciclo de 3 semanas. 

Perez. E. et al. EBCC 2014 [445] 



A: doxorubicina, C: ciclofosfamida, E: epirubicina,  
F: 5-fluorouracilo, H: trastuzumab, T: docetaxel o paclitaxel 

Figura adaptada a partir de: www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01358877; 

von Minckwitz G, et al. SABCS 2011 (Resumen OT1-02-04; presentación en póster); 
Roche. Datos de archivo. 

APHINITY: ensayo clínico fase III, pertuzumab, 
trastuzumab y quimioterapia como tratamiento 

adyuvante de cáncer de mama HER2+ 

2011 2012 2013–2023 2024 

Primer paciente en el T4 

Aleatorización y 
tratamiento en el plazo de 

8 semanas desde la 
cirugía 

Grupo 2 

Cirugía 

Grupo 1 

A 

Confirmación 

central del estado 

de HER2 

N = 4800 

Trastuzumab 

Pertuzumab 

Quimioterapia* 

6-8 ciclos  

Trastuzumab 

Placebo 

Tratamiento anti-HER2 durante un total de 1 año (52 semanas) 

Seguimie

nto de 10 

años 
6-8 ciclos  

Quimioterapia* 

*Elección del investigador entre: FEC (o FAC)  
TH o AC (o EC)  TH o TCH 

Último paciente en el 

T4 de 2013 



  

Figura adaptada a partir de: 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01120184; 

Roche. Datos de archivo 

MARIANNE: ensayo clínico fase III, pertuzumab y T-
DM1 en 1ºLinea de cáncer de mama metastásico 

HER2+ 

CMM HER2 

positivo, progresivo 

o recurrente, 

localmente 

avanzado o sin 

tratar  
(N = 1092) 

Pertuzumab + T-DM1 

Trastuzumab + taxano (docetaxel o paclitaxel) 

A Placebo + T-DM1 

2010 2011-2012 2013 

Primer paciente en 

julio de 2010 

Último paciente en el 

T2 de 2012 

T-DM1 ± pertuzumab: enmascarado, controlado por placebo 

Trastuzumab + taxano: etiqueta abierta 

2010 2011-2012 



PERTAIN 

PERtuzumab and Trastuzumab plus an Aromatase INhibitor in 
patients with hormone receptor- and HER2-positive metastatic 
breast cancer (Ensayo en fase II aleatorizado, multicentro y de 
etiqueta abierta sobre pertuzumab y trastuzumab más un 
inhibidor de la aromatasa en pacientes con cáncer de mama 
metastásico positivo para HER2 y para receptores hormonales) 



 Primer paciente en el 

T2 
  

PERTAIN: ensayo clínico fase II que evalúa la eficacia 
de Pertuzumab en combinación con inhibidor de 

aromatasa en 1ºL de CMm HER2+ 

2012 2013 2014 2015 

La base de datos se cierra en el T1 

CMM positivo 

para HER2 y 

para 

receptores 

hormonales 

posterior a la 

menopausia 

(N = 250) 

Pertuzumab + trastuzumab 

Inhibidor de la aromatasa 

Inhibidor de la aromatasa  
(después de la fase de quimioterapia de inducción) 

Docetaxel o paclitaxel 
(hasta 18-24 semanas) 

+ 

o 

Trastuzumab 

Inhibidor de la aromatasa 

Inhibidor de la aromatasa  
(después de la fase de quimioterapia de inducción) 

Docetaxel o paclitaxel 
(hasta 18-24 semanas) 

+ 

o 

A 

2016 

Elección 

de 

quimiote
rapia 

Figura adaptada a partir de: 

Arpino G, et al. ESMO 2012 (Resumen 407TiP; presentación en póster) 
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01491737. 

Último paciente en el T1 



PHEREXA 
Pertuzumab HERceptin Evaluation with XelodA 



2014 

  

PHEREXA: Ensayo clínico Fase III sobre 
pertuzumab en segunda línea de ttº de CMm HER2+ 

2013 

Último paciente en el T3 

CMM HER2 positivo  
(N = 450) 

Grupo A: 
Pertuzumab + trastuzumab + capecitabina 

Grupo B: 
Trastuzumab + capecitabina 

A 

Figura adaptada a partir de: 

Muñoz-Mateu M, et al. ASCO 2011 (Resumen TPS118: presentación en póster); 

Roche. Datos de archivo. 



PERTUZUMAB EN 
NEOADYUVANCIA 

Desarrollo clínico 

  



Estudio NeoSphere 



NeoSphere: Diseño del estudio 

THP (n = 107)docetaxel 
+ trastuzumab + 
pertuzumab  

HP (n = 
107)trastuzumab + 
pertuzumab  

TP (n = 96)docetaxel + 
pertuzumab  

 

C 

I 

R 

U 

G 

Í 

A 
 

docetaxel c3s x 4→FEC c3s x 3  
trastuzumab c3s los ciclos 5–17 

FEC c3s x 3 
trastuzumab c3s los ciclos 5–17 

FEC c3s x 3 
trastuzumab c3s los ciclos 5–17 

FEC c3s x 3 
trastuzumab c3s los ciclos 5–21 

Dosificación del estudio: c3s x 4 

TH (n = 107) 
docetaxel + 
trastuzumab  

Pacientes con CM 
HER2-positivo 
operable o  
localmente 
avanzado / 
inflamatorio* 
  
Tumores primarios  
sin quimioterapia 
previa y >2 cm  
(N = 417) 

CM: cáncer de mama; FEC: 5-fluorouracilo, epirubicina y ciclofosfamida 
*Localmente avanzado = T2–3, N2–3, M0 o T4a–c, cualquier N, M0; operable = T2–3, N0–1, M0; inflamatorio = T4d,cualquier N, M0 H: 
trastuzumab; P: pertuzumab; T: docetaxel 

Papel de antraciclinas  
Papel del doblete monoclonal 



NeoSphere: Objetivos del estudio 

THP (n = 107)docetaxel  (75 → 
100 mg/m2) trastuzumab (8 → 6 
mg/kg)  
Perjeta® (840 → 420 mg) 

HP (n = 107)trastuzumab (8 → 6 
mg/kg)  
Perjeta® (840 → 420 mg) 

TP (n = 96)docetaxel  (75 → 100 
mg/m2) Perjeta® (840 → 420 mg) 

TH (n = 107) 
docetaxel  (75 → 100 mg/m2) 
trastuzumab  (8 → 6 mg/kg) 

• Diseño fase II 

• Objetivo primario: 
Comparación de las tasas de RCp TH vs 
THP 
TH vs HP  
THP vs TP 

• Objetivos secundarios: 
Respuesta clínica 
SLE 
Tasa de conservación de la mama 
Evaluación de biomarcadores 

 

C 

I 

R 

U 

G 

Í 

A 
 

Pacientes con CM 
HER2-positivo 
operable o  
localmente 
avanzado / 
inflamatorio* 
  
Tumores primarios  
sin quimioterapia 
previa y >2 cm  
(N = 417) 

Dosificación del estudio: c3s x 4 

CM: cáncer de mama; FEC: 5-fluorouracilo, epirubicina y ciclofosfamida 
*Localmente avanzado = T2–3, N2–3, M0 o T4a–c, cualquier N, M0; operable = T2–3, N0–1, M0; inflamatorio = T4d, cualquier N, M0; 
H: trastuzumab; P: Perjeta®; T: docetaxel 



Pacientes, n (%) 

  TH(n = 107) 
THP(n = 

107) 
HP(n = 107)  TP(n = 96) 

RC + RP + EE 107 (100) 106 (99,1) 99 (92,5) 94 (97,9) 

Sin respuesta / Progresión    

de la enfermedad* 
0,0 1 (0,9) 8 (7,5) 2 (2,1) 

IC 95 % para la tasa de  

Progresión de la enfermedad 
0,0; 3,4 0,0; 5,1 3,3; 14,2 0,3; 7,3 

*Según el protocolo, es el investigador el que debe determinar la progresión clínica 

Evolución de la enfermedad evaluada por el 

investigador* 

RC: respuesta completa; RP: respuesta parcial; EE: enfermedad estable 
H: trastuzumab; P: Perjeta®; T: docetaxel 



NeoSphere: Tasas de RCp en la población ITT 

p = 0,0141 50 

40 

30 

20 

10 

0 
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 %
 

p = 0,0198 

p = 0,003 

29,0 

45,8 

16,8 

24,0 

H: trastuzumab; P: pertuzumab; T: docetaxel 



Conclusiones estudio NeoSphere 

• La adición de Pertuzumab a esquemas de Quimioterapia + 

Trastuzumab es segura y apenas incrementa la toxicidad 

 

 

• La administración de 4 ciclos de Docetaxel + Trastuzumab + 

Pertuzumab en Neoadyuvancia obtiene una tasa de RCp del 46%  

 

 

• La combinación Pertuzumab + Trastuzumab sin quimioterapia 

muestra eficacia (17% de RCp) sin toxicidades de grado ≥ 3 





Tryphaena: Diseño del estudio 

Trastuzumab 
hasta  

completar  
1 año 

CMI HER2-positivo 
confirmado a 
nivel central 

(n = 225) 

FEC 

C 
i 
r 
u 
g 
í 
a 

Docetaxel 

Perjeta® 
+ trastuzumab 

Perjeta® + trastuzumab 

FEC 

Docetaxel 

Carboplatino 

Docetaxel 

Perjeta® + trastuzumab 
C 

B 

A 

• Los 3 grupos eran experimentales 
• Dosificación del estudio c3s:− FEC: 500 mg/m2, 100 mg/m2, 600 mg/m2− Carboplatino: AUC 6 

− Trastuzumab: 8 mg/kg como dosis de carga, 6 mg/kg de mantenimiento 
− Perjeta®: 840 mg como dosis de carga, 420 mg de mantenimiento 
− Docetaxel: 75 mg/m2 (aumentando hasta 100 mg/m2 si se tolera, solo en los grupos A y B) 

Ciclos 1‒3 4‒6 



Criterios de evaluación del estudio 

• Objetivo primario: 
– Seguridad cardiaca 

• DSVI sintomática (grado ≥3) 
• Disminución de la FEVI (≥10 puntos porcentuales y por debajo del 50 %) 
 
 

• Objetivos secundarios: 
– Toxicidad 

– RCp (definida como la ausencia de restos tumorales invasivos en la mama en el 
momento de la cirugía; están permitidas las lesiones restantes in situ; ypT0/is) 

• El estudio no tenía potencia para realizar comparaciones entre los brazos 

– Tasa de respuesta clínica 

– Tasa de cirugía conservadora de la mama 

– Supervivencia libre de enfermedad y Supervivencia Global 

– Evaluación de biomarcadores 

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; DSVI: disfunción sistólica del ventrículo izquierdo; 
RpC: respuesta patológica completa 



Principales criterios de elegibilidad 

• Cáncer de mama HER2-positivo confirmado a nivel central  

 (HER2 IHQ 3+ y/o FISH-/CISH-positivo), localmente avanzado, 

inflamatorio o en estadio inicial 

 

• Tumor primario ≥2 cm, FEVI basal ≥55 %, EF-ECOG 0 o 1 

 

• Sin terapia antineoplásica previa ni radioterapia para ninguna 

neoplasia maligna 

 

• Función adecuada de la médula ósea, el hígado o el riñón 

 

CISH: hibridación in situ cromogénica; EF-ECOG: estado funcional según el Eastern Cooperative Oncology Group; 
FISH: hibridación in situ con fluorescencia; IHQ: inmunohistoquímica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo 



Eventos cardiacos durante el tratamiento 

neoadyuvante 

  

FEC+H+P x3 

→ T+H+P x3n = 

72 

FEC x3 → T+H+P 

x3n = 75 
TCH+P x6n = 76 

 DSVI sintomática (grado ≥3), n (%) 0 (0,0) 2 (2,7) 0 (0,0) 

 DSVI (todos los grados), n (%) 4 (5,6) 3 (4,0) 2 (2,6) 

 Deterioro de la FEVI ≥10 % de los    

puntos y menor del 50 %, n (%) 
3 (4,2) 4 (5,3) 3 (3,9) 

FEC: 5-fluorouracilo, epirubicina, ciclofosfamida; H: trastuzumab; FEVI: fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo; DSVI: disfunción sistólica del ventrículo izquierdo; P: Perjeta®;  
T: docetaxel; TCH: docetaxel/carboplatino/trastuzumab 



Respuesta completa patológica en mama y axila 
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FEC+H+P x3 
 → T+H+P x3 

(n = 73) 

FEC x3 
 → T+H+P x3 

(n = 75) 

TCH+P x6 
(n = 77) 
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66,2 

57,3 

FEC: 5-fluorouracilo, epirubicina, ciclofosfamida; H: trastuzumab; P: Perjeta®; T: docetaxel;TCH: docetaxel/carboplatino/trastuzumab 

ypT0 ypN0 



Conclusiones estudio TRYPHAENA 

• La combinación de Perjeta® y Trastuzumab en Neoadyuvancia dio lugar 
a elevadas tasas de RCp (57-66%) con independencia de la QT elegida. 

 
 

• Se observó una baja incidencia de eventos cardiacos en todos los grupos 
– La administración concomitante de Perjeta® más epirubicina presentó una tolerabilidad 

cardiaca similar a la administración secuencial y al régimen sin antraciclinas 

 
 

• La neutropenia, la neutropenia febril, la leucopenia y la diarrea fueron los 
acontecimientos adversos (grado ≥3) más frecuentes 

 
 

• El estudio TRYPHAENA respalda al estudio APHINITY actualmente en 
marcha, un ensayo clínico fase III diseñado para evaluar la administración 
de Perjeta® y trastuzumab más la quimioterapia estándar como tratamiento 
adyuvante 



PERTUZUMAB 
Recomendaciones y guías 



 



 



 



Aprobación por la FDA de Pertuzumab en neoadyuvancia 



Aprobación de la FDA 

• PERJETA® en combinación con trastuzumab y docetaxel está 

indicado para el tratamiento neoadyuvante de pacientes con 

cáncer de mama HER2+ localmente avanzado, inflamatorio, o 

precoz (tamaño > 2 cm o ganglios positivos) como parte de un 

régimen de tratamiento completo para el cáncer de mama precoz. 
 

• Esta indicación se basa en la mejoría demostrada en la tasa de 

remisión completa patológica. No hay datos disponibles que 

confirmen mejoría en SLE o SG. 
 

• Limitaciones de uso: 
– No se ha establecido el perfil de seguridad de Perjeta® como parte de un 

régimen que contenga doxorrubicina. 

– No se ha establecido  el perfil de seguridad del tratamiento con más de 6 ciclos 

de Perjeta® en el entorno del cáncer de mama precoz. 



Aprobación de la FDA 

• COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA FDA: 

– Aprobación condicionada a los resultados del estudio APHINITY 

• Final Report 2017 

– Puesta en marcha de ensayo clínico que evalúe la seguridad 

cardiaca de la concomitancia antraciclina / taxano / trastuzumab / 

pertuzumab, llevar a cabo análisis de biomarcadores 

• Final Report 2017 

– Análisis de supervivencia libre de eventos del estudio NEOSPHERE 

• Final Report 2015 

 

• PENDIENTE SOLICITAR APROBACIÓN A LA EMA: 

– ICH tercer trimestre 2014 

– Posibilidad utilización España: vía Solicitud Medicamentos Usos Especiales 


