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RESULTADOS 
 Aspectos farmacológicos del pertuzumab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretratamiento 

Después de  

3 ciclos 

Imagen 1. Lesión en mama izquierda.  

Imagen 2. PET-TAC. 

Imagen 3. TAC torácico. 

Figura 2. Mediana de tiempo hasta la progresión:  
control 12.4 meses, intervención 18.5 meses.  

HR=0.62; 95% IC 0.51-0.75; p<0.001 

Figura 3. Porcentaje de muertes: control 38%,  
intervención 28%. HR=0.66; 95% IC 0.52-0.84; p<0.0008 

El 20% de los CM presentan 
amplificación y/o sobreexpresión 
de Her2, que junto a EGFR, Her3 
y Her4, forma la familia  de 
receptores Her.  
La activación de estos receptores 
y la formación de homodímeros o 
heterodímeros activa vías de 
señalización que estimulan la 
proliferación, la diferenciación y 
la supervivencia celular. El dímero 
más importante es Her2/Her3. 

El trastuzumab impide la formación de dímeros de Her2 
independientes de ligando al bloquear el subdominio IV extracelular. 
El pertuzumab se une al subdominio II extracelular y bloquea la 
formación de heterodímeros de Her2 dependientes de ligando. 
Esta acción complementaria se traduce en un efecto sinérgico en la 
inhibición de Her2 y las cascadas intracelulares que éste activa.  
Además, ambas terapias estimulan la citotoxicidad celular dependiente 
de anticuerpos (ADCC).  

Efectos adversos 
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Los últimos datos de octubre de 2014 muestran una mediana de supervivencia 
de 40.8 meses en el grupo placebo y 56.5 meses en el grupo de tratamiento. 

• El cáncer de mama (CM) en la mujer es el primero en incidencia y 
segundo en mortalidad. 

• Un 5% de los CM se diagnostican en estadio avanzado, con una  
supervivencia global entre 18 y 24 meses. 

• Los marcadores tisulares más importantes en el CM son los 
receptores hormonales, Her2 y Ki-67.  

• En los últimos años se han desarrollado diferentes terapias 
dirigidas a dianas moleculares. Un ejemplo son los inhibidores de 
Her2, como el  trastuzumab y el pertuzumab. 

1. Presentación de un caso clínico. 

2. Describir el mecanismo de acción y aspectos farmacológicos del 
pertuzumab. 

3. Revisar la literatura disponible sobre el empleo de pertuzumab 
combinado con trastuzumab y docetaxel en CM metastásico. 

Se realizó una búsqueda de la literatura en PubMed y Cochrane Library  
y en las citas de los artículos incluidos.   
Los términos utilizados fueron: “pertuzumab”, “trastuzumab”, 
“docetaxel” y “metastatic breast cancer”. 
Se identificaron 61 citas. Se excluyeron artículos duplicados, aquellos 
que trataban otros tipos de cáncer, cáncer de mama no metastásico u 
otras combinaciones terapéuticas.  
Finalmente se incluyeron 21 artículos a texto completo. 

1. Los estudios realizados demuestran una acción complementaria 
y un efecto antitumoral sinérgico al combinar pertuzumab y 
trastuzumab. 

2. La doble terapia anti Her2 presenta una seguridad aceptable y no 
se ha demostrado un efecto aditivo de la cardiotoxicidad. 

3. El doble bloqueo de Her2 con trastuzumab y pertuzumab 
asociado docetaxel debe ser el tratamiento de elección en el 
cáncer de mama metastásico Her2 positivo. 

Mujer de 53 años que acude a la consulta con  lesión  exofítica en mama izquierda de  15 días de evolución (imagen 1).  

Se realiza mamografía bilateral y punción-microbiopsia de la lesión y adenopatía axilar sospechosa. El diagnóstico anatomopatológico es 
carcinoma ductal infiltrante grado II con infiltración ganglionar. Her2 positivo. RH negativos. Ki67 positivo.  

El PET-TAC (imagen 2) revela dos lesiones en mama izquierda, infiltración ganglionar en axila e hilio pulmonar y metástasis pulmonares 
múltiples. 

Se inicia tratamiento dentro de un ensayo clínico con pertuzumab, trastuzumab y docetaxel trisemanal con buena tolerancia. Después de 
3 ciclos la paciente presenta una respuesta completa a nivel pulmonar y adenopático con residuo mamario retroareolar (imagen 3).  

Se realiza mastectomía radical modificada después del 7º ciclo y posteriormente reanuda el tratamiento con pertuzumab y trastuzumab y 
radioterapia externa.  

Actualmente, la paciente continúa con el tratamiento de doble bloqueo de Her2, con buena tolerancia y sin signos de progresión. 

Efectos adversos: 

- Diarrea, rash, mucositis, neutropenia febril y 
sequedad cutánea al menos un 5% superior 
en grupo de tratamiento. 

- Neutropenia febril y diarrea grados ≥ 3 al 
menos un 2% superior en grupo de 
tratamiento. 

- No se ha demostrado un aumento de la 
cardiotoxicidad en la terapia combinada. 

Al interrumpir el docetaxel disminuye la 
incidencia y gravedad de los efectos adversos en 
ambos grupos. El rash, el prurito y la diarrea 
continuaron siendo más frecuentes en el grupo 
tratamiento.  

La puntuación en escalas de calidad de vida fue 
similar en ambos grupos. 

Figura 4. Efectos adversos de cualquier grado. 

Figura 1. Mecanismo de acción 

La incidencia de neutropenia febril y diarrea grados ≥ 3 fue al 
menos un 2% superior en el grupo de tratamiento.  

Al interrumpir el docetaxel disminuyó la incidencia y gravedad 
de los efectos adversos en ambos grupos. Sin embargo, el 
rash, el prurito y la diarrea continuaron siendo más frecuentes 
en el grupo tratamiento que en el grupo control. 

La combinación de pertuzumab y trastuzumab y docetaxel no 
aumentó la incidencia de efectos adversos cardiovasculares, 
incluida la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, 
comparada con el grupo control. 

Ensayos clínicos 

El ensayo CLEOPATRA aleatorizó 808 pacientes con CM metastásico en 
dos grupos: 

- Intervención: pertuzumab + trastuzumab + docetaxel . 
- Control: placebo + trastuzumab + docetaxel.  


