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RESUMEN 
 
El uso de pertuzumab en neoadyuvancia se sustenta en dos ensayos clínicos fase II, con un número limitado 
de pacientes. Sólo uno de los estudios (NeosPhere) incluyó un brazo comparativo que permita conocer la 
aportación en resultados de eficacia de la adición de pertuzumab en este contexto terapéutico (3-4). El otro 
estudio disponible (Tryphaena) incluyó pertuzumab en los tres brazos de tratamiento, por lo que no puede 
orientarnos en el conocimiento de la eficacia añadida con el uso de pertuzumab (5). 

El estudio Neosphere se diseñó para encontrar la diferencia en respuesta patológica completa (RPc) entre los 
grupos de tratamiento. El uso de pertuzumab asociado a trastuzumab y docetaxel incrementó la tasa de RPc 
en un 17% (IC95%, 4% a 29%), o lo que es lo mismo, la ganancia de una RPc por cada 6 pacientes tratados 
con la adición de pertuzumab. Este resultado fue mejor en el subgrupo de pacientes con receptores 
hormonales negativos. En estas pacientes la diferencia en la tasa de respuesta entre los grupos se 
incrementó hasta un 24-26%. 

La tasa de RPc fue del 29% en el grupo de tratamiento con TD y del 46% en el grupo de PTD.  Sin embargo, en 
el análisis a 5 años del seguimiento de NeosPhere no encuentra diferencia en ningún resultado de 
supervivencia, ni libre de progresión, ni supervivencia global. La proporción de pacientes supervivientes a los 
5 años es del 86% con el uso de pertuzumab y del 81% sin éste.  

En cuanto a la seguridad, el uso de pertuzumab se asoció a un incremento en el riesgo de presentar un 
empeoramiento de la función ventricular.  

Indicación clínica evaluada: En combinación con trastuzumab y quimioterapia para el tratamiento 
neoadyuvante de pacientes adultos con cáncer de mama HER2-positivo, localmente avanzado,  inflamatorio, 
o en estadio temprano con alto riesgo de recaída. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El cáncer de mama (CM) es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. Según las estimaciones 
más recientes cada año se diagnostican en España unos 25.200 casos, siendo la franja de 45 a 65 años la de 
mayor incidencia. La tasa relativa ajustada por 100.000 habitantes/ año es de 84,9, similar a la de otros 
países occidentales. 

INFORME MARCO PARA INCLUSIÓN EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 
Y PROTOCOLIZACIÓN EN ANDALUCÍA: 

PERTUZUMAB EN CANCER DE MAMA HER2+ EN NEOADYUVANCIA 
Basado en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de la AEMPS1 

y en el Informe de evaluación de GENESIS 2  
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En los países desarrollados la mayoría de los casos de CM son diagnosticados en estadios localizados, y en 
esta fase la enfermedad es potencialmente curable. Entre el 90 al 95% de los casos presenta enfermedad 
localizada al diagnóstico. Sin embargo entre el 30-40% de las pacientes con enfermedad localizada sufrirá 
una recaída. En España la supervivencia a los 5 años tras el diagnóstico es de aproximadamente el 83%, 
aunque cae hasta el 20% en la enfermedad diseminada (1). 

Consideración como medicamento de alto impacto: 
Acordado por la CCOAFT en su sesión del 21 de febrero de 2017.  
 
EFICACIA 
 
Disponemos de dos ensayos clínicos NeoSphere, TRYPHAENA (3, 4, 5) en los que se ha evaluado la eficacia 
de pertuzumab añadido a trastuzumab y quimioterapia en pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante 
para cáncer de mama HER2+ localmente avanzado.  
En este informe se han tenido en cuenta ambos ensayos, con la información más actualizada disponible 
hasta la fecha. El principal estudio con utilidad para evaluar la indicación es NeosPhere, dado que en este se 
estudia la adición del tratamiento con pertuzumab a la terapia con trastuzumab y docetaxel. TRYPHAENA es 
un estudio de seguridad. 

 

 
 
Variable de mayor relevancia clínica en la patología estudiada 
 
De acuerdo con el ensayo NeoSphere , 4 ciclos de pertuzumab con trastuzumab y docetaxel (rama B), en 
tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama HER2+ localizado o localmente avanzado, 
consigue un beneficio en respuesta patológica completa (RPc) sobre  4 ciclos de trastuzumab y docetaxel  
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(rama A = rama control), con un incremento significativo en la tasa de pCR en la mama del 16,8% (45,8% en 
la Rama B vs. 29% en la Rama A; P=0,0141).  
En el análisis de subgrupos se observa mayor tasa de pCR en las pacientes con RH negativos tratados con 
pertuzumab [rama B: 63,2% (49·3–75·6) vs. Rama A: 36,8% (24·4–50·7)], que en las pacientes con RH 
postitivos [rama B:26% (14·6–40·3) vs. Rama A: 20% (10·0–33·7)].  

Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 

Neosphere, el principal estudio que sustenta el uso de pertuzumab en esta indicación es un estudio abierto. 
Este hecho, junto con el uso de una variable subrogada como es la respuesta patológica completa (RPc) 
como variable principal, lo hacen susceptible de mayor riesgo de sesgo, lo que limita las conclusiones que 
puedan extraerse de sus resultados. Se trata de una variable subrogada, definida como la ausencia de células 
tumorales en la pieza de resección quirúrgica tras haber recibido el tratamiento neoadyuvante: ypT0/Tis. 
Según las guías de la FDA, la definción más adecuada de esta variable es la que tiene también en cuenta la 
respuesta a nivel axilar: ypT0/Tis, yN0 

 Aunque conocidos con posterioridad la tasa de pCR en mama y axila y la supervivencia libre de enfermedad 
y supervivencia global, ni siquiera fueron objetivos secundarios del estudio. Por tanto la pCR que describe el 
estudio Neosphere no es asimilable  de ninguna manera a la descrita en el artículo de Cortazar (6) (pT0, N0; 
pT0/is, N0) y que se relaciona con un buen pronóstico a largo plazo. 

La supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global no parece que aumenten con la adición de 
pertuzumab a una combinación de quimioterapia y trastuzumab (Gianni 2016). Se podría argumentar que 
tanto el número de pacientes incluidos, como el tiempo de seguimiento es corto, sin embargo, otro estudio, 
como el estudio NOAH (7), que estudió la eficacia del uso de trastuzumab en neoadyuvancia en pacientes 
con cáncer de mama HER2+, sí han demostrado una mejora en términos de SLP y SG. Como podemos ver en 
la figura y en la tabla inferior, con un número similar de pacientes (107 por cada grupo en Neosphere; 117 
por cada grupo en NOAH), y una diferencia en RPc de aproximadamente un 19% (38,5% vs 19,5%), se 
demuestra una diferencia de SLP del 15% a los 5 años (HR 0,64, IC95% 0,44 a 0,93) y de SG por cáncer de 
mama del 13% a los 5 años (HR 0,59, IC95% 0,37 a 0,92). Por lo tanto, el hecho de no encontrar diferencias 
de supervivencia en el estudio NeosPhere, no tiene por qué explicarse por un bajo número de pacientes, ni 
por un corto periodo de seguimiento. Es cierto que el objetivo primario del estudio NOAH fue la 
supervivencia libre de enfermedad  y no la pCR (7).   

Es improbable que esta ausencia de diferencia sea debida solamente a la elección de un objetivo primario 
diferente. La mayor parte de las pacientes incluidas (7) tenían enfermedad operable, que fueron el 60%. El 
32% fueron pacientes con enfermedad localmente avanzada. Las pacientes con enfermedad inflamatoria 
sólo fueron el 8%. Los resultados de eficacia variaron en los diferentes grupos, siendo mejores en las 
pacientes con enfermedad operable y en aquellas con receptores hormonales negativos, que fueron casi la mitad de 
las pacientes. 
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La FDA encargó un análisis de los resultados de varios estudios en neoadyuvancia (6) analizando la diferencia 
en SG en pacientes que presentaron las diferentes tipos de respuesta, obteniéndose una diferencia en 
términos de SG entre ambos tipos de respuesta (figura de anterior). 

Esto podría explicar por qué en el estudio NOAH (7), en el que la definición de RPc consideró la respuesta 
axilar (ypT0/Tis, yN0) se encuentra una mejora en la SG a los 5 años de seguimiento. 

La FDA solicitó información adicional a Roche acerca de los resultados de RPc teniendo en cuenta la ausencia 
de células tumorales a nivel axilar (8). En este reanálisis, que se muestra en la siguiente tabla puede 
observarse que se mantiene la diferencia en la tasa de RPc, aunque ésta baja en todos los grupos de 
tratamiento. 
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Comparador 

El comparador utilizado no es el empleado en nuestro medio de forma habitual en todos los casos. El uso de 
esquemas con antraciclinas es un estándar en pacientes que toleren estos fármacos, como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 

Es un hecho contrastado que en nuestra comunidad, en el tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama 
localizado HER2+, los esquemas de quimioterapia más utilizados son la combinación secuencial de 
antraciclinas y taxanos o la combinación TCH. Esta diferencia es importante, porque no hay datos claros 
acerca de la eficacia y seguridad de la adición de pertuzumab a trastuzumab en el contexto de la utilización 
de antraciclinas. Y esta cuestión puede ser relevante. Ademas, en el estudio Tryphaena (5)  en el que se 
utilizan antraciclinas y taxanos secuencialmente o TCH en vez de docetaxel en monoterapia, las tasas de pCR   

(más estrictas) son del 57-66% mientras que en el estudio Neosphere oscilan entre el 29-46%. Estos 
resultados sugieren dos cosas; la primera que las antraciclinas  (o el TCH) aportan eficacia adicional en las 
pacientes HER+ y que en el contexto de la utilización de las antraciclinas se pierde parte del efecto 
beneficioso del doble bloqueo. En resumen, no se conoce en la actualidad el verdadero impacto de la adición 
de pertuzumab a trastuzumab neoadyuvante en el contexto del tratamiento tradicionalmente utilizado en 
nuestro medio, antraciclinas y taxanos secuenciales o TC. 

Contexto 

En pacientes de bajo riesgo (<3 cm y N-) se ha publicado que la adyuvancia con paclitaxel x 12 más 
trastuzumab durante un año obtiene una excelente supervivencia libre de enfermedad con una toxicidad 
mínima (9). De forma que estas pacientes con tumores al menos <2 cm y axila negativa no debieran entrar 
en programas de neoadyuvancia debido al gran riesgo que existe de sobretratamiento. 

Relevancia clínica de los resultados: 

Las guías ESMO han establecido una referencia para calificar qué resultados poseen relevancia clínica. En 
esta clasificación, diferencian, dentro de aquellas terapias que tienen intención curativa, tres niveles de 
relevancia: A, B y C 28. La clasificación en cualquiera de estos niveles requiere demostrar los siguientes 
resultados: 
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Por lo tanto, una terapia con intención curativa debe demostrar al menos una mejora en alguna de las 
medidas de supervivencia. Pertuzumab en neoadyuvancia, en sus resultados más maduros sigue sin 
demostrar diferencias en supervivencia libre de enfermedad, encontrándose, tras 5 años de seguimiento el 
84% y el 82% de las pacientes que recibieron o no pertuzumab, libres de enfermedad. No se dispone de 
datos de supervivencia global. 

SEGURIDAD 

En los ensayos clínicos realizados hasta la fecha, pertuzumab ha sido evaluado en más de 1400 pacientes y 
en combinación con distintos tratamientos. 

Debido a los diferentes diseños de los ensayos clínicos, resulta difícil comparar las reacciones adversas 
ocurridas en unos y otros, y dichas reacciones podrían no reflejar siempre lo ocurrido en la práctica clínica 
real. 

En el estudio Neosphere los efectos adversos más frecuentes de cualquiera de los grados fueron alopecia, 
neutropenia, diarrea, náuseas, fatiga, rash y mucositis. La mayoría de efectos adversos fueron de grado 1 ó 
2. Los efectos adversos más frecuentes de grado ≥ 3 fueron neutropenia, neutropenia febril y leucopenia. El 
número de efectos adversos graves fue similar en los grupos A, B y D (15-20 efectos adversos por grupo en 
10-17% de pacientes), pero inferior en el grupo C (4 efectos adversos graves en un 4% de pacientes). La 
neutropenia y la neutropenia febril fueron los efectos adversos graves más frecuentes. 

Dos pacientes murieron durante la fase neoadyuvante. Una muerte fue causada por hepatitis fulminante 
posiblemente relacionada con el tratamiento, que empezó después del cuarto ciclo de tratamiento en el 
grupo B. Este paciente presentaba un elevado índice de masa corporal, hipertensión y diabetes mellitus tipo 
2.  La otra muerte ocurrió en el grupo D; por metástasis pulmonares y progresión de la enfermedad. 
Probablemente la presencia de metástasis pulmonares pasó desapercibida durante la randomización. 
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En la siguiente tabla se muestran los efectos adversos más frecuentes encontrados en el ensayo 
NEOSPHERE: 

Efectos adversos de 
cualquier grado 

TD 

N (107) 

PTD 

N(107) 

Diferencia (IC95%) NNH (IC95%) 

Alopecia 70(65%) 68(64%) 2% (-11% a 15%) NA 

Neutropenia 67(63%) 54(50%) 12% (-1% a 25%) NA 

Diarrea 36(34%) 49(46%) -12% (-25% a 1%) NA 

Náuseas 39(36%) 41(38%) -2%(-15% a 11%) NA 

Fatiga 29(27%) 28(26%) 1% (-11% a 15%) NA 

Rash 23(21%) 28(26%) -5% (-16% a 7%) NA 

Mucositis 23(21%) 28(26%) -5% (-16% a 7%) NA 

Mialgia 24(22%) 24(22%) 0% (-11% a 11%) NA 

Astenia 19(18%) 22(21%) -3% (-13% a 8%) NA 

Dolor de cabeza 12(11%) 12(11%) 0% (-8% a 8%) NA 

Reducción del FEV<50% 
o reducción de >10% en 

el FEV 
2(2%) 9(8%) 7% (1% a 12%) 15 (8 a 145) 

 

Estudio Tryphaena: evaluó la tolerabilidad y actividad de pertuzumab y trastuzumab en combinación con 
regímenes estándar de neoadyuvancia con o sin antraciclinas. El objetivo primario era la seguridad cardiaca. 

ADECUACIÓN 

Pertuzumab, trastuzumab  y docetaxel se administran por vía intravenosa cada 3 semanas, por lo que no se 
estiman diferencias importantes de comodidad entre ellos. 

COSTE 

El precio notificado unitario del vial de pertuzumab (420 mg) es 3.027 €.  
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CONCLUSIÓN IPT de Pertuzumab(Perjeta®) para el tratamiento neoadyuvante de pacientes adultos con 
cáncer de mama HER 2+ 

Fecha de publicación: 31 de enero de 2017 

Los resultados de los ensayos fase II muestran que la administración de pertuzumab como parte del 
tratamiento neoadyuvante del cáncer de mama HER2 positivo localizado o localmente avanzado consigue 
una mayor tasa de pCR, sin embargo, no existen datos concluyentes sobre el posible efecto de esta variable 
subrogada sobre resultados de SLE y SG a largo plazo. 

Para la administración de pertuzumab en neoadyuvancia deben seleccionarse adecuadamente las pacientes, 
que deben cumplir los siguientes criterios:  

Cáncer de mama HER2 positivo de alto riesgo, definido como:   

Tamaño tumoral mayor de 2 cm con o sin afectación ganglionar, o bien tumor localmente avanzado o 
inflamatorio, sin enfermedad metastásica.  

Buen estado general (ECOG 0-1).  

FEVI > 55%.  

Deberían administrase entre 3 y 6 ciclos con pertuzumab, junto con trastuzumab y quimioterapia. Con el 
esquema TCH (docetaxel, carboplatino y trastuzumab) deberían administrase 6 ciclos. Con los esquemas 
secuenciales con antraciclinas, pertuzumab se administraría junto con docetaxel y trastuzumab durante 3-4 
ciclos.  

Tras la cirugía las pacientes completarán el tratamiento habitual con trastuzumab. No hay evidencia para 
administrar más de 6 ciclos de pertuzumab.  

Estas conclusiones deberán revisarse cuando se obtengan los resultados de los estudios confirmatorios en 
marcha.  

En caso de contraindicación para la utilización de docetaxel, sería razonable la utilización de paclitaxel (1).  

CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT 

Una vez realizado el análisis económico, así como el impacto presupuestario que supone su introducción en 
terapéutica, el GCPT no considera necesario modificar el posicionamiento de pertuzumab para el 
tratamiento neoadyuvante de pacientes adultos con cáncer de mama HER2-positivo. 

 

 

 



 

 

9 

 

 

DISCUSIÓN DEL INFORME MARCO:  

El uso de pertuzumab en neoadyuvancia se sustenta en dos ensayos clínicos fase II, con un número limitado 
de pacientes. Sólo uno de los estudios (NeosPhere) incluyó un brazo comparativo que permita conocer la 
aportación en resultados de eficacia de la adición de pertuzumab en este contexto terapéutico. El otro 
estudio disponible (Tryphaena) incluyó pertuzumab en los tres brazos de tratamiento, por lo que no puede 
orientarnos en el conocimiento de la eficacia añadida con el uso de pertuzumab. 

El estudio Neosphere se diseñó para encontrar la diferencia en respuesta patológica completa (RPc) entre los 
grupos de tratamiento. El uso de pertuzumab asociado a trastuzumab y docetaxel incrementó la tasa de RPc 
en un 17% (IC95%, 4% a 29%, o lo que es lo mismo, la ganancia de una RPc por cada 6 pacientes tratados con 
la adición de pertuzumab). Este resultado mejoró en la población de pacientes con enfermedad operable y 
en aquellas con receptores hormonales negativos. En estas pacientes la diferencia en la tasa de respuesta se 
incrementó hasta un 24-26%. 

La tasa de RPc fue del 29% en el grupo de tratamiento con TD y del 46% en el grupo de PTD. Este resultado 
contrasta con el obtenido en otros estudios que emplean antraciclinas en neoadyuvancia combinadas tanto 
con trastuzumab, como con trastuzumab y pertuzumab, en los que se alcanza una tasa de entre el 55% y el 
60% de RPc. Este hecho introduce un elemento de incertidumbre acerca de la aportación real del uso de 
pertuzumab en este contexto, ya que pueden lograrse tasas de RPc superiores cuando se utilizan 
antraciclinas que cuando se emplea el esquema utilizado en el estudio NeosPhere. 

Por otra parte, el análisis a 5 años del seguimiento de NeosPhere no encuentra diferencia en ningún 
resultado de supervivencia, ni libre de progresión ni supervivencia global. La proporción de pacientes 
supervivientes a los 5 años es del 84% con el uso de pertuzumab y del 82% sin éste. Este resultado contrasta 
con los obtenidos con la adición de trastuzumab, que con tiempos similares de seguimiento conseguía en el 
estudio NOAH mejorar la SLP y la SG, que encontraba una reducción de la mortalidad por cáncer de mama a 
los 5 años del 13%.  

En cuanto a la seguridad, el uso de pertuzumab sólo se asoció a un incremento en el riesgo de presentar un 
empeoramiento de la función ventricular. Teniendo en cuenta el reducido número de pacientes es un dato a 
tener en cuenta a la hora de valorar el uso del fármaco. 
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DECISIÓN CCOAFT SOBRE INCLUSIÓN EN LA GFT DE REFERENCIA 
 

D-1. SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas.  

Se establecen las siguientes condiciones de uso para el tratamiento con pertuzumab:  

CRITERIOS DE PROTOCOLIZACIÓN (Condiciones de uso) 

Planteadas las dudas acerca de la eficacia de pertuzumab en este contexto terapéutico, relacionadas con la 
ausencia de datos concluyentes sobre el posible efecto de la RPc sobre resultados de SLE y SG a largo plazo, 
y tras comprobarse el discreto resultado de este esquema en su uso en el contexto de adyuvancia, se 
propone su uso en combinación con trastuzumab y quimioterapia (preferentemente basada en antraciclinas 
o su alternativa basada en docetaxel y carboplatino) para el tratamiento neoadyuvante de pacientes adultos 
con cáncer de mama HER2-positivo, con receptores estrogénicos negativos y con alto riesgo de recaída 
definido como axila positiva o tumor de >2 cm (medido por ecografía o RMN). 
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