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Esta guía representa la posición del Instituto Nacional del Cáncer Argentino, a 

la cual se arribó luego de una cuidadosa evaluación de la evidencia disponible. No 

reemplaza el juicio clínico del médico tratante en cada situación clínica individual. Esta 

guía no sustituye el criterio médico en la toma de las decisiones apropiadas para cada 

caso individual, la consulta del paciente, la familia o cuidadores. 
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INTRODUCCIÓN: ALCANCE Y OBJETIVOS 

 La denominación cáncer de mama avanzado incluye a la enfermedad localmente avanzada 

y metastásica. El cáncer de mama metastásico constituye una enfermedad incurable, el objetivo 

del tratamiento es prolongar la sobrevida (SVG) y la calidad de vida. La estrategia secuencial de 

quimioterapia u hormonoterapia por sobre el tratamiento combinado, es de elección en la mayoría 

de los casos con el fin de evitar toxicidad sin detrimento en la sobrevida global1. 

 El tratamiento estándar para estos estadios consiste en terapia hormonal, terapias target 

(dirigidas para blancos terapéuticos conocidos) y quimioterapia. La elección de cada una de ellas, 

su combinación, esquemas, duración o secuencia depende de las características patológicas del 

tumor, especialmente si sobre-expresan la proteína HER2neu (tumores HER2 positivos) y estatus 

de receptor hormonal; de las características clínicas del tumor, especialmente la extensión de 

enfermedad, patrón de enfermedad metastásico y tasa de crecimiento; exposición a terapias 

previas, intervalo libre de enfermedad (ILE) o intervalo libre de progresión (ILP); co-morbilidades; 

consideraciones sobre calidad de vida (especialmente relacionados a efectos no deseados de la 

quimioterapia); las preferencias de la paciente; edad y estado funcional de la misma. 

 En la Argentina no existe una definición estándar de manejo de las patologías tumorales 

por parte del Estado Nacional, principal financiador de estas prácticas. Producir recomendaciones 

para el manejo de las enfermedades de mayor impacto brindaría a los financiadores un marco 

académico para ordenar los procedimientos y hacer más factible y eficiente la planificación y la 

previsión de prestadores de las prácticas.  

 Una Tecnología Sanitaria se define como el conjunto de medicamentos, dispositivos y 

procedimientos médicos o quirúrgicos usados en la atención sanitaria, incluyendo a sus sistemas 

organizativos y de soporte. En nuestro caso particular, Instituto Nacional del Cáncer, nos 

abocamos a medicamentos y prácticas médicas denominadas como de alto costo. 

 La Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS) consiste en  el proceso de análisis e 

investigación, dirigido a estimar el valor y contribución relativos de cada tecnología sanitaria a la 

mejora de la salud individual y colectiva, teniendo además en cuenta su impacto económico y 

social, pero fundamentalmente adaptándolo al contexto local. Se constituye en un puente entre el 

conocimiento científico y el proceso de toma de decisiones. Es una herramienta clave para orientar 

la toma de decisiones de manera racional, basada en métodos científicos. Se realizan valoraciones 

objetivas de los impactos sanitario, social, ético, organizativo y económico de las técnicas y 

procedimientos de uso médico-sanitario, que contribuyan a sustentar sobre bases científicas las 

decisiones de autoridades. Se promueve que la introducción, adopción, difusión y utilización de las 

tecnologías en salud se haga de acuerdo con criterios de eficacia, seguridad, efectividad y 

eficiencia y de contexto demostrados científicamente. 

 Las recomendaciones del INC se enfocan principalmente a resolver preguntas médicas en 

la prescripción de drogas oncológicas de alto costo por parte del Banco Nacional de Drogas.  

 Hemos definido procedimientos estandarizados para la elaboración de los informes de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias en el formato de Guías de Práctica Clínica. Nuestro propósito 
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es generar recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible y con el consenso de 

expertos en el área en cuestión, las cuales se desarrollan mediante un proceso sistemático y el 

análisis de los resultados aplicables a sujetos bajo la cobertura del Banco Nacional de Drogas. El 

procedimiento de cómo se arriban a las conclusiones es claro para los usuarios. En un futuro 

próximo se tendrán en cuenta otras partes involucradas en estos documentos como asociaciones 

de pacientes o público en general. Es material de consulta, no imprime obligación, es una 

herramienta para el médico y otros profesionales en la planificación de atención a pacientes. 

 Este documento se aboca a las diferentes terapias aprobadas en nuestro país para 

pacientes con HER2 positivo; definido con una puntuación de 3+ mediante inmunohistoquímica 

(IHQ) y/o un cociente > 2,0 mediante hibridación in situ (HIS) determinado por un ensayo validado 

(ver más adelante recomendaciones de su determinación). 

Incidencia 

 Las enfermedades no transmisibles (ENT) son en la actualidad la principal causa de 

mortalidad mundial. De los 57 millones de defunciones que se produjeron en 2008 en todo el 

mundo, 36 millones –casi las dos terceras partes- se debieron a ENT, principalmente enfermedades 

cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. El cáncer, como segunda 

causa de estas defunciones, fue responsable de 7.6 millones de muertes - más de las dos terceras 

partes de las cuales ocurrieron en países de ingresos bajos y medios. 

 En Argentina, las ENT son responsables de más del 60% del total de las defunciones que se 

producen anualmente en el país, 20% de las cuales corresponden a tumores. Esto representa 

aproximadamente 60.000 muertes por año, de las cuales más del 90% se produce en personas 

mayores de 44 años de edad. 

 En el año 2012 murieron por cáncer casi 62000 hombres y mujeres en Argentina. La región 

Centro, al ser la más poblada, registró más del 70% de estas defunciones. El cáncer de pulmón se 

observa en primer lugar de importancia en todas las regiones menos en Cuyo en la que 

encontramos el cáncer de mama. Le siguen en orden de frecuencia el cáncer colorrectal y el de 

mama. 

 En mujeres, la mayor mortalidad por cáncer se debe al cáncer de mama con una TEM de 

18.0 por 100000 mujeres, constituyendo la primera causa de mortalidad por cáncer para el sexo 

femenino. 

 La mortalidad por cáncer de mama en la Argentina ha disminuido en forma sostenida y 

estadísticamente significativa desde el año 1996.El Porcentaje Estimado de Cambio Anual (PECA) 

o velocidad de cambio fue de -0.1% para el periodo 1996-2011 (-1.2; -0.6).Si bien la mortalidad por 

este cáncer disminuyó a nivel nacional, aún persisten jurisdicciones con tendencias en aumento, 

aunque en la mayoría no han sido estadísticamente significativas. En las provincias con mayor 

concentración de mujeres, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe se registraron descensos 

estadísticamente significativos2. 
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Definición del problema 

 Aproximadamente entre 10 a 30% de todos los cánceres de mama tienen amplificación 

génica o sobreexpresión (o ambos) del receptor del factor de crecimiento epidérmico tipo 2 

(HER2)3 4, perteneciente a una familia de receptores transmembrana. La familia del receptor 

humano de factor de crecimiento epidérmico (sus siglas en inglés HER; Human Epidermal Growth 

Factor Receptor) está constituida por  receptores tirosina quinasa involucrados en la regulación de 

la proliferación y la sobrevida de células epiteliales. Incluye 4 receptores: HER1 (con función de 

EGRF, Epidermal Growth Factor Receptor), HER2 (neu, c-erbB2), HER3 y HER4. Todos se 

encuentran localizados en la membrana celular. Están constituidos por dos dominios 

extracelulares de unión a ligandos ricos en cisteína, un dominio transmembrana y finalmente el 

dominio intracelular asociado a la actividad enzimática de tirosina quinasa (excepto el HER3). El 

dominio intracelular de HER3 contiene múltiples sitios de unión a fosfo-inositol (PI3K), que actúa 

como potente activador de la dimerización de HER1 y HER2. Numerosos ligandos específicos de 

HER1, HER3 y HER4 han sido identificados; entre ellos el factor de crecimiento transformante alfa 

(TGFα), factor de crecimiento epidérmico (EGF) y heregulinas. No se conoce ningún ligando 

natural específico para HER2; la evidencia sugiere que su función es la unión a otros miembros de 

la familia HER para cumplir sus funciones.  La dimerización del receptor dispara múltiples 

cascadas de señalización incluyendo la vía del PI3K, la vía de  proteínas quinasas activadoras de 

mitógenos (MAPK) y transductores o activadores de la transcripción (Stats). Todo lo cual conlleva 

cambios celulares de crecimiento, diferenciación, migración, adhesión, apoptosis y angiogénesis5. 

 La sobreexpresión o amplificación resulta en un fenotipo tumoral más agresivo con peor 

pronóstico6. A la vez que constituye un factor predictivo de respuesta a la terapia dirigida contra 

este receptor. 

Determinación de her2neu  

 La adecuada caracterización de los tumores invasores de la mama respecto al estado de 

HER2neu ha sido tema de controversia en el adecuado manejo de estas pacientes. Su importancia 

radica en que no sólo constituye un factor predictivo de respuesta a diferentes drogas dirigidas 

contra este blanco terapéutico (que es un receptor de membrana que modula cascadas 

intracelulares de duplicación), sino que tiene además valor pronóstico. Las pacientes con 

sobreexpresión del HER2 (o positivas) tienen peores resultados a largo plazo. Existen diversos 

criterios aplicados a nivel patológico para definirlas, para acortar las diferencias inter-observador 

diferentes asociaciones han elaborado recomendaciones simplificadas. 

 

GUIAS DE PRACTICA CLINICA - ANALISIS DE HER2 NEU 

 N/Población/Diseño Resultados AGREE 

Carlson RW y col
7
 

HER2 testing in 
breast cancer: 
NCCN Task Force 
report and 
recommendations. 
J Natl Compr Canc 
Netw. 
2006 

Guía de Práctica Clínica con 
acuerdo de expertos. Panel 
multidisciplinario de 24 expertos 
en CMM (oncología médica, 
patología, radioterapeutas, 
oncología quirúrgica, 
epidemiología y la defensa del 

El Grupo de Trabajo llegó a la 
conclusión de que la asignación 
exacta del estado HER2 del 
cáncer de mama invasivo es 
esencial para la toma de 
decisiones clínicas en el 
tratamiento de cáncer de mama 

Muy 
recomendable 
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paciente). Reunión presencial de 
2 días con presentaciones de 
evaluación crítica de aspectos de 
la biología y la epidemiología 
HER2: HER2 como factor 
pronóstico y predictivo; 
metodologías disponibles de 
prueba para HER2, incluyendo la 
sensibilidad, especificidad y 
capacidad de proporcionar 
información pronóstica y 
predictiva; y los principios en que 
deben basarse la prueba HER2. 

en adyuvancia y CMM.  
La validación formal y pruebas de 
concordancia se deben realizar y 
reportar por los laboratorios que 
realizan pruebas de HER2 con 
fines clínicos. Estas pruebas 
pueden realizarse sólo si los 
procedimientos de 
control/garantía de calidad 
adecuados están disponibles, ya 
sea inmunohistoquímica (IHQ) o 
hibridación in situ fluorescente 
(CISH).  
Un tumor con una puntuación de 
IHQ  0 o 1 +, una relación media 
gen HER2/cromosoma 17 de 
menos de 1,8 o un número medio 
de copias del gen HER2/célula de 
4 o menos como se determina 
por FISH se considera HER2 
negativo.  
Un tumor con una puntuación de 
IHQ 3 +, una relación promedio 
de genes HER2/cromosoma 17 de 
más de 2,2 por CISH, o un 
número medio de copias del gen 
HER2/célula de 6 o mayor se 
considera HER2 positivo.  
Un tumor con una puntuación de 
IHQ 2 + se debe además realizar 
CISH,  el estado de HER2 será 
determinado por el resultado de 
CISH. Las muestras tumorales 
con un gen HER2 relación 
media/cromosoma de 1.8 a 2.2 o 
número medio de copias del gen 
HER2/célula en el intervalo de 
más de 4 a menos de 6 se 
consideran en el límite, y 
requieren otros métodos para 
determinar el estado de HER2. 

Wolff AC y col
8
 

Recommendations 
for human 
epidermal growth 
factor receptor 2 
testing in breast 
cancer: American 
Society of Clinical 
Oncology/College 
of American 
Pathologists clinical 
practice guideline 
update. 
J Clin Oncol. 2013  

Propósito: Actualización de las 
guías de ASCO y CAP referidas a 
recomendaciones del testeo de 
HER2 en cáncer de mama a fin de 
aumentar la exactitud del mismo 
y su utilidad como factor 
pronóstico y predictivo en el 
cáncer invasor. 

Metodología: Revisión 
sistemática de la literatura con 
proceso de guía de práctica 
clínica. 

RESULTADOS: El comité 
identificó criterios y áreas que 
requerían clarificación a fin de 
aumentar la exactitud del testeo 
de HER 3 por IHQ e hibridación in 
situ (CISH). La guía fue revisada y 
aprobada por ambas 
organizaciones. 

RECOMENDACIONES: Debe 
determinarse el estado de HER2 
(HER2 negativo o positivo) en 
toda paciente con cáncer invasor 
de mama (estadío inicial o 
recurrencia) con los resultados 

Muy 
recomendable 
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posibles de positivo, negativo o 
indeterminado 

Se define HER2 positivo cuando 
(en la observación dentro de un 
área de tumor > 10% de las 
células tumorales contiguas y 
homogéneas) hay evidencia de 
sobreexpresión de la proteína 
(IHQ) o amplificación de genes 
(número de copias de HER2 o 
HER2 relación/CEP17 por CISH 
basado en el recuento de al 
menos 20 células dentro del 
área). Si los resultados son 
equívocos (criterios revisados), el 
control de las pruebas debe 
realizarse utilizando un ensayo 
alternativo (IHC o CISH). 
Repetición de la prueba se debe 
considerar si los resultados 
parecen discordantes con otros 
hallazgos histopatológicos. Los 
laboratorios deben demostrar 
alta concordancia con una 
prueba de HER2 validado en un 
conjunto suficientemente amplio 
y representativo de especímenes. 
Las pruebas deben realizarse en 
un laboratorio acreditado por el 
CAP o de otra entidad de 
acreditación. El Comité insta a 
los proveedores actualización de 
los sistemas de salud y a 
cooperar para asegurar la prueba 
de la más alta calidad. 

Rakha E y col
9
 

The updated 
ASCO/CAP 
guideline 
recommendations 
for HER2 testing in 
the management 
of invasive breast 
cancer: a critical 
review of their 
implications for 
routine practice. 
Histopathology201
4 

Revisión sistemática 

Guía de práctica clínica con panel 
multidisciplinario. Consenso de 
expertos con recomendaciones 
basadas en la evidencia. 

Colegio Americano de Patólogos 
(CAP) y la Asociación Americana 
de Oncología Clínica (ASCO) 

Sugieren la adhesión a estas 
pautas por parte de laboratorios 
que realizan pruebas HER2, 
patólogos, oncólogos y cirujanos 
que participan en la 
interpretación de la misma como 
parte de su uso clínico; a fin de 
garantizar la exacta realización e 
interpretación de predicción 
molecular y pruebas pronósticas.  

El cambio establecido se centra 
en la reducción de la posibilidad 
de falsos negativos (en lugar de 
los casos de falsos positivos 
como en los anteriores 
directrices); a través un aumento 
en las recomendaciones relativas 
a la repetición o contralor de las 
pruebas, algunos de los cuales no 

Muy 
recomendable 
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están basadas en la evidencia y 
que tendrán un impacto real en 
los costos de las mismas, con un 
aumento mínimo en el número 
de casos positivos.  

La ASCO y el CAP han emitido 
las guías conjuntas actualizadas 
integradas para el dosaje del 
receptor HER2 en cáncer de 
mama. La actualización no sólo 
proporciona directrices sobre  los 
parámetros de eficacia de la 
prueba (con el objetivo de 
mejorar la precisión de la misma, 
la reproducibilidad y precisión), 
sino que también ofrece 
recomendaciones generales 
sobre la interpretación post-
analítica de los resultados. Esto 
último, requiere una mejor 
comunicación entre los 
profesionales de la salud. Las 
directrices actualizadas están 
dirigidas a los laboratorios de 
ensayo, patólogos, oncólogos, 
cirujanos, e indirectamente, a 
otros prestadores de atención 
médica. 

 

 Al igual que para los receptores hormonales, el método IHQ es considerado el óptimo. El 

Her2 se evalúa sólo en el componente invasor y debe estar informado de 0 a 3. Se reconocen los 

status negativo (0-1+), equívoco o dudoso (2+) y positivo (3+), según intensidad, membrana y 

porcentaje de tinción celular. 

 El intergrupo de NCCN se reunió en el año 2006 para evaluar el test de HER2 en CMM. Se 

llevó a cabo un proceso de consenso el cual fue convocado para evaluar críticamente el nivel de 

expresión de HER2 o amplificación de genes en tumores de cáncer de mama. Esta expresión 

provee utilidad pronóstica y predictiva para el tratamiento de la enfermedad metastásica y el 

tratamiento adyuvante de la enfermedad localizada.  

 El panel se reunió a fin de evaluar la fiabilidad de los métodos de medición de la expresión 

de HER2 o amplificación de genes en el laboratorio, y para hacer recomendaciones con respecto a 

la interpretación de los resultados de las pruebas. En áreas de controversia, este proceso se 

extendió más allá de la reunión para lograr un consenso. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión 

de que la asignación exacta del estado HER2 del componente invasor es esencial para la toma de 

decisiones clínicas en el tratamiento de esta patología. La validación formal y pruebas de 

concordancia se deben realizar y reportar por los laboratorios que realizan pruebas de HER2 con 

fines clínicos. Deben utilizarse los procedimientos de control/garantía de calidad adecuados, ya sea 

inmunohistoquímica (IHC) o hibridación in situ fluorescente (CISH). Un tumor con una puntuación 

de IHC 0 o 1 +, una relación media gen HER2/cromosoma 17 de menos de 1,8, o un número medio 
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de copias del gen HER2/célula de 4 o menos como se determina por CISH se considera HER2 

negativo. Un tumor con una puntuación de IHC 3 +, una relación promedio de genes HER2/ 

cromosoma 17 de más de 2,2 por CISH, o un número medio de copias del gen HER2/célula de 6 o 

mayor se considera HER2 positivo. Un tumor con una puntuación de IHC 2 + se debe probar aún 

más mediante FISH, con el estado de HER2 determinado por el resultado de FISH. Las muestras 

tumorales con un gen HER2 relación media/cromosoma de 1.8 a 2.2 o número medio de copias del 

gen HER2 / célula en el intervalo de más de 4 a menos de 6 se consideran en el límite, y requieren 

otros métodos para determinar el estado de HER2.  

 Posteriormente, en el año 2013 ASCO reunió a miembros del Colegio Americano de 

Patólogos, bajo el método de consenso nuevamente para actualización de las  recomendaciones. 

Definieron HER2 positivo cuando (en la observación dentro de un área de tumor > 10% de las 

células tumorales contiguas y homogéneas) hay evidencia de sobreexpresión de la proteína (IHQ) o 

amplificación de genes (número de copias de HER2 o HER2 relación/CEP17 por CISH basado en el 

recuento de al menos 20 células dentro del área). Si los resultados son equívocos (criterios 

revisados), el control de las pruebas debe realizarse utilizando un ensayo alternativo (IHC o CISH). 

La repetición de la prueba se debe considerar si los resultados parecen discordantes con otros 

hallazgos histopatológicos. Los laboratorios deben demostrar alta concordancia con una prueba 

de HER2 validado en un conjunto suficientemente amplio y representativo de especímenes. Las 

pruebas deben realizarse en un laboratorio acreditado por el CAP o de otra entidad de 

acreditación. 

 Finalmente, este año, 2014 nuevamente la ASCO y CAP publicaron una revisión sugiriendo  

la adhesión a estas pautas por parte de laboratorios que realizan pruebas HER2, patólogos, 

oncólogos y cirujanos; a fin de garantizar la exacta realización e interpretación de predicción 

molecular y pruebas pronósticas.  

 El cambio establecido se centra en la reducción de la posibilidad de falsos negativos (en 

lugar de los casos de falsos positivos como en los anteriores directrices); a través un aumento en 

las recomendaciones relativas a la repetición o contralor de las pruebas, algunos de los cuales no 

están basados en la evidencia y que tendrán un impacto real en los costos de las mismas, con un 

aumento mínimo en el número de casos positivos. 

 La actualización no sólo proporciona directrices sobre  los parámetros de eficacia de la 

prueba (con el objetivo de mejorar la precisión de la misma, la reproducibilidad y precisión), sino 

que también ofrece recomendaciones generales sobre la interpretación post-analítica de los 

resultados. Esto último, requiere una mejor comunicación entre los profesionales de la salud. Las 

directrices actualizadas están dirigidas a los laboratorios de ensayo, patólogos, oncólogos, 

cirujanos, e indirectamente, a otros prestadores de atención médica. Estas se resumen a 

continuación en la siguiente tabla. 

Determinación del HER2 según actualización ASCO/CAP 2013 

Intensidad Membrana % células Resultado 

+++ Completa >10% Positivo (3+) 

-/+ Incompleta ≤10% Negativo (0-1+) 

+/++ Completa/Incompleta >10% Dudoso (2+) 

+++ Completa ≤10% Dudoso (2+) 
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 En caso de resultado equívoco (2+), el material debe evaluarse por métodos de hibridación 

in situ como FISH, CISH o SISH. Se considera positivo que el FISH tenga > 2.2 copias, o el CISH > 6 

señales Her2 por núcleo10  

 Sólo son elegibles para tratamiento con terapia anti Her2 aquellas pacientes con tumores 
Her2 (+) 3+ por inmunohistoquímica o con Her2 amplificado por FISH o CISH.  

 Tanto la enfermedad metastásica de inicio, como la primer recurrencia como enfermedad 

a distancia, es recomendable realizar biopsia para obtener adecuada caracterización del estado de 

receptores y Her2neu. Especialmente en los casos en que en el tumor primario éstos fueran 

desconocidos o negativos, dada la posibilidad de discordancia entre ambas muestras de tejido11,12. 

Esto debido a falsos positivos, falsos negativos, cambios en la biología de la enfermedad, selección 

de clones debido al tratamiento, heterogeneidad tumoral, imperfección en la exactitud y 

reproducibilidad de los métodos. La tasa de  discordancia reportada de 3.4% a 60% para RE 

negativos a RE positivos; 7.2% a 31% para RE positivo a RE negativo; y 0.7% a 11% para 

HER213,14,15,16,17. 

 Trastuzumab se ha constituido en el tratamiento estándar en este subgrupo de pacientes 

tanto en la enfermedad inicial como en estadios avanzados de la misma. Sin embargo, la 

resistencia a Trastuzumab se ha convertido en un punto a considerar. En los últimos años nuevas 

drogas han sido aprobadas con el fin de actuar en forma sinérgica con Trastuzumab para potenciar 

su efecto, como para revertir la resistencia al mismo.  

 A continuación detallamos las terapias contra este receptor aprobadas por la autoridad 

regulatoria ANMAT al momento de escribir el presente documento. 
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1

 Disposición ANMAT de aprobación del prospecto vigente. 
2

 Fecha de aprobación FDA para la indicación descripta. 
3

 Dosis de presentación. 
4

 Dosis recomendada de tratamiento para la indicación descripta. 

 

  

RESUMEN DE LAS APROBACIONES VIGENTES EN NUESTRO PAÍS 

 ANMAT
1

 

FDA
2

 Dosis Indicación 

Pertuzumab 

(Perjeta) 
 
Roche 

2473/13 08-Jun-
2012 

420mg/14ml 
Concentrado para 
solución para infusión 

(30mg/ml)
3 

Infusiones 
c/21 días: 1ª Dosis: 
840mg. Siguientes: 

420mg
4 

 

Perjeta está indicado en combinación con Herceptin y docetaxel en 
pacientes con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o localmente 
recurrente irresecable, que no han recibido tratamiento previos, o cuya 

enfermedad ha recurrido después de administrar terapia adyuvante. 

Trastuzumab 
Emtamsine 
(Kadcyla) 
Roche 

7250/13 22-Feb-
2013 

100mg/160mg  Polvo 

liofilizado
3 

Infusiones 
c/21 días: 3,6mg/Kg 

de peso corporal.
4

 

Kadcyla, como agente único, se indica para el tratamiento de pacientes 
con cáncer de mama localmente avanzado no resecable, o metastásico 
HER2 positivo, que han recibido tratamiento previo con trastuzumab y un 
taxano. 

Lapatinib 
(TYKERB) 
 
Glaxo 

7134/11 13-Mar-
2007 

250mg 

Comprimidos
3

 

Receptor Hormonal - 

1250mg/día
4

 

Receptor Hormonal + 

1500mg/día
4

 

TYKERB está indicado en combinación con: Capecitabina para el 
tratamiento de CMM o en estado MTS cuyos tumores sobreexpresan 
ErbB2 y quienes hayan recibido terapia previa incluyendo una antraciclina, 
un taxano y trastuzumab. 
Letrozol para el tratamiento de mujeres post-menopáusicas con CMM, RH 
positivo que sobreexpresa el receptor ErbB2 para las cuales el tratamiento 
hormonal está indicado. TYKERB en combinación con un inhibidor de la 
aromatasa no ha sido comparado de manera directa con un régimen de 
QT conteniendo trastuzumab para el tratamiento del CMM 

Lapatinib + 
Trastuzumab 

6375/13  Lapatinib 1000 mg/dia 
+ Trastuzumab 4 
mg/kg dosis de carga 
seguido de 2 mg/kg 
semanal 

Se recomienda Lapatinib en combinación con Trastuzumab en pacientes 
con enfermedad metastásica y receptores hormonales negativos que han 
progresado a terapia(s) previa(s) con Trastuzumab en combinación con 
quimioterapia. 

Trastuzumab 
(Herceptin) 
 
Roche 

4508/12 25-Sep-
1998 

150mg/440mg 
Polvo liofilizado 

inyectable
3 

Esquema c/21 días: 
1ª Dosis: 8mg/Kg. 
Siguientes Dosis: 

6mg/Kg
4 

Esquema c/7 días: 
1ª Dosis: 4mg/Kg. 
Siguientes Dosis: 

2mg/Kg
4 

Herceptin está indicado para el tratamiento de CMM HER2 positivo. Como 
monoterapia para el tratamiento de aquellos pacientes que hayan recibido 
por lo menos 2 regímenes QT para enfermedad MTS. La QT previa debe 
haber incluido al menos una antraciclina y un taxano, excepto que estos 
tratamientos no estén indicados. Los pacientes con RH + también deben 
haber fracasado al tratamiento hormonal, excepto que éste no esté 
indicado. En combinación con paclitaxel para el tratamiento de aquellos 
pacientes que no hayan recibido QT para su enfermedad MTS y en los 
cuales no esté indicado un tratamiento con antraciclinas. 
En combinación con docetaxel para el tratamiento de aquellos pacientes 
que no hayan recibido QT para su enfermedad MTS. En combinación con 
un inhibidor de la aromatasa para el tratamiento de pacientes 
posmenopáusicas con CMM  y RH +, que no hayan sido previamente 
tratadas con trastuzumab. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Metodología 

 Se realizó una búsqueda electrónica de publicaciones, limitado a los idiomas inglés y 

español. Límite temporal de búsqueda desde enero 2009 hasta agosto 2014. 

 Los tipos de estudios buscados fueron los ensayos clínicos randomizados, revisiones 

sistemáticas, metanálisis y estudios de costo efectividad. La búsqueda se llevó a cabo en las 

siguientes bases: PubMed clinical queries, LILACS, The Cochrane library, Tripdatabase, búsquedas 

manuales en NICE, AHR, SIGN, SMC, HTA de NIHR, CIGNA, AETNA y buscadores tipo google.  

Términos mesh:  

Pertuzumab: ("pertuzumab"[Supplementary Concept] OR "pertuzumab"[All Fields]) AND (("breast 

neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast 

neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All 

Fields]) AND ("secondary"[Subheading] OR "secondary"[All Fields] OR "metastatic"[All Fields])) 

Emtansine: ("emtansine"[Supplementary Concept] OR "emtansine"[All Fields]) AND (("breast 

neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast 

neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All 

Fields]) AND ("secondary"[Subheading] OR "secondary"[All Fields] OR "metastatic"[All Fields])) 

Trastuzumab: trastuzumab"[Supplementary Concept] OR "trastuzumab"[All Fields]) AND 

(("breast neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR 

"breast neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast 

cancer"[All Fields]) AND ("secondary"[Subheading] OR "secondary"[All Fields] OR "metastatic"[All 

Fields])) 

Lapatinib: ("lapatinib"[Supplementary Concept] OR "lapatinib"[All Fields]) AND ("breast 

neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR "breast 

neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR "breast cancer"[All 

Fields]) AND ("secondary"[Subheading] OR "secondary"[All Fields] OR "metastatic"[All Fields]) 

Los resultados de la búsqueda se resumen en la Tabla 1 

De todos los artículos hallados se realizó una primera selección a través de abstracts para revisar si 

cumplían con los criterios de inclusión. Se analizó la calidad a través de Jadad para ECA, SIGN para 

revisiones sistemáticas, metanálisis y AGREE para las guías de práctica clínica. 
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Sinopsis 

 

  

Tabla 1 

Sitios de 
Búsquedas 

Lapatinib Trastuzumab Pertuzumab Emtansine 

Hallad
os 

Consider
ados 

Inclui
dos 

Hallado
s 

Considera
dos 

Incluidos Halla
dos 

Consider
ados 

Incluido
s 

Halla
dos 

Considera
dos 

Incluido
s 

COCHRANE 49 49 2 4 3 1 2 1 0 9 5 3 

TRIP 
DATABASE 

RS 
GPC 
ETS 

Total 21 Total 992 Total 129 Total 59 

11 11 2 78 14 2 10 3 2 7 3 1 

5 1 1 74 7 4 5 1 1 0 0 0 

4 2 1 19 1 1 8 0 0 0 0 0 

LILLACS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUBMED RS 
GPC 172 30 5 614 14 1 71 6 1 26 3 2 

PUBMED ECA 58 36 6 42 11 11 7 5 3 4 4 3 

Búsqueda 
Manual 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 

ESMO 2013 1 1 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 

NCCNv3.2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ASCO 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NICE 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

IECS 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALES 308 137 20 840 56 24 109 22 12 50 19 12 
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ENFERMEDAD METASTÁSICA HER2 POSITIVA 
 

PRIMERA LINEA 

PERTUZUMAB 

Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra el receptor de crecimiento 

epidérmico humano 2 (human epidermal growth factor receptor 2 o HER2), que se une 

eficazmente a este receptor de membrana (al dominio extracelular) inhibiendo la dimerización del 

mismo y en consecuencia las cascadas intracelulares que se desencadenarían luego de la 

dimerización relacionadas al crecimiento y duplicación celulares.  

Pertuzumab se une a un sitio diferente del receptor que trastuzumab, por lo que combinados 

resultan en un bloqueo superior del mismo. Fue aprobado en combinación con otro anticuerpo 

monoclonal (trastuzumab) dirigido contra el mismo receptor, los cuales presentan efecto 

sinérgico.   

La dosis de carga inicial recomendada de pertuzumab (Perjeta®) es de 840 mg, administrados en 

una infusión intravenosa de 60 minutos, seguida de una dosis de mantenimiento de 420 mg 

administrada durante un periodo de 30 a 60 minutos cada 3 semanas. 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA: 

PERTUZUMAB EN PRIMERA LINEA 
RANDOMIZADOS FASE II- III 

Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultados JADA
D 

Baselga J y col
18

 

Phase II trial of 
pertuzumab and 
trastuzumab in 
patients with 
human epidermal 
growth factor 
receptor 2-positive 
metastatic breast 
cancer that 
progressed during 
prior trastuzumab 
therapy. 
J Clin Oncol. 
2010  

N: 66 de 16 centros 
de 5 países. 
Población: 
progresadas a 
terapia anti-HER2, 
enfermedad 
medible, no más de 3 
líneas previas, dosis 
acumulativa máxima 
de antraciclinas 
<360mg/m2, FEVI  
>55%. Exclusión 
MTS cerebrales  
Diseño Fase II, 
multicéntrico, 
abierto, no 
controlado,  

Primario:  
eficacia: TRO 
Secundarios: 
seguridad de la 
combinación 
de pertuzumab 
y Trastuzumab. 
Duración de 
respuesta, 
tiempo a la 
respuesta, 
tiempo a la PE 
y SLP   

N/R Trastuzumab 
(carga 4 
mg/kg, luego 
2 mg/kg 
semanal)  
vs 
Trastuzumab 
c/21 días 
(Carga 8 
mg/kg luego 
6 mg/kg) + 
pertuzumab 
c/21 días 
(Carga 840 
mg, seguida 
de 420 mg). 
Hasta PE o 
toxicidad 
inaceptable.  

TRO: 24.2% 
Beneficio clínico: 50%.  
5 (7.6%) tuvieron RC, 11 pts (16.7%) 
tuvieron RP y 17 pts (25.8%) EE por ≥ 6 
meses. 
SLP mediana 5,5 meses 
 
Seguridad G1 y G2 EAs incluyeron 
diarrea (64%), astenia (33%), y nauseas 
(27%).  
Sin diferencias ES en cardiotoxicidad 
entre ambas ramas. 
 

1  
no 
rand
omiz
ado 
no 
contr
olad
o 

Baselga J y col
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CLEOPATRA 
(CLinical Evaluation 
Of Pertuzumab 
And 
TRAstuzumab): a 
phase III evaluation 
of pertuzumab and 
trastuzumab for 
HER2-positive 
metastatic breast 
cancer. 
N Engl J Med. 
2012 

N 808 pacientes de 
204 centros de 25 
países. 
Población: 1° línea. 
Adultos con HER2-
positivo, ADK de 
CMLA o recurrente, 
enfermedad 
medible, PS 0-1, >18 
años. EXCLUSIÓN 
FEVI <50%, MTS 
cerebrales. 
Diseño: 
internacional, 

Primario: SLP, 
evaluación 
tumoral por 
revisor 
independiente. 
Secundario: 
SVG, SLP por 
investigadores 
del estudio, 
TRO, duración 
de respuesta, 
tiempo a la 
progresión 
sintomática y 

Febrero 
2008 a 
Julio 
2010 

Randomizado 
(1:1) 
docetaxel 
100mg/m2, 
Trastuzumab 
8mg/kg carga 
y luego 
6mg/kg, y 
pertuzumab 
carga 
840mg/kg 
luego 
420mg/kg(n=
402) 

Resultados al 13 de mayo 2011 
PS 0-1: 99.8% en rama placebo y 99.3% 
en rama pertuzumab. 
Mediana ciclos 15 (rango 1-50) en la 
rama control y 18 (rango 1-56) en 
pertuzumab. 
SLP mediana fue 12,4m en el grupo 
control vs 18,5m en grupo pertuzumab 
(HR para PE o muerte 0,62; IC 95% 
0,51- 0,75; p <0,001).  SVG: análisis 
interino (Mayo 2011) mostró tendencia 
favorable para Pertuzumab  
TRO: 69.3% en rama control vs  80.2% 
pertuzumab. Diferencia absoluta 10.8% 

5 
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randomizado, doble-
ciego, controlado 
con placebo. Fase III. 
Inclusión no haber 
recibido QT ni 
agentes biológicos  
Estratificados por 
región geográfica y 
tratamientos previos 

seguridad. 
 

vs 
docetaxel, 
trastuzumab, 
y placebo (n= 
406). 
 
Programados 
6 ciclos, hasta 
PE o toxicidad 
inaceptable 

(IC95% 4.2-17.5; p = 0.001)  
Análisis de subgrupos: >beneficio en 
enfermedad visceral que fueron grupo 
placebo 77.8% y 78.1% en la rama de 
Pertuzumab: 0.55 (0.45–0.68).  
<75 años (n 789) 0.64 (0.53-0.78) y <65 
años 0.65 (0.53-0.80). 
52.7 (placebo) y 54% (pertuzumab) no 
había recibido tratamiento neo ni 
adyuvante. 
Seguridad: similar en ambos grupos, 
sin diferencias ES en deterioro de la 
FEVI. 
Neutropenia febril y diarrea G≥3: >en 
rama pertuzumab. 

Swain SM y col
20

 
Pertuzumab, 
trastuzumab, and 
docetaxel for 
HER2-positive 
metastatic breast 
cancer 
(CLEOPATRA 
study): overall 
survival 
results from a 
randomised, 
double-blind, 
placebo-controlled, 
Phase 3 study. 
Lancet Oncol. 
2013 

Mismo estudio de 
Baselga con 
seguimiento de un 
año adicional y datos 
de SVG 

Idem Idem Idem Resultados al 14 de mayo 2012 
Mediana de seguimiento 30 meses 
Análisis por ITT (14/5/12) 267 muertes: 
rama placebo  154/406 (38%) y rama 
Pertuzumab 113/402 (28%) 
Mediana SV: Rama placebo 37,6 meses 
(IC95% 34,3–NA). Rama pertuzumab: 
no alcanzada (IC 95% 42,4 - NA) (HR 
0,66  IC 95% 0,52−0,84; p=0,0008).  
SLP por el investigador: Placebo 12,4 
meses (IC95% 10,4-13,5) y rama 
pertuzumab 18,7 meses (16,6-21,6) (HR 
0,69 IC95% 0,58−0,81). 
TRO: 10,8% (IC95% 4,2-17,5; p=0,0011) 
Seguridad: Reporte de SAEs: Rama 
placebo: 115/396 (29%) habían recibido 
Trastuzumab y docetaxel Rama 
pertuzumab: 148/408 (36%) que 
recibieron las 3 drogas. Incluyó: 
neutropenia febril, neutropenia, 
diarrea, neumonía y celulitis.  
Muertes: Rama placebo 38% (152/396) 
vs 28% (113/408) de pertuzumab. La 
mayoría fue atribuida a PE placebo 34% 
(136/396) vs 25% (100/408) 
pertuzumab. La proporción de muertes 
tóxicas fue similar entre las ramas: 
placebo 3% (12/396) vs 2% pertuzumab 
(8/408).  Neutropenia febril o 
infecciones fueron la principal causa de 
muerte tóxica 1% 5/396 vs 1% 5/408. El 
total de AEs fue similar a lo reportado 
previamente en frecuencia, severidad y 
especificidad. 
Análisis de subgrupos: Pacientes que 
habían recibido alguna terapia anti-
Her2  (adyuvante o neoadyuvante) con 
trastuzumab 10% (88 de 808). HR 0,68 
(IC95% 0,30-1,55). Mediana de ciclos: 
Placebo 15 (rango 9–29) pertuzumab 24 
(rango 11–38). Sin enfermedad visceral 
n 178; HR 1,42 IC 95% 0,71 - 2,84. RH+ 
HR 0,73 IC 95% 0,5-1,06. RH negativos 
HR 0,57 IC 95% 0,41 - 0,79 (estrecho 
intervalo de confianza). 

5 

Miles D y col
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Treatment of older 
patients with 
HER2-positive 
metastatic breast 
cancer with 
pertuzumab, 
trastuzumab, and 
docetaxel: 

N 127 
 
Población mujeres 
de 65 años o 
mayores 
 
Diseño: sub-análisis 
pre-planificado 
(<65 vs ≥65 años) 
del estudio 

Punto final 1°: 
Evaluación 
independiente 
de SLP (Ídem 
Cleopatra en 
este subgrupo 
de pacientes) 

Periodo 
idem 
Cleopatr
a 

Ramas 
Ídem 
Cleopatra: 
Rama 
placebo  
(n 67)  
 
Rama 
pertuzumab 
(n 60). 

Ambas grupos  experimentaron 
beneficio en  
SLP con pertuzumab (<65 años: HR 
0,65; IC95% 0.53-0.80; ≥65 años HR 
0,52; IC95% 0.31-0.86) 
 
Seguridad: diarrea, astenia, hiporexia, 
vómitos y disgueusia fueron más 
frecuentemente reportados en > 65 
años. Neutropenia febril fueron menos 
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subgroup analyses 
from a randomized, 
double-blind, 
placebo-controlled 
phase III trial 
(CLEOPATRA). 
Breast Cancer Res 
Treat. 2013  

CELOPATRA.  
 

frecuentes en el grupo de mayores. 
  

Swain y col22 
Abstract 350O_PR - 
Final overall 
survival (OS) 
analysis from the 
CLEOPATRA study 
of first-line (1L) 
pertuzumab (Ptz), 
trastuzumab (T), 
and docetaxel (D) 
in patients (pts) 
with HER2-positive 
metastatic breast 
cancer (MBC) 

Análisis de SVG 
planeado cuando 
≥385 muertes 
fueran reportadas  
(log-rank test, 
según la 
estratificación a la 
randomización p ≤ 
0.0456, método de 
kaplan–Meier fue 
utilizado para 
estimar la SV en 
ambas ramas; el 
modelo de Cox 
proporcional para 
estimar el riesgo 
con IC de 95%.  
Se realizaron 
análisis de 
subgrupos 
utilizando los 
factores de 
estratificación y 
otras características 
clínicas basales. 

Ver Cleopatra Mediana 
de 
seguimie
nto 50 
meses 

 SVG: en favor de  pertuzumab + T + D 
se sostuvo en forma ES (HR = 0,68; IC 
95% 0,56-0,84; p = 0,0002). 
 
SV mediana: fue 40,8 meses en la rama 
placebo y 56,5 meses en la rama  
pertuzumab, la diferencia de medianas 
fue de 15,7meses.  
 
El beneficio en SV se mantuvo en los 
subgrupos predefinidos, respecto de las 
observaciones previas. 
 
Entrecruzamiento ocurrió en 48 
pacientes de la rama placebo a 
pertuzumab.  
Seguridad: el perfil de seguridad para 
aquellas pacientes que cruzaron a la 
rama de pertuzumab fue consistente 
con lo previamente reportado en lo 
referido a cardiotoxicidad.  
 

 

 

REVISIONES METANALISIS 
 N Población Diseño Punto Finales Periodo Ramas Resultados  

Maly JJ y col
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Pertuzumab in 
Combination with 
Trastuzumab and 
Chemotherapy in the 
Treatment of HER2-
Positive Metastatic 
Breast Cancer: Safety, 
Efficacy, and 
Progression Free 
Survival. 
Breast Cancer (Auckl). 
2014 

Diseño revisión 
sistemática. 
 
 

Descripción de 
mecanismo de 
acción, 
farmacocinéti
ca, 
metabolismo, 
seguridad, 
interacción 
medicamento
sa y el rol en el 
tto de la 
enfermedad 
MTS 

 Búsqueda en 
bases de 
datos 
electrónicas 
en PubMed y 
datos 
reportados 
en congreso 
americano de 
oncología 
(ASCO) hasta 
septiembre 
2013 

Basados en los datos del estudio 

CLEOPATRA, pertuzumab + 

Trastuzumab está indicado como 1° 
línea de MTS ca de mama HER2+. 

Sugiriendo que la máxima inhibición 

de la vía HER2 resulta en mayor 

respuesta.  
La evidencia de la utilización de estos 
agentes luego de PE es escasa. 
Pacientes con MTS cerebrales no se 
benefician de estos agentes 
(pertuzumab o Trastuzumab, dado 
sus pesos moleculares de 148kDa ya 
que las moléculas de + de 500Da no 
atraviesan la BHE). El bloqueo dual de 
la vía HER2 constituye un enfoque 
novedoso en esta patología. 

Baja 

Kümler I y col
24

 

A systematic review 
of dual targeting in 
HER2-positive breast 
cancer. 
Cancer Treat Rev. 
2014 

N 54 artículos 
cumplieron con las 
palabras claves y los 
límites de búsqueda 
Diseño: Metanálisis 
Búsqueda electrónica 
en bases de datos 
médicas usando 
PubMed; datos 
reportados en 
congresos  

Eficacia TRO, 
SLP, Tiempo a 
la progresión y 
SVG. Eficacia 
en TM 1° pRC; 
 y seguridad 
extracción de 
incidencia de 
EAs y su grado 

Periodo 
sin 
restricc
ión 

Estudios que 
evalúen 
eficacia y 
seguridad de  
lapatinib, 
pertuzumab 
o T-DM1 + 
trastuzumab 
en (neo) 
adyuvante y 
MTS CMM 

De los 54 artículos hallados, 41 fueron 
excluidos por ser monoterapia (26), 
revisiones (6), estudios de 
biomarcadores (2), estudios 
preclínicos (2), QoL (2) y estudios en 
marcha (3). 
El bloqueo doble del receptor HER es 
un gran avance. Sin embargo, la 
población con mayor beneficio 
permanece sin ser definida de 
manera inequívoca.  
Los  EAs incluyen cardiotoxicidad, 
puede constituir un factor limitante. 

Mod
erad
a 

Zagouri F y col
25

 

Pertuzumab in breast 
cancer: a systematic 

N: 11 estudios, 1 en 
neoadyuvancia (417 
pacientes), los demás 

TRO 
SLP  
SVG 

Búsque
da en 
MEDLI

Pertuzumab 
en 
combinación 

6 estudios fueron realizados sobre 
población HER2+ (1354 pacientes), 
mientras que 5 estudios (86 

Mod
erad
a 
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review. 
Clin Breast Cancer. 
2013 

en enfermedad MTS, 
refractaria o 
recurrente (1023 
pacientes). 
Población: estudios 
prospectivos y 
retrospectivos de 
pertuzumab en cáncer 
de mama 
(independientemente 
del tamaño muestral) 
Diseño: Revisión 
sistemática y 
metanálisis (PRISMA 
statment). Limitado al 
idioma inglés, francés 
y alemán 

Eficacia y 
seguridad de 
Pertuzumab 

NE 
hasta 
Junio 
2012, 
20 años 
hacia 
atrás 

con 
Trastuzumab 
más menos 
QT 

pacientes) fueron en HER2 negativo 
(o desconocido). De los estudios 
analizados en HER+, el único con 
beneficios en SLP y SVG fue 
CELOPATRA. En pacientes 
fuertemente pretratadas, la 
combinación de pertuzumab con 
Trastuzumab o TDM-1 mostró 
ventajas en SLP y TRO. Los estudios 
en HER2 negativo o desconocido no 
han sido concluyentes. En 
neoadyuvancia la asociación de 
pertuzumab, Trastuzumab y 
docetaxel mostró la mayor TRO y 
pRC 
Pertuzumab fue aprobado por FDA 
en combinación con trastuzumab y 
docetaxel para el tratamiento de 
pacientes con ca de mama MTS con 
HER2 +  sin tratamiento previo con 
terapia anti-HER2 ni QT, basado en el 
estudio CLEOPATRA.  

Dent S y col
26

 
HER2-targeted 
therapy in breast 
cancer: a systematic 
review of neoadjuvant 
trials. 
Cancer Treat Rev. 
2013 

N 50 ECAs 
Población: ECAs 
prospectivos en 
HER2neu+  CMM 
Neoadyuvante. 
Mínimo 10 pacientes, 
clara definición de pRC 
 
Diseño: revisión 
sistemática. Búsqueda 
en PubMED® y 
Biosis®; abstract de 
congresos 
 

 De 
2000-
2011. 

 De los 50 ECA elegibles, 41 eran no 
controlados de fase II, 37 con 
Trastuzumab y 4 con lapatinib, con 
significativa variabilidad basal en 
características tumorales y definición 
de pRC (rango 12-66,7%).  
De 9 RCT fase II/III, 4 evaluaron 
añadir  
trastuzumab a la QT y otros 5 RCT 
evaluaron diferentes formas de 
terapia antiHer2. 
4 de esos estudios evaluaron el 
bloqueo doble del receptor, con 
aumento de la pRC a expensas de 
toxicidad no cardíaca especialmente 
con lapatinib asociados a 
trastuzumab (y no con pertuzumab)  
Permanecen sin responder ¿cuál (si 
hay algún) esquema de QT debe ser 
usado y en que pacientes hacer 
bloqueo doble del receptor?   

Mod
erad
a 

Lamond NW y col
27

 
Pertuzumab in human 
epidermal growth-
factor receptor 2-
positive breast cancer: 
clinical and economic 
considerations. 
Canadá 
Int J Womens Health. 
2014 

Diseño: Revisión 
sistemática, de 
estudios clínicos y 
evaluación económica. 
No detalla 
metodología 
 

Pregunta: ¿Cuál es la indicación óptima de Pertuzumab? 
Enfermedad avanzada: por datos de SVG Cleopatra en 1° línea en combinación con 
Docetaxel y Trastuzumab. En neoadyuvancia  (Neosphere) con docetaxel + 
Trastuzumab +  pertuzumab pRC 39.3% vs 21.5% Docetaxel + Trastuzumab. Cuando 
los estudios previos con Trastuzumab solo reportaron pRC de 65.2% (Estudio de 
Buzdar, JCO 2005). El rol de añadir Pertuzumab en neoadyuvancia queda sin 
responder. Aphinity, un estudio en estadíos iniciales, cuyos resultados están 
pendientes. 
Como parte del proceso de aprobación el fabricante presentó un estudio de costo 
efectividad. Existen 2 ETS publicadas: Canadiense y NICE. Canadá realizó un estudio 
de costo utilidad, evaluando el costo monetario del tratamiento ajustado a calidad 
de vida ganados (QALYS). El modelo se basa en el estudio Cleopatra, datos de 
costos de compra, administración, EA y subsecuentes tratamientos. Utilizaron 
precios enviados confidencialmente. El panel estimó que el uso de Pertuzumab 
paliativo varió de CA$262.263–$303.726 para añadir pertuzumab a la 1° línea de 
tratamiento con Docetaxel y Trastuzumab. Mientras que en Estados Unidos fue el 
umbral fue estimado en CA$100,000 por QALYS. Concluyen que pese al beneficio 
proveniente de la evidencia “pertuzumab no puede ser considerada una terapia 
costo-efectiva al precio confidencialmente evaluado por el comité”. 
Mientras que NICE en el Reino Unido, evaluó a un precio por vial de pertuzumab de 
£2,395 por 420 mg vial. Un modelo de costo utilidad similar fue realizado 
pertuzumab+ trastuzumab+docetaxel no es costo efectivo para su aplicación con 
los recursos de del NHS en pacientes HER2-positivas MTS o recurrentes. Remarcan 
además las diferencias de precios en diferentes países. 

N/A 

National Institute for 
Health and Care 

Evaluación pendiente 
de publicación del 

NICE no recomienda pertuzumab en CMM debido al precio del producto, ICER 
superior a £125,000 por año de vida ganado ajustado a calidad de vida (QALY).  
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Excellence (NICE)  

Breast cancer (HER2 
positive, metastatic) - 
pertuzumab (with 
trastuzumab and 

docetaxel) [ID523]
28

 

documento completo. El fabricante había indicado que el uso de supuestos plausibles no había precio al 
que pertuzumab sería rentable (no era rentable a precio cero) 
La evaluación de este tema, ICER elevado parecía tener relación con que el fármaco 
se administró en combinación con otro fármaco (también comparador de alto costo) 
y cualquier beneficio adicional en SLP o SVG fue acompañado por los costos tanto 
de pertuzumab y el fármaco de comparación. En vista del hecho de que la 
tecnología se asocia con beneficios sustanciales en términos de progresión y la 
supervivencia global, Comité Ejecutivo de Orientación del Instituto decidió no emitir 
el FAD a la espera de una exploración más profunda de la cuestión. 
NICE tomó la misión de estudiar las circunstancias en las que las tecnologías 
clínicamente eficaces no son rentables incluso a un precio cero. A la luz de esta 
exploración, NICE considerará las normas habituales para la evaluación de costo-
efectividad y su pertinencia o no en estas circunstancias 

GUIAS SCOTTISH 
MEDICAL 
CONSORTIUM 

(SMC) 29
 

Documento final. 
Pertuzumab (Perjeta) no está recomendado su uso en NHS Scotland. 
Indicación bajo revisión: uso en combinación con trastuzumab y Docetaxel en adultos con CMM con HER2 
positivo MTS o recurrente, irresecable que no han sido tratadas previamente con terapia anti-HER2 o con QT 
para su enfermedad MTS. 
Añadir pertuzumab a la primera línea de tratamiento aumenta en forma significativa la SLP y SVG en estas 
pacientes. 
El fabricante no ha presentado información robusta sobre el análisis económico de esta droga, ni de su 
justificación del costo del tratamiento en relación a los beneficios en salud lo que no ha sido suficiente para 
obtener la aceptación por el SMC. 

 

The European 
Medicines Agency 
Review of Pertuzumab 
for the Treatment of 
Adult Patients With 
HER2-Positive 
Metastatic or Locally 
Recurrent 
Unresectable Breast 
Cancer: Summary of 
the Scientific 
Assessment of the 
Committee for 
Medicinal Products for 

Human Use
30

 

Implicancias practicas:  
Pertuzumab fue aprobado en la Unión Europea para el uso en combinación con trastuzumab y docetaxel en 
adultos con HER2-positivo con cáncer de mama. 
 
Esta aprobación se basó en el estudio pivotal controlado randomizado de fase III con 808 pacientes 
(CLEOPATRA). Tuvo beneficio ES en SLP sobre placebo (18.meses vs 12.4meses) y el HR para SVG fue de 0.66.  
 
Este beneficio fue considerado relevante en aquellos pacientes que no habían recibido terapia con anti-HER2 o 
no lo recibieron como parte del tratamiento de la enfermedad MTS. 
 

 

 

CONCLUSIONES PERTUZUMAB - PRIMERA LINEA: 

 Los trabajos resumidos en la tabla precedente han empleado pertuzumab combinado con 

trastuzumab, y están basados en estudios pre-clínicos en los que se observó un efecto sinérgico 

entre ambos anticuerpos monoclonales al poseer diferentes sitios de unión al receptor HER2. El 

estudio de fase II (Baselga J y col, 2010) con 66 pacientes con enfermedad medible, poli-tratadas 

(incluyendo una terapia anit-HER2 entre ellas), comparó trastuzumab semanal versus cada 21 días 

más pertuzumab mostrando efectividad de esta combinación en tasas de respuestas objetivas con 

aceptable perfil de toxicidad.  

 Posteriormente el estudio CLEOPATRA del mismo autor (Baselga J y col, 2012), de 

adecuada calidad metodológica, mostró ventajas en SLP (punto final primario) y SVG (punto final 

secundario). Este estudio incluyó pacientes para tratamiento de primera línea, se permitió 

exposición en adyuvancia a trastuzumab con intervalo libre de enfermedad igual o mayor a 12 

meses (en el estudio alrededor de 10% de las pacientes había recibido adyuvancia o neoadyuvancia 

con trastuzumab); buen estado funcional (PS 0-1), sin enfermedad metastásica cerebral y con 

adecuada función ventricular. La SLP fue de 12,4 versus 18,5 meses en el grupo pertuzumab HR 

0,62; IC 95% 0,51 – 0,75; p < 0,001; la mediana de sobrevida para placebo fue de 37,6 meses, en 

tanto que para  pertuzumab no había sido alcanzada la sobrevida mediana ya que sólo tenían al 

momento del reporte 165 eventos. No obstante la inmadurez de los datos, el beneficio en 
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sobrevida era estadísticamente significativo (HR 0,66 IC 95% 0,52 a 0,84; p= 0,0008) en favor de la 

triple combinación: Trastuzumab + Docetaxel y pertuzumab.  

 Posteriormente a estos datos preliminares reportados por Baselga, se publicaron los datos 

de sobrevida global por Swain y col, 2013 luego de 30 meses de seguimiento con sostenido 

beneficio en favor de la triple combinación (Mediana sobrevida: rama placebo 37,6 meses; IC 95% 

34,3 - NA; rama pertuzumab: mediana no alcanzada IC 95% 42,4 – NA; HR= 0,66  IC 95% 0,52 − 

0,84; p= 0,0008). Las pacientes sin enfermedad visceral no se beneficiaron con el doble bloqueo del 

receptor HER2-neu (n 178; HR= 1,42 IC 95% 0,71 - 2,84). Atribuyeron este hallazgo al bajo número 

de eventos en este subgrupo de pacientes. Como tampoco las pacientes con receptores 

hormonales positivos (HR= 0,73 IC 95% 0,5-1,06). El mayor beneficio se obtuvo en las pacientes con 

receptores hormonales negativos con HR= 0,57 IC 95% 0,41 - 0,79 (con estrecho intervalo de 

confianza). 

 El subgrupo de pacientes de edad mayor o igual a 65 años en un reporte pre-especificado 

(Miles D y col, 2013) también se benefició de la triple terapia. Curiosamente las pacientes mayores 

de 65 años tuvieron menores eventos adversos, efecto probablemente debido al bajo número en 

este subgrupo analizado. 

 El tratamiento del CMM puede prolongar la SLP y prolongar la SVG, pero continúa siendo 

una enfermedad incurable cuyos tratamientos son paliativos en la mayoría de los casos. Los 

autores del estudio CLEOPATRA, intentando poner los resultados en contexto referidos a SVG 

realizaron una revisión sistemática sobre estudios de fase II/III para HER2 positivas en CMM, 

terapia con Trastuzumab en los últimos 20 años. La mediana de SVG para quimioterapia asociada 

a trastuzumab osciló entre 15 a 48 meses. Debido a la heterogeneidad de las poblaciones incluidas 

en los estudios y las diferencias en los diseños, las comparaciones entre los mismos pueden ser 

controversiales y deben ser tomadas con cautela. Concluyen que la rama control del estudio 

CLEOPATRA tuvo una sobrevida mediana de 37,6 meses y es consistente con los datos reportados 

con anterioridad. 

 Recientemente, en el congreso europeo durante septiembre 2014 (ESMO), se realizó una 

presentación en forma de abstract (lo que limita la extracción de datos) del estudio Cleopatra con 

datos de sobrevida tras un seguimiento de 50 meses. La sobrevida en favor de  pertuzumab + 

trastuzumab + docetaxel se mantuvo en forma estadísticamente significativa (HR= 0,68; IC 95% 

0,56 - 0,84; p= 0,0002). La SV mediana fue de 40,8 meses en la rama placebo y 56,5 meses en la 

rama  pertuzumab, la diferencia de medianas fue de 15,7meses. Este beneficio en sobrevida se 

mantuvo en los subgrupos predefinidos, respecto de las observaciones previas. Ocurrió 

entrecruzamiento en 48 pacientes de la rama placebo a pertuzumab (≈10%).  

 La duración de la terapia no está bien establecida, si bien la mediana de ciclos en el estudio 

Cleopatra fue de 15 a 18 ciclos, usualmente la pacientes reciben 6 a 12 meses de tratamiento 

combinado hasta la mejor respuesta objetiva y luego continuando con Trastuzumab monoterapia. 

En caso de tener receptores hormonales positivos, continuando con hormonoterapia. Pacientes 

que han sido tratadas con esta triple combinación, queda abierto el interrogante si luego de 

discontinuar con el agente quimioterápico se debe continuar con trastuzumab sólo o con ambos 

anticuerpos.  
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 Siguiendo al fallo post-tratamiento adyuvante, por acuerdo de expertos, se sugiere si el 

intervalo libre de enfermedad ha sido menor o igual a 6 meses el uso de emtansine y si es mayor a 

6 meses el uso de pertuzumab. Esta dicotomía se basa en que los ensayos con emtansine 

incluyeron pacientes politratadas con progresión intra-adyuvancia (ver más adelante); en tanto 

que el ensayo de pertuzumab sólo 10% había recibido alguna terapia previa. 

 La revisión de Maly (2014), aunque de baja calidad metodológica, remarca como criterio de 

exclusión para recibir anticuerpos monoclonales de alto peso molecular como Trastuzumab y 

Pertuzumab, la presencia de metástasis cerebrales. La exclusión para recibir el doble bloqueo del 

receptor HER2 en pacientes con lesiones metastásicas cerebrales se basa en la baja concentración 

que estos alcanzan a nivel encefálico dada su baja penetrancia a través de la barrera hemato-

encefálica. En tanto que la revisión de Kümler, de moderada calidad, señala que la población 

blanco para este tratamiento aún no está claramente definida y la cardiotoxicidad es un factor 

limitante a tener en cuenta. 

 La evaluación económica canadiense de Lamond (2014) intenta responder ¿Cuál es la 

indicación óptima de Pertuzumab? Para lo que realiza una revisión sistemática de la literatura 

sobre el uso de Pertuzumab en diferentes indicaciones tales como en neoadyuvancia y 

enfermedad avanzada. Basados en los resultados del estudio en neoadyuvancia NEOSPHERE (en 

la que se basó la aprobación de Pertuzumab por FDA), señalan la relativa baja tasa de pRC en la 

rama control (39,3% vs 21,5%), aún en la rama activa contra estudios antiguos en los que se 

reportaron respuestas patológicas de 65,2% para docetaxel-trastuzumab. En enfermedad 

avanzada revisan los datos del estudio CLEOPATRA, y citan las evaluaciones económicas de pan-

Canadian Oncolgy Drug Review (pCODR) y la de NICE, ambas revisiones realizadas por el 

patrocinante. Igualmente concluyen ambas que pertuzumab no es una droga costo-efectiva para 

ninguno de los sistema de salud mencionados. 

 La principal discusión con este medicamento (pertuzumab) a nivel de las diversas agencias 

regulatorias de países desarrollados se centra en el elevado costo de la medicación y las 

variaciones irrestrictas del mismo alrededor del mundo. Es por ello que diversas agencias 

evaluadoras tales como NICE del Reino Unido, SMC de Escocia y Canadá no la han incluido entre el 

arsenal terapéutico de las pacientes HER2 positivas. Inclusive NICE, dados los datos robustos de 

beneficio en sobrevida provenientes del estudio CLEOPATRA, está llevando a cabo una evaluación 

de costo-efectividad con modelo de costo cero (si Pertuzumab fuera gratuito); con resultados aún 

pendientes. 

RECOMENDACIÓN PERTUZUMAB - PRIMERA LINEA: 

Ver conclusiones de reunión de consenso – Pagina 60 

TRASTUZUMAB EMTAMSINE (TDM-1) 

El trastuzumab emtansine (trastuzumab-DM1, trastuzumab-MCC-DM1, T-DM1), es un 

conjugado anticuerpo-fármaco dirigido a HER2 que contiene el anticuerpo monoclonal 

humanizado anti HER2 (trastuzumab) unido covalentemente con el inhibidor de 

microtúbulos DM1. Está compuesto por un anticuerpo monoclonal, el trastuzumab, 

enlazado químicamente a un agente citotóxico, el emtansine. 
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ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA: 

RANDOMIZADOS FASE II- III 
Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultado JADAD 

Hurvitz SA y col
31

 

Phase II randomized 
study of trastuzumab 
emtansine versus 
trastuzumab plus 
docetaxel in patients 
with human epidermal 
growth factor receptor 
2-positive metastatic 
breast cancer. 
J Clin Oncol. 
2013 

N: 137 
Población: Pacientes 
con CMM recurrente o 
localmente avanzado, 
HER-2 positivo, no 
tratadas previamente, 
ECOG 0-1, enfermedad 
medible por RECIST.  
Primera línea. 
Exclusión: < 6 meses 
desde el fin de 
adyuvancia, MTS 
cerebrales no 
controladas, 
neuropatía periférica 
G≥3, dosis acumulada 
de antraciclinas 
>500mg/m2 

 
Diseño: Estudio 
aleatorizado, 
internacional, 
multicéntrico, abierto, 
de fase II. 

Primarios: 
SLP (evaluación 
de los 
investigadores) 
Seguridad 
 
Secundarios: 
SVG 
TRO 
Duración de la 
respuesta 
Beneficio 
Clínico 
QoL 

Julio 
2008 a 
Diciembr
e 2009. 
 
Primer 
corte 
(con 75 
eventos 
para 
SLP) 15-
Nov-
2010 y 
segundo 
31-Ago-
2011 

Ramas: 
Experiment
al: 
Trastuzum
ab 
Emtansine 
(T-DM1, 
n=67) 
 
Control: 
Trastuzum
ab más 
docetaxel 
(n=70) 

Mediana SLP (evaluación de 
los investigadores) fue de 9,2 
meses con docetaxel-
Trastuzumab y de 14,2 meses 
con T-DM1 (HR, 0,59; 95% CI, 
0,36 a 0,97). La mediana de 
seguimiento fue de 14 meses 
para ambas ramas. 
La TRO fue de 58,0% 
(IC95% 45,5-69,2) con 
docetaxel-Trastuzumab y 
64,2% (IC95% 51,8-74,8) con T-
DM1. 
T-DM1 tuvo un perfil de 
seguridad favorable 
comparado con docetaxel-
Trastuzumab, con menos EAs 
G3 (EAs; 46,4% v 90,9%), EAs 
que llevaron a discontinuar el 
tratamiento (7,2% v 34,8%), y 
EAs serios (20,3% v 25,8%). 
Resultados preliminares de 
SVG fueron similares entre las 
ramas de tratamiento, y la 
mediana de seguimiento fue 
aproximadamente de 23 
meses para ambas ramas. 
Conclusiones: Tratamiento de 
1ª línea con T-DM1 para 
pacientes con cáncer de mama 
MTS HER2+, mostró una 
mejora ES en SLP con un perfil 
de seguridad favorable en 
comparación con docetaxel-
Trastuzumab. 

3 

Verma S y col
32

 
Trastuzumab 
emtansine for HER2-
positive advanced 
breast cancer.  
EMILIA 
N Engl J Med. 
2012 

N: 991 
Población: Pacientes 
con CMM, HER-2 
positivo, tratadas 
previamente con 
trastuzumab y un 
taxano . tratadas 
previamente con 
trastuzumab y un 
taxano como primera 
línea (en aquellas con 
recaída de enfermedad 
dentro de los 6 meses 
de finalizado el 
tratamiento 
adyuvante) o como 
segunda línea y 
ulteriores 
ECOG 0 o 1,  
Enfermedad medible 
 
Diseño: Estudio 
aleatorizado, 
internacional, 
multicéntrico, abierto, 
de fase III. 

Primarios: 
SLP (evaluación 
independiente) 
SVG 
Seguridad 
 
Secundario: 
SLP (evaluación 
de los 
investigadores) 
TRO 
Duración de la 
respuesta. 
Tiempo a la 
progresión del 
síntoma. 

Feb-2009 
a Oct-
2011 

Ramas: 
 
Experiment
al: 
Trastuzum
ab 
emtansine 
(T-DM1, 
n=495) 
 
Control: 
Lapatinib 
más 
capecitabin
a (n=496) 
 
LIMITACIO
NES: 
Octubre 
2010 
(análisis 
interino) 
enmienda 
no 
planificada 
se añadió 
SVG como 
punto final 
co-

La mediana SLP (evaluación 
independiente) fue de 9,6 
meses pata T-DM1 versus 6,4 
meses para lapatinib más 
capecitabine (HR para la 
progresión o muerte por 
cualquier causa 0,65; IC 95% 
0,55 a 0,77; p <0.001)  
Mediana de SVG en el 2ª 
análisis interino cruzó el límite 
de parar (pre-establecido) para 
eficacia (30,9 vs. 25,1 meses; 
HR para muerte por cualquier 
causa 0,68; IC95% 0,55-0,85; 
P<0,001). 
TRO fue más elevada con T-
DM1 (43,6%, vs. 30,8% con 
lapatinib más capecitabine; 
P<0,001). Los resultados para 
todos los demás puntos finales 
secundarios favorecieron a T-
DM1.  
Seguridad: EA G≥3 fueron > 
con lapatinib-capecitabine que 
con T-DM1 (57% vs. 41%).  
Incidencia de trombocitopenia 
y de niveles elevados de GPT 
sérica fue > con T-DM1,  
mientras que diarrea,  nauseas, 

3 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23382472
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primario. Y 
se modificó 
el n de la 
muestra de 
580 a 980 
pacientes y 
se añadió 
un 2ª 
análisis 
interino  

vómitos y síndrome mano-pie 
fue > con lapatinib-
capecitabina. 
Conclusiones: T-DM1 prolonga 
la SLP y SVG (en forma ES) con 
< toxicidad que lapatinib-
capecitabina en pacientes con 
CMM HER2+, progresadas a 
trastuzumab y un taxano; 
aunque con riesgo de sesgo. 

Welslau M y col
33

 

Patient-Reported 
Outcomes From 
EMILIA, a 
Randomized 
Phase 3 Study of 
Trastuzumab 
Emtansine (T-DM1) 
Versus 
Capecitabine and 
Lapatinib in Human 
Epidermal Growth 
Factor Receptor 2–
Positive Locally 
Advanced or 
Metastatic 
Breast Cancer. 
Cancer 
2014 

N: 991 (EMILIA) 
Población: 
Pacientes del estudio 
EMILIA 
 
Diseño: 
Uno de los puntos 
secundarios del estudio 
EMILIA fue el tiempo a 
la progresión del 
síntoma (tiempo entre 
la aleatorización a la 
primera disminución 
documentada de 5 
puntos desde la línea 
basal) medido con el 
Trial Outcome Index 
Physical/ Functional/ 
Breast (TOI-PFB) del 
cuestionario Functional 
Assessment of Cancer 
Therapy–Breast. 
Puntos finales 
predefinidos sobre 
resultados reportados 
por pacientes incluían 
proporción de 
pacientes con mejoras 
clínicamente 
significativas en los 
síntomas (por TOI-PFB) 
y proporción de 
pacientes con síntomas 
de diarrea (por 
Diarrhea Assessment 
Scale). 

Secundario: 
Estudio EMILIA 
Tiempo a la 
progresión del 
síntoma. 

Feb-2009 
a Oct-
2011 

Ramas: 
Estudio 
EMILIA 
Experiment
al: 
Trastuzum
ab 
emtansine 
(T-DM1, 
n=495) 
 
Control: 
Lapatinib 
más 
capecitabin
a (n=496) 

Resultados: 
En la rama T-DM1, 450 de 495 
pacientes tenían puntajes ≥1 
basal y post-basal en la escala 
TOI-PFB versus 445 de 496 
pacientes en la rama lapatinib 
más capecitabina. 
El tiempo hasta el 
empeoramiento de los 
síntomas se demoró en la rama 
T-DM1 versus la rama lapatinib 
más capecitabina (7,1 meses vs 
4,6 meses, respectivamente; 
HR 0,796; P 0,0121). En la 
Rama T-DM1 el 55,3% de los 
pacientes tuvo mejoras 
clínicamente significativas en 
los síntomas basales versus 
49,4% en la rama lapatinib 
más capecitabina (P 0,0842). A 
pesar de ser similar en el basal, 
el número de pacientes que 
reporto síntomas de diarrea 
aumento 1,5 a 2 veces durante 
el tratamiento con lapatinib 
más capecitabina pero 
permaneció cerca de los 
niveles basales en la rama T-
DM1.  
Conclusiones: Junto con los 
datos del estudio EMILIA, 
estos resultados dan soporte al 
concepto que T-DM1 tiene > 
eficacia y tolerabilidad que 
lapatinib más capecitabina, lo 
cual se puede trasladar en 
mejoras de las calidad de vida. 

 

A Study of 
Trastuzumab 
Emtansine (T-DM1) 
Plus 
Pertuzumab/Pertuzum
ab Placebo Versus 
Trastuzumab 
[Herceptin] Plus a 
Taxane in Patients 
With Metastatic 
Breast Cancer 

(MARIANNE)
34

 

NCT01120184 
First received: April 
28, 2010 
Last updated: August 
26, 2014 

N: 1095 
Población: 
Pacientes con CMM, 
HER-2 positivo, 
progresivo o 
localmente recurrente 
o sin tratamiento 
previo. 
 
Diseño: Estudio 
aleatorizado, 
internacional, 
multicéntrico, doble 
abierto (rama A), doble 
ciego (rams B y C), de 
fase III. 

Primario: 
SLP 
Seguridad 
 
Secundario: 
SVG 
 

Estudio 
en curso 
con 
enrolami
ento 
cerrado. 
Fecha de 
finalizaci
ón 
estimada 
Feb-2016 

Ramas: 
Exp. 1: 
Trastuzuma
b + Taxano 
(docetaxel o 
paclitaxel) 
Exp. 2: 
Trastuzuma
b emtansine 
+ 
pertuzumab 
Exp. 3: 
Trastuzuma
b emtansine 
+ 
pertuzumab 
placebo 

Estudio en curso con 
enrolamiento cerrado. 
 
Limitación: no incluye rama de 
Trastuzumab-Pertuzumab y 
Docetaxel (Rama superior del 
estudio Cleopatra) 

 

 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA – EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE) 
Evaluación de Tecnología 

Comité Evaluador El comité evaluador revisó los datos disponibles sobre la efectividad clínica y de costos del 
trastuzumab emtansine, habiendo considerado la naturaleza de la enfermedad, la opinión 
de los pacientes y de los médicos tratantes. También se tomó en consideración el uso 
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Sanitaria. Recomendación 
Final – Trastuzumab 
emtansine para el 
tratamiento del cáncer de 
mama irresecable, 
localmente avanzado o 
metastásico, HER-2 positivo 
luego del tratamiento con 
trastuzumab y un taxano. 

Publicación: Agosto 2014
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efectivo de los recursos del NHS. 
El comité evaluador concluyó que a pesar del descuento ofrecido para el acceso de los 
pacientes a este esquema aún no podía recomendar trastuzumab emtansine ya que no 
representa un uso costo efectivo de los recursos del NHS. 
Recomendación 
Trastuzumab emtansine no se recomienda, dentro de su indicación autorizada, para el 
tratamiento de adultos con cáncer de mama irresecable, localmente avanzado o 
metastásico, HER-2 positivo, previamente tratados con trastuzumab y un taxano. 
 

 

CONCLUSIONES TRASTUZUMAB EMTAMSINE (TDM-1) - PRIMERA LINEA: 

 El estudio de fase II (con tamaño muestral pequeño), randomizado, abierto de Hurvitz en 

pacientes con CMM recurrente o localmente avanzado, HER-2 positivo, no tratadas previamente 

(primera línea de tratamiento), comparó T-DM1 con Trastuzumab más docetaxel. Los puntos 

finales primarios del estudio fueron SLP (evaluada por los investigadores) y seguridad. La SLP 

(evaluación de los investigadores) fue significativamente superior para T- DM1 (14.2 versus 9,2 

meses HR, 0,59; IC 95%  0,36 - 0,97). Sin embargo los resultados preliminares de SVG fueron 

similares entre ambas ramas probablemente debido al “n” pequeño. En este estudio se observó 

también un perfil de seguridad favorable para T-DM1 con menos eventos adversos grado 3 (46,4% 

versus 90,9%), eventos adversos que llevaron a discontinuar el tratamiento (7,2% versus 34,8%), y 

eventos adversos serios (20,3% versus 25,8%).  

 Basados en estos datos, se llevó a cabo el estudio de fase III, randomizado, abierto de 

Verma (EMILIA) en pacientes con CMM, HER-2 positivo, tratadas previamente con trastuzumab y 

un taxano evaluó el rol de T-DM1 en primera línea para las pacientes recaidas luego del 

tratamiento adyuvante con un intervalo igual o menor a 6 meses y en segunda línea o ulteriores en 

comparación con el estándar de segunda línea capecitabine-lapatinib.  

 Los puntos finales primarios de este estudio fueron SLP (evaluada por un revisor 

independiente) y seguridad. Quince meses posteriores al inicio del reclutamiento, en el primer 

análisis interino, el protocolo fue enmendado añadiéndose SVG como punto final co-primario; 

también se cambió el tamaño muestral aumentando el número de pacientes de 580 a 980. Si bien 

el estudio fue positivo respecto a su punto final primario original demostrado ventajas de T-DM1 

sobre capecitabine-lapatinib en SLP (evaluada por un revisor independiente) (9,6 meses versus 6,4 

meses; HR= 0,65; IC 95% 0,55 - 0,77; p < 0,001), TRO (43,6%, versus 30,8%; p < 0,001) y en su punto 

final co-primario añadido con posterioridad de SVG (30,9 versus 25,1 meses HR= 0,68 IC 95% 0,55 - 

0,85 p < 0,001). T-DM1 presentó un aceptable perfil de toxicidad (la toxicidad grado 3 o mayor fue 

más frecuentes para lapatinib-capecitabine 57% versus 41%). Este estudio presenta alto riesgo de 

sesgo debido a esta enmienda no planificada y no claramente explicada en el reporte del trabajo. 

Los resultados positivos de este estudio permitieron la aprobación de T-DM1 para esa indicación. 

RECOMENDACIÓN TRASTUZUMAB EMTAMSINE (TDM-1) - PRIMERA LINEA: 

 Se recomienda trastuzumab emtansine (T-DM1) como tratamiento de pacientes con 

cáncer de mama metastásico HER-2 positivos, con enfermedad mediblea, que hayan recibido 
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previamente un tratamiento basado en trastuzumab y un taxano (dentro de los 6 meses de 

finalizada la adyuvancia).  

Recomendación Nivel B (1- ) 

a 
El panel de expertos durante la reunión presencial del 22 octubre 2014, recomienda incluir enfermedad 

evaluable en lugar de enfermedad medible. 

TRASTUZUMAB 

 Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal de elevado peso molecular humanizado que se 

une al dominio extracelular de HER2, se administra por vía endovenosa en infusión. 

 Los esquemas de administración pueden ser Trastuzumab semanal: dosis de carga de 4 

mg/kg, seguida de 2 mg/kg semanal hasta progresión. O esquema de Trastuzumab cada 21 días: 

dosis de carga 8 mg/kg, seguida desde la segunda dosis en adelante, de 6mg/kg cada 21 días. 

 La asociación de Trastuzumab y Pertuzumab con quimioterapia como tratamiento de 

primera línea ya fue desarrollado en Pertuzumab 1era linea 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA: 

TRASTUZUMAB ASOCIADO A QUIMIOTERAPIA: Primera Línea 

RANDOMIZADOS FASE III 

Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultado Jadad 

Slamon DJ y col
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Use of 
chemotherapy plus 
a 
monoclonal 
antibody against 
HER2 for 
metastatic breast 
cancer that 
overexpresses  
HER2. 
N Engl J Med. 
2001 

N: 469 
 
Población: Pacientes 
mujeres con CMM no 
tratadas para 
enfermedad metastásica. 
HER2 positivo por IHQ 2+ 
o 3+ 
Exclusión: cáncer de 
mama bilateral, MTS 
cerebrales no tratadas, 
MTS óseas 
osteoblásticas, derrame 
pleural o ascitis como 
única evidencia de 
enfermedad, 
Karnofsky<60. 
 
Diseño: Randomizado no 
ciego, centros de 10 
países. 

Primario: TTP, 
EA 
 
Secundario: 
TRO, duración 
de respuesta, 
tiempo al fallo 
de tto (TTF): 
compuesto por 
progresión de 
enfermedad, 
muerte, 
discontinuació
n del 
tratamiento y 
uso de otro 
tipo de terapia 
antitumoral 
SVG  

Junio/1995 
a Marzo 
1997 

Control: 
QT (N:234) 
1) Sin 
antraciclinas 
previas: 
Doxorrubicina 
60 mg/m2 o 
Epirrubicina 75 
mg/m2 + 
Ciclofosfamida 
600 mg/m2 c/ 
21 d (AC)  
(N 138) 
2)  adyuvancia 
con 
antraciclinas 
previa: 
Paclitaxel 175 
mg/m2 c/21d 
(P) (N 96) 
Duración:  6 
ciclos (ciclos 
adicionales de 
acuerdo a cada 
investigador) 
Experimental 
QT + 
Trastuzumab 
(n: 235)  
3) (N 143) 
 AC (o EC) + 
Trastuzumab  
4) (N 92) 
P + 

Beneficio de agregado de 
Trastuzumab en todos los 
puntos finales estudiados 
(ES), con un 20% reducción 
de riesgo de muerte. 
TTP: 7,4 vs 4,6 m p<0,001 a 
favor de QT mas 
Trastuzumab. 
Evidente en ambos 
subgrupos (AC+T  7,8 vs 6,1 
m AC  p < 0,001 y P+T  6,9 vs 
3 m P, p < 0,001) 
EA: Disfunción cardiaca 27% 
AC+T; 8% AC; 13 % P+T; 1% 
P solo.  
ICC NYHA Clase 3 o 4 > en 
grupo AC+T (16%) vs AC 
(3%). Mejora en el 75% de los 
pacientes que recibieron tto 
médico para ICC. El único 
factor de riesgo significativo 
para desarrollo de ICC fue 
edad avanzada en pts que 
recibieron antraciclinas. 
TRO: 50 % vs. 32 % p < 0,001 
Duración de respuesta: 9,1 
vs 6,1 m  p < 0,001 de QT vs 
QT-Trastuzumab 
TTF:  6,9 vs 4,5 m p<0,001 
SVG: QT v QT-T mediana 
25,1 vs 20,3 m HR 0,80 
(IC95% 0,64-1 p= 0,046) 
Limitación:Ante progresión, 
66% de los pacientes 
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Trastuzumab  
Semanal 

optaron por ingresar a 
ensayo abierto no 
randomizado recibiendo 
Trastuzumab solo o en 
combinación con otras 
terapias, incluidos en el 
análisis de SVG pudiendo 
afectar el resultado 

Seidman AD y col
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Randomized phase 
III trial of weekly 
compared with 
every-3-weeks 
paclitaxel for 
metastatic breast 
cancer, with 
trastuzumab for all 
HER-2 
overexpressors and 
random 
assignment to 
trastuzumab or not 
in HER-2 non 
overexpressors: 
final results of 
Cancer and 
Leukemia Group B 
protocol CALGB 
9840 
J Clin Oncol. 
2008 

N:735 (fueron incluidos en 
análisis 161 pacientes de 
un  estudio anterior 
CALGB 9342 que 
comparó 3 dosis de 
paclitaxel cada 21 días: 
175 vs. 210 vs. 250mg/m2) 
Población: pacientes con 
CMM y enfermedad 
mensurable. Se consideró 
no mensurable MTS 
óseas únicas, SNC, 
linfangitis carcinomatosa, 
tumores previamente 
irradiados. Se permitió 
adyuvancia previa con 
taxanos>12 meses así 
como MTS cerebrales 
asintomáticas, sin tto 
esteroideo  y >6 meses de 
haber recibido 
radioterapia. 
Exclusión: tto previo con 
Trastuzumab. 
Diseño: ensayo no ciego, 
Multicéntrico en EEUU, 
Randomizado según 
protocolo original a 
paclitaxel (semanal vs 
c/21d) que incluía 158 
pacientes del CALGB 
9342 para la rama 
Paclitaxel c/21d. El diseño 
fue enmendado 
posteriormente con 
estratificación según 
sobreexpresión de HER2 
por IHQ o FISH. 

Primario: TRO 
 
Secundario: 
SVG, TTP, 
toxicidad 
 
Objetivos: 
1)Determinar 
si paclitaxel 
semanal tiene 
mayor tasa de 
respuesta 
independiente
mente del 
status HER2 
 
2) Determinar 
si 
Trastuzumab 
aumenta la 
tasa de 
respuesta  
significativame
nte en los 
HER2 no 
sobre-
expresados 
independiente
mente del 
esquema de 
paclitaxel. 

7/1998 a 
12/2003 

HER2 no sobre-
expresado: 
1) Paclitaxel 
175 mg/m2 
c/21d  (N:50) 
2)Paclitaxel 80 
mg/m2 semanal 
(N:68) 
3) Paclitaxel 
175 mg/m2 
c/21d + 
Trastuzumab 
semanal (N:48) 
4) Paclitaxel 80 
mg/m2 semanal 
+ Trastuzumab 
semanal (N:66) 
HER2 sobre-
expresado: 
5) Paclitaxel 
175 mg/m2 
c/21d + 
Trastuzumab 
semanal (N:76) 
6) Paclitaxel 80 
mg/m2 semanal 
+ Trastuzumab 
semanal (N 
102)  

Paclitaxel semanal superior 
en eficacia a administración 
c/21d. Para los HER-2 no 
sobre-expresados, 
Trastuzumab no aumento la 
eficacia. 
TRO: 42% vs 29% OR 1,75; 
p= 0,0004 en pacientes de 
ambos estudios y 42% vs 
35% p =0,083 limitada solo a 
pacientes de CALGB 9840) 
SVG: mediana 24 vs 12 
meses   HR 1,28 (95% CI, 1,06 
-1,54 p= 0,0092) en pacientes 
de ambos estudios 
Los resultados se ajustaron 
por línea de tratamiento de 
QT y fueron similares, 
debido a la inclusión de 
pacientes de estudio anterior 
que ya se encontraban en 
tratamiento de 2da línea o 
más. 
TTP: mediana 9 vs 5 meses 
HR 1,4 p=0,0001 
Toxicidad: Neuropatía G≥3 
en ramas paclitaxel semanal 
(24% v 12%; p= 0,0003). 
Neutropenia G3/G4 a favor 
de paclitaxel c/21d (15% vs 
9% p= 0,017) 
Limitación: Uso de controles 
históricos con probabilidad 
de tener características 
diferentes (potencial riesgo 
de sesgo). Enmienda no 
planificada. Inclusión de 
HER2 negativos. 

3 
(ries
go  
de 
sesg
o) 

Robert N y col
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Randomized phase 
III study of 
trastuzumab, 
paclitaxel, and 
carboplatin 
compared 
with trastuzumab 
and paclitaxel in 
women with HER-
2-overexpressing 
metastatic 
breast cancer. 

J ClinOncol. 
2006 

N: 196 
Población: Pacientes con 
CMM, ECOG 0-2, no 
pretratados, adyuvancia o 
neoadyuvancia sin uso de 
taxanos, dosis 
acumuladas de 
doxorrubicina < 360 
mg/m2. Sobre-expresión 
HER2 por IHQ 2+ 
(confirmado por FISH 
centralmente) o 3+ 
Se enmendó durante el 
estudio  para incluir 
pacientes FISH positivos. 
Excluidos: MTS 
cerebrales sin respuesta a 
tratamiento, 
antecedentes de ICC 
 
Diseño: Randomizado, no 
ciego, 83 centros de 
Estados Unidos y Canadá. 

Primario: TRO 
 
Secundario: 
SVG, SLP 
 
Objetivo: 
Evaluar el 
beneficio 
clínico y 
seguridad de 
añadir de 
carboplatino a 
paclitaxel-
trastuzumab 
como terapia 
de 1ª  línea. 

11/1998 a 
5/2002 

Control TP: 
(N:98) 
Trastuzumab 
semanal + 
Paclitaxel 175 
mg/m2 (día 1)  
Experimental 
TPC: (N:98) 
Trastuzumab 
semanal + 
Paclitaxel 175 
mg/m2  (día 1) + 
Carboplatino 
AUC 6 (día 1)  
Ambos 
regímenes c/21 
días por 6 
ciclos.  
Trastuzumab 
semanal hasta 
PE u otro 
evento de 
discontinuació
n 

Incremento en TR y SLP con 
el agregado de Carboplatino. 
TRO: 52% TPC vs 36% TP (p= 
0,04). Más evidente en 
cohorte de pacientes HER2 
3+  57% vs 36% (p= 0,03) 
SVG:  mediana 35,7 m TPC vs 
32,2 m TP sin diferencia ES 
SLP: 10,7 m TPC vs 7,1 m TP 
(HR 0,66, p= 0,03).  
Pacientes HER2 3+  13,8 m vs 
7,6 m (HR 0,55, p=0,005)  a 
favor de TPC. 
Toxicidad: Ambos 
regímenes bien tolerados, 
diferencia significativa 
neutropenia G4 en rama TPC 
36% vs 12%  (p= 0,0001) 
Limitación: Ambas ramas 
contaron con pacientes 
HER2 2+  en 33% y 34%, y el 
FISH solo disponible en el 
70% de las muestras 
contando los datos como 

2 



 

CÁNCER DE MAMA AVANZADO: TERAPIA ANTI-HER2NEU 

30 
 

análisis retrospectivo. 
Estudio sin poder estadístico 
para análisis de subgrupo 
HER2 2+ vs 3+. 

Inoue K y col
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Randomized phase 
III trial of 
trastuzumab 
monotherapy 
followed 
by trastuzumab 
plus docetaxel 
versus 
trastuzumab plus 
docetaxel as first-
line 
therapy in patients 
with HER2-positive 
metastatic breast 
cancer: the 
JO17360 
Trial Group. 
Breast Cancer Res 
Treat. 
2010 

N: 112 
 
Población: Mujeres con 
CMM HER2 positivo (IHQ 
3+ o FISH positivo) 
determinado en el tumor 
primario o en la 
metástasis, enfermedad 
mensurable (RECIST), 
ECOG 0-1, 
ecocardiograma con FEV 
>50%. 
 
Diseño: Randomizado no 
ciego, centros de Japón. 
 

Primario: SLP 
(Trastuzumab 
monoterapia y 
en 
combinación 
Trastuzumab 
docetaxel), 
SVG 
 
Secundarios: 
tiempo al fallo 
del 
tratamiento 
(TTF), ORR, 
SLP 2 (de rama 
secuencial con 
Trastuzumab 
docetaxel) 
Seguridad 

Sept/2004 
– 
Mayo/2008 
 
Análisis 
interino 
06/2008 
 

Control: (N:55) 
Trastuzumab + 
docetaxel: 
Trastuzumab  
semanal+ 
Docetaxel 60 
mg/m2 día 1 
c/21 días  
 
Experimental: 
(N:56) 
Trastuzumab 
semanal.  Ante 
progresión: 
trastuzumab  
semanal + 
docetaxel 60 
mg/m2 dia 1 
c/21 dias  
 
 

Monoterapia de 
Trastuzumab fue 
significativamente inferior 
frente a Docetaxel + 
Trastuzumab (SLP HR 4,24 
IC95% 2,48-7,24, p <0,01) 
SLP media: 3,7m vs 14,6m 
Beneficio en todos los 
subgrupos salvo en los 
pacientes pre tratados con 
taxanos. 
SVG: HR 2,72 (IC95% 1,03-
7,18) p= 0,04 
TTF mediana: 114 días vs 332 
días. HR 2,81 (95%IC 1,77-
4,47) p <0,01 
TRO: 67,9% vs 14,8% 
Seguridad: EAs G3/G4 62% 
trastuzumab monoterapia vs 
87% docetaxel 
+trastuzumab. 
Toxicidad hematológica > en 
relación a docetaxel. 
Cardiotoxicidad sin 
diferencias ES entre ambas 
ramas (4,1% vs 2%) 
Limitación: cierre prematuro 
del estudio por Comité de 
Monitoreo independiente 
por diferencia ES en punto 
final primario. 

3 
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Phase III 
randomized study 
comparing 
docetaxel plus 
trastuzumab with 
vinorelbine plus 
trastuzumab as 
first-line therapy of 
metastatic or 
locally advanced 
human epidermal 
growth factor 
receptor 2-positive 
breast cancer: the 
HERNATA study. 
J ClinOncol. 
2011 

N:284 
Población: Pacientes con 
CMM o CMLA, Her2 
positivo (IHQ 3+ o  FISH), 
no tratadas previamente 
para enfermedad 
metastásica, edad 18 a 75 
años, enfermedad 
medible o no medible, 
ECOG <2, neoadyuvancia 
> 12 m (taxanos, 
vinorelbine, 
trastuzumab), permitido 
terapia hormonal previa. 
Exclusión: MTS 
cerebrales. 
 
Diseño: Randomizado, no 
ciego. Estudio de no 
inferioridad de 
vinorelbina sobre 
docetaxel. Centros de 
Dinamarca, Suecia y 
Noruega. 

Primario: TTP 
 
Secundario: 
SVG, SV a 1 
año, TRO, 
tiempo al fallo 
de tratamiento 
(TTF): tiempo 
desde la 
randomización 
hasta la fecha 
de última 
aplicación de 
QT del estudio 
con censura de 
los pacientes 
aun en 
tratamiento. 
Esta definición 
permitió el uso 
de 
Trastuzumab 
mas allá de 
TTF, toxicidad 
y tolerabilidad 

Mayo 2004 
– Agosto 
2008 

1)Docetaxel 
100 mg/m2dia 1 
+ Trastuzumab 
8 mg/kg dosis 
inicial y 6 
mg/kg 
subsecuente  
cada 21 días (N: 
143) 
 
2)Vinorelbine 
30 o 35 
mg/m2dia 1 y 8 
+ Trastuzumab 
8 mg/kg dosis 
inicial y 6 
mg/kg 
subsecuente 
cada 21 días 
(N:141) 
 
Tiempo de 
seguimiento 34 
meses 

Diferencia no significativa en 
puntos finales de eficacia, 
salvo TTF. 
TTP: 12,4 m Docetaxel/T vs 
15,3 m Vinorelbine/T(HR 0,94 
p =0,67) 
SVG: 35,7 m Docetaxel/T vs 
38,8 m Vinorelbine/T (HR1,01 
p=0,98) 
SV a 1 año: 88% en ambas 
ramas.  
TTF: 5,6 m Docetaxel/T vs 7,7 
m Vinorelbine/T (HR  0.50; 
p=0,.0001) ES 
TRO: 59,3% en ambas ramas 
Toxicidad: mayor en rama 
Docetaxel estadísticamente 
significativa g3/4 
hematológica y neuropatía. 
Observación: Intensidad de 
dosis de QT fue menor en la 
rama con docetaxel (86% vs 
93%), > discontinuación de 
tto en rama Docetaxel (p= 
0,001) debido a toxicidad, 
con probable impacto en el 
TTF.  No hubo diferencias 
entre ambas dosis de 
Vinorelbine (análisis 
exploratorio no planeado). 
Análisis de subgrupo mostro 
una interacción significativa 
entre status RH y rama de 
tto, sugiriendo que RH 
negativos fue marcador de 
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sensibilidad a docetaxel y RR 
positivos a vinorelbina (ya 
que no hay reportes de esta 
asociación, podría 
representar solo un hallazgo) 

Valero V y col
41

 

Multicenter phase 
III randomized trial 
comparing 
docetaxel and 
trastuzumab with 
docetaxel, 
carboplatin, and 
trastuzumab as 
first-line 
chemotherapy for 
patients with 
HER2-gene-
amplified 
metastatic breast 
cancer (BCIRG 
007study): two 
highly active 
therapeutic 
regimens. 
J ClinOncol. 
2011 

N: 263 provenientes de 
13 países. 
Población: CMM con 
amplificación Her2 
(FISH), no tto previo para 
enfermedad MTS, 
enfermedad medible o no 
medible (al menos 2 
lesiones óseas líticas por 
radiología). KPS >60%.  
Edad 18 a 75 años. 
Terapia previa con 
taxanos + Trastuzumab > 
12m, taxanos >6m, 
Trastuzumab >6m. 
Exclusión: MTS 
cerebrales o 
leptomeningeas, ICC, 
IAM, arritmia G3, HTA y 
DBT no controlada, dosis 
acumuladas  supra 
máximas de adriamicina 
epirrubicina. 
Diseño: Randomizado. 
No ciego.  

Primario: TTP 
 
Secundario: 
TR, duración 
de respuesta, 
SVG. 

11/12/2001 
a 
23/03/2004 

Control TH: 
(N:131) 
Trastuzumab 
semanal + 
Docetaxel 100 
mg/m2 día 1 c/ 
21 días 
Experimental 
TCH: (N:132) 
Carboplatino 
AUC 6 
+Trastuzumab 
semanal + 
Docetaxel 75 
mg/m2 día 1 
c/21 días 
No se permitió 
el uso de GCSF 
ni antibiótico 
profilácticos 

No diferencia ES en todos los 
puntos finales de eficacia. 
No contribución del 
agregado de Carboplatino 
probablemente por mayor 
dosis de docetaxel en rama 
control. 
TTP:  TH 11,1m vs TCH 
10,4m HR 0,914 (IC95% 
0,694 – 1,203; p= 0,57).  
TR: 72% para ambas ramas 
SVG: mediana TH 37,1m y 
TCH 37,4 m  p= 0,99). 
Seguridad: No diferencia 
significativa en toxicidad 
G3/G4.  
Mayor trombocitopenia, 
anemia, náuseas y vómitos 
en rama TCH. 
 

3 

TRASTUZUMAB ASOCIADO A HORMONOTERAPIA: : Primera Línea 

Kaufman B y col
42

 
Trastuzumab plus 
anastrozole versus 
anastrozole alone 
for the treatment 
of postmenopausal 
women with 
human epidermal 
growth factor 
receptor 2-
positive, hormone 
receptor-positive 
metastatic breast 
cancer: results 
from the 
randomized phase 
III TAnDEM study. 
J ClinOncol. 
2009 

N:208 
Población: Pacientes con 
CMM post-
menopaúsicas, edad 
mediana 54-56 años 
(rango 31-85 años en 
rama experimental), 
HER2 positivo (IHQ o 
FISH), RH positivos. 
ECOG 0-1. Enfermedad 
mensurable o evaluable. 
Sin tto previo con 
quimioterapia (adyuvante 
o 1era línea) o recibido >6 
meses. Fue permitido tto 
adyuvante previo con 
tamoxifeno o Anastrazol 
(si comenzó antes de las 4 
semanas del ingreso al 
estudio) 60-66%. FEVI 
>50%. 
Exclusión: MTS 
cerebrales, radioterapia 
previa en lesiones 
indicadoras para 
evaluación de respuesta,  
ICC, arritmia o HTA no 
controlada. 
Diseño: randomizado, no 
ciego, Multicéntrico, 
internacional (centros de 
22 países) Revisión local y 
central de status RH y 
HER2 

Primario: SLP 
 
Secundario: 
tasa de 
beneficio 
clínico (RC, RP, 
EE > 6m), TR, 
TTP, SVG, tasa 
de SV a 2 años. 

2001-2004 Control: 
(N:104) 
Anastrazol 1 
mg/día vo 
 
Experimental: 
(N:104) 
Trastuzumab 
semanal + 
Anastrazol 1 
mg/día vo 
 
Tratamiento 
hasta 
progresión 

Sitios metastásicos:  
Mediana 2 por paciente 
Óseo 62% (rama combinada) 
vs 51% (rama Anastrazol) 
Partes blandas 44,7% (rama 
combinada) vs 42% (rama 
Anastrazol) 
SLP: a favor de rama 
combinada mediana 4,8 vs 
2,4 meses (HR= 0,63; IC95% 
0,47 – 0,84 p=0,0016).  
Mayor en RH positivos 
confirmados centralmente 
(70%) mediana 5,6 vs 3,8 
meses (p=0,006). 
Tasa de beneficio clínico: 
42,7% vs 27,9% a favor de 
combinación (p=0,026) 
TTP:  4,8 vs 2,4 meses a 
favor de combinación 
(p=0,0007), mayor con RH 
positivos confirmados 
centralmente (5,6 vs 3,9 
meses p=0,007) 
SVG: 28,5 vs 23,9 meses a 
favor de Trastuzumab + 
Anastrazol (p=0,325) 
Toxicidad: Trastuzumab 
Anastrazol G3 23% y 5% G4. 
Anastrazol G3 15% y 1% G4. 
Limitaciones: ante PE se 
permitió el crossover a rama 
experimental (total 70%), 
pudiendo afectar el resultado 
en punto final SVG. En 
análisis exploratorio no 
planeado de crossover la 
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ventaja en SVG fue ES para 
el agregado de Trastuzumab 
(Wilcoxon P = 0,040) 

Huober J y col
43

 

Higher efficacy of 
letrozol 
e in combination 
with trastuzumab 
compared to 
letrozole 
monotherapy as 
first-line treatment 
in patients with 
HER2-positive, 
hormone-receptor-
positive metastatic 
breast cancer - 
results of the 
eLEcTRA trial. 
Breast. 
2012 

N: 93 
Población: Pacientes 
postmenopáusicas con 
CMM o localmente 
avanzado, RH positivos 
(>10%), HER2 + (IHQ 3+ o 
FISH), sin tratamiento 
previo para enfermedad 
MTS, ECOG 0-1, 
enfermedad medible 
(también elegibles con 
enfermedad ósea 
únicamente), FEVI >50% 
Exclusión: MTS 
cerebrales, carcinoma 
inflamatorio, terapia 
previa con Trastuzumab 
(además de adyuvancia), 
enfermedad maligna 
concurrente, enfermedad 
cardiaca no controlada  
 
Diseño: Randomizado 
Fase III, no ciego. Centros 
de 32 países de Europa, 
África y Australia. Una 
enmienda para centros de 
Alemania incluyo una 
tercera rama con 
pacientes HER2 
negativas. 

Primario: TTP 
Secundario:  
TRO, tasa de 
beneficio 
clínico, SVG, 
tiempo al fallo 
del 
tratamiento 
(no definido) 

2003-2007 Rama A: (N: 31) 
Letrozol 2,5 
mg/día vo 
hasta 
progresión 
Rama B: (N:26) 
Letrozol 2,5 
mg/día vo + 
semanal hasta 
progresión 
Desde 05/2005 
se permitió 
aplicación de 
Trastuzumab 6 
mg/kg c/21d 
(luego de dosis 
de carga 8 
mg/kg) 
 
Rama C:  (N: 
35) Ptes HER2 
negativas 
Letrozol 2,5 
mg/día vo 

TTP: 3,3 vs 14,1meses a favor 
de rama combinada (HR 
0,67; p=0,23) y 15,2 m en 
rama C (HR 0,71; p=0,03).  
TRO: a favor de rama B vs 
rama A (27% vs. 13%; OR: 
2,49, IC95% 0,64 a 9,7, p= 
0,3124). Sin diferencias entre 
rama C y rama A (11% vs 
13%) 
Tasa de beneficio clínico: en 
Rama A 39% vs Rama B 65% 
(OR 2,99, IC95% 1,01-8,84) y 
77% en rama C (OR 5,34, 
IC95% 1,83-15,58). 
SVG: No hubo diferencia ES 
entre las ramas (datos no 
reportados) 
La incidencia de EAs 
cardiovasculares fue 
comparable en todas las 
ramas (9,7%; 7,7% y 8,6% 
respectivamente). No 
ocurrieron EAs G4. 
Limitación: Cierre 
prematuro por bajo 
reclutamiento. Sesgo de 
reporte selectivo de datos. 
Hubo > proporción de ptes 
que recibieron tto adyuvante 
con QT en rama control. 

1 

 

REVISIONES METANALISIS 

 N / Población / Diseño Puntos Finales Periodo Ramas Resultados SIGN 

Balduzzi S y col
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Trastuzumab-
containing 
regimens for 
metastatic breast 
cancer. 
Cochrane 
Database of 
Systematic 
Reviews 2014, 
Issue 6. Art. No.: 
CD006242. 

N: 1497 (7 ECA) 
Población: Pacientes con 
CMM, localmente 
avanzado/recurrente, 
entre 24 y 88 años 
(mediana 51-59 años), 
HER2+, pre o post 
menopáusicas. 
No tratadas previamente 
(5 ECA) o tto para CMM (1 
ECA hasta 1 línea de tto y 
1 ECA media de 3 líneas 
previas). Función cardiaca 
normal al ingreso, salvo 
en 1 ECA (en donde se 
monitorizo la función 
cardiaca durante el 
mismo). Adyuvancia: 
antraciclinas (2 ECA), 
taxanos (1 ECA), no 
reportado (3 ECA), sin tto 
adyuvante (1 ECA), HT (1 
ECA). MTS cerebrales: 
criterio de exclusión en 5 
ECA, permitido en 1 solo 
ensayo (4% de los ptes) y 
no reportado claramente 
1 ECA. 
Diseño: Revisión 
sistemática. 
Objetivo: Evaluar la 
evidencia en la eficacia y 

Primario: SVG 
(población 
ITT),  SLP 
 
Secundario: 
TRO, 
cardiotoxicida
d (análisis por 
protocolo), 
otras 
toxicidades, 
recurrencia en 
SNC, muertes 
relacionadas al 
tratamiento, 
calidad de vida 
Análisis de 
subgrupos pre 
especificados: 
Tipo de 
régimen 
utilizado 
(taxano, 
antraciclina, 
otros, terapia 
dirigida) 
Linea de QT 
(1era línea vs 
otras) 

Desde 
Junio/1996 

1) Intervención: 
Trastuzumab 
solo o en 
combinación 
con QT, terapia 
hormonal o 
terapia 
dirigida. 
(n: 752) Taxano 
(3 ECA) 
Antraciclina + 
Ciclofosfamida 
(1 ECA) 
HT (2 ECA) 
Capecitabina (1 
ECA) Lapatinib 
(1 ECA) 
Dosis 
empleada: 
Trastuzumab 2 
mg/kg semanal 
(4 mg/kg dosis 
de carga) en 6 
ECA (en uno se 
permitió luego 
de 2 años 
recibir 
esquema cada 
21 días) 
Trastuzumab 6 
mg/kg cada 21 
días (8 mg/kg 

SVG: HR 0.82 (95% IC 0,71 – 
0,94, p =0,004) a favor de 
trastuzumab, extendiendo el 
tiempo a la muerte entre 5 y 
8 meses.  
Mejora ES con régimen 
basado en taxano (HR 0,80, 
IC95% 0,65-0,99, p=0,04) y 
utilizado en 1era línea (HR 
0,79, IC95% 0,67-0,94, 
p=0.006). Heterogeneidad 
0% 
SLP: HR 0,61 (IC95% 0,54-
0,70, p <0.00001), mejora 
significativa con 
trastuzumab ganancia entre 
2 y 11 meses en todos los 
subgrupos analizados 
(respecto de régimen de QT 
utilizado, con variabilidad 
alta entre ellos). Con 
respecto a la línea de tto, 
beneficio en ambos 
subgrupos pareciendo ser 
más efectivo en 1ra línea vs 
post progresión (p= 0,04) 
TRO: a favor de trastuzumab  
41,3% vs 25,1% RR 1,58 
(IC95% 1,38-1,82, p<0.00001) 
en todos los subgrupos 
analizados. 
Seguridad: Cardiotoxicidad:  

ALT
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seguridad de terapia con 
Trastuzumab y en 
relación al tipo de 
régimen co-administrado 
y línea de tratamiento en 
mujeres con CMM HER2+ 
Análisis de evidencia 
(GRADE45) de calidad 
moderada. Todos los ECA 
fueron randomizados (3 
con secuencia adecuada) 
y abiertos. 
Reclutamiento en 3 ECA 
lento o con cierre 
prematuro. Se permitió 
entrecruzamiento ante 
PE en más del 50% de los 
pacientes en 3 ECA. 
Sesgo de reporte 
selectivo con respecto a 
SVG 2 ECA.  
Perdida de seguimiento 
mínima (<3%) 

dosis de carga) 
en 1 ECA. 
2) 
Comparador: 
mismo 
régimen usado 
en el grupo 
intervención 
sin agregado 
de 
Trastuzumab. 
(n:745) 

ICC: incremento de riesgo 
con Trastuzumab (RR 3,49, 
IC90% 1,88-6,47, p= 0,0009), 
con un incremento ES en 
combinación con antraciclina 
(RR 5,43, IC90% 2,28-12,94, 
p= 0,001) 
Caída FEVI: incremento de 
riesgo con Trastuzumab (RR 
2,65, IC90% 1,48-4,74, p= 
0,006) en todos los 
subgrupos. 
Otras toxicidades: 
Neutropenia (RR 1,46, IC90% 
1,02-2,08, p= 0,08), 
neutropenia febril (RR 4,81, 
IC90% 0,38-60,61, p= 0,31) y 
anemia (RR 0,93, IC90% 0,37-
2,35, p=0,90) sin diferencias 
ES en todos los subgrupos. 
Recurrencia en SNC, muertes 
relacionadas al tto y calidad 
de vida: fueron reportados 
pocos datos.  

Harris CA y col
46

 

The efficacy of 
HER2-targeted 
agents in 
metastatic breast 
cancer: a meta-
analysis. 
AnnOncol. 
2011 

N: 1848 
8 ECA (Fase II y III) 
Población: Pacientes 
mujeres con CMM o 
localmente avanzado, 
enfermedad mensurable 
(RECIST). HER2 positivo 
en los primeros ensayos 
IHQ 2+ o 3+ (3 ECA) luego 
se incorporó IHQ 3+ o 
FISH positivo. 2 ECA 
incluyeron tanto HER2 
positivo como negativo. 
Exclusión ptes con MTS 
cerebrales excepto en 2 
ECA (tratadas o estables) 
Diseño: Metanálisis 

SVG 
TTP 
SLP 
TRO 
 
 
Objetivo: 
evaluar 
eficacia de 
agregado de 
agentes HER2 
al tratamiento 
standard en 
CMM. 

1996-
12/2009 

1) QT (n: 917) 
2) QT mas 
agente anti 
HER2 (n: 931) 
Trastuzumab (5 
ECA) 
Lapatinib (3 
ECA) 
Agentes 
utilizados: 
Taxanos (4 
ECA) 
Capecitabina (2 
ECA) 
Antraciclinas (1 
ECA) 
Terapia 
hormonal (2 
ECA)  
1ªlínea (6 ECA) 
2ªlínea o más 
(2 ECA) 

Añadir terapia anti HER2  
mejoro la SVG con reducción 
de riesgo de muerte en 22% 
(HR 0,78; IC95% 0,67–0,91) 
TTP:HR 0,56 (IC95% 0,48-
0,64) 
SLP: HR 0,63 (IC95% 0,53-
0,74)   
TRO: RR 1,67 (IC95% 1,46-
1,90) 
Limitaciones: 5 de 8 ECA 
permitieron crossover a rama 
con terapia anti HER2 
(menor impacto en 
sobrevida). Variabilidad alta 
en los regímenes de 
tratamiento utilizados y en el 
método usado para 
determinar la positividad 
HER2 (incluyendo pacientes 
IHQ 2+ en los primeros 
ensayos) En solo 2 ECA se 
testeo centralmente de 
forma adecuada. 

ALT
O 

 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA- EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
Guías Australianas 
Recommendations for 
use of Trastuzumab 
(Herceptin®) for the 
treatment of HER2-
positive breast cancer 
MARCH2007| Incorporat
es published evidence to 
November 2006 
ACLINICAL PRACTICE 
GUIDELINE 
DEVELOPED BY THE 
NATIONAL BREAST 
CANCER CENTRE 

(NBCC)
 47

 

Trastuzumab  concurrente con antraciclinas no está recomendado por el riesgo de cardiotoxicidad (Nivel II, 
Slamon)  
Trastuzumab puede utilizarse en combinación con otro agente como taxanos (cuando esté indicado): 
Participación en ensayos clínicos relevantes es recomendado. (Cat III) 
Burstein; Jahanzeb; O’Shaughnessy; Papaldo; TAnDEM 
Trastuzumab  puede utilizarse como agente único cuando la combinación con otro agente no esté 
indicada (Cat II)  Vogel15 
ESQUEMAS: Trastuzumab debe continuarse hasta progresión de enfermedad en ausencia de toxicidad 
inaceptable (Cat II M77001; Slamon; Vogel15 
Cuando la enfermedad ha progresado a un esquema conteniendo Trastuzumab, su inclusión en ensayo 
clínico debe considerarse.  
Pacientes con cardiotoxicidad significativa pre-existente no deben recibir tratamiento con Trastuzumab. 
Las pacientes que reciben este medicamento deben ser evaluadas sobre signos y síntomas de disfunción 
cardíaca (con ecocardiograma MUGA) cada 3 meses durante el tratamiento. (Nivel II; HERA, NCCTG-
N9831; NSABP-B31). Si desarrollan ICC durante el tratamiento deben recibir monitoreo más frecuente por 
el cardiólogo. Debe considerarse la discontinuación de Trastuzumab si cae la FEVI 10-15% del basal (con 
FEVI normal basal) 
Su combinación con QT produce mayor SLE y SVG comparada con QT sola (Nivel II, M77001, Slamon). 
Combinado con taxanos (Docetaxel o paclitaxel) mostró superior eficacia vs taxanos solos (Nivel II, 
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BCIRG007, Robert). Existe evidencia controvertida sobre añadir Carboplatino a taxanos-trastuzumab. 
Combinación con hormonoterapia: en pacientes con RH+, Trastuzumab más anastrazol fue superior a 
anastrazol solo en SLE (Nivel II TanDEM).  
Un estudio de fase II aportó evidencia respecto a seguridad y eficacia en asociación con otros agentes 
como (gemcitabine, vinorelbine) Nivel III Burstein; Jahanzeb; O’Shaughnessy; Papaldo. 
Agente único: el rol de Trastuzumab en primera línea y subsecuentes no ha sido bien evaluado en ensayos 
randomizados vs QT. Existen datos de eficacia de un estudio de fase II como agente único en primera 
línea. 
Continuación luego de progresión: No existen datos de estudios randomizados respecto a la continuación 
luego de PE. 
Eventos adversos (seguridad): Trastuzumab en asociación a QT aumenta el riesgo de cardiotoxicidad, esta 
toxcidad a largo plazo es desconocida NCCTG- N9831; NSABP-B31 (Nivel II) M77001; SlamonFinHer. 
La presente gúia está basada en 6 ECA que evaluaron la eficacia de Trastuzumab en 1° línea: 3 
comparando Trastuzumab-QT vs QT (Gasparini; M77001; Slamon) 2 comparando añadir Trastuzumab a 
esquemas de QT (BCIRG007, Vogel). Un ECA que incluyo Her2 positivas y negativas   (CALGB9840) 
2 ECA de QT vs QT-Trastuzumab mostraron mejoría en SLP y SVG en HER2+, la administración fue 
semanal. 
No hay datos de ECAs sobre la óptima duración del tratamiento; su utilización fue hasta progresión o 
toxicidad inaceptable. 

Guia Canadiense 
Program in Evidence-
based Care. A Cancer 
Care Ontario Program 
Actualizada a abril 

2014
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1. Comparado con QT, ¿Trastuzumab-QT mejora significativamente algún resultado como SLP, 
SVG o QoL? 

Trastuzumab en combinación con paclitaxel semanal o cada 21 días (175mg/m) o 6 ciclos de c/21 días de 
Docetaxel (100mg/m) se recomienda como 1° línea en CMM con Her2neu sobre-expresado.  
Trastuzumab asociado a Paclitaxel fuera de ensayos clínicos a dosis de 175mg/m cada 14 días ha mostrado 
beneficios en TRO, aunque con mayor cardiotoxicidad. Ningún taxano ha mostrado ser superior al otro. 
Debido a la cardiotoxicidad no se recomienda asociar Trastuzumab a antraciclinas 
2. ¿Comparado con placebo u observación, Trastuzumab monoterapia mejora algún punto final 

primario?  
No se hallaron estudios randomizados que evalúen directamente este punto. Ante la falta de datos no 
puede realizarse una recomendación para el uso de Trastuzumab monoterapia.  
Advertencias: evidencia proveniente de ensayos fase II en mujeres con HER2+ MTS  en 1ª línea que desean 
posponer los efectos adversos de la QT tanto como sea posible, podría iniciar la terapia con Trastuzumab 
monoterapia. 
En segunda línea, evidencia desde fase II sugiere que en mujeres con HER2+ en quienes se pretenda 
posponer el inicio de la QT Trastuzumab monodroga puede ser mejor que monoterapia. 
No hay datos que avalen añadir QT ante PE durante Trastuzumab monodroga. 
Evidencia: 5 no randomizados de agente único Trastuzumab y 1 RCT de 2 dosis, TRO fueron de 19% a 28% 
y 12% a 26% para los 4 restantes de segunda línea o ulteriores. SLP fue 3,5 o 3,8 meses comparado con 
dosis estándar vs  el doble de dosis en un estudio. SLP en segunda línea o ulterior varía de 3 a 4 meses.  
3. ¿Cuál es el mejor modo de identificar pacientes que se beneficiarán con terapia con 

Trastuzumab? 
Recomendaciones: Trastuzumab  es más efectivo cuanto mayor sea la sobre-expresión de HER2neu, como 
se indica con IHQ  con puntuación de 3 cruces ò por determinación de amplificación génica por FISH 
presente.  
Evidencia: Estudios de Fase III, la presencia de HER2neu sobreexpresión documentada por FISH, se asoció 
a ventajas en SVG en pacientes tratadas con Trastuzumab + QT  (odds ratio 0,71; IC95%  0,54-0,92; 
p=0,009), en tanto que no se vio este beneficio en tumores con FISH negativo (odds ratio 1,11; IC95% 0,70-
1,77; p-no significativa).  
Numerosos no randomizados con Trastuzumab  en combinación ó como agente único, pacientes con IHC 
3+ o FISH-positivo resultan en mejor SVG, SLP y TRO al compararse con IHC 2+. 
4. ¿Cuáles son los EAs asociados con Trastuzumab? 
Recomendaciones: Las pacientes deben ser monitoreadas clínicamente sobre síntomas o signos de ICC 
durante el tratamiento con Trastuzumab. 
Advertencias: Aunque la hipersensibilidad y reacciones infusionales no fueron evaluadas en esta revisión, 
la opinión de Breast Cancer Disease Site Group para estos pacientes tratados con Trastuzumab deben ser 
monitoreadas y cuando se utilizan combinaciones con QT deben ser monitoreadas además para 
neutropenia.   
Trastuzumab debe ser administrado con suma cautela en pacientes que presenten alteración de la función 
cardíaca, como también clínicamente para síntomas o signos de ICC. 
Evidencia: En un RCT, ICC sintomática y asintomática fue reportada en 27% de pacientes que recibieron  
antraciclinas, ciclofosfamida y Trastuzumab vs 8% en aquellas con antraciclinas y ciclofosfamida solas.  La 
incidencia de ICC sintomática fue 2% en mujeres recibiendo Trastuzumab + paclitaxel versus 1% con 
paclitaxel solo.  
En otro RCT, ICC en 2 pacientes tratadas con Trastuzumab-docetaxel vs ninguna en  docetaxel solo. 
5. ¿Cuál es el esquema óptimo, dosis y duración para la terapia con Trastuzumab? 
Recomendaciones: Independientemente de la combinación empelada, Trastuzumab debe iniciarse a dosis 
4mg/kg (carga) seguido de 2mg/kg semanal hasta PE o toxicidad inaceptable.   
Advertencias: Trastuzumab a dosis de 6mg/kg cada 21 días ha sido evaluado solo y combinado con QT en 
ensayos no randomizados y parece ser equivalente al esquema seminal.  En la opinión del Breast Cancer 
Disease Site Group aquellas mujeres luego de un periodo considerable de tto con esquema semanal 

 



 

CÁNCER DE MAMA AVANZADO: TERAPIA ANTI-HER2NEU 

35 
 

pueden hacer el cambio a c/21 días.  
Evidencia: Esquema: comparaciones directas de diferentes esquemas no han sido reportadas.  RCT 
probaron beneficio con esquemas semanales asociados a QT. 3 estudios no randomizados reportaron el 
uso de esquemas cada 21 días.  
Dosis: Un RCT comparó 2 dosis de Trastuzumab como agente único. Sin diferencias ES en TRO, SVG o 
toxicidad entre dosis 2mg/kg y 4mg/kg (siguiendo a dosis de carga de  4mg/kg y 8mg/kg respectivamente).  
Los 2 RCT que mostraron beneficio de Trastuzumab-QT sobre QT sola usaron dosis de carga de 4mg/kg 
seguido de 2mg/kg semanal.  
Duración: No se identificaron RCT respondiendo a esta cuestión. En la mayoría de los casos, los pacientes 
continuaron tratamiento hasta progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable  

Guidance on the use of 
trastuzumab for the 
treatment of 
advanced breast cancer 
NICE technology 
appraisal 
guidance 34.49 
 

Trastuzumab en combinación con paclitaxel (Trastuzumab está actualmente solo aprobado para su uso en 
combinación con paclitaxel) es recomendado como opción para pacientes con tumores que expresen 
HER2 score 3+ que no hayan recibido QT para CMM y en aquellos en los cuales el tto con antraciclinas no 
es apropiado. Basan su análisis en el estudio de Slamon. Considerando que es costo-efectivo ya que el 
costo de QALY menor a £37500 
La monoterapia con Trastuzumab está recomendada como opción en tumores que expresen HER2 score 
3+ quienes hayan recibido al menos 2 regímenes de QT para CMM. La QT previa debe haber incluido al 
menos una antraciclina y un taxano. También pueden incluir terapia hormonal en pacientes con RE+.  
Los niveles de HER2 deben ser medidos utilizando técnicas de IHQ validada y en acuerdo con guías 
publicadas. Los laboratorios que realicen IHQ de muestras de tejido u otros test predictivos de respuesta a 
la terapia antiHER2, deben utilizar métodos de ensayos estandarizados validados. Deben demostrar un 
desempeño satisfactorio bajo un programa de garantía de calidad externa reconocida. 

 

Lapatinib or 
trastuzumab in 
combination with an 
aromatase 
inhibitor for the first-line 
treatment 
of metastatic hormone-
receptor positive 
breast cancer that 
overexpresses HER2 
Issued: June 2012 
NICE technology 
appraisal guidance 25750 
 

Aproximadamente 20-30% de las pacientes con CMM son HER2+, y cerca del 50% de ellos son también 

RE+. Se recomienda ofrecer inhibidores de aromatasa (anastrazol o letrozol) en casos donde la 

enfermedad no requiera alivio temprano de síntomas por compromiso visceral o por riesgo de vida, 

postmenopáusicas con RH positivos.51 Se identificaron 3 ECA que abarcan esta indicación de terapia 

hormonal en pacientes HER2+ en combinación con Lapatinib y Trastuzumab (EGF30008, TANDEM y 

ELECTRA). La población estudiada fueron pacientes postmenopáusicas, como tratamiento de 1ª línea 

para CMM el cual recibieron hasta progresión de enfermedad. 

EGF30008: comparo Lapatinib mas letrozol vs letrozol. La población ITT (n: 1286) con RH+ y solo 219 

fueron además HER2+. ECOG 0-1. Mediana de sitios MTS fue 2, con una proporción de enfermedad ósea 

14% y 17% respectivamente. Punto final primario de eficacia fue SLP 8,2 vs 3 m (HR 0,71 IC95% 0,53-0,96, 

p=0,019) y para la población ITT fue 11,9 vs 10,8m (HR 0,86; IC95% 0,76-0,98; p=0,026). Sin diferencias ES 

en SVG, TRO ni en escalas de calidad de vida.  

TANDEM: comparo Trastuzumab mas anastrozol vs anastrozol. N: 207 ECOG 0-1. Mediana de sitios MTS 

2, con 56% enfermedad ósea. Para la población ITT la SLP mediana (resultados de actualización) fue 5,8 vs 

2,9 meses (HR 0,55; IC95% 0,41-0,74 p< 0,001) Proporción alta de crossover de pacientes (70%) con 

elevado riesgo de sesgo al momento del análisis de SVG. La proporción de EAS fue > con la combinación 

(23% vs 6%) 

ELECTRA: estudio de 92 pacientes comparando Trastuzumab mas letrozol vs letrozol. Cierre prematuro 

por reclutamiento lento. 

Comparaciones indirectas: se identificaron 2 realizadas por los fabricantes cuyos resultados deben ser 

tomados con precaución ya que las poblaciones en los estudios difieren sustancialmente y no puede 

asumirse la intercambiabilidad de los efectos relativos del tratamiento entre los trabajos. 

Análisis de costo efectividad independiente: respecto a Lapatinib + letrozol, se determinó una ganancia de 

67 días SLP y 55 días SVG  atribuible al tto combinado, el cual provee menos de 0.12 QALYs adicional y un 

costo más de £26150 por paciente resultando en un ICER (relación de costo-efectividad incremental) en 

exceso de £220000 por QALY ganado. Para Trastuzumab + anastrozol se determinó una ganancia en 325 

días SLP y 220 días SVG atribuibles al uso de Trastuzumab, con 0.51 QALYs adicional y un costo de £37500 

por paciente, resultando en un exceso en ICER  de £73000 por QALY ganado. 

Conclusiones: Lapatinib o Trastuzumab en combinación con un inhibidor de aromatasa no está 

recomendado como tratamiento de 1ª línea en pacientes postmenopáusicas con CMM RH+ y HER2+. 

 

 

CONCLUSIONES TRASTUZUMAB - PRIMERA LINEA: 

 TRASTUZUMAB EN ASOCIACIÓN CON QUIMIOTERAPIA: Los ensayos resumidos en la 

tabla investigan la eficacia de Trastuzumab en combinación con quimioterapia en pacientes con 

CMM no pre-tratadas, partiendo del antecedente de estudios que demostraron mayor eficacia de 

la combinación frente a su utilización como agente único (Cobleigh MA y col, 199952 y Pagram MD, 

199853).  
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 El estudio de Slamon DJ y col, 2001 demostró beneficio en todos los puntos finales de 

eficacia en las ramas empleando QT (régimen basado en antraciclina o taxano) mas trastuzumab. 

Se evidenció una SVG mediana 25,1 versus 20,3 meses (p= 0,046), presentando una reducción de 

riesgo de muerte de 20% y tiempo a la progresión de  7,4 versus 4,6 meses (p < 0,001). Como 

toxicidad relevante, la incidencia de disfunción cardíaca fue de 27% para la combinación de 

antraciclina y trastuzumab con un 16% de ICC clase 3 o 4. Esto promovió el agregado como criterio 

de inclusión en futuros ensayos el estudio de la función cardiovascular. 

 Saidman AD y col, 2008 incluyó pacientes HER2 positivas y negativas en un ensayo, 

empleando paclitaxel semanal o trisemanal en combinación con Trastuzumab, demostrando que 

la forma de administración de taxano semanal tuvo eficacia superior principalmente en la tasa de 

respuesta y que Trastuzumab no agregaba beneficios en pacientes con HER2 no sobre-expresado. 

 Se publicaron dos ensayos fase III que compararon dos ramas, una con taxanos (paclitaxel 

o docetaxel) y trastuzumab versus otra rama con la combinación de trastuzumab mas taxanos y 

carboplatino. El estudio de Robert N y col 2011,  mostró mayor tasa de respuesta 52% versus 36% y 

SLP 10,7 meses versus 7,1 meses con diferencia estadísticamente significativa en la rama con 

carboplatino pero sin diferencias en SVG  y mayor toxicidad hematológica (neutropenia G4 36% 

versus 12%  p= 0,0001). En el estudio de Valero V y col, 2011 que permitió el tratamiento con 

taxanos y trastuzumab en adyuvancia (a diferencia del estudio de Robert y col 2011); no se 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en los puntos finales estudiados (tiempo a 

la progresión, TRO, SVG). 

 

 La actividad clínica del Docetaxel en CMM HER2+ fue evaluada en numerosos ensayos de 

fase II. El estudio de Marty y col, 200554 fue un estudio abierto fase II donde se randomizaron 188 

pacientes con CMM HER2+ no pre-tratadas a recibir docetaxel mas trastuzumab versus Docetaxel 

monoterapia. El tratamiento combinado fue superior en todos los puntos finales de eficacia 

estudiados con una TRO (61% vs 34%; p= 0,0002) y SVG mediana 31,2 versus 22,7 meses; p= 

0,0325).  

 En la comparación de régimen empleando Docetaxel o Vinorelbine mas Trastuzumab 

(Andersson M y col, 2011) no presentó diferencias en sobrevida 35,7 meses versus 38,8 meses (HR 

1,01; p=0,98) ni tiempo a la progresión (HR 0,94; p= 0,67). La mayor discontinuación en la rama 

docetaxel por toxicidad principalmente hematológica pudo tener impacto en el tiempo al fallo de 

tratamiento favoreciendo a la rama con vinorelbine 5,6 meses versus 7,7 meses (HR= 0,50; p= 

0,0001).  

 Trastuzumab como agente único en primera línea fue significativamente inferior frente a 

Docetaxel + Trastuzumab (sobrevida libre de progresión HR= 4,24; IC 95% 2,48 - 7,24; p < 0,01), 

demostrado en el trabajo randomizado abierto de Inoue K y col, 2010, el cual fue cerrado 

prematuramente por este hallazgo permitiendo el cruce a rama control. 

 La población objeto de estudio en los distintos trabajos evaluados compartió las siguientes 

características: pacientes con CMM o localmente avanzado, HER2+ (IHQ/FISH), enfermedad 

medible, ECOG menor o igual a 2, sin tratamiento previo para enfermedad metastásica (o 

tratamiento adyuvante con Trastuzumab superior a 12 meses) y buena función cardiovascular, 

excluyendo a pacientes con metástasis cerebrales. La duración del tratamiento quimioterápico se 
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extendió por 6 ciclos y Trastuzumab hasta progresión o toxicidad inaceptable. Se destaca la 

ausencia de trabajos que evalúen directamente este punto final. 

 Una revisión sistemática y un metanálisis de alta calidad (Balduzzi S y col, 2014 y Harris CA 

y col, 2011) concluyen el beneficio que presenta añadir trastuzumab a quimioterapia, tiene una 

ventaja en sobrevida global o reducción en riesgo de muerte de 18%  HR= 0,82 (IC 95% 0,71 - 0,94; 

p= 0,004) (extendiendo el tiempo a la muerte entre 5 y 8 meses). Además de reportar beneficios en 

otros puntos finales como SLP (HR= 0,61 IC 95% 0,54 - 0,70, p < 0,00001 con una ganancia entre 2 y 

11 meses), TRO 41,3% versus 25,1% RR= 1,58 (IC 95% 1,38 – 1,82, p < 0,00001). Este beneficio es 

mayor con regímenes basados en taxanos (HR= 0,80, IC 95% 0,65 – 0,99, p= 0,04) y utilizado en 

primera línea (HR= 0,79, IC 95% 0,67 – 0,94; p= 0,006). Luego de estratificar según esquema 

asociado a trastuzumab, en este mismo metanálisis se observó la ausencia de beneficio en 

sobrevida con la asociación de capecitabine-Trastuzumab (estudio incluido en el análisis como 

segunda línea de tratamiento, Von Minckwitz). La cardiotoxicidad se encuentra incrementada con 

el uso de Trastuzumab (incidencia de ICC y caída de la FEVI), siendo estadísticamente significativa 

en combinación con antraciclinas (RR= 5,43; IC 90% 2,28 – 12,94; p= 0.001) por lo cual esta 

asociación no está recomendada.  

 Distintos análisis económicos de agencias regulatorias concluyen además que constituye 

un tratamiento costo efectivo.  

 TRASTUZUMAB ASOCIADO A HORMONOTERAPIA: En pacientes post-menopaúsicas con 

RH y HER2 positivos, la combinación de Inhibidores de aromatasa y trastuzumab fueron 

estudiadas en 2 ensayos clínicos aleatorizados. En la publicación de Kaufmann B y col, 2009 se 

demostró mayor SLP a favor de rama combinada (Anastrozol + Trastuzumab)  con una mediana 

4,8 versus 2,4 meses (HR= 0,63; IC 95% 0,47 – 0,84; p= 0,0016), así como mayor tiempo al fallo del 

tratamiento (TTF) y tasa de beneficio clínico. Para sobrevida los datos fueron favorables para la 

rama combinada, aunque no estadísticamente significativos; 28,5 versus 23,9 meses (p= 0,325). Se 

debe tener en cuenta que el 70% de los pacientes cruzaron a la rama experimental introduciendo 

alto riesgo de sesgo. La población estudiada comprendió pacientes con enfermedad medible o 

evaluable, ECOG 0-1, con sitios metastásicos predominantes óseo y partes blandas. 

 El trabajo de Houber J y col, 2012 tuvo cierre prematuro por bajo reclutamiento con sesgo 

(datos de SVG no reportados). El punto final primario demostró 3,3 meses versus 14,1 meses a 

favor de rama combinada Letrozol + Trastuzumab (HR= 0,67; p= 0,23).  

 Las guías de práctica clínica de NCCN y ASCO recomiendan la asociación de Trastuzumab y 

hormonoterapia no especificando claramente que población podría beneficiarse de esta 

terapéutica. En tanto el organismo de evaluación de tecnologías del Reino Unido (NICE) no lo 

recomienda basándose en su análisis de costo efectividad. 

 

RECOMENDACIÓN TRASTUZUMAB - PRIMERA LINEA: 

TRASTUZUMAB ASOCIADO A QUIMIOTERAPIA: 

Ver conclusiones de reunión de consenso – Pagina 62 
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TRASTUZUMAB MÁS PERTUZUMAB ASOCIADO A QUIMIOTERAPIA: 

Ver conclusiones de reunion de consenso – Pagina 59 

 

TRASTUZUMAB ASOCIADO A HORMONOTERAPIA:  

 Trastuzumab en combinación con hormonoterapia (inhibidor de aromatasa) podría tener 

indicación en pacientes postmenopáusicas en buen estado funcional (PS 0-1), enfermedad 

medibleb con patrón óseo o partes blandas predominantemente, sin metástasis cerebrales c, 

función cardiaca adecuada (FEVI >50%) con cáncer de mama HER2 positivo y receptores 

hormonales positivos metastásico que no han recibido terapia previa (o recibida en un intervalo  

superior a 6 meses) 

Recomendación Nivel C (1-) 

b El panel de expertos durante la reunión presencial del 22 octubre 2014, recomienda incluir 

enfermedad evaluable en lugar de enfermedad medible 

c El panel de expertos acuerda incluir pacientes con enfermedad en SNC controlada, luego de 

tratamiento local de las lesiones (radioterapia o cirugía de las metástasis) 

LAPATINIB 

 Lapatinib es un inhibidor de la tirosina-quinasa activo contra el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico EGFR (ErbB1) y del receptor epidérmico humano tipo 2, HER2 (ErbB2). Se 

administra por vía oral en combinación con quimioterapia (1250 mg/ día) u hormonoterapia (1500 

mg/día). Se comercializa en comprimidos de 250 mg (TyKerb®). 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA: 

RANDOMIZADOS FASE II- III 

PRIMERA LINEA LAPATINIB ASOCIADO A QUIMIOTERAPIA 

Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultado Jadad 

Di Leo A y col
55

 

Phase III, Double-
Blind, Randomized 
Study Comparing 
Lapatinib Plus 
Paclitaxel with 
Placebo Plus 
Paclitaxel As First-
Line Treatment for 
Metastatic Breast 
Cancer. 
(EGF30001) 
J ClinOncol. 
2008 

N: 579 
Población: Pacientes 
con CM EIII o IV HER 
2 negativo (IHQ o 
FISH) o no 
determinado al 
momento de la 
inclusión.  
Se realizó análisis 
centralizado del 
HER2 de 531 
muestras (92%) 
15% HER2 positivas 
según 
determinación 
central. 
Pacientes 
metastásicas: sin 
tratamiento previo 
Pacientes EIII: 
tratamiento 
neoadyuvante/adyu
vante con 

Primario: TTP 
(tiempo desde 
la 
randomización 
hasta la 
progresión de 
enfermedad o 
muerte 
secundaria al 
CM) 
 
Secundario: 
Tasa de 
Respuesta 
Objetiva ( RC + 
RP), Tasa de 
Beneficio 
Clínico(RC, RP , 
EE ≥ 6meses),  
duración de 
respuesta, 
Sobrevida libre 
de eventos, 

Enero 
2004-  
Julio 
2005 
 

1:1 
1)Paclitaxel 
175mg/m2 cada 
21 días más 
Lapatinib 
1500mg/d 
(291 pacientes) 
 
2)Paclitaxel 
175mg/m2 cada 
21 días más 
Placebo 
(288 pacientes) 
 
Tratamiento 
hasta 
progresión de 
enfermedad, 
toxicidad 
inaceptable o 
retiro de CI 
(Paclitaxel 
máximo 6 

ITT Población (579): 
TTP: sin diferencias significativas 
TRO: 35.1 vs 25.3% a favor de rama 
experimental P=0.008 
Tasa de Beneficio Clínico: 40.5 vs 
31.9 % a favor de rama 
experimental P=0.025 
Sobrevida Libre de Eventos: sin 
diferencias significativas 
SVG: sin diferencias significativas 
Seguridad: Tasas de rash, diarrea, 
mucositis y vómitos fueron ES más 
altas en el grupo experimental. 
Discontinuaron tratamiento por EA 
16% en el grupo experimental vs 
7% en el grupo paclitaxel más 
placebo. 
Disminución de la FEVI en 12 
pacientes (6 en cada grupo). 
> número de EAS (neutropenia, 
neutropenia febril, diarrea y 
disminución de FEVI asintomática) y 
muertes relacionadas a éstos en el 

3 
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antraciclinasy/o 
taxanos fue 
permitido y una SLE 
mayor a 6 meses  
(desde finalizada la 
terapia con taxanos 
a la recaída) fue 
requerida. 
Se excluyeron 
pacientes con mts 
SNC, arritmias, 
angina no 
controlada, ICC y 
neuropatía 
periférica ≥2 
Diseño: 
Multicéntrico, 
Fase III, 
randomizado, doble 
ciego, controlado 
con placebo 
(EGF30001) 

SVG, Seguridad ciclos) grupo experimental (35 vs 22% y  
2.7% vs 0.6%, respectivamente) 
HER2 Negativo:  
TTP, TRO, Tasa de Beneficio Clínico, 
SLE, SVG: sin diferencias 
significativas 
HER2 Positivo: 
TTP: 36.4 vs 25.1 semanas a favor 
de rama experimental. HR 0.53, 
(95%IC 0.31-0.89); P= 0.005 
TRO: 63.3 vs 37.8% a favor de rama 
experimental P=0.023 
Tasa de Beneficio Clínico: 69.4 vs 
40.5 % a favor de rama 
experimental P=0.011 
SLE: 35.1 vs 21.9 semanas a favor 
de rama experimental P=0.004 
SVG: 104.6 vs 82.4  semanas a favor 
de rama experimental pero sin 
diferencias significativas P=0.36 
Estudio negativo para HER 2 
negativo o desconocido. Beneficio 
en subgrupo de pacientes HER2+ 
(86 pac,15%) según revisión central 

Gelmon Ka y col
56

 

Open-label, phase 
III controlled trial 
comparing taxane-
based 
chemotherapy (Tax) 
with Lapatinib (L) or 
Trastuzumab (T) as 
first-line therapy for 
women with HER2+ 
metastatic breast 
cancer: Interim 
analysis (IA) of NCIC 
CTG MA.31/GSK 
EGF 108919. 
ASCO 2012. 
Abstract LBA 671 

N:652 pacientes 
Población: pacientes 
con cáncer de 
mama metastásico, 
Her 2 positivas, sin 
mts en SNC y sin 
tratamiento previo 
para enfermedad 
metastásica.  
Fue permitido el 
tratamiento 
neo/adyuvante con 
quimioterapia y/o 
terapia anti HER2 si 
ésta fue completada 
al menos 12 meses 
antes de ingresar al 
estudio.  
Diseño: 
multicéntrico, 
internacional, 
abierto, 
randomizado, Fase 
III. (NCIC CTG 
MA.31, 
NCT00667251) 
En Curso pero con 
reclutamiento 
cerrado. 

Primario: SLP 
(tiempo desde 
la 
randomización 
hasta PE 
objetiva o 
muerte por 
cualquier causa) 
 
Secundario: 
SVG y 
Seguridad 

Julio 
2008 - 
Dic. 2011 
Análisis 
interino  

1:1 
1)L/Tax/L 
2) T/Tax/T 
Tax: Paclitaxel 
80mg/m2 

semanal o 
Docetaxel 75 
mg/m2 c/21 
días, por 24 
semanas + L o T 
L: Lapatinib 
1250 mg/día + 
Tax, luego 
1500mg/dia 
(L/Tax/L) 
T: Trastuzumab 
luego de dosis 
de carga inicial, 
2mg/kg 
semanal o 6 
mg/kg c/21 días 
+ Tax. Luego 
6mg/kg c/21 
días (T/Tax/T) 
Estratificación 
según terapia 
anti Her2 y Tax 
utilizado  en 
neo/adyuvancia  

Análisis interino de 636 pacientes 
(525 con Her2 confirmando por 
revisión central). Follow-up 13.6 
meses (Lapatinib + Taxanos -
Lapatinib 12.9 meses, 
Trastuzumab + Taxanos/T 14 
meses) 
SLP: 8.8 meses Lapatinib +Taxanos 
versus 11.4 meses Trastuzumab + 
Taxanos/T.  
HR 1.33, IC95% 1.06-1.67; p=0.01 
SLP en Her2+ según revisión 
central (525) HR 1.48 , IC95% 1.15-
1.92; p=0.003   a favor de 
tratamiento con Trastuzumab 
SVG: sin diferencias, HR 1.1, 95% 
CI 0.75-1.61; p=0.62 
Seguridad: mayor diarrea y rash 
G3-4 con L/Tax/L p<0.001 

2 (no 
cieg
o) 

Guan Z y col
57

 

Randomized trial of 
lapatinib versus 
placebo added to 
paclitaxel in the 
treatment of human 
epidermal growth 
factor receptor 2-
overexpressing 
metastatic breast 
cancer.  
J Clin Oncol 
2013 

N: 444 pacientes 
Población: pacientes 
asiáticas (86% en 
cada rama) con 
CMM, HER2+, sin 
tratamiento previo 
para enfermedad 
MTS, excepto 
tratamiento 
hormonal en 
pacientes RH +. 
El tratamiento 
previo con taxanos 
y/o trastuzumab en  
neo/adyuvancia fue 
permitido si el 
mismo finalizó al 

Primario:  SVG 
 
Secundario: SLP, 
Tasa de 
Respuesta 
global , Tasa de 
Beneficio 
Clínico(RC, RP , 
EE ≥ 6meses), 
Seguridad 

Enero 
2006-
Diciembr
e 2009 

 

1:1 
1) Lapatinib 
1500mg/día 
más Paclitaxel 
80 mg/m2 
semanal 
D1,8,15 c/28 
días (n: 222) 
2) Placebo + 
Paclitaxel 80 
mg/m2 semanal 
D1,8,15 c/28 
días (n: 222) 
A la rama de 
placebo-
paclitaxel, se 
ofreció 

SVG mediana: 27.8 vs 20.5 meses a 
favor de la rama experimental (HR 
0.74, IC95% 0.58-0.94) P=0.0124 
SLP mediana: 9.7 vs 6.5 meses (HR 
0.52, IC95% 0.42-0.64) P<0.001 
TRO: 69 % vs 50 % (odds ratio 2.30, 
IC95% 1.54-3.47) P<0.001 
Tasa de beneficio clínico: 75 % vs 
56 % (odds ratio 2.34, IC95% 1.54-
3.58) P<0.001 
Seguridad: EAs con incidencia ≥20% 
lapatinib más paclitaxel y placebo 
más paclitaxel respectivamente: 
diarrea 77,29; neutropenia 77,47; 
alopecia 46,51; leucopenia 53,33; 
rash 59,24; disminución de apetito 
32,19; nauseas 30,19; fatiga 22,16; 

3 
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menos 12 meses 
antes de ingresar al 
estudio. 
Diseño: 
Multicéntrico,  
Fase III, 
randomizado, doble 
ciego, controlado 
contra placebo 

lapatinib 
monoterapia a 
la PE. 
Paclitaxel se 
administró por 
≥6 ciclos. 

vómitos 22,12; anemia 23,10. 

LAPATINIB ASOCIADO A HORMONOTERAPIA EN PRIMERA LINEA 

Johnston S y col
58

 

Lapatinib Combined 
with Letrozole 
Versus Letrozole 
and Placebo As 
First-Line Therapy 
for Postmenopausal 
Hormone Receptor-
Positive Metastatic 
Breast Cancer. 
J Clin Oncol. 
2009 
(EGF30008) 
 

N: 1286 pacientes 
Población: Pacientes 
postmenopáusicas 
con CM EIII b/c o 
EIV, RH positivos. 
Sin tratamiento 
previo para 
enfermedad 
avanzada o 
metastásica. 
Fue permitido el 
tratamiento 
antiestrogénico 
neoadyuvante/adyu
vante e IA y/o 
trastuzumab 
adyuvante  si fue 
completado por un 
periodo  ≥1 año 
antes de ingresar al 
estudio.  
Todas las pacientes 
tenían PS 0-1 y FEVI 
normal. 
Fueron excluidas 
pacientes con 
enfermedad visceral 
extensa sintomática 
y mts en SNC. 
Diseño: 
Multicéntrico 
Fase III, controlado, 
randomizado, doble 
ciego. 

Primario: SLP 
(tiempo desde 
la 
randomización 
hasta la 
progresión de 
enfermedad o 
muerte por 
cualquier causa 
en la población 
HER2 positivo) 
Evaluada por el 
investigador 
 
Secundario: 
Tasa de 
Respuesta, 
Tasa de 
Beneficio 
Clínico (RC, RP,  
EE ≥ 6meses), 
SVG, 
Seguridad,  y  
SLP para ITT 
población RH 
positivos  

Diciembr
e 2003-
Diciembr
e 2006 
 

1:1 
1) Letrozol 2,5 
mg/d más 
Lapatinib 
1500mg/d 
(HER2 positivo 
111 pacientes, 
HER2 negativo 
478 pacientes, 
HER2 no 
determinado 53 
pacientes) 
 
 
2) Letrozol 2,5 
mg/d más 
placebo 
(HER2 positivo 
108 pacientes, 
HER2 negativo 
474 pacientes, 
HER 2 no 
determinado 62 
pacientes) 
 
Hasta PE, 
toxicidad 
inaceptable o 
retiro de CI. No 
se permitió 
entrecruzamien
to a la 
progresión 

HER2 positivos (219 pacientes)  
SLP  (seguimiento 1.8 años): 8,2 vs 
3 meses a favor de rama 
experimental HR 0.71(IC95% 0.53- 
0.96) P=0.019 
Tasa de Respuesta: 28 vs 15% a 
favor de rama experimental. 
OR=0.4 (IC95% 0.2-0.9) P=0.021 
Tasa de Beneficio Clínico: 48 vs 
29% a favor de rama experimental. 
OR 0.4 (IC95% 0.2-0.8) P=0.003 
SVG: 33,3 vs 32,3 meses. HR 0.74 
(IC95% 0.5-1.1) P= 0.113 
ITT Población RH positivos: 
SLP (seguimiento 2 años) 11.9 vs 
10.8 meses. HR 0.86 (IC95% 0.76-
0.98) P= 0.026 
Tasa de Respuesta y  Tasa de 
Beneficio Clínico: sin diferencias 
significativas (P=0.726 y P=0.761 
respectivamente) 
 
En 952 pacientes HER2 negativos 
no hubo mejoría en SLP (HR 0.90 
IC95% 0.77-1.05,p 0.188) 
 
Seguridad: los EAs más frecuentes 
fueron diarrea, rash, nauseas, 
artralgias y fatiga (G1-2).  Diarrea 
G3-4 se presentó en el 10% del 
grupo experimental; de éstos 15% 
discontinuaron tratamiento, 19% 
requirieron reducción de dosis, 36% 
interrupción de la dosis y 31% 
tratamiento de soporte sin ajunte 
de dosis.  
0.8% del grupo Lapatinib-Letrozol 
presentó caída sintomática de FEVI 
en comparación a 0.3% del grupo 
control. Se registraron un total de 
16 muertes relacionadas a EAS (8 
en cada rama), de las cuales 3 
fueron relacionadas a las drogas;1 
en Letrozol-Lapatinib 
(hepatobiliar) y 2 en el grupo 
Letrozol-Placebo (cardíaca, disnea) 

4  

Schwardtzberg L y 

col
59

 
Lapatinib plus 
Letrozole as First-
Line Therapy for 
HER-2+ Hormone 
Receptor-Positive 
Metastatic Breast 
Cancer. 
The Oncologist. 
2010 
 
 

N: 219 (subgrupo de 
1286) 
Población: 
Pacientes 
postmenopáusicas 
con CM EIII b/c o 
EIV, HER2 positivo 
(IHQ o FISH), RH 
positivos.  
Sin tratamiento 
previo para 
enfermedad o 
metastásica. 

Primario: SLP 
 
Secundario: 
Tasa de 
Respuesta 
Objetiva (RC, 
RP), Tasa de 
Beneficio 
Clínico(RC ,RP , 
EE ≥ 6meses) 
 
(Resultados en 
el subgrupo de 

Diciembr
e 2003-
diciembr
e 2006 

1:1 
1)Letrozol 2,5 
mg/d más 
Lapatinib 
1500mg/d 
(111 pacientes) 
 
2)Letrozol2,5 
mg/d más 
placebo 
(108 pacientes) 
 
Seguimiento  

SLP: 8.2vs 3.0 meses a favor de 
rama experimental.HR 0.71 (IC95% 
0.53-0.96, P=0.019) 
TRO:28 % vs 15% a favor de rama 
experimental OR 0.4, IC 95% 0.2-
0.9;P=0.021 
Tasa de beneficio clínico:48% vs 
29%a favor de rama experimental 
OR 0.4, IC 95% 0.2-0.8; P=0.003 
SVG: 33.3 vs 32 meses 
Seguridad: 
EAs fueron reportados en 96% de 
los pacientes de la rama 

4 
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Fue permitida QT 
neoadyuvante/adyu
vante, 
antiestrógenos y RT. 
Adyuvancia con IA y 
trastuzumab fue 
permitida si fue 
completada por un 
periodo  ≥1 año 
antes de ingresar al 
estudio.  
Las pacientes 
debían tener PS 0-1 
y FEVI normal. 
Se excluyeron 
pacientes con 
enfermedad visceral 
extensa sintomática 
y MTS en SNC. 
Diseño: mismo 
estudio de Johnston 
S. y col (55) 
 

pacientes 
postmenopáusi
cas, RH 
positivos, HER2 
positivo del 
estudio de 
Johnston S. y 
col.) 

medio 1.9 años experimental y en 77% de la rama 
con placebo, principalmente G1-2 
Los EAs más comunes en la rama 
de letrozol más lapatinib fueron 
diarrea (68%), rash (46%), nauseas 
(27%), fatiga (22%) y artralgias 
(18%); todos más frecuentes (a 
excepción de las artralgias) en éste 
grupo que en el de letrozol más 
placebo.  Los EAs G 3-4 fueron 
raros pero más frecuentes en el 
grupo con lapatinib. Fue  reportada 
Diarrea G3 en un 7% de este grupo.  
Se produjo una muerte relacionada 
al tratamiento en el grupo de 
letrozol más lapatinib. 
Una reducción relativa de la FEVI 
≥20% y por debajo del límite 
normal institucional se reportó en 3 
pacientes de la rama experimental 
y  en 1 paciente de la rama con 
placebo. Ningún paciente HER2 
positivo experimentó un evento 
cardíaco sintomático 

Sherrill B y col
60

 

Quality of Life in 
Hormone Receptor-
positive HER-2+ 
Metastatic Breast 
Cancer Patients 
During Treatment 
with Letrozole 
Alone or in 
Combination with 
Lapatinib. The 
Oncologist 2010. 

N, Población y 
Diseño mismo 
estudio de Johnston 
S. y col (55) 
(EGF30008) 

Evaluar calidad 
de vida en 
pacientes HER2 
positivas 
(subgrupo 219 
pacientes) 

Diciembr
e 2003- 
Diciembr
e 2006 

1:1 
1) Letrozol 2,5 
mg/d más 
Lapatinib 
1500mg/d 
 
2) Letrozol 2,5 
mg/d más 
placebo 
 
 

Se utilizó el cuestionario FACT-B 
(versión 4) para evaluar calidad de 
vida. Se realizó evaluación basal y 
cada 12 semanas 
Se mantuvo la calidad de vida en la 
rama de letrozol más lapatinib. 
Sin diferencias significativas entre 
las dos ramas  

4 

 

REVISIONES METANALISIS 
 N/Población/Diseño Punto final Periodo Ramas Resultados SIGN 

Riemsma R y col
61

 

Systematic review of 
lapatinib in 
combination with 
letrozole compared 
with other first-line 
treatments for 
hormone receptor 
positive (HR+) and 
HER2+ advanced or 
metastatic breast 
cancer (MBC). 
Curr Med Res Opin. 
2012 

18 estudios 
Población: pacientes 
postmenopáusicas 
con cáncer de mama 
avanzado o 
metastásico, 
Receptores 
hormonales positivos, 
Her2 positivo sin 
tratamiento previo. 
Diseño: revisión 
sistemática 

Seguridad 
y eficacia; 
SVG, 
SLP/TTP, 
TRO 

Revisión de 6 
bases de datos 
electrónicas 
(MEDLINE, 
EMBASE, CDSR, 
CENTRAL, DARE, 
HTA) hasta enero 
2009 para 
estudios 
randomizados, 
controlados. 
 Se incluyeron 18 
estudios (62 
papers) 
 

1) Lapatinib + 
letrozol vs 
letrozol sólo. 
2)Comparaci
ones 
indirectas de: 
- Lapatinib + 
letrozol vs 
otras 
primeras 
líneas de 
tratamiento 
en esta 
población de 
pacientes 
-Lapatinib + 
letrozol vs 
Trastuzumab
+ anastrazol 

1- Letrozol más Lapatinib 
fue significativamente 
superior en términos de SLP 
y TRO en base a un estudio 
que los comparó en forma 
directa (Johnston y col, 
EGF30008) 
2- Comparaciones indirectas 
en base a un MA en red 
(network metaanálisis) 
mostro que Lapatinib + 
letrozol fue superior en 
SLP/TTP y TRO en 
comparación con 
tamoxifeno o anastrazol y en 
SLP/TTP en comparación 
con exemestane. 
En relación  a la 
comparación indirecta entre 
Lapatinib + letrozol con 
Trastuzumab + Anastrazol 
hubo una tendencia a favor 
de la 1ª combinación en 
términos de SVG, SLP/TTP y 
TRO aunque no fue 
significativa. 
Como los resultados surgen 
de  comparaciones 
indirectas deben ser 

Baja 
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interpretados con 
precaución   

Amir E y col 
62

 
Lapatinib and HER2 
status: Results of a 
meta-analysis of 
randomized phase III 
trials in metastatic 
breast cancer. Cancer 
Treatment  Reviews 
2010 

3 estudios,2264 
pacientes 
Población: pacientes 
con cáncer de mama 
metastásico de 
cualquier edad, status 
menopáusico, status 
hormonal o status 
HER2, que habían 
recibido 
quimioterapia u 
hormonoterapia más 
lapatinib  
Diseño: metanálisis 

Eficacia y 
seguridad 

Estudios 
publicados 
después de enero 
2001. 
Revisión de bases 
de datos: 
MEDLINE (2001-
2009), EMBASE 
(2001- 2009), 
BIOSIS (2001-
2009), ASCO 
Annual Meetings 
2006-2009, 
SABCS Annual 
Meeting 2006-
2008 

Lapatinib 
más 
quimioterapi
a u 
hormonotera
pia  
vs  
placebo o  
terapia sin 
lapatinib  

5 estudios fueron 
identificados, 1 estudio fue 
excluido por administrar 
lapatinib en ambas ramas y 3 
estudios randomizados, 
controlados (1 update) 
fueron incluídos. 
De los 3 estudios incluídos, 
dos  evaluaron a Lapatinib 
en 1ª línea y  uno a Lapatinib 
en 2ª línea. 
SLP: disponible en 2 de los 
estudios (Di Leo et al. 
presentó TTP). HR 0.69 con 
Lapatinib en pacientes con 
HER2 positivo y HR 0.98 
(95% IC 0.80-1.19), en 
pacientes HER2 negativo. 
SVG: HR 0.76 (95% IC 0.60-
0.96), en pacientes HER2 
positivas y HR 0.89(  95%IC 
0.65-1.21) , en pacientes 
HER2 negativas 
Seguridad: los pacientes 
tratadas con lapatinib 
presentaron un aumento en 
el riesgo de desarrollar EAs 
de un 64% comparado a la 
terapia  sin Lapatinib, y  
tuvieron 2.3 veces más 
probabilidades de 
interrumpir el tratamiento 
por toxicidad del mismo. 

Baja 

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA - EVALAUCIÓN DE TECNOLOGIAS 
Lapatinib or trastuzumab in 
combination with an 
aromatase inhibitor for the 
first-line treatment of 
metastatic hormone-
receptor positive breast 
cancer that overexpresses 
HER2 Issued: June 2012 
NICE technology appraisal 
guidance 257(50) 

Ya descripta.  
 
Conclusiones:  
Lapatinib o Trastuzumab en combinación con un inhibidor de aromatasa no está recomendado como 
tratamiento de 1ª línea en pacientes postmenopáusicas con CMM RH+ y HER2+. 

 

 

CONCLUSIONES LAPATINIB - PRIMERA LINEA: 

 LAPATINIB ASOCIADO A QUIMIOTERAPIA: Las pacientes con cáncer de mama HER2 

positivo deben recibir terapia anti HER2 como parte de su tratamiento. Diferentes asociaciones 

han sido utilizadas; Lapatinib más quimioterapia (taxano) como primera línea de tratamiento fue 

superior cuando se lo comparó a quimioterapia sola. Un estudio Fase III (Di Leo A. y col, 2010) que 

comparó lapatinib más paclitaxel vs placebo más paclitaxel  mostró beneficio en  tiempo  a la 

progresión a favor de la rama experimental en el subgrupo de pacientes HER2 positivas (TTP 36,4 

versus 25,1 semanas, p= 0,005), sin ventajas en la sobrevida. Posteriormente, un estudio Fase III de 

444 pacientes asiáticas predominantemente (Guan Z. y col, 2013) que comparó lapatinib más 

paclitaxel versus placebo más paclitaxel evidenció beneficio en SVG (27,8 versus 20,5 meses, HR= 

0,74; IC 95% 0,58 – 0,94) y SLP (9,7 versus 6,5 meses, HR= 0,52; IC 95% 0,42 – 0,64) a favor del 

tratamiento combinado. Es el único estudio en favor de lapatinib en primera línea asociado a 
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Paclitaxel semanal. Lamentablemente los resultados de este estudio no pudieron ser reproducidos 

por otros investigadores. 

 Cuando Lapatinib más quimioterapia se comparó con terapia basada en Trastuzumab 

resultó ser inferior en términos de SLP. Esto se demostró en el estudio NCIC CTG MA.31 (Gelmon 

K. y col, 2012), en el que participaron más de 650 pacientes que fueron tratadas con un taxano 

(paclitaxel o docetaxel) más lapatinib o trastuzumab (asignados aleatoriamente). Según los 

resultados presentados en ASCO 2012, con una mediana de seguimiento de 13,6 meses, lapatinib 

más taxano resultó en una SLP significativamente más corta comparado con trastuzumab más 

taxano (8,8 versus 11,4 meses, HR= 1,33, IC 95% 1,06 – 1,67; p= 0,01)  y con una mayor tasa de 

eventos adversos, datos que motivaron que el ensayo se detuviera prematuramente.  

 LAPATINIB ASOCIADO A HORMONOTERAPIA: Si bien para la mayoría de las pacientes se 

considera la  terapia  anti-HER2 en combinación con quimioterapia, según los resultados de 

estudios fase III que evidenciaron beneficio en SLP  en subgrupos de pacientes con enfermedad 

HER2 positivo y receptores hormonales positivos, la terapia anti HER 2 en combinación con 

hormonoterapia puede ser una opción de tratamiento. En el caso de lapatinib, un estudio fase III 

(Johnston S. et al, 2009), que comparó lapatinib en combinación con letrozol versus letrozol en 

combinación con placebo, en pacientes post-menopáusicas con cáncer de mama metastásico, 

HER2 positivo, sin tratamiento previo para enfermedad metastásica (con un intervalo ≥ 1 año en 

caso de tratamiento adyuvante), receptores hormonales positivos, PS 0-1, con FEVI normal y 

ausencia de enfermedad visceral extensa sintomática, mostró un incremento significativo de la 

SLP a favor de la rama experimental (8,2 versus 3,0 meses; HR= 0,71; IC 95% 0,53 – 0,96; p= 0,019), 

aunque sin beneficio en la sobrevida global (similar entre ambas ramas con una SVG 33,2 versus 

32,3 meses; HR= 0,74 IC 95% 0,5 - 1,1; p= 0,113).   

 Aunque la asociación de lapatinib con letrozol es una opción de tratamiento para este 

subgrupo de pacientes, lapatinib en combinación con un inhibidor de la aromatasa no ha sido 

comparado de manera directa con trastuzumab asociado a hormonoterapia o quimioterapia para 

el tratamiento del cáncer de mama metastásico. 

RECOMENDACIÓN LAPATINIB - PRIMERA LINEA: 

LAPATINIB ASOCIADO A QUIMIOTERAPIA: 

 Lapatinib en combinación con quimioterapia, en pacientes con CMM, HER2 positivo no 

está recomendado en 1ª línea (fue inferior a trastuzumab).  

Recomendación Nivel D (1+) 

LAPATINIB ASOCIADO A HORMONOTERAPIA: 

 Lapatinib en combinación con Letrozol, podría ser una opción de tratamiento en pacientes 

post-menopáusicas con cáncer de mama metastásico, HER2 positivo y receptores hormonales 

positivos, sin tratamiento previo para enfermedad metastásica (con un intervalo ≥ 1 año en caso de 
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tratamiento adyuvante hormonal con o sin trastuzumab),  PS 0-1, con FEVI normal y ausencia de 

enfermedad visceral extensa sintomática.  

Recomendación Nivel C (1-) 

BEVACIZUMAB MÁS TRASTUZUMAB 
ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA: 

RANDOMIZADOS FASE II- III 

Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultado JADAD 
Gianni L y col

63
 

AVEREL: a 
randomized phase 
III Trial evaluating 
bevacizumab in 
combination with 
docetaxel and 
trastuzumab as first-
line therapy for 
HER2-positive 
locally 
recurrent/metastatic 
breast cancer.  
J ClinOncol. 
2013 

N: 424 
Población: pacientes 
CMM/recurrente local, 
con enfermedad 
medible o evaluable, 
HER2 + (confirmado 
centralmente por IHQ3+ 
o FISH), sin tratamiento 
previo para enfermedad 
MTS (trastuzumab o 
QT), ECOG 0-1, FEVI  
>50%, sin metástasis 
cerebrales. Pacientes 
que recibieron 
trastuzumab adyuvante 
>6 meses de ultima 
dosis. Taxanos 
adyuvante > 12 meses. 
Diseño: Fase III 
randomizado no ciego. 
Pacientes estratificados 
de acuerdo a si 
recibieron trastuzumab 
adyuvante, positividad 
de receptores 
hormonales, 
enfermedad 
mensurable o no 
mensurable, terapia 
previa con taxanos. Los 
que no recibieron 
taxanos fueron 
estratificados entre los 
que no recibieron QT o 
con recaída > ó < a 12 
meses desde la última 
QT  

Primario: SLP 
(por 
investigador) 
 
Secundario: 
TRO, duración 
de respuesta, 
tiempo al fallo 
de tratamiento 
(TTF), SVG, 
seguridad y 
tolerabilidad 
 
Exploratorios: 
SLP (por comité 
independiente), 
biomarcadores 
tumorales o 
circulantes 
(programa de 
investigación 
translacional 
opcional, en el 
cual participo el 
38% de la 
población de 
estudio) 

Septiembr
e 2006 – 
Febrero 
2010 

1) TH 
Docetaxel  100 
mg/m2 + 
Trastuzumab 
8 mg/kg dosis 
inicial – 6 
mg/kg cada 21 
dias 
 
2) BTH 
Docetaxel  100 
mg/m2 + 
Trastuzumab 
8 mg/kg dosis 
inicial – 6 
mg/kg  + 
Bevacizumab 
15 mg/kg 
 
Docetaxel 
administrado 
por 6 ciclos o 
toxicidad 
inaceptable 
Trastuzumab  
y 
Bevacizumab  
administrados 
hasta 
progresión, 
toxicidad 
inaceptable o 
retiro del 
consentimient
o. 
 

SLP (investigador): 
HR 0,82 (IC95% 0,65 a  
1,02; p= 0,0775) 
Mediana SLP: 13,7m 
TH vs BTH 16,5 m 
(eventos SLP 72%) 
Sin diferencia ES. 
SLP por comité 
independiente 
(exploratorio): HR  
0,72 (IC95% 0,54-
0,94; p= 0,0162; 
mediana, 13,9 v 16,8 
m a favor de 
bevacizumab, SLP en 
53%).  
TRO: 69.9% vs 74.3% 
no ES (p= 0,3492).  
SVG: HR 1,01 (IC95% 
0,74 a 1,38; p= 0,9543) 
La mediana excedió 
los 38 meses en 
ambas ramas sin 
diferencias ES 
Toxicidad: EA grado 3 
63,1% TH vs 68,4% 
BTH. Neutropenia 
febril (8,7% vs 11,6%) 
e HTA G3 (0,5% vs 
11,6%) más común en 
rama con 
bevacizumab. 
Altas concentraciones 
de VEGF-A sérico se 
asoció con >beneficio 
con bevacizumab (no 
ES) 

3 

 

CONCLUSIONES BEVACIZUMAB MÁS TRASTUZUMAB – PRIMERA LINEA: 

 El ensayo AVEREL fue el único identificado en investigar el rol de la terapia combinada de 

agente antiHER2 y anti angiogénico, sobre la base de estudios preclínicos que muestra que la 

expresión de VEGF es regulada positivamente por la señalización HER2. Consecuentemente se 

puede sugerir que el pronóstico adverso y fenotipo agresivo de los tumores con sobreexpresión 

HER2 es parcialmente atribuible a un incremento en la angiogénesis.  

 Se randomizaron pacientes sin tratamiento previo para enfermedad metastásica, con PS 0-

1 y buena función cardiovascular sin metástasis cerebrales. Fue permitido un intervalo mayor a 6 

meses luego de adyuvancia con trastuzumab. Si bien el punto final primario no encontró 
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diferencias estadísticamente significativas, un análisis exploratorio por un comité independiente 

muestra un HR= 0,72 (IC 95% 0,54-0,94; p= 0,0162 a favor de rama combinada con bevacizumab 

con una mediana de 13,9 versus 16,8 meses (diferencia absoluta de 2,9 meses). 

 Del análisis de subgrupo resta definir y confirmar en futuros ensayos el valor predictivo de 

las concentraciones séricas de VEGF A, permitiendo identificar a las pacientes que podrían 

beneficiarse de esta terapia. 

RECOMENDACIÓN BEVACIZUMAB MÁS TRASTUZUMAB: 

 Basado en la evidencia evaluada, con un único ensayo randomizado que no alcanzó su 

punto final primario de sobrevida no hallamos suficiente respaldo en recomendar hasta el 

momento la asociación de trastuzumab más bevacizumab.  

Recomendación Nivel D (1+) 

SEGUNDA LÍNEA Y ULTERIORES 

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA: 

LAPATINIB / TRASTUZUMAB / TDM1 EN SEGUNDA LÍNEA 
ASOCIACIÓN DE LAPATINIB o TRASTUZUMAB MÁS QUIMIOTERAPIA 

RANDOMIZADOS FASE II- III 

Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultado Jadad 

Geyer C y col
64

 
Lapatinib plus 
Capecitabine for 
HER2-Positive 
Advanced Breast 
Cancer. 
(EGF100151) 
N Engl J Med. 
2006 

N: 324 pacientes 
Población: HER2 
positivas (3+ IHQ o 
FISH), localmente 
avanzadas (EIIIB o 
EIIIC) o EIV, 
progresadas a 
antraciclinas, 
taxanos y 
Trastuzumab, 
enfermedad 
medible (RECIST), 
PS 0-1, FEVI 
normal, expectativa 
de vida >12 
semanas, adecuada 
función renal, 
hepática y 
hematológica. 
MTS SNC: EE clínica 
≥ 3 meses luego de 
discontinuar terapia 
con GCC  y 
anticomiciales. 
Exclusión:  tto 
previo con 
Capecitabina (se 
aceptó con 5-FU), 
enfermedad 
cardíaca, ó 
alteración en la 
absorción 
gastrointestinal 
Diseño: Fase III, 
randomizado, 

Primario: TTP 
(desde la 
randomización a 
la progresión de 
enfermedad o 
muerte por CM)  
evaluado por 
revisor 
independiente 
 
Secundario: SLP 
(desde la 
randomización a 
la progresión de  
enfermedad o 
muerte por 
cualquier causa) , 
SVG, Tasa de 
Respuesta Global, 
Tasa de beneficio 
clínico (RC, RP, EE 
≥ 6 meses),  
Seguridad 

Marzo 2004 -
Noviembre  
2005.  
Análisis 
Interino 
 
 

 

Randomizado 1:1 
-Lapatinib 1250 
mg/d continuo 
más 
Capecitabina 
2000mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 
-Capecitabina 
2500 mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 
Nota: en marzo 
de 2006 y en 
base al análisis 
de eficacia y 
seguridad, el 
comité de 
monitoreo de 
datos y 
seguridad 
recomendó 
finalizar el 
enrolamiento y 
publicar los 
resultados 
Ofreciendo 
Lapatinib con 
Capecitabina a 
las pacientes del 
grupo de 

TTP: 8,4  vs 4,4 meses en 
favor de Lapatinib más 
Capecitabina. HR 0,49 
(95%CI 0,34-0,71) p <0,001 
Cierre por superioridad de 
tratamiento combinado 
 
SLP: 8,4 vs 4,1 meses a favor 
de Lapatinib más 
Capecitabina. p <0.001 
 
SVG: sin diferencias 
 
TR (RC+RP) 22% vs 14% 
p=0,09 
 
Tasa de beneficio clínico (RC 
+ RP + EE ≥ 6 meses) 27 % vs 
18%  
No hubo diferencias 
significativas en el desarrollo 
de metástasis en SNC. 
Se registraron 5 muertes, 2 
en el grupo de combinación y 
3 en el grupo de 
monoterapia. Una muerte en 
el grupo de monoterapia 
(diarrea, vómitos y 
obstrucción de intestino 
delgado) fue relacionada por 
el investigador a toxicidad 
por capecitabine 
 
 

3 (no 
ciego) 
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abierto, 
multicéntrico 

monoterapia. 

 
 

Cameron D y 

col
65

 

A phase III 
randomized 
comparison of 
lapatinib plus 
capecitabine 
versus 
capecitabine 
alone in women 
with advanced 
breast cancer 
that has 
progressed on 
trastuzumab: 
updated efficacy 
and biomarker 
analyses. 
Breast Cancer 
Res Treat. 
2008 

N: 399 pacientes 
Población y diseño: 
mismo estudio de 
Geyer y col. (60). 

Actualización de 
eficacia y análisis de 
biomarcadores 
 

Primario: TTP, 
Secundario: SLP, 
SVG, TRG, Tasa 
de beneficio 
clínico, 
Seguridad,  
Relación entre 
SLP, expresión de 
HER2 y niveles 
séricos de HER2 
ECD fueron 
evaluados 

Análisis de la 
eficacia 
actualizada a 
abril de 2006 
(momento del 
cross-over) 
junto con el 
análisis inicial 
de los 
biomarcadore
s 
 
 
 

Randomizado 1:1 
-Lapatinib1250 
mg/d continuo 
más 
Capecitabina 
2000mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 
-Capecitabina 
2500mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 

TTP: 6,2 vs 4,3 meses en 
favor de Lapatinib + 
Capecitabina. HR 0,57 (IC95% 
0,43-0,77) p= 0,00013 
HER2 ECD sérico basal no 
predijo beneficio con 
Lapatinib 
SLP: HR 0,55 (IC 95% 0,4-
0,74) p <0,001 
SVG media sin diferencias 
TRO (RC+RP) 23,7% vs 13,9% 
OR 1,9  p=0,017 
Tasa de beneficio clínico 
(RC,RP, EE≥6 meses) 29,3 % 
vs 17,4% p=0,008 
Seguridad: EAs más 
frecuentes  fueron diarrea, 
síndrome mano-pie, nauseas, 
fatiga, vómitos y rash. Se 
registraron 11 muertes (4 en 
el brazo combinado y 7 en el 
grupo de monoterapia). 
Ninguna muerte relacionada 
por el investigador a 
lapatinib. Tres EAs fueron 
relacionados a Capecitabina 
(embolismo pulmonar, 
Neutropenia/trombocitopeni
a, obstrucción del intestino 
delgado). Discontinuación de 
tratamiento por EAs en 14% 
en cada grupo. 

3 (no 
ciego) 

Cameron D y 

col
66

 

Lapatinib Plus 
Capecitabine in 
Women with 
HER2-Positive 
Advanced Breast 
Cancer: Final 
Survival Analysis 
of a Phase III 
Randomized 
Trial. 
The Oncologist. 
2010 

N: 408 pacientes 
(399 pacientes  al 
cierre del 
reclutamiento de 
abril de 2006 más 9 
pacientes que se 
encontraban 
completando 
estudios) 
Población y diseño: 
mismo estudio de 
Geyer y col. (60) 

(EGF100151) 

Secundario: 
Actualización de 
SV  
 

Análisis final 
de SV al 
01/10/2008 

Randomizado 1:1 
-Lapatinib1250 
mg/d continuo 
más 
Capecitabina 
2000mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
(207 pacientes) 
-Capecitabina 
2500mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días( 201 
pacientes) 
 
entrecruzamient
o: 36 pacientes 
del grupo de 
monoterapia 

SVG mediana: 75 vs 64,7 
semanas  a favor de Lapatinib 
más Capecitabina HR 0,87 
(IC95%  0,71-1,08) p= 0,210 
Análisis de Regresión-Cox 
considerando crossover 
sugiere un 20% menos de  
riesgo de muerte para 
pacientes con terapia 
combinada. 
HR 0,80 (IC95% 0,64-0,99 p= 
0,043 
Aunque el cierre prematuro 
del reclutamiento y el 
entrecruzamiento permitido 
luego del análisis interino no 
permitieron detectar 
diferencias  significativas en 
ambos grupos,  análisis 
exploratorios demuestran 
una tendencia a favor del 
tratamiento combinado. 

3 (no 
ciego) 

Sherrill B y col
67

 
Q-TWiST 
analysis of 
lapatinib 
combined with 
capecitabine for 
the treatment of 
metastatic breast 
cáncer. 
Br J Cancer. 
2008 

N, Población y 
Diseño, 
previamente 
descripto 
(EGF100151) 

Primario y 
Secundario 
previamente 
descripto. 
Evaluar calidad de 
vida 

Marzo 2004-  
Abril 2006 

Randomizado 1:1 
-Lapatinib 1250 
mg/d continuo 
más 
Capecitabina 
2000mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 
-Capecitabina 
2500 mg/m2 

Estudio de calidad de vida 
 Q-TWiST: calidad de vida 
ajustada al tiempo sin 
síntomas por la enfermedad 
o por toxicidad al 
tratamiento. 
Lapatinib más capecitabina 
resultó en mayor sobrevida 
ajustada a calidad de vida 
que capecitabina 
monodroga, con una 
diferencia de 7 semanas 

3 (no 
ciego) 
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dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 
Hasta progresión 
de enfermedad, 
retiro del estudio 
o toxicidad 
inaceptable 

(p=0,0013) 
El impacto total del 
tratamiento combinado no se 
pudo determinar debido al 
cierre prematuro del estudio 
y al entrecruzamiento 
permitido. 

Zhou X y col
68

 
Lapatinib plus 
capecitabine 
versus 
capecitabine 
alone for HER2+ 
(ErbB2+) 
metastatic breast 
cancer: quality-
of-life 
assessment. 
Breast Cancer 
Res Treat. 
2009 

N, Población y 
Diseño, 
previamente 
descripto 
(EGF100151) 

Primario y 
Secundario 
previamente 
descripto. 
Evaluar calidad de 
vida 

Marzo 2004-  
Abril 2006 

Randomizado 1:1 
-Lapatinib 1250 
mg/d continuo 
más 
Capecitabina 
2000mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 
-Capecitabina 
2500 mg/m2 
dividido en dos 
tomas D1a14 
cada 21 días 
 
Hasta progresión 
de enfermedad, 
retiro del estudio 
o toxicidad 
inaceptable 
 

Resultados de eficacia y 
seguridad han sido 
previamente reportados 
Calidad de vida se evaluó a 
través de los cuestionarios 
FACT-B (Evaluación funcional 
de la terapia en cáncer de 
mama, versión 4,1997) y  
EuroQoL (EQ-5D) 
Fueron completados al inicio 
del tratamiento (basal), cada 
6 semanas en las primeras  24 
semanas y luego cada 12 
semanas hasta discontinuar 
el mismo. 
Cambio de la calidad de vida 
respecto al valor basal: las 
diferencias entre los 
tratamientos oscilaron de 0,7 
a 2,2 (FACT-B) y 0,3-1,8 (EQ-
5D) con una tendencia a favor 
de Lapatinib más 
Capecitabina pero sin 
significancia estadística.  

3 (no 
ciego) 

von Minckwitz G 

y col
69

 

Trastuzumab 
beyond 
progression in 
human epidermal 
growth factor 
receptor 2-
positive 
advanced breast  
cancer: a German 
breast group 
26/breast 
international 
group 03-05 
study. 
J Clin Oncol. 
2009 

N: 156 
 
Población: 
pacientes con CMM 
o localmente 
avanzado, HER2 
positivo (IHQ 3+ o 
FISH).  Tratadas con 
hasta una línea para 
enfermedad 
metastásica. 
Tratamiento previo 
con Trastuzumab 12 
semanas o más, 
último ciclo recibido 
menor a 6 semanas. 
Karnofsky>60%, 
FEV  >50% 
 
Diseño: Fase III 
Randomizado no 
ciego, multicéntrico 
en 6 países. 

Primario: TTP  
 
Secundario: 
TRO, duración de 
respuesta, SVG, 
toxicidad 

Septiembre 
2003 a Julio 
2007 
 
Primer 
análisis 
interino en 
Diciembre 
2006 

1)Capecitabina 
2500 mg/m2  
dividido en dos 
tomas, día 1-14 
cada 21 días 
(n:78) 
 
2) Capecitabina 
2500 mg/m2  
dividido en dos 
tomas, día 1-14 
cada 21 días más 
Trastuzumab 6 
mg/kg cada 21 
días.  
(n:78) 
Hasta progresión 
o toxicidad 
inaceptable. 

TTP: mediana 5,6 m vs 8,2 m 
a favor de tratamiento 
combinado (HR no ajustado  
0,69 IC95% 0,48 a 0,97 
p=0,0338).  
TRO: 27,0% vs 48,1% en 
rama combinada (OR 2,50; 
p=0,0115).  
Duración de respuesta: 3,4 
vs 3,9 meses (HR 1,08 
p=0,8159) 
SVG: 20,4 m vs  25,5 m  
(HR 0,76 p=0,257).  
Toxicidad: Sin diferencia ES 
en frecuencia de toxicidad 
grado 3/4. Diferencia 
significativa en anemia grado 
1 a 4, más frecuente en la 
rama combinada (p0.021). 
Eventos cardiovasculares 
severos en 4 pacientes que 
recibieron Trastuzumab (ICC, 
hipertensión, taquiarritmia). 
Ningún paciente presento 
caída de FEV 
Limitaciones: Cierre 
prematuro por bajo 
reclutamiento (156 de 482 
planeados)  Medición de tasa 
de respuesta y progresión 
únicamente por investigador 
y no central independiente, 
con potencial riesgo de 
sesgo. 

3 

von Minckwitz G 
y col70 

N: 156 
Población: 

Primario: TTP 
Secundario: 

Update de 
sobrevida 

1)Capecitabina 
2500 mg/m2  

SVG: mediana 20,6 vs 24,9 a 
favor de combinación no ES 
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GBG 26/BIG 03-
05 study group 
and participating 
investigators. 
Trastuzumab 
beyond 
progression: 
overall survival 
analysis of the 
GBG 26/BIG 3-05 
phase III study in 
HER2-positive 
breast cancer.  
Eur J Cancer. 
2011 

pacientes con CMM 
o localmente 
avanzado, HER2 
positivo (IHQ 3+ o 
FISH).  Tratadas con 
hasta una linea para 
CMM. 
Tratamiento previo 
con trastuzumab 12 
semanas o más, 
último ciclo recibido 
<6 semanas. 
Karnofsky>60%, 
FEV >50% 
Diseño: Fase III 
Randomizado no 
ciego, Multicéntrico 
en 6 países. 

TR, duración de 
respuesta, SVG, 
toxicidad 
Comparación de 
SV post 
progresión (de 
acuerdo a tto anti 
HER2 recibido 
posterior al 
estudio) 

global a Junio 
de 2010 
Análisis 
planeados 
post-hoc: 
Comparar 
SVG entre 
ambas ramas 
en subgrupos 
con respuesta 
clínica (RP o 
RC), con 
beneficio 
clínico (rta 
clínica o EE 
>24 semanas), 
pacientes que 
continuaron 
con una 3ª 
línea sin 
entrecruzami
ento.  

dividido en dos 
tomas, día 1-14 
cada 21 días 
(n:78) 
2) Capecitabina 
2500 mg/m2  
dividido en dos 
tomas, día 1-14 
cada 21 días más 
Trastuzumab 6 
mg/kg cada 21 
días.  
(n:78) 
Hasta progresión 
o toxicidad 
inaceptable. 

(HR 0,94 [0,65–1,35]; p=0,73).  
Factores pronósticos 
independientes: PS, sitio 
MTS no visceral, receptores 
hormonales positivos. 
No hubo diferencias entre 
pacientes que alcanzaron 
respuesta clínica o beneficio 
clínico. 
Sobrevida post progresión: 
fue similar en ambas ramas 
(HR 1,2 p=0,20).  
Tampoco hubo diferencias en 
los pacientes que 
continuaron terapia de 3ra 
línea. 
Sin embargo la SV post 
progresión fue mejor en 
aquellos que recibieron 
terapia anti HER2 como parte 
del  tratamiento (18,8 vs 13,3 
meses HR 0,63; p= 0,02).  

 

REVISIONES METANALISIS 
 N Diseño 

población 

Puntos finales Periodo Ramas Resultados SIGN 

Mannocci A y col
71

Use 

of trastuzumab in 
HER2-positive 
metastatic breast 
cancer beyond disease 
progression a 
systematic review of 
published studies. 
Tumori 2010 

    Excluido  

GUIAS DE PRACTICA CLINICA 
Madarnas72 
The continued 
use of 
trastuzumab 
beyond disease 
progression in 
patients with 
metastatic breast 
cancer 
 
National 
Guidelines 
Clearinghouse 
2009 
Ontario Canadá 

Guía de Práctica 
Clínica siguiendo las 
pautas del IOM 
Objetivo: Evaluar si 
el uso continuo de 
Trastuzumab (solo 
o en combinación 
con terapia 
sistémica) después 
de progresión de 
enfermedad mejora 
los resultados en 
mujeres con CMM 
comparado con 
mejor cuidado de 
soporte o terapia 
sistémica sin 
Trastuzumab. 
Población: 
Mujeres con CMM 
HER2 sobre-
expresado cuya 
enfermedad 
progreso a terapia 
con Trastuzumab. 
Practicas 
consideradas:  
1. Trastuzumab en 
combinación con 
capecitabine. 
2.Trastuzumab con 
otra terapia 

Se identificaron dos ensayos randomizados, cinco ensayos de una rama y una revisión 
sistemática. 
Para el análisis planeado el punto final primario fue SLP y los puntos finales secundarios 
de interés fueron ORR y SVG, con un análisis de subgrupo por histología. 
Método usado para formular las recomendaciones fue consenso de expertos. 
No incluyo análisis de costo y no se realizó revisión de análisis de costo publicados. 
Recomendaciones: 
1. Para pacientes con CMM cuya enfermedad ha progresado a Trastuzumab, el uso 
continuo de Trastuzumab en combinación con capecitabine confiere una ganancia en SLP 
clínicamente significativa y es una opción de tratamiento valida. 
2. Hasta no disponer de más datos, el uso continuo de Trastuzumab con otros agentes no 
está avalado. 
Beneficios potenciales de esta guía: 
•Un grupo de investigadores randomizo pacientes a capecitabine + Trastuzumab o 
capecitabine sola. Los autores reportaron una diferencia significativa en SLP a favor de la 
combinación (mediana 8.2 m  [vs.] 5.6 m, respectivamente; HR 0,69; IC95% 0,48 a 0,97; 
p=0.0338).  
•Otro grupo de investigadores randomizo pacientes a lapatinib +Trastuzumab o lapatinib 
solo. Los autores reportaron una diferencia significativa en SLP a favor del tratamiento 
combinado (mediana 12.0 semanas vs. 8.4 semanas, respectivamente; HR=0.77; IC95% 
0.6 a 1.0; p=0.029).  
Riesgos potenciales de esta guía: 
•Un grupo de investigadores reporto una tasa de diarrea grado 1 o 2 fue 53% vs 41% para 
pacientes recibiendo lapatinib +Trastuzumab comparado con lapatinib solo 
respectivamente. Los autores no reportaron si la diferencia fue ES. Un paciente en la rama 
combinada murió por cardiotoxicidad. No fueron reportados datos adicionales sobre 
eventos adversos.  
•Otro grupo de investigadores reportaron tasas de eventos adversos severos grado 3 o 4, 
sin encontrar diferencias ES. Anemia grado 1 a 4 fue significativamente más común en la 
rama combinada en comparación con capecitabine sola (64.0% vs. 44.4%; p=0.0208). No 
hubo otras diferencias significativas en los eventos adversos de cualquier grado 
reportados.  
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sistémica 
Resultados de 
importancia 
considerados: 
•SVG 
•SLP  
•TRO 
•Calidad de vida 
•Eventos adversos 
 
MEDLINE (Ovid) 
(1990 through June 
Week 3 [June 26] 
2009), 

•El único evento adverso que fue reportado en más de un ensayo fue neutropenia grado 3 
o 4: 11.5% de 26 pacientes en un ensayo y  20.7% de 29 pacientes en otro. Un grupo de 
investigadores reportó que no hubo pacientes que experimentaron neutropenia grado 3 o 
4. Eventos adversos grado 1 o 2 fueron reportados en los 4 ensayos e incluyeron: rash, 
fatiga, mucositis, diarrea, neutropenia, trombocitopenia, anemia, náuseas y vómitos. 
Aclaraciones:  
• Dos ensayos controlados aleatorios (ECA) que informaron de tendencias no 
significativas a la mejora de la supervivencia global (SG), que van desde 2,9 meses para 
lapatinib en combinación con Trastuzumab a 5,1 meses para capecitabine en combinación 
con Trastuzumab. Sin embargo, el estudio O'Shaughnessy aún no se ha publicado en su 
totalidad, y dada la falta de presentación de informes de toxicidad y una muerte atribuida 
a la toxicidad cardíaca, la observación de una diferencia de 3,6 semanas en la 
supervivencia libre de progresión (SLP) es de importancia clínica cuestionable.   
Los datos publicados sólo admite el uso continuado de Trastuzumab, ya sea con 
capecitabine o lapatinib y sólo deben utilizarse de este modo hasta el momento. 
Dosis: Trastuzumab 6 mg / kg por vía intravenosa (IV) cada 21 días se puede continuar en 
combinación con capecitabine 2.500 mg / m 2 por vía oral (PO) en dosis divididas día x 14 
días cada 21 días. Trastuzumab 2 mg / kg IV semanal después de un / kg dosis de carga de 
4 mg puede continuarse en combinación con lapatinib 1.000 mg PO diariamente de forma 
continua. Sin embargo, el calendario de Trastuzumab 21 días de 6 mg / kg que se 
considera equivalente a la programación semanal y que se usa más comúnmente en 
Ontario es una alternativa aceptable a la programación semanal.   

EMTAMSINE (TDM-1) SEGUNDA LINEA 

RANDOMIZADOS FASE II- III 
Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultado JADAD 

Verma S y col
32

 

Trastuzumab 
emtansine for HER2-
positive advanced 
breast cancer.  
EMILIA 

 Ya descripto ver EMTAMSINE PRIMERA LINEA 

Krop IE y col
73

 
Trastuzumab 
emtansine versus 
treatment of 
physician's choice for 
pretreated HER2-
positive advanced 
breast cancer 
(TH3RESA): a 
randomised, open-
label, phase 3 trial.  
Lancet Oncol. 
2014 

N: 602 
Población: 
Pacientes con CMM, 
HER-2 positivo, 
tratados previamente 
con 2 o más terapias 
dirigidas a HER-2 en el 
estadio avanzado, 
incluyendo 
trastuzumab y 
lapatinib, y terapia 
previa con taxanos en 
cualquier estadio. 
Segunda línea y 
ulteriores. 
 
ECOG 0, 1 o 2 (6.2%) 
 
Diseño: Estudio 
aleatorizado, 
internacional, 
multicéntrico, abierto, 
de fase III. 

Primario: 
SLP (evaluación 
de los 
investigadores) 
SVG 
 
Secundario:  
TRO 
Duración de la 
respuesta 
Seguridad 
Calidad de Vida 
(EORTC QLQ-
C30) 

Sep-2011 
a Nov-
2012 

Ramas: 
Experiment
al: 
Trastuzum
ab 
emtansine 
(T-DM1, 
n=404) 
 
Control: 
Tratamient
o de 
elección 
del médico 
(n=198) 

Resultados del análisis final de 
SLP y del 1ª análisis interino de 
SVG. 
Mediana de seguimiento de 7,2 
meses (IQR 5,0-10,1 meses) en 
el grupo TDM-1 y 6,5 meses 
(IQR 4,1-9,7)  en el grupo de 
tratamiento de elección del 
médico, 219 (54%) pacientes 
en el grupo TDM-1 y 129 (65%) 
pacientes en el grupo de 
tratamiento de elección del 
médico estaban libres de 
eventos de progresión.  
SLP mejoría ES con TDM-1 
comparada con el tratamiento 
de elección del médico 
(mediana 6,2 meses [IC95% 
5,59-6,87] vs 3,3 meses [2,89-
4,14]; [HR estratificado] 0,528 
[IC95% 0,422-0,661]; p < 
0,0001). 
Análisis interino SVG mostró 
una tendencia en favor de 
TDM-1 (HR estratificado 0,552 
[IC95% 0,369-0,826]; 
p=0,0034), pero el límite de 
corte no se alcanzó. 
Seguridad: < incidencia de EAs 
G≥3 se reportó con TDM-1 que 
con el tratamiento de elección 
del médico (130 eventos [32%] 
en 403 pacientes vs 80 eventos 
[43%] en 184 pacientes). 
Neutropenia G≥3 (10 [2%] vs 
29 [16%]), diarrea (3 [<1%] vs 8 
[4%]), y neutropenia febril 
(1%] vs 7 [4%]) fueron más 

3 
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comunes en el grupo de 
tratamiento de elección del 
médico versus el grupo TDM-1.  
Trombocitopenia G≥3 (19 [5%] 
vs 3 [2%]) fue más común en el 
grupo TDM-1.  
74 (18%) pacientes en el grupo 
TDM-1 y 38 (21%) en el grupo 
de tratamiento de elección del 
médico presentaron EAS. 
En el punto de corte de datos 
(Feb-2013), 44 pacientes 
asignados a la rama de 
tratamiento de elección del 
médico habían cruzado a la 
rama TDM-1 luego de PE 

LAPATINIB MAS TRASTUZUMAB (MAS ALLA DE 2DA LINEA) 

RANDOMIZADOS FASE II- III 
Referencia Diseño Punto Final Periodo Ramas Resultado Jadad 
Blackwell KL 

y col
74

 

Randomized 
Study of 
Lapatinib 
Alone or in 
Combination 
with 
Trastuzumab 
in Women 
With ErbB2-
Positive, 
Trastuzumab
-Refractory 
Metastatic 
Breast 
Cancer. 
EGF104900 
J ClinOncol. 
2010 

N: 296 pacientes 
(ITT) 
Población: 
Pacientes con 
CMM HER2 
positivo (IHQ o 
FISH), 
progresadas a 
Trastuzumab y 
con antecedente 
de tratamiento 
previo con 
antraciclinas y 
taxanos en 
adyuvancia y/o 
para enfermedad 
MTS. PS≤2, con 
adecuada función 
hematológica, 
renal y hepática,  
y con FEVI 
normal. 
-Mediana de 
tiempo desde el 
diagnóstico al 
ingreso del 
estudio de 2 años.  
-73% enfermedad 
visceral.  
-Ambos grupos 
habían recibido 
una mediana de 3 
regímenes de 
trastuzumab para 
CMM  
Diseño: 
randomizado, 
multicéntrico, 
abierto, Fase III 
88 centros (62.5% 
América del 
Norte, 37.5% 
Europa) 

Primario: SLP 
(evaluada por 
investigador) 
Secundario: TRO 
(RC, RP), Tasa de 
beneficio clínico 
(RC, RP, EE ≥24 
semanas), SVG, 
Calidad de vida, 
Seguridad 

Noviembre 
2005- 
Noviembre 
2006 
(reclutamiento) 
 
Análisis: junio 
2007 
 
(192 eventos 
SLP 
predefinidos) 

1:1 
-Lapatinib 1500 
mg/d continuo  
 
-Lapatinib 1000 
mg/d continuo 
más 
Trastuzumab 
2mg/kg 
semanal 
(después de 
dosis de carga 
de 4mg/Kg) 
 
Se permitió 
entrecruzamien
to a  terapia 
combinada en 
pacientes del 
grupo de 
Lapatinib 
monodroga con 
PE después de 
recibir al menos 
4 semanas de 
tratamiento (73 
pacientes, 49%) 

SLP: 8,1 vs 12 semanas a favor 
del tratamiento combinado. HR 
0,73 (95% IC, 0,57-0,93, p=0,008) 
La mejoría en SLP fue verificada 
por una revisión independiente 
con HR 0,71; IC95% 0,52-0,98; 
p=0,027 
El porcentaje de pacientes libres 
de PE a 6 meses fue 28 vs 13 % 
respectivamente, p=0,003 
TRO: sin diferencias ES, 6,9% vs 
10,3% (p=0,46) 
Tasa de Beneficio Clínico: 12,4% 
vs 24,7% a favor del tratamiento 
combinado (p=0,01) 
SVG: sin diferencias ES, con una 
tendencia a favor del 
tratamiento combinado, 39 vs 
51,6 semanas (HR= 0,75; IC95% 
0,53 - 1,07; p= 0,106) 
Calidad de Vida: se utilizó un 
cuestionario (FACT-B, versión 4) 
de evaluación al inicio, a las 4, 8, 
12 y 16 semanas, y luego cada 8 
semanas. Sin diferencias ES 
(según evaluación hasta las 24 
semanas) 
Seguridad: incidencia de EAs 
similar en ambos grupos. Los 
más frecuentes fueron diarrea, 
rash, náuseas y fatiga. Diarrea 
grado 1 y 2 fue 
significativamente más 
frecuente en el tratamiento 
combinado (p=0,03) 
6 pacientes presentaron EAS 
fatales; 1 del grupo combinado 
con falla cardíaca y muerte por 
probable TEP. El resto de las 
muertes no se consideraron 
relacionadas al tratamiento. 
La incidencia de EA cardíacos 
sintomáticos y asintomáticos fue 
de 0,7% y 1,4%;  2% y 3,4% en el 
grupo de monoterapia y en el de 
tratamiento combinado 
respectivamente. 
Pacientes con mejor PS, <3 sitios 
MTS y ausencia de MTS hepática 
tenían > SLP y SVG. 

3 (no 
ciego) 
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36 pacientes con MTS en SNC 
(20 en el grupo de monoterapia y 
15 en el combinado) no hubo 
diferencias ES en SLP. 
Nota:  en pacientes que 
realizaron entrecruzamiento al 
tratamiento combinado la SLP 
media fue 6,9 semanas 

Wu Y y col
75

 

Impact of 
lapatinib plus 
trastuzumab 
versus 
single-agent 
lapatinib on 
quality of life 
of patients 
with 
trastuzumab
-refractory 
HER2+ 
metastatic 
breast 
cancer. 
Ann Oncol. 
2011 

N, Población y 
Diseño 
previamente 
reportado 
(EGF104900) 
 
N: 296 pacientes 
Población: 
Pacientes con CM 
metastásico 
HER2 positivo 
(IHQ o FISH), 
progresadas a 
Trastuzumab y 
con antecedente 
de tratamiento 
previo con 
antraciclinas y 
taxanos en 
adyuvancia y/o 
enfermedad 
metastásica. 
PS≤2, con 
adecuada función 
hematológica, 
renal y hepática,  
y con FEVI 
normal. 
Diseño: 
randomizado, 
multicéntrico, 
abierto, Fase III 
 

Punto final 
primario y 
secundario 
previamente 
reportado. 
 
Un objetivo 
secundario del 
estudio 
EGF104900 fue 
evaluar el 
impacto del 
tratamiento con 
respecto a la 
calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 
2005- 
Noviembre 
2006 
(reclutamiento) 
 
Análisis: junio 
2007  
 
 

1:1 
-Lapatinib 1500 
mg/d continuo  
 
-Lapatinib 1000 
mg/d continuo 
más 
Trastuzumab 
2mg/kg 
semanal 
(después de 
dosis de carga 
de 4mg/Kg) 
 
Se permitió 
cross-over a 
terapia 
combinada en 
pacientes del 
grupo de 
Lapatinib 
monodroga con 
PE después de 
recibir al menos 
4 semanas de 
tratamiento (73 
pacientes, 49%) 
 

Resultados de eficacia y 
seguridad han sido previamente 
reportados 
Calidad de vida se evaluó a 
través del cuestionario FACT-B 
(Evaluación funcional de la 
terapia en cáncer de mama, 
versión 4,1997) y FACT-G 
(Evaluación funcional del 
tratamiento del cáncer general) 
FACT-B score: bienestar físico + 
bienestar social/familiar + 
bienestar emocional + bienestar 
funcional + subescala de cáncer 
de mama 
FACT-G score: bienestar físico + 
bienestar social/familiar + 
bienestar emocional + bienestar 
funcional 
TOI score (resultados del 
ensayo): bienestar físico, 
bienestar funcional + subescala 
de cáncer de mama. 
Los pacientes completaron un 
cuestionario FACT-B al inicio del 
tratamiento (antes de la 1° dosis) 
y durante el mismo (4, 12, 16 
semanas y luego cada 8 
semanas). 
Cambio de la calidad de vida 
respecto al valor basal: 
diferencias entre las ramas 
favorece el tratamiento 
combinado, pero sin diferencias 
significativas en general 
(excepción para FACT-G a las 12 
semanas, p=0,037) 
Tiempo al deterioro de la calidad 
de vida: más prolongado para el 
tratamiento combinado pero sin 
diferencias ES 

3 (no 
ciego) 

Blackwell KL 

y col
76

 

Overall 
survival 
benefit with 
lapatinib in 
combination 
with 
trastuzumab 
for patients 
with human 
epidermal 
growth 
factor 
receptor 2-
positive 
metastatic 
breast 
cancer: final 
results from 

N : 291 pacientes 
( 296 ITT) 
Población: 
Pacientes con CM 
metastásico 
HER2 positivo 
(IHQ o FISH), 
progresadas a 
Trastuzumab y 
con antecedente 
de tratamiento 
previo con 
antraciclinas y 
taxanos en 
adyuvancia y/o 
enfermedad 
metastásica. 
PS≤2, con 
adecuada función 
hematológica, 
renal y hepática,  

Primario: SLP 
(evaluada por 
investigador) 
Secundario: TRO 
(RC, RP), Tasa de 
beneficio clínico 
(RC, RP, EE ≥24 
semanas), SVG, 
Calidad de vida, 
Seguridad 
 
Actualización de 
SLP y SVG del 
estudio EGF 
104900 con 
análisis de 
subgrupos  

Actualización a 
enero 2009 

1:1 
-Lapatinib 1500 
mg/d continuo  
 
-Lapatinib 1000 
mg/d continuo 
más 
Trastuzumab 
2mg/kg 
semanal 
(después de 
dosis de carga 
de 4mg/Kg) 
 
Se permitió 
entrecruzamien
to a terapia 
combinada en 
pacientes del 
grupo de 
Lapatinib 

SLP (291 pacientes):8,1 vs 11 
semanas a favor del tratamiento 
combinado. HR 0,74; IC95% 
0,58-0,94; p=0,011 
Análisis por ITT (296 pacientes) 
HR 0,74 IC95% 0,58-0,93; 
p=0.010 
SVG (291 pacientes) 9,5 versus 
14 meses a favor del tratamiento 
combinado. HR= 0,74, IC95% 
0,57-0,97; log-rank p= 0,026. 
Considerando la población ITT 
(296 pacientes) HR 0,74, IC95% 
0,57-0,96; p=0,021. 
Hubo 10% de mejoría absoluta 
en SVG a los 6 meses y 15% a los 
12 meses con tratamiento 
combinado vs monoterapia. 
Consistente con al análisis 
global, la exclusión de pacientes 
que realizaron entrecruzamiento 

3 (no 
ciego) 
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the 
EGF104900 
Study. J 
ClinOncol. 
2012 

y con FEVI 
normal. 
 
Diseño Fase III 
randomizado, 
multicéntrico, 
Abierto.  
 

monodroga con 
PE después de 
recibir al menos 
4 semanas de 
tratamiento (73 
pacientes, 49%) 
 
 

(77) resultó en una mejoría en 
SVG  de 8,3 vs 14 meses a favor 
del tratamiento combinado. HR 
0,65 IC95% 0,46-0,94; p=0,009. 
Hubo 19% de mejoría absoluta a 
los 6 meses y 21% a los 12 meses 
en el tratamiento combinado en 
comparación con monoterapia. 
Factores pronósticos: PS 0, 
tiempo desde el diagnóstico a la 
randomización, <3 sitios de MTS, 
ausencia de enfermedad visceral, 
ausencia de MTS hepáticas, 
óseas o cerebrales. 
Subgrupos con enfermedad 
visceral , ≥3 sitios MTS, ausencia 
de enfermedad ósea y ausencia 
de enfermedad en SNC, se 
beneficiaron con el tratamiento 
combinado (mejoría de 3,6 
meses, 4,3 meses, 10,7 meses, 
4,1 meses en la mediana  de SVG 
respectivamente) 
Expresión de RE: hubo un 
beneficio ES a favor del 
tratamiento combinado en 
aquellos con RE negativos 
(mediana 8,9 vs 16,5 meses. HR 
0,68, IC95% 0,47-0,98; p=0,012). 
Estatus de HER2 por laboratorio 
central:  en IHQ 3+ hubo 
tendencia de >SVG a favor del 
tratamiento combinado (10 vs 16 
meses, HR 0,71 IC95% 0,48-
1,06;p=0,083) y en tumores FISH 
positivo (207 pacientes) una 
mejoría ES (10 vs 13,9 meses, HR 
0,70, IC95% 0,51-0,96;p=0,011) 

 

CONCLUSIONES SEGUNDA LINEA Y ULTERIORES: 

 La primera línea estándar constituye esquemas basados en trastuzumab. Por ello los 

estudios se han diseñado a responder que agente puede suceder a Trastuzumab luego de la 

progresión de enfermedad en pacientes recibiendo esta terapia. 

 LAPATINIB MAS CAPECITABINA:  Un estudio Fase III (Geyer y col, 2006; Cameron y col, 

2008) que randomizó pacientes con CMM HER2 positivas, PS 0-1, con enfermedad medible 

(pudiendo incluir a pacientes con metástasis cerebrales estables luego de tratamiento), 

progresadas a antraciclinas, taxanos y trastuzumab,  a recibir  terapia con Capecitabina más 

Lapatinib versus Capecitabina monoterapia, evidenció mejoría en TTP (análisis actualizado al 

momento del entrecruzamiento, de 6,2 versus 4,3 meses a favor del tratamiento combinado; HR 

0,57, IC 95% 0,43 - 0,77, p= 0,00013) , en la SLP (HR 0,55 IC 95% 0,4-0,74, p <0,001), y la tasa de 

respuesta (23,7% vs 13,9%, OR 1,9, p=0.017), aunque sin diferencias en SVG. El análisis final de SVG 

(Cameron y col, 2010) arrojó una mediana de 75 versus 64,7 semanas (HR= 0,87; p= 0,210) y aunque 

el cierre prematuro del reclutamiento y el entrecruzamiento permitido luego del análisis interino 

no permitieron detectar diferencias  significativas en ambos grupos,  análisis exploratorios 

demuestran una tendencia a favor del tratamiento combinado (considerando las pacientes que 

cruzaron de rama, HR= 0,80; p=0,043, con un 20% menos de riesgo de muerte). 
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 Basados en estos resultados, las guías de práctica clínica recomiendan esta asociación 

como una opción de tratamiento para pacientes que han progresado a terapia con trastuzumab y 

quimioterapia (antraciclina/taxano). 

 CONTINUIDAD DE TRASTUZUMAB LUEGO DE PROGRESIÓN: La estrategia de 

continuación de trastuzumab pese a la progresión de enfermedad, tiene base científica de baja 

calidad que avale esta conducta. El ensayo de von Minckwitz G y col, 2009 comparó luego de 

progresión de enfermedad a trastuzumab: capecitabina sola versus capecitabina más trastuzumab; 

si bien el resultado de SLP (punto final del estudio) fue a favor de continuar con trastuzumab, la 

sobrevida global fue similar sin diferencias estadísticamente significativas (20,4 meses versus  25,5 

meses; HR= 0,76; p= 0,257).  

 En el estudio de Gori77, de baja calidad metodológica por ser retrospectivo (no incluido en 

las tablas), evaluó el re-tratamiento con Trastuzumab a la progresión a Lapatinib con duración de 

respuesta mediana de 8 meses, SLP mediana de 5 meses y SVG de 15 meses. Dada sus 

características de diseño hacen difícil la interpretación de sus resultados. 

 Aunque la evidencia es limitada para continuar trastuzumab más allá de progresión, 

algunas guías los recomiendan como estándar de cuidado en estas pacientes, tales como las Guías 

del NCCN. 

 EMTAMSINE (TDM-1): En el estudio de Verma y col, 2012 (EMILIA) evaluo el rol de TDM-1 

en pacientes pretratadas con Trastuzumab y taxano en segunda línea o ulteriores en comparación 

con Capecitabina-Lapatinib. Se evidencio beneficio en el punto final primario SLP y en el punto 

final co-primario SVG para la rama experimental, con un perfil de toxicidad aceptable. (Resultado 

del estudio desarrollado en Emtamsine 1era Linea). 

 En otro estudio de fase III, randomizado, abierto de Krop y col, 2014 (TH3RESA) en 

pacientes más poli-tratadas, que habían recibido dos o más líneas para enfermedad avanzada, se 

comparó T-DM1 contra el tratamiento de elección por el médico de cabecera. Los puntos finales 

primarios del estudio fueron SLP (evaluada por los investigadores) y SVG. La SLP (evaluada por los 

investigadores) fue significativamente superior para T-DM1 (6,2 versus 3,3 meses HR= 0,528; IC 

95% 0,422 - 0,661; p < 0,0001). Para la SVG se reportaron los resultados del primer análisis interino, 

y se observó que aunque con tendencia favorable, T-DM1 no fue estadísticamente superior (HR 

estratificado 0,552 [IC 95% 0,369 - 0,826]; p= 0,0034). En este estudio se observó también un perfil 

de toxicidad favorable para T-DM1 con una menor incidencia de eventos adversos grado 3 o mayor 

(32% versus 43%). Más allá de una segunda línea de tratamiento, no están disponibles aún datos de 

beneficio en SVG con esta droga. 

 TRASTUZUMAB MAS LAPATINIB: En el ensayo fase III randomizado de Blackwell y col, 

2010 fueron randomizadas 296 pacientes (ITT) HER2 positivas progresadas a Trastuzumab que 

recibieron un mediana de 3 regímenes de Trastuzumab para CMM y tratamiento previo con QT 

basada en antraciclina y taxano, a recibir tratamiento con Lapatinib versus la asociación de 

Lapatinib + Trastuzumab.   
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 En el análisis final de resultados en 2009 se reportó una ventaja en su punto final primario 

SLP 8,1 versus 11 semanas a favor del tratamiento combinado (HR= 0,74; IC 95%: 0,58-0,94; 

p=0,011), en el análisis en la población ITT mostró HR= 0,74; IC 95% 0,58-0,93; p=0,010. 

Con respecto a la SVG arrojó el resultado de 9,5 versus 14 meses a favor del tratamiento 

combinado (HR= 0,74, IC 95% 0,57 - 0,97; p= 0,026) y considerando la población ITT HR= 0,74 (IC 

95% 0,57 - 0,96; P= 0,021). 

 Hubo 10% de mejoría absoluta en SVG a los 6 meses y 15% a los 12 meses con tratamiento 

combinado versus monoterapia. A pesar de permitirse entrecruzamiento a terapia combinada en 

pacientes del grupo de lapatinib monodroga con progresión de enfermedad después de recibir al 

menos 4 semanas de tratamiento (73 pacientes, 49%),  se observo mejoría en SVG de 8,3 versus 14 

meses a favor del tratamiento combinado (HR= 0,65; IC 95% 0,46 - 0,94; p= 0,009) cuando se 

excluyó del análisis a estas pacientes. 

 La incidencia de EA fue similar en ambas ramas del estudio, los más frecuentes fueron 

diarrea, rash, náuseas y fatiga. Diarrea G1 y 2 fue significativamente más frecuente en el 

tratamiento combinado (p=0,03). La incidencia de EA cardíacos sintomáticos y asintomáticos fue 

de 0,7% y 1,4%; 2% y 3,4% en el grupo de monoterapia y en el de tratamiento combinado 

respectivamente. Se observó un impacto positivo en los parámetros de calidad de vida y tiempo al 

deterioro de la calidad de vida más prolongado para el tratamiento combinado pero sin diferencias 

estadísticamente significativas. Subgrupos con enfermedad visceral, ≥ 3 sitios mts, ausencia de 

enfermedad ósea y ausencia de enfermedad en SNC, se beneficiaron con el tratamiento 

combinado (mejoría de 3,6 meses; 4,3 meses; 10,7 meses; 4,1 meses en la mediana de SVG 

respectivamente).Además hubo un beneficio estadísticamente significativo a favor del 

tratamiento combinado en aquellos con RE negativos (mediana de 8,9 versus 16,5 meses HR= 

0,68; IC 95% 0,47 - 0,98; p= 0,012). 

 

 Distintas guías de práctica clínica  no recomiendan la asociación de este esquema o la 

recomiendan por consenso informal, ofreciéndola como una 3° línea o ulterior a las pacientes que 

han progresado durante o luego de una 2° línea con anti-HER2 y han recibido con anterioridad T-

DM1 y pertuzumab. (ASCO 2014)  

 

RECOMENDACIÓN SEGUNDA LINEA Y ULTERIORES: 

RECOMENDACIÓN LAPATINIB SEGUNDA LINEA:  

 Para pacientes con CMM HER2 positivas, con enfermedad evaluable, metástasis cerebrales 

estables luego del tratamiento local, buen estado funcional (PS <2) y adecuada función cardiaca 

que recibieron terapia previa con antraciclina, taxano y trastuzumab para enfermedad 

metastásica, existe una débil recomendación para la combinación de capecitabina y lapatinib 

basada en la evidencia evaluada. 

Recomendación Nivel C (1-) 

RECOMENDACIÓN TRASTUZUMAB SEGUNDA LINEA: 

 Para pacientes con CMM, con buen estado funcional (PS <2) y adecuada función cardiaca 

que recibieron terapia previa con antraciclina, taxano y Trastuzumab para enfermedad 
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metastásica, existe una débil recomendación para la combinación de capecitabina y trastuzumab 

basada en la evidencia evaluada. 

Recomendación Nivel C (1-) 

RECOMENDACIÓN EMTANSINE SEGUNDA LINEA: 

 Trastuzumab-emtansine (T-DM1) se recomienda para pacientes con CMM Her2 positivas 

con enfermedad medibled, buen estado funcional (PS 0-1) y adecuada función cardiaca que 

recibieron terapia previa con antraciclina, taxano y trastuzumab para enfermedad metastásica. 

Recomendación Nivel B (1-) 

d 
El panel de expertos durante la reunión presencial del 22 octubre 2014, recomienda incluir enfermedad 

evaluable en lugar de enfermedad medible. 

 

RECOMENDACIÓN LAPATINIB MÁS TRASTUZUMAB TERCERA LINEA: 

 Basado en la evidencia presentada, existe una débil recomendación para la asociación de 

Trastuzumab + Lapatinib en pacientes con CMM Her2 positivas con buen estado funcional (PS < 2) 

y función cardiovascular adecuada, con receptores hormonales negativos que hayan recibido 

tratamiento previo con Trastuzumab en combinación con quimioterapia (2 o más líneas).  

Recomendación Nivel C (1-) 

GUIAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

GUIAS DE PRACTICA CLINICA 

Referencia Recomendaciones AGREE 

ESMO 2013 Excluida. No  evalúa enfermedad metastásica de mama  
National 
Comprehensive 
Cancer Network 
(NCCN) Guidelines 
Breast Cancer 

V1.2014
29

 

Regímenes preferidos PRIMERA LINEA: Basados en el estudios CLEOPATRA, tuvo beneficios en 
SVG (HR 0,66; IC95% 0.52-0.84; p=0.0008) con reducción de 34%. La diferencia de toxicidad fue 
fundamentalmente para la rama conteniendo pertuzumab diarrea, rash, mucositis, neutropenia 
febril y piel seca. Toxicidad cardíaca fue ligeramente superior, sin diferencia ES. Los datos de QoL 
no fueron diferentes entre ambas ramas. Otros estudios de fase II evaluaron la tolerancia de 
asociar pertuzumab-trastuzumab a Paclitaxel o vinorelbine. No se hallaron reportes de 
comparación de pertuzumab-QT con o sin trastuzumab. 
RECOMENDACIÓN: pertuzumab + trastuzumab en combinación con taxano como opción 
preferida para 1ª línea de tratamiento para pacientes con CMM con HER2+. Pertuzumab-
trastuzumab + Docetaxel es categoría 1 y su combinación con paclitaxel es categoría 2. 
OTROS ESQUEMAS 1ª LINEA PARA HER2+: Trastuzumab en combinación con QT o como agente 
único en HER2+ en CMM. Existe beneficio de añadir trastuzumab a otros agentes como Paclitaxel 
± Carboplatino, capecitabine, docetaxel, vinorelbine o como agente único. Aquellas pacientes con 
RH+, el panel recomienda inicialmente endocrinoterapia. El panel estima que un 27% de 
disfunción cardíaca para el tratamiento combinado de trastuzumab y doxorrubicina - 
ciclofosfamida es tan alto como para ser utilizado fuera de ensayos clínicos. El panel recomienda 
la asociación de trastuzumab preferentemente con paclitaxel, docetaxel, vinorelbine o 
capecitabine. 
REGIMENES PARA PACIENTES EXPUESTAS PREVIAMENTE A TRASTUZUMAB: 
El Panel del NCCN recomienda trastuzumab emtansine (T-DM1) como la opción de preferencia 
para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico HER2+ que hayan recibido 
previamente un tratamiento basado en trastuzumab. El estudio EMILIA, evaluó la seguridad y 
eficacia del T-DM1 comparado con lapatinib más capecitabina en pacientes HER2+ con CMLA O 
CMM. Los puntos finales primarios de este estudio fueron SLP, SVG y seguridad. T-DM1 demostró 
una mejora ES tanto en SLP como en SVG. La SLP (evaluada por un revisor independiente) mejoró 
significativamente con T-DM1 con una mediana de SLP de 9,6 meses versus 6,4 meses con 
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lapatinib más capecitabina; HR de progresión o muerte por cualquier causa fue de 0,65; IC95% 
0,55 a 0,77; P <0,001). En el primer análisis interino, T-DM1 también demostró una mejora 
significativa en SVG. EL HR estratificado por muerte por cualquier causa con T-DM1 versus 
lapatinib más capecitabina fue de 0,62 (IC95% 0,48 a 0,81; P=0.0005). Las tasas de eventos 
adversos de Grado 3 o 4 fueron mayores con lapatinib-capecitabina que con T-DM1 (57% vs. 41%). 
Recomendación El Panel del NCCN recomienda T-DM1 como la opción de preferencia para el 
tratamiento de pacientes con CMM HER2+ que hayan recibido previamente un tratamiento 
basado en trastuzumab.  
OTROS REGIMENES PARA EXPUESTAS A TRASTUZUMAB. 
Pertuzumab ha sido activo luego de 1ª línea de CMM. Un estudio de fase II (n: 66) mostró que la 
asociación de Pertuzumab + Trastuzumab  en pacientes progresados a Trastuzumab es activa y 
segura. TRO 24.2% o beneficio clínico de 50% (Balsega, ver en tabla de Pertuzumab).  
Panel de NCCN recomienda en pacientes que han progresado a una terapia basada en 
Trastuzumab sin Pertuzumab, puede considerarse Trastuzumab + Pertuzumab ± QT, como 
vinorelbine o taxanos. Otra opción es lapatinib-capecitabine basados en datos provenientes de un 
fase III (Geyer y col, 2006). Este estudio comparó capecitabine ± lapatinib  en pacientes con CMM 
refractarias a Trastuzumab que habían recibido antraciclinas y taxanos como parte de la 
enfermedad MTS o adyuvante. La SLP fue superior en el grupo de capecitabine-lapatinib (8,4 vs. 
4.4 meses; HR 0.49; IC95% 0.34–0.71; P < 0,001). El estudio de Johnston y col, 2009 mostró 
beneficio de asociar Letrozol a Lapatinib vs letrozole solo en SLP: 3 meses letrozole + placebo vs. 
8.2 meses para letrozole + lapatinib; HR 0.71; IC95% 0.53-0.96; P= 0,019 
Pacientes fuertemente pretratadas, luego de la PE a trastuzumab  fueron randomizados a 
lapatinib o lapatinib + Trastuzumab, con ventajas en SLP de 8,1 vs 12 semanas (p= 0,008). Basados 
en la ausencia de datos, el panel no recomienda la asociación de este esquema. 

Giordano SH y 
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Metodología: ASCO conformó un panel de oncólogos, radioterapeutas, expertos en 
implementación de guías y abogados para la realización de una revisión sistemática de la literatura 
de Enero 2009 a octubre de 2012. Los puntos finales de interés fueron SLP, SVG y AEs. Un total de 
16 ensayos reunieron los criterios de la revisión sistemática.  
El estudio CLEOPATRA hallo beneficio en SLP y SVG de sumar a Docetaxel-Trastuzumab-
pertuzumab en 1° línea de enfermedad MTS.  
El estudio EMILIA mostró beneficios en SLP con T-DM1 en 2° línea de tratamiento. Un ensayo 
sobre duración del tratamiento anti-HER2, otros 3 ensayos referidos a la asociación de 
hormonoterapia en HER2 positivas. 
RECOMENDACIÓN: se recomienda terapia antiHER2neu para pacientes con CMM HER2+, 
excepto aquellas con ICC o fallo de la función ventricular. Se recomienda Trastuzumab, 
pertuzumab y taxanos en 1° línea y T-DM1 para 2° línea.  
En 3° línea, podría ofrecerse otros anti-HER2 o T-DM1 o pertuzumab (si no fueron previamente 
administrados).  
La duración óptima del tratamiento es de al menos 4 a 6 meses o hasta la obtención de la máxima 
respuesta, dependiendo de la toxicidad (en ausencia de PE). Terapia anti-HER2 debe continuarse 
hasta PE o toxicidad inaceptable. Pacientes HER2+ y RH+ pueden recibir tratamiento estándar de 
QT o en pacientes seleccionadas hormonoterapia con o sin terapia anti-HER2.  
¿Cuál es el tratamiento óptimo en HER2 positivas, con terapia antiHER2, sólo en combinación con 
QT y/o endocrinoterapia? Población blanco: Individuos con CMM con HER2+. Audiencia blanco: 
Oncólogos clínicos, radioterapeutas, cirujanos, enfermeras oncológicas, pacientes y cuidadores. 
RECOMENDACIÓN: 
Terapia de combinación con agentes anti-HER2 en 1° línea. Excepto aquellas altamente 
seleccionadas con RE y RPg positivos, en las cuales puede iniciarse con HT sola. Tipo: Basado en la 
evidencia. Calidad de la evidencia: alta. Fuerza de recomendación: fuerte. 
Pacientes con CMM HER2+ que han progresado durante o luego de una 1° línea con anti-HER2, el 
médico tratante debería recomendar una 2° línea con anti-HER2. Tipo: Basado en la evidencia. 
Calidad de la evidencia: alta. Fuerza de recomendación: fuerte. 
Pacientes con CMM HER2+ que han progresado durante o luego de una 2° línea o ulterior con anti-
HER2, el médico tratante debería recomendar una 3° línea o ulterior con anti-HER2. Tipo: Basado 
en la evidencia. Calidad de la evidencia: intermedia. Fuerza de recomendación: moderada. 
Los médicos deberían recomendar la combinación de trastuzumab, pertuzumab y taxano, a 
menos que presente una contraindicación para ellos. Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de la 
evidencia: alta. Fuerza de recomendación: fuerte. 
Si la paciente HER2+ ha progresado durante o luego de una 1° línea con anti-HER2, el médico 
podría recomendar T-DM1 como 2° línea de tratamiento. Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de 
la evidencia: alta. Fuerza de recomendación: fuerte. 
Si la paciente con HER2+ ha progresado durante o luego de una 2° línea con anti-HER2 y no ha 
recibido con anterioridad T-DM1, el médico debería ofrecérselo. Tipo: Basado en la evidencia. 
Calidad de la evidencia: alta. Fuerza de recomendación: fuerte. 
Si la paciente con HER2+ ha progresado durante o luego de una 2° línea con anti-HER2 y no ha 
recibido con anterioridad pertuzumab, el médico podría ofrecérselo. Tipo: Consenso informal. 
Calidad de la evidencia: insuficiente. Fuerza de recomendación: débil. 
Si la paciente con HER2+ ha progresado durante o luego de una 2° línea con anti-HER2 y ya ha 
recibido con anterioridad T-DM1 y pertuzumab, el médico debería ofrecerle una 3° línea o ulterior 
con anti-HER2. Las opciones incluyen: capecitabine-lapatinib, lapatinib-trastuzumab o 
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tratamiento hormonal (RH positivos). Existe insuficiente evidencia para recomendar un régimen 
sobre otro. Tipo: consenso informal. Calidad de la evidencia: insuficiente. Fuerza de 
recomendación: débil. 
Pacientes recibiendo terapia anti-HER2 más QT, el tratamiento QT debe continuarse por 4 a 6 
meses, o hasta la máxima respuesta, dependiendo de la toxicidad en ausencia de progresión. 
Cuando se discontinua la QT, debería continuar con el agente anti-HER2 sin cambios en el 
esquema hasta progresión o toxicidad inaceptable. Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de la 
evidencia: intermedia. Fuerza de recomendación: moderada. 
Pacientes que luego de más de 12 meses de finalizada la adyuvancia recaen, debería proponerse 
tratamiento conteniendo agentes anti-HER2 de 2° línea. Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de 
la evidencia: intermedia. Fuerza de recomendación: moderada 
Pacientes que luego de más de 12 meses de finalizada la adyuvancia recaen, debería proponerse 
conteniendo agentes anti-HER2 de 1° línea. Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de la evidencia: 
alta. Fuerza de recomendación: fuerte 
Pacientes con RH positivos pueden:  
Terapia anti-HER2+QT. Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de la evidencia: alta. Fuerza de 
recomendación: fuerte.  
HT + Trastuzumab o lapatinib (casos seleccionados). Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de la 
evidencia: alta. Fuerza de recomendación: moderada.  
HT sola en casos seleccionados. Tipo: Basado en la evidencia. Calidad de la evidencia: intermedia. 
Fuerza de recomendación: débil. 
Si la paciente ha comenzado el tratamiento con anti-HER2+QT, puede añadirse hormonoterapia 
al anti-HER2 cuando la QT finalice o la enfermedad progrese. Tipo: consenso informal. Calidad de 
la evidencia: insuficiente. Fuerza de recomendación: débil. 
En circunstancias especiales, como bajo volumen de enfermedad, presencia de co-morbilidades 
(contraindicaciones a terapia anti-HER2 como ICC) ó prolongado ILE, se puede ofrecer HT sola. 
Tipo: consenso informal. Calidad de la evidencia: intermedia. Fuerza de recomendación: débil 
Aunque los médicos pueden discutir el uso de HT con o sin terapia HER2, la mayoría de los 
pacientes seguirá recibiendo QT más anti-HER2. 

Cardoso F y col
79

 

ESO-ESMO 2nd 
international 
consensus 
guidelines for 
advanced breast 
cancer  (ABC2).  
Ann Oncol. 
2014 

En 1° línea (que recibieron adyuvancia con Trastuzumab o no) la asociación de Trastuzumab-QT 
fue superior a Trastuzumab solo y QT-lapatinib en SLP y SVG. (Recomendación IA) 
En 1 línea pertuzumab-trastuzumab-QT fue superior a Trastuzumab-QT, en pacientes no pre-
tratadas. No fue comparado este esquema contra T-DM1 aún. (Recomendación IA) 
No existe evidencia de utilizar el doble bloque con pertuzumab-trastuzumab en previamente 
tratadas, ni tampoco luego de PE.  
En HER2+ no previamente tratadas con pertuzumab, es aceptable iniciar tratamiento con esta 
droga (Recomendación IIC). 
Luego de la 1° línea T-DM fue superior que capecitabine-lapatinib y más allá de segunda línea 
(comparada con el tratamiento de elección del médico) (Recomendación IA) 
Toda paciente que recae luego de adyuvancia, debe ser considerada para terapia antiHER2, 
excepto que tenga contraindicaciones. La elección de la misma depende del país, terapia previa 
recibida e ILE. La óptima secuencia es desconocida. (Recomendación IB) 
Debido a que las pacientes con CMM HER2+ pueden vivir por varios años, deben tenerse en cuenta 
la toxicidad a largo plazo de la RT. Considerarse la terapia local de menor toxicidad (por ejemplo 
RT estereoataxica) debe preferirse a la RT holocraneana cuando esta esté disponible y sea 
apropiada. (Recomendación IC) 
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REUNIÓN DE CONSENSO 2014  
METODOLOGIA 

 Se planificó la reunión de consenso con expertos sobre CMM en el Instituto Nacional del 

Cáncer el día 22 de octubre del 2014, cuyo objetivo fue plantear los temas de controversia, generar 

un espacio de discusión y retroalimentación, y lograr un consenso final. 

 Desde un comienzo se tuvo en cuenta que estas Guías de Práctica Clínica serían evaluadas 

con el método AGREE II (ver Anexo Escalas), por lo que se utilizó esta herramienta como guía para 

su creación. La realización del documento de CMM se basó en la revisión sistemática de la 

bibliografía y la evaluación de la calidad de los estudios, ordenados de esta forma se volcaron en 

tablas con conclusiones y recomendaciones basadas en la evidencia analizada. No obstante se 

identificaron diversos puntos de controversia que requerían de un consenso local. 

 Con esta meta se decidió implementar un proceso Delphi, que es un método que trata de 

lograr consenso a través de la opinión de expertos. El grupo coordinador del INC,  diseñó un 

cuestionario (ver Tabla 1) con preguntas de tipo abierto y cerrado sobre las temáticas en cuestión. 

Luego seleccionó expertos de acuerdo a los siguientes criterios: representantes de diversos puntos 

geográficos del país; representantes del ámbito público y privado; especialidades médicas 

diversas: especialistas en cuidados paliativos, radioterapeutas, oncólogos clínicos, cirujanos 

mastólogos y especialistas en anatomía patológica. Representantes de entidades del Ministerio de 

Salud: ANMAT, Banco Nacional de Drogas y expertos dedicados a la gestión en salud. Estuvo 

representada la opinión de los pacientes en la figura de  representantes de ONG de pacientes 

oncológicos. 

 El total elegido de expertos fue de 50, de los cuales 36 aceptaron participar del proceso. Se 

planificaron 2 rondas de preguntas. Se les envió por correo electrónico el cuestionario para que 

respondan la primera ronda de consulta, a quienes habían enviado el formulario de declaración de 

conflictos de intereses completo.  

 Se aclaró que en esta etapa sus respuestas serían anónimas para el análisis. Antes de que 

finalizara el plazo para la respuesta, se realizaron dos contactos: por correo electrónico y en 

algunos casos por teléfono. La tasa de respuesta de la primera ronda fue 84,37%. 

 El grupo coordinador analizó las respuestas anónimas de los expertos, volcando en forma 

gráfica los resultados en forma cuantitativa y recogiendo los datos cualitativos de sus opiniones. 

En la primera ronda que constó de 7 preguntas, hubo acuerdo en la mayoría de los puntos 

planteados. La segunda ronda de preguntas se inició 12 días antes de la reunión presencial, 

constando de 4 preguntas en las que no se arribó a acuerdo en primera ronda. Se envió el 

documento de CMM y material teórico del método Delphi.  El total de encuestados en segunda 

ronda fue 35, con una tasa de respuesta de 82,87%. 

 Los resultados serán expuestos en gráficos, separados por preguntas durante la sesión 

presencial para facilitar el intercambio. 

 Luego de añadir al presente documento los cambios propuestos por los expertos, y de 

chequear con cada uno de ellos su conformidad con los cambios efectuados, se enviará a un revisor 
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externo anónimo como parte del proceso estándar de nuestras guías. Finalmente se procederá a su 

difusión por medios electrónicos y nuestra página web. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1- Al momento de iniciar la terapia de primera línea en pacientes con cáncer de mama 

metastásico (CMM) con HER2 positivo  (sobre-expresado o amplificado). ¿Qué criterios 

clínicos utilizamos para estratificar las pacientes? 

2- ¿cuál es la duración óptima del tratamiento con terapia anti-HER2 en primera línea? 

3- ¿Cuál es la indicación más apropiada de pertuzumab en primera línea? 

4- ¿Qué pacientes con CMM pueden beneficiarse al recibir trastuzumab-emtansine (T-

DM1)? 

5- ¿Qué pacientes deberían recibir trastuzumab asociado a quimioterapia en primera 

línea como tratamiento de la enfermedad metastásica? 

6- En la enfermedad de bajo volumen con receptores hormonales positivos, ¿Es 

beneficioso asociar un agente anti-HER2 más hormonoterapia? 

7- ¿En situaciones en el continuo de cuidados de las pacientes con CMM indicaría 

lapatinib? 

 

1- Factores clínicos de estratificación de pacientes con CMM 

 Pregunta al panel: Al momento de iniciar la terapia de primera línea en pacientes con 

cáncer de mama metastásico (CMM) con HER2 positivo  (sobre-expresado o amplificado). ¿Qué 

criterios clínicos utilizamos para estratificar las pacientes? 

 No se plantearon discusiones en este punto, coincidiendo en que los criterios más 

considerados (que superaron el 60%) fueron: ILE (87,5%), Co-morbilidades (75%), patrón 

metastásico (70,8%) y el estado de receptores hormonales (70,8%). 

2- Duracion de la terapia anti-HER2 

 Pregunta al panel:¿Cuál es la duración óptima del tratamiento con terapia anti-HER2 en 

primera línea?  

 Acuerdo por consenso (66,7%) en primera ronda para la opción: hasta progresión de 

enfermedad o toxicidad limitante (cardiotoxicidad), no habiendo discusiones en este punto en la 

reunión presencial. 

3- PERTUZUMAB 

 Pregunta al panel: ¿Cuál es la indicación más apropiada de pertuzumab en primera línea? 

 Durante la ronda de preguntas se consideró más apropiada la indicación de pertuzumab en 

primera línea a pacientes con RH negativos, patrón visceral, sin mtts cerebrales con un nivel de 

acuerdo en primera ronda de 41.7% y en segunda ronda 55%. En segundo lugar se consideró la 
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indicación a pacientes con enfermedad metastásica con cualquier patrón, independientemente del 

estatus de RH (cercano al 35% tanto en primera como en segunda ronda).  

 Teniendo en cuenta que en la ronda de preguntas no se llegó al porcentaje de acuerdo 

requerido (60%) sobre la indicación de pertuzumab en primera línea, en la reunión presencial se 

discutió este punto y surgió importante controversia sobre el análisis de subgrupos del estudio 

Cleopatra. En dicho análisis se observó que las pacientes con enfermedad visceral  tuvieron 

beneficios estadísticamente significativos,  mientras que las pacientes con beneficio al momento 

de la evaluación incierto o no concluyente desde el punto de vista de estadístico fue la población 

con enfermedad no visceral.  Con respecto al estatus de receptores hormonales si bien se observa 

mayor beneficio en el subgrupo de RH negativos por sobre RH positivos, el panel de expertos 

remarcó que ambos grupos se benefician. 

 Por lo tanto en la reunión presencial se acordó que de la evidencia proveniente de un único 

ensayo randomizado con resultados pendientes de publicación de SVG (Cleopatra), se recomienda 

con categoría A (1+): Pacientes que reúnan los siguientes criterios de inclusión del estudio 

Cleopatra: Her2 positivas, FEVI ≥50%, ausencia de MTS cerebrales conocidas, PS 0-1, enfermedad 

medible o no, ILE >12 meses luego de la adyuvancia. También como acuerdo de expertos se 

decidió incluir: 

 a. Enfermedad en SNC clínicamente estable luego de terapia local dirigida (RT o cirugía) 

 b. Enfermedad evaluable, se exceptúa sólo la elevación del marcador. 

 c. Incluir además de patrón visceral, enfermedad ósea y/o de partes blandas de gran 

volumen o rápidamente progresiva. 

 Como comentario posterior a la reunión presencial por parte de uno de los expertos, se 

halló en el análisis del estudio Cleopatra (Baselga y col) un disbalance estadísticamente 

significativo en las asignaciones erróneas a las ramas de tratamiento, siendo en el grupo control 9 

veces más elevada que en el grupo investigacional (9/406 vs 1/402 Fisher Exact test a doble cola 

p=0.021). Estas fallas de la asignación no se encuentran explicadas en el reporte de Baselga. En el 

reporte posterior de Swain y col se describe un error adicional no explicado.  

 Para aclarar con que magnitud esto podria afectar la interpretación de los resultados, se 

realizó una consulta estadística especifica a la Direccion Provincial de Gestión de Tecnologías 

Sanitarias de la Subsecretaría de Salud de Neuquén quienes concluyeron que esta situación puede 

inducir un sesgo en el análisis, ya que al desconocerse las causas de estos errores de asignación y 

teniendo en cuenta el análisis por intención de tratar, si ocurren mayores efectos adversos o 

muertes en estos 9 casos, las mismas serán asignadas al grupo control. Si se analizan los datos de 

acuerdo a la intención de tratar, las fallas de asignación de tratamiento no deberían afectar a los 

resultados. Sin embargo, no se explica claramente ni en la publicación de Baselga ni en la de 

Swain, las causas de esta falla de asignación. 

RECOMENDACIÓN PERTUZUMAB PRIMERA LINEA: 

 Se recomienda pertuzumab en combinación con trastuzumab y docetaxel a pacientes en 

buen estado funcional (PS 0-1), sin metástasis cerebralesa, enfermedad visceralb, adecuada función 
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cardíaca (FEVI > 50%) con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o localmente recurrente 

irresecable, que no han recibido tratamiento previos, o cuya enfermedad ha recurrido después de 

administrar terapia adyuvante con intervalo mayor o igual a 12 meses.  

Recomendación Nivel A (1+) 

Acuerdo de expertos:  
 a El panel de expertos acuerda incluir pacientes con enfermedad en SNC controlada, luego 

de tratamiento local de las lesiones (radioterapia o cirugía de las metástasis). 

 También incluir enfermedad evaluable en lugar de enfermedad medible. 

 b Serán candidatas a la triple combinación pacientes con criterios para recibir quimioterapia 

por ejemplo enfermedad extensa sintomática o rápidamente progresiva en territorios óseo, 

ganglionar o de partes blandas.  

4- TRASTUZUMAB EMTAMSINE (TDM-1) 

 Pregunta al panel: ¿Qué pacientes con CMM que pueden beneficiarse al recibir 

trastuzumab-emtansine (T-DM1)? 

 Durante la ronda de preguntas se eligió en un 87,5% a las pacientes con enfermedad 

medible que hayan recibido previamente un tratamiento basado en trastuzumab + taxano (para 

enfermedad metastásica como dentro de los 6 meses de finalizada la adyuvancia). Hubo acuerdo 

en reunión presencial en las indicaciones de emtansine en segunda línea o en primera siguiendo a 

un intervalo corto luego del tratamiento adyuvante. 

5- TRASTUZUMAB 

 Pregunta al panel: ¿Qué pacientes deberían recibir trastuzumab asociado a quimioterapia 

en primera línea como tratamiento de la enfermedad metastásica?  

 Concordancia entre 1ª y 2ª ronda. Nivel de acuerdo predefinido alcanzado (≥ 60%) para 

pacientes con enfermedad metastásica con cualquier patrón, independientemente del estatus de 

receptores hormonales y PS 0-1 (FEVI normal y enfermedad HER2+). Durante la reunión presencial 

se destacó que trastuzumab asociado a quimioterapia es superior a quimioterapia sola de acuerdo 

a los ensayos analizados, cuestionando el rol actual en primera línea a la luz de los nuevos datos del 

único ensayo randomizado de la triple combinación (pertuzumab-trastuzumab-docetaxel) con 

resultados finales pendientes de publicación. Por lo tanto el rol predominante en primera línea de 

trastuzumab sería en combinación con hormonoterapia en pacientes de bajo riesgo o en pacientes 

candidatas a quimioterapia con contraindicaciones a Pertuzumab (por ejemplo PS 2). 

 Basados en la calidad metodológica de los ensayos evaluados, llegamos a un nivel de 

recomendación basado en la evidencia A (1+): RS de ECAs o un cuerpo de evidencia consistente 

principalmente en estudios calificados como 1+ (bien realizados con poco riesgo de sesgo) 

directamente aplicables  a la población objeto y que demuestran globalmente consistencia de los 

resultados. Dada la discusión surgida en la reunión presencial teniendo en cuenta los resultados 

publicados del estudio Cleopatra, los expertos acordaron que la triple combinación es superior a 
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trastuzumab mas quimioterapia (rama control del ensayo) y que por tal motivo no puede 

establecerse actualmente un nivel de recomendación para la asociación de trastuzumab 

quimioterapia en primera línea basados únicamente en la evidencia ya que esta precede al estudio 

Cleopatra. 

RECOMENDACIÓN TRASTUZUMAB + QUIMIOTERAPIA PRIMERA LINEA: 

 Trastuzumab está indicado en combinación con quimioterapia (paclitaxel, docetaxelc) en 

pacientes en buen estado funcional (PS 0-2), enfermedad medibled, sin metástasis cerebralese, 

función cardiaca adecuada (FEVI >50%) con cáncer de mama HER2 positivo metastásico o 

localmente recurrente irresecable que no han recibido terapia previa o cuya enfermedad ha 

recurrido después de administrar terapia adyuvante con intervalo superior a 12 meses.  

Acuerdo de expertos:  

 c Si bien la combinación de trastuzumab más vinorelbine mostró ser no inferior a 

docetaxel-trastuzumab, el panel acuerda que no constituye una opción aceptable para primera 

línea de tratamiento.   

 d También incluir enfermedad evaluable en lugar de enfermedad medible. 

 e El panel de expertos acuerda incluir pacientes con enfermedad en SNC controlada, luego 

de tratamiento local de las lesiones (radioterapia o cirugía de las metástasis). 

6- Asociacion de terapia anti-HER2 y Hormonoterapia 

 Pregunta al panel: En la enfermedad de bajo volumen con receptores hormonales 

positivos, ¿Es beneficioso asociar un agente anti-HER2 más hormonoterapia? 

 En primera ronda el 79% de los expertos considero que es beneficioso asociar un agente 

anti Her2 y hormonoterapia. En la segunda ronda de preguntas se selecciono la combinacion mas 

apropiada para pacientes RH y Her 2 positivos, postmenopáusicas con enfermedad metastásica sin 

crisis visceral de patrón oseo o partes blandas predominante. En primer lugar fue la combinación 

de Trastuzumab + anastrozol (basados en el estudio Tandem) con un 62%. En segundo lugar la 

combinación de Trastuzumab + letrozol (basados en el estudio Electra) con un 20.7%, dejando en 

tercer lugar a la combinación Lapatinib + letrozol (estudio EGF30008) con un 13.8%. 

 Se alcanzó el nivel de acuerdo durante las rondas de encuesta y durante la reunión 

presencial para la asociación de trastuzumab más Anastrazol, en donde se remarco que el rol 

predominante en primera línea de trastuzumab sería en combinación con hormonoterapia en 

pacientes de bajo riesgo. 

7- LAPATINIB 

 Pregunta al panel: ¿En que situaciones en el continuo de cuidados de las pacientes con 

CMM indicaría lapatinib? 

 Coincidencia en las 2 rondas de la encuesta, con un acuerdo del 44% y 55% (en primera y 

segunda ronda respectivamente) en la indicación de lapatinib en tercera línea luego de fracaso a 
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trastuzumab + taxano y T-DM1. En segundo lugar, la indicación en pacientes con lesiones en SNC, 

independientemente de la línea de tratamiento (25% y 27% en primera y segunda ronda 

respectivamente). Se llego a acuerdo en la reunión presencial en utilizar lapatinib más allá de una 

segunda línea de tratamiento. 

 Se comentó que lapatinib ocupa el lugar de tercera línea o ulterior, posterior a la 

publicación del ensayo clínico EMILIA, donde emtamsine fue superior en SVG a la combinación de 

capecitabina- lapatinib, asi como la opción trastuzumab-capecitabina.  

 Respecto a las lesiones en sistema nervioso central, se comentaron ensayos de fase II (no 

randomizados, sin rama control) que incluyeron pacientes con lesiones cerebrales y en las cuales se 

observó retraso al inicio de la radioterapia cerebral, sin otros beneficios y con las limitaciones de 

los estudios ya mencionadas. 

ALGORITMO PROPUESTO 
 

  

 

 

 

* Pacientes no candidatas a triple combinación o contraindicación para Pertuzumab, podrán 

recibir Trastuzumab + taxano. 
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 a ILE corto:  por definición del estudio EMILIA fue aquellas pacientes con recaída dentro de 

los 6 meses desde finalizada la adyuvancia.  

 Se discutió por parte del panel de expertos como definir las recaídas ocurridas entre los 

meses 7 al 11 inclusive, sin llegar a acuerdo. Se mencionaron los puntos de acuerdo de expertos de 

guías de práctica clínica como NCCN y ASCO: intervalo corto al menor de 12 meses. 

 b Además de patrón visceral, serán candidatas a la triple combinación pacientes con 

enfermedad extensa ósea, ganglionar o de partes blandas, independientemente del estatus de 

receptores hormonales. 

 c También incluir enfermedad evaluable en lugar de enfermedad medible. 

 d El panel de expertos acuerda incluir pacientes con enfermedad en SNC controlada, luego 

de tratamiento local de las lesiones (radioterapia o cirugía de las metástasis); cuyas lesiones se 

encuentren estables y asintomáticas,  sin requerimiento de corticoides por al menos 3 meses. 

 e La combinación de capecitabina- trastuzumab más allá de primera línea tienen una fuerza 

de recomendación C (1-). 

 Las opciones de tratamiento de segunda línea y ulteriores deben ser consideradas en 

relación a la terapia recibida en primera línea. 
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GLOSARIO 

ACV: Accidente Cerebro Vascular. 

c/21d: cada 21 días lo que equivale decir cada 3 semanas.  

CMLA: Cáncer de mama localmente avanzado 

CMM: Cáncer Mama Metastásico 

Crisis visceral: definida como disfunción orgánica severa determinada clínicamente, por 

parámetros de laboratorio y rápida progresión de enfermedad. 

CTCAE: Common Toxicity Criteria Adverse Events, del NCI (National Cancer Institute) Criterios 

Comunes de Toxicidad de Eventos Adversos del Instituto Nacional del Cáncer Americano. 

DX: diagnóstico 

EA: Eventos Adversos 

EAS: Evento adverso serio. 

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado, por sus siglas en inglés RCT (randomized controlled trials) 

EBRT: Radioterapia externa (External Beam Radio Therapy)  

EV: endovenoso 

EGF: Factor de crecimiento epitelial (por su sigla en inglés: Epithelial Growth Factor) 

EGFR: Receptor del factor de crecimiento epitelial (VEGFR por su sigla en inglés: Epithelial Growth 

Factor) 

Enfermedad visceral: patrón metastásico que involucra uno de los siguientes órganos: hígado, 

pulmones o cerebro. 

ES: Estadísticamente significativo 

FAL: Fosfatasa Alcalina sérica 

FEVI: Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo 

FP: Falso Positivo 

FX: fracturas 

GI: Gastrointestinal 

GPT: Aspartato aminotransferasa 

HTA: Hipertensión Arterial 

IAM: Infarto Agudo de Miocardio 

IC 95%: intervalo de confianza 95% 

ICC: Insuficiencia Cardíaca congestiva 

ICER: incremental cost effectiveness ratio, tasa comparative incremantel de costo-efectividad. 

Definida por NICE en 50.000 libras 

ILE: Intervalo libre de enfermedad, tiempo transcurrido desde el tratamiento primario de la 

enfermedad (cirugía y tratamiento adyuvante) hasta la recaída. 

ILP: Intervalo libre de progresión. Tiempo transcurrido desde obtención de respuesta con el 

tratamiento instituido en la enfermedad avanzada o recurrente hasta la progresión de 

enfermedad. 

ITT: Análisis por intención de tratar 

MTS: metástasico 

N: número de pacientes. 

NICE: National Institute for Clinical Excellence 

NNT: número de pacientes necesarios a tratar para prevenir un evento. 
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ORR: Overall Response Rate = Tasa Global de Respuesta 

PE: Progresión de Enfermedad 

pRC: respuesta completa patológica 

pRP: respuesta parcial patológica 

PS: Perfomance Status; Estado Funcional. Ver ECOG 

QALY: quality-adjusted life-year. Años de vida ganados ajustados por calidad de vida 

QT: Quimioterapia 

RC: Respuesta Completa 

RE: Receptores estrogénicos 

RH: Receptores Hormonales 

RP: Respuesta Parcial 

RPg: Receptores progestínicos 

RR: riesgo relativo 

SCR: screening o tamizaje 

SRE: Evento relacionado al esqueleto, definidas como radioterapia o cirugía óseas con el fin de 

tratar o prevenir fracturas patológicas, fractura patológica, compresión medular. 

SV: sobrevida 

SVG: Sobrevida global 

SLP: Sobrevida libre de progresión 

TEM: tasa estimada media 

TTP: Tiempo a la progresión de enfermedad (time to progression) 

Tasa de beneficio clínico: RC + RP + EE ≥ 6 meses) 

TRO: Tasa de Respuesta Objetiva (RC + RP), equivalente a ORR: Overal Response Rate 

VEGF: Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF por su sigla en inglés: Vascular Endothelial 

Growth Factor) 

VEGFR: Receptor del factor de crecimiento vascular endotelial (VEGFR por su sigla en inglés: 

Vascular EndothelialGrowth Factor) 

VVP: Valor Predictivo Positivo 
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ANEXOS 

PANEL DE EXPERTOS: filiación y conflictos de interés declarados. 

Participantes de Buenos Aires 

 

  Nombre Apellido Especialidad Institución DECLARA CONFL INTERES 

1 Abal Mariana Oncologa Henry Moore  Ninguno 

2 Agusto Silvia Oncologa 
BANCO NACIONAL 
DROGAS  Ninguno 

3 Alfie Margarita Oncologa ANMAT  Ninguno 

4 
Ana María Álvarez Oncologa Instituto  Roffo 

Pfizzer, Novartis, Roche (Congresos ASCO; San  
Antonio; ESMO). Roche (Consultoría). GLAXO  
Protocolos de Investigación (PI) 

5 

Bianconi María  Oncologa Hospital Durand 

Roche, Novartis, Glaxo (Congresos Actividad 
científica) 
Roche (Investigador Cleopatra); Novartis (Asesoría 
Medica) 

6 Caceres Valeria Oncologa Htal. Roffo  No puede asistir, sólo rondas Delphi 

  
Chacon Reinaldo 

Oncologo Instituto Alexander Fleming 
Roche, Raffo, Novartis (Conferencia) Roche 
(Conferencia) 

7 Cundom Juan Oncologo FUNDACION FAVALORO Ninguno  

8 Diaz Canton Enrique   CEMIC  No pudo participar 

9 Duarte Oscar Oncologo Htal. Santojanni  No puede asistir, sólo rondas Delphi 

10 Gomez Abuin Gonzalo Oncologo Htal Alemán  Ninguno 

  Jankilevich Gustavo Oncologo Hospital Durand  No envió declaración 

11 Kirchuk Ricardo Oncologo 
Instituto Roffo. Comité 
Ejecutivo INC No puede asistir, sólo rondas Delphi  

12 Korbenfeld Ernesto Oncologo Htal Británico  Ninguno 

13 
Lerzo Guillermo Oncologo Hospital CURIE GSK (Relator) GSK, Novartis, Roche (investigador 

Clinico), Novartis, GSK (Asesor Médico) 

14 Mickiewicz Elizabeth Oncologa Instituto Roffo  No puede asistir, sólo rondas Delphi 

15 Nadal Jorge Oncologo IAF  No puede asistir, sólo rondas Delphi 

16 Nervo Adrian Oncologo Argerich Beca congreso ASCO (Novartis), ESMO (Merck)  

17 Costanzo Maria Victoria Oncologa AAOC 
Beca congreso ASCO (Novartis), San Antonio 
(Roche)  

18 Petrungaro Virgilio Eval Tecnol Sanit  ANMAT No puede asistir 

19 Tomadoni Adriana Oncologa Htal Posadas Ninguno 

20 Vicco Clelia Oncologa Htal Italiano. SAC Roche (Becas Congresos) 

21 Zamora Liliana Mastologa Htal Italiano  No participó 

22 Zerviño Ignacio  ONG  Aciapo  Sólo en reunión presencial  

23 Eduardo Cazap Oncologo INC COMITÉ EJECUTIVO  No participó 

24 Rafailovici Luisa Radioterapia S.A.T.R.O.  No participó 

26 Colo Federico  MASTOLOGOS IAF  Ninguno 

27 Nuñez de Pierro  MASTOLOGOS    No participó 

28 Roberto Elizalde  MASTOLOGOS  Presidente Mastología  Ninguno 

29 Horacio Allemand  MASTOLOGOS    Ninguno 

 

Participantes del interior 

 

  Nombre Apellido Especialidad Institución DECLARA CONFLICTOS INT 

1 Acevedo Silvia Oncólogo Formosa No puede asistir, sólo rondas Delphi  

2 Argañaraz Facundo Oncólogo Salta Roche (Beca congreso) 

3 Baró Verónica Oncóloga Tierra del Fuego No participó 

4 Bella Santiago Oncólogo Córdoba No participó 

5 Blajman Cesar  Oncólogo Santa Fe Ninguno  

6 Fein Luis Oncólogo Rosario Santa Fe Ninguno 

7 Gallina Carlos Oncólogo Chubut - Pto. Madryn  

8 Lirussi Mauricio  Oncólogo San Juan Ninguno  

9 Lutteral Maribel  Oncóloga 
Comodoro Rivadavia 
(Chubut) No participó 

mailto:oduarte1959@yahoo.com.ar
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10 Dr. Ángel D´Annunzio  Oncólogo Misiones No participó  

11 Dr. Higinio Alvarez  Oncólogo Entre Ríos No puede asistir  

12 Ortiz Eduardo  Oncólogo La Pampa Ninguno   

13 Quintanilla Gabriela  Salud Publica Rosario Santa Fe Envía representante 

14 Gloria Azar Oncóloga Corrientes Ninguno 

15 Rusz Maidana Cristina  Oncóloga Santiago del Estero No puede asistir, sólo rondas Delphi 

16 Leone Julieta Oncólogo Neuquén No participó  

17 Tatángelo Marcelo  Oncólogo Rosario Santa Fe No participó 

18 Thomnas Carlos  Gestión Salud COIR - Mendoza No participó 

20 Bartoli Maria Alejandra Oncóloga Htal Centenario Sta Fe 
Roche (Becas Congresos ASCO 2013) Roche (Reunión 
de expertos 2014) Roche (Protocolo WO20698)  

21 Dr. Hernán Cáceres   Oncólogo Catamarca Ninguno 

22 Karam Aida  Oncóloga La Rioja Ninguno 

23 Martín Roa  Oncólogo Chaco No puede asistir  

25 Romina Yapur  Oncóloga Río Negro Gral Roca No participó 

26 Salvatierra Alejandro  Oncologo Jujuy No puede asistir, sólo rondas Delphi 

 

 

Escalas de Medición Actividad de la Enfermedad 

Cuadro 1: Escala de Karnosfsky80 

Escala 
Karnofsky 

Definición 

100 Normal; sin molestias; sin evidencia de síntomas debidos a la enfermedad 

90 Capaz de llevar a cabo una vida normal; mínimos signos o síntomas de la enfermedad 

80 Actividad normal con esfuerzo; algunos signos o síntomas de la enfermedad 

70 Autocuidado; incapaz de llevar una vida normal o trabajo activo 

60 Requiere asistencia ocasional, pero es capaz de llevar adelante la mayoría de los cuidados 
personales 

50 Requiere considerable asistencia y frecuentes cuidados médicos  

40 Incapacitado; requiere especial cuidado y asistencia 

30 Severamente incapacitado; indicación de hospitalización, aunque la muerte no es inminente 

20 Muy enfermo; la hospitalización es necesaria; requerimiento de soporte activo 

10 Moribundo 

0 Muerto 

 

Cuadro 2: Performance status (PS) según Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG)81 

ECOG Grados 
(PS) 

Definición 

0 Actividad normal, capaz de llevar adelante toda la actividad previa a la enfermedad con casi 
nula restricción (KS 90-100) 

1 Restringido en la actividad física extenuante pero ambulatorio y capaz de llevar a cabo trabajos 
de carácter ligero o sedentario (KS 70-80) 

2 Ambulatorio y capaz de todos los auto-cuidados, pero incapaz de llevar a cabo cualquier 
actividad de trabajo. Fuera de la cama > 50% (KS 50-60) 

3 Capaz de autocuidado limitado, confinado a la cama o de una silla > 50% de las horas del día (KS 
30 - 40) 

4 Completamente incapacitado, no puede llevar a cabo cualquier auto-cuidado, totalmente 
confinado a la cama o de una silla de ruedas (KS 10-20) 
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Cuadro 3: Comparación de PS ECOG y Karnofsky82 

ECOG Karnofsky 

0 100 

1 80-90 

2 60-70 

3 40-50 

4 20-30 

 
RECIST 83 
  
 Método estándar que se usa para medir el modo en que un paciente con cáncer responde al 
tratamiento. Permite determinar si los tumores se reducen, permanecen igual o se agrandan. Para 
poder usar RECIST, debe haber por lo menos un tumor que se pueda medir mediante radiografías, 
exploraciones por TC o exploraciones por IRM. Los tipos de respuesta que un paciente puede tener 
son: respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP) enfermedad que avanza (EA) y enfermedad 
estable (EE).  
 También se llaman Criterios de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos. 

 

Cuadro 4. Respuesta total de todas las posibles combinaciones de respuesta al tumor en 
lesiones blanco y no blanco, con y sin nuevas lesiones. 

Lesiones blanco Lesiones no blanco Nuevas 
lesiones 

Respuesta total 

Respuesta completa Respuesta completa No Respuesta completa 

Respuesta completa Respuesta incompleta/ 
enfermedad en progresión 

No Respuesta parcial 

Respuesta parcial No hay progresión de enfermedad No Respuesta parcial 

Enfermedad estable No hay progresión de enfermedad No Enfermedad estable 

Enfermedad en 
progresión 

Cualquiera Si/No Progresión de enfermedad 

Cualquiera Progresión de enfermedad Si/No Progresión de enfermedad 

Cualquiera Cualquiera Si Progresión de enfermedad 

 

 Del inglés, CharlsonComorbidityIndex, CCI es un sistema de evaluación de la esperanza 
de vida a los diez años, dependiendo de la edad en que se evalúa, y de las comorbilidades del 
sujeto. Además de la edad, consta de 19 ítems, que si están presentes, se ha comprobado que 
influyen de una forma concreta en la esperanza de vida del sujeto. Inicialmente adaptado para 
evaluar la sobrevida al año, se adaptó finalmente en su forma definitiva para sobrevida a los 10 
años. Se ha utilizado para otros muchos propósitos, entre ellos al cálculo de costos a causa del 
padecimiento de alguna enfermedad crónica en enfermos de Atención Primaria84 85.  
 

Escalas de valoración de la literatura según tipo de estudio: 

1) Metanálisis y Revisiones sistemáticas: Se utiliza las listas de verificación de apreciación crítica 

de los MA y RS de SIGN 50.86 

2) Ensayos clínicos  
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 Se utiliza la Escala de cinco puntos de evaluación de la calidad de los ensayos87 de Jadad. 

La puntuación mínima para incluir un estudio en la revisión es de 2 (un punto cada uno de 

asignación al azar y doble ciego). La puntuación máxima posible es de 5 (2 puntos por 

descripciones de la asignación al azar, 2 puntos para las descripciones de doble ciego, y 1 punto 

para las descripciones de retiros). 

3) Guías de Prácticas clínicas 

 El AGREE II es una herramienta genérica diseñada principalmente para ayudar a 

productores y usuarios de guías de práctica clínica, en la evaluación de la calidad metodológica de 

éstas88. Evalúa tanto la calidad de la información aportada en el documento como la calidad de 

algunos aspectos de las recomendaciones. Ofrece una valoración de la validez de una guía, es 

decir, la probabilidad de que la guía logre los resultados esperados.  

 No valora el impacto de una guía sobre los resultados en los pacientes. El instrumento 

comprende 23 ítems agrupados en 6 dominios Cada dominio intenta abarcaruna dimensión 

diferenciada de la calidad de la guía. 

 

 

 

Niveles de Evidencia y Grados de Recomendación 89 

Cuadro 5 Niveles de evidencia científica 
1++ 

 

Meta-análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de 
alta calidad con  muy poco riesgo de sesgo 

1+ 

 

Meta-análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con  poco riesgo de sesgos.  

1- 

 

Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de 
sesgos. 

2++ Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios 
de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de 
establecer una relación causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una 
moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

Alcance y Objetivo (ítems 1-3) se refiere al propósito general de la guía, a las preguntas clínicas específicas y a la 

población diana de pacientes. 

Participación de los implicados (ítems 4-7) se refiere al grado en el que la guía representa los puntos de vista de los 

usuarios a los que está destinada. 

Rigor en la elaboración (ítems 8-14) hace referencia al proceso utilizado para reunir y sintetizar la evidencia, los 

métodos para formular las recomendaciones y para actualizarlas. 

Claridad y presentación (ítems 15-18) se ocupa del lenguaje y del formato de la guía. 

Aplicabilidad (ítems 19-21) hace referencia a las posibles implicaciones de la aplicación de la guía en aspectos 

organizativos, de comportamiento y de costes. 

Independencia editorial (ítems 22-23) tiene que ver con la independencia de las recomendaciones y el 

reconocimiento de los posibles conflictos de intereses por parte del grupo de desarrollo de la guía. 
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2- Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que 
la relación no sea causal.  

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos 

4 Opinión de experto 

 

Cuadro 6. Grados de Recomendación 

A Al menos un MA. RS o ECA calificado como 1++ y directamente aplicable a la población 
objeto, o una RS de ECAs o un cuerpo de evidencia consistente principalmente en estudios 
calificados  como 1+ directamente aplicables  a la población objeto y que demuestren 
globalmente consistencia de los resultados 

B  Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados  como 2++ directamente aplicables  
a la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados o 
extrapolación de estudios calificados como  1++ o 1+ 

C Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados  como 2+ directamente aplicables  a 
la población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados o 
extrapolación de estudios calificados como  2++  

D Niveles de evidencia 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2 + 

 

Significado de cada grado de recomendación 

 

 

 

 

 

  

A  Extremadamente recomendable. 

B  Recomendación favorable. 

C  Recomendación favorable pero no concluyente. 

D  Ni se recomienda ni se desaprueba 
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