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Describir la experiencia clínica con pertuzumab en pacientes con cáncer de mama metastático HER2 positivo y compararla 
con los datos de eficacia y seguridad del brazo experimental del ensayo CLEOPATRA.  

- La SLP en nuestra práctica clínica ha sido inferior a la esperada según los datos del ensayo clínico pivotal.  
- En la práctica habitual encontramos más pacientes que han recibido trastuzumab en adyuvancia,   desconociendo si este 
hecho puede afectar a los resultados. 

Objetivos 

Material y métodos  

Resultados  

Conclusiones 

•La mediana de ciclos recibidos en nuestro estudio fue 
de 9, inferior a la del ensayo CLEOPATRA que fue de 24 

•El 63,6% (7/11) de las pacientes había progresado en el 
momento del análisis, con una mediana de SLP de 4,8 
meses, mientras que en el brazo experimental del ensayo 
pivotal, pertuzumab mostró una mediana de SLP de 19,6 
meses.  

•En el momento del análisis habían fallecido 4 pacientes 
(SG: 31,7; 11,9; 6,3 y 0,1) y la SG al año fue del 81,8%, a 
los 2 años del 72,7% y a los 3 años del 63,3%. 

Estudio observacional y retrospectivo donde se incluyeron los pacientes diagnosticados de cáncer de mama metastásico 
HER-2 positivo que fueron tratados con pertuzumab en combinación con trastuzumab y docetaxel siguiendo el régimen de 

dosis habitual hasta progresión o toxicidad inaceptable desde septiembre de 2014 hasta septiembre de 2017.  
 
                                 Se recogieron datos demográficos, diagnóstico, ECOG, tratamiento previo antiHER-2, número de      
                                ciclos recibidos y toxicidad según CTCAE v.4.0. Los datos clínicos y de tratamiento se obtuvieron de los  
                                programas Oncowin® y Diraya® Atención Especializada. 
 

Como variables de efectividad se midieron la supervivencia libre de progresión (SLP) y la supervivencia global (SG). 
Comparamos los resultados obtenidos en nuestro estudio en cuanto a perfil de población, efectividad y toxicidad con los 

datos publicados en el brazo experimental del ensayo CLEOPATRA.  

El 63,6% de los pacientes había recibido trastuzumab en adyuvancia  
- 54,5% presentaba un ECOG=0 
- 36% un ECOG=1  
- 1 paciente ECOG=2.  

11 mujeres 
Mediana de edad de 43 años 
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ef adversos G3

				Nº pacientes

				HUPM

		Astenia		3		27%

		Náuseas		4		36%

		Diarreas		7		63.60%

		RX infusional		3		27%

		Parestesias		3		27%

		Alopecia		7		63.60%

		Onicopatía		2		18%

		Mucositis		4		36%

		Mialgias		3		27%

		Anorexia		1		9%

		Lagrimeo		3		27%

		Rinitis		3		27%

		Epistaxis		2		18%
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		PACIENTE		EDAD		ESTADÍO		ECOG		MTX VIS		TRASTU EN ADY		TTO		MESES TTO		F. INICIO PERTU		Nº CICLOS		F.PROGRESION		SLP		FECHA EXITUS		SG		MOTIVO SUSPENSION		R.ADVERSAS

		HUPM1		43		IIIC		0		SI		SI		DOCE+PERTU+TRASTU				1/8/15		29		8/11/16		573		8/31/17		953		PROGRESION		Diarreas (G1-2), Náuseas (G1-2), parestesias (G1), onicopatía (G1), alopecia (G2), astenia (G1)

		HUPM2		69		IV		1		SI		SI		DOCE+PERTU+TRASTU				12/4/14		4		2/5/15		61		VIVE				PROGRESION		Reacción infusional, náuseas G1, anorexia G2, LAGRIMEO G1, parestesias G1

		HUPM3		58		IV		0		SI		NO		DOCE+PERTU+TRASTU				2/22/17		3		4/6/17		44		VIVE				INTOLERANCIA		Reacción infusional, epistaxis G1, mucositis oral G1, diarrea G1, astenia G1

		HUPM4		59		IV		1		SI		SI		DOCE+PERTU+TRASTU				3/21/17		8		8/16/17		145		10/1/17		190		PROGRESION		Diarreas G1. Mucositis G2. Alopecia G1.

		HUPM5		58		IV		0		SI		NO		DOCE+PERTU+TRASTU				9/23/14		9		3/12/15		169		9/22/15		359		PROGRESION		Osteomialgias G1, náuseas G1, alopecia G1, diarrea G1, onicopatía G1

		HUPM6		50		IV		2		SI		SI		PACLI+PERTU+TRASTU				7/17/15		1		7/20/15		3		7/20/15		3		PROGRESION

		HUPM7		55		IIIC		0		SI		SI		DOCE+PERTU+TRASTU				11/4/16		18						VIVE				continua		alopecia G2, Mucositis G1, síndrome gripal G1 , lagrimeo G1, rinorrea G1, disestesias y calambres G1, diarrea G1

		HUPM8		56		IV		1		SI		SI		DOCE+PERTU+TRASTU				12/16/16		15						VIVE				continua		Diarrea G2. Alopecia G1. Conjuntivitis y rinitis G1. Mialgias G1. Enrojecimiento facial G1

		HUPM9		43		IV		1		NO		NO		DOCE+PERTU+TRASTU				4/4/17		9						VIVE				continua		Alopecia G2, rinitis G1

		HUPM10		36		IIIC		0		NO		SI		DOCE+PERTU+TRASTU				9/7/15		23		12/12/16		455		VIVE				la paciente decide dejar tto

		HUPM11		44		IV		0		SI		NO		DOCE+PERTU+TRASTU				2/3/17		12						VIVE				continua		nauseas G1, mucositis G1, astenia G1-2, diarrea G1. Mialgias G1. alopecia G2, disgeusia G1, reacción infusional, epistaxis G1

																								0				0

		Mediana ciclos														0				9

		MEDIANA SLP																						145

		MEDIANA SG																										571.5

																								4,8 MESES

				43.5
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