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EDITORIAL
Dr. José R. Pereira Quintana: Precursor de la oncología Argentina
El pasado 5 de Junio, víctima de un accidente automovilístico, falleció el Profesor Dr. José R. Pereira Quintana, una
de las más destacadas figuras de la oncología argentina. Junto con Roberto Estévez, Diego Perazzo y Rosa Levín,
constituyeron un núcleo de médicos precursores en el uso de los nuevos tratamientos contra el cáncer, surgidos
en la década de los años 60: los agentes quimioterápicos.
Pereira Quintana realizó en forma brillante su carrera médica, pese a que debía trabajar para cubrir sus estudios,
a causa del prematuro fallecimiento de sus padres. Se graduó en 1947, abrazando en primera instancia la cirugía, fundamentalmente, de los pacientes con cáncer. Hacia fines de la década de los años 50 e inicio de los 60,
se vislumbraba una nueva terapéutica contra las enfermedades oncológicas, a través del tratamiento con drogas
antitumorales.
Avizorando esta nueva alternativa, el Dr. Pereira Quintana se especializó en Oncología Clínica, y en este carácter,
fue miembro fundador de la Sociedad Argentina de Medicina Nuclear. Se incorporó a dos nuevas sociedades
médicas: la Sociedad Argentina de Cancerología, fundada en 1947, de la que ocupó la presidencia en los años
1978-1979; y la Asociación Argentina de Quimioterapia Antineoplásica (actualmente denominada Asociación
Argentina de Oncología Clínica) de la que fue miembro fundador en 1964, y presidente en el período 1972-1973.
La Asociación Médica Argentina (AMA) lo designó miembro de honor, y la Universidad del Salvador (USAL),
Profesor Adjunto de Cirugía.
A lo largo de su fructífera carrera fue Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Bernardino Rivadavia, Director
del Programa Nacional del Control del Cáncer, Director del Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, Codirector-Interventor del Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, y Asesor de la Secretaría de Planeamiento
de la Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Con la muerte del Dr. Pereira Quintana, se pierde a uno de los más destacados maestros de la oncología argentina y a uno de los últimos eslabones que enlazan la oncología del siglo XX con la del siglo XXI. Sus discípulos le
rendimos este sentido homenaje.

Dr. Mario Bruno
Secretario Permanente de FESCAS
www.fescas.com
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La medicina de precisión...
¿Es suficiente para el control global del cáncer?
Marcelo Blanco Villalba
Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología (SAC), Buenos Aires, Argentina.

Introduccion
Quizás la pregunta más frecuente entre los colegas que asistimos y los que no concurren a la reunión anual de
la American Society of Clinical Oncology (ASCO) sea: ¿qué hay de nuevo?
Destaco algunos de los enunciados de la Dra Sandra Swain, Presidenta de ASCO, en referencia a la última
reunión anual:“Es la más importante conferencia científica internacional sobre oncología (…) 4.500 resúmenes
han sido aceptados (…) más de 30.000 participantes (…) una nueva era de la medicina de precisión (…)
el tratamiento ya no es determinado únicamente por la localización del cáncer, más específicamente por la
genética del paciente y el tumor (...) vamos a ver cómo esta comprensión progresiva del cáncer está dando sus
frutos”(1). A partir de estos enunciados, es posible tomar dimensión de la importancia que los comentarios allí
realizados tendrán en la práctica oncológica en diferentes países.

ASCO: Sesiones Plenarias
La Sesión Plenaria muchas veces es uno de los indicadores más significativos de los temas que toman relevancia en la comunidad oncológica. La Dra. Kathy D. Miller resaltaba los siguientes aspectos de dicha sesión (2):
• Cáncer de cérvix, 2 estudios:
a) Bevacizumab (Avastín) más terapias estándares.
b) Prueba de vinagre en la India.
• Glioblastoma: Bevacizumab (Avastín), información sobre un estudio Fase III.
• Cáncer de tiroides resistente al yodo radiactivo: el Sorafenib (Nexavar), es de utilidad.
• Uso de tamoxifeno para la prevención de la recaída del cáncer de mama. Se sugiere que 10 años de tratamiento presentarían mayores beneficios que 5 años del mismo.
De la totalidad de estos trabajos, generó mi atención el estudio realizado por el Dr. Surendra Shastri: Effect
of visual inspection with acetic acid (VIA) screening by primary health workers on cervical cancer mortality, del Tata
Memorial Centre, Mumbai, India; país donde, y según el autor remarca, “los recursos básicos y el acceso a la
medicina preventiva son escasos, y el cáncer de cuello uterino es el más común y mortal entre las mujeres
indias”, la utilización del vinagre es un recurso de bajo costo. El estudio incluyó a 150.000 mujeres de barrios

10
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pobres durante 15 años, y demostró que “el cribado
bienal de cáncer cervical por personal no médico capacitado, utilizando ácido acético (inspección visual
con ácido acético, IVAA) reduce la mortalidad por
cáncer de cuello uterino en un 31%, y podría prevenir 22.000 muertes atribuibles a este cáncer en India
y 72.000 muertes en el mundo/año”, si se considera
que “el Papanicolaou redujo la incidencia de cáncer
cervicouterino y la mortalidad en un 80% en países
de ingresos altos”(3), el control de la enfermedad estaría en el camino de realización.
Asimismo, un artículo publicado en el periódico de
ASCO, aborda esta problemática. El Dr. Eduardo Cazap resume las acciones desarrolladas a partir de la
Cumbre de Alto Nivel de las Naciones Unidas (septiembre de 2011) sobre Enfermedades no Trasmisibles (ENT), entre ellas el cáncer. En noviembre de
2012, los estados miembros de la OMS, acordaron
el Primer Marco Integral de Seguimiento para
la Prevención y el Control de las ENT, cuya ambición es reducir las muertes prematuras por ENT
en un 25% para el año 2025 (4), siendo el principal
obstáculo para el logro de este objetivo la “falta de
leyes sanitarias internacionales” (la única existente
en la actualidad es el Convenio Marco-OMS para el
Control del Tabaco).
Además, las proyecciones sobre el cáncer nos informan que habrá 20 millones de casos nuevos y 10
millones de muertes hacia el año 2020, lo que constituye el reto más importante en el campo de los
derechos humanos en salud. El cáncer provoca la
muerte de más seres humanos cada año que la tuberculosis, el SIDA y la malaria en conjunto, y el 75% de
estas muertes ocurrirá en países que juntos producen
hoy menos del 5% del Producto Interno Bruto (PIB)
mundial (4*)
Así fue que, casi sin proponérmelo, en esta reunión
anual de ASCO me interesé en tres presentaciones
en particular que quiero compartir con ustedes:
• 1.

• 2.
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Plan Nacional para la Prevención, Detección
Temprana y Control del Cáncer en Perú, por
el Carlos Vallejos, MD(5).
Planes Nacionales de Cáncer: La experiencia francesa, por David Khayat, MD6.

• 3.

Reducción de las desigualdades del cáncer: ¿Qué funciona?, por Nina A. Bickell,
MD, MPH, y Electra D. Paskett, PhD7.

En Perú, durante el año 2006 e intentando unificar los
registros, se crea el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, que permitió obtener y confrontar
datos (ver Tablas 1, 2 y 3). Desde 1985, la entidad rectora es denominada Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y su finalidad consiste en
formular, regular y asesorar el desarrollo de la política
de salud en el campo del cáncer. En 2002, se desarrolla el Programa para la Promoción de la Salud y Control del Cáncer, que desembocará en el 2003 con el
“Plan Estratégico 2006-2016”, con sus metas para el
2016: un país libre de cáncer avanzado, con educación sanitaria y acceso a servicios de calidad en
el control del cáncer. En enero del 2007, se pone en
marcha el Primer Plan Integral de Control del Cáncer
de América Latina (ver Tabla 4).
Actualmente, dicho plan incluye el “Presupuesto por
Resultados”, que en su origen contempla costos de
nuevos equipos médicos en centros seleccionados,
mamógrafos digitales, endoscopia gastrointestinal,
microscopios, equipamiento multimedia, recursos
humanos, material didáctico, talleres y reuniones de
capacitación y prevención del cáncer. El programa
resultó exitoso, y se aumentó en un 164% el presupuesto estimado para el 2012.
Las dificultades anteriores al 2002 en el INEN fueron el diagnóstico en etapas avanzadas, la falta de
adherencia al tratamiento o el retraso en el inicio y
el seguimiento inadecuado, que llevaron a adquirir
un nuevo objetivo: descentralizar la atención del
cáncer, con el desarrollo de los Institutos Regionales
del Norte y del Sur, lo que significó nuevas oportunidades de trabajo para especialistas en la atención de
la enfermedad(8).
El 30% de los pacientes con cáncer viven en la pobreza
o pobreza extrema. El presidente Alan García creó un
Programa de Seguro Universal. Hoy, el 70% de los pacientes que utilizan dicho seguro residen en las regiones más pobres. Durante el 2011, han sido tratados en
INEN 62.979 pacientes cubiertos por este seguro(9).
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Tabla 1.
Incidencia*: 39.305 nuevos casos de cáncer:
Mujeres 58%

Áreas estratégicas

Objetivos

Accesibilidad

Fortalecer el proceso de
descentralización de la atención del
cáncer.

Hombres 42%

Perú

Sudamérica

Perú

Sudamérica

Cuello uterino
19,5%

Cuello uterino
14,40%

Próstata
25,1%

Próstata
26,50%

Vigilancia
Epidemiológica

Mama
18,9%

Mama
26,60%

Estómago
15,7%

Estómago
9,20%

Implementar la vigilancia activa
del cáncer, con la participación del
Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas.

Investigación

Estómago
11,5%

-

Linfoma No
Hodgkin 5,8%

Policía y sector privado, que permite
informes semanales.

-

Grupos Organizados

Colon/Recto
5,1%

Colon/Recto
7,60%

Pulmón
5,4%

Pulmón
10,60%

Fomentar la formación, asociaciones
de sobrevivientes del cáncer.

Voluntariado

Acciones institucionales
de apoyo.

Mortalidad: 24.828 muertes por cáncer.
*GLOBOCAN 2008 - La Agencia Internacional para la Investigación
sobre el Cáncer (IARC).

Tabla 2: Estadios al diagnóstico:
Público

56,3% avanzados*

Organización privada

80% iniciales**

Fuente: *Agreda F, Alarcón E. Epidemiología descriptiva de las
neoplasias malignas en el INEN (Período 1997-2001). Boletín del
INEN. 2004; 26: 11-32.
**Datos ONCOSALUD.

Tabla 3: Presupuesto de salud pública en el Perú*.
• 5,1% del PIB.
• El crecimiento de la economía: 0,4 en las últimas dos décadas.
• Aumento de la esperanza de vida, de 66,7 años en 1995 a 74,1
en 2010**.
• 2004, el cáncer representó una pérdida de ajustados por
discapacidad años de vida (AVAD), 4,1% del PIB en Perú.
* World Health Organization National Health Account database.
Health expenditure, total (% of GDP). http://data.worldbank.org/
indicator/ SH.XPD.TOTL.ZS. 20 de febrero de 2013.
** Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, por
Años Calendario y Edades Simples, 1950-2050. Instituto Nacional
de Estadística e Informática. 2009.

TABLA 4. Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional de
Control del Cáncer.
Áreas estratégicas

Objetivos

Promoción y
Fortalecimiento

Prevención primaria, secundaria y
terciaria con énfasis en la detección
temprana y el tratamiento de lesiones.

Regulación

Velar por el cumplimiento de la
normativa y generar regulaciones
necesarias para alcanzar objetivos y
metas nacionales.

Desarrollo de Recursos Buscar y obtener recursos ﬁnancieros,
desarrollar y optimizar el potencial de
los recursos humanos. Mejorar el uso
de la infraestructura y los servicios.
Información y
Comunicación Crear
un Programa Nacional
de Educación y

Comunicación del cáncer que
involucra a medios de comunicación,
con la participación multisectorial
de la sociedad civil.

El segundo trabajo: “Planes Nacionales de Cáncer:
La experiencia francesa” del Dr. David Khayat, comenta la experiencia de dicho país con el desarrollo
del Plan Nacional, durante el 2002. Comienza con
audiencias oficiales, con todas las partes interesadas,
culminando en el 2003 con la creación del Instituto
Nacional del Cáncer Francés10. El presupuesto inicial fue de 1,7 mil millones para 4 años, lo que generó 3.900 nuevos puestos de trabajo. Entre las medidas
llevadas adelante cabe destacar:
• Regulación antitabaco, prohibición de fumar en
lugares públicos, prohibición de venta a menores de 16 años, y aumento (menos de 2 años) del
precio de los cigarrillos. Es la primera vez que se
observa una disminución en el número de fumadores en Francia (8).
• Mujeres de 49 años a 74 años, invitación cada 2
años para obtener una mamografía de control
en centros con una doble lectura.
• Hombres y mujeres de 49 años a 74 años, invitación a realizar un test de sangre oculta en materia fecal, cuyos resultados serán interpretados por
el médico de familia, que en caso de positividad,
prescribirá una colonoscopia.
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• Cambios organizativos:
a) Obligatoriedad de equipo multidisciplinario en la asistencia: las decisiones terapéuticas
deben ser explicadas al paciente e informado
en un sistema computarizado. Hospitales remotos fueron equipados con videoconferencia.
b) Las unidades de investigación se vieron obligadas a fusionarse.
c) Ley estatal: las instituciones que tratan a pacientes con cáncer debieron solicitar una autorización renovable cada 4 años sobre la base
de un mínimo número de cada tipo de cáncer,
para poder tratar dicha patología.
En tratamientos innovadores durante el 2003, Francia gastó 335 millones. El gobierno decidió, en 2004,
cubrir los gastos de estos fármacos, aumentado el
presupuesto a 1.038 millones en 2009, y garantizando la accesibilidad.
El tercer trabajo: “Reducción de las desigualdades del
cáncer: ¿Qué funciona?” de las Dras. Nina A. Bickell y Electra D. Paskett, quizás sea el que conduce al
núcleo del problema. Se observa que ciertos subgrupos no experimentan los avances en la reducción de
la incidencia y mortalidad de cáncer. Las causas son
disparidades de raza, origen étnico, estado socioeconómico (SES), género y aspectos geográficos (11-12).
Para ejemplificar las doctoras refieren:
• El cáncer de mama en mujeres de raza negra presenta menor incidencia de aparición de la enfermedad, pero posee una tasa de mortalidad más alta(13).
• Las tasas de tabaquismo e incidencia de cáncer de
pulmón son elevadas entre los residentes de los
estados de la región de Apalaches 14-15.
• La colonoscopia de detección no es tan frecuente
en poblaciones de bajo estado socioeconómico o
en mujeres (16-17).
En la década de 1990, el Dr. Harold Freeman creó un
programa navegador para el sistema de atención de
la salud a partir de la utilización del mismo. La supervivencia de las pacientes con cáncer de mama a 5
años en el Hospital de Harlem mejoró de un 39% a
un 70% con su utilización.

14

En 2005, el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU.
realizó un Programa de Navegación para pacientes en
varios sitios: Ohio, Tampa, Chicago, Denver, Rochester,
Nueva York, Boston, San Antonio y Washington, DC. En
Boston, las “tasas de resolución de diagnóstico de mamografías anormales, en sitios navegados, aumentó del
89,7% al 92,6%”18, y“las pruebas de cribado anormales
parece ser más eficaces entre los grupos más vulnerables”19. La navegación no tendría impacto en las tasas
de tratamiento del cáncer o la calidad de vida. Los análisis de costo-efectividad, podrán informar al hospital y
la empresa de seguros de la utilidad de los navegadores.
Lo más efectivo de estas intervenciones es un
cambio en la organización. El seguimiento y la retroalimentación focalizan la causa de la falla del sistema
y la infrautilización20.
En 2001, el Consejo Asesor del Cáncer del estado de
Delaware observó disparidades en la incidencia, cribado y tasas de mortalidad en CRC entre negros y
blancos; desarrolló un programa de control a nivel
estatal. Los datos muestran que las tasas de detección, incidencia, mortalidad y diagnóstico tardío han
sido eliminadas, desde 2009, a un costo de $7 millones de dólares por año, con un ahorro anual estimado en $8,5 millones21.
Finalmente, despertó mi atención la reunión realizada el domingo 2 de junio (11:30 AM-12:45 PM, Sala
S404) “Debate Comunidad Oncología y Parlamento:
proporcionar información vital sobre el reembolso y
la crisis de la reforma de salud en general”. Ante los
recortes (a grandes rasgos, constituye una disminución en el porcentaje de reembolso por los servicios
asistenciales del 6% al 4,3%), ASCO propone como
respuesta una serie de iniciativas para ayudar a sus
miembros a navegar por el “nuevo paisaje”. A partir
de una encuesta (entre el 23 abril al 1° de mayo de
2013, a más 500 miembros) un 80% indicó que los
recortes han afectado su práctica y un 50% informó
no poder seguir cuidando a los pacientes de Medicare a menos que tengan un seguro complementario. ASCO reconoce fundamentalmente que los
médicos desempeñan un papel de liderazgo.“ASCO
considera que este tema es lo suficientemente importante para ser desarrollado solamente durante
este período extraordinario de sesiones”, según afirma el Dr. Ward(22).
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Comentarios finales
En la “era de la medicina de precisión”, donde los
caminos académicos- científicos parecen aportar
cada vez mayor información para la comprensión y
solución del problema oncológico, el tema de accesibilidad emerge como el futuro gran obstáculo. La
puesta en marcha de Planes Nacionales Estratégicos
bajo la dirección de Institutos Nacionales del Cáncer
parecen ser el camino a seguir para disminuir estas
disparidades (tanto en países de bajos recursos como
de altos recursos). Es de destacar cómo, en la puesta
en marcha de estos Planes, se remarca la importancia
de la creación de “nuevas oportunidades laborales” y
la disminución de los costos en atención del cáncer,
siendo éste un punto interesante para debatir en los
desarrollos presupuestarios. Como herramienta se
subraya la centralización de la organización y la descentralización de la asistencia.
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Tabla 1: Características demográﬁcas y clínicas
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Axitinib (n=361)

Sorafenib (n=362)

61 (20-82)

61 (22-80)

Masculino

265 (73%)

258 (71%)

Femenino

96 (27%)

104 (29%)

Blanco

278 (77%)

269 (74%)

Negro

1 (<1%)

4 (1%)

77 (21%)

81 (22%)

5 (1%)

8 (2%)

Edad (años)
Mediana (rango)
Sexo

Efectividad comparativa de axitinib
versus sorafenib en carcinoma de
células renales avanzado (estudio AXIS):
Un ensayo randomizado fase 3(1)*

Origen étnico

Asiático
Otro
Subgrupo de riesgo MSKCC
Favorable

100 (28%)

101 (28%)

Guillermo Streich

Intermedio

134 (37%)

130 (36%)

Jefe de Oncología del Hospital Militar Central, Buenos Aires, Argentina.

Pobre

118 (33%)

120 (33%)

9 (2%)

11 (3%)

0

195 (54%)

200 (55%)

1

162 (45%)

160 (44%)

1 (<1%)

0

ND
Estatus de performance ECOG

Resumen

>1

Factores de riesgo de Heng, et al.

El carcinoma de células renales es el tipo de tumor más frecuente de riñón, presentándose, en la mayoría de
los casos, en un estadío avanzado y con recaídas en el 30% de los casos(2). Los tratamientos actuales con interleuquinas 2 o interferón- no han logrado los resultados deseados, pero con el avenimiento de las terapias
dirigidas, el efecto terapéutico ha sido óptimo.

Favorable

66 (18%)

79 (22%)

Intermedio

236 (65%)

225 (62%)

Pobre

37 (10%)

34 (9%)

ND

22 (66%)

24 (7%)

Introducción

Terapia sistémica previa
Sunitinib

194 (54%)

195 (54%)

El gen de von Hippel-Lindau (VHL) es un gen supresor de tumores, y su pérdida, como ocurre en el carcinoma
de células renales, desencadena la desregulación de la vía del factor de crecimiento endotelial (VEGF, de las
siglas en inglés vascular endotelial growth factor), la sobreexpresión de la proteína VEGF, como así también el
aumento de la angiogénesis tumoral, generando una ruta para los vasos sanguíneos en los tumores infiltrantes.

Citoquinas

126 (35%)

125 (35%)

Bevacizumab

29 (8%)

30 (8%)

Temsirolimus

12 (3%)

12 (3%)

Hasta la fecha, los inhibidores del receptor VEGF, como sunitimib, sorafenib y pazopanib, y bevacizumab como
neutralizador de la actividad biológica del VEGF, han sido comparados con citoquinas o placebo en estudios
de fase 2(3-6).

Resultados
En el estudio AXIS, de fase 3, multicéntrico, randomizado y controlado, se comparó la eficacia y la seguridad
de axitinib versus sorafenib sobre un total de 723 pacientes con carcinoma de células renales y con progresión
de la enfermedad después de la terapia sistémica inicial, siendo 361 de ellos asignados a axitinib y otros 362,
asignados a sorafenib. Los pacientes presentaban diferentes características demográficas y clínicas desde la
línea basal, estando bien equilibrado entre ambos grupos (ver Tabla 1).

*Comentario basado en el artículo originalComparative effectiveness of axitinib versus sorafenib in advanced renal cell
carcinoma (AXIS): a randomised phase 3 trial. Lancet. 2011; 378: 1931-9.)
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ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; MSKCC: Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center; ND: no disponible.

Los grupos de riesgo de MSKCC se conformaron con
tres factores: hemoglobina, calico corregido y status
de performance de ECOG. Los grupos de riesgo de
MSKCC fueron definidos como favorable (sin factores), intermedio (1 factor) y pobre (2-3 factores). Los
grupos de riesgo de Heng fueron definidos como
favorable (sin factores), intermedio (1-2 factores) y
pobre (3 factores).
Los criterios de inclusión fueron 2 semanas o más
desde la finalización del tratamiento sistémico previo, siendo de 4 semanas en el caso de bevacizumab e interferón- , un status de performance ECOG

(Eastern Cooperative Oncology Group) de 0 o 1; una
expectativa de vida de 12 semanas o más, y una función renal, hepática o hemática adecuada.
Fueron excluidos aquellos pacientes con antecedentes neoplásicos diferentes al carcinoma de células renales; utilización de fármacos que influyeran sobre
el sistema del citocromo P450; HIV positivo o enfermedad relacionada; metástasis en sistema nervioso
central (SNC); hipertensión no controlada; infarto
de miocardio, angina no controlada, insuficiencia
cardíaca descompensada o accidente cerebrovascular (ACV) en los últimos 12 meses, como así también
trombosis venosa profunda o tromboembolismo de
pulmón en los últimos 6 meses.
La sobrevida libre de progresión (PFS, progression-free
survival), entendiéndose como tal al tiempo desde la
randomización hasta la primera documentación de
progresión de la enfermedad o el fallecimiento, fue
el objetivo primario del estudio. Los objetivos secundarios fueron la sobrevida global, la tasa de respuesta
objetiva, la duración de la respuesta y el tiempo hasta
el deterioro sintomático, considerado el mismo como
la disminución de 5 puntos a partir de valores basales
en la escala FKSI-15 (Functional Assessment of Cancer
Therapy Kidney Symptom Index).
Las herramientas utilizadas para la evaluación final
de este estudio incluyeron estudios por imágenes a
ciegas, el procedimiento de Lan-DeMets y la regla de
interrupción de O´Brien-Fleming para el análisis de
eficacia, el test long-rank en el análisis de la sobrevida
global y el deterioro sintomático con cuestionario de
FKSI. Asimismo, para el análisis de sobrevida se utilizaron los gráficos de Kaplan-Meier y test long-rank,
y el cálculo del tamaño de la muestra y los límites de
interrupción fueron evaluados por el programa EAST.
Axitinib, uno de los dos fármacos elegidos en este
estudio, es un inhibidor de segunda generación de
VEGFR 1, 2 y 3, que actúa bloqueando los VEGFR(7),
siendo su potencia mayor que los inhibidores de primera generación, que bloquean otras dianas como los
receptores del factor de crecimiento, b-RAF, KIT y FLT3, receptores que no son inhibidos por axitinib(8-10).
El procedimiento incluyó la administración de axitinib en dosis de 5 mg dos veces por día, pudiendo ser
aumentada hasta un máximo de 10 mg dos veces por
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Sorafenib fue administrado con una dosis de 400 mg
dos veces por día y, considerando la presencia de
efectos adversos, podía ser disminuida a 400 mg una
vez por día o a 400 mg en días alternos. El tratamiento se realizó hasta la progresión de la enfermedad,
aparición de efectos tóxicos, fallecimiento o suspensión por decisión del paciente.
En las semanas 2 y 4, y cada 4 semanas, se realizaron
las evaluaciones clínicas de seguridad como antecedentes clínicos, examen físico, laboratorio y estado de
PS. Después de 6 y 12 semanas, se evaluó el estado
tumoral mediante tomografía axial computada (TAC),
resonancia magnética nuclear (RMN) y centellograma
óseo. A partir de esta primera evaluación por imágenes, el procedimiento fue repetido cada 8 semanas.
A la fecha de finalización, 221 de 361 pacientes (61%)
del grupo de axitinib y 256 de 362 pacientes (71%)
del grupo de sorafenib habían discontinuado el tratamiento por diferentes causas como la presencia de
recaída o progresión de la enfermedad, eventos adversos relacionados con el tratamiento, fallecimiento,
negativa a continuar con el estudio, deterioro global
del estado de salud, desviación del protocolo, pérdida
para el seguimiento u otras razones (Figura 1).
Figura 1: Diseño del estudio

Los pacientes recibieron axitinib durante una media
de 6,4 meses y sorafenib durante 5,0 meses. La intensidad de la dosis media relativa (dosis real/dosis total
x 100) fue del 99% en el grupo de axitinib y del 92%
en el grupo sorafenib.

En el tratamiento con axitinib, los efectos adversos
más frecuentes registrados fueron diarrea, hipertensión arterial, náuseas y disfonía, y en el grupo con sorafenib, se presentaron mayormente eritrodisestesia
palmo-plantar, alopecia y rush cutáneo.

más frecuentes en el tratamiento con axitinib, siendo
la anemia, hipofosfatemia y el aumento de la lipasa
las alteraciones más habituales en el grupo que recibió sorafenib. En la siguiente tabla se enumeran los
eventos graves comunes durante el tratamiento.

El 77% de los pacientes que recibieron axitinib y el 80%
de los que recibieron sorafenib debieron interrumpir la
administración del fármaco por pérdida de dosis o por
la presencia de efectos adversos. De los 359 pacientes
tratados con axitinib, el 31% (110 pacientes) disminuyeron la dosis del fármaco. Por su parte, en el grupo de
pacientes tratados con sorafenib un 52% (185 pacientes) del total de 355 pacientes disminuyó la dosis.

Las alteraciones de laboratorio como la elevación de
hemoglobina, de creatinina y la hipercalcemia fueron

Tabla 2. Eventos adversos más frecuentes

189 (53%)

26 (7%)

Hipertensión

145 (40%)

56 (16%)

103 (29%)

39 (11%)

Fatiga

140 (39%)

41 (11%)

112 (32%)

18 (5%)

En relación con los resultados sobre la media de PFS,
se demostró que la misma fue de 6,7 meses para axitinib y 4,7 meses para sorafenib (ver Figura 2A). En
los pacientes que habían recibido tratamiento previo
con citoquinas, la media de PFS fue de 12,1 meses
para axitinib y 6,5 meses para sorafenib (ver Figura
2B), y en aquellos que previamente habían sido tratados con sunitinib la mediana de PFS fue de 4,8 meses
para axitinib y 3,4 para sorafenib (ver Figura 2C).

Disminución de apetito

123 (34%)

18 (5%)

101 (29%)

13 (4%)

Náuseas

116 (32%)

9 (3%)

77 (22%)

4 (1%)

Disfonía

111 (31%)

0

48 (14%)

0

Eritrodisestesia palmo-plantar

98 (27%)

18 (5%)

181 (51%)

57 (16%)

Disminución de peso

89 (25%)

8 (2%)

74 (21%)

5 (1%)

Vómitos

85 (24%)

12 (3%)

61 (17%)

3 (1%)

Astenia

74 (21%)

19 (5%)

50 (14%)

9 (3%)

Constipación

73 (20%)

4 (1%)

72 (20%)

3 (1%)

Figura 2. Estimados de Kaplan-Meier de la mediana de PFS en
pacientes que recibieron axitinib o sorafenib como terapia de
segunda línea para cáncer de células renales metastásico.

Hipotiroidismo

69 (19%)

1 (<1%)

29 (8%)

0

Tos

55 (15%)

3 (1%)

59 (17%)

2 (1%)

Inﬂamación de mucosas

55 (15%)

5 (1%)

44 (12%)

2 (1%)

Artralgia

54 (15%)

5 (1%)

39 (11%)

5 (1%)

Estomatitis

54 (15%)

5 (1%)

44 (12%)

1 (<1%)

Rash cutáneo

45 (13%)

1 (<1%)

112 (32%)

14 (4%)

Alopecia

14 (4%)

0

115 (32%)

0

Anemia

113/320 (35%)

1/320 (<1%)

165/316 (52%)

12/316 (4%)

Elevación de hemoglobina

31/320 (10%)

ND

3/316 (1%)

ND

Neutropenia

19/316 (6%)

2/316 (1%)

26/308 (8%)

2/308 (1%)

Trombocitopenia

48/312 (15%)

1/312 (<1%)

44/310 (14%)

0

Linfopenia

106/317 (33%)

10/317 (3%)

111/309 (36%)

11/309 (4%)

Elevación de creatinina

185/336 (55%)

0

131/318 (41%)

1/318 (<1%)

Hipofosfatemia

43/336 (13%)

6/336 (2%)

158/318 (50%)

51/318 (16%)

Hipercalcemia

19/336 (6%)

0

5/319 (2%)

0

Hipocalcemia

132/336 (39%)

4/336 (1%)

188/319 (59%)

5/319 (2%)

Elevación de lipasa

91/338 (27%)

16/338 (5%)

148/319 (46%)

47/319 (15%)

A

Mediana de PFS (meses)

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Axitinib
Sorafenib

P<0,0001
HR estratiﬁcado 0,665
(IC del 95% 0,544-0,812)

4

6

8

10

12

14

16

361

256

202

145

96

64

38

20

10

1

0

362

224

157

100

51

28

12

6

3

1

0

18

20

Sobrevida libre de progresión
(probabilidad)

7 pacientes
no recibieron
tratamiento

355 recibieron
sorafenib

99
continuaron
con sorafenib

138
continuaron
con axitinib

361 fueron analizados para PFS

362 fueron analizados para PFS

359 fueron incluidos en el
análisis de seguridad

355 fueron incluidos en el
análisis de seguridad

Axitinib
Sorafenib

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

126

98

86

73

55

38

27

10

4

0

0

125

93

75

57

28

12

7

3

2

1

0

Mediana de PFS (meses)

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Axitinib
Sorafenib

4,8 (IC del 95% 4,5-6,4)
3,4 (IC del 95% 2,8-4,7)

P<0,0001
HR estratiﬁcado 0,741
(IC del 95% 0,573-0,958)

0
Número
en riesgo

12,1 (IC del 95% 10,1-13,9)
4,7 (IC del 95% 6,3-8,3)

P<0,0001
HR estratiﬁcado 0,464
(IC del 95% 0,318-0,676)

C
Sobrevida libre de progresión
(probabilidad)

256
discontinuaron
sorafenib

Mediana de PFS (meses)

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Número
en riesgo

20

2

B

361 asignados
a sorafenib

221
discontinuaron
axitinib

6,7 (IC del 95% 6,3-8,6)
4,7 (IC del 95% 4,6-5,6)

Anormalidades de laboratorio*

723 pacientes
randomizados

359 recibieron
axitinib

Sorafenib (n=355)
Todos los grados ≥ grado 3

38 (11%)

Número
en riesgo

2 pacientes
no recibieron
tratamiento

Axitinib (n=359)
Todos los grados ≥ grado 3
197 (55%)

0

361 asignados
a axitinib

Eventos Adversos
Diarrea

Sobrevida libre de progresión
(probabilidad)

día, de acuerdo con la tolerancia. Sin embargo, de ser
necesario, la dosis podría ser reducida hasta 2 mg dos
veces por día.

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

184

132

97

60

34

24

11

10

6

1

0

185

104

67

37

20

13

5

3

1

0

0

HR: hazard ratio; PFS: sobrevida libre de progresión. (A): todos los pacientes;
(B): pacientes tratados previamente con citoquinas; (C): pacientes tratados
previamente con sunitinib.
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Los datos son n (%). ND: no disponible.
*El denominador para cada anormalidad de laboratorio puede diferir según la disponibilidad en la línea basal.
Continúa en pag. 24 
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Los casos que registraron elevación de hemoglobina, 9% para axitinib y 1 % para sorafenib, fueron
tratados con flebotomías en 3 pacientes. Aquellos
que presentaron aumento de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) recibieron medicación tiroidea suplementaria.
Las causas de muerte en 2 pacientes del brazo de
sorafenib fueron hemorragia retroperitoneal en uno
de ellos, y hemorragia digestiva en el otro. No se
registraron muertes relacionadas con el tratamiento
con axitinib.
Evaluando el tiempo hasta el agravamiento sintomático conjuntamente con los objetivos de muerte y
progresión de la enfermedad, el estudio AXIS ha demostrado un beneficio en los pacientes tratados con
axitinib, en comparación con aquellos que recibieron
sorafenib. Asimismo, y analizando los diferentes subgrupos, también se determinó una superioridad significativa de axitinib sobre sorafenib.
En conclusión, se ha demostrado una mejoría significativa en la mediana de PFS en pacientes con
carcinoma de células renales avanzado tratados
con axitinib, beneficio al que se suman un mejor
perfil de seguridad, una tasa de respuesta objetiva
mayor y una menor progresión de la enfermedad
o muerte. Estos datos sugieren que axitinib es una
opción como terapia de segunda línea, en comparación con sorafenib.

Artículo de Revisión 25-28
Revista Argentina de Cancerología
Volumen XLI - Nº 2 - 2013
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Evaluación de la calidad de vida relacionada
con la salud en pacientes con cáncer de
mama metastásico HER2 positivo tratadas
con pertuzumab, trastuzumab y docetaxel*
Ernesto Korbenfeld* y Francisco Tellechea**
* Médico del servicio de oncología del Hospital Británico de Buenos Aires, Argentina.
** Gerente Médico Asociado en Productos Roche S.A.Q. e I.

El trastuzumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico tipo
2 (HER2), ha demostrado en numerosos ensayos clínicos prolongar la sobrevida libre de enfermedad (SLE), la
sobrevida libre de progresión (SLP) y la sobrevida global (SG) en el cáncer de mama temprano y avanzado HER2
positivo representando un cambio de paradigma en el tratamiento de este subgrupo de tumores mamarios(1-4).
El pertuzumab, otro anticuerpo monoclonal humanizado, ejerce su acción a través de la unión al subdominio
II extracelular del HER2, diferenciándose así del trastuzumab que se une al subdominio IV. El pertuzumab previene la dimerización del receptor HER2 con otros receptores de la familia HER, principalmente con el receptor
del factor de crecimiento epidérmico tipo 3 (HER3). El bloqueo de la dimerización en la membrana celular
impide la llegada de señales al núcleo celular que favorecen la proliferación de las células malignas.
Al unirse a sitios distintos dentro del receptor HER2, los mecanismos de acción de trastuzumab y pertuzumab
son distintos y complementarios y en combinación logran una mayor acción antitumoral gracias a una inhibición más completa de la señalización dependiente de HER2.
El estudio CLEOPATRA(5) ha demostrado que el tratamiento con pertuzumab, trastuzumab y docetaxel prolonga significativamente la SLP al ser comparado con la rama de placebo, trastuzumab y docetaxel en el tratamiento de primera línea del cáncer de mama avanzado HER2 positivo. La SLP fue de 18,5 meses en la rama
tratada con pertuzumab y de 12,4 meses en el brazo control (diferencia de 6,1 meses; HR 0,62 p< 0.001). Este
estudio también demostró un aumento significativo de la SG, sin embargo a la fecha todavía no se alcanzó el
número de eventos para establecer la mediana. La mayoría de los eventos adversos (EAs) reportados fueron
considerados leves o moderados y su incidencia fue balanceada en ambos grupos aunque se reportaron mayor
cantidad de casos de diarrea, rash cutáneo, mucositis, neutropenia febril y piel seca en la rama tratada con
pertuzumab. No hubo un incremento en la toxicidad cardíaca en la rama con pertuzumab.

*Comentario basado en el artículo original “Health-related quality-of-life assessment in CLEOPATRA, a phase III study
combining pertuzumab with trastuzumab and docetaxel in metastatic breast cancer”, publicado en la revista Annals of
Oncology en su edición online el 17 de julio de 2013.
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Métodos
El estudio CLEOPATRA ( NCT00567190) es un estudio
fase III, aleatorizado (1: 1), doble ciego, que compara la eficacia y seguridad de pertuzumab administrado junto con
trastuzumab y docetaxel versus la administración conjunta
de placebo, trastuzumab y docetaxel en primera línea de
pacientes con cáncer de mama avanzado HER2+.
Un total de 808 pacientes con cáncer de mama HER2
positivo (confirmados centralmente por inmunohistoquímica [IHQ] o hibridación fluorescente in situ
[FISH]), localmente recurrente irresecable o metastásico, fueron tratados con uno de los esquemas mencionados. Los pacientes debían tener al menos 18 años,
una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
mayor al 50% y un performance status ECOG 0 ó 1 al
momento de ingresar al estudio. El docetaxel fue administrado cada 3 semanas a una dosis inicial de 75 mg/
m² con la posibilidad de escalar a 100 mg/m² o reducir
a 55 mg/m² (para el manejo de toxicidades) según el
criterio del investigador. El protocolo recomendaba que
los pacientes recibieran al menos 6 ciclos de docetaxel.
El trastuzumab fue administrado con una dosis de carga de 8 mg/kg de trastuzumab, seguido por una fase de
mantenimiento con dosis de 6 mg/kg cada 3 semanas
hasta la progresión o la aparición de toxicidad no controlable. Pertuzumab o placebo fueron suministrados a
una dosis fija de carga de 840 mg, seguido por una dosis
de mantenimiento de 420 mg cada tres semanas hasta
la progresión o la aparición de toxicidad intolerable.

Evaluación de la HRQoL
Las pacientes de sexo femenino que participaron del
estudio fueron invitadas a completar cada 9 semanas y
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Las respuestas a los cuestionarios fueron utilizadas para
generar el índice de resultados TOI-PFB (del inglés Trial
Outcome Index-Physical/Functional/Breast) donde se tuvieron en cuenta los datos obtenidos en la evaluación
de los dominios PWB, FWB y BCS. Dada su alta sensibilidad y validad confiabilidad a los cambios en las escalas
físicas y funcionales, TOI-PFB es ampliamente utilizado
en el contexto de estudios clínicos de cáncer de mama.
Para evaluar cambios clínicamente significativos, se
utilizaron las MID (del inglés Minimally Important
Difference) definidas como el menor cambio (mejoría o empeoramiento) de la HRQoL percibido como
importante por las pacientes y que pudiera llevar al
médico tratante a un cambio en el manejo de la misma. Los valores utilizados de MID para TOI-PFB son
de 5 ó 6 puntos y de 2 ó 3 puntos para BCS.
El estudio CLEOPATRA definió como uno de sus objetivos secundarios medir el tiempo desde la aleatorización hasta la caída de la HRQoL, definida como
una caída del valor de TOI-PFB  5 puntos desde la
aleatorización (valor límite de la MID). Mediante un
análisis de sensibilidad, los datos no disponibles de
algunas pacientes fueron reemplazados por datos de
la paciente con peor valor.
Como objetivo exploratorio post hoc se propuso medir el tiempo hasta el empeoramiento en los síntomas específicos de cáncer de mama, definido como
una caída en la BCS  2 puntos desde la aleatorización (valor límite de la MID).

Resultados
Al menos 75% de las pacientes en ambas ramas contestaron el cuestionario FACT-B más allá del primer
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El 59,5% de las pacientes tratadas con pertuzumab
(239 de 402) y el 56,7% de las asignadas a la rama
placebo (229 de 404) reportaron una caída  a 5 puntos en el TOI-PFB. El análisis de Kaplan-Meier mostró un tiempo similar desde la aleatorización hasta
la caída en TOI-PFB en ambas ramas de tratamiento
(HR: 0,97; IC 95%: 0,81-1.16; P=0.7161), lo que demuestra que el agregado de pertuzumab al esquema
de trastuzumab y docetaxel no empeora la HRQoL
de las pacientes (ver figura 1).
La mediana de tiempo hasta la caída de TOI-PFB fue
de 18,4 semanas para las pacientes aleatorizadas a la
rama pertuzumab y de 18,3 semanas para las pacientes en la rama que contenía placebo. Estos valores representan aproximadamente 6 ciclos de tratamiento.
La comparación de las curvas permite observar que
la mayoría de las pacientes experimentó progresión
de los síntomas de acuerdo al TOI-PFB durante el
período en que la mayoría de ellas recibía docetaxel
(ver figura 2).
Los valores basales de TOI-PFB fueron de 62.2 puntos en la rama placebo y de 63.7 puntos en la rama
tratada con pertuzumab. La caída promedio hasta la
semana 18 fue de -3,5 puntos en la rama placebo y
-3,0 puntos en la rama con pertuzumab. A partir de
la semana 18 y hasta la semana 63 aproximadamente, la caída promedio en el TOI-PFB fue menor en
ambas ramas, lo que sugiere una recuperación en los
valores luego del descenso inicial y coincide con la
discontinuación del docetaxel (ver figura 3).
La mediana de tiempo hasta la caída de la BCS fue
de 26,7 semanas para las pacientes tratadas con pertuzumab, en cambio, este valor fue de 18,3 semanas
para las pacientes que fueron aleatorizadas al brazo
placebo (HR=0,77; IC 95%: 0,64 a 0.93; P=0,0061),
luego de las semanas 20-30 hay una tendencia a la
separación de las curvas. Estos datos sugieren una
prolongación en el tiempo hasta la progresión de los
síntomas específicos de cáncer de mama en las pacientes tratadas con pertuzumab, trastuzumab y docetaxel (ver figura 4).

Figura 1. Tiempo a la progresión de los síntomas por el
TOI-PFB del cuestionario FACT-B.
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año. Hubo una caída más pronunciada en el porcentaje que completó el cuestionario a lo largo del tiempo en la rama placebo debido a un menor valor de
SLP en dicha rama.
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Figura 2. Cambio promedio en el TOI-PFB en el tiempo.
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Al ser el cáncer de mama avanzado es una entidad
esencialmente incurable, la HRQoL en este contexto
adquiere mucha importancia y los nuevos tratamientos deben poder demostrar un beneficio clínico sin
afectar negativamente la HRQoL.

hasta la progresión de la enfermedad, el cuestionario de
evaluación funcional de tratamiento del cáncer, en su
versión para cáncer de mama (FACT-B). Este cuestionario de 37 ítems consta de una parte general que es utilizada en la evaluación de la HRQoL de cualquier tipo de
tumor (FACT-G) y una sub-escala específica orientada
a evaluar pacientes con cáncer de mama (BCS del inglés
Breast Cancer Subscale). La escala FACT-G evalúa cuatro
aspectos de la HRQoL: el bienestar físico (PWB del inglés Physical Well-Being), el bienestar social y familiar, el
bienestar emocional y el bienestar funcional (FWB del
inglés Functional Well-Being).
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Figura 3. Tiempo al deterioro en la BCS.
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Cambio promedio respecto a los
valores basales en BCS

Figura 4. Cambio promedio en la BCS en el tiempo.
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via(6). La recuperación del score TOI-PFB luego de la
semana 18 se explica por la reducción en la incidencia
de los EAs más comunes y de los eventos de grado 3
luego de la discontinuación del docetaxel.
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Conclusiones
Los autores concluyeron que el presente análisis demuestra que la combinación de pertuzumab, trastuzumab y docetaxel no impacta negativamente en
la HRQoL, cuando es evaluada como tiempo hasta
la declinación clínicamente significativa estimada a
través del TOI-PFB. Por lo tanto la adición de pertuzumab al régimen de docetaxel y trastuzumab provee beneficio clínico (prolongación de SLP y SG) sin
afectar negativamente la calidad de vida.
Cuando se comparan dos esquemas que contienen un
citotóxico, es poco probable encontrar una diferencia
tangible en la HRQoL dado el importante papel que
juega la toxicidad de la quimioterapia. Sin embargo, el
análisis exploratorio sugiere que el esquema de pertuzumab podría prolongar significativamente el tiempo hasta la progresión de los síntomas específicos de
cáncer de mama. Aunque debe ser tomada con algún
recaudo (dada la naturaleza post hoc del análisis y el
escaso número de pacientes en las semanas finales), la
mediana de tiempo hasta la progresión en la BCS fue
8,4 semanas mayor en la rama tratada con pertuzumab y coincide con la mayor SLP.
El promedio del TOI-PFB en ambas ramas fue declinando hasta la semana 18 aproximadamente (ciclo
6) para volver luego a los valores basales. Esta caída
inicial permite a los autores inferir que esta caída inicial se debe a los EAs del docetaxel, administrado en
el estudio por una mediana de 8 ciclos (24 semanas).
La caída en la HRQoL durante la administración de la
quimioterapia es consistente con la experiencia pre-
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A partir de la semana 63 se pudo observar un aumento
en los valores promedio tanto en el TOI-PFB como en la
BCS para la rama tratada con pertuzumab y un empeoramiento en la rama placebo (coincidente con la progresión de la enfermedad). Otra vez, se debe ser cuidadoso
con la interpretación de estos resultados dado el escaso
número de pacientes evaluados en esta etapa.
Finalmente, los autores concluyen que los resultados
de HRQoL en el contexto del estudio CLEOPATRA
demuestran que la combinación de pertuzumab,
trastuzumab y docetaxel no tiene impacto negativo
en la HRQoL y que la misma podría retrasar el empeoramiento de los síntomas específicos de cáncer de
mama. Estos hallazgos se agregan a los beneficios clínicos, previamente reportados, de este nuevo esquema
para las pacientes tratadas en el contexto de la primera
línea de cáncer de mama avanzado HER2 positivo.
El estudio CLEOPATRA fue financiado por F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Basilea, Suiza.
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FSBODBVDÈTJDPT<>ZUPEPTFSBONVKFSFTDPOFYDFQDJØOEF "QSPYJNBEBNFOUFMBNJUBEEFMPTQBDJFOUFTEFDBEB
HSVQPEFUSBUBNJFOUPIBCÓBEFTBSSPMMBEPFOGFSNFEBEQPTJUJWBQBSBSFDFQUPSFTIPSNPOBMFT EFýOJEBDPNPSFDFQUPSEF
FTUSØHFOPTQPTJUJWPZPSFDFQUPSEFQSPHFTUFSPOBQPTJUJWP ZBQSPYJNBEBNFOUFMBNJUBEEFMPTQBDJFOUFTFODBEBHSVQP
EFUSBUBNJFOUPIBCÓBSFDJCJEPUSBUBNJFOUPBEZVWBOUFPOFPBEZVWBOUFQSFWJP < >FOFMUSBUBEPDPOQMBDFCP
DPNQBSBEPDPO< >FOFMRVFSFDJCJØ1FSKFUB®).
"MNPNFOUPEFSFBMJ[BSFMBOÈMJTJTQSJNBSJPEFFýDBDJB VOUPUBMEFQBDJFOUFT  FOFMHSVQPUSBUBEPDPOQMBDFCP
Z   FOFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB®IBCÓBOQSFTFOUBEPFOGFSNFEBEQSPHSFTJWBDPOýSNBEBQPSVO$FOUSPEF
SFWJTJØOJOEFQFOEJFOUFPIBCÓBOGBMMFDJEP
&M FTUVEJP WO20698 (CLEOPATRA) EFNPTUSØ VOB NFKPSÓB FTUBEÓTUJDBNFOUF TJHOJýDBUJWB FO MB TPCSFWJEB MJCSF EF
QSPHSFTJØOFWBMVBEBQPSVO$FOUSPEFSFWJTJØOJOEFQFOEJFOUF hazard ratio<)3>  *$    Q  
FOFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB® FODPNQBSBDJØODPOFMHSVQPUSBUBEPDPOQMBDFCP ZVOJODSFNFOUPFOMBNFEJBOBEF
MBTPCSFWJEBMJCSFEFQSPHSFTJØOEF NFTFT NFEJBOBEFMBTPCSFWJEBMJCSFEFQSPHSFTJØOEF NFTFTFOFMHSVQP
USBUBEPDPOQMBDFCPFODPNQBSBDJØODPO NFTFTFOFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB®) (véase Figura 1).
-PTSFTVMUBEPTEFMBTPCSFWJEBMJCSFEFQSPHSFTJØOFWBMVBEBQPSFM*OWFTUJHBEPSGVFSPOTJNJMBSFTBMPTPCUFOJEPTQPS
FM$FOUSPEFSFWJTJØOJOEFQFOEJFOUF  NFTFTQBSBFMHSVQPUSBUBEPDPOQMBDFCPDPNQBSBEPDPO NFTFTFOFM
HSVQP USBUBEP DPO 1FSKFUB®) (véase Tabla 2  4F PCTFSWBSPO SFTVMUBEPT TJNJMBSFT FO MPT TVCHSVQPT QSFFTQFDJýDBEPT 
JODMVTPFOMPTTVCHSVQPTFTUSBUJýDBEPTQPSSFHJØOHFPHSÈýDBZUSBUBNJFOUPEFnovoQBSBDÈODFSEFNBNBNFUBTUÈTJDP
PBEZVWBOUFOFPBEZVWBOUFQSFWJP véase Figura 2).
Tabla 1. "OÈMJTJTEFFýDBDJBFOFMFTUVEJP80 $-&01"53"

Parámetro

Placebo
+ Herceptin®
+ docetaxel
N=406

Perjeta®
+ Herceptin®
+ docetaxel
N=402

HR
(IC 95%)

Valor de p

Criterio de valoración primario
Sobrevida libre de progresión
(revisión independiente)
/¡EFQBDJFOUFTDPOVOFWFOUP
.FEJBOB NFTFT

 
 

  
 

 
<  >

 

  

  

 
<  >
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Criterios de valoración secundarios
Sobrevida global
/¡EFQBDJFOUFTDPOVOFWFOUP
Sobrevida libre de progresión
(evaluación del Investigador)
/¡EFQBDJFOUFTDPOVOFWFOUP
.FEJBOB NFTFT

  
 

  
 

 <  >

 

Tasa de respuesta objetiva^
/¡EFQBDJFOUFTDPOVOFWFOUP
1BDJFOUFTSFTQPOEFEPSFT
*$QBSBUBTBEFSFTQVFTUBPCKFUJWB
3FTQVFTUBDPNQMFUB
3FTQVFTUBQBSDJBM
&OGFSNFEBEFTUBCMF
&OGFSNFEBEQSPHSFTJWB

336
   
<  >
  
  
  
  

Duración de la respuesta †^
/
.FEJBOB TFNBOBT
*$QBSBMBNFEJBOB

BHFOUFÞOJDP ZDPOUJOVBSPOQBSBSFDJCJS1FSKFUB® Z)FSDFQUJO®VOBWF[RVFTFIVCJFSFEPDVNFOUBEPMBQSPHSFTJØOEF
MB FOGFSNFEBE DPO 1FSKFUB® FO NPOPUFSBQJB -PT  QBDJFOUFT IBCÓBO SFDJCJEP USBUBNJFOUP QSFWJP QBSB MB FOGFSNFEBE
NFUBTUÈTJDB"MPTQBDJFOUFTUSBUBEPTDPO1FSKFUB® Z)FSDFQUJO®TFBENJOJTUSØVOBNFEJBOBEFEPDFDJDMPT TFNBOBT 
FOUPUBM

343
   
<  >
  
  
  
  

233
 
<>

La Tabla 2 presenta los datos de eficacia del estudio BO17929.
Tabla 2. %BUPTEFFýDBDJBEFMFTUVEJP#0
Respuesta
n (%)

275
 
<>

* NS: No significativo – El HR y el valor de p no cumplieron con el límite de detención O’Brien Fleming de la función alfa
de LanDeMets en el análisis interino de la sobrevida global (HR ≤ 0,603, p ≤ 0,0012). Por lo tanto, el resultado no fue
estadísticamente significativo y únicamente se consideró como exploratorio.
** Pacientes con mejor respuesta global confirmada (respuesta completa o respuesta parcial) por RECIST.
† Evaluada en pacientes con mejor respuesta global (respuesta completa o respuesta parcial).
^ Tasa de respuesta objetiva y duración de la respuesta según las evaluaciones tumorales de una revisión independiente.
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&OGFSNFEBEFTUBCMF && NFTFT

  

  

  

&OGFSNFEBEQSPHSFTJWB 1%

  

  

  

  

  

  

/PUBNFTFTDJDMPTEFUSBUBNJFOUP
Perjeta® en combinación con Herceptin® y docetaxel - Ensayo aleatorizado comparativo con tratamiento
neoadyuvante: WO20697 (NEOSPHERE): FTVOFTUVEJPNVMUJDÏOUSJDP NVMUJOBDJPOBM 'BTF**DPO1FSKFUB®RVFJODPSQPSØ
BQBDJFOUFTDPODÈODFSEFNBNBMPDBMNFOUFBWBO[BEP)&3QPTJUJWPEJBHOPTUJDBEPSFDJFOUFNFOUF FOFMFTUBEJP
UFNQSBOP JOþBNBUPSJP MPDBMNFOUFBWBO[BEP RVJFOFTOPIBCÓBOSFDJCJEPUSBUBNJFOUPQSFWJPDPO)FSDFQUJO®"OUFTEFMB
DJSVHÓB MPTQBDJFOUFTGVFSPOBMFBUPSJ[BEPTFOVOPEFMPTDVBUSPHSVQPTEFUSBUBNJFOUP DPNPJOEJDBMB5BCMB&MDSJUFSJP
EFWBMPSBDJØOQSJNBSJPEFMFTUVEJPGVFMBUBTBEFSFTQVFTUBDPNQMFUBQBUPMØHJDBEFTQVÏTEFBENJOJTUSBSUSBUBNJFOUP
OFPBEZVWBOUF-B5BCMBFOVNFSBMPTSFTVMUBEPTEFFýDBDJB
Tabla 3."OÈMJTJTQSJNBSJPEFFýDBDJBo5BTBEFSFTQVFTUBDPNQMFUBQBUPMØHJDB 1PCMBDJØODPOJOUFODJØOEFUSBUBS EFM
FTUVEJP80

(N=107)

Grupo B
Perjeta®+
Herceptin®
+ docetaxel1
(N=107)

(N=107)

(N=96)

&WBMVBDJØOEFSFTQVFTUB
DPNQMFUBQBUPMØHJDBEJTQPOJCMF

  

  

  

  

Grupo A
Herceptin®
+docetaxel1

Figura 2. 4PCSFWJEBMJCSFEFQSPHSFTJØOFWBMVBEBQPSVO$FOUSPEFSFWJTJØOJOEFQFOEJFOUFQPSTVCHSVQPTEFQBDJFOUFT
Límite menor
de confianza

Subgrupo
N

Todos

(n = 29)

Cohorte 3
Perjeta®
+ Herceptin®
(n = 17)

  

"VTFOUF
TJOFWBMVBDJØOEFMBSFTQVFTUB

EVENTO
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,0

Cohorte 3
Perjeta®

5BTBEFSFTQVFTUBPCKFUJWB

3FTQVFTUBDPNQMFUB 3$

Figura 1. $VSWBEF,BQMBO.FJFSEFMBTPCSFWJEBMJCSFEFQSPHSFTJØOFWBMVBEBQPSVOBSFWJTJØOJOEFQFOEJFOUF

Categoría

Cohortes 1 y 2
Perjeta®
+ Herceptin®
(n = 66)

Límite mayor
de confianza

Límite Estimación Límite

Grupo C
Perjeta®+
Herceptin®1

Grupo D
Perjeta®
+ docetaxel1

Todos

808

0,52

0,63

0,76

De novo
Estado de tratamiento previo
Tratamiento adyuvante o neoadyuvante

432
376

0,49
0,46

0,63
0,61

0,62
0,61

4VKFUPTRVFQSFTFOUBSPO
SFTQVFTUB2

  

  

  

  

Región

Europa
Norteamérica
Sudamérica
Asia

306
135
114
253

0,53
0,31
0,27
0,48

0,72
0,51
0,46
0,68

0,97
0,84
0,76
0,95

4VKFUPTRVFOPQSFTFOUBSPO
SFTQVFTUB

  

  

  

  

<65 años
≥65 años
<75 años
≥75 años

681
127
789
19

0,53
0,31
0,53
0,12

0,65
0,52
0,64
0,155

0,80
0,86
0,78
2,54

*$QBSBUBTBTEF
SFTQVFTUB3

<  >

<  >

<  >

<  >

Blancos
Negros
Asiáticos
Otros

480
30
281
37

0,49
0,23
0,49
0,13

0,62
0,64
0,68
0,39

0,80
1,79
0,95
1,18

Tipo de enfermedad Enfermedad visceral
Enfermedad no visceral

630
178

0,45
0,61

0,55
0,96

0,68
1,52

Estado RE/RPg

Positivo
Negativo
Desconocido

388
408
12

0,55
0,42
0,00

0,72
0,55
17986

0,95
0,72
-

Estado de HER2 por IHQ

3+
FISH positivo

721

0,49

0,60

0,74

767

0,53

0,64

0,76

Grupo etario

Etnia

Estado FISH

0

1

2

3

4
Índice de riesgo

"MNPNFOUPEFMBOÈMJTJTQSJNBSJPEFFýDBDJB QBDJFOUFTIBCÓBOGBMMFDJEP SFHJTUSBOEPVOOÞNFSPNBZPSEFNVFSUFT
FOFMHSVQPUSBUBEPDPOQMBDFCPFODPNQBSBDJØODPOFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB® NVFSUFT< >DPNQBSBEP
DPONVFSUFT< > SFTQFDUJWBNFOUF &Mhazard ratio   Q QSVFCBEF log-rank QBSBMBTPCSFWJEB
HMPCBMOPDVNQMJØDPOFMMÓNJUFEFEFUFODJØOQSFFTQFDJýDBEPQBSBFMBOÈMJTJTJOUFSJOPZ QPSMPUBOUP OPTFDPOTJEFSØ
FTUBEÓTUJDBNFOUFTJHOJýDBUJWP-BNFEJBOBEFMUJFNQPIBTUBMBNVFSUFOPTFIBCÓBBMDBO[BEPBMNPNFOUPEFMBOÈMJTJT
(véase Tabla 1  -B JOGPSNBDJØO QBSDJBM SFGFSFOUF B MB TPCSFWJEB HMPCBM EFNPTUSØ VOB UFOEFODJB TØMJEB JOEJDBUJWB
EFM CFOFýDJP EF MB TPCSFWJEB B GBWPS EFM HSVQP USBUBEP DPO 1FSKFUB® (véase Figura 3)./P TF SFHJTUSBSPO EJGFSFODJBT
FTUBEÓTUJDBNFOUFTJHOJýDBUJWBTFOUSFMPTEPTHSVQPTEFUSBUBNJFOUPFOMBDBMJEBEEFWJEBSFMBDJPOBEBDPOMBTBMVE EF
BDVFSEPDPOMPTÓOEJDFT'"$5#50*1'#/PPCTUBOUF MPTQBDJFOUFTEFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB® FYQFSJNFOUBSPO
VOEFUFSJPSPNFOPSFOFMÓOEJDFEFMBTVCFTDBMBEFDÈODFSEFNBNBFODPNQBSBDJØODPOBRVFMMPTUSBUBEPTTØMPDPO
)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFM )3  *$   
Figura 3. $VSWB,BQMBO.FJFSEFMBTPCSFWJEBHMPCBM
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Perjeta® en combinación con Herceptin® – Estudio de rama única para cáncer de mama metastásico.
BO17929: FT VO FTUVEJP EF SBNB ÞOJDB  OP BMFBUPSJ[BEP  'BTF ** DPO 1FSKFUB® FO QBDJFOUFT DPO DÈODFS EF NBNB
NFUBTUÈTJDP)&3QPTJUJWPRVFQSPHSFTØEVSBOUFFMUSBUBNJFOUPQSFWJPDPO)FSDFQUJO®&MFOTBZPJODMVZØDPIPSUFT
Cohortes 1 y 2: QBDJFOUFTEFMBTDPIPSUFTZSFDJCJFSPOQPSMPNFOPTVOBEPTJTEF1FSKFUB® Z)FSDFQUJO® ZUPEPT
MPTQBDJFOUFTIBCÓBOSFDJCJEPUSBUBNJFOUPQSFWJPQBSBMBFOGFSNFEBENFUBTUÈTJDB&MGVFUSBUBEPDPORVJNJPUFSBQJB
OFPBEZVWBOUFPBEZVWBOUF&OFMNPNFOUPEFMBOÈMJTJTQSJNBSJP MBNFEJBOBEFMBEVSBDJØOEFMUSBUBNJFOUPFOFMFTUVEJP
GVFEFOVFWFDJDMPT TFNBOBT 
Cohorte 3: QBDJFOUFTSFDJCJFSPOQPSMPNFOPTVODJDMPEF1FSKFUB®%FÏTUPT TØMPQBSUJDJQBSPOFOMBGBTFDPOServicio

%JGFSFODJBTFOMBTUBTBTEF
SFTQVFTUB4
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7BMPSEFp 4JNFT$PSSQBSB
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*$QBSBMBEJGFSFODJBFO
MBTUBTBTEFSFTQVFTUB5

 

)FSDFQUJO®EPTJTEFDBSHBEFNHLHQPSWÓBJW MVFHPNHLHDBEBTFNBOBTEVSBOUFDJDMPTEFUSBUBNJFOUP
OFPBEZVWBOUFZIBTUBB×PFOUFSPEFTQVÏTEFMBDJSVHÓB%PDFUBYFMJODSFNFOUBSMBEPTJTEFNHN2BNHN2
QPSWÓBJWFODBTPEFPCTFSWBSUPMFSBODJBZBENJOJTUSBSDBEBTFNBOBTEVSBOUFDJDMPT1FSKFUB®EPTJTEFDBSHBEF
NHQPSWÓBJWMVFHP NHJWDBEBTFNBOBTEVSBOUFDJDMPT
2
4FDPOTJEFSBDPNPTVKFUPTRVFQSFTFOUBOSFTQVFTUBBMPTQBDJFOUFTRVFBMDBO[BSPOSFTQVFTUBDPNQMFUBQBUPMØHJDB
ZDPNPTVKFUPTRVFOPQSFTFOUBOSFTQVFTUBBMPTQBDJFOUFTRVFOPBMDBO[BSPOSFTQVFTUBDPNQMFUBQBUPMØHJDBPDVZB
FWBMVBDJØOFTJOWÈMJEBPOPTFIBSFBMJ[BEP
3
*$QBSBVOCJOPNJPEFNVFTUSBVUJMJ[BOEPFMNÏUPEPPearson-Clopper.
4
4FDPNQBSBBM(SVQP#EFUSBUBNJFOUPDPOFM(SVQP"ZBM(SVQP%DPOFM(SVQP#
5
*$BQSPYJNBEPQBSBMBEJGFSFODJBEFEPTUBTBTEFSFTQVFTUBVUJMJ[BOEPFMNÏUPEPEFHauck-Anderson.
6
7BMPSEFQEFMBQSVFCBCochran-Mantel-HaenszelFTUSBUJýDBEPTFHÞOUJQPEFDÈODFSEFNBNB PQFSBCMF MPDBMNFOUF
BWBO[BEPPJOþBNBUPSJP ZFTUSØHFOPTZPQSPHFTUFSPOBQPTJUJWPT QPTJUJWPPBNCPTOFHBUJWPT 
7
7BMPSEFQEFMBQSVFCBCochran-Mantel-Haenszel DPOBKVTUFQPSNVMUJQMJDJEBEEFSimes.
Inmunogenicidad: 4FFWBMVØBMPTQBDJFOUFTFOFMFOTBZPQJWPUBM80 $-&01"53" FONÞMUJQMFTJOUFSWBMPT
EFUJFNQPQBSBEFUFDUBSBOUJDVFSQPTBOUJUFSBQÏVUJDPTDPOUSB1FSKFUB®&TUPTTFEFUFDUBSPOFOBQSPYJNBEBNFOUFFM
   EFMPTQBDJFOUFTUSBUBEPTDPOQMBDFCPZFM   EFBRVÏMMPTUSBUBEPTDPO1FSKFUB®/JOHVOP
EF FTUPT  QBDJFOUFT FYQFSJNFOUØ SFBDDJPOFT BOBýMÈDUJDBTIJQFSTFOTJCJMJEBE SFMBDJPOBEBT DPO MPT BOUJDVFSQPT
BOUJUFSBQÏVUJDPT
-PT SFTVMUBEPT EFM FOTBZP EF JONVOPHFOJDJEBE TPO BMUBNFOUF EFQFOEJFOUFT EF NÞMUJQMFT GBDUPSFT  JODMVZFOEP MB
TFOTJCJMJEBEZMBFTQFDJýDJEBEEFMFOTBZP MBNFUPEPMPHÓBEFMNJTNP MBNBOJQVMBDJØOEFMBTNVFTUSBT FMDSPOPHSBNB
EFSFDPMFDDJØOEFNVFTUSBT MBBENJOJTUSBDJØOEFNFEJDBNFOUPTDPODPNJUBOUFTZMBFOGFSNFEBETVCZBDFOUF1PSMP
FYQVFTUP MBDPNQBSBDJØOFOUSFMBJODJEFODJBEFMPTBOUJDVFSQPTDPOUSB1FSKFUB®ZMBJODJEFODJBEFMPTBOUJDVFSQPT
DPOUSBPUSPTQSPEVDUPTQVFEFTFSJOFYBDUB
Población pediátrica: -B"HFODJB&VSPQFBEF.FEJDBNFOUPTIBFYJNJEPEFMBPCMJHBDJØOEFQSFTFOUBSMPTSFTVMUBEPT
EFMPTFTUVEJPTDPO1FSKFUB®FOUPEPTMPTTVCHSVQPTEFQBDJFOUFTQFEJÈUSJDPTFODÈODFSEFNBNB(véase Posología y
formas de administración).
Propiedades farmacocinéticas: &O NÞMUJQMFT FOTBZPT DMÓOJDPT DPO EJGFSFOUFT JOEJDBDJPOFT  OP TF SFHJTUSBSPO DBNCJPT
FOFMDMFBSBODFEF1FSKFUB® DPOEPTJTEFNHLH%FBDVFSEPDPOFMBOÈMJTJTGBSNBDPDJOÏUJDPEFMBQPCMBDJØORVF
JODMVZØBQBDJFOUFT MBNFEJBOBEFMDMFBSBODFEF1FSKFUB®GVF MEÓBZMBNFEJBOBEFMBWJEBNFEJBGVF EÓBT
&MBOÈMJTJTGBSNBDPDJOÏUJDPEFMBQPCMBDJØOOPSFHJTUSØEJGFSFODJBTGBSNBDPDJOÏUJDBTTFHÞOFEBE TFYPZFUOJB KBQPOFTFT
DPNQBSBEPT DPO OP KBQPOFTFT  -PT WBMPSFT JOJDJBMFT EF BMCÞNJOB Z QFTP DPSQPSBM NBHSP GVFSPO MBT DPWBSJBCMFT NÈT
TJHOJýDBUJWBTRVFJOþVZFSPOTPCSFFMDMFBSBODF&TUFTFSFEVKPFOMPTQBDJFOUFTDPODPODFOUSBDJPOFTJOJDJBMFTEFBMCÞNJOB
TVQFSJPSFTZTFJODSFNFOUØFOBRVÏMMPTDPONBZPSQFTPDPSQPSBMNBHSP/PPCTUBOUF MPTBOÈMJTJTEFTFOTJCJMJEBESFBMJ[BEPT
DPO MB EPTJT SFDPNFOEBEB Z FM DSPOPHSBNB QBSB 1FSKFUB® EFNPTUSBSPO RVF DPO MPT WBMPSFT FYUSFNPT EF FTUBT EPT
DPWBSJBCMFT OPTFQSPEVKPVOJNQBDUPTJHOJýDBUJWPFOMBQPTJCJMJEBEEFBMDBO[BSFMPCKFUJWPEFMBTDPODFOUSBDJPOFTFO
FTUBEPFTUBDJPOBSJPJEFOUJýDBEBTFOMPTNPEFMPTQSFDMÓOJDPTEFYFOPJOKFSUPTUVNPSBMFT1PSMPUBOUP EFBDVFSEPDPOFTUBT
DPWBSJBCMFT OPFTOFDFTBSJPBKVTUBSMBEPTJTEF1FSKFUB®.
Absorción: 1FSKFUB®FTBENJOJTUSBEPQPSWÓBJOUSBWFOPTB/PTFMMFWBSPOBDBCPFOTBZPTDPOPUSBTWÓBTEFBENJOJTUSBDJØO
Distribución: %FTQVÏTEFMBBENJOJTUSBDJØOJOUSBWFOPTB FMWPMVNFOEFEJTUSJCVDJØOEFMDPNQBSUJNJFOUPDFOUSBM  
MJUSPT TFBQSPYJNBBMWPMVNFOTÏSJDP-PTWBMPSFTEFMWPMVNFOEFMDPNQBSUJNJFOUPDFOUSBMZEFMWPMVNFOEFMFTUBEP
FTUBDJPOBSJPJOEJDBORVFMBEJTUSJCVDJØOFTUÈSFTUSJOHJEBBMDPNQBSUJNJFOUPTÏSJDP
Metabolismo: &M NFUBCPMJTNP EF 1FSKFUB® OP IB TJEP FTUVEJBEP EJSFDUBNFOUF -PT BOUJDVFSQPT TF FMJNJOBO
QSJODJQBMNFOUFQPSDBUBCPMJTNP
Eliminación: &MDMFBSBODFEF1FSKFUB®FTBQSPYJNBEBNFOUF MEÓBDPOVOBFMJNJOBDJØOUEFBQSPYJNBEBNFOUF
 EÓBT
1

Farmacocinética en poblaciones especiales: Pacientes pediátricos: /P TF IBO MMFWBEP B DBCP FTUVEJPT QBSB
JOWFTUJHBSMBGBSNBDPDJOÏUJDBEF1FSKFUB®FOQBDJFOUFTQFEJÈUSJDPT
Pacientes de edad avanzada: /P TF IBO FGFDUVBEP FTUVEJPT FTQFDÓýDPT EF 1FSKFUB® FO QBDJFOUFT EF FEBE
BWBO[BEB&OVOBOÈMJTJTGBSNBDPDJOÏUJDPEFQPCMBDJØO TFFODPOUSØRVFMBFEBEOPBGFDUBEFNBOFSBTJHOJýDBUJWBMB
GBSNBDPDJOÏUJDBEF1FSKFUB®&OFMBOÈMJTJTGBSNBDPDJOÏUJDPEFQPCMBDJØO FM  O GVFSPOQBDJFOUFTö
B×PTEFFEBEZFM  O öB×PTEFFEBE
Pacientes con insuficiencia renal: /PTFIBOMMFWBEPBDBCPFTUVEJPTGBSNBDPDJOÏUJDPTFTQFDÓýDPTFOQBDJFOUFTDPO
JOTVýDJFODJBSFOBM#BTBEPFOFMBOÈMJTJTGBSNBDPDJOÏUJDPEFQPCMBDJØO OPTFFTQFSBRVFMBJOTVýDJFODJBSFOBMJOþVZB
TPCSFMBFYQPTJDJØOB1FSKFUB®TJOFNCBSHP TFJODMVZFSPOFOFMBOÈMJTJTEFQPCMBDJØOEBUPTMJNJUBEPTEFQBDJFOUFT
DPOJOTVýDJFODJBSFOBMNPEFSBEBZHSBWF
Datos preclínicos sobre seguridad: /P TF IBO FGFDUVBEP FTUVEJPT B MBSHP QMB[P FO BOJNBMFT QBSB FWBMVBS FM
QPUFODJBMDBSDJOPHÏOJDPEF1FSKFUB®.
/PTFIBOSFBMJ[BEPFTUVEJPTQBSBFWBMVBSFMQPUFODJBMNVUBHÏOJDPEF1FSKFUB®.
5BNQPDPTFIBOMMFWBEPBDBCPFTUVEJPTFTQFDÓýDPTQBSBFWBMVBSFMFGFDUPEF1FSKFUB®FOMBGFSUJMJEBEEFMPTBOJNBMFT
&OMPTFTUVEJPTEFUPYJDJEBEDPOEPTJTSFQFUJEBTEFIBTUBTFJTNFTFTEFEVSBDJØOSFBMJ[BEPTFOmonos cynomolgus 
OPTFPCTFSWBSPOFWFOUPTBEWFSTPTFOMPTBQBSBUPTSFQSPEVDUJWPTEFNBDIPTZIFNCSBT
4FIBOSFBMJ[BEPFTUVEJPTEFUPYJDPMPHÓBSFQSPEVDUJWBFOmonos cynomolgusDPOEPTJTJODJBMFTEFBNHLH
ZEPTJTEFNBOUFOJNJFOUPEFBNHLH BMDBO[BOEPEPTJTDMÓOJDBNFOUFSFMFWBOUFT4FIBEFNPTUSBEPRVFMB
BENJOJTUSBDJØOJOUSBWFOPTBEF1FSKFUB®BQBSUJSEFMEÓBEFHFTUBDJØOIBTUBFM%ÓB QFSÓPEPEFPSHBOPHÏOFTJT 
FSBFNCSJPUØYJDB DPOVOJODSFNFOUPEFQFOEJFOUFEFEPTJTFOMBTNVFSUFTFNCSJPOBSJPGFUBMFTFOUSFFMEÓBEF
HFTUBDJØOZFMEÓB4FEFUFDUØSFUSBTPFOFMEFTBSSPMMPSFOBMZPMJHPIJESBNOJPTFOFMEÓBEFHFTUBDJØO
&OHFOFSBM TFSFHJTUSØCVFOBUPMFSBODJBEFMPTmonos cynomolgusBMBBENJOJTUSBDJØOQPSWÓBJOUSBWFOPTBEF1FSKFUB®
UPEBTMBTTFNBOBT DPOEPTJTEFIBTUBNHLHEPTJT$POEPTJTEFNHLHZTVQFSJPSFT TFPCTFSWBSPOFWFOUPT
EFEJBSSFBJOUFSNJUFOUFMFWFBTPDJBEPTDPOFMUSBUBNJFOUP&OVOTVCHSVQPEFNPOPT MBEPTJTDSØOJDB BEPTJT
QPSTFNBOB JOEVKPEFTIJESBUBDJØOSFMBDJPOBEBDPOEJBSSFBRVFTFDPOUSPMØNFEJBOUFVOBUFSBQJBEFSFFNQMB[PEF
MÓRVJEPQPSWÓBJOUSBWFOPTB
POSOLOGÍA Y FORMAS DE ADMINISTRACIÓN: 1FSKFUB® FTUÈ TVQFEJUBEP B QSFTDSJQDJØO NÏEJDB MJNJUBEB &M
USBUBNJFOUP DPO 1FSKFUB® EFCF BENJOJTUSBSTF ÞOJDBNFOUF CBKP MB TVQFSWJTJØO EF VO NÏEJDP DPO FYQFSJFODJB FO FM
FNQMFPEFNFEJDBNFOUPTBOUJOFPQMÈTJDPT
-PTQBDJFOUFTRVFSFDJCFOUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB® EFCFOQSFTFOUBSUVNPS)&3QPTJUJWP EFýOJEPDPNPVOÓOEJDF
EF QPSJONVOPIJTUPRVÓNJDB *)2 ZPVOBQSPQPSDJØO QPSIJCSJEJ[BDJØOin situ *4) FWBMVBEBNFEJBOUFVO
FOTBZPWBMJEBEP
Posología: -BEPTJTJOJDJBMSFDPNFOEBEBEF1FSKFUB®FTNHBENJOJTUSBEBDPNPJOGVTJØOJOUSBWFOPTBEVSBOUF
NJOVUPT TFHVJEBQPTUFSJPSNFOUFQPSVOBEPTJTEFFOVOQFSÓPEPEFNJOVUPTDBEBTFNBOBT
4J TF FNQMFB FO DPNCJOBDJØO DPO 1FSKFUB®  TF SFDPNJFOEB BENJOJTUSBS )FSDFQUJO® FO VO SÏHJNFO EF  TFNBOBT
FOJOGVTJØOJOUSBWFOPTBBVOBEPTJTJOJDJBMEFNHLH TFHVJEBQPSVOBEPTJTEFNHLHQPTUFSJPSNFOUFDBEB
TFNBOBT
4JTFBENJOJTUSBFODPNCJOBDJØODPO1FSKFUB® MBEPTJTJOJDJBMSFDPNFOEBEBEFEPDFUBYFMFTNHN2 BENJOJTUSBEB
QPTUFSJPSNFOUFFOVOSÏHJNFODBEBTFNBOBT-BEPTJTEFEPDFUBYFMQVFEFJODSFNFOUBSTFBNHN2FOMPT
TJHVJFOUFTDJDMPTTJTFPCTFSWBCVFOBUPMFSBODJBEFMBEPTJTJOJDJBM
-PTQBDJFOUFTEFCFOSFDJCJSUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB® IBTUBMBQSPHSFTJØOEFMBFOGFSNFEBEPUPYJDJEBEOPDPOUSPMBCMF
Retraso u omisión de dosis: 4JFMQFSÓPEPEFUJFNQPFOUSFEPTJOGVTJPOFTTFDVFODJBMFTFTJOGFSJPSBTFNBOBT MB
EPTJTEFNHEF1FSKFUB®EFCFSÈBENJOJTUSBSTFUBOQSPOUPDPNPTFBQPTJCMF/PEFCFFTQFSBSTFIBTUBMBQSØYJNB
EPTJTQSPHSBNBEB
4JFMQFSÓPEPEFUJFNQPFOUSFMBTEPTJOGVTJPOFTTFDVFODJBMFTFTEFPNÈTTFNBOBT MBEPTJTJOJDJBMEFNHEF
1FSKFUB®EFCFSÈSFBENJOJTUSBSTFDPNPJOGVTJØOQPSWÓBJOUSBWFOPTBEVSBOUFNJOVUPT TFHVJEBQPTUFSJPSNFOUFQPS
VOBEPTJTEFNHEVSBOUFNJOVUPTDBEBTFNBOBT
Ajustes de la posología: /PTFSFDPNJFOEBSFEVDJSMBEPTJTEF1FSKFUB®.
%FCFSÈJOUFSSVNQJSTFFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB® eODBTPEFEJTDPOUJOVBSFMUSBUBNJFOUPDPO )FSDFQUJO®.
4J TF EJTDPOUJOÞB FM USBUBNJFOUP DPO EPDFUBYFM  EFCFSÈ DPOUJOVBSTF BENJOJTUSBOEP FM USBUBNJFOUP DPO 1FSKFUB® Z
)FSDFQUJO®IBTUBMBQSPHSFTJØOEFMBFOGFSNFEBEPUPYJDJEBEOPDPOUSPMBCMF
&OFMDBTPEF)FSDFQUJO® OPTFSFDPNJFOEBSFEVDJSMBEPTJT(véase prospecto de envase del producto Herceptin®).
1BSBNBZPSJOGPSNBDJØOTPCSFMPTBKVTUFTEFMBEPTJTEFEPDFUBYFM véase prospecto de envase del producto docetaxel.
Insuficiencia ventricular izquierda:%FCFSÈJOUFSSVNQJSTFMBEPTJTEF1FSKFUB® Z)FSDFQUJO®EVSBOUFQPSMPNFOPT
TFNBOBTFODBTPEF
t6OBEJTNJOVDJØOFOMBGSBDDJØOEFFZFDDJØOEFMWFOUSÓDVMPJ[RVJFSEP '&7* BVOWBMPSJOGFSJPSB
t6OB'&7*EFBTPDJBEBDPOVOBSFEVDDJØOQPSEFCBKPEFMPTWBMPSFTQSFUSBUBNJFOUPPJODMVTP
JOGFSJPS
1PESÈSFJOJDJBSTFMBEPTJTEF1FSKFUB® Z)FSDFQUJO®TJMB'&7*TFIBSFTUBCMFDJEPBóBTPDJBEPDPO
EFMPTQVOUPTQPSEFCBKPEFMPTWBMPSFTQSFWJPTBMJOJDJPEFMUSBUBNJFOUP
4JEFTQVÏTEFVOBFWBMVBDJØOSFQFUJEBBQSPYJNBEBNFOUFEFOUSPEFTFNBOBTOPTFIBPCTFSWBEPVOBNFKPSÓBFO
MB'&7* PTJIBEJTNJOVJEPOVFWBNFOUF EFCFSÈDPOTJEFSBSTFTFSJBNFOUFMBQPTJCJMJEBEEFEJTDPOUJOVBSFMUSBUBNJFOUP
DPO1FSKFUB®Z)FSDFQUJO® BFYDFQDJØORVFMPTCFOFýDJPTRVFQSPEVDFQBSBFMQBDJFOUFTFBOTVQFSJPSFTBMPTSJFTHPT
EFSJWBEPT(véase Precauciones y advertencias).
Reacciones relacionadas con la infusión:-BWFMPDJEBEEFMBJOGVTJØOQPESÈSFEVDJSTFPJOUFSSVNQJSTFTJFMQBDJFOUF
FYQFSJNFOUBVOBSFBDDJØOSFMBDJPOBEBDPOMBJOGVTJØO-BJOGVTJØOEFCFSÈJOUFSSVNQJSTFEFJONFEJBUPTJFMQBDJFOUF
EFTBSSPMMBVOBSFBDDJØOTFSJBEFIJQFSTFOTJCJMJEBE(véase Precauciones y advertencias).
Poblaciones especiales: /P TF IB EFNPTUSBEP MB TFHVSJEBE Z FýDBDJB EF 1FSKFUB® FO MB QPCMBDJØO EF OJ×PT Z
BEPMFTDFOUFTNFOPSFTEFB×PTEFFEBE
/PTFJEFOUJýDBSPOEJGFSFODJBTFOMBTFHVSJEBEZMBFýDBDJBEF1FSKFUB®FOUSFQBDJFOUFTBEVMUPTöZB×PTEF
FEBE/PFTOFDFTBSJPBKVTUBSMBEPTJTFOMBQPCMBDJØOEFQBDJFOUFTEFFEBEBWBO[BEB
/PTFIBOSFBMJ[BEPFTUVEJPTTPCSFMBTFHVSJEBEZMBFýDBDJBEF1FSKFUB®FOQBDJFOUFTDPOJOTVýDJFODJBSFOBM
/PTFIBOMMFWBEPBDBCPFTUVEJPTTPCSFMBTFHVSJEBEZMBFýDBDJBEF1FSKFUB®FOQBDJFOUFTDPOJOTVýDJFODJBIFQÈUJDB
Formas de administración: 1FSKFUB®TFBENJOJTUSBDPNPJOGVTJØOQPSWÓBJOUSBWFOPTB1FSKFUB®OPEFCFBENJOJTUSBSTF
DPNPQVMTPPCPMPQPSWÓBJOUSBWFOPTB1BSBNBZPSJOGPSNBDJØOTPCSFMBTJOTUSVDDJPOFTSFGFSFOUFTBMBQSFQBSBDJØOZ
FMBMNBDFOBNJFOUPEF1FSKFUB®BOUFTEFTVBENJOJTUSBDJØO4FSFDPNJFOEBBENJOJTUSBSMBQSJNFSBEPTJTEVSBOUF
NJOVUPT4JTFPCTFSWBCVFOBUPMFSBODJBBMBQSJNFSBJOGVTJØO MBTJOGVTJPOFTTJHVJFOUFTQPESÈOBENJOJTUSBSTFEVSBOUF
VOQFSÓPEPEFoNJOVUPT
CONTRAINDICACIONES:)JQFSTFOTJCJMJEBEBMQSJODJQJPBDUJWPPBDVBMRVJFSBEFTVTFYDJQJFOUFT
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:$POFMýOEFNFKPSBSMBUSB[BCJMJEBEEFMPTNFEJDBNFOUPTCJPMØHJDPT FMOPNCSF
EFMQSPEVDUP 1FSKFUB® EFCFSÈFTDSJCJSTFMFHJCMFNFOUFFOMBIJTUPSJBDMÓOJDBEFMQBDJFOUF&MSFFNQMB[PEFMQSPEVDUP
QPSDVBMRVJFSPUSPNFEJDBNFOUPCJPMØHJDPFTUÈTVQFEJUBEPBMBBQSPCBDJØOEFMNÏEJDPRVFQSFTDSJCFFMUSBUBNJFOUP 
ZEFCFSÈQSPDFEFSTFBMSFHJTUSPQFSUJOFOUFEFMOPNCSFEFMOVFWPNFEJDBNFOUPFOMBIJTUPSJBDMÓOJDBEFMQBDJFOUF
-BJOGPSNBDJØOJODMVJEBFOFTUFQSPTQFDUPDPSSFTQPOEFÞOJDBNFOUFB1FSKFUB®.
Insuficiencia del ventrículo izquierdo: 4FIBOOPUJýDBEPSFEVDDJPOFTFOMB'&7*DPONFEJDBNFOUPTRVFCMPRVFBO
MBBDDJØOEF)&3 FOUSFFMMPT 1FSKFUB®&OFMFOTBZPQJWPUBM80 $-&01"53" MBBENJOJTUSBDJØODPNCJOBEB
EF1FSKFUB®DPO)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFMOPTFBTPDJØDPOVOBVNFOUPEFMBJODJEFODJBEFJOTVýDJFODJBTJTUØMJDBEFM
WFOUSÓDVMP J[RVJFSEP TJOUPNÈUJDB *47*4  P DPO SFEVDDJPOFT FO '&7* FO DPNQBSBDJØO DPO QMBDFCP Z )FSDFQUJO® Z
EPDFUBYFM véase Reacciones adversas /PPCTUBOUF FMSJFTHPEFEFTBSSPMMBS'&7*FTNBZPSFOBRVFMMPTQBDJFOUFT
RVFSFDJCJFSPOUSBUBNJFOUPQSFWJPDPOBOUSBDJDMJOBTPSBEJPUFSBQJBFOFMÈSFBEFMUØSBY
/PTFIBFTUVEJBEP1FSKFUB®FOQBDJFOUFTDPOVOWBMPSEF'&7*QSFUSBUBNJFOUPõBOUFDFEFOUFTEFJOTVýDJFODJB
DBSEÓBDBDPOHFTUJWB *$$ SFEVDDJPOFTFO'&7* EVSBOUFMBBENJOJTUSBDJØOEFVOUSBUBNJFOUPBEZVWBOUFQSFWJP
DPO)FSDFQUJO®BGFDDJPOFTRVFQPESÓBOJODJEJSTPCSFMBGVODJØOEFMWFOUSÓDVMPJ[RVJFSEP UBMFTDPNPIJQFSUFOTJØOOP
DPOUSPMBEB JOGBSUPEFNJPDBSEJPSFDJFOUF BSSJUNJBDBSEÓBDBHSBWFRVFSFRVJSJØUSBUBNJFOUP PFYQPTJDJØOBDVNVMBEB
BVOUSBUBNJFOUPQSFWJPDPOBOUSBDJDMJOBTNHN2EFEPYPSSVCJDJOBPTVFRVJWBMFOUF
%FCFFWBMVBSTF'&7*BOUFTEFJOJDJBSFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®FOJOUFSWBMPTSFHVMBSFTEFUJFNQP QPSFKFNQMP DBEB
USFTNFTFT EVSBOUFFMUSBUBNJFOUP BýOEFHBSBOUJ[BSRVF'&7*TFFODVFOUSFEFOUSPEFMSBOHPOPSNBMEFMBJOTUJUVDJØO
4J'&7*FTóZTFBTPDJBDPOVOBSFEVDDJØOEFMWBMPSQSFUSBUBNJFOUP EFCFSÈJOUFSSVNQJSTF
MBEPTJTEF1FSKFUB®Z)FSDFQUJO®ZSFBMJ[BSVOBFWBMVBDJØOSFQFUJEBEF'&7*EFOUSPEFBQSPYJNBEBNFOUFTFNBOBT
4J OP TF PCTFSWØ NFKPSÓB EF '&7* P TJ IB EJTNJOVJEP BÞO NÈT  EFCFSÈ DPOTJEFSBSTF TFSJBNFOUF MB QPTJCJMJEBE EF
EJTDPOUJOVBSFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®Z)FSDFQUJO® BNFOPTRVFMPTCFOFýDJPTRVFQSPEVDFQBSBFMQBDJFOUFTFBO
NBZPSFTBMPTSJFTHPTEFSJWBEPT véase Posología y formas de administración).
Reacciones asociadas con la infusión, reacciones de hipersensibilidad/anafilaxia: 4F IB BTPDJBEP FM
USBUBNJFOUP DPO1FSKFUB® B MBT SFBDDJPOFT B MB JOGVTJØO Z B MBT SFBDDJPOFT EF IJQFSTFOTJCJMJEBE véase Reacciones
adversas  4F SFDPNJFOEB NBOUFOFS FO PCTFSWBDJØO BM QBDJFOUF EVSBOUF MB QSJNFSB JOGVTJØO Z FO MPT QSØYJNPT
 NJOVUPT  Z EVSBOUF MBT JOGVTJPOFT TJHVJFOUFT Z FO MPT QSØYJNPT  NJOVUPT EFTQVÏT EF BENJOJTUSBS 1FSKFUB®.
4J FM QBDJFOUF FYQFSJNFOUB VOB SFBDDJØO TJHOJýDBUJWB SFMBDJPOBEB DPO MB JOGVTJØO  EFCFSÈ SFEVDJSTF MB WFMPDJEBE
P JOUFSSVNQJS MB JOGVTJØO Z EFCFSÈ FTUBCMFDFSTF VO USBUBNJFOUP NÏEJDP BEFDVBEP %FCFSÈ FWBMVBSTF Z DPOUSPMBSTF
FTUSJDUBNFOUFBMPTQBDJFOUFTIBTUBPCTFSWBSMBSFTPMVDJØODPNQMFUBEFMPTTJHOPTZTÓOUPNBT%FCFDPOTJEFSBSTF

MBQPTJCJMJEBEEFJOUFSSVNQJSQFSNBOFOUFNFOUFFMUSBUBNJFOUPFOQBDJFOUFTRVFIVCJFSFOEFTBSSPMMBEPSFBDDJPOFT
HSBWFTBMBJOGVTJØO&TUBFWBMVBDJØODMÓOJDBEFCFSÈSFBMJ[BSTFFOGVODJØOEFMBHSBWFEBEEFMBSFBDDJØOBOUFSJPSZEF
MBSFTQVFTUBBMUSBUBNJFOUPBENJOJTUSBEPQBSBMBSFBDDJØOBEWFSTB véase Reacciones adversas).
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:/PTFIBOSFBMJ[BEPFTUVEJPTEFMPTFGFDUPTTPCSFMB
DBQBDJEBEQBSBDPOEVDJSZVUJMJ[BSNÈRVJOBT
Fertilidad, embarazo y lactancia:
Fertilidad:/PTFIBOSFBMJ[BEPFTUVEJPTFTQFDÓýDPTEFGFSUJMJEBEFOBOJNBMFTQBSBFWBMVBSFMFGFDUPEF1FSKFUB®/PTF
PCTFSWBSPOFWFOUPTBEWFSTPTFOMPTØSHBOPTSFQSPEVDUPSFTNBTDVMJOPTZGFNFOJOPTFOMPTFTUVEJPTEFUPYJDJEBEDPO
EPTJTSFQFUJEBTEFIBTUBNFTFTEFEVSBDJØOFONPOPTDJOPNPMHVT
Embarazo:&MUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®OPEFCFBENJOJTUSBSTFEVSBOUFFMFNCBSB[P BNFOPTRVFFMQPTJCMFCFOFýDJP
QBSBMBNBESFKVTUJýRVFFMSJFTHPQPUFODJBMQBSBFMGFUP-BTNVKFSFTFOFEBEGÏSUJMZMBTQBSFKBTNVKFSFTEFMPTQBDJFOUFT
IPNCSFTFOFEBEGÏSUJMEFCFOVUJMJ[BSNÏUPEPTBOUJDPODFQUJWPTFGFDUJWPTEVSBOUFFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®ZEVSBOUF
MPTNFTFTQPTUFSJPSFTBMBÞMUJNBEPTJTEF1FSKFUB®.
/PTFIBOSFBMJ[BEPFTUVEJPTTPCSF1FSKFUB®FONVKFSFTFNCBSB[BEBT&MUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB® BENJOJTUSBEPBNPOPT
DZOPNPMHVTEVSBOUFMBPSHBOPHÏOFTJTJOEVKPPMJHPIJESBNOJPT SFUSBTPFOFMEFTBSSPMMPSFOBMZNVFSUFFNCSJPOBSJBGFUBM
(véase Características farmacológicas – Propiedades, Datos preclínicos sobre seguridad).
Lactancia: %FCJEPBRVFMB*H(IVNBOBTFTFDSFUBFOMBMFDIFIVNBOBZBRVFTFEFTDPOPDFFMQPUFODJBMEFBCTPSDJØO
Z EF SJFTHP QBSB FM GFUP  EFCFSÈ EFDJEJSTF TJ FT OFDFTBSJP EJTDPOUJOVBS MB MBDUBODJB P FM USBUBNJFOUP  FO WJSUVE EFM
CFOFýDJPEFMBMBDUBODJBQBSBFMOJ×PZEFMBTWFOUBKBTEFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®QBSBMBNBESF véase Características
farmacológicas – Propiedades, Propiedades farmacocinéticas).
INTERACCIONES: 6O TVCFTUVEJP SFBMJ[BEP FO  QBDJFOUFT FO FM FOTBZP QJWPUBM80 $-&01"53"  EFNPTUSØ
MB BVTFODJB EF JOUFSBDDJØO GBSNBDPMØHJDB FOUSF 1FSKFUB® Z )FSDFQUJO® Z FOUSF 1FSKFUB® Z EPDFUBYFM "EFNÈT  OP TF
PCTFSWØJOUFSBDDJØOGBSNBDPDJOÏUJDBDMÓOJDBSFMFWBOUFFOUSFEPDFUBYFMP)FSDFQUJO®Z1FSKFUB®EFBDVFSEPDPOFMBOÈMJTJT
GBSNBDPDJOÏUJDPEFMBQPCMBDJØO
$VBUSP FTUVEJPT FWBMVBSPO MPT FGFDUPT EF 1FSKFUB® FO MBT QSPQJFEBEFT GBSNBDPDJOÏUJDBT EF MPT BHFOUFT DJUPUØYJDPT
DPODPNJUBOUFT  EPDFUBYFM  HFNDJUBCJOB  FSMPUJOJC Z DBQFDJUBCJOB  SFTQFDUJWBNFOUF /P FYJTUJØ FWJEFODJB EF OJOHVOB
JOUFSBDDJØOGBSNBDPDJOÏUJDBFOUSF1FSKFUB®ZDVBMRVJFSBEFFTUPTBHFOUFT-BTQSPQJFEBEFTGBSNBDPDJOÏUJDBTEF1FSKFUB®
GVFSPOTJNJMBSFTBMBTPCTFSWBEBTFOFTUVEJPTSFBMJ[BEPTDPOBHFOUFÞOJDP
REACCIONES ADVERSAS: Resumen del perfil de seguridad: -BTFHVSJEBEEF1FSKFUB®TFIBFWBMVBEPFONÈTEF
QBDJFOUFTUBOUPFOFMFOTBZPQJWPUBM80 $-&01"53" DPNPFOMPTFOTBZPTEF'BTFT*Z**SFBMJ[BEPTFO
QBDJFOUFTDPOEJGFSFOUFTUVNPSFTNBMJHOPTZRVFFOTVNBZPSÓBIBCÓBOSFDJCJEPUSBUBNJFOUPDPNCJOBEPDPO1FSKFUB®
ZPUSPTBHFOUFTBOUJOFPQMÈTJDPT
&O FM FOTBZP DMÓOJDP QJWPUBM 80 $-&01"53"   QBDJFOUFT SFDJCJFSPO BM NFOPT VOB EPTJT EF 1FSKFUB® -BT
SFBDDJPOFT BEWFSTBT NFEJDBNFOUPTBT NÈT GSFDVFOUFT    PCTFSWBEBT FO FM USBUBNJFOUP DPNCJOBEP DPO 1FSKFUB®
Z)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFMGVFSPOEJBSSFB BMPQFDJBZOFVUSPQFOJB-BTSFBDDJPOFTBEWFSTBTNFEJDBNFOUPTBT(SBEPT
 TFHÞO/$*$5$"& WFSTJØO NÈTGSFDVFOUFTGVFSPOOFVUSPQFOJB OFVUSPQFOJBGFCSJMZMFVDPQFOJB-BSFBDDJØO
BEWFSTBNFEJDBNFOUPTBNÈTHSBWFZDMÓOJDBNFOUFSFMFWBOUFPCTFSWBEBFOFMFOTBZPDMÓOJDPQJWPUBM80 $-&01"53" 
DPOVOBGSFDVFODJBGVFMBJOTVýDJFODJBWFOUSJDVMBSJ[RVJFSEB  FOFMHSVQPUSBUBEPDPOQMBDFCPZ FOFM
HSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB® RVFJODMVZFJOTVýDJFODJBTJTUØMJDBEFMWFOUSÓDVMPJ[RVJFSEPTJOUPNÈUJDB JOTVýDJFODJBDBSEÓBDB
DPOHFTUJWB FOFMHSVQPQMBDFCPZ FOFMHSVQP1FSKFUB®).
Enumeración de las reacciones adversas: -B5BCMBQSFTFOUBMBTSFBDDJPOFTBEWFSTBTNFEJDBNFOUPTBTPCTFSWBEBT
FO FM FOTBZP DMÓOJDP QJWPUBM80 $-&01"53"  FO FM RVF TF BENJOJTUSØ 1FSKFUB® DPNP USBUBNJFOUP DPNCJOBEP
DPOEPDFUBYFMZ)FSDFQUJO®%FCJEPBRVF1FSKFUB®TFBENJOJTUSBDPO)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFM FTEJGÓDJMEFUFSNJOBSTJ
MBDBVTBEFMFWFOUPBEWFSTPTFSFMBDJPOBDPOVONFEJDBNFOUPFTQFDÓýDP&OHFOFSBM MBTFHVSJEBEEF1FSKFUB®FOMPT
FTUVEJPT'BTFT*Z**GVFTJNJMBSBMBEFMFOTBZP80 $-&01"53" BVORVFMBJODJEFODJBZMBTSFBDDJPOFTBEWFSTBT
NFEJDBNFOUPTBTNÈTDPNVOFTEJGFSÓBOFOGVODJØOEFMBGPSNBEFBENJOJTUSBDJØOEF1FSKFUB® ZBTFBFONPOPUFSBQJBP
DPNPUSBUBNJFOUPDPNCJOBEPDPOBHFOUFTBOUJOFPQMÈTJDPT
" DPOUJOVBDJØO TF FOVNFSBO MBT SFBDDJPOFT BEWFSTBT NFEJDBNFOUPTBT SFMBDJPOBEBT DPO FM USBUBNJFOUP TFHÞO MB
DMBTJýDBDJØOQPSØSHBOPTZTJTUFNBTEF.FE%3"ZMBTDBUFHPSÓBTDPSSFTQPOEJFOUFTBMBGSFDVFODJBNVZDPNVOFT ö
 ZDPNVOFT öB 
Tabla 4. &OVNFSBDJØOEFMBTSFBDDJPOFTBEWFSTBTNFEJDBNFOUPTBTDMÓOJDBNFOUFSFMFWBOUFTPCTFSWBEBTFOFMFOTBZP
DMÓOJDPQJWPUBM80 $-&01"53"

Clasificación
por órganos y sistemas

Reacciones adversas
medicamentosas (término
preferido por MedDRA)
*OGFDDJØOFOMBTWÓBTSFTQJSBUPSJBT
TVQFSJPSFT

*OGFDDJPOFTFJOGFTUBDJPOFT

Clasificación según la
frecuencia Perjeta®+
Herceptin® + docetaxel
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JONVOPMØHJDP

5SBTUPSOPTEFMTJTUFNBOFSWJPTP

/FVSPQBUÓBQFSJGÏSJDB

.VZDPNÞO

$FGBMFB

.VZDPNÞO

%JTHFVTJB

.VZDPNÞO

/FVSPQBUÓBQFSJGÏSJDBTFOTPSJBM

.VZDPNÞO

.BSFPT

.VZDPNÞO

5SBTUPSOPTPDVMBSFT

"VNFOUPEFMMBHSJNFP

.VZDPNÞO

5SBTUPSOPTDBSEÓBDPT

*OTVýDJFODJBWFOUSJDVMBSJ[RVJFSEB

$PNÞO

5SBTUPSOPTSFTQJSBUPSJPT UPSÈDJDPT
ZEFMNFEJBTUJOP

%JTOFB

.VZDPNÞO

&GVTJØOQMFVSBM

$PNÞO

5SBTUPSOPTHBTUSPJOUFTUJOBMFT

%JBSSFB

.VZDPNÞO

/ÈVTFB

.VZDPNÞO

7ØNJUPT

.VZDPNÞO

$POTUJQBDJØO

.VZDPNÞO

&TUPNBUJUJT

.VZDPNÞO

5SBTUPSOPTDVUÈOFPTZEFMUFKJEP
TVCDVUÈOFP

"MPQFDJB

.VZDPNÞO

&SVQDJØODVUÈOFB

.VZDPNÞO

5SBTUPSOPFOMBTV×BT

.VZDPNÞO

Prurito

.VZDPNÞO

1JFMTFDB

.VZDPNÞO

5SBTUPSOPTPTUFPNVTDVMBSFTZEFM
UFKJEPDPOFDUJWP

.JBMHJB

.VZDPNÞO

"SUSBMHJB

.VZDPNÞO

5SBTUPSOPTHFOFSBMFTZSFBDDJPOFT
FOFMTJUJPEFBENJOJTUSBDJØO

'BUJHB

.VZDPNÞO

"TUFOJB

.VZDPNÞO

&EFNBQFSJGÏSJDP

.VZDPNÞO

*OþBNBDJØOEFMBNVDPTB

.VZDPNÞO

1JSFYJB

.VZDPNÞO

&OFTUBUBCMB FTUFTÓNCPMPIBDFSFGFSFODJBBVOBSFBDDJØOBEWFSTBDPOTJEFSBEBGBUBM
Reacciones adversas medicamentosas experimentadas por pacientes que recibieron Perjeta® y Herceptin®
después de discontinuar el tratamiento con docetaxel: &OFMFOTBZPQJWPUBM80 $-&01"53" MPTQBDJFOUFT
FYQFSJNFOUBSPOSFBDDJPOFTBEWFSTBTNFEJDBNFOUPTBTDPONFOPSGSFDVFODJBEFTQVÏTEFEJTDPOUJOVBSFMUSBUBNJFOUP
DPOEPDFUBYFM"QBSUJSEFFTFNPNFOUP UPEBTMBTSFBDDJPOFTBEWFSTBTNFEJDBNFOUPTBTPCTFSWBEBTFOFMHSVQPRVF
SFDJCJØ USBUBNJFOUP DPO 1FSKFUB® Z )FSDFQUJO® PDVSSJFSPO FO   EF MPT QBDJFOUFT DPO MB FYDFQDJØO EF BRVÏMMPT
RVFFYQFSJNFOUBSPOEJBSSFB   JOGFDDJØOFOMBTWÓBTSFTQJSBUPSJBTTVQFSJPSFT   FSVQDJØODVUÈOFB   
DFGBMFBT   ZGBUJHB   
Descripción de reacciones adversas seleccionadas:
Reacciones relacionadas con la infusión, reacciones de hipersensibilidad/anafilaxia: &O FM FOTBZP QJWPUBM TF
DPOTJEFSØDPNPSFBDDJØOBTPDJBEBDPOMBJOGVTJØOBDVBMRVJFSSFBDDJØOBEWFSTBNFEJDBNFOUPTBFYQFSJNFOUBEBQPSVO
QBDJFOUFEVSBOUFVOBJOGVTJØOPFOFMUSBOTDVSTPEFMNJTNPEÓBEFTVBENJOJTUSBDJØO&OFMFOTBZPQJWPUBM80
$-&01"53" MBEPTJTJOJDJBMEF1FSKFUB®TFBENJOJTUSØFMEÓBQSFWJPBMBEPTJTEF)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFMBýOEFQPEFS
FWBMVBSMBTSFBDDJPOFTBTPDJBEBTDPO1FSKFUB®&MQSJNFSEÓBFORVFTØMPTFBENJOJTUSØ1FSKFUB® MBGSFDVFODJBHMPCBM
EFMBTSFBDDJPOFTBTPDJBEBTBMBJOGVTJØOGVF FOFMHSVQPUSBUBEPDPOQMBDFCPZ FOFMHSVQPUSBUBEPDPO
1FSKFUB® FOEPOEFMBNBZPSÓBEFFTUPTFQJTPEJPTGVFSPOMFWFTPNPEFSBEPT-BTSFBDDJPOFTNÈTDPNVOFTSFMBDJPOBEBT
DPOMBJOGVTJØO   FOFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB®GVFSPOOÈVTFBT QJSFYJB EJBSSFB FTDBMPGSÓPT GBUJHBZDFGBMFBT
%VSBOUFFMTFHVOEPDJDMPFOFMRVFTFBENJOJTUSBSPOUPEPTMPTNFEJDBNFOUPTFOFMNJTNPEÓB MBTSFBDDJPOFTNÈT
DPNVOFTSFMBDJPOBEBTDPOMBJOGVTJØO   FOFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB®GVFSPOBMPQFDJB OÈVTFBT QÏSEJEBEF
BQFUJUP GBUJHB DPOTUJQBDJØO EJBSSFB FTUPNBUJUJTFIJQFSTFOTJCJMJEBEBMNFEJDBNFOUP
&OFMFOTBZPQJWPUBM80 $-&01"53" MBGSFDVFODJBHMPCBMEFFWFOUPTEFIJQFSTFOTJCJMJEBEBOBýMBYJBGVF 
FOFMHSVQPEFQBDJFOUFTUSBUBEPTDPOQMBDFCPZ FOFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUB EFMPTDVBMFTFM ZFM
GVFSPOFWFOUPT(SBEPTTFHÞO/$*$5$"& SFTQFDUJWBNFOUF&OHFOFSBM QBDJFOUFTEFMHSVQPUSBUBEPDPOQMBDFCP
ZEFMHSVQPUSBUBEPDPO1FSKFUBFYQFSJNFOUBSPOBOBýMBYJB véase Precauciones y advertencias).
&OHFOFSBM MBJOUFOTJEBEEFMBNBZPSÓBEFMBTSFBDDJPOFTEFIJQFSTFOTJCJMJEBEGVFMFWFPNPEFSBEBZFTUBTNBOJGFTUBDJPOFT
TFSFTPMWJFSPOBMBENJOJTUSBSUSBUBNJFOUP&OGVODJØOEFMBTNPEJýDBDJPOFTSFBMJ[BEBTFOFMUSBUBNJFOUPEFMFTUVEJP TF
EFUFSNJOØRVFMBNBZPSÓBEFMBTSFBDDJPOFTFSBOTFDVOEBSJBTBMBTJOGVTJPOFTEFEPDFUBYFM
Anomalías de laboratorio:-BJODJEFODJBEFSFEVDDJPOFTFOFMSFDVFOUPEFOFVUSØýMPT(SBEPT /$*$5$"& WFSTJØO
 GVFTJNJMBSFOUSFMPTEPTHSVQPTRVFSFDJCJFSPOUSBUBNJFOUP
SOBREDOSIFICACIÓN: 4F EFTDPOPDF DVÈM FT MB EPTJT NÈYJNB UPMFSBEB EF 1FSKFUB® &O MPT FOTBZPT DMÓOJDPT  OP TF
FWBMVBSPOEPTJTÞOJDBTTVQFSJPSFTBNHLH NH 
&ODBTPEFTPCSFEPTJT EFCFSÈDPOUSPMBSTFFTUSJDUBNFOUFBMPTQBDJFOUFTQBSBEFUFDUBSTJHOPTPTÓOUPNBTEFSFBDDJPOFT
BEWFSTBTZEFCFSÈBENJOJTUSBSTFUSBUBNJFOUPTJOUPNÈUJDPBQSPQJBEP
"OUFMBFWFOUVBMJEBEEFVOBTPCSFEPTJýDBDJØODPODVSSJSBM)PTQJUBMNÈTDFSDBOPPDPNVOJDBSTFDPOMPT$FOUSPTEF
5PYJDPMPHÓB)PTQJUBMEF1FEJBUSÓB%S3JDBSEP(VUJÏSSF[  )PTQJUBM"MFKBOESP1PTBEBT  
  
OBSERVACIONES PARTICULARES: Incompatibilidades: /P TF SFHJTUSBSPO JODPNQBUJCJMJEBEFT FOUSF 1FSKFUB® Z MBT
CPMTBTEFDMPSVSPEFQPMJWJOJMP 17$ QPMJFUJMFOPPEFQPMJPMFýOBTJO17$/PEFCFVUJMJ[BSTFVOBTPMVDJØODPOEFYUSPTB
 QBSBEJMVJS1FSKFUB® EFCJEPBRVFFTRVÓNJDBZGÓTJDBNFOUFJOFTUBCMFFOFTUBTTPMVDJPOFT
&TUFNFEJDBNFOUPOPEFCFNF[DMBSTFDPOPUSPTNFEJDBNFOUPT FYDFQUPMPTNFODJPOBEPTFO
Período de validez: NFTFT
1FSKFUB® OP DPOUJFOF DPOTFSWBOUFT BOUJNJDSPCJBOPT 1PS MP UBOUP  EFCF HBSBOUJ[BSTF MB FTUFSJMJEBE EF MBT TPMVDJPOFT
QBSBJOGVTJØO
4FSFDPNJFOEBRVFMBTPMVDJØOQBSBJOGVTJØOEF1FSKFUB®EJMVJEBFOVOBCPMTBEF17$PFOCPMTBTEFQPMJPMFýOBTJO17$
DPOVOBJOZFDDJØOEF EFDMPSVSPTØEJDPTFBVUJMJ[BEBEFJONFEJBUP
4FIBEFNPTUSBEPVOBFTUBCJMJEBERVÓNJDBZGÓTJDBEFIPSBTBVOBUFNQFSBUVSBEF¡$VOBWF[BCJFSUPFMFOWBTF
%FTEFFMQVOUPEFWJTUBNJDSPCJPMØHJDP FMNFEJDBNFOUPEFCFBENJOJTUSBSTFEFJONFEJBUP&ODBTPEFOPBENJOJTUSBSTF
EF JONFEJBUP  MB QFSTPOB RVF BENJOJTUSF FM NFEJDBNFOUP TFSÈ SFTQPOTBCMF EF MPT UJFNQPT Z MBT DPOEJDJPOFT EF
BMNBDFOBNJFOUPEFMNFEJDBNFOUPVOBWF[BCJFSUPRVF FOHFOFSBM OPEFCFSÓBOFYDFEFSMBTIPSBTBVOBUFNQFSBUVSB
EF ¡$ B ¡$  B NFOPT RVF FM QSPDFEJNJFOUP EF SFDPOTUJUVDJØOEJMVDJØO TF SFBMJDF NFEJBOUF UÏDOJDBT BTDÏQUJDBT
DPOUSPMBEBTZBQSPCBEBT
Precauciones especiales de conservación:-PTWJBMFTEFCFODPOTFSWBSTFFOIFMBEFSBFOUSF¡$B¡$
$POTFSWBSFMWJBMFOFMFNCBMBKFFYUFSJPSQBSBQSPUFHFSTVDPOUFOJEPEFMBMV[
/PDPOHFMBS/PBHJUBS
1BSBMBTDPOEJDJPOFTEFDPOTFSWBDJØOEFMNFEJDBNFOUPEFTQVÏTEFTVEJMVDJØO véase “Período de validez”.
Naturaleza y contenido del envase: $BEB WJBM EF  NM EF WJESJP DMBTF * Z UBQB DBVDIP CVUJMP  DPO  NM EF
DPODFOUSBEPQBSBTPMVDJØOQBSBJOGVTJØODPOUJFOFNHEFQFSUV[VNBC
&OWBTFQBSBWJBM
Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones:1FSKFUB®EFCFTFSQSFQBSBEPQPSVOQSPGFTJPOBMEF
MBTBMVEFNQMFBOEPUÏDOJDBTBTÏQUJDBTQBSBBTFHVSBSMBFTUFSJMJEBEEFMBEJTPMVDJØOQSFQBSBEB
3FUJSBSFMDPODFOUSBEPMÓRVJEPEF1FSKFUB®EFMWJBMZEJMVJSFONMEFVOBCPMTBQBSBJOGVTJØOEF17$PQPMJPMFýOBTJO
17$DPO EFDMPSVSPTØEJDP-BDPODFOUSBDJØOEFMBTPMVDJØOýOBMEF1FSKFUB®EFCFNBOUFOFSTFBBQSPYJNBEBNFOUF
 NHNM NHNM QBSBMBEPTJTJOJDJBMZ NHNM NHNM QBSBMBEPTJTEFNBOUFOJNJFOUP
-BCPMTBEFCFJOWFSUJSTFDVJEBEPTBNFOUFQBSBNF[DMBSMBTPMVDJØOBýOEFFWJUBSMBGPSNBDJØOEFFTQVNB
%FCFSÈ QSPDFEFSTF B MB JOTQFDDJØO PDVMBS EF MPT QSPEVDUPT GBSNBDPMØHJDPT QBSFOUFSBMFT QBSB EFUFDUBS MB QSFTFODJB
EFQBSUÓDVMBTPBMUFSBDJPOFTFOFMDPMPSBOUFTEFTVBENJOJTUSBDJØO6OBWF[QSFQBSBEBMBJOGVTJØO MBNJTNBEFCFSÈ
BENJOJTUSBSTFEFJONFEJBUP -BFMJNJOBDJØOEFMNFEJDBNFOUPOPVUJMJ[BEPZEFUPEPTMPTNBUFSJBMFTRVFIBZBOFTUBEPFO
DPOUBDUPDPOÏM TFSFBMJ[BSÈEFBDVFSEPDPOMBOPSNBUJWBMPDBM
&TUFNFEJDBNFOUPOPEFCFTFSVUJMJ[BEPEFTQVÏTEFMBGFDIBEFWFODJNJFOUPJOEJDBEBFOFMFOWBTF
&TUFNFEJDBNFOUPEFCFTFSVTBEPFYDMVTJWBNFOUFCBKPQSFTDSJQDJØOZWJHJMBODJBNÏEJDBZOPQVFEFSFQFUJSTFTJOOVFWB
SFDFUBNÏEJDB
.BOUFOHBMPTNFEJDBNFOUPTGVFSBEFMBMDBODFEFMPTOJ×PT
PRESENTACIÓN: 7JBMEFNMDPONMEFDPODFOUSBEPQBSBTPMVDJØOQBSBJOGVTJØODPONH NHNM &OWBTFDPO
&TQFDJBMJEBENFEJDJOBMBVUPSJ[BEBQPSFM.JOJTUFSJPEF4BMVE
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INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
PERJETA®
PERTUZUMAB
Concentrado para solución para infusión
Lea toda la Información para el paciente detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento. Esta
información puede ser importante para usted.
t$POTFSWFFTUB*OGPSNBDJØOQBSBFMQBDJFOUF ZBRVFQVFEFUFOFSRVFWPMWFSBMFFSMB
t4JUJFOFBMHVOBEVEB DPOTVMUFDPOTVNÏEJDP
t*OGPSNFBTVNÏEJDPTJFYQFSJNFOUBBMHÞOFGFDUPBEWFSTPNFODJPOBEPPOPFOFTUB*OGPSNBDJØOQBSBFMQBDJFOUF

Contenido de la Información para el paciente
1. ¿2VÏFT1FSKFUB®ZQBSBRVÏTFVUJMJ[B
2. ¿2VÏJOGPSNBDJØOOFDFTJUBTBCFSBOUFTEFSFDJCJS1FSKFUB®
3. ¿$ØNPFTFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®
1PTJCMFTFGFDUPTBEWFSTPT
$POTFSWBDJØOEF1FSKFUB®.
$POUFOJEPEFMFOWBTFFJOGPSNBDJØOBEJDJPOBM

1. ¿QUÉ ES PERJETA® Y PARA QUÉ SE UTILIZA?
¿Qué es Perjeta®? 1FSKFUB®DPOUJFOFFMQSJODJQJPBDUJWPQFSUV[VNBC
¿Para qué se utiliza Perjeta®? 1FSKFUB®FTUÈJOEJDBEPQBSBFMUSBUBNJFOUPEFQBDJFOUFTDPODÈODFSEFNBNBDVBOEP
t&MDÈODFSTFIBEJTFNJOBEPBPUSBTQBSUFTEFMDVFSQP NFUÈTUBTJT PIBSFDVSSJEP
t&YJTUFVOBHSBODBOUJEBEEFDÏMVMBTDBODFSPTBT)&3QPTJUJWBToFMNÏEJDPSFBMJ[BSÈVOBFWBMVBDJØOQBSBJEFOUJýDBSMBT
"EFNÈTEF1FSKFUB® VTUFESFDJCJSÈ)FSDFQUJO®ZFMRVJNJPUFSÈQJDPEPDFUBYFM-BJOGPSNBDJØOTPCSFFTUPTNFEJDBNFOUPT
TFFODVFOUSBFOPUSPTQSPTQFDUPTEFFOWBTF1BSBNBZPSJOGPSNBDJØOTPCSFMPTNJTNPT DPOTVMUFDPOTVNÏEJDP
¿Cuál es el mecanismo de acción de Perjeta®? 1FSKFUB®FTVOUJQPEFNFEJDBNFOUPDPOPDJEPDPNPiBOUJDVFSQP
NPOPDMPOBMwRVFTFVOFBPCKFUJWPTFTQFDÓýDPTFOTVDVFSQP
1FSKFUB®SFDPOPDFZTFVOFBVOPCKFUJWPFOTVDVFSQPRVFTFEFOPNJOBiGBDUPSEFMDSFDJNJFOUPFQJEÏSNJDPIVNBOP
wP)&3)&3TFFODVFOUSBFOMBNBZPSÓBEFMBTDÏMVMBTDBODFSPTBTFOEPOEFFTUJNVMBTVDSFDJNJFOUP$VBOEP
1FSKFUB®TFVOFBM)&3FOMBTDÏMVMBTDBODFSPTBT QVFEFSFUSBTBSPJNQFEJSFMDSFDJNJFOUPEFMBTDÏMVMBTDBODFSPTBT 
FJODMVTPQVFEFFMJNJOBSMBT
2. ¿QUÉ INFORMACIÓN NECESITA SABER ANTES DE RECIBIR PERJETA®?
No debe administrarse Perjeta® si:
t6TUFEFTBMÏSHJDP IJQFSTFOTJCMF BQFSUV[VNBCPBDVBMRVJFSBEFMPTEFNÈTDPNQPOFOUFTEFFTUFNFEJDBNFOUP4J
VTUFEEFTDPOPDFTJFTBMÏSHJDP DPOTVMUFDPOTVNÏEJDPBOUFTEFJOJDJBSFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®.
Precauciones y advertencias:
$POTVMUFDPOTVNÏEJDPBOUFTEFJOJDJBSFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®TJ
t6TUFEQBEFDFQSPCMFNBTDBSEÓBDPT UBMFTDPNPJOTVýDJFODJBDBSEÓBDB USBUBNJFOUPQBSBSJUNPDBSEÓBDPJSSFHVMBSHSBWF 
QSFTJØOBSUFSJBMFMFWBEBOPDPOUSPMBEB QBSPDBSEÓBDPSFDJFOUF oTVNÏEJDPMFSFBMJ[BSÈFYÈNFOFTQBSBWFSJýDBSFM
GVODJPOBNJFOUPBEFDVBEPEFTVDPSB[ØO
t6TUFEIBQBEFDJEPBGFDDJPOFTDBSEÓBDBTEVSBOUFFMUSBUBNJFOUPQSFWJPDPO)FSDFQUJO®.
t6TUFEIBSFDJCJEPRVJNJPUFSÈQJDPTRVFTFDPOPDFODPOFMOPNCSFEFBOUSBDJDMJOBT QPSFKFNQMPEPYPSSVCJDJOB&TUPT
NFEJDBNFOUPTQVFEFOEB×BSFMNÞTDVMPDBSEÓBDPFJODSFNFOUBSFMSJFTHPEFBGFDDJPOFTDBSEÓBDBTDPO1FSKFUB®.
&ODBTPEFQBEFDFSBMHVOPEFMPTBOUFSJPSFT PTJOPFTUÈTFHVSP DPOTVMUFDPOTVNÏEJDPBOUFTEFSFDJCJS1FSKFUB®.
Reacciones relacionadas con la infusión: 6TUFEQPESÓBFYQFSJNFOUBSSFBDDJPOFTSFMBDJPOBEBTDPOMBJOGVTJØO JODMVTPMBT
SFBDDJPOFTBMÏSHJDBTPBOBýMÈDUJDBT 4VNÏEJDPMPDPOUSPMBSÈQBSBEFUFDUBSFGFDUPTBEWFSTPTEVSBOUFMBJOGVTJØOZFOMPT
QSØYJNPTBNJOVUPT1BSBNBZPSJOGPSNBDJØOTPCSFMBTSFBDDJPOFTSFMBDJPOBEBTDPOMBJOGVTJØOEVSBOUFZEFTQVÏT
EFMBJOGVTJØO consulte en la Sección 4.
Problemas cardíacos: &M USBUBNJFOUP DPO 1FSKFUB® QVFEF BGFDUBS FM DPSB[ØO 1PS MP UBOUP  TF DPOUSPMBSÈ MB GVODJØO
DBSEÓBDB BOUFT Z EVSBOUF FM USBUBNJFOUP DPO 1FSKFUB® 1BSB NBZPS JOGPSNBDJØO TPCSF MPT TJHOPT EF MBT BGFDDJPOFT
DBSEÓBDBT consulte en la Sección 4. Posibles efectos adversos.
Uso en la población de pacientes pediátricos: /PTFSFDPNJFOEBBENJOJTUSBS1FSKFUB®BNFOPSFTEFB×PTEFFEBE 
ZBRVFOPFYJTUFOEBUPTTVýDJFOUFTTPCSFFTUFNFEJDBNFOUPFOFTUFHSVQPFUBSJP
Interacción farmacológica entre otros medicamentos y Perjeta®: *OGPSNFBTVNÏEJDPTJVTUFEFTUÈSFDJCJFOEP IB
SFDJCJEPSFDJFOUFNFOUFPQPESÓBSFDJCJSPUSPTNFEJDBNFOUPTFOFMGVUVSP&MMPJODMVZFMPTGÈSNBDPTEFWFOUBMJCSFZMBT
IJFSCBTNFEJDJOBMFT
1FSKFUB®QVFEFUBSEBSIBTUBNFTFTFOFMJNJOBSTF1PSMPUBOUP VTUFEEFCFJOGPSNBSBTVNÏEJDPRVFIBSFDJCJEP
1FSKFUB®TJJOJDJBUSBUBNJFOUPDPOVONFEJDBNFOUPOVFWPFOMPTNFTFTQPTUFSJPSFTBTVJOUFSSVQDJØO
Embarazo, lactancia y métodos anticonceptivos: "OUFTEFJOJDJBSFMUSBUBNJFOUP VTUFEEFCFSÈJOGPSNBSBTVNÏEJDP
TJFTUÈFNCBSB[BEBPTJTFFODVFOUSBFOQFSÓPEPEFMBDUBODJB TJDSFFRVFQPESÓBFTUBSFNCBSB[BEBPTJUJFOFMBJOUFODJØO
EFFTUBSMP&MNÏEJDPMFQSPQPSDJPOBSÈJOGPSNBDJØOTPCSFMPTCFOFýDJPTZSJFTHPTRVFFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®QVFEF
QSPEVDJSQBSBVTUFEZQBSBTVCFCÏEVSBOUFFMFNCBSB[P
t*OGPSNF B TV NÏEJDP EF JONFEJBUP TJ RVFEB FNCBSB[BEB EVSBOUF FM USBUBNJFOUP DPO 1FSKFUB® P FO MPT  NFTFT
QPTUFSJPSFTBMBýOBMJ[BDJØOEFMNJTNP
t$POTVMUFDPOTVNÏEJDPTJQVFEFBNBNBOUBSEVSBOUFPEFTQVÏTEFMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®.
1FSKFUB®QVFEFQSPEVDJSVOEB×PBMGFUPFODSFDJNJFOUP6TUFEEFCFVUJMJ[BSNÏUPEPTBOUJDPODFQUJWPTFGFDUJWPTEVSBOUF
FMUSBUBNJFOUPDPO1FSKFUB®ZFOMPTNFTFTQPTUFSJPSFTBMBýOBMJ[BDJØOEFMNJTNP$POTVMUFDPOTVNÏEJDPTPCSFMPT
NÏUPEPTBOUJDPODFQUJWPTBEFDVBEPTQBSBVTUFE
Conducción y uso de máquinas: 4FEFTDPOPDFTJ1FSKFUB®JODJEFTPCSFTVDBQBDJEBEQBSBDPOEVDJSPVUJMJ[BSNÈRVJOBT
3.¿CÓMO ES EL TRATAMIENTO CON PERJETA®?
Al recibir el tratamiento: 4VNÏEJDPMFBENJOJTUSBSÈ1FSKFUB®FOVO$FOUSPEFTBMVE IPTQJUBM DMÓOJDB FUD
t&MNFEJDBNFOUPTFBENJOJTUSBQPSHPUFPFOVOBWFOB JOGVTJØOJOUSBWFOPTB VOBWF[DBEBUSFTTFNBOBT
t-BDBOUJEBEEFNFEJDBNFOUPRVFSFDJCJSÈZMBEVSBDJØOEFMBJOGVTJØOTFSÈOEJGFSFOUFTQBSBMBQSJNFSBZMBTFHVOEB
EPTJT ZQBSBMBTEPTJTQPTUFSJPSFT
t-BDBOUJEBEEFJOGVTJPOFTEFQFOEFSÈEFTVSFTQVFTUBBMUSBUBNJFOUP
t1FSKFUB®TFBENJOJTUSBKVOUPDPOPUSPTUSBUBNJFOUPTQBSBFMDÈODFS )FSDFQUJO®ZEPDFUBYFM 
En la primera infusión:
t6TUFESFDJCJSÈNHEF1FSKFUB®EVSBOUFNJOVUPT
t6TUFESFDJCJSÈBEFNÈT)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFM
En las infusiones posteriores: si se observó buena tolerancia de la primera infusión:
t6TUFESFDJCJSÈNHEF1FSKFUB®EVSBOUFBNJOVUPT
t6TUFEUBNCJÏOSFDJCJSÈ)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFM
1BSBNBZPSJOGPSNBDJØOTPCSFFMVTPEF)FSDFQUJO®ZEPDFUBYFM BNCPTUBNCJÏOQVFEFODBVTBSFGFDUPTBEWFSTPT QPS
GBWPSDPOTVMUFMPTQSPTQFDUPTEFFOWBTFEFFTUPTNFEJDBNFOUPT&ODBTPEFEVEBTPCSFMPTNJTNPT QPSGBWPSDPOTVMUF
DPOTVNÏEJDP
Si usted omite la dosis de Perjeta®: 4JVTUFETFPMWJEBVPNJUFMBWJTJUBQSPHSBNBEBQBSBSFDJCJS1FSKFUB® QSPHSBNFPUSB
WJTJUBUBOQSPOUPDPNPTFBQPTJCMF4JIBOUSBOTDVSSJEPPNÈTTFNBOBTEFTEFMBÞMUJNBWJTJUB
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normales. Estas características hacen que el patrón
de realce del tejido neoplásico sea diferente al del tejido normal.
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El cáncer de próstata se caracteriza por presentar
un ávido realce en tiempos precoces luego de la administración de gadolinio con un rápido wash out,
mientras que el resto del parénquima glandular normal continúa realzando en tiempos tardíos.

Utilidad de la resonancia magnética
en el cáncer de próstata

Difusión

María Florencia Bambaci* y Constanza Montenegro*

Esta secuencia brinda información acerca del movimiento browniano de las moléculas de agua en el espacio intersticial y a través de las membranas celulares.

* Médicas del staff médico de Imaxe, Buenos Aires, Argentina.

Por lo general, las neoplasias tienden a presentar mayor restricción en difusión que los tejidos normales
debido a una mayor densidad celular y a la abundancia de membranas intra e intercelulares.

Introducción
El cáncer de próstata es una neoplasia muy frecuente en hombres, y constituye una entidad de gran impacto
social, sanitario y económico en los países desarrollados.
Actualmente, el diagnóstico precoz del cáncer de próstata se basa esencialmente en medir en el suero el antígeno prostático específico (Prostate-Specific Antigen, PSA) y en el tacto rectal. Tras la presunción clínica y/o
analítica de cáncer de próstata, la ecografía transrectal y la biopsia prostática son los métodos que permiten
confirmar su presencia. La biopsia prostática representa el gold standard en la caracterización tumoral.
Las técnicas de imagen son de gran utilidad al momento de establecer el diagnóstico inicial del cáncer de
próstata, en la definición del volumen de la enfermedad prostática, en el estudio de extensión y en la re-estadificación tras una recaída.
El desarrollo de las técnicas de resonancia magnética (RM) de alta resolución no sólo brinda la valoración anatómica de la glándula, sino que permite combinarlo con técnicas funcionales como espectroscopia, difusión y
secuencias dinámicas con contraste endovenoso (EV), proporcionando actualmente un método de imagen de
elección para la estatificación del cáncer de próstata.

En el cáncer de próstata, la arquitectura glandular
normal presenta alteraciones con áreas de disrupción
y reemplazo por células cancerosas y estroma fibrótico, lo que genera una mayor restricción y reducción
de los valores del coeficiente de difusión aparente
(apparent diffusion coefficient, ADC).

Espectroscopia
Proporciona información metabólica de la glándula;
utilizando secuencias multivoxel permite medir la
concentración de metabolitos en un sector específico.

Las secuencias ponderadas en T1 y T2 son las que brindan la información anatómica.

En el cáncer de próstata, se miden los picos de colina, citrato y creatinina. El tejido prostático normal
presenta altas cifras de citrato y bajas cifras de colina
y creatinina. Por el contrario, el tejido neoplásico evidencia elevados valores de colina y valores disminuidos de citrato.

La RM es un método multiplanar que ofrece la valoración de la glándula prostática en los planos axial, coronal
y sagital, y utilizando técnicas de alta resolución ponderadas en T2, permite identificar con claridad las diferentes zonas, así como también valorar la integridad capsular, de los ovillos neurovasculares y de las vesículas seminales. Deja reservadas las secuencias realizadas en T1 para el estudio de las estructuras óseas y ganglionares.

Dicha secuencia mejora la fiabilidad del método y la
localización, estatificación y seguimiento post tratamiento, además reduce la variabilidad interobservador
en el análisis de la extensión del cáncer de próstata.

RM dinámica con contraste EV

Las principales indicaciones de la RM de próstata
son la estatificación locoregional, la detección en
casos de presunción de la enfermedad (elevación
del PSA), y biopsia negativa y el control o monitoreo post tratamiento.

RM morfológica

El fundamento de esta secuencia se basa en la angiogénesis tumoral. En el cáncer, las mutaciones genéticas
llevan a la producción y liberación de factores de angiogénesis y, como resultado, producen el aumento del
número de vasos en los tejidos neoplásicos, que presentan además una mayor permeabilidad que los vasos
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• Diagnóstico inicial: La RM no es recomendada
como herramienta inicial para el diagnóstico del
cáncer de próstata. Sin embargo, toma relevancia
en pacientes con valores sospechosos de PSA y
biopsia negativa, lo que sucede generalmente con
aquellos tumores que se localizan en el sector anterior de la zona periférica o zona transicional. La
RM presenta limitaciones significativas en la detección en la zona central debido a que, tanto el
cáncer como el tejido prostático normal, presentan
una intensidad similar en secuencias T2, y a que la
baja señal puede observarse en situaciones patológicas no neoplásicas, como inflamación inespecífica, fibrosis post radioterapia y alteraciones luego
de la depravación de la terapia hormonal.
Por lo tanto, la mayor utilidad del método se obtendría al recabar información anatómica en cuanto a la localización de la lesión y, de esta forma,
hace posible dirigir el sitio de punción. También
permite seleccionar a los pacientes que serán candidatos a una biopsia, ante la actual indicación
de realizarla en todo paciente con aumento de los
marcadores tumorales específicos, para así evitar
un gran número de biopsias innecesarias.
• Estadificación locoregional: El objetivo de la
estadificación local es diferenciar los tumores en
estadio T2 (intracapsular) de los T3 (compromiso
extracapsular), ya que presentan un abordaje terapéutico diferente.
Debido a la capacidad de resolución de la anatomía
glandular y de las estructuras adyacentes, la RM se
considera el método de imágenes más fiable.
Los criterios utilizados para considerar extensión
extracapsular son protrusión focal de la cápsula
prostática, pérdida de la señal normal capsular,
obliteración del ángulo recto prostático, afectación del ovillo neurovascular y compromiso de las
vesículas seminales.
En cuanto a la valoración de las metástasis ganglionares, si bien no existe un valor unificado en
cuanto al corte del tamaño, se prefiere utilizar criterios morfológicos como la forma, contorno, intensidad de señal y comportamiento en técnicas
funcionales (difusión), para seleccionar aquellas
adenopatías con presunción de ser malignas. A
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pesar de todas las herramientas aquí mencionadas, es importante considerar que el método posee un valor limitado.
• Control post tratamiento: El método utilizado
actualmente para la detección de posibles recidivas es la valoración de los marcadores tumorales específicos.
En caso de aumento del PSA, la RM es de gran
utilidad para detectar la ubicación del sitio de recidiva. En diferentes situaciones pueden ser de
difícil interpretación los hallazgos anatómicos
encontrados debido a que, en pacientes que hayan recibido tratamiento previamente, pueden
encontrarse signos de atrofia glandular, cicatrices
post quirúrgicas y fibrosis post actínica. En estos

casos es que nuevamente cobran importancia las
secuencias funcionales.
En conclusión, si bien el gold standard diagnóstico
para el cáncer de próstata es la biopsia, la RM es el
método de elección para la estatificación locoregional y el monitoreo post tratamiento.

Figura 2. Paciente con PSA elevado y biopsia transrectal positiva. RM secuencias T2 de alta resolución axial (A, B, C) y coronal (D, E,
F), se visualiza una formación nodular hipointensa localizada en sector postero-lateral derecho de la zona periférica de la glándula
prostática, de contornos irregulares. La misma se extiende más allá de la cápsula invadiendo al ovillo neurovascular y a la vesícula
seminal homolateral. Presenta marcada hipointensidad y bajos valores en ADC-MAP (G), signos sugestivos de hipercelularidad.

La RM permite combinar la información anatómica,
metabólica y funcional de manera tal que permite
definir el sitio de biopsia, así como evitar biopsias innecesarias en pacientes con aumento del PSA.
No sólo brinda información acerca del compromiso
intra y extracapsular, sino que también permite valorar las estructuras ganglionares y el compromiso
del esqueleto.

Figura 1. Paciente con PSA elevado (11 ng/ml) y biopsia transrectal negativa. RM secuencias T2 de alta resolución axial (A) y coronal
(B y C), se visualiza un imagen nodular hipointensa en sector postero-lateral derecho de la zona periférica del ápice prostático,
dicha imagen presenta restricción en secuencia difusión (D).
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Supervivencia a largo plazo en un ensayo
fase III aleatorizado de vinflunina vs sólo
mejor soporte, en pacientes con carcinoma
urotelial avanzado, luego de la progresión a
quimioterapia basada en cisplatino. *
J. Bellmunt, R. Fougeray, J. E. Rosenberg, H. Von der Maase, F. A. Schultz, Y. Salhi, S. Culine y T. K. Choueiri
Department of Oncology, University Hospital del Mar-L’Institut Municipal d’Investigació Mèdica IMIM, Barcelona, Spain.
(A summary of: Long term survival results of a randomized phase III trial of vinﬂunine plus best supportive care vs best supportive care
alone in advanced urothelial carcinoma patients after failure of cisplatin based chemotherapy) Ann Oncol. 2013 Jun;24(6):1466-72.

Resumen
El estándar de tratamiento de primera línea para el cáncer metastásico de urotelio es la quimioterapia basada
en cisplatino (metotrexato + minblastina + doxorrubicina + cisplatino -MVAC- o gemcitabina + cisplatino).
Es claro que dicho estándar es aplicable a pacientes que
son elegibles para regímenes -incluyendo sales de platino-, pero no para aquellos no elegibles para este tratamiento. De la misma manera, no se han identificado -a
través de estudios de fase III- nuevos agentes factibles
de ser administrados en pacientes que han fallado a regímenes conteniendo cisplatino que continúa siendo
una necesidad médica insatisfecha.
Vinflunina es un nuevo agente que ha demostrado, en
estudios de fase II y un estudio de fase III, ser la más
adecuada en la actualidad para esta indicación: lograr
un control clínico de la enfermedad, manteniendo la
calidad de vida de los pacientes y con una modesta
pero significativa mejoría de la sobrevida global en
aquellos pacientes en los que se reduce el volumen
tumoral inicial al menos en un 10%.

de urotelio luego de falla a un régimen conteniendo
cisplatino, y que fue conducido por Bellmunt y colaboradores, se publicó en J Clin Oncol 2009; 27: 4454-61
y fue el estudio pivotal mediante el cual se obtuvo el
registro sanitario por EMEA en 2008.
Se demostró que vinflunina + tratamiento de soporte prolongaba la sobrevida en 2,6 meses respecto a la
población con tratamiento de soporte sólo en la población elegible, y reducía el riesgo de muerte por enfermedad en un 22%. El perfil de toxicidad fue aceptable, con efectos adversos reversibles y manejables sin
deterioro de la calidad de vida y con mejoría del score
del dolor.
Los resultados de eficacia a largo plazo actualmente
publicados en Ann Oncol 2013; 24: 1466-72 por los
mismos autores, pero ahora con una media de seguimiento de 45 meses, demuestran que vinflunina + tratamiento de soporte no sólo es eficaz para reducir la
mortalidad por la enfermedad, sino que además estos
resultados son sustentables con un seguimiento a largo plazo.

El estudio que comparó vinflunina + tratamiento de
soporte versus soporte solo en pacientes con cáncer
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Tabla 1: Sobrevida Global

operative Group on Bladder Cancer. Eur J Cancer. 1998; 34 (8):
1208-12.

JVL + Soporte
n=253

Soporte
n=117

Sobrevida
a 30 meses

14

4

Sobrevida
a 40 meses

6

0

9. Sweeney CJ, Roth BJ, Kabbinavar FF, et al. Phase II study
of pemetrexed for second-line treatment of transitional cell
cancer of the urothelium. J Clin Oncol. 2006; 24 (21): 3451-7.

Tabla 2: Análisis Multivariado de Sobrevida utilizando
modelo de Cox

10. Vaughn DJ, Broome CM, Hussain M, et al. Phase II trial of
weekly paclitaxel in patients with previously treated advanced
urothelial cancer. J Clin Oncol. 2002; 20 (4): 937-40.

Variables randomizadas
población, n = 370

HR (95% CI)

valor P

Grupo de tratamiento

0.719 (0.570–0.906)

0.0052

ECOG PS

0.471 (0.368–0.604)

<0.0001

Hemoglobina

0.519 (0.380–0.709)

<0.0001

Fosfatasa alcalina

0.586 (0.463–0.743)

<0.0001

Afección
órganos Vicerales

0.621 (0.480–0.804)

0.0003

Población seleccionada, n = 357
Referencias: CI, conﬁdence interval; ECOG PS, Eastern Cooperative
Oncology Group performance status; HR, hazard ratio.
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a resolver y la preocupación es importante, con mucha carga afectiva; y patológica, cuando el sujeto desvía el
juicio y tiene delirios y alucinaciones”. Con todo, la cosa sería más o menos así: si hablamos con la mascota, no
estamos locos. Pero si ella nos habla, la cosa cambia.
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Hay una segunda salvedad en esto de arrojar palabras al aire que, dentro de los límites corrientes en que se
manifiesta, tiene un grado de normalidad absoluta: es el caso del soliloquio infantil. Estudios recientes en el
área de la neurolingüística afirman que entre menores de 10 años, hasta un 60% de los comentarios o balbuceos que realizan en voz alta no van dirigidos a nadie. Ocurre que cuando un chico va adquiriendo lenguaje, y
con ello la lengua, repite todo lo que oye para luego incorporar esos mismos signos a su cerebro. Es decir, casi
en cualquier situación el lenguaje oral es una estrategia de aprendizaje. Otro tanto sucede cuando los chicos
dirigen su habla a un oyente ideal (a su “amiguito imaginario”, dirían los padres del púber). Y en este caso, los
psicólogos hablan de procesos de sociabilización pasajeros que desaparecen en la medida en que el niño se va
relacionando con sus pares y va madurando.

Elogio al soliloquio
Guillermo Marín
Periodista y biógrafo.

Hablar con uno mismo en voz alta no está muy aceptado socialmente que digamos. El parloteo de una persona sin la intervención de un oyente (receptor, según la teoría de la comunicación) puede dar lugar a malos
entendidos. Es que si a alguien uno lo encuentra, por ejemplo, hablando a solas en la oficina con el monitor
de la PC, o peor aún, con una planta artificial que decora el ambiente de una casa, es probable que el observador eventual considere que la justificación de esa conducta está más cerca de la entrevista psicológica que del
soliloquio de Hamlet. Sin embargo, para el doctor Néstor Marchant, presidente de la Asociación Argentina de
Psiquiatras (A.A.P.) y autor del libro Tratado de psiquiatría (Grupo Guía, 2005),“La gente habla sola por múltiples causas que hacen a la singularidad de cada situación, pero generalizando, se podría decir que siempre hay
un diálogo interior, el lenguaje hace que estemos contando siempre con un otro al que nos dirigimos, esté o no
presente en el campo comunicacional del que se trate”.Y dispara:“Vivimos un tiempo donde es difícil escuchar
al otro, simplemente el recurso de la pregunta “¿cómo estás?”, y la respuesta usual de hoy: “todo bien” o “todo
en orden”, además de cerrar cualquier posibilidad de profundización de estados, obtura el discurso del otro y
el propio. De allí que la gente sana hable sola muchas veces, elaborando lo que no dijo en un contexto previo,
o anticipándose a otros venideros”.

Sin embargo, decía en la introducción de esta columna, hablar solo no está del todo aceptado en nuestra sociedad: miramos raro a quien lo hace. Cuanto menos lo consideramos un exabrupto narcisista en tiempos donde
le prestamos más atención al celular que a nuestro semejante. De esta suerte de ponerle palabras a los sentimientos sin público, de una forma acaso no tan convencional, surgen prejuicios posiblemente inevitables por
parte del o los oyentes.Y esos escrúpulos apuntan directo a un fenómeno social por demás temido: la locura. Es
difícil decidirse por una u otra posición, porque el lenguaje no es solo lo que escuchamos o lo que vociferamos,
también tenemos una voz interna que nos ayuda a percibir el mundo. Y en muchas oportunidades, la expresamos sin importarnos que alguien pueda captarla. Eso, supongo, está bien. Hablarnos a nosotros mismos es un
acto de la inteligencia, un tanto privado quizá, pero algo reconfortante para exteriorizar un estado de ánimo.
Consejo: suelte su voz interior. Los de afuera son de palo.

Todo indica que por el solo hecho de que los seres humanos contemos con un sistema de signos lingüísticos
(alrededor del 80% de nuestras experiencias mentales son verbales) hablamos; solos o en presencia de alguien,
pero disertamos, y en el caso de una arenga dirigida a un interlocutor real pero ausente, muchas veces está
ligada no ya a la ausencia de un oyente, sino más bien a una descarga emocional que ayuda a liberar tensiones
y a organizar el pensamiento. Eso es lo que afirman los especialistas. De todos modos, conviene seguir dividiendo las aguas.
Hablar sin un escucha no es un síntoma de soledad, pero “en algunos casos lo es”, me dice Gabriel Espiño,
miembro del comité de docencia de la A.A.P., “pero allí habría que calibrar la salud mental y las causas de la
soledad aludida, no vaya a ser un aislamiento esquizoide o una posición autista en progresión”. A veces suponemos que los soliloquios están vinculados con algunas alteraciones de las áreas del cerebro encargadas del
lenguaje, o que responden a cierta perturbación mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Entonces,
¿cuándo debemos preocuparnos ante las manifestaciones de esta conducta? Los entendidos responden al
unísono: cuando ocurre con mucha frecuencia y, sobre todo, cuando ese mismo comportamiento es extraño e
incoherente. “Una cuestión a tener en cuenta”, aclara Ricardo Cortese, terapeuta y docente de psicología, “es
el juicio de realidad, que es la capacidad de discernir lo que está bien en nuestra cultura. Por lo tanto, la complejidad de los comportamientos como el hablar solo pueden ser aceptados en los casos donde hay conflictos
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El emperador de todos los males:
una biografía del cáncer
Rosa Levin
Directora Capítulo de Prevención, Sociedad Argentina de Cancerología (SAC).

Siddhartha Mukherjee es médico oncólogo e investigador, doctor en Medicina y profesor adjunto de la
Universidad de Columbia. Actualmente ejerce en el
Presbyterian Hospital de Nueva York. Es autor del libro El emperador de todos los males: una biografía
del cáncer, con el que ganó el Pulitzer en 2011 y otros
premios muy importantes de EE. UU. e Inglaterra. En
el 2010 llegó a ser un bestseller en EE. UU. En sus 750
páginas, este libro refiere la conmovedora historia de
esta enfermedad, su evolución, los éxitos y fracasos
terapéuticos y la realidad de los nuevos caminos iniciados en biología y en anticuerpos monoclonales.
Destaca la importancia de los avances e investigaciones en la prevención.
En el libro surgen ciertos conceptos de la historia del
cáncer poco conocidos, como que los papiros egipcios, que se remontan al año 2600 a.C., tratan del
cáncer. El médico, llamado Imhotep, es quien menciona por primera vez al cáncer como enfermedad
que no tiene cura. A continuación, sigue con la descripción de Hipócrates de un cangrejo desparramado
en la arena, motivo por el cual el cáncer es llamado
karkinos, que significa ‘cangrejo’ en griego.
También menciona ampliamente la historia de la cirugía, por ejemplo la de mama, que demoró 100 años
hasta ser como la conocemos en la actualidad. A su
vez, habla de la historia de la radioterapia, cuyo pionero fue un joven de 21 años, estudiante de medicina
en Chicago. Y la quimioterapia, que comienza a partir
de un accidente de guerra en el año 1945.

46

Volumen XLI - Nº 1 - 2013

Toda su exposición es muy clara, precisa y de lectura emocionante, en especial para los oncólogos que
estamos permanentemente luchando contra esta enfermedad.
Este libro ennoblece la actividad y dedicación de
médicos, investigadores y voluntarios a lo largo de
30 siglos. Una lucha dolorosa y con éxitos parciales,
pero a la vez impulsora de nuevos caminos, ilusiones
y esperanzas.
Además, refiere a los aspectos económicos generados en los últimos años, que no benefician, como sería de esperar, al paciente oncológico. Un ejemplo de
ello es el tratamiento de megadosis de quimioterapia
y trasplante medular en cáncer de mama.
En una de las citas más importantes dice: “Uno de
los ejemplos más provocativos del comportamiento
de una célula cancerosa es su inmortalidad. El cáncer
trata de manera muy literal de emular un órgano que
se regenera, o tal vez —una posibilidad mucho más
perturbadora— a un organismo que se regenera. Su
búsqueda de la inmortalidad refleja la nuestra”.
Para finalizar, diremos que el autor apoya la prevención en todos los aspectos hoy conocidos, pero especialmente la lucha contra el tabaquismo. Su respuesta
más contundente en este tema es NO FUMAR, NO
FUMAR, NO FUMAR, NO FUMAR, NO FUMAR.
Prevención es curación.
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Calendario de eventos oncológicos
segundo semestre 2013 - Enero 2014
EVENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL 2° SEMESTRE DE 2013 - ENERO 2014
AGOSTO 2013
Evento

Fecha

Lugar

Carolina del Sur Oncology Society Otoño 2013 Conferencia SCOS Membresía

09/08/2013

Charleston, EE.UU.

Best of ASCO, Chicago

09/08/2013

Chicago, EE.UU.

Illinois Medical Oncology Society - IMOS Cena becarios

15/08/2013

Chicago, EE.UU.

Asociación de Oncología Médica del Sur de California - Best of ASCO

16/08/2013

Los Angeles, EE.UU.

Best of ASCO, Los Ángeles

16/08/2013

Los Angeles, EE.UU.

ISEH - Sociedad de Hematología
y células madre 42ª Reunión Cientíﬁca Anual

22/08/2013

Viena, Austria

Best of ASCO, Boston

23/08/2013

Boston, EE.UU.

2º Taller ETOP Residencial

29/08/2013

Suiza

11ª Reunión Anual de la Sociedad Japonesa de Oncología Médica

29/08/2013

Sendai, Japón

17a ECCO - ESMO 38° - 32° ESTRO Congreso Europeo del Cáncer

27/09/2013

Holanda

IV Taller internacional sobre el tratamiento de las metástasis
hepáticas y pulmonares de los pacientes con carcinoma colorrectal

14/11/2013

España

AORTIC Conference 2013

21/11/2013

South Africa

3 International Gastrointestinal Cancers Conferen

11/12/2013

South Africa

39° Congreso ESMO Madrid

26/09/2014

Madrid, España

Fecha

Lugar

Georgia Society of Clinical Oncology - 2013 Reunión Anual GASCO

06/09/2013

Atlanta, EE.UU.

2013 Breast Cancer Symposium San Francisco

07/09/2013

San Francisco, EE.UU.

ILCA Séptima Conferencia Anual

13/09/2013

Washington, EE.UU.

Michigan Sociedad de Hematología y Oncología - Reunión Anual MSHO

20/09/2013

Traverse City, EE.UU.

5 º Simposio Internacional - Tratamiento primario sistémicos en el
manejo del cáncer de mama operable

22/09/2013

Cremona, Italia

2013 State-of-the-Art Symposium ASH

27/09/2013

Chicago, EE.UU.

2013 Congreso Europeo del Cáncer

27/09/2013

Amsterdam, Holanda

rd

SEPTIEMBRE 2013
Evento
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EVENTOS ONCOLÓGICOS PARA EL 2° SEMESTRE DE 2013 - ENERO 2014
OCTUBRE 2013
Evento

Fecha

Lugar

Jornadas de Investigación del Cáncer, Medicina Genómica

04/10/2013

Houston, EE.UU.

Asociación de Oncología Médica del Sur de California Quimioterapia ONS Curso de Recertiﬁcación

04/10/2013

Pasadena, EE.UU.

2013 State-of-the-Art Symposium ASH

11/10/2013

Los Angeles, EE.UU.

Cuarto International Breast Cancer Prevention Simposio:
Los genes, el ambiente y los riesgos de cáncer de mama

11/10/2013

Beirut, Libano

10ª Conferencia Internacional de la Sociedad de Oncología Integrativa

20/10/2013

Vancouver, Canadá

XVIII Reunión de la Sociedad Brasileña de Oncología Clínica

23/10/2013

Brasilia, Brasil

El tratamiento personalizado del cáncer de mama

23/10/2013

Buenos Aires, Argentina

Nueva Inglaterra Clinical Oncology Society - 2013 Reunión Anual

25/10/2013

Stowe, EE.UU.

Fecha

Lugar

Calidad de Atención Simposio ASCO

01/11/2013

San Diego, EE.UU.

Cáncer NCRI Conferencia

03/11/2013

Liverpool, Reino Unido

Tutorial de Desarrollo de Diagnóstico

05/11/2013

Bruselas, Bélgica

Primer CUCI tumor en Inmunología e Inmunoterapia del Cáncer

07/11/2013

National Harbor, EE.UU.

Taller de Inmunoterapia del Cáncer CUCI personalizada

07/11/2013

National Harbor, EE.UU.

El cáncer de mama avanzado Segunda Internacional
Consenso de la Conferencia (ABC2)

07/11/2013

Lisboa, Portugal

Los marcadores en el cáncer 2013:
una reunión conjunta de ASCO, EORTC, y NCI

07/11/2013

Buenos Aires, Argentina

Taller Internacional de Ensayos Clínicos

07/11/2013

Santiago, Chile

Florida Society of Clinical Oncology - Sesión de Otoño FLACSO

09/11/2013

Jacksonville, EE.UU.

Taller de Cuidados Paliativos (Curso de Cáncer Avanzado)

13/11/2013

México, México

Congreso Nacional del Cáncer, Rusia

14/11/2013

Moscú, Rusia

AÓRTIC Conferencia Internacional: Cáncer en África: la ciencia
y la Humanidad Bridging (Joint Symposium)

21/11/2013

Durban, Sudáfrica

ASCO Cancer Multidisciplinario Curso de Gestión (MCMC)

21/11/2013

Bahía, Brasil

Fecha

Lugar

Michigan Sociedad de Hematología y Oncología OPPS Cambios clave para 2014

03/12/2013

Webcast, EE.UU.

Michigan Sociedad de Hematología y Oncología Mirando hacia adelante a 2014

03/12/2013

Webcast, EE.UU.

Reunión ASH 55o Anual y Exposición

07/12/2013

New Orleans, EE.UU.

Fecha

Lugar

Simposio de Cánceres Gastrointestinales 2014

16/01/2014

San Francisco, EE.UU.

Simposio de Cánceres Genitourinarios 2014

30/01/2014

San Francisco, EE.UU.

NOVIEMBRE 2013
Evento

DICIEMBRE 2013
Evento

ENERO 2014
Evento

50

Volumen XLI - Nº 2 - 2013

Sociedad Argentina de Cancerología | 53

