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Pertuzumab 
En cáncer de mama metastásico o localmente recurren ete no resecable 

Informe de la CFT-  
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Perjeta®  
Presentaciones: Vial 420 mg  
Laboratorio:   Roche  
Precio adquisición:   2.693,6 €/vial  
Grupo terapéutico:  Otros Citostáticos: Anticuerpos monoclonales. Código ATC: L01XC13   
 
2.- Solicitud :  
Dr. Juan de la Haba. Servicio de Oncología. Fecha de solicitud:12/11/2014 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Pertuzumab junto a trastuzumab y docetaxel ha demostrado reducir de forma estadística y clínicamente 
relevante el riesgo de muerte en un 34% (HR=0,66). El 50% de las pacientes tratadas con el régimen 
estándar fallecen a los 37 meses, mientras que 2/3 de las tratadas con la adición de pertuzumab 
continúan vivas.  
Igualmente reduce el riesgo de progresión en un 38% (HR=0,62). El 50% de las pacientes tratadas con 
el régimen estándar progresan al año, mientras que las tratadas con la adición de pertuzumab 
progresan al año y medio. 
También retrasa de forma significativa el deterioro de los síntomas específicos del cancer de mama en 
un 33% y no empeora la calidad de vida de las pacientes. 
El perfil de toxicidad es favorable, sin que se produzcan toxicidades inesperadas. 
El lugar en terapéutica sería: 
-Primera línea del cáncer de mama metastásico HER2+, junto a trastuzumab y taxano, hasta 
progresión de la enfermedad. 
-Tratamiento neoadyuvante de pacientes con cáncer de mama precoz HER2+ y receptores 
hormonales-, localmente avanzado o inflamatorio, junto a trastuzumab y taxano. 
Actualmente habría 12-15 pacientes candidatas y una incidencia de 5-6 pacientes nuevas cada año. 
 

3.2. Resumen del informe  
Este informe contiene esencialmente un resumen del informe de evaluación del grupo GÉNESIS de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitaaria. 
Pertuzumab es un nuevo anticuerpo monoclonal, con un mecanismo de acción diferente y 
complementario al de los ya existentes. Existen un número limitado de ensayos que avalan su eficacia 
clínica para la indicación evaluada (CMM HER 2+), pero los resultados obtenidos muestran una mejora 
en la eficacia del tratamiento, asociando pertuzumab a la terapia estándar actual (trastuzumab + 
docetaxel), siendo esta mejora clínicamente relevante, incluyendo mejoras en la supervivencia.  
A destacar que no incrementa la cardiotoxicidad. 
Tiene un coste muy elevado, que haría que la relación coste-efectividad no fuera adecuada 
En cualquier caso y si fuese aprobado, las características de las pacientes incluidas en los estudios 
podrían servir como criterios de inclusión y exclusión para este tratamiento: 
� Ecog 0-1   
� HER2+ definido como IHC3+ o amplificación FISH≥2 
� Candidata a docetaxel y trastuzumab  
� Sin enfermedad cardíaca o FEVI>/=50%  
� Sin tratamiento previo anti HER2 o quimioterapia para su enfermedad metastásica  
� Que hayan transcurridos más de 12 meses desde el diagnóstico de enfermedad metastásica y la 

finalización de un tratamiento adyuvante con anti HER2 (según criterios de inclusión)  
� Sin metástasis cerebrales  
� Con enfermedad visceral 
 
La indicación en neoadyuvancia, no incluida en ficha técnica, fue evaluada y aprobada por la CFT en la 
reunión de abril de 2014. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación:  
EMA: (04/03/13). Tratamiento del cáncer de mama  HER2 +  metastásico o localmente recurrente  no 
resecable, en combinación con trastuzumab y docetaxel en pacientes que no hayan recibido 
tratamiento anti HER 2 ó quimioterapia  previa para su enfermedad metastásica. 
           
FDA: (06/08/2012) Tratamiento del cáncer de mama metastásico HER2 +, en combinación con 
trastuzumab y docetaxel, en pacientes que no hayan recibido previamente terapia anti HER 2 ó 
quimioterapia para enfermedad metastásica.  
 
Mecanismo de acción.  
Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une al dominio extracelular del factor de 
crecimiento epidérmico HER2 (subdominio II), bloqueando así la heterodimerización de este receptor 
con otras proteínas de la misma familia, incluyendo EGFR, HER3 y HER4. Como consecuencia de este 
bloqueo, se inhiben las dos principales vías de señalización intracelulares: MAP y PI3K, dando lugar a 
la inhibición del crecimiento y a la apoptosis celular. 
Además pertuzumab produce citotoxicidad celular mediada por anticuerpos (ADCC).    
 
Posología,  forma de administración.  
La dosis inicial es de 840 mg administrados en infusión intravenosa de 60 minutos, seguidos de una 
dosis de 420 mg cada 3 semanas, en infusión de 30-60 minutos. 
En caso de que por algún motivo haya que retrasar la administración del siguiente ciclo, y transcurran 
más de seis semanas desde el ciclo previo, habrá que administrar de nuevo la dosis de carga de 840 
mg; si transcurren menos de seis semanas entre ciclos se puede reanudar con la dosis de 
mantenimiento de 420 mg. 
 
La solución para infusión deberá prepararse utilizando una técnica aséptica. El contenido del vial se 
diluirá en 250 ml de suero fisiológico 0,9%. La solución se administrará de manera inmediata. En caso 
de no utilizarse inmediatamente, podrá ser almacenada entre 2ºC-8ºC hasta 24h. 
 
Tras pertuzumab se administrará trastuzumab, con una dosis de carga de 8 mg/kg en el primer ciclo, 
seguido de una dosis de mantenimiento de 6 mg/kg cada 3 semanas, diluido en 250 ml de suero 
fisiológico 0,9%, y en perfusión intravenosa de 90 minutos. Si se tolera bien, las dosis posteriores se 
podrían administrar en infusión de 30 minutos. Finalmente se administrará el docetaxel, a dosis de 75 
mg/m2, subiendo a 100 mg/m2 según tolerancia, cada 3 semanas, diluido en 250 ml de suero fisiológico 
0,9% o glucosado 5% (concentración < 0,74 mg/ml), y en perfusión intravenosa de 1h. 
 
La determinación adecuada del receptor HER2 es fundamental para seleccionar a los pacientes 
candidatos a este tratamiento. 
Pertuzumab sólo ha demostrado beneficio clínico en pacientes con cáncer de mama HER2+ 
evidenciado con una valoración de 3+ IHC por Dako HerceptestTM (test basado en técnicas 
inmunohistoquímicas de bloques tumorales fijados) ó FISH 2+ por Dako HER2 FISH PharmDxTM (test 
basado en la hibridación in situ por técnicas de fluorescencia). Estos test deben ser realizados por un 
laboratorio especializado, que garantice la validación de los procedimientos de valoración 
 
Farmacocinética.  
De acuerdo con el análisis farmacocinético poblacional realizado sobre 481 pacientes, la mediana de 
aclaramiento de pertuzumab fue de 0,24 L/día. La semivida de eliminación fue de 18 días. 
Con las dosis indicadas en el apartado 4.3 la concentración sérica estacionaria se alcanzaba después 
de la primera dosis de mantenimiento. 
No se observaron diferencias en la farmacocinética del pertuzumab en función de la edad, raza y sexo.  
Los niveles basales de albúmina sérica y el peso magro corporal ejercieron una influencia mínima 
sobre los parámetros farmacocinéticos, por lo que no son necesarios ajustes de dosis en caso de 
alteraciones en algunos de estos dos parámetros. 
No se observaron interacciones con trastuzumab ni con docetaxel. 
No se ha desarrollado ningún estudio acerca de la influencia de la función renal sobre la 
farmacocinética del pertuzumab, sin embargo, basándose en los resultados del estudio farmacocinético 
señalado anteriormente, no se ha observado relación entre la exposición a pertuzumab en el rango de 
Clcr 27-244 ml/min 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación c línica evaluada  
Para evaluar la eficacia del pertuzumab se ha utilizado el ensayo principal pivotal: CLEOPATRA. El 
ensayo BO17929 no se ha incluido porque se trata de un ensayo abierto, de un solo brazo, con un 
escaso número de pacientes. 
 
Pertuzumab plus Trastuzumab plus Docetaxel for Metas tatic Breast Cancer. CLEOPATRA Study Group. N 
Engl J Med 2012; 366:109-19 Y CDER Y EPAR  
-Nº de pacientes: 808 pacientes.  
-Diseño: Fase III, randomizado, doble ciego, controlado con placebo.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: el grupo activo recibió pertuzumab (840 mg seguido de 420 mg cada 3 
semanas) +trastuzumab (8 mg/kg seguido de 6mg/kg cada 3 semanas)+docetaxel (75-100 mg/m2) y el grupo control, placebo 
+trastuzumab (8 mg/kg seguido de 6mg/kg cada 3 semanas)+docetaxel (75-100 mg/m2). 
-Criterios de inclusión: pacientes con cáncer de mama HER 2+ (confirmado por laboratorio central, mediante 
inmunohistoquímica (IHC3+) o fluorescencia (FISH≥2)), localmente recurrente, irresecable o metastásico. Edad ≥18 años, FEVI 
≥ 50%, ECOG performance status de 0 ó 1. Los pacientes podían haber recibido tratamiento hormonal antes de la 
randomización. Así mismo los pacientes podían haber recibido tratamiento quimioterápico adyuvante o neoadyuvante con o sin 
trastuzumab, antes de la randomización,  
-Criterios de exclusión: Pacientes que hayan recibido otros tratamientos para el cáncer de mama metastásico diferentes a los 
señalados en los criterios de inclusión. Menos de 12 meses entre la finalización del tratamiento quimioterápico adyuvante o 
neoadyuvante y el diagnóstico de cáncer de mama metastásico (MBC). Metástasis del SNC. Exposición previa a doxorubicina 
por encima de la dosis máxima acumulada (360 mg/m2) o equivalente (epirubicina >720mg/m2). Descenso de la FEVI<50% 
durante o después del tratamiento previo con trastuzumab y otras condiciones médicas que pudieran limitar la capacidad del 
paciente de recibir el fármaco en estudio (hipertensión no controlada, angina inestable, historia de fallo cardiaco congestivo, 
infarto de miocardio en los seis meses previos, etc). 
-Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar. El nº de eventos estimado necesario para obtener una mejora de un 33% 
(HR= 0,75) en la mediana de la variable principal del estudio (supervivencia libre de progresión evaluada por un revisor 
independiente asumiendo que en el grupo control es 10,5 meses y se mejora a 14 con la adición de pertuzumab) con una 
potencia de un 80%, era de 381. En el caso de la supervivencia global, el nº de eventos necesarios para detectar una mejora 
de un 33% entre los dos grupos, con una potencia de un 80%, era de 385. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio Pertuzumab+trastuz umab

+docetaxel (IC95%) 
N (402) 

Placebo+trastuzumab+
docetaxel (IC95%) 

N (nº 406) 

Hazard ratio 
(HR)(IC 95%) 

p 

Resultado principal (mediana)  
 -Supervivencia libre de progresión 
evaluada por un revisor 
independiente(PFS) 
Resultados por subgrupos 
        -Pacientes que han recibido 
trastuzumab adyuvante o 
neoadyuvante previamente(n=88) 
       -Pacientes que han recibido 
quimioterapia adyuvante o 
neoadyuvante sin trastuzumab(n=288) 

 
18,5 meses 

(15;23) 
 
 

16,9 meses 
 
 
 

21,6 meses 

 
12,4 meses 

(10,13) 
 
 

10,4 meses 
 
 
 

12,6 meses 

 
0,62  

(0,51 a 0,75) 
 
 

0,62 
(0,35 a 1,07) 

 
 

0,60 
(0,43 a 0,83) 

 
<0,001 

 
 
 

ns(>0,05) 
 
 
 

<0,05 

 
Resultados secundarios de interés 
Supervivencia global 

 
  - Supervivencia  1año  
- Supervivencia  2años 
- Supervivencia  3años 
 

 
 

NA 
 

94% 
81% 
66% 

 
 

37,6 meses 
 

89% 
69% 
50% 

 
 

0,66  
(0,52-0,84) 

 
 

0,0008 

 
 
Análisis de calidad de vida  
Se realizó una evaluación de la calidad de vida en estudio CLEOPATRA (Cortes J et al, ASCO Annual 
Meeting 2012) mediante el cuestionario FACT-B. El tiempo medio hasta deterioro de la calidad de vida 
fue de 18,3 frente a 18,4 semanas (HR 0,97; p= 0,7161), estadísticamente no significativo. Los autores 
también sugieren que existe un retardo en la aparición de deterioro de los síntomas y funciones 
relacionados con el cáncer de mama en el grupo tratado con pertuzumab (18,3 frente a 6,7 semanas; 
HR 0,77; p = 0,0061). 
 
 
 
 
 
Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados:  
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El estudio CLEOPATRA evalúa la eficacia y seguridad de la triple combinación 
pertuzumab+trastuzumab+docetaxel frente a la doble terapia trastuzumab+docetaxel. Los dos brazos 
de tratamiento están bien balanceados. Se trata de un estudio de superioridad, aleatorizado mediante 
un sistema interactivo de voz, y estratificación según la región geográfica del paciente y el tratamiento 
previo recibido. El número de pacientes incluidos en el estudio (808) es suficiente según la definición 
del tamaño muestral y diferencia en PFS (el nº de eventos estimado necesario para obtener una mejora 
de un 33% (HR= 0,75) en la mediana de la variable principal del estudio (supervivencia libre de 
progresión evaluada por un revisor independiente asumiendo que en el grupo control es 10,5 meses y 
se mejora a 14 con la adición de pertuzumab). 
Se realizan dos análisis de supervivencia global, tras alcanzar 165 eventos (43% del nº de eventos 
preespecificado para el análisis final) y a los 30 meses.  
El análisis de la PFS, OS, y tasa de respuesta objetiva se realizó en la población por intención de tratar. 
Es un estudio doble ciego, en el que la variable principal de eficacia (PFS) es evaluada por un revisor 
independiente. 
 
En su conjunto se considera que el estudio presenta una calidad adecuada para evaluar la eficacia del 
fármaco. 
 
-Aplicabilidad del ensayo a la práctica hospitalaria:  
 
En el ensayo CLEOPATRA el comparador del pertuzumab es placebo, lo que parece razonable, al no 
existir un equivalente terapéutico para esta indicación en la actualidad. El tratamiento concomitante con 
el que se estudia: docetaxel + trastuzumab, es uno de los estándares actuales de tratamiento en 
cáncer de mama metastásico HER-2+, junto a paclitaxel (semanal o cada 21 días) + trastuzumab. En el 
estudio pivotal de trastuzumab los pacientes debían haber recibido previamente taxanos y antraciclinas 
en adyuvancia o en enfermedad metastásica aunque posteriormente esto se ha ido eliminando en la 
practica clínica. 
 
Las pautas de tratamiento ensayadas son las utilizadas habitualmente en la práctica clínica, y la pauta 
de pertuzumab es la recomendada en la ficha técnica del fármaco aprobado por la FDA. 
Si consideramos las características de las pacientes incluidas en el estudio, cabría destacar que la gran 
mayoría de pacientes presentan un ECOG de 0, lo que podría no reflejar la realidad de las pacientes 
candidatas a ser tratadas.  
La variable principal del estudio es la PFS. Se trata de una de las variables que puede presentar sesgo 
pero es analizada por un revisor independiente. El empleo de PFS como variable subrogada sigue 
siendo de discusión en el cáncer de mama. Sin embargo, disponemos de los resultados auqnue no 
definitivos de OS, que es una de las principales variables de eficacia en este tipo de estudios.  
Por otra parte, tan sólo 88 pacientes recibieron trastuzumab en adyuvancia o neoadyuvancia, por lo 
que la población del estudio se aleja un poco de la realidad, dado que el estándar actual de tratamiento 
incluye el trastuzumab, por lo que una gran mayoría de las pacientes candidatas a este tratamiento 
habrán recibido trastuzumab en adyuvancia o neoadyuvancia. Además, en este subgrupo de pacientes, 
si bien se produjo una reducción del riesgo (HR= 0,62), ésta no fue estadísticamente significativa 
(IC95% 0,35 a 1,07). 
 
-Relevancia clínica de los resultados: 
 
Los resultados del estudio CLEOPATRA muestran que la adición de pertuzumab a la doble terapia de 
trastuzumab+docetaxel mejora de manera estadísticamente significativa la PFS. El beneficio en 
supervivencia queda demostrado tras el segundo análisis realizado a los 30 meses. 
Los dos únicos subgrupos de pacientes en los que los resultados no se muestran significativos son: en 
pacientes mayores de 75 años, en las que HR=0,55 (IC 95% 0,12 a 2,54), lo que podría deberse en 
parte al escaso número de pacientes (n=19); y en pacientes sin afectación visceral (n=178), en las que 
HR=0,96 (IC 95% 0,61 a 1,52). 
De acuerdo con los criterios de inclusión del estudio, los resultados del mismo no serían aplicables a 
pacientes con metástasis cerebrales o con problemas cardiacos. 
Igualmente, no todos los pacientes son candidatos a recibir docetaxel. 
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Evaluación de fuentes secundarias  
-Guías de Práctica clínica  
NCCN: La versión 3.2012 de la guía para cáncer de mama de la NCCN (National Comprehensive 
Cancer Network) recomienda como primera línea de tratamiento en cáncer de mama metastásico 
HER2 + la combinación pertuzumab + trastuzumab + docetaxel (categoría 1) a las dosis estudiadas en 
el ensayo clínico pivotal,  o la combinación pertuzumab+trastuzumab+paclitaxel. 
 
-IPT (actualizado a julio 2014) 
En base de la evidencia disponible, los pacientes (en su mayoría mujeres, pero no exclusivamente) 
candidatos a tratamiento con pertuzumab, en combinación con trastuzumab y docetaxel, serán 
aquellos:  
diagnosticados de cáncer de mama con una recaída local, irresecable o metastásico, HER2 positivo, 
que no hayan recibido tratamiento previo anti-HER2 o quimioterapia para la enfermedad metastásica, y 
con buen estado general (ECOG 0 o 1), y con función cardiaca normal (FEVI ≥50%). 
Los pacientes podrían haber recibido hormonoterapia para la enfermedad metastásica, o cualquier 
tratamiento sistémico (incluido trastuzumab) como neoadyuvancia o adyuvancia durante la fase 
terapéutica de la enfermedad precoz, siempre que la recaída se produzca a partir de los 12 meses de 
finalización de la adyuvancia.  
Sin embargo, parece razonable que pacientes que recaigan a tratamiento previo en (neo)adyuvancia 
(incluido el tratamiento con trastuzumab) entre el mes 6 y 12 también puedan beneficiarse de 
pertuzumab.  
En caso de contraindicación para la utilización de docetaxel, sería razonable la utilización de 
pertuzumab con trastuzumab y paclitaxel semanal.  
 
-NICE. 
No se dispone del informe NICE aún. Se conoce que con la propuesta de coste e informe presentado  
por el laboratorio, se entien que hay un 0% de posibilidades de considerar al fármaco coste efectivo, 
teniendo en cuenta el umbral de un máximo de 30,000 libras/AVAC que existe en Gran Bretaña. La 
estimación es que sea más del doble, además de considerar irreal el planteamiento de modelo de 
incremento de superviencia. 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
En los ensayos clínicos realizados hasta la fecha, pertuzumab ha sido evaluado en más de 1400 
pacientes y en combinación con distintos tratamientos. 
Debido a los diferentes diseños de los ensayos clínicos, resulta difícil comparar las reacciones 
adversas ocurridas en unos y otros, y dichas reacciones podrían no reflejar siempre lo ocurrido en la 
práctica clínica real. 
Con estas premisas, en la siguiente tabla se muestran las reacciones adversas (acontecidas en >10% 
de pacientes tratados con pertuzumab) identificadas en 804 pacientes con cáncer de mama 
metastásico HER2 +, aleatorizados para ser tratados con pertuzumab+trastuzumab+docetaxel o 
placebo+trastuzumab+docetaxel en el estudio CLEOPATRA. 
 
 
Pertuzumab plus Trastuzumab plus Docetaxel for Meta static Breast Cancer. CLEOPATRA 
Study Group. N Engl J Med 2012; 366:109-19  
-Nº de pacientes: 808 pacientes 
La mediana de la duración del tratamiento fue de 18,1 meses en los pacientes tratados con pertuzumab, y 11,8 meses en 
el grupo de placebo. La mediana del nº de ciclos recibidos por paciente fue de 15 en el grupo de placebo (1-50) y 18 en el 
grupo de pertuzumab (1-56), sin embargo la mediana del nº de ciclos con docetaxel fue de 8 ciclos por paciente en ambos 
grupos, con unos rangos de 1-41  en el grupo control, y de 1-35 en el grupo de pertuzumab.  No se realizaron ajustes de 
dosis para pertuzumab ni para trastuzumab. En el grupo de pertuzumab un 6,1% de pacientes presentaron reacciones 
adversas que dieron lugar  a la interrupción del tratamiento, frente a  un 5,3% en el grupo de placebo. Los efectos 
adversos que dieron lugar a la interrupción del tratamiento con docetaxel ocurrieron en un 23,6% de pacientes del grupo 
de pertuzumab, frente a un 23,2% en el grupo de placebo. Las reacciones adversas más frecuentes (>30%) en el grupo de 
pertuzumab fueron: diarrea, alopecia, neutropenia, nauseas, fatiga, rash y neuropatía periférica. Las reacciones adversas 
más frecuentes en grado 3-4 (>2%), según la clasificación por órganos y sistemas, frecuencia y gravedad (NCI-CTCAE) 
fueron: neutropenia, neutropenia febril, leucopenia, diarrea, neuropatía periférica, anemia, astenia y fatiga. En los 
pacientes asiáticos se observó una mayor incidencia de neutropenia febril en ambos brazos de tratamiento, siendo mayor 
la incidencia en el grupo de pertuzumab (26%) frente a placebo (12%). 
-Tipo de análisis: los efectos adversos se evaluaron de manera descriptiva en la población de seguridad , definida como 
todos aquéllos pacientes que recibieron al menos una dosis de pertuzumab. 
Resultados de seguridad  
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Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Pertuzumab 
N (407) 
Frecuencia % 
(todos los grados) 

Placebo 
N (397) 
Frecuencia % 
(todos los grados) 

RAR (IC 95%) *    
P 

NNH o NND 
(IC 95%)* 

T. Generales  
   -Fatiga 
   -Astenia 
   -Edema  perifér. 
   -Inflamación de la mucosa 
   -Pirexia 

 
153 (37,6%) 
106 (26%) 
94 (23,1%) 

 
113 (27,8%) 

18,7% 

 
146 (36,8%) 
120 (30,2%) 
119 (30%) 

 
79 (19,9%) 

17,9% 

 
 
 
 -6,9% (-13% a -0,8%) 
 
7,9% (2% a 13,7%) 

  
 
 
-15 (-125 a -8) 
 
13 (8 a 51) 

T. piel y tejidos 
   -Alopecia 
   -Rash 
   -Trast uñas 
   -Prurito 
   -Sequedad 

 
248 (60,9%) 
137 (33,7%) 

22,9% 
14% 

43 (10,6%) 

 
240 (60,5%) 
96 (24,2%) 

22,9% 
10,1% 

17 (4,3%) 

 
 

9,5% (3,2% a 15,7%) 
 
 

6,3% (2,7% a 9,9%) 

  
 
11 (7 a 32) 
 
 
16 (11 a 38) 

Trastornos gastrointestinales 
   -Diarrea 
   -Nauseas 
   -Vómitos 
   -Estreñimiento 
   -Estomatitis 

 
 

272 (66,8%) 
172 (42,3%) 

24,1% 
61 (15%) 

18,9% 

 
 

184 (46,3%) 
165 (41,6%) 

23,9% 
99 (24,9%) 

15,4% 

 
 

20,5% (13,8% a 27,2%) 
 
 

-9,9% (-15,4% a -4,5%) 

  
 
5 (4 a 8) 
 
 
-11 (-23 a -7) 

Alteraciones de la sangre y 
del sistema linfático 
   -Neutropenia 
   -Anemia 
   -Leucopenia 
   -Neutrop. febril 

 
 

215 (52,8%) 
23,1% 
18,2% 

56 (13,8%) 

 
 

197 (49,6%) 
18,9% 
20,4% 

30 (7,6%) 

 
 
 
 
 

6,2% (2% a 10,4%) 

  
 
 
 
 
17 (10 a 51) 

Trastornos del sistema 
nervioso 
   -Neuropatía periférica 
   -Dolor  cabeza 
  -Alteraciones del gusto 
  -Mareos 

 
 

32,4% 
20,9% 
18,4% 
12,5% 

 
 

33,8% 
16,9% 
15,6% 
12,1% 

 
 
 

  

Alteraciones del tejido 
conectivo y músculo 
esquelético 
   -Mialgia 
   -Artralgia 

 
 
 
 

22,9% 
15,5% 

 
 
 
 

23,9% 
16,1% 

   

Infecciones e infestaciones 
   -Infección del tracto 
respiratorio superior 
   -Nasofaringitis 

 
 

16,7% 
11,8% 

 
 

13,4% 
12,8% 

   

Alteraciones respiratorias, 
torácicas y en el mediastino 
   -Disnea 

 
 

14% 

 
 

15,6% 

   

Trastornos del metabolismo 
y nutrición 
   -Pérdida de apetito 

 
 

119 (29,2%) 

 
 

105 (26,4%) 

   

Alteraciones oculares 
   -Aumento del lacrimeo 

 
14% 

 
13,9% 

   

Trastornos psiquiátricos 
   -Insomnio 

 
13,3% 

 
13,4% 

   

Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Pertuzumab 
N (407) 
Frecuencia % 
(Grados 3-4) 

Grupo control 
N (397) 
Frecuencia % 
(Grados 3-4) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

   
P 

NNH o NND 
(IC 95%)* 

Trastornos generales y  
   -Fatiga 
   -Astenia 
   -Edema periférico 
   -Inflamación de la mucosa 
   -Pirexia 

 
9 (2,2%) 
10 (2,5%) 

0,5% 
1,5% 
1,2% 

 
13 (3,3%) 
6 (1,5%) 

0,8% 
1% 

0,5% 

 
 
 
 
 

 

  

Trastornos de piel y tejido sc 
   -Alopecia 
   -Rash 
   -Trastorno de las uñas 
   -Prurito 
   -Sequedad de piel 
 

 
0% 

0,7% 
1,2% 
0% 
0% 

 
0,3% 
0,8% 
0,3% 
0% 
0% 
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Trastornos gastrointestinales 
   -Diarrea 
   -Nauseas 
   -Vómitos 
   -Estreñimiento 
   -Estomatitis 

 
 

32 (7,9%) 
1,2% 
1,5% 
0% 

0,5% 

 
 

20 (5%) 
0,5% 
1,5% 
1% 

0,3% 

   

Alteraciones de la sangre y 
del sistema linfático 
   -Neutropenia 
   -Anemia 
   -Leucopenia 
   -Neutropenia febril 

 
 

199 (48,9%) 
10 (2,5%) 

50 (12,3%) 
56 (13,8%) 

 
 

182 (45,8%) 
14 (3,5%) 

58 (14,6%) 
30 (7,6%) 

 
 
 
 
 

6,2% (2% a 10,4%) 

  
 
 
 
 
17 (10 a 51) 

Trastornos del sistema 
nervioso 
   -Neuropatía periférica 
   -Dolor de cabeza 
  -Alteraciones del gusto 
  -Mareos 

 
 

11 (2,7%) 
1,2% 
0% 

0,5% 

 
 

7 (1,8%) 
0,5% 
0% 
0% 

   

Alteraciones del tejido 
conectivo y músculo 
esquelético 
   -Mialgia 
   -Artralgia 

 
 
 

1% 
0,2% 

 
 
 

0,8% 
0,8% 

   

Infecciones e infestaciones 
   -Infección del tracto 
respiratorio superior 
   -Nasofaringitis 

 
 

0,7% 
0% 

 
 

0% 
0,3% 

   

Alteraciones respiratorias, 
torácicas y en el mediastino 
   -Disnea 

 
 

4 (1%) 

 
 

8 (2%) 

   

Trastornos del metabolismo 
y nutrición 
   -Pérdida de apetito 

 
 

1,7% 

 
 

1,5% 

   

Alteraciones oculares 
   -Aumento del lacrimeo 

 
0% 

 
0% 

   

Trastornos psiquiátricos 
   -Insomnio 

 
0% 

 
0% 

   

*Sólo se muestran las diferencias estadísticamente significativas 
 
 
Inmunogenicidad: 
Al tratarse de una proteína, pertuzumab presenta riesgo potencial de producir reacciones inmunitarias 
en el organismo.  
En el ensayo CLEOPATRA se determinaron en varios momentos a lo largo del estudio anticuerpos 
frente a pertuzumab en los pacientes randomizados. Aproximadamente un 2,8% de pacientes en el 
grupo experimental y un 6,2% en el grupo control dieron un resultado positivo. Pero ninguno de estos 
pacientes experimento reacciones anafilácticas o reacciones de hipersensibilidad claramente 
relacionadas con estos anticuerpos. Además tanto la presencia de pertuzumab, como de trastuzumab 
en el suero del paciente podría interferir con la técnica analítica empleada, por lo que los resultados no 
reflejarían de manera precisa la incidencia real de anticuerpos frente a pertuzumab en los pacientes. 
Los datos de inmunogenicidad dependen en gran medida de la sensibilidad y especificidad del método 
analítico utilizado, por lo que resulta difícil hacer comparaciones precisas. 
 
Reacciones de hipersensibilidad:  
En el ensayo pivotal principal (CLEOPATRA), las reacciones a la infusión se definieron como cualquier 
evento descrito como: hipersensibilidad, reacción anafiláctica, reacción aguda a la infusión o síndrome 
de liberación de citoquinas, acontecidos durante la infusión o a lo largo del mismo día de la misma. 
En el diseño del estudio la dosis inicial de pertuzumab se administró el día anterior a la de trastuzumab 
y docetaxel, para poder examinar la aparición de reacciones infusionales a pertuzumab. La frecuencia 
global de reacciones infusionales ocurridas durante el primer día fue de un 13% en el grupo 
experimental, y de un 9,8% en el grupo control. Menos de un 1% fueron de grado 3-4. Las reacciones 
infusionales más habituales (>1%) fueron pirexia, escalofríos, fatiga, dolor de cabeza, astenia, 
hipersensibilidad y vómitos. 
Durante el segundo ciclo, cuando todos los fármacos se administraron el mismo día, las reacciones 
infusionales más frecuentes en el grupo de pertuzumab fueron: fatiga, alteraciones del gusto, 
hipersensibilidad, mialgia y vómitos. 
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La frecuencia global de reacciones de hipersensibilidad/anafilaxia fue de un 10,8% en el grupo 
experimental, y de un 9,1% en el grupo control. Y en grado 3-4 (NCI-CTCAE) fue de un 2% en el grupo 
experimental frente a un 2,5% en el grupo control. 
 
 
7.- Evaluación del coste  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  
 Medicamentos  

 Pertuzumab+trastuzumab (150 mg) 
+docetaxel 160 mg/ Trastuzumab+docetaxel  

Precio unitario 
(PVL+IVA)  2.693,60€ + 527,32 €+36,40 € 527,32 € + 36,40 € 
Precio por mg  6,41 € + 3,51 € + 0,22 € 3,51 € + 0,22 € 
Posología dosis de 
carga  840mg + 8mg/kg + 75-100mg/m2 8mg/kg + 75-100mg/m2 
Posología dosis de 
mantenimiento  420mg + 6mg/kg + 75-100mg/m2 6mg/kg + 75-100mg/m2 
Coste dosis de 
carga*  

5.387,2 € + 1.687,42 € +  30 €  = 
7.104,62 € 

1.687,42 € +  30 €  = 
1.717,42 € 

Coste dosis de 
mantenimiento con 
docetaxel  

2.693,60 € + 1.265,6 € + 30 € = 
3.989,16 € 

1.265,6 € + 30 € = 
1.295,6 € 

Coste dosis de 
mantenimiento sin 
docetaxel  

3959,16 1265,6 

Coste incremental 
(diferencial) carga  5.387,20 €  

Coste tratamiento 
completo**  

7.104,2€+(3.989,16€x5) 
+(3.959,16x12)= 

74.559,92€ 

1.717,42€+(1.295,6€x5)+(1.265,6€x9)= 
19.585,82€ 

Coste incremental 
tratamiento 
completo  

54.974,10 €  

*Se ha calculado el coste estimado para un adulto de 60kg de peso y una superficie corporal de 1,6m2. Para el 
docetaxel se ha calculado la media del coste entre las dosis de 75 y 100 mg/m2 
**Se contempla una mediana de 18 ciclos de tratamiento según SLP en el brazo pertuzumab vs 15 ciclos en brazo 
placebo y nº ciclos recibidos en el estudio CLEOPATRA. Se considera que las pacientes reciben 6 ciclos de docetaxel 
en ambos brazos 

 

 
 
Coste eficacia incremental  
Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continu as 
 

VARIABLE  
evaluada 

Eficacia 
grupo 

pertuzumab 

Eficacia 
grupo 
control 
(IC95%) 

Diferencia 
de eficacia 

Coste 
incremental CEI 

Estudio 
CLEOPATRA 

SLP  (meses) 18,5 
 

12,4 
 

6,1 meses 
(0,5 años) 54.974,10 € 108.145,77 € / 

año 
 
De acuerdo  a los datos de seguimiento a los tres años del estudio CLEOPATRA y siempre teniendo 
que cuenta que se trata de una variable secundaria del mismo, se presenta el análisis de CEI de 
supervivencia al año, a los dos años y a los tres años: 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI)  
 VARIABLE  

evaluada 
Grupo 

pertuzumab 
Grupo 
control NNT Coste 

incremental CEI 

Supervivencia 
Global 1 año 94% 89% 20 1.099.482,00 € 

Supervivencia 
Global 2 años 

81% 69% 8 439.792,80 € 
Estudio 
CLEOPATRA 

Supervivencia 
Global 3 años 

66% 50% 6 

54.974,10 € 

329.844,00 € 

 
Que un paciente más siga vivo al año, a los dos año s y a los tres años con pertuzumab cuesta 
1.099.482,  439.792,8 y 329.844 € respectivamente. 
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8.- Conclusiones  
 
El estudio CLEOPATRA evaluó, con una calidad adecuada, la eficacia y seguridad de la triple 
combinación pertuzumab+trastuzumab+docetaxel frente a la doble terapia trastuzumab+docetaxel.  El 
estudió demostró una mayor supervivencia libre de progresión y con los datos del estudio al año, dos 
años y tres años, se observa también un beneficio en supervivencia. Queda por conocr el resultado 
definitivo de supervivencia global. 
 
Pese a su vaidez interna, existen algunas limitaciones de aplicabilidad:  
-El hecho de que la gran mayoría de pacientes presentaran un ECOG de 0 podría no reflejar la realidad 
de las pacientes candidatas a ser tratadas.  
-Otra limitación es que pocos pacientes recibieron trastuzumab en adyuvancia o neoadyuvancia, 
cuando en la práctica clínica hoy en día serían la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, la población 
del estudio se aleja un poco de la realidad y, además, en este subgrupo de pacientes  la reducción del 
riesgo no fue estadísticamente significativa. 
-Tampoco resultó estadísticamente significativo el beneficio en PFS en el subgrupo de pacientes 
mayores de 75 años ni en aquellos pacientes sin enfermedad visceral. 
 
A destacar en aspectos de seguridad que no incrementa la cardiotoxicidad.Sí se ha observado una 
mayor incidencia de los siguientes efectos adversos (de cualquier grado): diarrea, rash, inflamación de 
la mucosa, neutropenia febril, sequedad de piel, neutropenia febril de grado≥3 al asociar pertuzumab al 
tratamiento. 
 
El coste e impacto económico sería bastante alto, y haría que el beneficio clínico no resultase costo-
efectivo. 
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