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INTRODUCCION 

 

Debido al creciente  conocimiento de la biología molecular el uso de anticuerpos con fines 

terapéuticos en pacientes con enfermedad neoplásicas han aumentado en los últimos años. 

Estos agentes biológicos ejercen una actividad variada y diversa en las células blanco. Aquellos 

que actúan sobre el  factor de crecimiento, impiden la unión del ligando a sus receptor y  por 

lo tanto su función y dando como resultado la inhibición de la proliferación celular  y 

apoptosis, al igual que generan actividad antitumoral 

Estos  agentes han demostrado actividad clínica en pacientes con tumores de mama, colon, 

linfomas y leucemias 

El Trastuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, y está indicado para su uso como 
agente único o en combinación (doble bloqueo) en el tratamiento de pacientes con cáncer de  
mama cuyos tumores sobreexpresión la proteína HER2, y que han recibido uno o más 
regímenes de quimioterapia para la enfermedad avanzada.  
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QUE ES UN ANTICUERPO MONOCLONAL 

Los anticuerpos, son glicoproteínas, también denominados inmunoglobulinas (Ig), 

especializadas que hacen parte de la inmunidad humoral; son producidas por las células del 

sistema inmune llamadas plasmocitos. 

Los anticuerpos tiene la propiedad de unirse con alta especificidad y afinidad a una molécula 

blanco. 

Los anticuerpos monoclonales se establecieron con la tecnología creada en 1975 por Georges 

Köhler y César Milstein,que consistía en la generación de una línea celular estable, secretora 

de un isotipo determinado de inmunoglobulina contra un antígeno específico, fruto de la 

fusión de dos células diferentes por medios físicos y químicos. 

La primercélula involucrada es un linfocito B de un animal previamente inmunizado con el 

antígeno de interés, que aporta la memoria inmune y la capacidad de producir anticuerpos 

contra el antígeno específico. La segunda es una célula tumoral de mieloma no secretora de 

anticuerpos, deficiente en la enzima hipoxantina-guanina-fosforribosil transferrasa (HGPRT), 

útil en el proceso de selección posterior de los hibridomas, que aporta su capacidad de división 

ilimitada (inmortalidad). De esta unión surge un tipo de célula inmortal con la capacidad 

virtualmente ilimitada de producción de anticuerpos monoclonales, llamada hibridoma siendo 

específico para un solo determinante antigénico (figura nº 1)  (Machado, 2006) 

 

Figura nº 1 

En 1985 se crearon los primeros anticuerpos quiméricos humanos a partir de ratones, con la 

tecnología del ADN recombinante, en la cual los genes que codifican la región variable de las Ig 

de ratón se unen con genes que codifican la región constante humana  donde producirán 

nuevas moléculas de anticuerpo que tendrán una parte humana pero que tienen la unión 

específica del antígeno (Fab) generada en ratones. 
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Los anticuerpos monoclonales quiméricos son menos inmunogénicos que los anticuerpos 

monoclonales de ratón. 

 En 1986 se incorporó la técnica de humanización de anticuerpos con el objetivo de minimizar 

los componentes del anticuerpo de ratón, generadores de la respuesta inmune. La formación  

de anticuerpos monoclonales humanizados se da gracias a la ingeniería de proteínas. En este 

proceso se transfierenlos CDR (región determinante de complementariedad) provenientes de 

las Ig de ratón a estructurasde las regiones variables de cadenas pesadas o ligeras de una Ig 

proveniente de la  especie humana. 

 

TIPO DE ANTICUERPOS 

 

Según su origen se distinguen  4 tipos distintos de anticuerpos monoclonales  

 Anticuerpos murinos: son anticuerpos procedentes de ratones, en un  100% ; motivo  por el 

cual las aplicaciones terapéuticas  se han visto limitadas debido a la respuesta inmune 

producidas en el ser humano. El sistema inmune humano reconoce estos anticuerpos como 

extraños y genera  anticuerpos frente a ellos 

 Anticuerpos quiméricos: este tipo de anticuerpo es aquel en donde las regiones variables 

proceden de ratón y las regiones contantes de los anticuerpos son humanas. Están construidos 

gracias a técnicas de ingeniería genética.  

 Anticuerpos humanizados: en estos anticuerpos solamente las regiones CDR de las partes 

variables de los anticuerpos proceden de ratón siendo el resto anticuerpos de origen humano.  

 Anticuerpos humanos: estos son los anticuerpos que son en su totalidad de origen humano, 

reduciendo así el riesgo de producir una respuesta inmune. (Machado, 2006) 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Los anticuerpos monoclonales constituyen una tecnología que abre enormes perspectivas 

tanto en la investigación básica como aplicada.  

 Estas aplicaciones son las siguientes 

1. Detectar y cuantificar niveles de expresión de genes.  

2. Identificar las interacciones moleculares con los productos de genes.  

3. Determinar la localización de la expresión de genes a nivel celular, subcelular y en los 
tejidos.  

4. Identificación de marcadores fenotípicos únicos de un tipo celular particular; esta es la 
base de la moderna clasificación de linfocitos y fagocitos mononucleares.  

5. Inmunodiagnóstico: en el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas y sistémi-
cas.  

6. Diagnóstico y tratamiento de tumores específicos.  
7. En la investigación inmunológica.  
8. En el estudio de los procesos de interacción hospedero-agente infeccioso.  
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Los anticuerpos monoclonales ejercen sus actividades de forma muy diversa y variada en 
función de las dianas afectadas. Los anticuerpos dirigidos contra receptores de factores de 
crecimiento, como el del factor de crecimiento epidérmico, impiden la unión de ligandos con 
sus receptores e  impiden sus funciones, dando como resultado inhibición de la proliferación 
celular y apoptosis. Los anticuerpos también generan actividad antitumoral por medio de 
mecanismos inmunológicos, induciendo anticuerpos antiidiotipo, citotoxicidad dependiente de 
célulasy  citotoxicidad mediada por complemento. 
 

 

ANTICUERPO MONOCLONALES COMO AGENTES ANTITUMORALES 

 

El uso de anticuerpos monoclonales es actualmente una modalidad terapéutica de 
enormeimportancia en el tratamiento de pacientes con enfermedades neoplásicas. Los 
anticuerpos se han utilizado como agentes únicos o conjugados con agentes radioactivos o 
como vehículos de fármacos y toxinas. 
 
Comparándolos con los agentes quimioterápicos convencionales, los anticuerpos 
monoclonales  son proteínasde elevado peso molecular, que tienen una cinética de 
distribución lenta y una capacidad de penetración tisular limitada.  
La capacidad de los anticuerpos monoclonales  para penetrar en los tumores o acceder a sitios 
de inflamación es baja particularmente en el caso de la terapia antitumoral. 
 

La identificación de los carcinomas de mama con sobreexpresión de HER2 es crítica en la 
práctica clínica diaria ya que estas neoplasias requieren un tratamientoespecífico que incluye 
el uso de terapias dirigidas. 
 
 

RECEPTORES HER 

 
El oncogén HER2 fue descrito por primera vez en 1984 en tumores cerebrales inducidos por 
carcinógeno en ratas. Este oncogén se llamó neu y tenía la característica de presentar una 
mutación en la zona que correspondía al dominio de transmembrana de la proteína. 
En 1985 se identificó el mismo gen en células de cáncer humanas. El gen se llamó erbB-2 y 
pronto se hizo evidente que la alteración genética predominante en tumores humanos era la 
amplificación del gen 
 
 El  HER2/neu (c-erbB-2) se localiza en el brazo largo del cromosoma 17 y codifica una proteína, 
185 kDa que se localiza en la membrana de las células y que tiene estructura de receptor de 
factores de crecimiento, presentando un dominio extracelular y un dominio intracelular con 
actividad tirosina-quinasa.  
 
 

El HER2 pertenece a la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico, llamada 
también familia HER. Esta familia está compuesta por cuatro miembros (HER1 a HER4), (figura 
nº2) y juega, en condiciones fisiológicas, un papel en la comunicación intercelular, y entre 
célula y el estroma 
La hiperactividad de HER2 es particularmente oncogénica, el cual está sobre expresado en un 
17-25 % de cánceres de mama humanos; La presencia de esta característica se asocia a un 
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fenotipo clínico agresivo que incluye tumores de alto grado, con mayores tasas de crecimiento, 
aparición de metástasis tempranamente, así como periodos libres de enfermedad. 
 
 
La transmisión de señales de la oncoproteína HER2 se producemediante la formación de 
dímeros entre HER2 y otrosreceptores de factores de crecimiento, sobre todoHER3-1, pero 
también HER4 y, en menor medida, HER1. 
Los factores de crecimiento, sobre todo la Heregulina y el factor de diferenciación de neu2, al 
unirse a HER3, inducenla formación de un dímero HER3/HER2, iniciando la cascada de 
transmisión de señales al núcleo apartir del dominio tirosina-quinasa,  seactivan los genes 
específicos y se estimula la división celular. 
 
 
 

 
Figura nº2 

 
A finales de los años 90 se demostró que anticuerpos monoclonales dirigidos frente a HER2 
eran capaces de ejercer un efecto antitumoral. Uno de estos anticuerpos, el anticuerpo murino 
4D5, era particularmente activo en líneas celulares o tumores con sobreexpresión de HER2. La 
humanización de 4D5 resultó en el anticuerpo anti-HER2 denominado trastuzumab. 
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VÍAS DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES POR LA FAMILIA HER 

 
HER2 es un componente fundamental de complejas vías de señalización  que incluyen a los 
miembros de la familia de receptores del factor de crecimiento epidérmico humano (HER) 
 
Cada receptor de la familia HER (EGFR o HER1, HER3, y HER4) tiene 3 dominios: el dominio 
extracelular, el transmembrana y el intracelular. Los cuales son necesarios para la activación 
del receptor y la señalización intracelular. Con el fin de activar las vías de señalización interna, 
los receptores se deben dimerizar utilizando el sub-dominio de dimerización localizado en el 
dominio extracelular del receptor.(Colonia,2015) (figura nº3) 
 
 

 
 
 

Figura nº3 
 
 

LIGANDOS DE LA FAMILIA HER 

 

 El dominioEGF (receptor de factor de crecimiento)  presente en todos los ligandos de la familia 
se caracteriza por un determinado espaciamiento entre seis cisteínas a lo largo de una región 
de 35 -40 aminoácidos, lo que resulta en tres giros intermoleculares unidos por puentes 
disulfuros los cuales son críticos para el mantenimiento de la estructura del domino (Folgueira, 
2000-2002) 
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La especificidadde los ligando permite dividirlos en tres grupos  (figura nº4) 

 El primeroincluye el EGF, el factor de crecimiento alfa y la amino regulina  (AR), los 
cuales se unen a l HER 1 

 El segundo incluye la betacelulina (BTC) y el factor de crecimiento de unión a la 
heparina (HB_EGR) y la epiregulina (EPR) los cuales tiene una especificidad dual 
uniendo tanto el HER1 como el HER4 

 El tercer grupo se conforma con las neuregulinas (NRGs), llamadas también 
Heregulina que forman 2 subgrupos las que se unen con HER3-4 (NRG1-NRG2) y las 
que se unen al HER 4 (NRG3 Y NRG4) 

 
Ninguno de los ligandos se une  al HER2 con alta afinidad 
 
 

 
 

Figura nº 4 
 
 
 

DIMERIZACIÓN DE LOS RECEPTORES HER 

 
La unión del ligando induce a la dimerización entre dos receptores idéntico (homodimeros) o 
dos receptores diferentes de la misma familia (heterodimeros). 
La estructura del HER 1 o HER3  inactivos no unidos a ligandos  se caracteriza porque los 
receptores asumen la llamada conformación cerrada en la cual el brazo de dimerización del 
dominio II está bloqueada por interacciones intramoleculares con el dominio IV, cuando el HER 
1  se une al EGR  o TGF alfa hay una reorganización sustancial de los dominós dando lugar a la 
conformación abierta donde los dominios I y II están accesibles para la unión al ligando. 
 La estructura abierta  se caracteriza por la expresión del brazo de dimerización (presente en el 
domino II del receptor). El brazo de la dimerización de un receptor interacciona con el brazo de 
dimerización del otro receptor. Promoviendo una interacción  directa receptor-receptor 
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La estructura en la región extracelular de HER 2 es diferente a la de los otros receptores el 
HER2 tiene una conformación abierta fija que mimetiza la estructura abierta de los receptores 
HER 1,2 y 4 unidos a ligandos , los dominios II y IV del HER2 no interaccionan quedando 
permanentemente el brazo de dimerización II.  (Figura nº5) 
La orientación del domino II de HER2 es  poco diferente al de los otros receptores HER, La 
parte carboxilo-terminal del dominio II de HER 2 presente en la interfaz de dimerización del 
receptor  es másprotuberante que en los otros receptores HER. En un homodimero HER2, 
estas zonas protuberantes chocarían entre ellas impidiendo la interacción entre los brazos de 
dimerización de los dos receptores.  
Como consecuencia se romperían las interacciones necesarias para la dimerización, explicando 
porque HER2 no suele homidimerizar. Esto ocurre cuando HER 2 dimeriza con otro miembro 
de la familia, lo que explica la facilidad de HER2 dimeriza con otro miembro de la familia Y  
formar heterodimeros, ya que HER2 estápermanentemente posicionado para interaccionar 
con otros receptores de la familia unidos a ligandos. También entre los dominios de unión a 
ligando I y III de HER2 se establece una interacción que los hace inaccesibles al ligando, esto 
explica porque no se han encontrado ligandos  de HER2 
 
Como consecuencia de la dimerización de los receptores de la familia HER los dominios 
quinasa de tirosina de los dos receptores se forman un dímero asimétrico. En este dominio  el 
lóbulo c del dominio quinasa de un receptor entra en contacto con el lóbulo n del dominio 
quinasa del segundo receptor presente en el  dímero, esta interacción activa alostericamente 
el dominio quinasa del segundo receptor mediante un cambio conformacional que afecta el 
bucle de activación presente en el lóbulo c . (Judit Anido Folgueira2000-2002) (Folgueira,2000-
2002) 
 

 
Figura nº5 

 
 
 
 
 

VIA CANONICA DE SEÑALIZACION INTRACELULAR 
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Los residuos tirosina fosforilados sirven como sitios de anclaje para numerosas 
proteínasadaptadoras, que dan comienzo  a la vía de transducción de señal intracelular. Estas 
proteínas efectoras se unen mediante sus dominios a Src-2 o de unión a fosforotirosinasas 
(PTB), mientras que la especificidad del reclutamiento  está determinada por los aminoácidos 
que rodean los sitios de fosforilacion del receptor. 
 Las principales vías de transducciones señales activadas por los receptores HER son la proteína 
quinasa por mitogenos (MAPK), la vía del fosfatidil-isnositol3-quinasa (PI3K)-AKT y el traductor 
de señal y activador de proteínas de trascripción (figura nº6) 
 
 

 
 

Figura nº6 
 
 
 El HER 1-2 activan preferencialmente la vía de la MAPK, también el HER1 puede activar las vías 
de la PI3K-Akt y STAT en determinadas circunstancias y el HER 3 activa muy eficientemente  la 
vía PI3K-Akt 
 
Las diferentes vías de señalización transportan la señal al núcleo lo que resulta en cambios en 
la actividad de determinados factores de transcripción que a su vez inician diferentes  
programas transcripionales; gracias a estos la red de señalización de la familia, controla una 
gran variedad de funciones biológicas incluyendo proliferación, diferenciación, supervivencia, 
adhesión y migración 

 

OTRAS VIAS DE TRASDUCCION DE SEÑALES 

 

 Los Receptores o fragmentos de receptores HER viajan directamente desde la membrana 
plasmática hacia el núcleo pudiendo constituir un nuevo modelo de señalización. 
El HER 2 requiere su actividad quinasa para entrar en el núcleo, ya que los inhibidores de la 
quinasa de tirosina de HER2  o mutaciones que bloquean la actividad quinasa impiden su 
localización nuclear. Por lo tanto es necesaria la activación HER1 y HER2 para su translocación 
al núcleo 
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MECANISMOS DE AMPLIFICACIÓN DEL GEN HER2 

 
Existen por lo menos dos mecanismos genéticos que pueden generar un aumento en el 
número de copias del gen HER2.  

1.  la amplificación que es un proceso que involucra la replicación preferencial de un 
segmento de un cromosoma sin que ocurra un incremento proporcional del genoma 
entero que lo contiene, lo cual se puede dar por acortamiento de telomeros, ciclos 
repetidos de rompimiento fusión puente (ciclos BFB, del inglésBreakage Fusion Bridge 
Cycles,)  y la incorporación de secuencias desde múltiples cromosomas  

2.  la aneuploidia, un cambio en el número total de cromosomas que a veces se conoce 
como inestabilidad cromosómica. Estos cambios son por lo general el resultado de una 
segregación anómala durante la mitosis. La aneuploidia del cromosoma 17, que 
usualmente ocurre como un aumento en el número de copias cromosómicas 
(polisomia), es encontrada en casi un tercio de los canceres de mama. Esto provoca un 
incremento en el número de copias del gen HER2, aunque no significa amplificación ya 
que los tumores con polisomia del cromosoma 17 sin amplificación del gen HER2 son 
patológicamente indiferenciables de los tumores HER2 negativos. Los tumores con 
copias extras del gen HER2 como resultado de la polisomia son diferentes de los 
tumores con copias extras resultantes de la amplificación del gen 

 
 
La actividad incontrolada EGFR se ha implicado en muchos factores del crecimiento tumoral, 
incluyendo la promoción de proliferación celular, la angiogénesis, la invasión, la metástasis y la 
supervivencia 
 
Proliferación celular 
La activación del EGFR induce la expresión de ciclina D1, que promueve laprogresión del ciclo 
celular desde la fase G1 a la fase S, y favorece una rápida y descontrolada proliferación celular 
 
Angiogénesis 
La señalización a través del EGFR incrementa la producción de factores proangiogénicos 
Como el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), laInterleucina 8 y el factor básico 
de crecimiento de fibroblastos (b-FGF), y favorece El proceso de angiogénesis que resulta vital 
para el crecimiento tumoral 
 
Invasión celular 
Se ha demostrado que la activación del EGFR induce el desprendimiento de las células de la 
matriz extracelular e induce la síntesis de matriz-metaloproteasas (MMP) en especial MMP9, 
favoreciendo la degradación de la membrana basal, la invasión celular y el proceso de 
metastización. 
 
Apoptosis 
Se ha propuesto que la activación del receptor induce la expresión de Bcl2, una proteína anti-
apoptótica, favoreciendo la sobrevida de las células tumorales. 
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TRASTUZUMAB 

 
El trastuzumab , fue aprobado por la FDA norteamericana en septiembre de 1998,es un 
anticuerpo humanizadomonoclonal dirigido contra el dominio extracelular delreceptor HER2 
una IgG1, que contiene las regiones de determinación antigénica del anticuerpo murino 4D5, 
que son las que se unen a HER2, y el resto es componente humanoque ha demostrado, luego 
de más de 15 años de experimentación en sereshumanos, un beneficio notorio en los 
tratamientos adyuvantes y de enfermedad avanzada en esta condición. Ha sido evaluado para 
su uso como monoterapia o terapia de combinación con tratamientos hormonales, diversos 
quimioterapéuticos e incluso otros  tratamientos contra la vía del HER2 (Creus, 2002 ) 
 

MECANISMO DE ACCIÓN 

 
Trastuzumab se une con una alta afinidad y especificidad al subdominio IV, una región 
yuxtamembrana del dominio extracelular de HER2. (Figura nº7). 
 
La unión del trastuzumab a HER2 inhibe la vía de señalización de HER2 independiente del 
ligando y previene la división proteolítica de su dominio extracelular, un mecanismo de 
activación de HER2, que inhibe la proliferación de células humanas tumorales (figura nº8) 
 
El agente biológico también produce el bloqueo directo de la dimerización de HER2, el 
clivajede su dominio extracelular, el aumento de la destrucción del receptor mediado por 
endocitosis y la activación del sistema inmune. Se hasugerido que su porción Fc conservada 
permite el reclutamiento decélulas inmunes efectoras responsables de la citotoxicidad 
dependiente de anticuerpos, y se cree también que puede inhibir la angiogénesis. 

 
 

 

 

Figura nº 7 
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Figura nº 8 

 

 

 

El trastuzumab debe ser empleado únicamente en pacientes cuyos tumores sobreexpresan la 
proteína HER2 o presenten amplificación del gen HER2 determinados mediante un método 
exacto y validado   
La sobreexpresión de HER2 puede ser detectada empleando una evaluación basada en 
técnicas inmunohistoquímicas (IHC) de bloques tumorales fijados. 
 La amplificación del gen HER2 puede ser detectada usando hibridación in situ por 
fluorescencia (FISH) o hibridación in situ por colorimetría (CISH) de bloques tumorales fijados 
Los pacientes se elegirán para ser tratados con trastuzumab  si muestran fuerte 
sobreexpresión de HER2, descrita como una calificación 3+ por IHC o como resultado positivo 
por FISH o CISH.  (Colomera, 2018) 
 
Sistema de puntuación recomendado para evaluar los patrones de tinción IHC en cáncer de 
mama 
 
Puntuación  Patrón de tinción  Evaluación de la 

sobreexpresión de HER2  
0  No se observa tinción o la 

tinción de membrana se 

observa en <10 % de las 

células tumorales  

Negativo  

1+  Se observa una 

ligera/levemente perceptible 

tinción de membrana en >10 % 

de las células tumorales. Las 

células se tiñen solamente en 

una parte de la membrana.  

Negativo  

2+  Se detecta una tinción completa 

de la membrana débil a 

Dudosa  
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moderada en >10 % de las 

células tumorales.  

3+  Se detecta una tinción completa 

de la membrana en >10 % de 

las células tumorales.  

Positiva  

 

 

El resultado se considera positivo por FISH si la relación entre el número de copias del gen 
HER2 por célula tumoral es mayor o igual a 2 veces el número de copias del cromosoma 17 o 
bien que el número de copias del gen HER2 por célula tumoral sea mayor de 4 en el caso de 
que no se emplee el cromosoma 17 como control. 
Se considera un resultado positivo por CISH si existen más de 5 copias del gen HER2 por núcleo 
en más del 50 % de las células tumorales 
 
 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS 

 

Cáncer de mama metastásico 
 
El trastuzumab  está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama 
metastásico  HER2 positivo.  

 en monoterapia para el tratamiento de aquellos pacientes que hayan recibido al 
menos dos regímenes quimioterápicos para su enfermedad metastásica(estudio 
HERA)La quimioterapia previa debe haber incluido al menos una antraciclina y un 
taxano a menos que estos tratamientos no estén indicados en los pacientes. Los 
pacientes con receptores hormonales positivos también deben haber fracasado al 
tratamiento hormonal a menos que este no esté indicado.  

 en combinación con paclitaxel para el tratamiento de aquellos pacientes que no hayan 
recibido quimioterapia para su enfermedad metastásica y en los cuales no esté 
indicado un tratamiento con antraciclinas.  

 en combinación con docetaxel para el tratamiento de aquellos pacientes que no hayan 
recibido quimioterapia para su enfermedad metastásica.  

 en combinación con un inhibidor de la aromatasa para el tratamiento de pacientes 
posmenopáusicas con CMM y receptor hormonal positivo, que no hayan sido 
previamente tratadas con trastuzumab 

 
Cáncer de mama precoz 
 
Indicado para el tratamiento de cáncer de mama precoz  en pacientes adultos con HER2 
positivo:  

 después de cirugía, quimioterapia (adyuvante o neo adyuvante) y radioterapia (si 
procede). 

 después de quimioterapia adyuvante con doxorubicina y ciclofosfamida, en 
combinación con paclitaxel o docetaxel.  

 en combinación con quimioterapia adyuvante consistente en docetaxel y carboplatino  

 en combinación con quimioterapia neo adyuvante seguido de tratamiento en 
adyuvancia con Herceptin para enfermedad localmente avanzada (incluyendo 
enfermedad inflamatoria) o tumores > 2 cm de diámetro 
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN 

 
Es importante revisar el etiquetado del producto para asegurar que se está administrando la 
formulación correcta (intravenosa o subcutánea a dosis fijas) al paciente, según se prescribió. 
La formulación intravenosa no está prevista para la administración subcutánea y se debe 
administrar solamente mediante perfusión intravenosa 
 

 
Solución para inyección subcutánea  
 

Cada vial de 6 ml, con 5 ml de solución para inyección subcutánea, contiene 600 mg de 
trastuzumab (120 mg/ml), en un excipiente compuesto por hialuronidasa humana 
recombinante (rHuPH20) 10.000 U (corresponde a ≤ 173 μg rHuPH20), L-histidina 1,95 mg, L-
hidrocloruro de histidina monohidrato 18,35 mg, ,α-trehalosa dihidrato 397,25 mg, L-
metionina 7,45 mg, polisorbato 20: 2,0 mg y agua para inyectables c.s.p. 5 ml. 
La formulación de Herceptin subcutáneo contiene hialuronidasa humana recombinante 
(rHuPH20), una enzima usada para aumentar la dispersión y absorción de los medicamentos 
coadministrados cuando se emplean subcutáneamente (adaptado a la disposición Anmat n° 
5904/96) 
 
 
Solución parainyección endovenosos 
 

Cada vial monodosis contiene 150 mg de trastuzumab, , anticuerpo monoclonal IgG1 
humanizado producido por células de mamífero (Ovario de hámster chino) cultivadas en 
suspensión y purificadas por cromatografía de afinidad e intercambio iónico incluyendo 
inactivación viral específica y procedimientos de eliminación. Que se disuelve en 7,2 ml de 
agua estéril para preparaciones inyectables. La solución resultante contiene aproximadamente 
21 mg/ml de trastuzumab. (adaptado a la disposición Anmat n° 5904/96) 
 

- Cada vial multidosis contiene 440 mg de trastuzumab, que se disuelve en 20 ml de agua 
bacteriostática para preparaciones inyectables. La solución resultante contiene 
aproximadamente 21 mg/ml de trastuzumab.  
 
Los otros ingredientes son clorhidrato de L-histidina, L-histidina, dihidrato de α, α-trehalosa y 
polisorbato 20.  (adaptado a la disposición Anmat n° 5904/96) 
 

 
Cáncer de Mama Precoz - Tratamiento adyuvante 
 
Formulación intravenosa  
El cáncer de mama precoz se define como carcinoma invasivo, primario, no metastásico de 
mama.  
Para adyuvancia, el trastuzumab se ha investigado en 4 grandes ensayos multicéntricos, 
aleatorizados:  

 El ensayo BO16348 fue diseñado para comparar uno y dos años de tratamiento de 
trastuzumab cada tres semanas con observación, en pacientes con cáncer de mama 
precoz HER2 positivo después de cirugía, quimioterapia establecida y radioterapia (si 
correspondía). Además, se realizó una comparación entre el tratamiento con 
trastuzumab de un año frente a dos años. A los pacientes asignados a trastuzumab se 
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les administró una dosis de inicio de 8 mg/kg, seguida de 6 mg/kg cada tres semanas 
durante uno o dos años.  

 
 Los ensayos NSAPB B-31 y NCCTG N9831, que comprenden un análisis conjunto, 

fueron diseñados para investigar la utilidad clínica de la combinación del tratamiento 
de trastuzumab  con paclitaxel después de la quimioterapia. Además, en el ensayo 
NCCTG N9831 también se evaluó la adición secuencial de trastuzumab  a 
quimioterapia  en pacientes con cáncer de mama precoz HER2 positivo después de 
cirugía.  

 
 El ensayo BCIRG 006 fue diseñado para investigar la combinación del tratamiento de 

trastuzumab  con docetaxel tanto después de la quimioterapia  como asociado con 
docetaxel y carboplatino en pacientes con cáncer de mama precoz HER2 positivo 
después de cirugía.  

 
 
 
Cáncer de Mama Precoz - Tratamiento neo adyuvante-adyuvante 
 
Formulación intravenosa  
Para el tratamiento neo adyuvante-adyuvante, se realizó el ensayo MO16432, multicéntrico, 
aleatorizado, que fue diseñado para investigar la eficacia clínica de la administración 
simultánea de trastuzumab con quimioterapia neo adyuvante, que incluye antraciclinas y 
taxanos, seguido de trastuzumab en adyuvancia, hasta una duración total de 1 año de 
tratamiento. 
 En el ensayo se incorporó a pacientes con un diagnóstico reciente de cáncer de mama 
localmente avanzado (estadio III) o cáncer de mama precoz inflamatorio. Los pacientes con 
tumores HER2+ se aleatorizaron para recibir quimioterapia neo adyuvante simultáneamente 
con trastuzumab neo adyuvante-adyuvante o quimioterapia neo adyuvante sola. 
 
 
Formulación subcutánea  
Según lo descripto en el articulo  presentado por la “Subsecretaría De Salud Pública  División 
De Prevención Y Control De Enfermedades  Departamento Secretaría Auge Y De Coordinación 
Evidencia Y Metodológica 2016 “ 
 
El ensayo BO22227 fue diseñado para demostrar la no inferioridad del tratamiento con 
trastuzumab  s.c. comparado con trastuzumab  i.v. según las variables coprimarias de 
farmacocinética y de eficacia (trastuzumab  en la pre dosis ciclo 8, y tasa de respuesta 
patológica completa en la cirugía definitiva, respectivamente). 
Un total de 595 pacientes con cáncer de mama HER2 positivo, operable o localmente avanzado 
(CMLA), incluido cáncer de mama inflamatorio, recibieron 8 ciclos de trastuzumab i.v. o 
trastuzumab  s.c. simultáneamente con quimioterapia (4 ciclos de docetaxel, infusión 
intravenosa de 75 mg/m2, seguidos de 4 ciclos de FEC [5-fluorouracilo, 500 mg/m2; 
epirrubicina, 75 mg/m2; ciclofosfamida, 500 mg/m2 cada uno en infusión intravenosa o bolo]), 
seguidos de cirugía, y tratamiento continuado con trastuzumab i.v. o trastuzumab  s.c., tal y 
como se aleatorizaron originalmente para recibir 10 ciclos adicionales por un total de un año 
de tratamiento. 
 

 
Los análisis con seguimiento a largo plazo de una duración mediana superior a 40 meses 
respaldaron la eficacia no inferior de trastuzumab  s.c. en comparación con trastuzumab  i.v. 
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con resultados comparables tanto de sobrevida libre de eventos como de sobrevida global 
(tasas a tres años de sobrevida libre de eventos del 73% en el grupo de Herceptin i.v. y del 76% 
en el de trastuzumab s.c., y tasas a tres años de sobrevida global del 90% en el grupo de 
Herceptin i.v. y del 92% en el de Herceptin s.c. 
 
En el ensayo Fase III BO22227 la farmacocinética de trastuzumab administrado con una dosis 
fija de un vial de 600 mg de trastuzumab  s.c. cada tres semanas fue comparada con la de 
trastuzumab  i.v. administrado como una dosis de carga basada en el peso corporal de 8 
mg/kg, seguida de una dosis de mantenimiento de 6 mg/kg cada tres semanas. Los resultados 
farmacocinéticos para la variable farmacocinética , la concentración valle de trastuzumab de la 
pre-dosis ciclo 8, demostró no inferioridad de la exposición de trastuzumab en el grupo de 
Herceptin s.c. con una dosis fija de 600 mg cada tres semanas comparado con el grupo de 
Herceptin i.v. con una dosis ajustada al peso corporal cada 3 semanas. 
 
 

 

DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD 

 

Formulación intravenosa  
 
No existió evidencia de toxicidad aguda o relacionada con dosis múltiples en estudios de hasta 
6 meses, o en toxicidad reproductiva en ensayos de teratología, fertilidad en hembras, o de 
toxicidad gestacional tardía/transferencia placentaria. El trastuzumab  no es genotóxico. Un 
estudio de trehalosa, un excipiente principal de la formulación, no reveló ninguna toxicidad.  
No se han llevado a cabo estudios a largo plazo en animales para establecer el potencial 
carcinogénico de trastuzumab o para determinar sus efectos sobre la fertilidad en machos.  

 

Formulación subcutánea  
 
Se realizó un estudio de dosis única en conejos y otro de toxicidad con dosis repetidas de 13 
semanas de duración en monos cynomolgus. En los conejos se exploraron específicamente los 
aspectos de tolerancia local. El estudio de 13 semanas de duración se llevó a cabo para 
confirmar que el cambio en la vía de administración y el uso del nuevo excipiente, la 
hialuronidasa humana recombinante (rHuPH20), no influyen sobre las características de 
seguridad de trastuzumab. La formulación de trastuzumab  s.c. se toleró bien local y 
sistémicamente.  
 
La hialuronidasa se encontró en la mayoría de tejidos del cuerpo humano. Los datos preclínicos 
de la hialuronidasa humana recombinante mostraron que en base a los estudios 
convencionales a dosis repetidas, incluyendo las variables farmacológicas de seguridad, no hay 
un riesgo especial en seres humanos. Los estudios de toxicología reproductiva con este 
excipiente indicaron embriotoxicidad en ratones a una elevada exposición sistémica, pero no 
demostraron potencial teratogénico. 
 
 

PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS 

 
 
Herceptin. Nombre comercial de trastuzumab, se ha estudiado minuciosamente a través de la 
administración intravenosa en pacientes con cáncer de mama metastásico (CMM) y cáncer de 
mama precoz (CMP). Las dosis intravenosas usadas más frecuentemente son 8 mg/kg como 
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dosis de carga en el día 1, seguidos de dosis de mantenimiento de 6 mg/kg cada 3 semanas. 
Estas dosis fueron elegidas para mantener el estado estacionario a través de la concentración 
necesaria para completar la saturación del ligando HER2. La farmacocinética intravenosa ha 
sido bien caracterizada en todos los estudios realizados y los resultados han sido analizados 
más a fondo utilizando el enfoque de farmacocinética de la población. La vida media de 
eliminación es de 28-38 días y, posteriormente, el período de lavado es de hasta 27 semanas 
(190 días o 5 vidas medias de eliminación).  
El estado estacionario se debe alcanzar aproximadamente a las 27 semanas. En la evaluación 
de la farmacocinética poblacional (dos compartimientos, modelo dependiente) en ensayos 
clínicos de Fases I, II y III en CMM y CMP, el valor estimado para el clearance típico de 
trastuzumab (para un peso corporal de 68 kg) fue de 0,241 litros/día. En un paciente estándar, 
el volumen de distribución del compartimiento central (Vc) y periférico (Vp) fue de 3,02 litros y 
2,68 litros, respectivamente. 

 

 

 

POSOLOGÍA 

 

 

La dosis recomendada de Herceptin s.c. (vial) es 600 mg/5 ml, cada tres semanas, 
independientemente del peso corporal. No se requiere dosis de carga. Esta dosis debe ser 
administrada subcutáneamente durante 2 - 5 minutos cada tres semanas. 
 
Cáncer de Mama Metastásico (CMM) 
Pauta cada tres semanas  
La dosis de inicio recomendada de Herceptin i.v. es de 8 mg/kg de peso. La dosis de 
mantenimiento recomendada es de 6 mg/kg de peso cada tres semanas, comenzando tres 
semanas después de la dosis de inicio.  
Pauta semanal La dosis de inicio recomendada de Herceptin i.v. es de 4 mg/kg de peso. La 
dosis semanal de mantenimiento recomendada de Herceptin i.v. es de 2 mg/kg de peso, 
comenzando una semana después de la dosis de inicio. 
 
Cáncer de Mama Precoz (CMP)  
Pauta semanal y cada 3 semanas En la pauta cada 3 semanas la dosis de inicio recomendada 
de Herceptin i.v. es de 8 mg/kg de peso. La dosis de mantenimiento recomendada de 
Herceptin es de 6 mg/kg de peso cada 3 semanas, comenzando 3 semanas después de la dosis 
de inicio. En la pauta semanal se debe administrar una dosis inicial de 4 mg/kg seguida de 2 
mg/kg cada semana, en forma concomitante con paclitaxel después de quimioterapia con 
doxorubicina y ciclofosfamida. 
 
 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

Los pacientes con cáncer de mama metastásico deben recibir tratamiento con Herceptin s.c.  
Ocon Herceptin i.v.hasta progresión de la enfermedad. Aquéllos con cáncer de mama precoz 
deben ser tratados con Herceptin s.c. durante 1 año (18 ciclos cada 3 semanas) o hasta recaída 
de la enfermedad, lo que ocurra primero; no se recomienda prolongar el tratamiento en 
cáncer de mama precoz más de un año 
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CONTRAINDICACIONES 

 

 Hipersensibilidad al trastuzumab, a las proteínas murinas o a cualquiera de los excipientes. 

 Disnea grave en reposo debida a complicaciones de la enfermedad maligna avanzada o que 
requieran terapia suplementaria con oxígeno 
 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

 
Disfunción cardíaca 
 
Los pacientes tratados con trastuzumab  i.v. tienen un riesgo mayor de desarrollar insuficiencia 
cardíaca congestiva (ICC)  o disfunción cardíaca asintomática. Estos eventos se han observado 
en pacientes tratados con Herceptin i.v. en monoterapia o en combinación con taxanos 
(paclitaxel o docetaxel), particularmente después de quimioterapia con una antraciclina 
(doxorubicina o epirrubicina). Dicha insuficiencia puede ser de moderada a grave y se ha 
asociado con mortalidad. (MoraesSanches, 2010) 
 
Reacciones asociadas con la infusión e hipersensibilidad 
 
Se han notificado reacciones serias asociadas con la infusión con Herceptin i.v. las cuales 
incluyeron disnea, hipotensión, sibilancias, hipertensión, broncoespasmo, taquiarritmia 
supraventricular, disminución de la saturación de oxígeno, anafilaxia, dificultad respiratoria, 
urticaria y angioedema 
 Se puede utilizar medicación previa para reducir el riesgo de aparición de estos 
acontecimientos. La mayoría de estas reacciones ocurren durante o dentro de las 2,5 horas 
siguientes al comienzo de la primera infusión 
 
Fertilidad, embarazo y lactancia Mujeres en edad fértil/Anticoncepción  
 
Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que utilicen métodos anticonceptivos eficaces 
durante el tratamiento con Herceptin i.v. y durante siete meses después de concluido el 
mismo 
 

 

 

REACCIONES ADVERSAS 

 
Entre las reacciones adversas más serias y/o frecuentes comunicadas hasta la fecha con el uso 
de Herceptin i.v. y Herceptin s.c. se encuentran disfunción cardíaca, reacciones relacionadas 
con la administración, hematotoxicidad (en particular neutropenia), infecciones y reacciones 
adversas pulmonares.(adaptado a la disposición Anmat n° 5904/96) 
 
Algunos acontecimientos se reportaron con una frecuencia mayor en la formulación 
subcutánea:  

1. Las reacciones adversas serias (la mayoría de las cuales fueron identificadas debido a 
la hospitalización de los pacientes o prolongación de la internación ya existente): 
14,1% para la formulación intravenosa en comparación con 21,5% para la subcutánea. 
La diferencia en las tasas de dichas reacciones entre ambas formulaciones se debió 
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principalmente a las infecciones con o sin neutropenia (4,4% frente a 8,1%) y 
trastornos cardíacos (0,7% versus 1,7%).  

2. Las infecciones de heridas posoperatorias (severas y/o serias): 1,7% comparado con el 
3,0% para la formulación intravenosa frente a la formulación subcutánea, 
respectivamente.  

3. Reacciones relacionadas con la administración: 37,2% de la intravenosa en 
comparación con el 47,8% de la subcutánea.  

4. Hipertensión: 4,7% de la intravenosa frente al 9,8% de la subcutánea. 
 

Efectos adversos muy frecuentes 

(Disposición ANMAT N° 5904/96) 
 
-Infecciones.  

- Diarrea.  

- Estreñimiento.  

- Ardor de estómago (dispepsia).  

- Debilidad.  

- Erupción en la piel (rash cutáneo).  

- Dolor torácico.  

- Dolor abdominal.  

- Dolor de articulaciones.  

- Recuento bajo de glóbulos rojos y blancos 
(los cuales ayudan a combatir las 
infecciones) algunas veces con fiebre.  

- Dolor muscular.  

- Conjuntivitis.  

- Lagrimeo.  

- Hemorragia nasal.  

- Secreción nasal.  

- Pérdida de pelo (alopecia).  

- Temblor.  

- Sofocos.  

- Mareos.  

- Alteración de las uñas.  

- Pérdida de peso.  

- Inapetencia.  

- Dificultad para dormir (insomnio).  

- Alteración del gusto.  

- Recuento bajo de plaquetas.  

- Entumecimiento u hormigueo en los 
dedos de las manos y pies.  

- Enrojecimiento, hinchazón o úlceras en la 
boca y/o garganta.  

- Dolor, hinchazón, enrojecimiento u 
hormigueo en las manos y/o pies.  

- Dificultad al respirar.  

- Dolor de cabeza.  

- Tos.  

- Vómitos.  

- Náuseas.  

 
Otros efectos adversos frecuentes 

 

- Reacciones alérgicas.  

- Infección en la garganta.  

- Infecciones de vejiga y en la piel.  

- Herpes.  

- Inflamación de la mama.  

- Inflamación del páncreas y el hígado.  
 
- Trastornos renales.  

- Incremento del tono/tensión muscular 
(hipertonía).  

- Dolor en los brazos y/o en las piernas.  

- Erupción en la piel con picazón.  

- Sensación de sueño (somnolencia).  

- Hematomas.  

- Hemorroides.  

- Picazón.  

- Sequedad de boca y piel.  

- Sequedad de ojos.  

- Sudor.  

- Sentimiento de debilidad y malestar.  

- Ansiedad.  

- Depresión.  

- Pensamiento anormal.  

- Asma.  

- Infección en los pulmones.  

- Alteración pulmonar.  

- Dolor de espalda.  

- Dolor de cuello.  
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- Dolor de huesos.  

- Acné.  

- Calambres en las piernas.  

- Sordera.  

- Erupción cutánea con ampollas.  

- Infección en la sangre.
 

 
Otros efectos adversos raros 

 

-Debilidad.  

- Ictericia.  

- Inflamación o cicatrización de los 
pulmones
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CONCLUSION 

 

El cáncer es uno de los grandes retos de la terapéutica actual, la investigación en profundidad 
de esta patología ha permitido facilitar su diagnóstico y desarrollar nuevas terapias. 
Los anticuerpos han supuesto una nueva alternativa terapéutica en el tratamiento de 
cánceres, tanto en sus estadios iniciales, como avanzados, metastásico y/o refractarios, siendo 
su principal mecanismo de acción la unión a la célula diana y su destrucción, además de activar 
la consiguiente citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. 
 
A su vez quedó demostrado que su uso en combinación de otros fármacos aumenta la 
efectividad de las terapias antineoplásicas, atacando a las células tumores, evitando su 
evolución y dispersión y así como la aparición de recidivas en el futuro.  
 
El trastuzumab  es un anticuerpo monoclonal, diseñado para bloquear específicamente la 
función del receptor HER2, una proteína producida por un gen con potencial cancerígeno. Este 
agente posee un mecanismo de acción único, por cuanto activa el sistema inmunitario del 
organismo e inhibe el receptor HER2 para destruir de forma selectiva las células tumorales.  
Está demostrada su eficacia sin precedentes contra el cáncer de mama HER2-positivo; 
administrado en monoterapia, en combinación con la quimioterapia habitual o después de 
ésta,  mejorando la tasa de respuesta, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia 
global, manteniendo a su vez  la calidad de vida de las pacientes.  
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