
EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE TRASTUZUMAB EMTANSINA COMO 
TRATAMIENTO ADYUVANTE EN CÁNCER DE MAMA

OBJETIVOS

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo realizado en un hospital de tercer nivel incluyendo pacientes con diagnóstico de cáncer 
de mama precoz HER-2 positivo con enfermedad residual tratados con trastuzumab-emtansina entre enero de 2020 y abril 

de 2022.  

Díaz Ramón M, Cano Molina JA, Torro Garcia L, Villa Carpes J, Espuny Miro A, Díaz Carrasco MS.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia)

RESULTADOS

• Mediana de edad: 50,52 años (37-69)
• 100% mujeres
• Mediana de seguimiento: 13,7 meses
• Mediana de ciclos de trastuzumab emtansina 14 (7-14)

CONCLUSIONES

ü Los resultados, aunque inmaduros, muestran una estimación de SLP a los 6 y 12 meses, con trastuzumab-emtansina
adyuvante, similar a lo descrito en el ensayo clínico KATHERINE.

ü Tanto el perfil de seguridad como la frecuencia de EA fueron similares al ensayo pivotal, destacando por frecuencia y
gravedad la neuropatía periférica.

Evaluar la efectividad y seguridad de trastuzumab-emtansina en pacientes con cáncer de mama precoz HER-2 positivo, 
con enfermedad residual invasiva en mama y/o ganglios linfáticos tras tratamiento neoadyuvante basado en taxano y 
terapia dirigida a HER-2.

Variables:
- Sexo, edad.

- Fenotipo del tumor
- Estadio inicial

- Tratamiento neoadyuvante
- Tratamiento concomitante

- Nº ciclos recibidos

Para evaluar la efectividad: SLP a 6 y 12 meses,

Para evaluar la seguridad: La seguridad se evaluó mediante el registro de
eventos adversos (EA) y su gravedad según los criterios CTCAE y las
reducciones de dosis realizadas.

FENOTIPO:
- 87,5% Fenotipo luminal B

- 18,75% fenotipo HER 2

ESTADIO ENFERMEDAD
IIA 58,8%
IIB 17,64%
IIIB 11,76%
IIIC 11,76%

TRATAMIENTO NEOADYUVANTE

TAXANOS 100%

ANTRACICLINAS 88,26%

PLATINO 11,76%

DOBLE BLOQUEO 
HER 2

100%

TRATAMIENTO ADYUVANTE

RT concomitante 
+ trastuzumab-

emtansina

88,26%

Hormonal 82,35%
La estimación de SLP a los 6 meses fue del 94,1% y a los 

12 meses del 86,9%.

EA de cualquier grado

Neuropatía periférica Atenia
Transaminitis Trombopenia
Cefalea Disfunción ventricular izquierda
Estreñimiento Sequedad ocular


