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Analizar la utilización, la seguridad y la eficacia del doble bloqueo (Pertuzumab-Trastuzumab) en 
combinación con quimioterapia, en pacientes con cáncer de mama metastásico (CCm) HER2+. 

*Estudio observacional retrospectivo de todas las pacientes que han recibido pertuzumab, para el 
tratamiento del CCm hasta febrero 2014. 

La obtención de datos se realizó con el programa informático Gestión de pacientes ambulantes 
Farmatools@ e historia clínica informatizada Mambrino XXI@. 
-Se evaluó la variable eficacia como Supervivencia Libre de Progresión (SLP), respuesta complek 
clínica (cCR) o estabilización de la enfermedad dependiendo de los casos. Las RA se codificaron 
según Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE v4.0). 

Variables recogidas: 
-Demográficas: edad, sexo, ECOG, patologías asociadas (PA) y antecedentes familiares (AF). 
-Clínicas: Receptor estrogénico y progestágeno (RE y RP), estadio al diagnóstico, número y 
localización de las metástasis. 
-Tratamiento: Fecha iniciolfin del doble bloqueo, ciclos recibidos, no líneas anteriores, reacciones 
adversas (RA) y tipo de respuesta 
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ltilizacion en lineas avanzadas. 
Debido a su alto coste, no se deberían utilizar combinaciones cuya eficacia y seguridad no han 
;ido debidamente demostradas, comprobando en todos los casos la presencia del receptor HER2+ 
je las metatasis. 
Pertuzumab parece un fármaco seguro y eficaz, ya que ha conseguido una cCR en una de tres 


