
 

La aprobación de la Agencia Europea del Medicamento  permite aplicar el fármaco 
en una inyección de 2-5 minutos frente a los 30-90 minutos de la administración 

intravenosa 

EUROPA AUTORIZA HERCEPTIN
® SUBCUTÁNEO PARA 

TRATAR EL CÁNCER DE MAMA HER2 POSITIVO 

 
• Las pacientes podrán recibir la dosis farmacológica  seis veces más rápido que 

con la administración estándar por vía intravenosa.  
 
• Cada año más de 80.000 mujeres con un tumor HER2 po sitivo reciben 

tratamiento con la terapia personalizada  de Hercep tin ®. 
 

Basilea, Suiza, 2 de septiembre de 2013.-  La Agencia Europea del Medicamento (EMA 

por sus siglas en inglés) ha autorizado el uso de Herceptin® (Trastuzumab) en su nueva 

formulación para administración por vía subcutánea como tratamiento del cáncer de 

mama HER2 positivo, tanto en fases iniciales como avanzadas. Sustituir la vía 

intravenosa estándar por una inyección subcutánea supone poder recibir el fármaco en 2-

5 minutos en lugar de los actuales 30-90 minutos. En España esta nueva formulación 

está pendiente de la decisión administrativa sobre su financiación en el Sistema Nacional 

de Salud. 

 

El doctor Hal Barron , director médico y responsable 

del Desarrollo de Productos de Roche, recordó que 

cada año en Europa se diagnostica este subtipo de 

tumor, especialmente agresivo, a más de 90.000 

mujeres. “La nueva formulación de Herceptin® va a 

permitir que las pacientes pasen menos tiempo en el 

hospital y puedan, de ese modo, seguir una vida 

menos condicionada por la enfermedad”. Se sabe 

que poder pasar más tiempo con los amigos y la familia redunda en un beneficio sobre el 

bienestar y la calidad de vida de las afectadas por este tipo de cáncer1,2. La nueva 

versión aprobada en Europa puede reducir de forma muy significativa la estancia 

hospitalaria al poder recibir la dosis farmacológica seis veces más rápido que la 

administración intravenosa. 

 

El dictamen de la EMA se ha basado en los datos del estudio fase III HannaH, que 

demostró que la seguridad y la eficacia de la versión subcutánea de Trastuzumab es 

comparable a la intravenosa, en términos de respuesta patológica completa / pCR. Este 

beneficio se ha observado en pacientes con el tumor en fase inicial, en las que el nivel de 

fármaco en sangre no fue inferior respecto a la administración estándar. El perfil general 

de la seguridad en ambos grupos del estudio coincidía con el conocido del tratamiento 



estándar con Trastuzumab y quimioterapia en estas pacientes. No se apreciaron 

problemas de toxicidad que no fueran conocidos de antemano. 

 

Herceptin ® 
Herceptin es un anticuerpo monoclonal humanizado diseñado para bloquear de forma 

específica la función del HER2, una proteína producida por un gen con potencial 

cancerígeno cuando está sobreexpresado. Su mecanismo de acción activa el sistema 

inmunitario del organismo y bloquea la vía de señalización de HER2 para destruir de 

forma selectiva las células tumorales. Desde que fue autorizado por primera vez en 1998, 

más de un millón trescientos mil mujeres con un tumor HER2 positivo han sido tratadas 

con este fármaco. Ya sea utilizado en solitario, en combinación con quimioterapia o como 

terapia posterior, Trastuzumab consigue mejorar la supervivencia global, la tasa de 

respuesta y la supervivencia libre de enfermedad sin mermar la calidad de vida. El 

anticuerpo se utiliza sólo en aquellas pacientes que más van a beneficiarse de esta 

opción de tratamiento, ya que previamente se les ha realizado una prueba diagnóstica 

que determina la sobreexpresión del HER2.  

 

Inyección de Trastuzumab subcutáneo  

Trastuzumab subcutáneo es una nueva formulación más cómoda que utiliza la tecnología 

Enhanze, desarrollada por Halozyme Therapeutics, Inc. y que contiene el nuevo 

excipiente (portador de ingredientes activos para un medicamento) rHuPH20 

(hialuronidasa recombinante humana). Este excipiente, en forma de sustancia tipo gel 

rompe de manera reversible la barrera de las células de ácido hialurónico del espacio 

intersticial de debajo de la piel facilitando la inyección de un volumen grande de este 

medicamento (5ml). Esta nueva formulación se administra en dosis fija de 600 mg/5 ml 

cada tres semanas. El proceso es más sencillo al no tener que calcularse la dosis en 

función del peso de la paciente. Tampoco es precisa en este caso una dosis inicial de 

carga. 

Acerca del cáncer de mama 
El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en las mujeres en todo el 
mundo3. Cada año se diagnostican 1,4 millones de nuevos casos, con una tasa anual de 
mortalidad cercana a los 450.000 fallecimientos por esta enfermedad3. El cáncer de 
mama HER2 positivo se caracteriza por la presencia de cantidades elevadas de la 
proteína HER2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano) en la superficie 
de las células tumorales, lo que se denomina “positividad de HER2” y afecta al 15-20% 
de las mujeres con cáncer de mama4. Este subtipo se caracteriza porque evoluciona de 
forma especialmente agresiva5.  
 
Acerca de Roche 
Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una compañía líder del sector de la salud, 
centrada en la investigación y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-
diagnóstica. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y tiene medicamentos 
auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, enfermedades infecciosas, inflamación, 
metabolismo y neurociencias. Roche también es líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico 



histológico del cáncer, así como compañía pionera en el control de la diabetes. La estrategia de 
Roche en medicina personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y herramientas 
diagnósticas que hagan posible mejoras tangibles de la salud, la calidad de vida y la esperanza de 
vida de los pacientes. En el año 2012, Roche tenía más de 82.000 empleados en todo el mundo e 
invirtió más de 8.000 millones de francos suizos en investigación y desarrollo. Las ventas del 
Grupo alcanzaron la cifra de 45.500 millones de francos suizos. Genentech (Estados Unidos) es 
un miembro de plena propiedad del Grupo Roche y la compañía es el accionista mayoritario de 
Chugai Pharmaceutical (Japón). Más información en www.roche.com. 
 
Todas las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están protegidas por 
la ley. 
 
 

Para más información:  
www.roche.es  l Síguenos en Twitter Roche_spain  y  en Youtube Roche  
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