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Optimización de la 
adyuvancia extendida con 
neratinib en pacientes con 
cáncer de mama HER2+ 
en estadio inicial

Neratinib está indicado en adultos para el tratamiento adyuvante extendido de cáncer de mama en estadio precoz con receptor hormonal positivo y sobreexpresión/amplificación de HER2, 
que hayan finalizado el tratamiento adyuvante a base de trastuzumab hace menos de un año.3 

Neratinib, para la indicación de tratamiento adyuvante extendido de cáncer de mama en estadio inicial con receptor hormonal positivo y sobreexpresión/amplificación de HER2 que hayan 
finalizado el tratamiento adyuvante a base de trastuzumab hace menos de un año: está pendiente la obtención del precio, así como el régimen y condiciones de prescripción y dispensación.



Introducción

Las terapias (neo)adyuvantes basadas en trastuzumab han aportado una mejora de la 
supervivencia libre de enfermedad y de la supervivencia global de las pacientes con cáncer de 
mama HER2+. Aun así, un porcentaje de pacientes HER2+ acaba recayendo y desarrollando 
metástasis a largo plazo.1-4

el 78% de las pacientes 
HER2+ en estadios I-IIIC, 

confesaron que su mayor 
preocupación es el 
miedo a la recidiva.4

78%

KATHERINE (T-DM1)3

11,7%

APHINITY (pertuzumab)2

9,4% en la población con intención de tratar
12,1% en la población N+

ANÁLISIS CONJUNTO (trastuzumab)1

(NCCTG N9831, NSABP B-31)
26,3%

Figura creada a partir de Untch M et al. 2021. 
*El riesgo de recidiva se define como el porcentaje de pacientes que no completan SLEi

Destaca la necesidad de nuevos enfoques preventivos.
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Neratinib en adyuvancia extendida

Neratinib está aprobado para el tratamiento adyuvante extendido de pacientes 
con cáncer de mama en estadio inicial HER2+ y RH+ que hayan completado la 
terapia adyuvante basada en trastuzumab hace menos de 1 año.5
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Mecanismo de acción de neratinib sobre la vía de señalización de HER2

Neratinib es un inhibidor irreversible de la tirosina quinasa de los 
oncogenes HER1, HER2 y HER4.4

Neratinib se une al sitio de unión de ATP y produce modificaciones 
covalentes que son esencialmente irreversibles.4

Mecanismo de acción de neratinib
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Mecanismo de acción de neratinib sobre la vía de señalización de HER2

Gráfica extraída de Untch M et al. 2021. 
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Resultados de eficacia de neratinib

Los resultados del estudio ExteNET confirmaron la superioridad en eficacia de neratinib en 
comparación con placebo en las pacientes con HER2+/RH+, tanto a corto (2 años) como a largo 
plazo (5 años), disminuyendo el riesgo de recaída por enfermedad invasiva o muerte.4-8

A 2 años A 5 años

Resultados del subgrupo de pacientes sin pCR
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Meses tras la randomización Años tras la randomización

0 3 6 9 12 15 18 21 24 0 1 2 3 4 5

Número en riesgoNúmero en riesgo

Neratinib 670 605 593 577 559 538 516 485 307 Neratinib 670 620 599 577 523 469 465 460 457 448 428
Placebo 664 638 619 602 580 563 541 501 326 Placebo 664 634 309 583 535 481 471 462 458 450 433

Valor de p (bilateral) = 0,002 Valor de p (bilateral) = 0,002
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absoluto con 
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neratinibHR = 0,49 (IC del 95%, 0,3-0,78) HR = 0,58 (IC del 95%, 0,41-0,82)
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Gráfica extraída de Untch M et al. 2021. 
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Estudio ExteNET

• Cáncer de mama HER2+ (local)
   - Amplificación de IHC 3+ o HIS
• Tratamiento adyuvante previo 
con trastuzumab 
• Ganglio linfático -/+ o 
enfermedad invasiva residual 
tras el tratamiento neoadyuvante
• RE/RP + o -

PARTE  
A

Seguimiento 
de la SLEi  a  

2 años†6 

PARTE  
B
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Resultados 
finales de 
eficacia8
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1Tratamiento 
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basado en 

trastuzumab

N=2840

El estudio ExteNET tenía como objetivo evaluar la eficacia y seguridad  
de 12 meses de neratinib después del tratamiento adyuvante basado  
en trastuzumab en pacientes con cáncer de mama HER2+ en estadio precoz.6-8

La eficacia de neratinib fue evaluada en un ensayo clínico ExteNET, de fase III aleatorizado, doble 
ciego, multicéntrico y controlado con placebo.6-8

Figura adaptada de Untch M et al. 2021.
† Supervivencia libre de enfermedad invasiva (SLEi), definida como el tiempo entre la fecha de aleatorización y la primera aparición de recidiva invasiva (cáncer de 
mama local/regional, ipsilateral o contralateral), recidiva a distancia o muerte por cualquier causa, con 2 años y 28 días de seguimiento.
‡ Los resultados de ExteNET están respaldados por un análisis exploratorio de seguimiento de 5 años, con el 74,5 % (2117/2840) de los pacientes que volvieron a dar 
su consentimiento. 
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Estudio ExteNET

Variables del estudio.6-8

Variable principal:  
Supervivencia libre de enfermedad invasiva (SLEi).

Variables secundarias:  
Supervivencia global (SG), SLE-CDIS, SLE a distancia, tiempo hasta la recidiva a 
distancia, incidencia acumulada de recidivas de SNC, seguridad.

Estratificación:  
Ganglios 0, 1-3, ≥ 4; estado RE/RP, tratamiento con trastuzumab concomitante 
frente a secuencial.
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Eficacia en la población HER2+/RH+ ≤1 año sin pCR tras neoadyuvancia

Las pacientes HER2+/RH+ ≤1 año sin pCR tras neoadyuvancia mostraron mejoras clínicamente 
significativas con neratinib con un beneficio absoluto en SLEi del 7,4%.6-8 

Supervivencia libre de enfermedad invasiva (SLEi) a los 5 años 

Neratinib

Placebo
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Gráfica creada a partir de Chan et al 2021.
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Eficacia en la población HER2+/RH+ ≤1 año sin pCR tras neoadyuvancia

El beneficio absoluto en supervivencia global (SG) a los 8 años del 9,1% sugiere un beneficio a 
largo plazo para neratinib en esta población.6-8

Neratinib

Placebo

Gráfica creada a partir de Chan et al 2021.
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Perfil de seguridad de neratinib 

La diarrea, conocido efecto de clase de 
los inhibidores de la tirosina quinasa, es 
el efecto adverso más común observado 
en el estudio ExteNET.4-8

En ausencia de una profilaxis 
antidiarreica proactiva, se notificó 
diarrea de grados 1-2, 3 y 4*.4-8  

Efecto adverso (EA) 
más frecuente

Duración y gravedad Estrategias de profilaxis 
antidiarreica
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*Tan solo un paciente del estudio ExteNET experimentó diarrea de grado 4.
Gráfica extraída de Untch M et al. 2021. 



Perfil de seguridad de neratinib 

Los episodios de diarrea asociada a 
neratinib generalmente aparecieron 
durante las primeras semanas de 
tratamiento y duraron una mediana de  
1 a 2 días por evento, independientemente 
de la gravedad.4-8

Neratinib no se asoció con ninguna 
complicación o toxicidad a largo plazo.4-8
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Gráfica extraída de Untch M et al. 2021. 



Perfil de seguridad de neratinib 

La profilaxis antidiarreica reduce la incidencia, la gravedad y la duración de la diarrea 
asociada a neratinib.9

Efecto adverso (EA) 
más frecuente

Duración y gravedad Estrategias de profilaxis 
antidiarreica
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Gráfica extraída de Untch M et al. 2021. 



Adyuvancia extendida con Neratinib: posibles escenarios clínicos

 Según la evidencia del ensayo de fase III de ExteNET.6-8 
 En base a la opinión de las autoridades y/o informes de comités expertos. 

Algoritmo extraído de Untch M et al. 2021. 

Cáncer de mama HER2+ en estadio II/III o N+ 

Tratamiento adyuvante

Quimioterapia + 
trastuzumab

Quimioterapia + 
trastuzumab y 
pertuzumab

Trastuzumab Trastuzumab + 
pertuzumab

Neratinib (1 año) en RH+Neratinib (1 año) en RH+ Neratinib (1 año) en RH+

Trastuzumab T-DM1

Tratamiento neoadyuvante Quimioterapia + trastuzumab ± pertuzumab

Con pCR Con enfermedad residual
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Neratinib podría representar una terapia potencialmente “non-cross resistant” para prevenir las 
recidivas en pacientes de alto riesgo incluso después del tratamiento con pertuzumab y/o T-DM1.4
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Consideraciones adicionales para el manejo de la paciente HER2+

Comunicación médico-paciente efectiva

Las pacientes con cáncer de mama HER2+ 
están muy implicadas en la planificación 

de su tratamiento. La comunicación 
médico-paciente debería ofrecer la 

oportunidad de discutir las opciones de 
tratamiento disponibles.4

La paciente debe estar completamente 
informada de los posibles efectos 

secundarios para iniciar su tratamiento de 
forma efectiva y precoz.4
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Mensajes clave

Tras recibir tratamiento con terapias anti-HER2+ a base de trastuzumab (neo)
adyuvante, todavía hay pacientes que experimentarán recidivas o metástasis. 
Destaca la necesidad de nuevos enfoques preventivos.1-4

La adyuvancia extendida con neratinib aumenta la supervivencia libre de 
enfermedad invasiva, disminuyendo el riesgo de recaída por enfermedad 
invasiva o muerte vs placebo, tanto a corto (2 años) como a largo plazo (5 años) 
en las pacientes con cáncer de mama HER2+/RH+.4-8

Neratinib presenta un buen perfil de 
seguridad y tolerabilidad, sin ninguna 
complicación o toxicidad a largo plazo.4-8

El efecto adverso mayoritario 
relacionado con neratinib fue 
la diarrea. 4-8

La profilaxis con loperamida mejora la incidencia, gravedad y duración de la 
diarrea asociada a neratinib.9
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Abreviaturas

ATP: adenosina trifosfato.

EA: efecto adverso.

HER1: receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 1.

HER2: receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2.

HER4: receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 4.

HR: cociente de riesgos instantáneos (hazard ratio).

IC: intervalo de confianza.

pCR: respuesta patológica completa.

RE: receptor de estrógenos.

RH: receptor hormonal.

RP: receptor de progesterona

SG: supervivencia global

SLEi: supervivencia libre de enfermedad invasiva.

SNC: sistema nervioso central.

T-DM1: trastuzumab emtanzina.
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