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TRAZIMERA® (trastuzumab) es un medicamento biológico biosimilar aprobado 
por la      ,       y ANMAT. 1,2

Para las pacientes con HER2 positivo existe una opción adicional de tratamiento con trastuzumab3

Pfizer, líder global de desarrollo de productos Biosimilares y en Oncología, 
pone a su disposición TRAZIMERA®, tratamiento que proporciona la 
eficacia esperada de trastuzumab.4,5

• Eficacia demostrada y perfil de seguridad en múltiples ensayos clínicos como la monoterapia o en
combinación con la quimioterapia y la terapia endocrina6

• El aumento del uso global de productos  biosimilares ofrece la posibilidad de tener más opciones de
tratamiento y generar ahorros y eficiencia para los sistemas de atención de salud4

TRAZIMERA® es un medicamento biológico biosimilar respaldado por la experiencia de 
Pfizer5,7,8

EMA

EMA=Agencia Europea de Medicamentos.
FDA = Foods and Drugs Administration

ANMAT = Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

TRAZIMERA® en el mundo:

Estados Unidos, Alemania, Suiza, Reino Unido, Noruega, Suecia, Países Bajos, 
España, Irlanda, Croacia, Japón, Canadá y Colombia.9



TRAZIMERA®  cuenta con la misma dosis del biológico de referencia1, 11

La evidencia, combinada con la justificación científica, respalda la extrapolación de indicaciones adicionales de Herceptin en TRAZIMERA12, 13

Q3W=cada 3 semanas
la dosis de mg/kg depende del peso corporal
Este es un breve resumen de las indicaciones de TRAZIMERA. Para obtener las indicaciones completas, consulte el Prospecto aprobado por ANMAT del producto de TRAZIMERA en  
www.portalpfizer.com.ar/products

CADA 3 SEMANAS CADA SEMANA

Cáncer de mama
metastásico y cáncer de
mama en etapa temprana

Dosis de carga inicial de 8 mg/kg

Dosis de mantenimiento de 6 mg/kg
comenzando 3 semanas después
de la dosis de carga

Dosis de carga inicial de 4 mg/kg

Dosis de mantenimiento de 2 mg/kg
comenzando 1 semana después
de la dosis de carga

Dosis de carga inicial de 8 mg/kg

Dosis de mantenimiento de 6 mg/kg
comenzando 3 semanas después
de la dosis de carga

No aplicaCáncer gástrico
metastásico

Aprobado para todas las indicaciones elegibles de el biológico de referencia a través 
del proceso normativo de extrapolación1, 12

La extrapolación se basa en la biosimilaridad10-13

Cáncer de mama 
metastásico 

HER2 positivo

Tratamiento Cáncer de 
Mama temprano Her2+: 
Neoadyuvante (previo a 

la cirugía),
Adyuvante (Posterior a 

la cirugía)

Adenocarcinoma 
metastásico del 
estómago HER2 
positivo o unión 
gastroesofágica

INDICACIONES Y 
POSOLOGÍA



TRAZIMERA® demostró biosimilaridad con el biológico de referencia12

TRAZIMERA® está aprobado por la EMA Y FDA con base en la evidencia12

Estudios clínicos comparativos
TRAZIMERA® demostró equivalencia terapéutica con el biológico de referencia

Estudios clínicos comparativos de farmacología
TRAZIMERA® es bioequivalente con Herceptin

Estudios comparativos no clínicos
TRAZIMERA® similar a Herceptin basado en propiedades toxicocinéticas y de tolerabilidad

Estudios analíticos
TRAZIMERA® es similar a Herceptin en términos de estructura y función

TRAZIMERA® desmostró bioequivalencia en términos de estructura, actividad biológica, y perfil de eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad.12

BIOEQUIVALENCIA



TRAZIMERA® es similar al biológico de referencia en términos de estructura y función12

Bioequivalencia confirmada por exhaustivas pruebas analíticas12

Los estudios analíticos son la base del desarrollo de los medicamentos biosimilares 
y proporcionan la mayor sensibilidad para detectar diferencias entre un medicamento biosimilar y su producto de referencia13

TRAZIMERA® es similar al biológico de referencia en términos de estructura y función12

• Aunque el objetivo del desarrollo del biosimilar es demostrar un alto nivel de similitud, la EMA y FDA exige que la secuencia primaria de aminoácidos del
biosimilar sea idéntica a la del producto de referencia12, 13

ANÁLISIS FUNCIONAL*

Evaluación de la función biológica 
del Fab*+

Actividad de unión de HER2 similar

Afinidad similar con el FcγRIIIa

Actividad similar de citotoxicidad 
celular dependiente de
anticuerpos

Inhibición similar del crecimiento celular

Evaluación de las funciones 
biológicas efectoras del Fc*+

ANÁLISIS ESTRUCTURAL*

Composición de aminoácidos Secuencias primarias idénticas

Estructura de orden superior Estructura de orden superior

Doblado y estructura del producto Perfiles de glicosilación similares

*Seleccionar el análisis para demostrar similaridad. + Fragmento de unión al antígeno ++ Fragmento de unión a la celula inmunitaria

BIOEQUIVALENCIA



TRAZIMERA® es bioequivalente al biológico de referencia13

SIMILITUD DE PK 
CONFIRMADA EN UN 
ESTUDIO CLÍNICO14

Perfiles promedio de concentración sérica-tiempo seguida de una dosis de 6 mg/kg14*

Intervalos de confianza 90%: Comparación entre TRAZIMERA y Herceptin-UE, 86,44; 99,34; comparación entre TRAZIMERA y Herceptin-EE. UU., 93,08; 
107,31; comparación entre Herceptin-UE y Herceptin-EE. UU., 100,50; 115,75 

• En este estudio, todos los parámetros de PK estaban dentro de la ventana de bioequivalencia de 80,00 % –125,00 %14
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BIOEQUIVALENCIA
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TRAZIMERA® y Herceptin se compararon en un gran ensayo clínico multicéntrico 
en fase 35

DESCRIPCIÓN DEL 
ESTUDIO*

Trazimera® + Paclitaxel
4mg/kg en el ciclo 1 día 1 dosis posteriores 
2mg/kg en los días 1,8,15 y 22 C/C de 28 

días durante el periodo de administración de 
Paclitaxel y como mínimo hasta sem 33

Trazimera®

Monoterapia
6mg/kg C/3 sem

Herceptin
Monoterapia

6mg/kg C/3 sem

No antes de la 
Semana 33

Herceptin + Paclitaxel
4mg/kg en el ciclo 1 día 1 dosis posteriores 
2mg/kg en los días 1,8,15 y 22 C/C de 28 

días durante el periodo de administración de 
Paclitaxel y como mínimo hasta sem 33A
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- Estudio de Fase 3
- Aleatorio
- Doble ciego
- Pacientes con cáncer de mama 
metastásico HER2 positivo no 
tratado anteriormente

*Este estudio fue parte de un ejercicio de comparación gradual para demostrar la biosimilaridad.

ESTUDIO
CLÍNICO
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TRAZIMERA + Paclitaxel (n=352)

N=70763 %

95 % IC:
57,2-67,6

67 %

95 % IC:
61,3-71,4

• La similitud entre TRAZIMERA® y Herceptin está indicada por el IC 95% de riesgo relativo*, que se encuentra dentro del margen de equivalencia
preespecificado de 0,8-1,25 (0,940, TRAZIMERA® con respecto a Herceptin)5

• La RO es un criterio de valoración adecuado sensible para detectar diferencias entre productos en comparación con aquellas que miden la evolución de la
enfermedad14

Tasas de sobrevida comparables5

No hubo diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos de 
tratamiento en la supervivencia libre de 
progresión o la supervivencia global

*El riesgo relativo y el IC 95% asociado se basaron en el método de Miettinen y Nurminen. RECIST=Criterios de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos CI=intervalo de confianza; ITT: intención de tratar

TRAZIMERA® y Herceptin tuvieron tasas de respuesta objetiva (RO) comparables en la 
población con ITT5

•TRAZIMERA® demostró eficacia equivalente en comparación con el biológico de referencia5

ESTUDIO
CLÍNICO

Herceptin + Paclitaxel (n=355)



TRAZIMERA® no tuvo diferencias clínicamente significativas de seguridad en 
comparación con el biológico de referencia5

TRAZIMERA

Término preferido de MedDRA, n (%)

Alopecia 189 (54,2) 184 (52,1)

Anemia 119 (34,1) 130 (36,8)

Neutropenia 98 (28,1) 91 (25,8)

Neuropatía sensorial periférica 93 (26,6) 83 (23,5)

Diarrea 56 (16,0) 66 (18,7)

Náuseas 53 (15,2) 63 (17,8)

Astenia 50 (14,3) 43 (12,2)

Fatiga 43 (12,3) 49 (13,9)

Dolor de cabeza 40 (11,5) 48 (13,6)

Leucopenia 34 (9,7) 41 (11,6)

Artralgia 39 (11,2) 35 (9,9)

Infección de la vía respiratoria superior 30 (8,6) 40 (11,3)

Aumento de la ALT 29 (8,3) 41 (11,6)

Fracción de eyección disminuida 30 (8,6) 36 (10,2)

Edema periférico 23 (6,6) 41 (11,6)

•La incidencia de los TEAE para todas
las categorías fue similar en todos los 
grupos de tratamiento5

• No hay diferencias significativas en
los eventos adversos (EA) de especial 
interés, incluidas las enfermedades 
cardíacas y las reacciones relacionadas 
con la perfusión5

• No se identificaron nuevas señales
de seguridad con TRAZIMERA® en 
comparación con el perfil conocido de 
EA de Herceptin-UE5

TEAE eventos adversos relacionados con el tratamiento (por sus siglas en inglés)
• Todas las pacientes de TRAZIMERA® dieron resultado negativo en ADA después del inicio del medicamento del estudio.

TEAE = Eventos adversos relacionados con el tratamiento.
ALT=alanina-aminotransferasa.
ADA=anticuerpos contra medicamentos.

ESTUDIO
CLÍNICO

TRAZIMERA® tiene bajo potencial 
inmunogénico5

Herceptin-UE



•  TRAZIMERA® puede refrigerarse (2 °C - 8 °C) hasta que se cumpla la
fecha de vencimiento indicada en el frasco ampolla.

•  Los frascos ampolla de Trazimera® cerrados se pueden conservar a 
temperaturas de hasta un máximo de 30°C durante un único período de 
hasta 3 meses. 
Luego de ser retirado del almacenamiento refrigerado, y conservado 
bajo las condiciones mencionadas, descartar luego de los 3 meses.

•  Se reconstituye con 20 ml de agua bacteriostática para inyectables
que contiene 1,1% de alcohol bencílico. La solución reconstituida de
Trazimera® contiene 21 mg/mL de trastuzumab.

Opciones de almacenamiento flexible 3

TRAZIMERA® está disponible en presentación inyectable de 440ml3

• Se debe administrar la dosis de carga de Trazimera® como una
infusión intravenosa de 90 minutos.

• No administrar pulso o bolo intravenoso.
• Si se toleró bien la dosis de carga inicial, las dosis posteriores se

pueden administrar en una infusión de 30 minutos.

PRESENTACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN



DESCRIPCIÓN DEL 
ESTUDIO*

Trazimera® + Docetaxel y 
Carboplatino

Cada 3 semanas a través de 6 ciclos de 
tratamiento. Se administró TRAZIMERA® a 

una dosis de 8 mg/kg durante una infusión de 
90 minutos en el ciclo 1.

Herceptin + Docetaxel y 
Carboplatino

Cada 3 semanas a través de 6 ciclos de 
tratamiento. Se administró TRAZIMERA® a 

una dosis de 8 mg/kg durante una infusión de 
90 minutos en el ciclo 1.

Trazimera®

6 mg/kg durante una 
infusión de 30 a 90 

minutos con docetaxel 
y  carboplatino

Herceptin
6 mg/kg durante una 
infusión de 30 a 90 

minutos con docetaxel y  
carboplatino

Ciclo 2 en adelante
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- 226 pacientes
- Aleatorizado
- Doble ciego
- Tratamiendo neoadyuvante
- Cáncer de mama temprano 
HER2+ con resección quirúrgica 
definitiva planificada de tumor 
de mama y quimioterapia 
neoadyuvante

Pfizer llevó a cabo un estudio comparativo adicional en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo en etapa temprana el 
cual no era necesario para establecer la biosimilaridad12,15

Criterio primario
Las pacientes tratadas con TRAZIMERA® mantuvieron concentraciones terapéuticas de trastuzumab a una tasa comparable 
con la de Herceptin15

• En el análisis de PK primario (población por protocolo), el porcentaje de pacientes que presentaron Ciclo de 5 Cmín (dosis previa del ciclo 6) > 20 μg/ml en el
grupo de TRAZIMERA® no fue inferior al del grupo del biológico de referencia18

Criterios secundarios
TRAZIMERA® tuvo una eficacia comparable a la Herceptin en pacientes con cáncer de mama en etapa temprana18

•TRAZIMERA® y Herceptin tuvieron tasas comparables de Respuesta Patológica Completa (RPc)18

Evidencia clínica complementaria1,12

EVIDENCIA
COMPLEMENTARIA



* Los datos de patología no se registraron o no se evaluó la respuesta en pacientes que completaron el estudio pero que no fueron sometidos a cirugía (TRAZIMERA®,
n = 1; Herceptin-UE, n = 1) y en aquellos que completaron el tratamiento pero se perdieron durante el seguimiento antes de la cirugía (Herceptin-EU, n = 2).
†El análisis estratificado se basó en la aproximación normal a la distribución binomial, ajustando los estados de aleatorización (tamaño del tumor primario <5 cm en 
comparación con ≥5 cm; receptor de estrógeno positivo en comparación con receptor de estrógeno negativo; y receptor positivo de progesterona en comparación 
con receptor negativo de progesterona).
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47,0 %

95 % IC:
36,9, 57,2

50 ,0 %

95 % IC:
39,0, 61,0

50,5 %

44,9 %

RPp = Respuesta Patológica Parcial 

• Las tasas de RO fueron comparables entre TRAZIMERA® y Herceptin18

- 88 % en TRAZIMERA® (IC 95 %: 80,2; 93,7) comparado con 82 % en Herceptin (IC 95 %: 72,5; 89,4)

Evaluaciones de respuesta patológica (población por protocolo)18,19*

EVIDENCIA
COMPLEMENTARIA

Biológico de referencia (n= 86)



TRAZIMERA® tuvo un perfil de seguridad similar al del biológico de referencia en 
pacientes con cáncer de mama en etapa temprana18

Eventos adversos (EA) emergentes del tratamiento de todas las causalidades (población de seguridad)18*

Incluye datos de hasta 50 días después de la última dosis del medicamento de estudio. Las pacientes se contaron solo una vez por tratamiento
en cada fila, excepto por cantidad de EA. † Determinado por el investigador. Las pacientes tratadas con TRAZIMERA® reportaron 7 EAG: neutropenia 
febril, neutropenia, pancitopenia, proctitis, sepsis relacionada con el dispositivo, absceso en el lugar de inyección y aumento de la creatinina en 
la sangre. Las pacientes tratadas con Biológico de referencia reportaron 10 EAG: anemia, neutropenia febril (n = 2 pacientes), neutropenia (2 EAG 
en 1 paciente), infección gastrointestinal, infección dental, fractura de cadera, deshidratación e hipopotasemia. ‡Trastuzumab (TRAZIMERA® o el 
biológico de referencia), docetaxel o carboplatino. EVIDENCIA

COMPLEMENTARIA

• La incidencia de los EA fue comparable entre los grupos de tratamiento18

• No se observaron TEAE de insuficiencia cardíaca congestiva o anormalidades de fracción de eyección del ventrículo izquierdo clínicamente
significativas con TRAZIMERA® o Herceptin18

• No se reportaron TEAE indicativos de reacciones relacionadas con la perfusión en el grupo de TRAZIMERA®; 2 (1,8 %) pacientes en el grupo
de Herceptin reportaron eventos leves de pirexia y taquipnea18

Herceptin - UE®



Respaldado por la experiencia y el compromiso de

Pfizer cuenta con una cultura de calidad y una amplia experiencia en fabricación8,22-24

• Más de 30 años de experiencia en la fabricación de productos biológicos23

Pfizer también ofrece tratamientos novedosos a pacientes con cáncer6, 25-27

• Desarrolló y lanzó una terapia de primera clase establecida para el tratamiento del cáncer de mama metastásico
HR positivo y HER2 negativo25,26

• Desarrolla diversas terapias oncológicas que se usan para tratar una gran variedad de cánceres6

• Comprometidos con el futuro con productos sólidos en desarrollo27

2007 2013 2019

Pfizer inicia el desarrollo de 
biosimilares de oncológicos17

Pfizer continúa su compromiso de brindar productos biosimilares a los pacientes17,18,19

Pfizer inicia el desarrollo de 
biosimilares de anticuerpos 

monoclonales18

Actualmente otros  biosimilares 
de oncológicos de Pfizer se  

encuentran en etapas avanzadas 
de desarrollo20

RESPALDO 
PFIZER
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