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Prólogo

Estimado lector:

El objetivo de esta guía es proporcionarte más información sobre pertuzumab, 
un medicamento indicado, en este momento, para el tratamiento del cáncer 
de mama metastásico HER2+. Pertuzumab es un principio activo, es decir, una 
sustancia que hace posible el efecto del fármaco. Este principio activo es comer-
cializado bajo el nombre comercial de Perjeta®. 

Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal, una clase de principios activos que, en-
tre otras indicaciones, supone un avance fundamental en el tratamiento actual de 
diversos tipos de cáncer. Los anticuerpos monoclonales son unas sustancias que 
se dirigen a hacer que el sistema inmune reaccione contra las células tumorales.

En esta guía encontrarás información útil sobre la enfermedad y el tratamiento 
con pertuzumab, sobre su eficacia y de sus posibles efectos adversos, riesgos y 
precauciones especiales. El objetivo es ayudarte, junto a tu médico y la gente 
que está junto a ti, a tomar una decisión contrastada sobre el método de tra-
tamiento más adecuado. A través de los grupos de ayuda o asociaciones de 
pacientes podrás además contactar directamente con otros afectados e intercam-
biar experiencias.



Pertuzumab (Perjeta®)6

Contenido

 7  Introducción al cáncer de mama.

 7 Factores de riesgo.

 9  Cáncer de mama HER 2+.

 10  ¿Qué es pertuzumab?

 10  Indicación y eficacia.

 11  Mecanismo de acción.

 11  Modo de administración.

 12 Efectos adversos de pertuzumab.

 15  Contraindicaciones.

 15 Preguntas frecuentes acerca de pertuzumab.

 17  ¿Qué es GEPAC?



www.gepac.es 7

Introducción al cáncer de mama

El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las 
células del tejido mamario. Aunque muchos piensan que es un tipo de cáncer 
exclusivo de las mujeres, lo cierto es que los hombres también pueden desarro-
llarlo. En el género masculino es mucho menos frecuente y representa aproxima-
damente el 1 por ciento de todos los casos de cáncer de mama.

En función de sus características moleculares, el cáncer de mama puede clasifi-
carse en cuatro tipos diferentes:

•	 Luminal A: el tumor expresa receptores hormonales (estrógenos y/o progeste-
rona) y no expresa amplificación de HER2. Además, tiene un bajo índice de 
proliferación (de crecimiento celular)

•	 Luminal B: el tumor expresa receptores hormonales (estrógenos y/o progeste-
rona) y alta expresión HER2, ó bien con alto índice de proliferación.

•	 Tumores con receptor hormonal negativo y HER2 positivo: el tumor no ex-
presa receptores hormonales (o expresión baja), pero sí alta expresión (am-
plificación) del gen HER2.

•	 Tumores con receptor hormonal negativo y HER2 negativo, también deno-
minado triple negativo: el tumor no expresa receptores hormonales ni ampli-
ficación del gen HER2.

En función de las características moleculares del cáncer de mama que te hayan 
diagnosticado, tu equipo médico elegirá un tratamiento u otro. Esto es así porque 
la tendencia desde hace algunos años es personalizar al máximo el tratamiento 
con el fin de que sea lo más eficaz posible y con menores efectos secundarios.
De esta forma, al dirigir la terapia al mecanismo específico que utiliza el tumor 
para crecer los resultados del fármaco también se incrementan. En este sentido, 
no trates de comparar tu tratamiento con el de otros pacientes ya que tu médico 
de recomendará el que mejor se adapte a tus características.

Factores de riesgo

Existen algunos factores de riesgo relacionados con el cáncer de mama, aunque 
cumplir uno o varios de ellos no implica necesariamente que vayas a desarrollar 
esta enfermedad. Entre ellos, los más frecuentes son los siguientes:
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•	 Edad: el riesgo de cáncer de mama aumenta gradualmente a medida que 
cumplimos años.

•	 Antecedentes familiares de cáncer de mama: si tienes familiares de primer 
grado con esta enfermedad (madre, hermana o hija) la probabilidad de que 
desarrolles esta enfermedad será mayor.

•	 Antecedentes personales de cáncer de mama: una persona que ha tenido 
este tipo de tumor en una mama tiene una mayor probabilidad desarrollar un 
segundo cáncer en la otra mama.

•	 Antecedentes personales de cáncer de ovario: los antecedentes de cáncer de 
ovario pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama.

•	 Predisposición genética: algunas alteraciones específicas en ciertos genes 
(BRCA1, BRCA2 y otros) aumentan el riesgo de cáncer de mama, pero los 
casos de cáncer de mama en que se detectan estas alteraciones y llevan a 
un riesgo familiar elevado son infrecuentes (menores del 5% del total de los 
tumores diagnosticados)

•	 Factores hormonales: gran cantidad de estudios experimentales indican que 
las hormonas (estrógeno y progesterona) juegan un papel muy importante en 
la aparición de este tipo de tumor.

•	 Antecedentes de reproducción y menstruación: en este factor hay que tener 
en cuenta varios escenarios posibles:

•	 Las mujeres que comienzan a menstruar antes de los 11 años o llegan 
a la menopausia después de los 55 años tienen más riesgo de padecer 
esta enfermedad como consecuencia de que sus células mamarias es-
tán expuestas al estrógeno y a la progesterona durante un tiempo más 
prolongado.

•	 Las mujeres que tuvieron su primer embarazo después de los 35 años 
o las que nunca tuvieron un embarazo a término corren más riesgo de 
padecer cáncer de mama.

•	 Las mujeres que tomaron terapia hormonal de reemplazo durante mu-
cho tiempo parecen tener también una mayor probabilidad de desarro-
llar cáncer de mama.

•	 Estilo de vida: tener o no unos hábitos de vida saludable puede influir en 
desarrollo de cualquier tipo de tumor. Algunos estudios muestran que:

•	 Las mujeres posmenopáusicas obesas tienen mayor riesgo de padecer 
cáncer de mama.
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•	 La falta de ejercicio puede aumentar el riesgo de desarrollar este tipo 
de tumor porque el ejercicio disminuye los niveles de hormonas, 
altera el metabolismo y mejora el sistema inmunitario. Por tanto, el 
aumento de la actividad física se asocia con un menor riesgo de desa-
rrollar cáncer de mama.

•	 Ingerir bebidas alcohólicas, incluyendo cerveza, vino y licor, aumenta 
el riesgo de cáncer de mama.

En general, el cáncer de mama en sus primeros estadios no suele presentar sín-
tomas. Por ello, su diagnóstico se basa en un examen de las mamas, las axilas, 
el cuello y la zona torácica. Toda esta exploración física suele completarse con 
una mamografía. A medida que la enfermedad se va desarrollando suelen apare-
cen algunos síntomas. Entre ellos, los más frecuentes son la aparición de bultos 
duros que no suelen ser dolorosos, cambios en la forma o tamaño del pecho 
como rojeces, hendiduras, dolor en la mama, sensibilidad, secreción de fluidos 
o cambios físicos en el pezón (pezón invertido o cambio de tamaño).

Cáncer de mama HER2+

El cáncer de mama HER2+ es un tipo infrecuente de cáncer de mama (alrededor 
del 15% del total) que se produce por la sobreexpresión de la proteína HER2, 
producida por el oncogén HER2 (estas siglas provienen de la abreviatura de “Re-
ceptor 2 del factor de crecimiento Epidérmico Humano”). Para explicar este pro-
ceso es importante entender la diferencia entre un protooncogén y un oncogén. 
Se denominan protooncogenes aquellos genes que intervienen en el crecimiento 
y la división de las células.  Cuando estos genes mutan o se expresan de manera 
incorrecta pasan a llamarse oncogenes, como consecuencia del papel que ejercen 
en el desarrollo de un tumor maligno. Por ejemplo, todas las personas tenemos 
un protooncogén llamado HER2 cuya función es producir o expresar la proteína 
HER2. Cuando este gen está amplificado en el cromosoma sobre el que se sitúa (es 
decir, cuando está presente en un nº de veces mayor del normal en la región del 
ADN donde reside normalmente) comienza a actuar de manera anormal produ-
ciendo mayor cantidad de esta proteína, es decir, sobreexpresándola. Esta proteína 
favorece el crecimiento y división celular. De esta forma, si el HER2 amplifica su 
función en el desarrollo celular, produce una mayor cantidad de proteína HER2 
contribuyendo así a que las células crezcan y se multipliquen más rápidamente y 
haciendo posible el desarrollo y la expansión del tumor.

Hasta ahora, este tipo de cáncer de mama era considerado como uno de los más 
agresivos y con mayor riesgo de recaída. Sin embargo, hace algunos años em-
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pezaron a aparecer tratamientos específicos dirigidos contra el oncogen HER2 
(trastuzumab o Herceptin, lapatinib o Tyverb) capaces de impedir el crecimiento 
y la división anormal de las células. Gracias a ellos, el pronóstico de este tipo de 
cáncer ha cambiado radicalmente siendo, en este momento, uno de los tumores 
que mejor responde al tratamiento.

En este momento existen varios medicamentos anti-HER2 y el desarrollo de nue-
vos medicamentos dirigidos a este tipo de tumor es constante con el fin de lograr 
una mayor eficacia con menos efectos secundarios y con vías de administración 
más cómodas.

¿Qué es pertuzumab?

Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado desarrollado a través de 
tecnología recombinante de ADN y comercializado por el laboratorio Roche 
bajo el nombre de Perjeta. El fármaco consiste en una solución o líquido trans-
parente preparado para ser administrado de manera intravenosa. 

La acción de este fármaco se dirige a inhibir las vías de señalización de los tumo-
res de mama HER2+ y hace posible la muerte de las células tumorales además 
de ejercer un importante efecto sobre el control del ciclo celular. Pertuzumab 
tiene un mecanismo de acción distinto al de otros fármacos antiHER2 lo que 
incrementa la eficacia de los tratamientos empleados en este tipo de tumor (con-
sulta el epígrafe 3. Mecanismo de acción y modo de administración).

Este medicamento es exclusivamente de uso hospitalario, es decir, sólo podrás 
recibirlo en el hospital y a través de un equipo médico  con experiencia en la 
administración de fármacos antineoplásicos.

Indicación y eficacia

Pertuzumab está indicado en primera línea de tratamiento de pacientes con cán-
cer de mama HER2+ metastásico, no operable o con recaídas locales. También 
es necesario que no hayan recibido tratamiento previo para la enfermedad avan-
zada con quimioterapia o algún tratamiento biológico antiHER2.

Este tratamiento está indicado en combinación con otros medicamentos, trastu-
zumab, otro fármaco monoclonal antiHER2, y docetaxel, un tipo de quimiote-
rapia. La acción conjunta d e estos medicamentos incrementa notablemente el 
efecto antitumoral de estos medicamentos.
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Según el estudio CLEOPATRA, el 80 por ciento de los pacientes respondieron 
(redujeron significativamente el tamaño de las lesiones tumorales) al tratamiento 
con pertuzumab en combinación con trastuzumab y docetaxel. También  la ac-
ción conjunta de estos medicamentos ha demostrado frenar la enfermedad (de-
morar la progresión del tumor) durante 18,5 meses, un parámetro que se conoce 
como “supervivencia libre de progresión”. En comparación con el tratamiento 
convencional empleado hasta el momento en estas condiciones, la adición de 
pertuzumab redujo el riesgo de progresión del tumor en un 35%.

También en el estudio Cleopatra se ha demostrado que la administración de 
pertuzumab junto a trastuzumab y docetaxel reduce de forma significativa (en 
un 35%) el riesgo de muerte si se compara con el tratamiento convenciona (do-
cetaxel más trastuzumab).

Por otra parte, estas cifras son solo una media o una estimación de la eficacia del 
fármaco que se utiliza para aprobar o no un medicamento, pero cada paciente 
tiene unas características distintas y responde de manera diferente al tratamiento. 
Por ello, es aconsejable que le comentes a tu médico cualquier duda para que él 
te de una información lo más adaptada posible a tu situación clínica.

Mecanismo de acción

Aunque pertuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido a los tumores con 
sobreexpresión del oncogén HER2+, tiene un mecanismo de acción diferente a 
otros fármacos de esta familia cuyo mecanismo de acción está también encami-
nado a tratar este tipo de cáncer de mama. En este sentido, pertuzumab bloquea 
un mecanismo extracelular de la proteína HER2, evitando que el receptor HER2 
interaccione con otros receptores de la familia, fundamentalmente con HER3, 
algo que incrementa notablemente su eficacia.

Este mecanismo de acción propio de pertuzumab hace posible la detención del 
crecimiento y la muerte celular. Aunque este medicamento por sí solo reducía 
la proliferación de las células tumorales, la combinación de este con trastuzu-
mab, potencia notablemente la actividad antitumoral en este tipo de cánceres 
de mama. Por ello, pertuzumab está indicado en combinación con trastuzumab 
y quimioterapia.

 Modo de administración

Pertuzumab se administra por vía intravenosa a través de una perfusión (goteo), 
es decir, inyectando el fármaco de manera que este entre en las venas de manera 
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lenta y constante. Como hemos comentado anteriormente, este medicamento 
debe administrarse en combinación con trastuzumab y docetaxel, un tipo de 
quimioterapia. 

Tu equipo médico te explicará que es necesario administrar una dosis de carga 
inicial, es decir, una primera dosis con mayor cantidad de fármaco (840 mg) 
que se completará en unos 60 minutos. Tras la administración de pertuzumab, 
recibirás una dosis de carga de trastuzumab de 8 mg por kilo de peso corporal y 
también de manera intravenosa. Tras ellas, tu equipo médico te administrará una 
dosis de quimioterapia (docetaxel) de 75 mg/m2. 

Tras estas dosis de carga, te indicarán continuar con esta misma secuencia de 
tratamiento cada tres semanas en dosis más bajas (420 mg de pertuzumab con 
una duración de entre 30 y 60 minutos, seguida por 6 mg por kilo de peso de 
trastuzumab y docetaxel en la misma dosis). No te asustes si el orden en que te 
administran estos medicamentos cambia. Trastuzumab y pertuzumab pueden va-
riar el orden, pero la quimioterapia debe administrarse en la última fase de esta 
secuencia. Por otra parte, también se recomienda un periodo de observación 
de entre 30 y 60 minutos tras la administración de pertuzumab y antes de la de 
trastuzumab o docetaxel para comprobar posibles reacciones cutáneas.

A lo largo del tratamiento es posible que la bajada de tus defensas o algún otro 
efecto secundario de la terapia hagan posible que tu médico suspenda tempo-
ralmente el tratamiento hasta que tu cuerpo esté recuperado para la siguiente 
dosis. En estos casos, si el intervalo entre dos dosis consecutivas es menos de 
seis semanas, la dosis de 420 mg de pertuzumab debe administrarse lo antes 
posible independientemente de la siguiente dosis prevista para evitar, de esta 
forma, tener que repetir la dosis de carga. Si este intervalo es igual o mayor que 
seis semanas será necesario administrar la dosis de carga inicial para comenzar 
de nuevo el tratamiento.

Efectos adversos

Al igual que la mayoría de tratamientos oncológicos, pertuzumab puede tener 
efectos adversos. Además, debes tener en cuenta que tanto trastuzumab como 
docetaxel, los tratamientos que se administran junto a pertuzumab, también 
pueden provocar estos efectos. Entre ellos, los más frecuentes son los siguientes:

•	 Infecciones. Entre ellas, las más frecuentes son las infecciones de las vías 
respiratorias como resfriados, gripes… La paroniquia o infección de la piel 
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alrededor de las uñas es otra consecuencia que, aunque con menos frecuen-
cia, también puede aparecer en estos pacientes.

•	 Trastornos de la sangre y del sistema linfático. La neutropenia y la neutro-
penia febril y la leucopenia, todas ellas caracterizadas por el descenso de 
glóbulos blancos. También puede aparecer anemia.

•	 Problemas gastrointestinales. Diarrea, vómitos, estomatitis, náuseas, estreñi-
miento o dispepsia.

•	 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Alopecia, exantema (erupcio-
nes cutáneas), alteraciones en las uñas, prurito (picor) y piel seca.

•	 Otros efectos secundarios. Cansancio, astenia, cefalea, fiebre, disnea, tos, 
mareos, disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardiaca.

Sistema de clasificación 
de órganos

Muy frecuentes Frecuentes

Infecciones e infestaciones
Infección de las vías 
respiratorias superiores.
Nasofaringitis

Paroniquia

Trastornos de la sangre en el sistema 
linfático

Neutropenia febril
Neutropenia
Leucopenia
Anemia

Trastornos del sistema inmunológico

Hipersensibilidad/reacción 
anafiláctica
Reacción a la prefusión/sindro-
me de liberación de citoquina

Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

Disminución del apetito

Trastornos psiquiátricos Insomnio

Trastornos del sistema nervioso

Neuropatía periférica
Neuropatía periférica sensitiva
Cefalea
Mareo
Disgeusia

Trastornos oculares Aumento del lagrimeo
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Sistema de clasificación 
de órganos

Muy frecuentes Frecuentes

Trastornos cardíacos

Disfunción ventricular 
izquierda (que incluye 
insuficiencia cardiaca 
congestiva)

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos

Disnea
Tos

Derrame pleural

Trastornos gastrointestinales

Diarrea 
Vómitos
Estomatitis
Náuseas
Estreñimiento
Dispepsia

Trastornos de la piel y del tejido sub-
cutáneo

Alopecia
Exantema
Alteraciones de las uñas
Prurito
Piel seca

Tastornos musculoesqueléticos y del 
tejido conjuntivo

Mialgia
Artralgia

Trastornos generales y alteraciones en 
el lugar de administración

Mucositis/Inflamación 
de las mucosas
Dolor
Edema
Fiebre
Cansancio
Astenia

Escalofríos

Tabla resumen de las reacciones adversas a pertuzumab del ensayo clínico pivotal CLEOPATRA

Aunque hemos enumerado los efectos adversos más frecuentes que pueden aso-
ciarse a este tratamiento, no todos los pacientes experimentarán la totalidad de 
los síntomas y tampoco lo harán con la misma intensidad. Es aconsejable que los 
conozcas para que puedas reconocerlos en el caso de que aparezcan. Recuerda 
que es importante que le comentes a tu médico todos los síntomas que detectes 
ya que él podrá darte pautas para aliviar o evitar estos trastornos.
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Contraindicaciones 

No se han establecido contraindicaciones específicas a pertuzumab excepto la 
hipersensibilidad al propio medicamento o a alguno de los excipientes emplea-
do para su desarrollo (ácido acético glacial, L-histidina, sacarosa, polisorbato 20 
y agua para preparaciones inyectables). 

En el caso de las mujeres en edad fértil, es necesario el uso de métodos anti-
conceptivos eficaces durante el tratamiento con pertuzumab y hasta seis meses 
después de la última dosis.

Aunque hay datos muy limitados de este medicamento durante el embarazo, 
los estudios en animales han demostrado toxicidad reproductiva y por lo tanto 
podría ocasionar daños en el feto. Por ello, este tratamiento no se aconseja en 
mujeres embarazadas ni en aquellas en edad fértil que no estén utilizando mé-
todos anticonceptivos.

Tampoco es aconsejable este tratamiento en el periodo de lactancia. Algunos de 
sus componentes pueden ser expulsados a través de la leche materna. No hay 
datos del daño que podrían provocar estas sustancias en el lactante, por ello, es 
necesario decidir si se interrumpe la lactancia o el tratamiento.

En función del perfil general de los pacientes, en general, pertuzumab no se 
considera un fármaco apropiado para las personas con función cardiaca insu-
ficiente, mal estado general, recaídas al tratamiento en adyuvancia (cuando el 
fármaco se administra después del tratamiento primario) en un periodo inferior a 
los 12 meses o en pacientes con metástasis cerebrales. 

Preguntas frecuentes sobre pertuzumab

¿Tener un tumor hormonal quiere decir que no tengo 
un cáncer de mama HER2+?

No, ambas opciones pueden ser coincidentes. Es posible tener un tumor hormo-
nal (que exprese receptores hormonales de estrógenos y/o progesterona) y que 
también tenga una alta expresión de la proteína HER2. También es posible tener 
un cáncer de mama HER2 y que los receptores hormonales sean negativos y vi-
ceversa. En un 50% de los tumores HER2+ el receptor de hormonas es positivo.



Pertuzumab (Perjeta®)16

¿Qué indicación tiene este fármaco?

Está indicado para el tratamiento de personas adultas con cáncer de mama HER2+ 
que ya haya producido metástasis o que haya reaparecido después de un trata-
miento y no pueda eliminarse con cirugía. Otra condición es que pertuzumab en 
combinación con trastuzumab y docetaxel sea el primer tratamiento que reciben 
desde que se les ha diagnosticado la recaída o la enfermedad metastásica. Pertu-
zumab no se utiliza en monoterapia (el medicamento por sí solo); está indicado 
en combinación con trastuzumab y el quimioterápico docetaxel.

¿Cuál es la eficacia de pertuzumab?

Según el estudio CLEOPATRA, pertuzumab en combinación con trastuzumab y 
docetaxel ha demostrado frenar la progresión del cáncer de mama durante 18’5 
meses, un parámetro que se conoce como “supervivencia libre de progresión”. 
Este parámetro es el tiempo en el que la enfermedad no avanza, es decir, está 
“parada”. Pero ese tiempo no tiene nada que ver con la supervivencia global o 
con la mortalidad ya que, si la enfermedad comienza a avanzar, el oncólogo 
podrá evaluar otras opciones de tratamiento. 

¿Cuáles son sus efectos secundarios?

Los efectos adversos más frecuentes durante el tratamiento con pertuzumab, tras-
tuzumab y docetaxel son la alopecia (caída del cabello), la diarrea y neutropenia 
(descenso del número de glóbulos blancos); otros efectos secundarios que pue-
den aparecer son las infecciones, la neutropenia, los problemas gastrointestina-
les, astenia, cansancio, picor y piel seca, cefaleas, tos y mareos, entre otros. La 
frecuencia de estos efectos secundarios es más baja cuando se termina el trata-
miento con docetaxel y se continúa unicamente con trastuzumab y pertuzumab.

No todos los pacientes presentarán todos estos síntomas y tampoco los notarán 
con la misma intensidad. Ante cualquiera de ellos comunícaselo a tu médico.

¿Cómo se administra Pertuzumab?

Recibirás el medicamento por vía intravenosa a través de una perfusión (goteo) 
de manera que vayas recibiendo el fármaco de manera lenta y continua. 

¿Cuánto tiempo estaré en el hospital para recibir el tratamiento?

Si es la primera sesión de pertuzumab necesitarás una dosis de carga con mayor 
cantidad de fármaco. Tendrás un goteo unos 60 minutos. Tras él te administrarán 
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otros dos fármacos: trastuzumab, también por vía intravenosa, y docetaxel. Las 
siguientes sesiones (una cada tres semanas) serán más cortas, entre 30 y 60 mi-
nutos, también seguidos de trastuzumab y docetaxel.

El tratamiento continuará hasta que la enfermedad progrese o hasta que los efectos 
secundarios sean lo suficientemente intensos como para interrumpir el tratamiento.

¿Qué es GEPAC?

El Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) es una organización in-
dependiente sin ánimo de lucro compuesta por las asociaciones de pacientes 
más representativas de nuestro país. Esta alianza tiene como propósito compartir 
recursos y experiencias y tener una sola voz ante los diferentes agentes sociales 
y sistemas de salud. 

Servicios para pacientes y familiares

La asociación dispone de servicios gratuitos para todos los socios individuales 
de GEPAC, así como para los socios de las organizaciones que forman parte de 
GEPAC. A través de estos servicios, que se realizan de manera presencial, online 
y/o telefónica, se pretende dar apoyo a pacientes y familiares en el ámbito so-
cial, psicológico y jurídico, así como ofrecer información médica a través de los 
profesionales sanitarios que colaboran con la organización. 

Contacta con nosotros

Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC)

901 220 110 - info@gepac.es

www.gepac.es

 @GEPAC_ #tengocancer

 Tengocancer
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Conoce más sobre GEPAC

Entre los objetivos de la asociación se encuentran:

•	 Conseguir que todos los pacientes con cáncer tengamos acceso a un 
diagnóstico rápido y a los mejores tratamientos disponibles, incluyendo 
la atención  psicológica y social

•	 Ofrecer información, formación y recursos a los pacientes con cáncer y a 
nuestros familiares durante y después de la enfermedad, contribuyendo a 
la mejora de nuestra calidad de vida 

•	 Promover el avance de la investigación en oncología, facilitando el ac-
ceso de los pacientes a participar en ensayos clínicos y en estudios epi-
demiológicos 

•	 Fomentar la formación multidisciplinar de los profesionales de la salud y 
el trabajo en equipo

•	 Promover la constitución de un registro de tumores a nivel estatal

•	 Fomentar legislaciones que adecúen la normativa laboral con el hecho de 
tener cáncer o tener un familiar directo con cáncer

•	 Trabajar para que la sociedad perciba el cáncer como una enfermedad 
que puede afectar a cualquier persona y no a un grupo específico, contri-
buyendo a la desestigmatización social del cáncer

•	 Hacer que el cáncer sea una prioridad en la agenda política sanitaria, 
fomentando la participación de los pacientes con cáncer en los ámbitos 
de decisión de políticas que nos afectan directamente 



Si conoce o representa una asociación de pacientes de cáncer  
y quiere que forme parte de GEPAC póngase en contacto con nosotros



Poniéndole cara al cáncer


