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IMPORTANTE:
RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE 

TRASTUZUMAB EMTANSINA Y TRASTUZUMAB 
Durante la prescripción, preparación y administración 

La confusión puede llevar a una sobredosis, tratamiento 
insuficiente y/o toxicidad

Kadcyla: 
Trastuzumab emtansina es un conjugado anticuerpo-fármaco que 
contiene el anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado anti-HER2, 
trastuzumab, unido mediante un enlace estable, a DM1, un inhibidor 
microtubular derivado de la mayntansina. Emtansina se refiere al 
complejo enlace-DM1.

Indicación 
Como agente único, está indicado para el tratamiento de pacientes 
adultos con cáncer de mama HER2 positivo, localmente avanzado 
irresecable o metastásico, que han recibido previamente trastuzumab 
y un taxano, por separado o en combinación

Los pacientes deben reunir los requisitos siguientes:

• haber recibido tratamiento previo para la enfermedad 
localmente avanzada o metastásica, o 

• haber manifestado recurrencia de la enfermedad durante 
el tratamiento adyuvante o en los seis meses siguientes a 
su terminación
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• Trastuzumab emtansina (Kadcyla) y trastuzumab 
son dos medicamentos diferentes con principios 
activos diferentes.

• Trastuzumab emtansina y trastuzumab no son 
intercambiables.

• Trastuzumab emtansina y trastuzumab presentan 
propiedades, indicaciones y dosis diferentes.

• No administrar trastuzumab emtansina en 
combinación con trastuzumab o con quimioterapia.

• No administrar trastuzumab emtansina a dosis 
superiores de 3,6 mg/kg una vez cada 3 semanas.

• Si la prescripción de Kadcyla está escrita 
electrónicamente, es importante asegurarse 
que el medicamento prescrito es trastuzumab 
emtansina y no trastuzumab.

• Cuando se prescriba, se prepare la solución para 
perfusión y se administre Kadcyla a los pacientes, 
se debe comprobar tanto el nombre comercial 
Kadcyla como el nombre de su principio activo 
(trastuzumab emtansina). Se debe verificar que 
el nombre del principio activo es trastuzumab 
emtansina. 

Información 
Importante:

Evitar errores de medicación: 
MÉDICOS / FASE DE PRESCRIPCIÓN 
 
Debido al nombre de principio activo similar (trastuzumab frente 
trastuzumab emtansina) pueden ocurrir errores cuando se prescriba.

Sistemas electrónicos: Posibles áreas de confusión

Búsqueda por nombre alfabético 

Trastuzumab y trastuzumab emtansina podrían 
estar colocados uno detrás de otro

Prescripciones escritas a mano: Posibles áreas de confusión

Cuando se prescriba se debe utilizar siempre tanto Kadcyla como 
trastuzumab emtansina.

Ejemplo

Kadcyla (trastuzumab emtansina)
Trastuzumab emtansina (Kadcyla)

No abreviar ningún nombre

Kadcyla (trastuzumab e)
Kadcyla (trastuzumab)
Trastuzumab e

Medication Strengh

Trastu

Trastuzumab 150 mg

100 mg

160 mg

Trastuzumab emtansine

Trastuzumab emtansine

Medication Strengh

Trastu

Trastuzuma 150 mg

100 mg

160 mg

Trastuzuma

Trastuzuma

Medication Search

Trastu
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• Respecto a los sistemas electrónicos

• Asegúrese que la medicación seleccionada es 
trastuzumab emtansina, y no trastuzumab.

• Respecto a las prescripciones escritas a mano:

• Asegúrese que tanto Kadcyla y trastuzumab 
emtansina están escritos en la prescripción y en 
las notas para el paciente

• No abreviar, truncar u omitir ningún nombre

• Compruebe que la medicación correcta se registra 
claramente en la historia clínica del paciente.

Medidas para la 
minimización de riesgos:

Marca Kadcyla

100 mg 160 mgContenido 
del vial

Imagen del 
cartonaje 
y colores

Amarillo / Blanco Amarillo / Morado

Colores 
de la 

etiqueta

Colores 
del Tapón

Colores 
distintivos

Evitar errores de medicación: 
FARMACÉUTICOS / FASE DE PREPARACIÓN

Características de los envases y viales de Kadcyla
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Medidas para la 
minimización de riesgos:

• Compruebe que los protocolos para evitar errores en 
la medicación están disponibles en el hospital/centro 
y que se cumplen

• Revise dos veces que la medicación que se pide es 
Kadcyla, trastuzumab emtansina, y que ambos se 
han introducido en la prescripción y/o historia clínica

• En caso de cualquier duda, consulte al médico que 
lleva el tratamiento

• Familiarícese con los diferentes colores de cartonajes, 
etiquetas y tapones para seleccionar el cartonaje 
correcto

• Asegúrese de que se pide la medicación correcta al 
laboratorio y de que se recibe la medicación correcta 
en la farmacia 

• Almacene los envases de trastuzumab emtansina 
en un lugar diferente de la nevera a los de 
trastuzumab. 

Evitar errores de medicación : 
ENFERMERÍA / FASE DE ADMINISTRACIÓN

Medidas para la minimización de riesgos:

• Los enfermeros deben familiarizarse con la ficha 
técnica de Kadcyla que se adjunta con este material. 
Asegúrese de que existen protocolos para evitar 
errores en la medicación en el hospital/centro y de 
que se cumplen

• Revisar la prescripción y las notas para el paciente 
para asegurar que trastuzumab emtansina es la 
medicación prescrita para el paciente.

• Cuando reciba la bolsa de perfusión, compruebe 
que la etiqueta que viene en la bolsa de perfusión 
coincide con la prescripción y las notas para el 
paciente

• Considere utilizar un sistema de doble revisión 
por parte de dos enfermeros antes de la perfusión 
para asegurar que se administra el medicamento 
adecuado y la dosis apropiada

• No administre Kadcyla (trastuzumab emtansina) 
a dosis superiores de 3,6 mg/kg una vez cada 3 
semanas

• Familiarícese con la modificación de dosis de Kadcyla 
por toxicidad 
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Notificación de sospechas de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de 
reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente 
(http://www.aemps.gob.es/vigilancia/
medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) 
o a través del formulario electrónico disponible en https://
www.notificaRAM.es

Adicionalmente, puede notificar la información de seguridad 
al Departamento de Farmacovigilancia de Roche Farma, a 
través del número de teléfono: +34 91 324 81 83 ó a través de 
la siguiente dirección de correo electrónico: 
madrid.drug_safety@roche.com.




