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Factores clínicos en la toma de 
decisión para tratamiento adyuvante 

Factores pronósticos y predictivos 
Grado histológico 
 Estado de receptores hormonales 
 Ki67 
HER2 
 

Factores pronósticos 
Edad 
Tamaño del tumor 
Afectación ganglionar  
Invasión linfovascular 
 



Adjuvant! Online v8 



Gene expression patterns of 85 experimental samples representing 78 carcinomas, three 
benign tumors, and four normal tissues, analyzed by hierarchical clustering using the 476 

cDNA intrinsic clone set.  

Therese Sørlie et al. PNAS 2001;98:10869-10874 

HER-2 Basal-like Luminal A 

Luminal B “Normal” 



Potenciales aplicaciones para el 
Cáncer de Mama 

Predecir el riesgo de aparición de cáncer 

Estimar el pronóstico de pacientes 

diagnosticados de cáncer 

Predecir la respuesta al tratamiento 

Identificar dianas terapéuticas 



Plataformas genómicas 

• Mammaprint 

• PAM50/Prosigna 

• Oncotype DX 

• EndoPredict 

• otros 
Plataformas genómicas 

Bajo Alto 

Bajo Bajo/Bajo Bajo/Alto 

Alto Alto/Bajo Alto/Alto 
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MammaPrint 

• Microarray realizado en laboratorio centralizado 
(Amsterdam). 

• Mide la expresión de mRNA de 70 genes. 

• Autorizado para pacientes con menos de 61 años 
en estadio I y II, ganglios negativos o con menos 
de 3 ganglios afectos (FDA). 

• En el estudio MINDACT(1) reduce un 46% el uso 
de QT en el grupo G-low/C-high, en el total de 
pacientes un 14.3% (nivel de evidencia IA) 

 1. N Engl J Med 2016;375:717-29 



MammaPrint 



PAM50/Prosigna 

• Se cuantifica la expresión de mRNA de 50 genes 
mas 5 genes control. 

• Se puede realizar el laboratorios locales. 

• Segundo test autorizado por la FDA,  en 
septiembre de 2013.  

• Estima la probabilidad de supervivencia libre de 
recidiva a distancia en estadios I y II (afectación 
de 1 a 3 gaglios), en pacientes posmenopáusicas 
RE positivo tratadas con hormonoterapia 
adyuvante 



Oncotype DX 

• Se valora la expresión de 21 genes, 5 de los cuales son 
controles 

• Se realiza en laboratorio centralizado 
• Pacientes sin afectación ganglionar con RE positivo sin 

afectación ganglionar. 
• Score de 0 a 100  

– Low-risk (score <18) 
– Intermediate-risk (score 18 to 30) 
– High-risk (score ≥31) groups 

• Estudio prospectivo TAILORx(1) confirmatorio en bajo 
riesgo sin afectación ganglionar 
 

1- N Engl J Med 2015;373:2005-14 



Oncotype DX 



EndoPredict 

• Ensayo basado en RT-PCR. 

• Mide la expresión de 8 genes y de 3 genes de 
referencia. 

• Divide a los pacientes con cáncer RE positivo 
tratadas con terapia endocrina a bajo o alto 
riesgo de recurrencia. 

• Adicionalmente Endopredict se combina con 
el tamaño del tumor y el estado ganglionar 
mediante EPclin 

 



EndoPredict 
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