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Introducción 

El cáncer de mama continúa siendo el primero en 
incidencia, diagnosticándose 1854 casos por año en 
Uruguay(1). 

También continúa siendo la primera causa de muerte 
por cáncer en la mujer, registrándose actualmente 
650 fallecimientos por año(1) (ver gráfica 1).

Desde los trabajos de Sorlie y cols. se conoce que los 
carcinomas de mama representan un grupo hete-
rogéneo de tumores, tanto en su comportamiento 
clínico como pronóstico. 

Conocemos desde hace años que existen varios sub-
tipos desde el punto de vista molecular, con diferente 
pronóstico y tratamiento. 

Actualmente, en base a la clasificación del cáncer de 
mama por subtipos moleculares y el uso de platafor-

mas genómicas, los tratamientos oncológicos pue-
den ser más individualizados, siendo posible saber 
cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes.

El objetivo del presente artículo es brindar la revisión 
de ensayos clínicos referidos a las plataformas genéti-
cas para conocimiento de la comunidad médica.

Cáncer de mama en Uruguay 2011-2015

INCIDENCIA T.A.
Casos en el 

período
Promedio 

anual

Mujeres 71,46 9.297 1.859

MORTALIDAD T.A.
Casos en el 

período
Promedio 

anual

Mujeres 20,02 3.250 650

Gráfica 1 

Resumen. El cáncer de mama es en Uruguay el 
de mayor frecuencia y principal causa de muerte 
por cáncer en la mujer. 

Conocemos desde hace tiempo que el término 
cáncer de mama engloba a varias entidades con 
diferente pronóstico y tratamiento. 
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tumores permite establecer tratamientos oncoló-
gicos cada vez más individualizados. .
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uso de plataformas genéticas, es posible realizar 
una mejor evaluación para establecer cuál es el 
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cular, un tratamiento adyuvante de quimioterapia. 

Abstract. In Uruguay, breast cancer is the most 
frequent and the main cause of cancer death in 
women.

It is well known for a long time that the term breast 
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prognosis and treatment.
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tumors allows to establish oncological treatments 
more individualized.
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the use of genetic platforms, it is possible to per-
form a better evaluation to establish which is the 
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for a particular patient.
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Estas plataformas aportan a la toma de decisión en la 
elección de los tratamientos adyuvantes, lo que los 
autores consideran necesario en el siglo XXI, dado el 
estado del desarrollo en el conocimiento oncológico. 
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La clasificación histológica clásica de los carcinomas 
de mama no refleja la heterogeneidad de los tu-
mores en su comportamiento biológico ni permite 
identificar los pacientes que presentarán mejores 
respuestas y beneficios con las diferentes modalida-
des terapéuticas. 

Los carcinomas de mama son semejantes y homogé-
neos en cuanto a sus factores pronósticos clásicos, 
pero existe una diversidad clínica y pronóstica que se 
establece a nivel molecular, a partir de la expresión 
de distintos genes que les confieren variabilidad 
biológica y pronóstica(2). 

Durante los últimos años, el estudio de estos genes 
ha hecho posible, por un lado comprender el com-
portamiento biológico del cáncer de mama y por 
otro individualizar el pronóstico y el tratamiento de 
algunos pacientes(2,3).
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Actualmente los carcinomas de mama se clasifican 
en cinco subtipos moleculares, mediante marcadores 
inmunohistoquímicos: 

carcinoma de tipo basal, 
carcinoma de tipo HER2, 
carcinoma de tipo luminal A, 
carcinoma de tipo luminal B y 
carcinoma normal.

Los carcinomas de mama de tipo luminal A son con 
mayor frecuencia, tumores bien diferenciados, de 
pequeño tamaño, con ganglios axilares negativos, 
estadio precoz en el momento del diagnóstico, y bajo 
índice de proliferación con Ki-67 *. 

Son los subtipos con mejor pronóstico y se caracte-
rizan por expresar el gen del receptor estrogénico, 
genes asociados (LIV1 y ciclina D1) y queratinas de 
bajo peso molecular (CK7, CK8, CK18, etc.), de forma 
similar al epitelio luminal de la mama. 

Por presentar receptores de estrógenos (RE) y recep-
tores de progesterona (RP) pueden recibir tratamien-
to con hormonoterapia con tamoxifeno o inhibidores 
de la aromatasa. En cambio, los carcinomas de mama 
de tipo basal y HER2 son tumores de mayor tamaño, 

pobremente diferenciados, con mayor compromiso 
ganglionar y estadios más avanzados en el momento 
del diagnóstico, índices de proliferación altos con Ki-
67 y en general con un peor pronóstico.

El carcinoma de mama HER2-positivo muestra ex-
presión aumentada de genes asociados a c-erbB-2 
y otros marcadores de mal pronóstico, incluyendo 
alteraciones de otros genes como topoisomerasa 
II alfa, GATA4, genes de angiogénesis y proteólisis. 
Aunque presentan una mejor respuesta a la quimio-
terapia y responden al tratamiento con trastuzumab, 
su pronóstico es malo. 

El subtipo basal se caracteriza por la sobreexpresión 
de citoqueratinas características de la capa basal 
(CK5/6, CK17) y la expresión de genes relacionados 
con la proliferación celular. Estos tumores suelen 
presentar mutaciones en el gen p53, que sobreexpre-
san el receptor del factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) y ausencia de expresión de RE y de HER2. Este 
subtipo se asocia a la mutación BRCA1 y es el que 
tiene el comportamiento más agresivo a pesar de su 
alta sensibilidad a la quimioterapia 

El carcinoma de mama de tipo normal comparte 
características del tejido mamario normal, con una 
fuerte expresión de genes normalmente expresados 
en el tejido adiposo y baja expresión de genes epite-
liales luminales. La mayor parte de los diagnósticos 
de rutina se realiza mediante hematoxilina eosina y 
técnicas de inmunohistoquímica (IHQ). 

En nuestra práctica habitual, con un limitado nú-
mero de marcadores inmunohistoquímicos (RE, RP, 
c-erbB-2, queratinas basales o de alto peso molecular, 
queratinas luminales o de bajo peso molecular, P63 y 
EGFR como marcadores más relevantes)(4-6), se pueden 
catalogar los carcinomas de mama en subtipos equi-
valentes a aquellos basados en perfiles de expresión 
génica que son más costosos y no disponibles en la 
mayoría de nuestros centros.
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Aún con los avances logrados en la clasificación 
molecular del cáncer de mama hay situaciones en 
las que frente a pacientes portadoras de cáncer 
de mama en estadio precoz de tipo luminal, con 
o sin compromiso ganglionar, nos planteamos 
cuál es el aporte de la quimioterapia adyuvante 
al tratamiento.

* El Ki-67 es un marcador de proliferación ceular, cuya expresión se ha relacionado con peor pronóstico 
y buena respuesta al tratamiento con quimioterapia. Constituye una forma de medir la proliferación 
celular del tumor, utilizando técnicas de inmunohistoquímica.
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Celae

La necesidad de seleccionar mejor las pacientes para 
terapia adyuvante es reconocida desde hace mucho 
tiempo. Hasta hace unos años los únicos factores de 
pronóstico validados en cáncer mamario eran:

el compromiso de los ganglios linfáticos, 
el tamaño del tumor, 
la edad, 
el índice de proliferación, 
los receptores hormonales y 
la expresión del HER-2/neu. 

A partir del surgimiento de plataformas genómicas 
es posible establecer cuál es el riesgo de recurrencia 
de la enfermedad. Estas plataformas, actualmente 
disponibles y que incorporan factores de pronósti-
co clínico al estudio de expresión de RNA genético, 
permiten predecir tasa de recurrencia a distancia a 
10 años de la enfermedad.
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Las plataformas genómicas brindan información al 
médico tratante para colaborar en la toma de deci-
siones terapéuticas, particularmente en pacientes de 
bajo riesgo, en quienes la quimioterapia aporta muy 
poco beneficio a la hormonoterapia.

Existen técnicas que evalúan el ADN y ARN con la 
capacidad de medir simultáneamente la expresión de 
miles de genes, lo que ha llevado a la identificación 
de perfiles pronósticos basados en la biología, con 
uso clínico actualmente.

Oncotype (R)

El más utilizado hoy en día, y con mayor evidencia 
es el score de recurrencia -RS- (Oncotype). Este score 
permite estimar el riesgo de recurrencia del cáncer 
de mama localizado y predice el beneficio de agre-
gar quimioterapia adyuvante para reducir aun más 
el riesgo(a).

Se ha validado como herramienta pronóstica y pre-
dictiva, para identificar a aquellos pacientes cuyo 
pronóstico es tan favorable que es probable que el 
beneficio absoluto de la quimioterapia sea muy bajo. 

El Oncotype se basa en la reacción en cadena de la 
polimerasa de transcripción inversa (RT-PCR) para 
generar niveles de expresión cuantitativos de estos 
genes en tejido fijado. En general se utilizan 21 genes. 

Actualmente está validado para pacientes con: 
Enfermedad con ganglios negativos
Receptores hormonales positivos
Her 2 negativo

Se considera a los pacientes con score de recurrencia 
o RS:

Bajo (0-10)
Intermedio (entre 11 y 25)
Alto (mayor 26)

Los pacientes que presentan un RS <25, tendrían 
un beneficio marginal al agregar quimioterapia 
al tratamiento (mujeres >50 años), aunque las 
mujeres más jóvenes pueden experimentar algún 
beneficio(b). 

La evidencia respecto a la utilización de este estudio, 
parte del ensayo TAILORx, con un total de 9.719 mu-
jeres portadoras de cáncer de mama con ganglios 
axilares negativos, receptores hormonales positivos 
y HER2 negativo. 

En dicho estudio se observó que a los nueve años, 
las pacientes con RS de rango medio (11 a 25) que 
habían recibido hormonoterapia exclusivamente 
tenían los mismos resultados en sobrevida que las 
asignadas a recibir quimioterapia y terapia endó-
crina (83 versus 84%; HR 1,08, IC del 95%: 0,94-1,24). 
Las tasas de recidiva a distancia y sobrevida global 
también fueron similares entre ambos grupos. 

Sin embargo, en las mujeres ≤50 años, la terapia 
endócrina más la quimioterapia se asoció con una 
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tasa más baja de recidiva a distancia con respecto a 
la terapia endócrina sola si el RS era >15 (a los nueve 
años, la diferencia absoluta fue 1.6 para RS 16 a 20 y 6.5 
para RS 21 a 25), aunque las tasas de sobrevida global 
fueron similares.

Los resultados entre los pacientes con RS alto (≥26) 
aún no han sido informados. Sin embargo, actual-
mente se indica tratamiento con quimioterapia a 
estos pacientes, dado el mayor riesgo.

La evidencia para enfermedad con ganglios positivos 
es limitada, existen datos que respaldan el uso de la 
RS (con menos de 3 ganglios linfáticos afectados).

En el ensayo Plan B el 40% de los pacientes tenía uno 
o tres ganglios linfáticos afectados en los pacientes 
con RS ≤11 la SVLP a 3 años fue del 98%, debido a 
esto se sugiere que los pacientes con enfermedad 
nodal limitada pueden evitar la quimioterapia si la 
RS es baja(c).

EndoPredict (R)

Es otra plataforma con objetivo también predictivo, 
que se basa en el ARN y utiliza la PCR de 12 genes. 
Realiza un score que permite valorar el riesgo de 
recurrencia a distancia a 10 años. 

Fue validado a partir de los ensayos sobre el cáncer 
de mama ABCSG-6 y ABCSG-8(d). Es útil en pacientes 
con cáncer de mama con tumores con positividad 
para receptores de estrógenos y HER2 negativo(e). 
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Estas medidas se utilizan para calcular una puntua-

ción de riesgo, que luego se combina con el tamaño 

del tumor maligno y el compromiso ganglionar(f ). 

De este modo, los tumores se clasifican de alto o 

bajo riesgo. 

En los pacientes con bajo riesgo se podrá prescindir 

de la QT, dado que no agregaría beneficio(f ). 

Este estudio no ha sido comparado con otras pruebas 

pronósticas como Oncotype.

Conclusiones

La clasificación por subtipos moleculares de los tumo-

res mamarios permite establecer diferentes catego-

rías de riesgo y establecer tratamientos oncológicos 

cada vez más individualizados a nuestras pacientes 

En base a la aplicación de dicha clasificación y al uso 

de las plataformas genómicas es posible realizar una 

mejor evaluación, para definir cuál es el mejor trata-

miento para una paciente en particular y determinar 

si el agregado de quimioterapia adyuvante le otorga 

o no beneficio. 

De esta forma evitamos en las pacientes de bajo ries-

go el efecto deletéreo de dicho tratamiento. 
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