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Predicción de la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en 
cáncer de mama triple negativo 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
El cáncer de mama triple negativo (CMTN) es un subtipo 
de cáncer de mama que se caracteriza porque las células 
tumorales no tienen receptores de estrógeno, 
receptores de progesterona o grandes cantidades de la 
proteína HER2. Por lo tanto, CMTN es más difícil de 
tatar, al no responder a terapias hormonales, medicinas 
dirigidas a la proteína HER2. Actualmente, la única 
terapia aceptada contra el CMTN es la quimioterapia. 

El tratamiento estándar contra el CMTN es la 
quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía, 
mediante la que se consigue la respuesta patológica 
completa (desaparición de todos los indicios de 
enfermedad en el tejido extirpado en la cirugía) en el 
30-40% de los casos. La respuesta patológica complete 
en CMTN se asocia con un mejor pronóstico, mientras 
que la enfermedad residual después del tratamiento 
neoadyuvante tiene un mayor riesgo de recaída y peor 
pronóstico. 

En los últimos años, se han desarrollado varias firmas 
moleculares para la predicción de la respuesta a 
tratamiento neoadyuvante en cáncer de mama. 
Oncotype-Dx, MammaPrint, Blue Print, Endopredict, 
Prosigna y E2F4 son algunos de ellos. Sin embargo, en 
todos los casos requieren análisis complejos que 
incluyen decenas de genes y se han diseñado para otros 
subtipos de cáncer de mama, siendo de poca utilidad en 
el caso específico del CMTN. Si además tenemos en 
cuenta que el CMTN supone el 20% del total de los casos 
de cáncer de mama, se pone de manifiesto que es 
necesario contar con un método de predicción de 
respuesta a tratamiento neoayuvante en CMTN. 

Con este objetivo, investigadores de INCLIVA han 
desarrollado un método preciso y más simple para 
predecir la respuesta a tratamiento neoadyuvante 
específicamente en CMTN1. Esta tecnología consta de 
una firma epigenética (nivel de metilación) de dos genes 
en combinación con un algoritmo que predice la 
respuesta patológica completa con un área bajo la curva 
ROC de 0.9056 (IC95%=0.805-1.000). Estos resultados 
prácticamente doblegan el potencial predictivo para el 
CMTN descrito por otros métodos (30–40% contra el 
78.6% que se consigue usando nuestro método 
predictivo) sin perder especificidad (87%).  

1.  Pineda et al. Clinical Epigenetics (2019) 11:33 

https://doi.org/10.1186/s13148-019-0626-0  

APLICACIONES 
Esta tecnología se enmarca en el sector del diagnóstico 
in vitro y de la medicina de precisión para el cáncer. 
Entre sus aplicaciones se encuentran las siguientes: 

• Estratificación de pacientes con CMTN según su nivel 
de predicción de respuesta a neoadyuvancia. 

• Selección del tratamiento más adecuado para cada 
paciente con CMTN: conveniencia de usar platino o no, 
número de ciclos y necesidad de cirugía. 

• Mejor estratificación de pacientes con CMTN en 
ensayos clínicos. 

• Desarrollo de companion tests para nuevas terapias 
contra el CMTN. 

VENTAJAS Y BENEFICIOS 
• Firma molecular sencilla  de dos genes. 

• Alta sensibilidad and especificidad. 

• Soluciona un necesidad médica no resuelta que afecta 
anualmente a 140.000 mujeres en todo el mundo, lo 
que supone un mercado estimado de 1000M de Euros y 
un crecimiento anual del 14.32% (el mayor de todos los 
subtipos de cáncer de mama) 

GRADO DE DESARROLLO 
La tecnología se ha validado en dos cohortes con un 
total de 54 pacientes tratados con taxanos y/o 
antraciclinas mediante el uso de dos métodos de análisis 
epigenético (Illumina 450K array y pirosecuenciación). 
Actualmente se sigue desarrollando la tecnología para: 

• El uso de biopsia líquida  

• La predicción de la respuesta a tratamiento 
neoadyuvante con carboplatino. 

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
La tecnología está protegida mediante patente europea 
con número de prioridad EP18382390 y publicada con 
número WO2019233792 el 12 de diciembre de 2019. Se 
extendió a PCT en el 2019 y actualmente se ha entrado 
en fases nacionales europeas ya que la solicitud EP se 
abandonó.  
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COLABORACIÓN BUSCADA 
Empresas interesadas en licenciar la tecnología y/o 
colaborar en el desarrollo de las aplicaciones 
tecnológicas antes descritas.  

mailto:innovacion@incliva.es

