
Tras el estudio TAILORx, la actualización de las guías de práctica clínica y las 
recomendaciones de los organismos de evaluación de tecnología sanitaria posicionan 
claramente a Oncotype DX Breast Recurrence Score® como el test de preferencia

RE = receptor estrogénico; HER2 = receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2

a National Comprehensive Cancer Network (NCCN) y NCCN son marcas registradas de NCCN. ASCO y ESMO son marcas comerciales de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica y la Sociedad Europea de Oncología Médica. 
NCCN, Instituto Nacional para la Excelencia Asistencial del Reino Unido (NICE), el grupo del Consenso Internacional de St Gallen, ASCO y ESMO no avalan ningún producto ni tratamiento. 

Referencias: 1. NCCN Guidelines Insights: Breast Cancer, version 01.2019. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf. 2. Comunicado de prensa de IQWIG, septiembre de 2018. 3. NICE Diagnostics Guidance DG34 
diciembre de 2018. https://www.nice.org.uk/guidance/dg34 consultado en diciembre de 2018. 4. Burstein et al. Ann Oncol. 2019. 5. Andre et al. J Clin Oncol 2019. 6. Cardoso et al. Ann Oncol 2019. 

St Gallen4

Test fuertemente respaldado 
para guiar las decisiones de 

tratamiento con quimioterapia 
adyuvante en cáncer de mama 

estadio inicial, tanto en pacientes 
con ganglios negativos como 

positivos. Puntos de corte 
TAILORx para guiar las 

decisiones en pacientes con 
ganglios negativos4

ASCO®a,5

El test puede ser usado 
para guiar las decisiones de 

tratamiento con quimioterapia 
adyuvante sistémica en base 

a los valores de corte del 
estudio TAILORx en pacientes 

con cáncer de mama RE 
positivo, HER2-negativo y 

ganglios negativos5

ESMO®a,6

El test puede ser usado 
para obtener información 
pronóstica o predictiva 

adicional y con nivel de evidencia 
1A para complementar la 

evaluación anatomopatológica 
y determinar el beneficio 

de la quimioterapia 
adyuvante6

NICEa,3

El único test considerado 
capaz de predecir el beneficio 

de la quimioterapia y que 
ofrece por tanto una opción 

costo-efectiva en pacientes con 
cáncer de mama en estadio 
inicial y ganglios negativos 

o micrometástasis3

Nuevo

NCCN®a,1

Único test reconocido por las 
guías NCCN como capaz de 
predecir el beneficio de la 

quimioterapia adyuvante y el 
único clasificado como test 

multigénico «de preferencia» 
en pacientes con ganglios 

negativos y cáncer de 
mama RH positivos, 

HER2-negativo1

IQWiG2

Tras los resultados 
del estudio TAILORx, solo 

Oncotype DX® posee la 
evidencia suficiente para 
orientar las decisiones de 

quimioterapia adyuvante en 
pacientes con cáncer de 

mama invasivo en estadio 
inicial con ganglios 

negativos2 NuevoNuevo

NuevoNuevo Nuevo



Making cancer care smarter.™

AJCC 8.a edición: El test Oncotype DX Breast Recurrence Score® es el único test 
multigénico recomendado para guiar las decisiones de tratamiento con quimioterapia con 
nivel de evidencia IA1,2

a No es necesaria la obtención de perfiles genómicos para la asignación de estadiaje según Grupo de Pronóstico Patológico, no obstante, estos se pueden realizar para la 
determinación del tratamiento apropiado. b Si el test Oncotype Dx no se realiza, no esta disponible, o si el resultado de Oncotype DX es 11 o superior para pacientes T1-2 
N0 M0, Her2-negativo, ER-positivo, la asignación de estadiaje según Grupo de Pronóstico Patológico se establece según las categorías anatómicas y de biomarcadores.

Referencias: 1. Sparano et al. N Engl J Med. 2015. 2. Amin et al. CA Cancer J Clin. 2017.

AJCC es una marca comercial del Colegio Americano de Cirujanos. AJCC no respalda ningún producto ni terapia.
Genomic Health, Oncotype DX Breast Recurrence Score, Oncotype DX, Recurrence Score, Oncotype IQ, Genomic Intelligence Platform y Making cancer care smarter  
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Genomic Health, Inc. © 2019 Genomic Health, Inc. Todos los derechos reservados. GHI11593_0819_ES_ES

El test Oncotype DX es un test multigénico incluido en la actual tabla 
de Grupo de Estadificación Pronóstica Patológica

Cuando el  
resultado de

Oncotype DX es…
y TNM es … y G es … y el estado 

HER2 es …
y el estado 

de ER …
y el estado 

PR es …

entonces el Grupo  
De Estadio de Pronóstco 
Patológico es …

<11
T1 N0 M0
T2 N0 M0 cualquiera negativo positivo cualquiera IA

Paneles multigénicos Datos del cambio Nivel de 
evidencia

Inclusión de paneles multigénicos (cuando 
estén disponibles) como modificadores 
del estadiaje – Recurrence Score® de 21 
genes (Oncotype DX®)

Para pacientes con tumores con receptores hormonales positivos, HER2-negativo y ganglios 
negativos, un resultado Recurrence Score de 21 genes (Oncotype DX) inferior a 11, indepen-
dientemente del tamaño (T), sitúa al tumor en la misma categoría pronóstica que tumores 
T1a-T1b N0M0 y es clasificado como estadio I según la tabla de estadio pronóstico de AJCC.

 I

“El avance en el conocimiento sobre la biología del cáncer de mama ha llevado a cambios significativos en los enfoques diagnóstico y  
terapéutico; dichos cambios se deben reflejar en la edición actual de la clasificación TNM.”2 – Amin, M.B., Greene, F.L., Edge, S.B., et al. (Eds.)

Representación más individualizada – el Grupo de Estadificación Pronóstica Patológica reconoce la importancia de la prueba genómica para 
definir el pronóstico e informa sobre la selección del tratamiento2




