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ANTECEDENTES
•La determinación mediante IHQ/FISH de RE, RPg, HER2
y Ki67 es una rutina
ti
di
diagnóstica
ó ti
considerada
id d
imprescindible para sentar el pronóstico y diagnóstico de
los cánceres de mama
•El PAM50 Intrinsic Classifier, es una firma genética basada
en qRT-PCR, que permite:
¾ Identificación de los subtipos intrínsecos
¾Analizar
Anali ar cuantitativamente
c antitati amente la expresión
e presión de 49 genes,
genes
incluyendo RE, RPg, her2 y Ki67
¾Determinar la expressión de metagenes (proliferación,
(proliferación
luminal) con significado pronóstico y quizás predictivo.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
¾Comparación de los resultados obtenidos con técnica
convencioonal (IHQ/FISH) y técnica de qRT-PCR (PAM50
I t i i Classifier)
Intrinsic
Cl
ifi ) en ell análisis
áli i de:
d
¾Receptores

de estrógenos
¾Receptores de progestágenos
¾HER2
¾Ki67
¾Muestra: 154 tumores de la Universidad de Utah
Utah, 793
tumores procedentes del estudio GEICAM 9906,

METODOLOGIA
1.Análisis por IHQ/FISH de todos los tumores
2 A áli i cuantitativo
2.Análisis
i i d
de lla expresión
ió génica
é i (RNA tumoral,
l PAM50)
3.Clasificación en Subtipos moleculares (algoritmo clínico PAM50)
4. Selección de los Puntos de Corte (Bajo/ Intermedio/ Alto) aplicados a los
datos de qRT-PCR mediante una aproximación basada en la distribución de
estos biomarcadores en muestras representativas de los subtipos (LumA/B
(LumA/B,
HER2,basal-like) en 154 tumores (training set).
5. Aplicación de los puntos de corte a los resultados de qRT-PCR de los
5
tumores GEICAM 9906 (validation set).
6. Análisis comparativo de qRT-PCR
6
qRT PCR e IHQ/FISH mediante Cuvas ROC
(Receiver Operator Characteristic)
9Comparación de qRT-PCR-PAM50 (Bajo vs. Intermedio-alto) vs. IHQ (Negativo
vs. Positivo)
9Optimización de la Sensibilidad y Especificidad para cada biomarcador

Se analizaron los resultados de expresión génica mediante qRT-PCR
en 146 tumores (Training Set) para los genes ESR1, PGR, ERBB2, y
Luminal y se determinaron los puntos de corte (bajo/ intermedio/ alto)
Luminal,
para estos biomarcadores, basándose en la distribución de la
expresión de estos marcadores en los diferentes subtipos (Luminal A,
L i lB
Luminal
B, HER2 y B
Basal)
l)
Puntos de Corte
Genes/

BAJO

INTERMEDIO

ESR1 (ER)

0 - 5.2

>5.2 - 7.6

PGR (PR)

0 - 5.1

>5.1 - 7.4

ERBB2 (HER2)

0 - 5.6

>5.6 - 7.5

ALTO

>7.6 10
>7.4 10
>7 5 >7.5
10

Alt ESR1 = valores
Alto
l
superiores
i
a la
l media
di d
de expresión
ió en
Luminal A.; Bajo ESR1 = valores inferiores a la media de
expresión en HER2+
Alto PGR = superiores a la media en Luminal A.
Bajo PGR = inferiores a la media en Luminal B
Alto ERBB2 = superiores a la media en HER2
HER2+
Bajo ERBB2 = inferiores al quartil inferior de HER2+

Se establecieron los puntos de corte para cada biomarcador
en los
l ttumores del
d l ensayo GEICAM 9906 (V
(Validation
lid ti S
Set)
t)
basados en la distribución de los resultados de qRT-PCR, y
mostraron una buena correlación con los observados en la
población inicial (146 tumores).

ANÁLISIS CURVAS ROC (Receiver Operator Characteristic)
La comparación de
resultados de qRTPCR vs IHQ/FISH dio
un valor aceptable de
área bajo la curva
(AUC≥0.89) para
ESR1/ RE, PGR/ RP, y
ERBB2/ HER2

ANÁLISIS CURVAS ROC (Receiver Operator Characteristic)
La comparación de
resultados de qRTPCR vs IHQ/FISH dio
un valor aceptable de
área bajo la curva
(AUC≥0.89) para
ESR1/ RE, PGR/ RP, y
ERBB2/ HER2

Esta correlación
fue notablemente
menor para Ki67,
Ki67
EGFR y CK5/6.

ESPECIFICIDAD Y SENSIBILIDAD
Precisión
Expresión Gen/ Proteína

Área Bajo la Curva Sensibilidad (%)
(AUC)

Especificidad (%)

/
ESR1/RE

0.89

96

72

PGR/ RP

0.9

83

86

ERBB2/HER2

0.95

92

87

MKI67/ki67

0 74
0.74

71

62

EGFR/ EGFR

0.82

80

71

KRT5/ck5/6

0.61

61

53

•La especificidad y sensibilidad de RE, RPg y HER2 fueron
p
correctas,, con una correlación considerada aceptable.
•Otros biomarcadores analizados (ki67, EGFR, y ck5/6)
presentaron un grado de correlación bajo, debido quizá a la menor
estandarización en el análisis de estas determinaciones.

CONCLUSIONES
•El test clínico de PAM50 (qRT-PCR)
(qRT PCR) ó sólo identifica con alta
precisión y reproducibilidad los subtipos biológicos de cáncer de
mama, sino que aporta una cuantificación de biomarcadores
analizados
li d
d forma
de
f
rutinaria
ti i en la
l práctica
á ti
clinica
li i
(i
(i.e.
RE RP,
RE,
RP
HER2)
•Existe una correlación razonablemente precisa entre IHQ/FISH y
qRT-PCR para los RE y RPg y HER2
•La correlación entre expresión génica qRT-PCR) e IHQ para otros
biomarcadores es mucho más pobre (por ejemplo, Ki67, EGFR,
CK 6/7)
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