


MMXXI

Revista de Formación
Continuada. Fundada en 1936
por el Sr. F. García Sicilia y el

Dr. F. Luque Beltrán.
Es propiedad de los 

profesores Bajo Arenas
y Cruz y Hermida.

DIRIGIDA A:
Especialistas en Ginecología y Obstetricia

INDEXADA EN:
IME, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliomed, 
Embase Alerts, Sedbase

CORRESPONDENCIA CIENTÍFICA:
Calle Jérez, 21
28231 Las Rozas
Madrid

Correl electrónico:
mpazle@tokoginecologiapractica.com

Periodicidad:
6 números al año

Disponible en Internet:
www.tokoginepractica.com

EDICIÓN PUBLICIDAD
91 639 59 65

SUSCRIPCIONES 
91 639 59 65

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
Profesionales   52,75€
Instituciones   81,49€
MIR y estudiantes  41,55€
IVA incluido. Precios validos para España
Extranjero (sin IVA)  91,39€

PUBLICACIÓN AUTORIZADA
como soporte válido:
Ref. SVR núm 117-R-CM

ISSNO: 0040-8867

DEPÓSITO LEGAL: M. 3.873-1958



3

DIRECTOR HONORÍFICO
Cruz y Hermida, J

DIRECTOR
Bajo Arenas, J.M

DIRECTOR CIENTÍFICO
Huertas Fernández, M.A

EDITORES
Palacios Gil-Antuñano, S
Mendoza Ladrón de Guevara, N

SECRETARIOS DE REDACCIÓN
Escribano Tórtola, J.J
Marcos Fernández, M

Acién Álvarez, P. 
Álvarez de los Heros, J.I. 
Balagueró Lladó, L. 
Barri Ragué, P. N.
Barrio Fernández, P. del 
Becerro de Bengoa, C. 
Bonilla Musoles, F. 
Bruna Catalan, I. 
Calleja Abu-Amshah, J.
Castelo-Branco, C. 
Carrasco Rico, S. 
Comino Delgado, R. 
Cortés Bordoy, J.
Criado Enciso, F. 
Cristóbal García, I. 
Cuadros López, J.L. 
Díaz Recasens, J. 
Ezcurdia Gurpegui, M. 
Espuña Pons, M.
Ferrer Barriendos, J. 
Florido Navío, J.
Fuente Pérez, P. de la 
Fuente Ciruela, P. de la 
Fuente Valero, J. de la 

García Hernández, J. A. 
González González, A.
Hernández Aguado, J.J. 
Jurado López, A.R
Lailla Vicens, J. M.  
Lazon Lacruz, R.
López García,G.
Manzanera Bueno, G.
Martínez Pérez, O. 
Martínez-Astorquiza, T. 
Miguel Sesmero, J. R. de 
Montoya Videsa, L.
Novo Domínguez, A. 
Pérez - López, F. R. 
Pérez-Medina, T.
Sabatel López, R. 
Sánchez Borrego, R.
San Frutos Llorente, L.  
Troyanno Luque, J. 
Usandizaga Calpasoro, M. 
Usandizaga Elio, R.
Vidart Aragón, J. A. 
Zamarriego Crespo, J.
Zapardiel Gutiérrez, I

COMITE CIENTÍFICO

Revisora y coordinadora
Dra Carmen Pingarrón Santofímia

Jefa de servicio de ginecología y oncoginecología del Hospital 
Quironsalud San José de Madrid

Profesora asociada de Medicina en la UEM
Coordinadora del grupo de Genética y Genómica de la AEEM



INDICE

Artículo de opinión: Diagnostico prenatal no invasivo en gestaciones 
múltiples

Alférez Álvarez-Mallo M, Martínez Gamón B, Pérez-Pedregosa J ...........................................

Resumen de resultados artículo: Self-collected versus clinician-collected 
cervical samples for the detection of HPV infections by 14-type DNA and 
7-type mRNA tests

Henríquez Linares A ..................................................................................................................

Plataformas Genómicas

Holgado E .................................................................................................................................

Receptibilidad endometrial

Ordóñez Pérez D ......................................................................................................................
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Aplicación de los test genéticos y la genómica en ginecología

Artículo de opinión: diagnostico prenatal no invasivo en gestaciones múltiples 
 

Alférez Álvarez-Mallo M, Martínez Gamón B, Pérez-Pedregosa J b

a Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital HM Puerta del Sur, médicos internos residentes. 
b Servicio de Obstetricia y Ginecología, Unidad de Medicina Materno Fetal, Hospital HM Puerta del Sur, Facultad de Medicina, 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, España

Dos son las principales premisas sobre las que 
actualmente se sustentan las estrategias de detección de 
las principales anomalías cromosómicas; seleccionar de 
forma adecuada aquellas pacientes que presentan alto 
riesgo de presentar aneuploidías y, si es posible, hacerlo 
de forma precoz (1).

El cribado combinado (CC) presenta una sensibilidad 
(S) del 90% en las mejores series publicadas, con una 
tasa de falsos positivos (FP) del 5%. La S puede aumentar 
hasta el 93% añadiendo otros marcadores de segundo 
orden, como el hueso nasal, el estudio de la onda de 
velocidad de flujo del ductus venoso o la presencia de 
regurgitación tricuspídea, aunque para su estudio se 
requiera un alto grado de capacitación, mayor tiempo de 
exploración y equipos ecográficos de alta resolución (2).

De cualquier forma, la ecografía es una técnica 
operador dependiente y las tasas reportadas en la 
literatura no siempre reflejan la realidad de cada medio. 
No existe actualmente un claro acuerdo en dónde situar 
el punto de corte del CC, ni siquiera, si en pacientes de 
edades muy avanzadas (mayores de 40 años), algo cada 
vez más habitual en nuestro entorno, o con antecedentes 
obstétricos adversos, se debe ofrecer o al menos informar, 
de la posibilidad de realizar una técnica invasiva.

Se estima que el 25% de las malformaciones pueden 
deberse a factores genéticos. Para el diagnóstico de 
estas alteraciones genéticas se emplean técnicas tanto 
moleculares como citogenéticas. En la última década, se 
ha introducido en el ámbito del diagnóstico prenatal una 
alternativa, las pruebas prenatales no invasivas (NIPT 
de sus siglas en inglés) basadas en la detección de ADN 
fetal en sangre materna (2,3). 

La determinación de células libre de ADN fetal en 
sangre materna (cf- DNA), pese a tratarse de una prueba 
de cribado, presenta unos resultados que son, al menos 

para las principales trisomías autosómicas, superponibles 
a los de los estudios invasivos, pero como es obvio, sin 
ningún riesgo de pérdida fetal. Ante cualquier resultado 
positivo tras su realización, se planteará la posibilidad 
de confirmación mediante estudios invasivos, en nuestra 
opinión, indicaríamos la realización de una amniocentesis 
para disminuir la posibilidad de FP por mosaicismo 
confinado a la placenta, algo que también podría ser la 
explicación para aquellos cada vez más infrecuentes 
casos de FP tras el estudio de cf-DNA en sangre materna 
(1, 2, 4).  

En la literatura, existen números estudios que 
demuestran la capacidad de diagnóstico de estas pruebas 
como método de identificación de las aneuploidías más 
frecuentes en embarazos únicos (1). Sin embargo, son 
pocos los realizados en embarazos gemelares. 

Los embarazos múltiples tienen un mayor riesgo de 
sufrir complicaciones tanto maternas como fetales, así 
como mayor complejidad para el diagnóstico tanto 
mediante técnicas de imagen como de laboratorio.

 La detección de cf-DNA puede realizarse de diferentes 
maneras siendo la secuenciación masiva de próxima 
generación (NGS) y el estudio de polimorfismos de 
nucleótido único (SNP) las principales, pero es solo 
con esta última la única forma en el momento actual de 
realizar, además del estudio genético, la determinación 
de la cigosidad en gestaciones múltiples. 

En gestaciones múltiples el CC ha demostrado 
menor S y E y, ante un resultado positivo se indicaría 
la realización de estudios invasivos generalmente en 
ambos fetos, exceptuando aquellos casos en que los 
hallazgos sean claramente discordantes y la cigosidad 
pueda confirmarse por ejemplo por la presencia de sexo 
discordante (1,5).
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Todas las gestaciones monocoriales son, en teoría, 
monocigóticas, sin embargo, entre aquellas bicoriales no 
es posible conocer la cigosidad excepto en aquellos casos 
con sexo discordante. 

Existen y son bien conocidos los signos ecográficos 
para poder determinar la corionicidad, que es realmente 
lo que nos hace manejar la gestación múltiple monocorial 
de forma algo diferente, pero en ocasiones o si el control 
ecográfico inicial se realiza de forma tardía, puede incluso 
en manos expertas, dificultar el diagnóstico. 

La determinación de cigosidad en aquellos casos en 
que no es posible de forma ecográfica, tiene interés en 
presencia de malformaciones o hallazgos discordantes 
entre gemelos y también tras el diagnóstico de retraso 
de crecimiento intrauterino selectivo, especialmente en 
aquellos casos de inicio precoz. 

En aquellas gestaciones dicigóticas con hallazgos 
discordantes podríamos plantear, por ejemplo, el estudio 
invasivo solo del gemelo afecto, disminuyendo así el 
riesgo de complicaciones. 

El cf-DNA en sangre materna tiene su origen en el 
trofoblasto permitiendo la distinción entre secuencias 
maternas y fetales. En los embarazos de gemelos 
dicigóticos, los SNP permiten también una evaluación del 
cf- DNA de cada feto por separado, teniendo en cuenta que, 
en caso de aneuploidía en la mayoría de los casos en las 
gestaciones dicigóticas uno de los fetos no estará afectado, 
mientras que en monocigóticas la concordancia del 
cariotipo es generalmente la norma, aunque pueda existir 
la extremadamente rara posibilidad de heterocariotipo. 

La fracción fetal (FF) general es mayor en los embarazos 
gemelares, pero la contribución individual de cada feto es 
menor. 

Es importante también calcular la FF de cada feto 
en gestaciones dicigóticas para asegurar que ambos 
valores sean satisfactorios; y en caso de no serlos, 
plantear su repetición a una edad gestacional mayor o 
incluso la utilización de otras técnicas de diagnóstico de 
aneuploidías. Hoy en día, esto es solo posible mediante la 
técnica de SNP (1).

CONCLUSIONES 
 La prueba de cf- DNA en sangre materna complementa, 

y no reemplaza, al cribado combinado del primer trimestre 
en embarazos múltiples. 

La ecografía del primer trimestre, además de 
proporcionar información sobre la corionicidad en los 
embarazos gemelares, identifica anomalías estructurales 
fetales. 

Ambas técnicas permiten el diagnóstico precoz de 
anomalías graves y considerar las opciones de manejo mas 
adecuadas. 

El estudio de cf-DNA mediante SNP permite además 
determinar la cigosidad y la contribución en cuanto a FF 
de cada uno de los fetos, aspecto relevante para determinar 
la sensibilidad y el valor predictivo de la prueba.  

Para las pacientes con embarazos gemelares, la 
realización de pruebas prenatales no invasivas a través del 
análisis de ADN fetal libre en sangre materna ofrece una 
detección de aneuploidías significativamente mejorada, 
reduciendo la necesidad de pruebas invasivas cuyo riesgo 
es algo mayor frente a las realizadas en embarazos únicos. 

Debemos informar a los futuros padres de sus 
limitaciones en cuanto a S y tasa de FP. Sabiendo que 
en un pequeño porcentaje de casos no es posible obtener 
suficiente ADN fetal para determinar el riesgo.

Entre sus limitaciones actuales está el coste, que limita 
su aplicación a toda la población de gestantes. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Benn P, Rebarber A. Non-invasive prenatal testing 

in the management of twin pregnancies. Prenatal 
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Foundation results and meta-analysis. Ultrasound 
Obstet Gynecol. 2019;53(6):734–42.
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prenatal no invasivo de aneuploidías mediante 
análisis de ADN fetal en sangre materna. http://
dx.doi.org/10.1016/j.pog.2014.11.013 

5. American College of Obstetricians and 
Gynecologists. ACOG practice bulletin no. 88: 
Invasive prenatal testing for aneuploidy. Obstet 
Gynecol. 2007;110:1459—67. 
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Resumen de resultados artículo: Self-collected versus clinician-collected cervical 
samples for the detection of HPV infections by 14-type DNA and 7-type mRNA tests 
 

Henríquez Linares A 

Ginecóloga adjunta del Hospital Universitario Quironsalud Madrid. Unidad de mama.

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIO

Objetivo del estudio
• Comparar el método de auto-toma empleando 

el dispositivo Mía by XytoTest frente a la toma 
de la muestra por el profesional de la salud para 
detección del VPH-AR.

• Aceptabilidad del método de auto-toma por parte 
de las pacientes , cuestionario 4 ítems: comodidad, 
dificultad, seguridad; repetición del procedimiento 
(escala Likert)

Tamaño de la muestra (n)   
 

 n = 505

El 65,5% de las participantes fueron reclutadas entre las 
mujeres que asistieron al programa de cribado general, y 
el 33,5% fueron reclutadas entre los profesionales de la 
salud que trabajaban en el Hospital General de México 
con el objetivo de saber si el nivel de educación puede 
afectar la calidad de la muestra.

Diseño del estudio   
• Transversal 
• Comparativo

Metodología
Cada participante tuvo doble muestra 
• Muestra A: toma convencional por el profesional 

de la salud empleando Cervex-Brush.
• Muestra B: Autotoma de la muestra con el 

dispositivo medico XytoTest sin especulo.
Las muestras fueron tomadas de manera aleatoria, a 

saber:
• Participante 1: inicia con toma de muestra A y 

posteriormente muestra B. 
• Participante 2: inicia con toma de muestra B y 

posteriormente muestra A.

Tecnología de cibado para cáncer de cérvix::
• Ambas muestras fueron procesadas por PCR 

Tiempo-Real para identificación el ADN del 
VPH-AR (14 genotipos). Abbot RealTime.

• Ambas muestras se analizaron con marcadores 
biotumorales ARNm E6/E7 para genotipos 16, 18, 
31, 33, 45, 52, y 58. PreTect HPV-Proofer.

RESULTADOS CUESTIONARIO
Facilidad de uso: el 94 % de las mujeres no encontró 

ninguna dificultad en el procedimiento de la toma de 
muestra.

La auto-toma de muestra llevada a cabo por 
profesionales de la salud tenía una celularidad similar a 
la auto-toma llevada a cabo por las mujeres del programa 
de cribado. 

Comodidad: el 88,8% de las pacientes reportó ningún 
nivel de incomodidad y el 96,8% reportó que se sentían 
seguras en la toma de muestra; el 96,6% reportó que 
volverían a repetir el procedimiento. 

RESULTADOS ADN DEL VPH-AR POR PCR 
TIEMPO-REAL y ARNm E6/E7

En general, la concordancia entre los dos métodos de 
recolección fue aceptable, con una tasa de concordancia 
del 78.2% (390/505), k = 0.34 (95% IC: 0,25-0,44), 
P <0.001, para la prueba de ADN del VPH y 92,5% 
(467/505), k = 0,40 (IC del 95%, 0,25-0,56), P <0.001, 
para la prueba de ARNm, respectivamente.

Solamente un tercio de las mujeres positivas al ADN 
del VPH tenían sobreexpresión de ARNm E6 / E7.

RESULTADOS CELULARIDAD
Muestras auto-toma: mayor celularidad que las 

tomadas por el clínico.
La celularidad de la muestra fue suficiente para realizar 

dos análisis moleculares individuales (VPH-ADN y VPH 
ARNm E6/E7), sin la necesidad de nueva toma.
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La auto-toma de muestra llevada a cabo por profesionales 
de la salud tenía una celularidad similar a la auto-toma 
llevada a cabo por las mujeres del programa de cribado.

CONCLUSIONES ESTUDIO 
• El estudio mostró una concordancia aceptable en 

la detección del VPH entre los pares de muestras 
auto-recolectadas y las tomadas por el clínico, sin 
diferencias estadísticamente significativas entre los 
dos procedimientos. 

• Ambos métodos de toma de muestra proporcionaron 
material de suficiente calidad y celularidad para el 
diagnóstico molecular. 

• El procedimiento de autocolección fue bien 
aceptado entre los participantes del estudio.

COMENTARIOS
En estos momento es prioritario  desarrollar estrategias  

que nos ayuden a mejorar la especificidad y poder identificar 
aquellos casos que pueden evolucionar a lesiones de alto 
grado, independientemente de la edad y de la incidencia 
del virus en un determinado grupo poblacional. El cáncer 
de cérvix continúa siendo  un problema de salud a nivel 
mundial, siendo  responsable del 99% de los casos de 
dicho cáncer el VPH.

El estudio de la sobreexpresión de VPH RNAm E6/E7 
ha demostrado una serie de beneficios sobre las demás 
técnicas, manteniendo las ventajas del HPV ADN.

• Una mayor especificidad que ADN-VPH, sin perder 
sensibilidad en el diagnóstico de CIN2+.

• Mejora la precisión diagnóstica del ADN-VPH 
puesto que no solo puede detectar la infección por 
HPV, sino que también predice evolución de las 
lesiones de bajo grado. 

• Predice un riesgo de CIN2+ y carcinoma invasor en 
un intervalo de 5 años comparable a un resultado 
negativo del test ADN-VPH 

• Está automatizado y permite la auto-toma de 
la muestra; importante sobre todo en países en 
desarrollo con mayores dificultades de seguimiento 

Se podría  afirmar que la prueba ARNmE6/ E7 a 
diferencia del resto de pruebas moleculares consigue 
una sensibilidad similar a ADN-VPH en el diagnóstico 
de CIN2+, con una mayor especificidad y tiene una 
capacidad para predecir la transformación oncogénica 
de lesiones de bajo grado, y, por lo tanto, es una buena 
candidata para cribado primario (con o sin ADN-VPH) y 
triaje de lesiones de bajo grado.

Ya hemos comentado  la  buena especificidad que posee 
y puede evitar no sólo el sobretratamiento de las pacientes, 

sino también la “sobrevigilancia”. En un Kit de toma de 
muestra cérvico-vaginal (Mia by XytoTest), se incluye el 
análisis molecular del ADN del VPH-AR (14 genotipos) 
y biomarcadores tumorales ARNm E6/E7 específicos para 
VPH 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Hay que recordar que los 
genotipos de VPH 16 y 18 son responsables del 70% de 
los casos de CIN3+, y los genotipos 31, 33, 45, 52, y 58 
del 20% de todos los casos restantes.

Una mención importante es  que la determinación de 
VPH pierde especificidad en mujeres jóvenes debido a 
la elevada prevalencia de infecciones transitorias a esas 
edades,  por  lo  que no se aconseja realizar la determinación 
de VPH antes de los 30 años. En estos casos podría ser de 
una mayor utilidad  la determinación de ARNm E6 / E7,ya 
que es un mejor marcador para predecir el desarrollo de 
cáncer, al distinguir las infecciones transitorias de las 
persistentes.

Conocer el ARNm y el genotipo de VPH-AR presente, 
nos puede ayudar para poder realizar  un adecuado 
seguimiento, pudiendo recomendarse control a 12-24 
meses si la prueba es negativa para los 7 genotipos de 
alto riesgo. En cambio, si fuera positiva , se necesita un 
seguimiento más estricto al aumentar la probabilidad de 
progresión a lesiones de alto grado. 

Resumen características del producto
Mia By XytoTest® es una prueba molecular integral 

que incluye el análisis molecular (PCR tiempo real) del 
ADN del VPH (para los 14 genotipos de alto riesgo) y 
biomarcadores tumorales E6/E7 desde ARNm para 
aquellas pruebas positivas de ADN. 

Además, con el kit de Mía by Xytotest, se ofrece un 
dispositivo para la toma de muestra CERVICO-VAGINAL 
sin ESPÉCULO.

Prueba PCR-Tiempo Real (Abbott) cualitativa in vitro 
para la detección de los 14 genotipos de VPH-AR (16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68) en muestras 
cervicovaginales

MÍA BY XYTOTEST ofrece una prueba molecular 
integral para la prevención del cáncer de cuello de 
útero a todas las mujeres positivas de ADN VPH con 
biomarcadores tumorales E6 y E7 desde ARNm. MÍA BY 
XYTOTEST aporta una mayor información a paciente/
clínicos en el manejo apropiado de la patología:

• Identificando aquellos genotipos de alto riesgo 
oncogénico

• Limitar procedimientos innecesarios. La AEPCC 
autoriza el empleo de estas técnicas  cuando el 
cribado es positivo  para HPV con una citología 
negativa, para poder remitir a colposcopia solo a 
aquellas paciente de alta riesgo de progresión. 
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• Aporta más información para la toma de decisión 
por parte del clínico, ya que es una herramienta 
adicional en nuestra práctica diaria que puede 
ayudar a diferenciar a las pacientes que van a 
necesitar un seguimiento más estricto por nuestra 
parte. 

BIBLIOGRAFÍA
1. Serrano L, Lopez Ac, Palacios S, 2020, 

Recomendaciones para la determinación de la 
sobreexpresión de VPH RNA E6/E7, Toko-Gin 
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2. C. E. Aranda Flores1 , G. Gomez Gutierrez2, 
J. M. Ortiz Leon2 , D. Cruz Rodriguez3 and 
S. W. Sørbye, Self-collected versus clinician-
collected cervical samples for the detection of 
HPV infections by 14-type DNA and 7-type 
mRNA tests, Aranda Flores et al. BMC Infectious 
Diseases (2021) 21:504
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Plataformas Genómicas 
 

Holgado E 

Oncología Médica
Jefa de Servicio Oncología Médica Hospital La Luz 

El cáncer de mama sigue siendo un problema de salud 
importante en el mundo con 1,7 millones de casos nuevos 
en 2012 en todo el mundo. Es la segunda causa de muerte 
por cáncer en los países occidentales produciendo 40000 
muertes al año. En los últimos 20 años, la mortalidad 
por cáncer de mama ha disminuido continuamente como 
resultado de los programas de detección masiva y el 
diagnóstico temprano, pero también como consecuencia 
de un mejor tratamiento para la enfermedad localizada y 
metastásica.

En la era de la medicina personalizada, los avances 
en genómica son esenciales. Las firmas moleculares, 
han permitido disminuir el empleo de la quimioterapia 
y realizar tratamientos personalizados en los cánceres 
de mama localizados dependientes de estrógenos. La 
genómica también puede hacer una contribución real a la 
genética constitucional, para identificar mutaciones en un 
panel de genes candidatos.

Para los cánceres de mama con expresión de estrógenos, 
la contribución de la genómica ha sido pequeña. Sin 
embargo, las firmas moleculares han modificado 
sustancialmente la práctica clínica, lo que permite 
redefinir la decisión terapéutica de la quimioterapia 
adyuvante para los cánceres de mama localizados. 
Para las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama en 
estadios iniciales, receptores de estrógeno positivos y 
receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 
(HER2) negativo, el tratamiento endocrino adyuvante es 
el pilar del tratamiento sistémico. Sin embargo, algunas 
pacientes también pueden beneficiarse de la quimioterapia 
adyuvante. La magnitud del beneficio de la quimioterapia 
depende del riesgo inicial de recurrencia, que puede 
estimarse a partir de las características clínicas (estadio y 
grado del tumor), y  características biológicas del tumor, 
incluida la expresión génica.

A pesar de que la quimioterapia adyuvante reduce 
el riesgo de recurrencia y mejora la supervivencia, los 
beneficios absolutos en pacientes con tumores de bajo 
riesgo de recurrencia, pueden no ser lo suficientemente 
importantes frente a los riesgos que este tipo de terapia 
conlleva con toxicidades como náuseas, vómitos, 
diarrea, mielosupresión, infecciones graves, neuropatía, 
cardiotoxicidad, o amenorrea.

La decisión del tratamiento adyuvante más adecuado 
se ha basado tradicionalmente en factores de riesgo de 
recurrencia clínico-patológicos: tamaño del tumor, grado 
tumoral, afectación ganglionar, expresión de receptores 
hormonales, expresión de Her2, índice de proliferación 
(ki67%). Sin embargo en ocasiones estos parámetros 
no son suficientes para identificar a los pacientes que se 
beneficiarían del tratamiento quimioterápico adyuvante.

El desarrollo de técnicas genéticas que permiten la 
determinación de expresión simultánea de un gran número 
de genes, ha llevado a la identificación de perfiles de 
expresión génica que tienen un papel importante pronóstico 
y predictivo de respuesta a determinados tratamientos, 
permitiendo un tratamiento más personalizado.

Algunas de estas pruebas basadas en perfiles de 
expresión génica se emplean de manera rutinaria en 
la práctica clínica habitual. Las primeras pruebas 
desarrolladas fueron Oncotype DX y MammaPrint 
basadas en la expresión diferencial, en células sanas y 
células tumorales, de un determinado número de genes (21 
y 70 respectivamente). Posteriormente se introdujeron una 
segunda generación de pruebas genómicas: EndoPredict y 
Prosigna que combinaron resultados de expresión génica 
con parámetros clinipatológicos.

Estas firmas moleculares se utilizan para clasificar a 
los pacientes según su riesgo de recaída metastásica a 10 
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años, para guiar la decisión de quimioterapia adyuvante 
cuando los criterios convencionales son insuficientes. 
Esto es particularmente cierto para los cánceres de mama 
ER-positivos, HER2-negativos sin afectación de los 
ganglios linfáticos (N0): en este subgrupo de pacientes, 
la quimioterapia adyuvante reduce significativamente el 
riesgo de recaída metastásica solo para pacientes de alto 
riesgo.

Oncotype es el test mejor validado, ya que 
proporciona una firma pronóstica del resultado con 
tratamiento endocrino solo y una firma predictiva de 
si la quimioterapia reduce la recurrencia. Oncotype 
desarrolló un algoritmo que calcula el Recurrence 
Score (RS) ,identificando los 250 genes candidatos 
más prometedores descritos en la literatura. Luego, 
los investigadores utilizaron un método basado en la 
reacción en cadena de la polimerasa de transcripción 
inversa para generar niveles de expresión cuantitativa de 
estos genes en tejido fijo de 447 pacientes recolectados 
de tres conjuntos de datos. Asimismo,  se generó una 
fórmula matemática que incluye 16 genes (más cinco 
genes de referencia) para optimizar la predicción 
de una recaída a distancia  a pesar de la terapia con 
tamoxifeno. La suma de este cálculo dio como resultado 
el “recurrence score” (RS). El RS es individualizado 
para cada paciente y tiene un valor dentro del rango 
de 0 a 100. Permite estratificar a las pacientes en tres 
niveles de riesgo de recidiva: riesgo bajo, intermedio o 
alto, según sea el valor RS <18, entre 18 y 30 y ≥31, 
respectivamente. A diferencia de otros test genómicos, 
OncotypeDx ha sido validado de forma independiente 
en poblaciones homogéneas de pacientes con ganglios 
negativos y con ganglios positivos, proporcionando 
informes diferenciados. Sin necesidad de incorporar 
otros factores clínicos y patológicos al resultado del test, 
la quimioterapia adyuvante está indicada en pacientes 
con RS alto, y no está indicada en pacientes con RS bajo. 
En los pacientes de riesgo intermedio (RS de 16 a 25) 
la indicación de tratamiento se basa en la edad de los 
pacientes. Pacientes de 50 años o menores y pacientes  
mayores de 50 años. En estas últimas no se recomenda la 
administración de  tratamiento quimioterapico, mientras 
que en las pacientes de 50 años o por debajo, la decisión 
depende de factores de riesgo clínicos, basados   en 
análisis de subgrupos del estudio TAILORx 

Se ha demostrado en dos estudios aleatorizados 
que el resultado RS es, además, un factor predictivo 
de la probabilidad de beneficio de la quimioterapia 
en pacientes con ganglios negativos y con ganglios 
positivos. Los resultados de los estudios de validación 

clínica prospectiva de Oncotype ( TAILORx  y 
PlanB) consistieron en el seguimiento a 5 y 3 años, 
respectivamente, de pacientes a los que se les administró 
la terapia adyuvante teniendo en consideración el 
resultado de la prueba genómica Oncotype. Los dos 
estudios valoraron la omisión de quimioterapia en 
pacientes que aunque fueran candidatos a ella por sus 
características clinicopatológicas según Oncotype eran 
de bajo riesgo de recurrencia. El punto de corte en los 
estudios fue un RS de 11.

La evidencia del empleo en la práctica clínica del  
mammaprint esta basada en el estudio MINDACT en el 
que el análisis por intención de tratar de los grupos con 
discordancia entre el riesgo clínico y el riesgo genómico 
no encontró diferencias estadísticamente significativas 
en la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia 
libre de metástasis y la supervivencia global a los 5 años 
entre los pacientes con o sin quimioterapia.

Este estudio aleatorizó 6.600 pacientes, a las cuales se 
les aplicaba el test MammaPrint® para dividirlas en bajo 
o alto riesgo (riesgo genómico) y a la vez se aplicaba una 
herramienta de predicción basada en un algoritmo que 
incluyese datos clínicos y biológicos tal como Adjuvant 
Online (riesgo clínico). De esta forma se dividieron a las 
pacientes en 4 grupos:

• Bajo riesgo clínico/Bajo riesgo genómico (41%de 
las pacientes), a quienes realizaron solamente 
terapia endocrina.

• Alto riego clínico/Alto riesgo genómico (27% de 
las pacientes), a quienes realizaron tratamiento de 
quimioterapia y tratamiento endocrino.

• Grupo discordante: estas pacientes se aleatorizaban 
para recibir terapia endocrina o quimioterapia y 
terapia endocrina.

1. Alto riesgo clínico/Bajo riesgo genómico (23.2% 
de las pacientes)

2. .Bajo riesgo clínico/Alto riesgo genómico (8.8% 
de las pacientes)

El objetivo primario del estudio era la supervivencia 
sin metástasis a distancia (tasa libre de eventos a los 5 
años) en el grupo de pacientes discordantes.

A los 5 años las pacientes con alto riesgo clínico y bajo 
riesgo genómico tenían una supervivencia sin metástasis 
a 5 años del 94.7% (IC 92.5‐96.2), alcanzando el estudio 
su objetivo primario. Esta diferencia no era significativa 
entre las pacientes que recibieron quimioterapia 
frente a las que no la recibieron. Estos resultados 
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confirman la hipótesis principal de que la integración 
de la firma genómica permite la identificación de una 
cohorte de tumores recpetores  estrogénicos positivos 
con buen pronóstico sólo con la terapia endocrina, 
independientemente de un mayor estadio T y estado N1.

EndoPredict es un perfil de expresión génica diseñado 
para predecir el riesgo de metástasis a distancia a 10 años 
en pacientes con cáncer de mama RE+, HER2‐ tratadas con 
terapia endocrina y calcula un índice de riesgo molecular: 
índice de expresión génica (EP) que tiene un rango de 
valores entre 0 y 15, siendo el 5 el punto de corte que 
permite discriminar dicotómicamente entre las categorías 
de bajo y alto riesgo de metástasis a distancia. Además, la 
combinación de dos variables clínico‐patológicas (tamaño 
del tumor y estado ganglionar) con el índice EP permite 
establecer un índice EP clínico (EP clin).

EndoPredict , fue validado gracias a los datos de los 
ensayos ABCSG-6 y ABCSG-8, donde se objetivó que 
su valor pronóstico era independiente de los factores 
pronósticos convencionales. La EP parece ser útil en la 
identificación de un subgrupo de pacientes con tumores 
RE-positivos, HER2-negativos que tienen un riesgo muy 
bajo de recurrencia sin quimioterapia adyuvante y parece 
identificar pacientes con bajo riesgo de recurrencia tardía. 
Aunque las comparaciones retrospectivas sugieren una 
capacidad pronóstica al menos comparable de la EP en 
relación con otros perfiles genéticos no se han realizado 
comparaciones directas con otras pruebas de pronóstico 
de forma prospectiva en ensayos aleatorizados.

Por último  ProsignaTM es un test que identifica los 
cuatro subtipos intrínsecos: luminal A, luminal B, HER2‐ 
enriched y basal‐like. Conocido como Análisis Predictor 
de Microarray 50 (PAM50) es una prueba de 50 genes que 
caracteriza un tumor individual por subtipo intrínseco. 
Fue diseñado para determinar el subtipo intrínseco de 
un cáncer utilizando solo 50 genes preespecificados. 
Los resultados del PAM50 se utilizan para generar la 
puntuación de riesgo de recurrencia (ROR), que puede 
estratificar a los pacientes con enfermedad positiva para el 
receptor de estrógeno (ER) en subconjuntos de riesgo alto, 
medio y bajo. La prueba se puede realizar en tejido fijado 
con formalina e incluido en parafina con un alto grado de 
validez analítica. ROR fue significativamente predictivo 
del pronóstico en los pacientes con cáncer de mama con 
ganglios negativos.

El ROR score se obtiene de 3 tipos distintos de 
información, información biológica de cada muestra a 
cada uno de los 4 subtipos prototípicos; la proliferación 

que se obtiene de calcular la media de expresión de los 
18 genes proliferativos del PAM50 y finalmente, se tiene 
en cuenta el tamaño tumoral (≤2 ó >2 cm). La afectación 
ganglionar axilar (0, 1‐3 y ≥4 ganglios afectados) 
determina los puntos de corte del ROR score teniendo 
en cuenta, en todo momento, las siguientes definiciones 
de riesgo de recidiva a distancia a 10 años: riesgo bajo 
(<10%de riesgo de recidiva); riesgo intermedio (10‐ 20%) 
y riesgo alto (>20%). Los puntos de corte entre los tres 
grupos de riesgo son diferentes en función de si hay o no 
afectación ganglionar.

La utilidad clínica pronóstica de la puntuación PAM50 
y ROR se ha demostrado en el estudio ATAC y ABCSG-8. 
En estos estudios la puntuación ROR y PAM50 agregaron 
información pronóstica más allá de lo que podría evaluarse 
mediante factores clínicos

En el  estudio ATAC el análisis de 1017 pacientes 
posmenopáusicas tratadas con tamoxifeno o anastrozol 
adyuvante, el ROR tuvo una relación continua con el 
riesgo de recurrencia a distancia a los 10 años tanto en 
la enfermedad con ganglios negativos como con ganglios 
positivos y agregó información de pronóstico significativa 
en todos los subgrupos. de pacientes. En el mismo análisis 
retrospectivo del ensayo ATAC, el ROR se comparó con 
el índice de recurrencia del gen Oncotype DX 21 (RS) en 
su capacidad para estratificar a los pacientes con cáncer 
de mama HR positivo y ganglio negativo. ROR clasificó 
a más pacientes con tumores HER2 negativos / ganglios 
negativos en el grupo de alto riesgo y menos en el grupo 
intermedio en comparación con RS.

Estos hallazgos se confirmaron en el  estudio ABCSG-8  
en el análisis realizado en pacientes posmenopáusicas Entre 
todos los pacientes, las tasas de supervivencia sin recaída 
a distancia estimadas a 10 años fueron 96,7, 91,3 y 79,9% 
en los grupos de riesgo bajo, intermedio y alto según el 
ROR. Estos resultados se observaron independientemente 
de si había o no afectación ganglionar patológica. En 
un análisis multivariado separado, la puntuación ROR 
fue un factor pronóstico independiente para el riesgo de 
recurrencia local.

Las plataformas genómicas MamaPrint y Oncotype 
Dx han demostrado mediante estudios prospectivos 
randomizados que aportan información pronóstica de 
utilidad en la toma de decisiones terapéuticas en las 
pacientes HR+/HER2- por IHC, siendo este el grupo 
que más se beneficia en la práctica clínica de este tipo de 
plataformas.
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En resumen, hay un grupo significativo de pacientes 
originalmente catalogadas como luminales que 
presentan un subtipo intrínseco no luminal, y que 
inicialmente presentarían un peor pronóstico con 
tratamiento adyuvante exclusivo con hormonoterapia. El 
uso de plataformas génicas permite seleccionar con gran 
precisión a las pacientes que se pueden beneficiar de 
añadir quimioterapia al tratamiento con hormonoterapia

COMENTARIO
El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea no 

sólo desde el punto de vista morfológico sino también 
genético, con intervalos libres de enfermedad y de 
recidiva muy variables, que oscilan desde meses hasta 
décadas desde el diagnóstico y el tratamiento inicial.

La toma de decisiones terapéuticas se basa, 
fundamentalmente, en las características del tumor, 
tanto morfológicas como biológicas, y en su extensión. 
Recientemente, también se ha integrado la información 
genética para identificar pacientes con alto riesgo clínico 
y patológico, y bajo riesgo genómico, que no requieren 
quimioterapia.

Para las mujeres con cáncer de mama en estadíos 
tempranos, receptor de estrógeno (ER) positivo, 
receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 
2 (HER2) negativo, la terapia endocrina adyuvante es 
el pilar del tratamiento sistémico. Sin embargo, algunos 
de estos cánceres también pueden beneficiarse de la 
quimioterapia adyuvante. La magnitud del beneficio de la 
quimioterapia depende del riesgo inicial de recurrencia, 
que puede estimarse a partir de las características 
clínicas que incluyen el estadio y el grado del tumor, así 
como las características biológicas del tumor, incluida la 
expresión génica.

Por tanto el gran desafío en las pacientes con cáncer de 
mama en estadíos tempranos es administrar tratamientos 
mucho más dirigidos, es decir, identificar el grupo 
de pacientes que obtendría el mayor beneficio con el 
tratamiento y con la menor toxicidad, o en otras palabras, 
administrar quimioterapia a los pacientes que realmente 
la necesiten. 

Dado que la patología molecular y genómica constituye 
el pilar fundamental del diagnóstico en cáncer de mama, 
diferentes plataformas genómicas están comercializadas 
y disponibles en la clínica, generalmente con pocas 
o nulas coincidencias en los genes incluidos, en su 
fundamento técnico, en la definición de grupos de riesgo, 
en la información que proporcionan, en sus indicaciones 

y en el circuito requerido para la realización de las 
mismas

La mayoría de los casos de cáncer de mama <1 cm 
con ER positivo, HER2 negativo, nódulo negativo 
y todos los cánceres ≤0,5 cm tienen un pronóstico 
suficientemente bueno con la terapia endocrina sola, 
por lo que normalmente no requieren quimioterapia 
adyuvante. En el otro extremo del espectro de riesgo, la 
mayoría de las mujeres con cánceres de mama en estadio 
III justificarán la quimioterapia adyuvante debido a su 
riesgo de recurrencia y los probables beneficios del 
tratamiento con quimioterapia. La mayoría de los casos 
de cáncer de mama con ER positivo se encuentran entre 
estos dos extremos, y las decisiones con respecto a la 
adición de quimioterapia a la terapia endocrina adyuvante 
se individualizan según el paciente y los factores de la 
enfermedad.

Las múltiples firmas de genes como marcadores 
pronóstico y la necesidad de modelos de predicción 
multivariadas representan un avance en el tratamiento de 
cáncer de mama. Se obtienen combinaciones variables 
de pronóstico individual al tratamiento sistémico con 
quimioterapia, la estatificación clínica tumoral, el estado 
ganglionar y clasificación de las metástasis como factores 
pronósticos que también individualizan el tratamiento. 
Prácticamente todos los casos de cáncer de mama con 
receptores hormonales-positivos reciben hormonoterapia 
adyuvante y solo se beneficiaran de quimioterapia las 
pacientes con alto riesgo.

La primera generación de predictores de pronóstico 
de múltiples genes fue desarrollado mediante la 
comparación de los datos de expresión de genes de los 
pacientes que recibieron, o no, quimioterapia y tuvieron 
recurrencia. Posteriormente, al subclasificar los tumores, 
se inició la identificación de los genes relacionados con 
receptores hormonales y marcadores de proliferación, 
como los dos procesos moleculares más poderosos 
asociados a recurrencia. El receptor de estrógenos tiene 
amplias funciones de transcripción y de proliferación de 
células, pese a ello, requiere la expresión coordinada de 
cientos de genes diferentes.

Las recomendaciones actuales en le manejo de los 
pacientes con tumores en estadios tempranos, receptores 
hormonales positivos, Her2 negativos son las siguientes:

Para los pacientes que son candidatos a quimioterapia 
y tienen tumores T1b a T3, ganglios negativos, HR 
positivos, HER2 negativos, emplear la puntuación de 
recurrencia (RS) del gen Oncotype DX 21 para guiar 
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las decisiones de quimioterapia adyuvante. Aunque el 
RS es el ensayo mejor validado y ampliamente utilizado 
hay otros ensayos (por ejemplo, el Análisis Predictor de 
Microarray 50) que también son aceptables.

Siguiendo las recomendaciones basadas en los estudio 
de Oncotype:

• Para las mujeres con cáncer de mama HR positivo, 
HER2 negativo, ganglios negativos:

• Cualquier edad y  RS ≤15, o para aquellos> 50 años 
con RS ≤25: no esta indicada la administración de 
quimioterapia. 

• Pacientes ≤ 50 años y RS es de 16 a 25: hay 
controversia, ya que algunos oncólogos recomienda 
quimioterapia mientras que otros recomiendan 
únicamente bloqueo hormonal completo sin 
quimioterapia. 

• Para los pacientes con RS  ≥26, independientemente 
de la edad, se recomienda tratamiento 
quimioterápico.

• Para los pacientes que tienen > de tres ganglios 
afectados que no han recibido quimioterapia 
neoadyuvante, se recomienda quimioterapia 
adyuvante. Sin embargo cuando la afectación 
ganglionar es de 1-3 ganglios las recomendaciones 
dependen del estatus menopaúsico:

• Para las mujeres posmenopáusicas algunos 
oncólogos recomiendan directamente 
quimioterapia, mientras que otros recomiendan 
la realización del test Oncotype, administrando 
quimioterapia cuando el RS es ≥26 y no la ofrecen 
cuando el RS es ≤25.

• Para las mujeres premenopáusicas aun existe 
más controversia, ya que algunos recomiendan 
quimioterapia, dado el beneficio demostrado en 
estudios clínico aleatorizados y la falta de datos 
disponibles con respecto a la supresión ovárica como 
alternativa; otros utilizan un perfil de expresión 
génica para guiar las decisiones de tratamiento 
(ofreciendo supresión ovárica con inhibición de 

la aromatasa para RS ≤25 y quimioterapia para 
RS ≥26). Hay estudios en marcha que aclararan el 
manejo de estas pacientes (estudio RxPonder)

Por tanto, las Plataformas Genómicas constituyen 
una herramienta útil en la toma de decisiones en 
pacientes con cáncer de mama ER+/HER2- con 
criterios clínicopatológicos pronósticos/predictores 
no concluyentes. Su información, debe integrarse 
en el conocimiento de las características clínicas y/o 
patológicas tradicionales (o integrarlas en sus resultados). 
Su validación, retrospectiva cuenta ya con datos de 
estudios prospectivos (OncotypeDX, Mammaprint) útiles 
para definir en cada una de ellas el perfil de pacientes de 
mayor beneficio, y aportan información valiosa sobre el 
riesgo de recidiva a largo plazo (5 a 10 años)

Las recomendaciones actuales sobre el uso de las firmas 
orientan sobre cuáles son las más indicadas para cada 
grupo de pacientes, sin embargo se debe ajustar su utilidad 
en la población que se está estudiando, así́ como los 
recursos financieros que se tienen; por otro lado también 
es importante tener en cuenta  la opinión de las paciente 
acerca de los riesgos y beneficios de la quimioterapia 
adyuvante y sobre el uso de las firmas genéticas, para 
determinar el tratamiento.
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RESUMEN
Uno de los procesos clave para conseguir un embarazo 

tras las técnicas de reproducción asistida que implican la 
FIV- ICSI con generación embriones es la implantación 
en el endometrio. Para que la implantación se lleve a 
cabo, se requieren dos elementos esenciales: una correcta 
calidad embrionaria y un endometrio receptivo. La 
implantación embrionaria implica un intrincado diálogo 
molecular entre el embrión y la matriz endometrial. Esta 
interacción es fundamental para la aposición, adhesión 
e invasión del blastocisto en el endometrio humano. La 
mayoría de los desarrollos científicos en reproducción 
asistida tradicionales se han centrado, en su mayor 
parte, en la identificación y selección del embrión más 
competente para ser transferido al útero. Sin embargo, se 
ha prestado menos atención a la otra parte de la historia: 
el endometrio humano. Ahora se encuentran disponibles 
herramientas avanzadas de selección de embriones 
muy exitosas, como PGT-A, time-lapse, selección por 
inteligencia artificial etc y que sin duda han mejorado 
considerablemente los resultados, pero la capacidad 
uterina para recibir el embrión no ha recibido la misma 
relevancia.

Durante el ciclo menstrual, el endometrio humano 
sufre importantes cambios estructurales y funcionales 
para alcanzar un estado óptimo para la implantación 
embrionaria. Este período de tiempo en el que el 
endometrio es receptivo al embrión se denomina ventana 
de implantación y suele ocurrir entre los días 20 y 21 
del ciclo. En cualquier otra fase del ciclo menstrual, el 
endometrio no es correctamente receptivo al embrión. 
Se ha propuesto que las alteraciones de la receptividad 
endometrial pueden ser la causa de los casos de fracaso 
de la implantación y también pueden estar relacionadas 
con algunos casos de aborto precoz.

 Una correcta implantación requiere tanto un embrión 
viable como sincronía entre éste y el endometrio 
receptivo. La identificación precisa y la predicción del 
período de receptividad uterina es clave para mejorar la 

efectividad de los tratamientos de reproducción asistida.
Recientemente, se han desarrollado distintas 

plataformas de estudios de expresión génica endometrial 
que son herramientas moleculares para la evaluación 
de la receptividad endometrial humana basada en el 
análisis transcriptómico de los genes relacionados con la 
especialización del endometrio encaminada a preparar el 
mismo para la  implantación embrionaria. El primer test 
publicado con utilidad clínica fue el ERA (Díaz-Gimeno 
y cols., 2011), posteriormente se han desarrollado otros 
tests con diferente diseño pero mismo uso y que están 
disponibles el mercado desde 2018, siendo los más 
conocidos ER Map, ER Peak, ES, Win test y BioER.

El test con en el que se basa este trabajo es el ER 
Map, que utiliza una plataforma RT-qPCR de alto 
rendimiento para la evaluación precisa de la expresión 
génica en muestras de endometrio. Se ha demostrado 
que RT-qPCR es la técnica más precisa y fiable para el 
análisis de la expresión génica. La herramienta ER Map 
permite la determinación de perfiles transcriptómicos de 
40 genes específicamente asociados a diferentes estados 
de receptividad endometrial y la identificación precisa de 
la ventana de implantación. Este test está basado en el 
desarrollo publicado en 2018 por Enciso y cols., y que 
es idéntico en el origen al de otros tests presentes en el 
mercado y comercializados por otras empresas, ES de 
Reprogenetics y ER Peak de Cooper.

En el presente estudio multicéntrico, los autores 
presentan con una amplia serie de pacientes los resultados 
de la aplicación de ER Map en el entorno clínico con 
el fin de evaluar la eficacia de esta herramienta para la 
determinación precisa de la ventana de implantación, la 
identificación de casos de desplazamiento de ésta y la 
mejora de los resultados clínicos después de modificar 
el momento de la transferencia de acuerdo con la 
recomendación de ER Map.

El test se realiza tras una preparación endometrial 
con estradiol y progesterona, realizando una biopsia 
endometrial en día 5,5.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Este es un estudio multicéntrico retrospectivo que 

analiza 2.256 pacientes sometidas a evaluación de la 
receptividad endometrial por ER Map (2.828 biopsias) por 
una variedad de indicaciones entre las que se encuentran:  
el fallo de implantación, aborto de repetición e infertilidad 
idiopática entre marzo de 2016 y septiembre de 2019. 

Los resultados clínicos obtenidos se analizaron tras la 
transferencia de un solo embrión y se programaron ya sea 
en el momento de la receptividad endometrial (período 
de tiempo WOI) según lo recomendado por ER Map, 
o desviándose de esta recomendación y se analizaron y 
compararon. Las medidas de resultado clínico fueron: tasa 
de β-HCG positiva [βR], tasa de embarazo clínico [CPR] 
y tasa de pérdida de embarazo [PLR].

Las muestras de biopsia endometrial se procesaron para 
la extracción de ARN y el análisis de expresión de RT-
qPCR de los genes ER Map. Los resultados de la prueba 
permiten el diagnóstico del estado de receptividad del 
endometrio en el momento de la biopsia y la identificación 
de la ventana.

Los resultados de la prueba pueden clasificar un 
endometrio en: "receptivo" o "no receptivo" (ya sea "pre-
receptivo" o "post-receptivo"). Cuando un endometrio 
se clasifica como "receptivo", significa que la ventana 
coincide con el día en que se tomó la biopsia. Se 
recomienda programar la transferencia de embriones el 
mismo día y tipo de ciclo en el que se tomó la biopsia. 
Si un endometrio se clasifica como "no receptivo", ya 
sea pre-receptivo o post-receptivo, significa que el WOI 
está desplazado. Se recomienda una segunda biopsia para 
confirmar el desplazamiento y programar la transferencia 
de embriones en consecuencia.

Todos los embriones se cultivaron hasta la etapa de 
blastocisto y se vitrificaron de acuerdo con los protocolos 
estándar seguidos en cada centro. Se eligieron los embriones 
de mejor calidad disponibles para la transferencia. En 
todos los casos se realizaron transferencias de embriones 
individuales. Todas las transferencias se realizaron en un 
ciclo posterior con embriones congelados-descongelados 
bajo un ciclo de tratamiento de reemplazo hormonal 
similar al que se tomó la biopsia endometrial. El protocolo 
fue la estimulación con estradiol (E2). Después de la 
confirmación del grosor del endometrio> 6,5 mm y un 
nivel de progesterona sérica <1 ng / ml (3,2 nmol /L), 
se inició la administración de progesterona durante un 
número variable de días, siguiendo o desviándose de la 
recomendación de ER Map.

El día de la transferencia, los embriones se 
desvitrificaron y 2 h después de la descongelación, se 

evaluó la supervivencia y la reexpansión. La transferencia 
de embriones se realizó mediante ecografía vaginal y 
catéter blando. El embrión se colocó a 1 cm de fondo 
uterino en medio CSC previamente extraído en el catéter.

Preparación y biopsia endometrial
La preparación del endometrio se realizó en un ciclo 

de terapia de reemplazo hormonal (TRH). Se administró 
estradiol oral 6 mg al día (PROGYNOVA 2 mg / 8 h) 
desde el día 1 de la menstruación. Se utilizó la ecografía 
transvaginal (TVS) para evaluar el patrón y el grosor 
del endometrio aproximadamente 14 días después de la 
menstruación. Después de la confirmación de endometrio 
trilaminar> 6.5 mm y un nivel de progesterona sérica <1 
ng / mL (3.2 nmol / L), se administró progesterona 800 mg 
al día (UTROGESTAN 200 mgx2 / 12 h). El día inicial 
de administración de progesterona se consideró “P + 0” 
y la biopsia se realizó con un catéter de Pipelle después 
de cinco días y medio de administración de progesterona 
(132 h, P + 5,5). Se obtuvieron biopsias de endometrio de 
aproximadamente 30 mg del fondo uterino utilizando un 
catéter de Pipelle.

RESULTADOS
El análisis de los resultados después de la primera 

transferencia de embriones después de la prueba ER Map 
indicó una tasa de β-hCG positiva significativamente 
mayor y tasas de embarazo clínico (prueba X2 p = 0.02 
yp <0.001 , respectivamente) en los sET programados 
dentro del WOI predichos por ER Map en comparación 
con transferencias que se desviaron más de 12 h de 
la recomendación de ER Map (Fig. 2). La desviación 
de las transferencias de embriones del WOI predicho 
por ER Map también tuvo un impacto en la progresión 
del embarazo. Se detectó un aumento significativo en 
la pérdida de embarazos (~ dos veces) en el grupo de 
transferencias que se desviaron de la recomendación del 
ER Map en comparación con las transferencias realizadas 
dentro del ER Map WOI (PLR 44,44% vs 20,94%, prueba 
X2 p = 0,005).

Con el objetivo de analizar más a fondo el efecto de 
la desviación del tiempo de la ventana de implantación 
establecida por ER Map, se estudiaron las tasas de 
embarazo clínico del grupo de transferencias realizadas con 
una desviación de más de 24h. Los resultados mostraron 
una disminución significativa en las tasas de embarazo en 
las transferencias realizadas con una desviación del WOI 
identificado por ER Map de 24 horas o más (βR 56,09% 
vs 26,92%, prueba X2 p = 0,003; CPR 44,35% vs 19,23%; 
prueba X2 p = 0,011)
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CONCLUSIONES
La realización de test de receptibilidad endometrial en 

pacientes sometidas a técnicas de reproducción asistida y 
las oportunas correcciones de administración hormonal 
para ajustarse a la ventana de implantación incrementan 
las tasas de embarazo bioquímico y clínico.

COMENTARIO
El endometrio es la capa mucosa que recubre 

internamente el útero. Gracias a la acción de las 
hormonas sexuales femeninas, estradiol y progesterona, 
éste se engrosa conforme avanza el ciclo menstrual y 
adquiere numerosas glándulas que secretan sustancias 
para favorecer la implantación del embrión. Hasta no 
hace muchos años, solo la ecografía, análisis hormonales 
y estudios anatomo-patológicos nos permitían conocer 
los cambios que se producían en el endometrio, pero 
sin la profundidad que con el desarrollo de los últimos 
años en los análisis biogenéticos de transcriptómica 
han permitido conocer los cambios bioquímicos y de 
expresión génica que favorecen la implantación y el 
momento exacto más favorable. Esta investigación y 
publicación original es de un grupo nacional del 2011.

La receptividad endometrial, por tanto, hace alusión a la 
capacidad del endometrio de interaccionar con el embrión 
para que se produzca la implantación. Esta propiedad 
del endometrio varía a lo largo del ciclo menstrual y 
puede verse alterados por la edad, vascularización, flora 
endometrial, cambios inmunológicos o alteraciones 
anatómicas del útero.

Debido a esto, la implantación embrionaria no se puede 
producir en cualquier momento del ciclo de la mujer, sino 
que queda restringida a un periodo concreto del mismo 
conocido con el nombre de ventana de implantación. 
Este fenómeno se inicia, normalmente, entre 5 y 7 días 
después de que se haya producido la ovulación. Sin 
embargo, pueden ocurrir casos en los que la ventana de 
implantación se encuentre desplazada y no se produzca 
en esos días concretos, derivando esto en un problema de 
infertilidad.

Pese al gran desarrollo en las técnicas de reproducción 
de los últimos años con intubadores trigas, sistemas 
de time lapse, mejoras en medios de cultivo y estudios 
bioquímicos / genéticos de embriones, las tasas de 
embarazo se han estancado y sigue existiendo un grupo 
de pacientes con fallos de implantación los cuales podrían 
de beneficiarse de una mejor selección del momento de 
transferencia según los estudios de receptibilidad.

La receptividad endometrial es esencial para lograr 
el embarazo, pues aunque consigamos embriones de 
muy buena calidad, si se transfieren en un momento 
inadecuado del ciclo, probablemente se produzca un 
fallo de implantación.

Este trabajo con una serie suficientemente grande y 
con potencia estadística viene a demostrar el beneficio de 
dicho estudio y del incremento de las tasas de embarazo 
llevando a cabo estudios de receptibilidad con aplicación 
clínica. 

Hay dos datos que destacan en trabajo, en primer lugar, 
el alto número de pacientes con desplazamiento de la 
ventana de implantación que alcanza un 30 % cuando 
hasta ahora en la mayoría de los trabajos rondaba entre el 
15 y 20 %. En segundo lugar, que los desplazamientos de 
la ventana de implantación pueden ser causa también de 
abortos bioquímicos o precoces.

Aunque tradicionalmente las indicaciones para realizar 
los estudios de receptibilidad han sido las pacientes de 
fallo de implantación o de embrión único euploide, el 
resultado de este trabajo nos hace reflexionar sobre los 
beneficios en las tasas de embarazo que estos estudios 
pueden proporcionar al grupo de pacientes con aborto 
precoz pero debemos ser cautos antes de ampliar las 
indicaciones a otro grupo de pacientes dado que se trata 
de una prueba invasiva con unos costes /beneficios que 
debe limitar su uso. 

CONCLUSIÓN
El test de receptibilidad es un examen diagnóstico 

molecular que permite conocer el estado de receptividad 
del endometrio. Gracias a este examen, disminuyen 
las probabilidades de que se produzcan fallos de 
implantación, ya que permite determinar el día adecuado 
para realizar la transferencia embrionaria. La receptividad 
endometrial es necesaria para lograr el embarazo, pues 
aunque se consigan embriones de muy buena calidad, 
si se transfieren en un momento inadecuado del ciclo, 
probablemente se produzca un fallo de implantación. 
Este trabajo demuestra de que la aplicación de los 
estudios de receptibilidad puede incrementar las tasas 
de embarazo de manera significativa en pacientes con 
fallo de implantación, esterilidad de origen desconocido 
o abortos de repetición precoces. La ampliación de 
indicaciones requiere todavía de más estudios específicos 
y metaanalisis.
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Test genéticos en el tratamiento del cáncer de mama heredofamilar
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RESUMEN

Antecedentes
Alrededor de 15-20% de los cáncer de mama 

corresponden a agregaciones familiares genéticas, y de 
estos el 10% se relacionan y corresponden a mutaciones 
genéticas específicas (1). De estos últimos las mutaciones 
en los genes supresores de tumores, BRCA 1 y BRCA 2, 
son los principales responsables del cáncer de mama y 
ovario heredo familiar. En segundo lugar encontramos 
mutaciones en genes menos prevalentes como TP53, 
PTEN, PALB2, ATM. (2)

Es por ellos que en numerosas guías de práctica clínica 
se han intentado recoger los escenarios en los cuales las 
pacientes pueden beneficiarse de la realización de un 
estudio genético como son: las pacientes con diagnostico 
de cáncer de mama en edades precoces (menores de 35 
años), dos o mas casos de en primera línea de cáncer de 
mama u ovario, cáncer de mama en el varón, cáncer de 
mama triple negativo, cáncer de ovario epitelial (3)

La realización de dichos test al momento del 
diagnóstico de cáncer de mama, ha modificado las 
decisiones  en cuanto al tratamiento de estas pacientes, 
sobre todo en estadios precoces. Es por ello que hemos 
realizado una revisión de la literatura acerca del impacto 
en la modificación de dicho tratamiento. 

Objetivo
Revisión narrativa de la literatura para valorar las 

modificaciones del tratamiento, tanto quirúrgico como 
sistémico, de los estadios precoces de cáncer de mama en 
las pacientes con antecedentes de mutaciones genéticas.

Resultados
Se incluyeron pacientes diagnosticadas a partir de los 

20 años de edad, los estadios precoces fueron definidos 
del estadio 0-III, con la realización de estudio genético 

en el transcurso del diagnostico o tratamiento. Estas 
pacientes fueron consideradas previa realización de 
dichos test para la realización de mastectomía unilateral, 
cirugías conservadoras, radioterapia post tumorectomía 
y la omisión de quimioterapia. 

En cuanto al tratamiento quirúrgico encontramos que 
las pacientes diagnosticas con variantes patogénicas 
de los genes BRCA1/2 se practicaban mayor número 
de mastectomías bilaterales, aunque no hay estudios 
ramdomizados que evalúen la eficacia de esta 
intervención comparado con la cirugía conservadora. 
Estudios observacionales y simulaciones sugieren una 
reducción de riesgo de cáncer de mama contralateral 
tanto en portadoras de mutaciones en BRCA ½, TP53 y 
PTEN. En cuanto a las pacientes portadoras de variantes 
patogénicas de genes de moderada penetrancia como 
ATM y CHEK 2 se ha observado también un incremento 
de mastectomías bilaterales en la práctica clínica, sin 
encontrar evidencia en las guías o en la literatura que 
apoyen esta modificación en la intervención en dichas 
pacientes. 

La pacientes portadoras de variantes patológicas 
recibieron en menor medida radioterapia tras cirugía 
conservadora. En los estudios analizados se plantea la 
hipótesis que un porcentaje de ellas se les ha practicado 
una mastectomía posterior, lo que en estadios iniciales 
se consideraría un tratamiento locorregional adecuado, 
pero en un porcentaje significativo no se ha realizado 
mastectomía en un lapso menor de un año así como 
tampoco la administración de radioterapia post cirugía 
conservadora. Esto hace pensar a los autores que la 
omisión de radioterapia en estas pacientes se debe a 
la preocupación  sobre los efectos tóxicos que puedan 
incrementar la aparición de cáncer contralateral. En 
relación con este hecho, estudios realizados en el 
pasado sobre pacientes diagnosticadas con sarcomas y 
mutaciones patogénicas del gen TP53 en las cuales se ha 
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observado un aumento de toxicidad en los casos que han 
recibido radioterapia, así como también en las pacientes 
diagnosticadas de ataxia telangiectasia con mutaciones 
patológicas bialelicas en ATM.  Estudios sobre mutaciones 
patogénicas en BRCA1/2 han demostrado la seguridad y 
la eficacia de la radioterapia en estas pacientes. La duda 
permanece en las pacientes portadoras de mutaciones 
patogénicas en TP53, pero estas representan menos de 
0.1% de estas pacientes. 

En relación con el uso de tratamiento sistémico, hay 
heterogeneidad en los resultados, pero en algunos estudios 
se evidencia la tendencia de  indicar quimioterapia con 
factores pronósticos favorables como la edad, estadio, 
grado y score de recurrencia pero con estudios genéticos 
positivos para variables patogénicas sobre todo de BRCA 
1 y 2. Tanto en la literatura como en las guías de práctica 
clínica no existe una recomendación concluyente en estas 
pacientes. Algunos estudios sugieren el beneficio de la 
quimioterapia en estas pacientes mientras otros no. En 
cuanto las variantes patogénicas de CHEK 2 un estudio 
concluyen que no existe beneficio mayor al administrar 
quimioterapia como parte del tratamiento. 

Conclusión
El tratamiento de los estadios iniciales en las pacientes 

diagnosticadas con cáncer de mama portadoras de 
variantes patológicas de genes de alta penetrancia, 
difiere de las pacientes no portadoras. En primer lugar 
el tratamiento quirúrgico debe considerarse y ofrecerse 
la opción  de mastectomías bilaterales, ya que reduce 
las tasas cáncer contralaterales. La radioterapia no debe 
omitirse en pacientes con cirugías conservadoras ya que 
no se ha demostrado un efecto tóxico que aumente las 
tasa de lesiones contralaterales, salvo en los casos en que 
en el curso del tratamiento se ofrezca mastectomía y las 
que tengan  un tratamiento locorregional adecuado. Por 
último el tratamiento sistémico en términos generales y 
basados en los protocolos actuales no debe basarse en las 
mutaciones germinales que puedan portar estas pacientes, 
sino en los factores pronósticos clásicos ya conocidos 
como la edad, estadio, grado, score de recurrencia, etc.


