
2019

AETSA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
SANITARIAS DE ANDALUCÍA

Estudio observacional 
post-introducción de las 
pruebas predictivo/pronósticas 
en cáncer de mama del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía 
(SSPA)
Informe descriptivo y primeros resultados

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
 S

A
LU

D
 Y

 F
A

M
IL

IA
S





2019

Estudio observacional  
post-introducción de las pruebas 
predictivo/pronósticas en cáncer 
de mama del Sistema Sanitario  
Público de Andalucía (SSPA) 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

AETSA Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía 

Informe descriptivo y primeros resultados 

Avda. de la Innovación s/n. Edificio ARENA 1. Planta baja 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

41020 Sevilla – España (Spain) 

e-mail: aetsa.csalud@juntadeandalucia.es

Sevilla, diciembre de 2019 





 

Estudio observacional post-introducción  
de las pruebas predictivo/pronósticas en cáncer 

de mama del Sistema Sanitario Público  
de Andalucía (SSPA) 

 

 

Promotor del estudio 
Servicio Andaluz de Salud (Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud). 

Coordinación de la investigación 
AETSA_ Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Consejería de Salud  

y Familias de Andalucía. 

Clasificación EPA-AS y autorizado por la AEMPS  
con código SAS-MET 2016-01 en junio de 2016 

 

 

 
 

AETSA Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

JUNTA DE ANDALUCIA 

Fecha: diciembre de 2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Edita: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 

www.aetsa.org 

aetsa.csalud@juntadeandalucia.es  

Avda. de la Innovación. Edificio Arena 1, planta baja. 

41020 Sevilla 

España – Spain 

 

Depósito legal: SE 431-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita sugerida: Benot López S, Noriega Barreda C, Martinez Ferez I, y grupo de trabajo. Estudio 
observacional post-introducción de las pruebas predictivo/pronósticas en cáncer de mama: AETSA 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía; 2019. 

ANDALUCÍA: AETSA Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias de Andalucía. Benot López, Soledad y Grupo de 
trabajo. 

Estudio observacional post-introducción de las pruebas 
predictivo/pronósticas en cáncer de mama del Sistema Sanitario 
Público Andaluz (SSPA) – Sevilla: Evaluación de Tecnologías 
Sanitaria de Andalucía, AETSA 2019. 

35 p. 21 x 29,7 cm 

Depósito legal: SE 431-2020 

1. Neoplasias de la mama 2. Técnicas de biología molecular / 
pruebas genómicas 3. Riesgo de recurrencia I. Evaluación de 
Tecnologías Sanitaria de Andalucía. 



Autoría 

Grupo de trabajo para la elaboración del informe de Estudio observacional post-introducción  
de las pruebas predictivo/pronósticas en cáncer de mama del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía de Andalucía (SSPA): 

Soledad Benot López. Coordinadora de Proyectos en AETSA, Investigadora Coordinadora 
del Proyecto. 

Covadonga Noriega Barreda. Técnico en en el Servicio de Cartera de Servicios en SAS. 

Isabel Martínez Ferez. Técnica del Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. AETSA. 

Eloísa Bayo Lozano. Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica en Hospital Virgen Macarena. 
Directora del Plan de Oncología de Andalucía al inicio del proyecto. 

Sergio Márquez Peláez. Técnico del Servicio de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. AETSA. 

Nadia Abu-Omar. FEA de Oncología Radioterápica en Hospital Virgen Macarena. 

Josefa M.ª Aldana Espinal. Jefa del Servicio de Cartera de Servicios en SAS. 

Agradecimientos 
El equipo de investigadores muestra su agradecimiento por la participación en el proyecto de 
los siguientes profesionales: 

Patricia Miranda Romero. Diseño del Plan de calidad y monitorización de la calidad de los datos. 

Isabel Viguera Guerra. Diseño del Plan de calidad y monitorización de la calidad de los datos. 

Enrique Arjonilla Cobreros. Desarrollo de la plataforma telemática de gestión de datos y flujo 
de trabajo. 

Por su participación en el enfoque del proyecto y contribución en la delimitación de los perfiles y 
criterios de inclusión de las pacientes: 

Manuel Ruiz Borrego. Facultativo Especialista de Oncología médica. 

Begoña Vieites Perez-Quintela. Facultativa Especialista de Anatomía patológica. 

Los Facultativos especialistas de oncología médica, anatomía patológica y profesionales de 
direcciones médicas de los hospitales incluidos, que han participado en la identificación de 
pacientes y validación de plataformas. 

Revisión externa 
José Luis Castro Campos. Jefe de Gabinete Docencia, Investigación y Gestión del Conocimiento. 
AETSA. 



Conflicto de interés 

Los autores declaran que no tienen intereses que puedan competir con el interés primario y los 
objetivos de este informe e influir en su juicio profesional al respecto. 



AETSA 2019 / Plataforma cáncer de mama 

< 7 > 

Índice 

Índice de tablas ................................................................................................................. 8 
Listado de abreviaturas ..................................................................................................... 9 
Resumen ejecutivo .......................................................................................................... 10 

Objetivos ...................................................................................................................... 10 
Metodología ................................................................................................................. 10 
Resultados ................................................................................................................... 11 
Conclusiones ............................................................................................................... 12 

1. Introducción ................................................................................................................. 13 
Justificación ................................................................................................................. 13 
Descripción de la Tecnología ...................................................................................... 13 

2. Objetivos ..................................................................................................................... 15 
Preguntas de investigación ......................................................................................... 15 

3. Metodología ................................................................................................................ 16 
3.1 Tipo de estudio ...................................................................................................... 16 
3.2 Criterios de inclusión ............................................................................................. 16 
3.3 Recogida de datos. ............................................................................................... 17 

4. Resultados .................................................................................................................. 21 
4.1 Descripción de la muestra ..................................................................................... 21 
4.2 Análisis de calidad del registro .............................................................................. 21 
4.3 Análisis de concordancia ....................................................................................... 23 
4.4 Descripción de la población .................................................................................. 23 
4.5 Plataformas genómicas utilizadas en Andalucía ................................................... 25 
4.6 Adecuación de la solicitud a los criterios de inclusión .......................................... 25 

4.7 Riesgo de recurrencia ............................................................................................... 26 
4.8 Impacto en la decisión terapéutica ........................................................................ 27 
4.8.1 Impacto en la decisión terapéutica por plataforma. ........................................... 28 
4.8.2 Impacto en la decisión terapéutica según esquema terapéutico ....................... 29 
4.8.3 Impacto en QT según riesgo de recurrencia ...................................................... 29 
4.9 Estimación del impacto presupuestario del uso de las plataformas 
genómicas para el cáncer de mama en Andalucía ..................................................... 30 

5. Conclusiones ............................................................................................................... 33 
Anexo .............................................................................................................................. 34 

Algoritmo de trabajo .................................................................................................... 34 
Referencias ..................................................................................................................... 35 



AETSA 2019 / Plataforma cáncer de mama 

 

< 8 > 

 

 

Índice de tablas 
 

Tabla 1. Criterios para incluir la paciente en registro ..................................................... 16 

Tabla 2. Formulario de recogida de datos ...................................................................... 19 

Tabla 3. Relación de centros participantes ..................................................................... 20 

Tabla 4. Análisis de validez de los registros ................................................................... 21 

Tabla 5. Datos ausentes en el registro ........................................................................... 22 

Tabla 6. Datos discordantes en el registro ..................................................................... 22 

Tabla 7. Descripción de la población .............................................................................. 23 

Tabla 8. Plataformas genómicas asignadas ................................................................... 25 

Tabla 9.1. Análisis de adecuación de la solicitud grupo 1 .............................................. 25 

Tabla 9.2. Adecuación de la solicitud grupo 2 ................................................................ 26 

Tabla 9.3. Adecuación de la solicitud grupo 3 ................................................................ 26 

Tabla 10. Riesgo de recurrencia de las pacientes incluidas en el registro  
para las distintas plataformas ......................................................................................... 27 

Tabla 11. Impacto global en la decisión terapéutica ....................................................... 27 

Tabla 12. Impacto global en la decisión terapéutica de cada plataforma ....................... 28 

Tabla 13. EndoPredict®: cambios en la decisión terapéutica ......................................... 28 

Tabla 14. MamaPrint®: cambios en la decisión terapéutica ........................................... 28 

Tabla 15. OncotypeDX®: cambios en la decisión terapéutica ........................................ 28 

Tabla 16. Prosigna™: cambios en la decisión terapéutica .............................................. 29 

Tabla 17. Pacientes con tratamientos iniciales y definitivos de quimioterapia ............... 29 

Tabla 18. Impacto en QT de cada plataforma ................................................................ 29 

Tabla 19. Impacto en QT de cada plataforma según riesgo........................................... 30 

Tabla 20. Plataformas registradas por provincia ............................................................ 30 

Tabla 21. Precio global considerado por plataforma ...................................................... 31 

 

Figura 1. Gestión de subida de los resultados a formularios .......................................... 19 

 

 

 

 



AETSA 2019 / Plataforma cáncer de mama 

 

< 9 > 

 

 

Listado de abreviaturas 
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Resumen ejecutivo 
 

Título: Estudio observacional post-introducción de las pruebas predictivo/pronósticas en cáncer 
de mama en el Sistema Sanitario Público de Andalucía de Andalucía (SSPA) 

En los últimos años, el desarrollo de las técnicas de biología molecular ha propiciado la 
aparición de pruebas genómicas de carácter pronóstico y/o predictivo en cáncer de mama. 
Estas pruebas fueron diseñadas para estimar el riesgo de recurrencia a distancia de la 
enfermedad, y/o predecir con la mayor precisión posible la respuesta a la terapia adyuvante. 
Según esto, permitirían la estratificación o clasificación de las pacientes en diferentes subtipos 
genéticos, de forma que podrían recibir un tratamiento de manera individualizada y más 
adecuada a cada uno de ellos.  

Varias de estas pruebas pronóstico-predictivas entre las que se encuentran MamaPrint®, 
Oncotype DX®, Prosigna™ y EndoPredict®, fueron comercializadas e introducidas en la práctica 
clínica, sin que esta haya ido acompañada de la suficiente evidencia científica acerca de su utilidad 
clínica en términos de mejora de salud; aunque se muestran como herramientas de utilidad para la 
toma de decisión terapéutica por parte del clínico.  

Esta limitación en el conocimiento, así como el aumento de la demanda y uso de dichas 
pruebas, las convirtieron en las candidatas idóneas para un estudio observacional prospectivo 
con el fin de valorar su utilidad e impacto, tanto en la toma de decisión terapéutica como en la 
salud de las pacientes, en nuestro entorno. 

Este estudio se puso en marcha a solicitud de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el objetivo de tomar 
una decisión sobre su inclusión definitiva en cartera de servicios. 

Objetivos 
Este trabajo se lleva a cabo para dar respuesta a las preguntas de investigación: 

1. ¿Se han seleccionado de manera adecuada a las pacientes candidatas a las 
pruebas genómicas en función de los criterios de inclusión establecidos? 

2. ¿Los resultados de las plataformas genómicas modifican la decisión terapéutica del 
profesional? 

3. ¿Qué implicaciones económicas suponen la incorporación de estas plataformas a la 
cartera de Servicios del SSPA? 

Metodología 
El estudio se ha realizado a través de un estudio observacional post-introducción para lo cual se 
diseñó un sistema de registro, con una plataforma telemática para la recogida de datos de las 
pacientes que cumplieran los criterios de inclusión basados en la literatura científica de las distintas 
plataformas (MamaPrint®, OncotypeDX®, EndoPredict®, Prosigna™), analizada previamente por la 
AETSA1-3. 
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Resultados 
Previamente al análisis de resultados, se analizó la calidad del registro y de la población, así 
como la concordancia entre las solicitudes tramitadas y las pruebas finalmente realizadas, 
encontrando un índice Kappa global de 0,98, lo que representa una fuerza de la concordancia 
muy buena. 

1. Para el análisis de adecuación a los criterios de inclusión, los 927 registros válidos se 
estratificaron en tres grupos según el tamaño tumoral.  

 El grupo 1, incluye tamaño tumoral de 0,5 a 1 cm, que cumplen dos o los tres criterios 
específicos definidos (grado 3, Ki67 > = 20 %, infiltración linfovascular). Lo compone el 
6,58 % de la muestra total (61 registros), de los que 36 (59,02 %) cumplen los criterios 
de adecuación.  

 El grupo 2, incluye todos los de tamaño tumoral de 1,1 a 2 cm, exceptuando los de grado 1 
con Ki67 < 20 por bajo riesgo. Está compuesto por un total de 589 registros, el 63,54 % de 
la muestra total. De ellos, 574 registros (97,44 %) cumplen los criterios de adecuación. 

 El grupo 3 lo componen los registros de pacientes con tamaño tumoral entre 2,1 y 5 cm, 
quedando excluidos los tumores con grado histológico 3 y Ki67 ≥ a 20 % por ser de alto 
riesgo. Lo forman el 29,88 % de la muestra (277 registros) de los cuales 273, el 98,55 % 
cumplen los criterios de adecuación. 

2. Con el fin de medir el impacto en la decisión terapéutica, se han cuantificado los cambios en los 
tratamientos con quimioterapia adyuvante inicialmente propuestos por los oncólogos (sin conocer 
el riesgo establecido por la prueba genómica) y los tratamientos finalmente indicados tras 
conocer el resultado de la prueba. En general, de los 924 tratamientos inicialmente propuestos 
se mantuvieron 423 y 501 se modificaron una vez conocido el resultado de riesgo establecido por 
las plataformas genómicas, lo cual supone un impacto del 54 % en la decisión del clínico. 

3. Para la estimación del impacto presupuestario, se ha considerado tanto el coste de 
utilización de las plataformas; que ascendió a un total de 1.818.839 € para los 927 registros, 
como los costes evitados en los tratamientos de quimioterapia evitada. En términos 
económico el coste de QT evitadas suponen un ahorro de 317.482, 42 euros, que frente al 
coste de uso de la plataforma supondría un impacto presupuestario total en el SSPA sería 
de 1.501.356,58 € (1.619,59 € por paciente). 
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Conclusiones 
1. Los resultados del acuerdo observado entre la solicitud de la prueba y la validación 

de esta, fue del 0,98, lo cual representa una fuerza de la concordancia para el global 
de los registros, muy buena. 

2.  Del total de 927 plataformas analizadas, la más utilizada en Andalucía ha sido 
Prosigna™ representando el 45,3 % del total seguida de. MamaPrint® y OncotypeDX® 
con una frecuencia similar (25,5 y 21 % respectivamente).  

3. Un total de 883 registros se adecuan a los criterios de solicitud lo que representa un 
95,25 % de la muestra, siendo el grupo de los tumores de tamaño de 0,5 a 1 cm, con 
dos o los tres criterios específicos definidos (grado 3, Ki67 > = 20 %, infiltración 
linfovascular) el que presenta menor porcentaje de adecuación con 59,02 %.  

4. Con relación al impacto en la decisión terapéutica, en general, de los 924 
tratamientos iniciales se mantuvieron 423 y se modificaron 501 una vez conocido el 
resultado de riesgo establecido por las plataformas genómicas, lo que supone un 
impacto del 54 % en la decisión del clínico. Este resultado puede estar sobrevalorado 
debido a la posibilidad de asignar a pacientes con tratamiento sólo de QT, cuando en 
realidad esos casos deberían llevar asociada hormonoterapia. 

5. De acuerdo con los resultados de OncotypeDX® se modificó la decisión terapéutica 
en el 65,6 % de las pacientes, 51,8 % según Prosigna™, 50,4 % con MamaPrint® y el 
50 % para EndoPredict®.  

6.  Inicialmente el 61 % de las pacientes incluidas fueron asignadas a un tratamiento 
inicial con QT y la realización de las plataformas genómicas supuso que el 37 % 
recibieran finalmente QT. Esto implica una reducción global de QT del 24 % de las 
pacientes del registro. La mayor reducción de quimioterapia se asoció a la plataforma 
OncotypeDX®, con un 47 %, seguidos de EndoPredict® y MamaPrint® con 22 % y 
Prosigna™ con un 14,34 %. 

7. En términos económicos, el impacto presupuestario de usar las plataformas predictivo 
pronosticas en los 927 casos estudiados, supone un coste de 1,81 millones de euros, 
pero disminuye los costes de QT en 317.482,42 €. 
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1. Introducción 
 

Justificación 
En los últimos años, el desarrollo de las técnicas de biología molecular ha propiciado la 
aparición de pruebas genómicas de carácter pronóstico y/o predictivo en cáncer de mama. 
Estas pruebas fueron diseñadas para estimar el riesgo de recurrencia a distancia de la 
enfermedad, y/o predecir con la mayor precisión posible la respuesta a la terapia adyuvante. 
Según esto, permitirían la estratificación o clasificación de las pacientes en diferentes subtipos 
genéticos o en categorías pronósticas, de forma que podrían recibir un tratamiento de manera 
individualizada y más adecuada a cada uno de ellos.  

Varias de estas pruebas pronóstico-predictivas entre las que se encuentran MamaPrint®, 
Oncotype DX®, Prosigna™ y EndoPredict®, fueron comercializadas e introducidas en la práctica 
clínica, sin que esta haya ido acompañada de la suficiente evidencia científica acerca de su utilidad 
clínica en términos de mejora de salud; aunque se muestran como herramientas de utilidad para la 
toma de decisión terapéutica por parte del clínico. Su evidencia científica ha sido analizada en dos 
revisiones sistemáticas realizadas por la AETSA1-2 y actualizadas posteriormente3. 

Esta limitación en el conocimiento, así como el aumento de la demanda y uso de dichas 
pruebas, las convirtieron en las candidatas idóneas para un estudio observacional prospectivo 
con el fin de valorar su utilidad e impacto, tanto en la toma de decisión terapéutica como en la 
salud de las pacientes, en nuestro entorno. 

Este estudio se puso en marcha a solicitud de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el objetivo de tomar 
una decisión sobre su inclusión definitiva en cartera de servicios.  

Descripción de la Tecnología 
El tipo de tratamiento adyuvante en cáncer de mama, tras cirugía con extirpación total del tumor, 
viene condicionado por una serie de factores pronósticos y predictivos como son: edad, 
comorbilidad, tamaño del tumor, invasión linfovascular, índice de proliferación, grado, número de 
ganglios afectados, estado de los receptores hormonales y del HER 2, entre otros. De acuerdo con 
estos factores, se define un determinado riesgo de recaída para la paciente y en función de ello, se 
decide si administrar o no tratamiento sistémico y qué tipo de tratamiento (hormonoterapia, 
quimioterapia, otras terapias dirigidas o todos). No obstante, el valor pronóstico de estos métodos 
basados en criterios clínico-patológicos es limitado. 

Las pruebas genómicas, permitirían la clasificación de las pacientes en diferentes 
categorías pronósticas, según las cuales podrían recibir tratamiento de manera individualizada 
y más adecuada a cada uno de ellos. Por consiguiente, aportarían información complementaria 
a los criterios clínicos en la identificación de las pacientes que, por su riesgo de recurrencia, 
podrían beneficiarse o no de quimioterapia. Todo ello con el objetivo último de aumentar la 
supervivencia en cáncer de mama, minimizando a la vez la iatrogenia.  
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Dos de estas pruebas, MamaPrint® y OncotypeDX® se basan únicamente en la expresión 
diferencial de genes en células tumorales mientras que Prosigna™ y EndoPredict®, combinan 
los resultados de expresión génica con parámetros clínico-patológicos, en un intento de afinar y 
mejorar la estimación del riesgo de recaída de los pacientes. 

MamaPrint® es una prueba de expresión génica diseñada para evaluar o pronosticar el 
riesgo de recidiva o mortalidad en mujeres con estadios tempranos de cáncer de mama que 
han sido intervenidas previamente mediante cirugía conservadora o mastectomía. Mide el nivel 
de expresión de cada uno de los 70 genes seleccionados en una muestra de tumor de cáncer 
de mama obtenida quirúrgicamente. La medida de la actividad génica se realiza analizando los 
ARNm de las células tumorales. La prueba está basada en la tecnología de micromatrices o 
microarray. Mediante un algoritmo, se asigna una puntuación que permite determinar si la 
paciente presenta bajo o alto riesgo de recaída y desarrollo de metástasis a 10 años sin 
tratamiento adyuvante.  

OncotypeDX® se basa en la tecnología de RT-PCR (reacción en cadena de polimerasa, con 
transcriptasa inversa), la cual permite la cuantificación de secuencias de ADNc amplificados en la 
PCR a partir de moléculas de ARNm, lo que refleja el nivel de expresión de los genes analizados.  

El análisis de la expresión de los 21 genes de la prueba asigna un índice de recurrencia 
(recurrence score) al cáncer de mama entre 0 y 100 que corresponde a una probabilidad 
específica de experimentar recurrencia del cáncer dentro de los 10 años posteriores al 
diagnóstico inicial. OncotypeDX® también se considera una prueba predictiva que aporta 
información sobre la respuesta esperada a tratamiento. Así, el índice de recurrencia permite 
valorar la probabilidad que tiene el paciente de beneficiarse de la quimioterapia. 

EndoPredict® es una prueba genómica basada en la expresión de 8 genes, 3 de ciclo de 
proliferación celular y 5 de señalización hormonal, además de 4 genes control. Esta prueba 
genómica establece, según los niveles de expresión de estos genes, un índice denominado EP que 
presenta un rango de valores entre 0 y 15. La clasificación del riesgo, en bajo y alto, se realiza en 
función del punto de corte. El índice se combina con dos variables clínicas, tamaño del tumor y 
estado de afectación ganglionar, obteniéndose un nuevo índice denominado EPclin el cual aporta 
una clasificación del riesgo más precisa, incrementando la capacidad pronóstica del EP. La 
tecnología utilizada en la prueba para determinar la expresión génica es una RT-PCR cuantitativa 
con sondas taqman a partir de material procedente de la pieza postquirúrgica en parafina. 

El ensayo Prosigna™ se diseñó como un ensayo diagnóstico in vitro, que analiza el 
perfil de expresión génica PAM50 a través de la tecnología “n-counter analysis system”, que 
consiste en la hibridación directa en solución de los ARNm con sondas específicas de los 
genes de interés. Comprende la expresión génica de 50 genes, permitiendo clasificar el tumor 
de mama en uno de los cuatro subtipos moleculares: luminal A, luminal B, HER-2 y basal; con 
la finalidad de valorar el riesgo de recurrencia a distancia de los pacientes. Al igual que la 
prueba EndoPredict®, este ensayo incorpora tanto información de la expresión génica como 
variables clínicas, y mediante un algoritmo establece el riesgo de recaída o recurrencia de la 
enfermedad. Este algoritmo proporciona un índice denominado ROR del inglés (Risk of 
Recurrence), cuyo valor está comprendido entre 0-100, y clasificando a los pacientes en tres 
categorías de riesgo: alto, bajo e intermedio, en función de la existencia de afectación 
ganglionar. Por consiguiente, un mismo valor de ROR representa distinto riesgo de recurrencia 
a distancia a 10 años si el paciente tiene o no afectación ganglionar. 
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2. Objetivos 
 

El alcance final del proyecto es valorar la utilidad clínica de las plataformas en términos de 
salud para las pacientes a través de la estimación de las tasas de pacientes libres de eventos a 
los 5 y 10 años de seguimiento, considerando como eventos la recurrencia, metástasis y 
mortalidad, así como la realización de una evaluación económica de dichas pruebas con datos 
reales, analizando inicialmente el impacto presupuestario del uso de las plataformas, y los 
costes de QT evitados. 

En este trabajo, nos planteamos alcanzar los siguientes objetivos: 

 Realizar una auditoría de la calidad de los registros y analizar las características de 
la población  

 Analizar la adecuación de la solicitud a los criterios establecidos.  

 Estimar el impacto de las plataformas genómicas de carácter predictivo/pronóstico en 
la decisión terapéutica. 

 Realizar un análisis económico de dichas pruebas con datos reales en nuestro entorno. 

Estos objetivos pretenden dar respuestas a las preguntas de investigación, detalladas a 
continuación, que se plantearon en el protocolo del proyecto. 

Preguntas de investigación 
1. ¿Se han seleccionado de manera adecuada a los pacientes candidatos a las 

pruebas genómicas en función de los criterios de inclusión establecidos? 

2. ¿Los resultados de las plataformas genómicas modifican la decisión terapéutica del 
profesional? 

3. ¿Qué implicaciones económicas suponen la incorporación de estas plataformas a la 
cartera de Servicios del SSPA? 
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3. Metodología 
 

3.1 Tipo de estudio 
El estudio de observación post-introducción se ha realizado de acuerdo con la guía 
metodológica para este diseño, realizada por Avalia-t en el marco del Plan de calidad para el 
Sistema Nacional de Salud4 mediante un sistema de registro para la recogida de datos, de 
pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en estadios tempranos en las que existan dudas 
sobre la prescripción de quimioterapia.  

Según el diseño establecido, los profesionales de los centros que realizan o solicitan la 
prueba se comprometen a seguir el flujo de trabajo (Anexo) y criterios de inclusión (Tabla 1) que 
se definieron en el protocolo, indicando cuando procede, el tipo de plataforma a realizar, según el 
perfil clínico de la paciente y cumplimentan un registro. A través de este, remiten la información 
contemplada en el mismo y a continuación, el patólogo verifica su idoneidad según el estudio 
anatomo-patológico.  

El reclutamiento, se inició en junio de 2016, y el informe actual se presenta tras haber 
cumplido el objetivo establecido en protocolo para proceder al primer análisis (establecido en 
1000 registros o tres años). 

3.2 Criterios de inclusión 
Se elaboró un listado de variables resultado o desenlaces clínicos que fueron priorizados según la 
importancia atribuida por el grupo de trabajo. En base a ese listado, se desarrolló la evaluación de 
efectividad y/o seguridad.  

Como resultado de la priorización final, las variables se clasificaron como críticas, 
importantes pero no críticas y poco importantes. En la Tabla 1 se presentan dichas variables junto a 
la valoración recibida por el grupo de trabajo, así como las escalas de medida seleccionadas para 
cada una de ellas, y la magnitud de cambio esperado en sus resultados para considerarlo como 
clínicamente relevante. 

Tabla 1. Criterios para incluir la paciente en registro 
Criterios generales (deben cumplirse en todos los casos) 
Cáncer de mama operado con tumor comprendido entre 0,5 y 5 cm y ganglios linfáticos negativos en el 
examen histológico o con micrometástasis (N0 y N1mi). Receptores de Estrógeno Positivos (> 1 %) 
HER2 negativo por IHQ y/o FISH 
Tener más de 18 años y estar capacitada para dar su consentimiento 
Criterios específicos* 
Grupo 1- Tumores de 0.5 a 1 cm que cumplan al menos dos de los siguientes criterios:  

 Grado histológico 3  
 Ki67 ≥ 20 %  
 Infiltración linfovascular  

En caso de cumplir solo un criterio quedaban excluidas por bajo riesgo 
Grupo 2- Todas las pacientes con tamaño tumoral de 1,1 a 2 cm eran candidatas a solicitud de plataforma 
genómica excluyendo los de grado histológico 1 con Ki67 < 20 % (quedando excluidas por bajo riesgo) 
Grupo 3- Todas las pacientes con tamaño tumoral de 2.1 a 5 cm eran candidatas a solicitud de plataforma 
genómica excluyendo los de grado histológico 3 con Ki67 ≥ 20 % (quedando excluidas por ser de alto riesgo) 
* El cumplimiento de estos fue requerido en función del tamaño tumoral, de manera que el riesgo determinado por el tamaño 
tumoral fuera matizado por el riesgo establecido por los criterios específicos, quedando establecidos 3 grupos. 
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3.3 Recogida de datos 
Los registros de pacientes son sistemas organizados que utilizan métodos observacionales 
para recopilar, analizar y diseminar datos de salud sobre una población definida por una 
enfermedad, condición o exposición en particular, y que se sigue a lo largo del tiempo con un 
objetivo científico, clínico o de salud pública determinado.  

A menudo los registros de pacientes son poco interoperables y como resultado, el 
intercambio de datos o la agregación entre organizaciones, regiones y países con fines 
científicos y de salud pública es difícil de realizar.  

La iniciativa PARENT tiene como objetivo proporcionar a los Estados miembro de la 
Unión Europea un conjunto de directrices, recomendaciones y herramientas que apoyen la 
creación, gestión y gobernanza de los registros y que sirvan de base para desarrollar registros 
de pacientes de forma racional y armonizada con el fin último de que sean de alta calidad. Las 
guías metodológicas PARENT5 identifican cuatro categorías básicas bajo las que se 
encuentran los factores que afectan a la calidad de los registros, entre las que figuran, la 
calidad de los datos, la gobernanza del registro, la calidad de la producción científica y 
aspectos relacionados con la confidencialidad, seguridad, privacidad, aspectos éticos y uso 
secundario de la información. 

Tanto las guías PARENT5 como el marco de calidad de datos del Instituto Canadiense 
de Información en Salud6 (CIHI), establecen que para que sean aptos para el uso, los datos del 
registro deben poseer una serie de atributos: 

 Precisión u objetividad, que hace referencia a la exactitud de los datos del registro.  

 Compleción, que se refiere al grado en el cual los datos necesarios han sido 
introducidos en el registro.  

 Interpretables, hace referencia a la facilidad con la que las variables se han 
comprendido y con la que se ha podido acceder a los datos.  

 Relevancia o utilidad, grado en el que las variables que se han incluido en el 
registro responden a las necesidades reales de los usuarios.  

 Puntualidad, que pretende medir si los datos están disponibles en el registro en un 
tiempo razonable.  

 Integridad, que se refiere a la seguridad de los datos del registro, protección de 
datos de los pacientes y aspectos éticos. 

Siguiendo las recomendaciones de las guías se dispuso de un manual del registro en formato 
electrónico. Este manual contenía el protocolo del estudio para el que ha sido diseñado el 
registro, el cuaderno de recogida de datos (CRD), el manual o diccionario del CRD y el plan de 
monitorización. También quedaron recogidos los procedimientos relativos al proceso de 
extracción de datos, personal que participa en el estudio y el pilotaje del registro, así como los 
aspectos relacionados con el almacenamiento y seguridad de los datos, protección de 
confidencialidad, consentimientos informados y aspectos éticos. 

Una vez establecidas las variables a incorporar al registro, se pilotó el proceso para 
determinar la forma más adecuada de recogerlas, así como de identificación de datos perdidos 
y cualquier problema de validez con el sistema de recopilación de datos. 
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Mediante la realización de auditorías de calidad se llevaron a cabo verificaciones manuales 
(o queries) de los datos introducidos en el registro para revisar errores o discrepancias, enviando a 
los centros informes de queries periódicamente. Estos informes incluían datos ausentes, valores 
fuera de rango, datos inconsistentes e incluso tendencias anormales en los datos introducidos.  

Todo el personal que participa en la recogida de datos estaba identificado y sus funciones, 
responsabilidades y papel en el proceso, quedaron descritos.  

La recogida y gestión de los datos se realizó a través de una plataforma SharePoint de 
registro de información, única para el proyecto. Se trata de un portal colaborativo de Microsoft 
disponible en el SAS, al que se accede a través de usuario y contraseña, siempre que se 
hayan autorizado los permisos para ello. La plataforma presenta una serie de características 
que facilitan los objetivos del estudio; ya que, se pueden crear nuevas listas de recogida de 
datos, proporciona una única lista de registro de datos y es fácil de exportar.  

La plataforma SharePoint ofrece enlaces de interés a los documentos del estudio (protocolo 
del estudio, hoja de información a los profesionales, hoja de información a la paciente, 
consentimiento informado, criterios clínicos para la solicitud de la prueba, listado de personal 
participante en cada centro, tutorial para el manejo de la aplicación, memoria preliminar, dictamen 
favorable del Comité Coordinador de Ética de la investigación Biomédica de Andalucía (CCEIBA), y 
notificación de clasificación del estudio por la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AEMPS). 

La recogida de datos se realiza mediante distribución de tareas, que son realizadas por los 
profesionales correspondientes. Los datos clínicos, las variables clínico-patológicas (Tabla 2) y los 
planes terapéuticos son recogidos por el oncólogo en el formulario de solicitud. Las variables 
clínico-patológicas son confirmadas por el patólogo y la dirección del centro tramita de acuerdo con 
los criterios establecidos (Anexo). 

Para el establecimiento del circuito se utilizó como modelo un formulario puesto en 
marcha y pilotado en los Hospitales universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena de 
Sevilla para la solicitud, validación y envío de plataformas genómicas. 

Cada hospital gestiona la subida de los resultados al formulario según su propio criterio 
y recursos, así cada centro designa el responsable y la manera de realizar estas tareas. Los 
datos del formulario se vuelcan en una base de datos a la que tiene acceso AETSA para el 
análisis estadístico de los resultados. En todo momento, durante el tratamiento de los datos se 
garantiza el anonimato de las pacientes a las que se les asigna una identificación numérica 
(Figura 1). 

Para el desarrollo del alcance final del proyecto, se accederá a la historia clínica de las 
pacientes incluidas en el registro para extraer la información sobre los resultados en salud 
(fallecimiento, aparición de recurrencia local o de metástasis a distancia), así como las 
variables económicas que evalúan los costes directos derivados de la atención sanitaria (coste 
de la plataforma genómica, número de consultas anuales al médico de familia y al oncólogo, 
número de pruebas anuales, tratamiento farmacológico evitado y hospitalizaciones derivadas 
del tratamiento). Las variables económicas que evalúan los costes indirectos o variables 
sociales serán recogidas mediante contacto telefónico con las pacientes. 
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Figura 1. Gestión de subida de los resultados a formularios 

 

El estudio recibió el dictamen favorable del Comité Coordinador de Ética de la Investigación de 
Andalucía y ha sido clasificado por la AEMPS como “Estudio post-autorización financiado con fondos 
públicos o promovido por Administraciones Sanitarias” (EAP-AS con código SAS-MET-2016-01). 

Tabla 2. Formulario de recogida de datos 

Características clínico-patológicas 

Tamaño tumor (Tt) 

Estadio T 

Clasificación histológica del tumor 

Clasificación del grado histológico o de diferenciación del tumor 

Nº ganglios con micrometástasis 

Nº ganglios positivos 

Nº de ganglios extirpados 

Estadio N 

Valor de los niveles de ER (%) 

Valor de los niveles de PR (%) 

Valor de los niveles de Ki67 (%) 

HER2 

Presencia de invasión vasolinfática 
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Se incluyeron 16 centros hospitalarios del SSPA (Tabla 3), en los cuales se establecieron los 
circuitos definidos en protocolo. 

Tabla 3. Relación de centros participantes 

H. Universitario Virgen de las Nieves (Granada)  

H. Universitario San Cecilio (Granada) 

H. Costa del Sol (Málaga) 

H. Universitario Regional de Málaga (Málaga) 

H. Universitario Virgen de la Victoria (Málaga) 

H. Universitario Torrecárdenas (Almería) 

H. Universitario de Jaén (Jaén) 

H. Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

H. Universitario Virgen de Valme (Sevilla) 

H. Universitario Virgen Macarena (Sevilla) 

H. Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) 

H. Universitario Reina Sofía (Córdoba) 

H. Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva) 

H. Punta de Europa- H. de la Línea de la Concepción (Cádiz) 

H. Universitario de Puerto Real (Cádiz) 

H. Universitario Puerta del Mar (Cádiz) 

H: hospital.  

El seguimiento de las pacientes incluidas se ha llevado a cabo de acuerdo con las recomendaciones 
recogidas en el Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Mama (Consejería de Salud, 2011)7. 
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4. Resultados 
 

Previamente al análisis de la adecuación de la solicitud a los criterios establecidos, impacto en 
la decisión terapéutica e impacto económico, que constituyen los objetivos de este trabajo, se 
presentan en este apartado la descripción de la muestra que constituye el registro, así como la 
calidad de este. 

4.1 Descripción de la muestra 
El registro incluye 940 pacientes con registros válidos y 151 pacientes excluidas del análisis por: 

 

Tabla 4. Análisis de validez de los registros 

Registros excluidos por (causa de exclusión) n = 151 

Rechazo voluntario de la prueba 4 

Rechazo voluntario de tratamiento de datos 82 

No validada (desacuerdo con la solicitud) 19 

Excluida por varón (aunque cursada) 8 

Solicitud no cursada por no cumplir criterios 21 

Error o ausencia de datos 11 

Duplicados 6 

Total de registros válidos para el análisis n = 940 

Total de registros n = 1091 

Se consideraron registros válidos para el análisis de datos, aquellos que, en el momento del 
corte tenían recogidos los resultados de la plataforma y su clasificación de riesgo, tras la 
eliminación de duplicados, errores o ausencia de consentimiento. 

4.2 Análisis de calidad del registro 
Previamente a los análisis de los datos, se realizó una auditoría de la base de datos para 
ordenar y verificar los mismos a través de la historia clínica.  

La auditoría de datos no verificables o discordantes se realizó para el 27 % de la 
muestra total de 1091 pacientes estableciendo un IC del 95 % y se calcularon los estratos con 
afijación proporcional en los distintos hospitales. En total se revisaron 298 registros. 

Los datos de las pacientes auditadas se agruparon en: 

a- Datos ausentes en el registro.  

Para este apartado se utilizó el total de la población (su cumplimentación se realizó a 
través de la historia clínica). El dato más frecuentemente ausente fue el receptor de 
progesterona, seguido del estadio N y la presencia de invasión vasolinfatica. Los datos más 
presentes en todos los registros fueron el receptor de estrógeno y tamaño del tumor. 
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Tabla 5. Datos ausentes en el registro 

Datos del tumor n de datos ausentes Porcentaje % 

Tamaño tumor 2 1,1 

Tipo histológico 6 3,3 

Grado 8 4,4 

Nº ganglios con micrometástasis 9 5,0 

Estadio N 28 15,6 

Nº ganglios extirpados 22 12,2 

ER (%) 1 0,6 

PR (%) 37 20,6 

Ki67 (%) 19 10,6 

HER2 21 11,7 

Invasión vasolinfática 27 15,0 

Total  180  

ER: receptor de estrógenos; PR: receptor de progesterona. 

b- Datos no verificables. 

De los 82 datos no verificables, los más representativos fueron la invasión vasolinfatica 
(36 % del total de no verificables) y el receptor de progesterona (20 %). 

c- Datos discordantes. 

Del total de 162 datos discordantes y rectificados, los más representativos fueron el 
HER2 y el número de ganglios extirpados. 

Tabla 6. Datos discordantes en el registro 

Datos discordantes Frecuencia Porcentaje % 

Pre-menopaúsica 11 6,8 

Fecha de la cirugía 10 6,2 

Tamaño tumor 7 4,3 

Tipo histológico 11 6,8 

Grado 11 6,8 

Nº ganglios con micrometastasis 9 5,6 

Estadio N 3 1,9 

Nº ganglios extirpados 20 12,3 

ER (%) 1 0,6 

ER- 5 3,1 

PR (%) 8 4,9 

PR- 6 3,7 

Ki67 (%) 11 6,8 

Ki67- 9 5,6 

HER2 25 15,4 

Invasión vasolinfática 15 9,3 

Total  162  
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De los 940 registros válidos, se terminan de excluir 13 más por falta de datos, no pudiéndose 
obtener dicha información de la historia clínica durante la auditoría de calidad, por lo que 
quedarían un total de 927 registros para realizar los análisis sobre la adecuación de la 
solicitud y el impacto en la decisión terapéutica. 

4.3 Análisis de concordancia 
Se ha analizado la concordancia entre las solicitudes de pruebas por el profesional del Servicio 
de Oncología y las pruebas finalmente realizadas, para lo que se ha estimado el índice Kappa 
global como medida del grado de acuerdo observado entre los dos evaluadores (oncólogo y 
gestor de la solicitud). Los resultados del acuerdo observado entre la solicitud de la prueba y la 
validación de esta, fue del 0,98, lo cual representa una fuerza de la concordancia para el global 
de los registros, muy buena. 

4.4 Descripción de la población 
El 62,7 % de la población analizada era post-menopausica. El tamaño tumoral más representativo 
es el Tt3 (63,6 %) seguido del Tt4 (30,2 %). El 84 % de los tumores eran carcinomas infiltrantes no 
especial y en el 84 % de los casos no había presencia de micrometástasis, y de una a tres en el 
15 % de los casos. 

La edad mediana de las pacientes es de 58 años, con una de media de 57,8 años 
(DE 10,73 años) y con valores entre 26 y 88 años. 

Tabla 7. Descripción de la población 

 Frecuencia (N) Porcentaje (%) 

Pre-menopausica 346 37,32 

Post-menopausica 581 62,68 

Tamaño tumor (Tt) 

Tt 2 (0.5.1 cm) 61 6,6 

Tt 3 (1.1 – 2 cm) 589 63,5 

Tt 4 (2.1 – 5 cm) 277 29,9 

Tipo histológico 

Ca infiltrante no especial 778 83,9 

Lobulillar infiltrante 109 11,76 

Mixto (ductal lobulillar) 5 0,54 

Carcinoma infiltrante mucinoso 16 1,73 

Otros (neuro endocrino, cribiforme, ductal infiltrante, 
micropapilar, tubular..) 19 2,05 

Nº ganglios con micrometástasis 

0 785 83,9 

Entre 1 y 3 138 14,8 

> o = 4 4 0,6 
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Tabla 7. Descripción de la población. Continuación 

Grado histológico* 

1 115 12,41 

2 645 69,58 

3 163 17,58 

Nº ganglios extirpados** 

0 28 3,02 

Entre 1 y 3 754 81,34 

Entre 4 y 9 113 12,19 

> o = 10 30 3,24 

Estadio N 

N0 797 85,9 

N1mi 130 14,02 

ER 

> 1 % 927 100 

PR*** 

< o = 1 % 108 11,65 

> 1 % 783 84,47 

Ki67 

< 20 473 51,02 

> o = 20 454 48,9 

HER2 

0 (-) IHQ 800 86,3 

1 (+) IHQ 0  

2 (-) FISH 127 13,7 

3 (+) FISH 0  

Invasión vasolinfatica**** 

No 770 83,06 

Sí 149 16,07 

*4 sin datos, **2 sin datos, ***26 sin datos, ****8 sin datos. 
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4.5 Plataformas genómicas utilizadas en Andalucía 
Del total de 927 plataformas analizadas, la más utilizada en Andalucía ha sido Prosigna™ 
representando el 45,3 % del total y EndoPredict® la menos frecuentemente asignada, representando 
el 8,2 % del total. MamaPrint® y OncotypeDX® han sido asignadas con una frecuencia similar 
(25,5 y 21 % respectivamente). 

Tabla 8. Plataformas genómicas asignadas 
Plataforma genómica Frecuencia (%) 

Prosigna™  420 (45,3 %) 

MamaPrint® 236 (25,5 %) 

OncotypeDX® 195 (21,0 %) 

EndoPredict® 76 (8,2 %) 

Total 927 

4.6 Adecuación de la solicitud a los criterios de inclusión 
Utilizando la herramienta disponible en el programa SPSS, se analizó la adecuación de la 
solicitud por parte del oncólogo a los criterios establecidos en el protocolo. Este análisis 
permitiría detectar y estimar la influencia de cada variable predictora en la adecuación global. 

Hemos estratificado los 927 registros válidos según tamaño tumoral para agrupar los 
criterios específicos de inclusión, para analizar la adecuación. Los criterios de validez de los 
registros se relacionan en la Tabla 4. 

Según la estratificación en tamaño tumoral detallada en la Tabla 1, criterios de inclusión, 
los resultados de adecuación a la solicitud por grupos son: 

El grupo 1, incluye el tamaño tumoral de 0,5 a 1 cm, que cumplen dos o los tres criterios 
específicos definidos (grado 3, Ki67 > = 20 %, infiltración linfovascular) lo compone el 6,58 % de 
la muestra total (61 registros).  

El resultado del análisis es que el 59,02 % (36 registros), cumplen los criterios de adecuación. 

Tabla 9.1. Análisis de adecuación de la solicitud grupo 1 

Grupo 1- Tamaño tumoral 1= 0,5-1 cm Adecuación 

n = 61 
registros 

n = 32  
Grado histológico 3 

n = 46  
Ki 67≥20 % 

n = 15 
Infiltración  
linfovascular 

n = 36 59,02 % 

 Grado 3 = 3 
Grado 2 = 25 
Grado 1 = 4 

Ki67 <20 % = 15 
Ki67≥ 20 % = 46 

Infiltració 
linfovascular (-) = 46 
Infiltración 
linfovascular (+) = 15 

El grupo 2, incluye todos los de tamaño tumoral de 1,1 a 2 cm, exceptuando los de grado 1 
con Ki67 < 20 por bajo riesgo. Está compuesto por un total de 589 registros, el 63,54 % de la 
muestra total. De ellos, 574 registros (97,44 %) cumplen los criterios de adecuación. 
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Hubo 44 pacientes grado 1 y 276 pacientes con Ki67 < de 20 %, no obstante, sólo 15 (2,55 %) 
pacientes tuvieron ambos factores de bajo riego simultáneamente y, por lo tanto, no cumplieron 
los criterios específicos de adecuación de la solicitud. 

Tabla 9.2. Adecuación de la solicitud grupo 2 

Grupo 2- Tamaño tumoral= 1,1-2 cm Adecuación 

n = 589 registros n = 542/ 586  
Grado histológico 1* 

n = 310/586 
Ki 67 ≥ 20 % 

n = 574 97,45 % 

 Grado 1 = 44 
Grado 2 = 422 
Grado 3 = 121 

276 Ki67 < 20 % 
310 Ki67 ≥ 20 % 

 * 2 sin datos 

El grupo 3 lo componen los registros de pacientes con tamaño tumoral entre 2,1 y 5 cm, 
quedando excluidos los tumores con grado histológico 3 y Ki67 ≥ a 20 % por ser de alto riesgo. 
Lo forman un total de 277 registros, el 29,88 % de la muestra total. 

Tras el análisis, el 98,55 % (273 registros) de la muestra estratificada cumplen los 
criterios de adecuación. 

Tabla 9.3. Adecuación de la solicitud grupo 3 

Grupo 3- Tamaño tumoral =2,1-5 cm Adecuación 

n = 277 registros n = 265/275  
Grado histológico 1* 

n = 310/275 
Ki 67 ≥ 20 % 

n = 273 98,55 % 

 Grado 1 = 67 
Grado 2 = 198 
Grado 3 = 10 

181 Ki67 < 20 % 
96 Ki67 ≥ 20 % 

 * 2 sin datos 

Por lo tanto, un total de 883 registros se adecuan a los criterios de solicitud lo que 
representa un 95,25 % de la muestra, siendo el grupo 1 el que presenta mayor porcentaje 
de inadecuación. 

4.7 Riesgo de recurrencia 
Más del 49 % de las mujeres incluidas en el registro han sido consideradas de riesgo bajo 
según el resultado de las plataformas y un 30 % de riesgo alto.  

Las dos plataformas que clasifican tres niveles de riesgo, OncotypeDX® y Prosigna™, 
han identificado un porcentaje similar de mujeres con riesgo intermedio, aunque OncotypeDX® 
muestra mejor discriminación entre ellos e identificó un mayor porcentaje de mujeres de bajo 
riesgo que Prosigna™. 
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Tabla 10. Riesgo de recurrencia de las pacientes incluidas en el registro para las 
distintas plataformas 

Riesgo alto n (%) 277 (30,1 %) 

Prosigna™  135 (32 %) 
MamaPrint® 84 (36 %) 

EndoPredict® 34 (45 %) 
OncotypeDX® 24 (12 %) 

Riesgo intermedio n (%)* 192 (20,8 %) 
Prosigna™  140 (33 %) 

OncotypeDX® 52 (27 %) 
EndoPredict® -* 

MamaPrint® -* 
Riesgo bajo n (%) 452 (49,1 %) 

MamaPrint® 147 (64 %) 
Prosigna™  145 (35 %) 

OncotypeDX® 119 (61 %) 
EndoPredict® 41(55 %) 

* Se detectaron 6 errores en el registro de riesgo intermedio que no se han incluido en los análisis. 1 asignado a 
EndoPredict® y 5 a MamaPrint® cuando los resultados de estas plataformas son dicotómicos, no existe el riesgo 
intermedio. Estos casos no se han incluido en los análisis. 

4.8 Impacto en la decisión terapéutica 
Con el fin de medir el impacto en la decisión terapéutica, se han cuantificado los cambios en 
los tratamientos con quimioterapia adyuvante inicialmente propuestos por los oncólogos (sin 
conocer el riesgo establecido por la prueba genómica) y los tratamientos finalmente indicados 
tras conocer el resultado de la prueba.  

En general, de los 924 tratamientos iniciales se mantuvieron 423 y 501 se modificaron 
una vez conocido el resultado de riesgo establecido por las plataformas genómicas, lo cual 
supone un impacto del 54 % en la decisión del clínico. 

Aun considerando el esquema terapéutico combinado (QT+ HT), como opción terapéutica 
prevista, los tratamientos se presentan en la tabla, tal como aparecen seleccionados por los clínicos 
en la recogida de datos del registro. 

Tabla 11. Impacto global en la decisión terapéutica 

 Tratamiento definitivo Total 

Tratamiento inicial  

 QT HT QT+HT Seguimiento  

QT 13 100 80 0 193 

HT 15 259 75 4 353 

QT+HT 7 212 151 2 372 

Seguimiento 0 4 2 0 6 

Total 35 575 308 6 924 

Las casillas marcadas en color muestran las pacientes en las que se mantuvieron las 
decisiones de tratamiento tras la plataforma. 
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4.8.1 Impacto en la decisión terapéutica por plataforma. 
De acuerdo con los resultados de EndoPredict® se modificó la decisión terapéutica en 38 mujeres 
(50 %), 118 (50,4 %) con MamaPrint®, 128 (65,6 % según OncotypeDX® y 217 (51,8 %) según 
Prosigna™. Las Tablas 12 a 16 muestran los cambios en los tratamientos.  

Tabla 12. Impacto global en la decisión terapéutica de cada plataforma 
Plataforma Número de pacientes con cambio en la decisión n (%) 
Prosigna™ 217 (51,8 %) 
OncotypeDX® 128 (65,6 %) 
MamaPrint® 118 (50,4 %) 
EndoPredict® 38 (50 %) 
Total 501 (54 %) 

 

Tabla 13. EndoPredict®: cambios en la decisión terapéutica 
 Tratamiento definitivo 

Tratamiento inicial  
 QT HT QT+HT  

QT 0 8 9 17 
HT 4 16 2 22 

QT+HT 0 15 22 37 
Total 4 39 33 76 

 

Tabla 14. MamaPrint®: cambios en la decisión terapéutica 
  Tratamiento definitivo 

Tratamiento inicial   
 QT HT QT+HT Seguimiento Total 

QT 2 22 13 0 37 
HT 6 71 20 1 98 

QT+HT 0 55 43 0 98 
Seguimiento 0 1 0 0 1 

Total 8 149 76 1 234 

 

Tabla 15. OncotypeDX®: cambios en la decisión terapéutica 
  Tratamiento definitivo 

Tratamiento inicial   
 QT HT QT+HT Seguimiento Total 

QT 4 36 9 0 49 
HT 1 46 11 0 58 

QT+HT 2 68 17 1 88 
Seguimiento 0 0 0 0 1 

Total 7 150 37 1 195 
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Tabla 16. Prosigna™: cambios en la decisión terapéutica 
  Tratamiento definitivo 

Tratamiento inicial   
 QT HT QT+HT Seguimiento Total 

QT 7 34 49 0 90 
HT 4 126 42 3 175 

QT+HT 5 74 69 1 149 
Seguimiento 0 3 2 0 5 

Total 16 237 162 4 419 
Las casillas marcadas en color muestran las pacientes en las que se mantuvieron las decisiones de tratamiento tras 
la plataforma. 

4.8.2 Impacto en la decisión terapéutica según esquema 
terapéutico 
Inicialmente de las 927 pacientes 565 el (61 %) fueron asignadas a un tratamiento inicial con 
QT, la realización de las plataformas genómicas supuso que solamente 344 (37 %) recibieran 
finalmente QT, evitaron que 221 pacientes recibieran QT. Esto implica una reducción global 
de QT del 24 % de las pacientes del registro. 

Tabla 17. Pacientes con tratamientos iniciales y definitivos de quimioterapia 
Tratamiento Inicial 

n (%) 
Definitivo 

n (%) 
Cambio 

% 

Quimioterapia (QT) 193 
(20,8 %) 

35 
(3,8 %) 

Reducción QT 
17 % 

Combinado (QT+HT) 372 
(40,1 %) 

309 
(33,3 %) 

Reducción QT 
6,8 % 

Total 565 344 
Reducción QT 

24 % 

La mayor reducción de quimioterapia se asoció a la plataforma OncotypeDX®, con un 47 %, seguidos 
de EndoPredict® y MamaPrint® con 22 % y Prosigna™ con un 14,34 % 

Tabla 18. Impacto en QT de cada plataforma 

Plataforma QT Inicial 
n (%) 

QT Definitiva 
n (%) 

Modificación terapéutica 
% 

OncotypeDX® 
137 

(70,3 %) 
44 (22,6 %) 

Reducción QT 
47,7 % 

EndoPredict® 
54 

(71,05 %) 
37 (48,7 %) 

Reducción QT 
22,3 % 

MamaPrint® 
135 

(57,7 %) 
84 (35,6 %) 

Reducción QT 
22,1 % 

Prosigna™ 
239 

(57,04 %) 
179 (42,7 %) 

Reducción QT 
14,34 % 

4.8.3 Impacto en QT según riesgo de recurrencia 
En las pacientes clasificadas de alto riesgo, se produjo un incremento del tratamiento 
quimioterápico en el 21 % de los casos, y una reducción del 21 %,3 % y 50,9 % en los riesgos 
intermedio y bajo respectivamente. 
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Tabla 19. Impacto en QT de cada plataforma según riesgo 

Riesgo QT Inicial 
n (%) 

QT Definitiva 
n (%) 

Modificación terapéutica 
 % 

Alto 200 (72,5 %) 258(93,5 %) 
Incremento QT 

21 % 

Intermedio 120 (60,6 %) 70 (35,3 %) 
Reducción QT 

25,3 % 

Bajo 245 (54,2 %) 15 (3,3 %) 
Reducción QT 

50,9 % 

4.9 Estimación del impacto presupuestario del uso de las 
plataformas genómicas para el cáncer de mama en Andalucía 
Los datos del registro de Plataformas genómicas aportan información muy útil sobre el uso de 
las mismas en los centros hospitalarios que han participado en este estudio. En este apartado, 
a través de los datos de coste, además, pretendemos ofrecer una perspectiva inicial en 
términos económicos que complemente los datos clínicos descriptivos de uso. De este modo 
se ofrece al gestor más información para la toma de decisiones. 

Los datos de uso, considerados en este análisis de impacto presupuestario inicial, se 
resumen en la tabla 20 donde se muestra el número de pacientes en las que se han utilizado las 
plataformas por provincia y la plataforma utilizada, según consta en la base de datos del registro. 

 En total se presenta información en este apartado de 927 pacientes, con un valor mediano 
por provincia de 61,5 registros (DE 106,5); siendo Málaga y Sevilla con porcentajes del 34,6 % y 
26 % respectivamente, las provincias donde se han reclutado mayor número de pacientes. 

Tabla 20. Plataformas registradas por provincia* 

Provincia N plataformas 
realizadas Plataforma Núm. Pacientes 

Málaga 321 Prosigna™ 321 

Córdoba 36 Prosigna™ 36 

Granada 62 

Mamaprint® 35 

Oncotypedx® 24 

Prosigna™ 3 

Huelva 24 

Oncotypedx® 11 

Mamaprint® 8 

Endopredict® 3 

Prosigna™ 2 

Jaén 61 
Prosigna™ 

Oncotypedx® 
Mamaprint® 

33 
15 
13 

Almería 18 
Oncotypedx® 

Mamaprint® 
16 
2 
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Tabla 20. Plataformas registradas por provincia*. Continuación 

Cádiz 164 

Mamaprint® 
Oncotypedx® 
Prosigna™ 

Endopredict® 

85 
41 
37 
1 

Sevilla 241 

Mamaprint® 
Endopredict® 
Oncotypedx® 
Prosigna™ 

93 
72 
49 
27 

TOTAL 927 (mediana 61,5; desviación estándar (DE) 106,5)  

* Registros válidos. 

En cuanto al número de registros por plataforma utilizada, como se reflejaba en la Tabla 8, la más 
frecuente ha sido Prosigna® con el 45,3 % de los casos registrados (420 pacientes), seguido de 
MamaPrint® con el 25,5 % (236 pacientes), OncotypeDX® con un 21,04 % (195) y 76 registros 
(8,20 %) que indicaban el uso de EndoPredict®. 

Para el cálculo del coste derivado del uso de las plataformas, se ha considerado el 
precio unitario de las mismas, según la información obtenida del Servicio Andaluz de Salud tal 
y como se recoge en la Tabla 21. 

Tabla 21. Precio global considerado por plataforma 
Plataforma  € 
OncotypeDX® 2.405 

Prosigna™ 1.900 

MamaPrint® 1.818 

EndoPredict® 1.616 

Para ajustar el impacto presupuestario del uso de las PPP se tendrá en cuenta, además del 
coste de uso de las plataformas, los costes farmacológicos evitados en los tratamientos para 
las pacientes por las quimioterapias evitadas. 

Para calcular el coste farmacológico de las quimioterapias evitadas, con la idea de 
realizar un acercamiento más realista se consultó directamente en los centros hospitalarios 
cuál era el esquema de tratamiento habitual de estas pacientes y se asignó el coste 
farmacológico según el Nomenclátor de Facturación del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. La información obtenida se resume en el siguiente esquema de tratamiento: 

 El 75% de las pacientes recibían docetaxel-ciclofosfamida (cuatro ciclos). 

 El 25% de las pacientes recibían doxorrubicina–ciclofosfamida (cuatro ciclos) más 
paclitaxel semanal durante 12 semanas más. 

Los costes de la quimioterapia en el primer esquema serían de 1.179,62 €, mientras 
que en el segundo caso ascenderían a 2.212,10 €. 

Es una limitación destacable que este cálculo es una aproximación basada en datos 
medios y para una estimación más exacta se requeriría el análisis pormenorizado de cada caso. 

Según las cifras reales basadas en el uso registrado de cada una de las PPP (Tabla 20) y 
con los precios unitarios considerados de la Tabla 21, se estima un coste de uso de las PPP de 
1.818.839 €, esto es, 1.962 € por paciente.  
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Inicialmente de las 927 pacientes 565 (61%) fueron asignadas a un tratamiento inicial con QT, 
mientras que con la utilización de las plataformas genómicas solamente 344 (37%) recibieron 
finalmente QT. Es decir, se evitó que 221 pacientes recibieran QT. Si se aplica el esquema de 
tratamiento descrito, de estas 221 pacientes el 75% recibió los cuatro ciclos de docetaxel-
ciclofosmamida y se ahorran 195.816,92 € de coste farmacológico de tratamiento (166 pacientes y 
1.179,62 euros/paciente). Por otra parte, de las 55 pacientes restantes, se ahorran 121.665,5 € de 
tratamiento farmacológico. Por tanto, resulta un ahorro total de costes farmacológicos por QT 
evitadas de 317.482,42 €. 

En términos estrictamente económicos, el impacto presupuestario de la utilización 
de las PPP en las 927 pacientes del registro, sin valoración de otras consideraciones que tiene 
no tratar con quimioterapia, únicamente valorando el coste de uso de la PPP y el ahorro 
farmacológico de las quimioterapias de las 221 pacientes en las que se evitó su aplicación, 
ascendió a 1.501.356,58 € (1.619,59 € por paciente). 
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5. Conclusiones 
 

5.1- Según el análisis de calidad, el dato más frecuentemente ausente en el registro fue el 
receptor de progesterona (20,6 %), seguido del estadio N (15,6 %) y la presencia de 
invasión vasolinfatica (15 %). Los datos más presentes en todos los registros fueron el 
receptor de estrógeno (99,6 %) y el tamaño del tumor (98,9 %). La invasión vasolinfatica 
representó el 36 % del total de datos no verificables y el receptor de progesterona el 20 %. 
Del total de 162 datos discordantes y rectificados, los más representativos fueron el HER2 
(15,4 %) y el número de ganglios extirpados (12,4 %). 

5.2- Los resultados del acuerdo observado entre la solicitud de la prueba y la validación de 
esta, fue del 0,98, lo cual representa una fuerza de la concordancia para el global de los 
registros, muy buena. 

5.3- Del total de 927 plataformas analizadas, la más utilizada en Andalucía ha sido Prosigna™ 
representando el 45,3 % del total seguida de. MamaPrint® y OncotypeDX® con una 
frecuencia similar (25,5 y 21 % respectivamente).  

5.4- Un total de 883 registros se adecuan a los criterios de solicitud lo que representa un 
95,25 % de la muestra, siendo el grupo de los tumores de tamaño de 0,5 a 1 cm, con dos 
o los tres criterios específicos definidos (grado 3, Ki67 > = 20 %, infiltración linfovascular) 
el que presenta menor porcentaje de adecuación con 59,02 %. 

5.5- Con relación al impacto en la decisión terapéutica, en general, de los 924 tratamientos 
iniciales se mantuvieron 423 y se modificaron 501 una vez conocido el resultado de riesgo 
establecido por las plataformas genómicas, lo que supone un impacto del 54 % en la 
decisión del clínico. Este resultado puede estar sobrevalorado debido a la posibilidad de 
asignar a pacientes con tratamiento sólo de QT, cuando en realidad esos casos deberían 
llevar asociada hormonoterapia. 

5.6- De acuerdo con los resultados de OncotypeDX®se modificó la decisión terapéutica en el 
65,6 % de las pacientes, 51,8 % según Prosigna™, 50,4 % con MamaPrint® y el 50 % para 
EndoPredict®. 

5.7- Inicialmente el 61 % de las pacientes incluidas fueron asignadas a un tratamiento inicial 
con QT y la realización de las plataformas genómicas supuso que el 37 % recibieran 
finalmente QT. Esto implica una reducción global de QT del 24 % de las pacientes del 
registro. La mayor reducción de quimioterapia se asoció a la plataforma OncotypeDX®, con 
un 47 %, seguidos de EndoPredict® y MamaPrint® con 22 % y Prosigna™ con un 14,34 %. 

5.8- En términos estrictamente económicos, el impacto presupuestario de la utilización de las 
PPP en las 927 pacientes del registro, sin valoración de otras consideraciones que tiene 
no tratar con quimioterapia, únicamente valorando el coste de uso de la PPP y el ahorro 
farmacológico de las quimioterapias de las 221 pacientes en las que se evitó su aplicación, 
ascendió a 1.501.356,58 €. 
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Anexo 
 

Algoritmo de trabajo 
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