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CONCULSIONES

Existen discrepancias importantes entre el %TILs y la firma IGG del HER2DX en cáncer de mama HER2+ precoz. El %TILs no debería ser utilizado para

predecir el resultado de los “scores” del HER2DX. Biológicamente, un mayor %TILs captura indirectamente una mayor expresión de HER2 y una menor
expresión de genes luminales, ambos asociados a respuesta al tratamiento anti-HER2.

RESULTADOS

Se observó una concordancia moderada entre

%TILs y firma IGG (Cor=0.552, p<0.001),

identificándose 95 (35.1%) y 14 (6.8%) casos con

%TILs bajo (<10%) y firma IGG alta y viceversa,

respectivamente (Figura 2)

Finalmente, el %TILs se correlacionó de forma moderada a la probabilidad

de pCR del HER2DX (Cor=0.318, p<0.001) y al HER2DX risk-score (Cor=-0.467,
p<0.001) (Figura 4).

El %TILs se vio altamente asociado (False

Discovery Rate<5%) a la expresión de genes

inmunes, ERBB2 y a las firmas IGG y

HER2 amplicon, mientras que se asoció

negativamente con la expresión de genes luminales

(e.g., ESR1, PRG y BCL2) y se asoció de forma

discrepante con los genes proliferativos (Figura 3).
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Figura 2. Correlación entre % TILs y la firma IGG

Figura 3. Asociación entre % TILs y expresión génica

Figura 4. Correlación entre % TILs y HER2DX scores

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron 685 muestras parafinadas de cáncer de mama

HER2+ pertenecientes a los estudios clínicos SHORTHER

(n=437), PAMELA (n=86), OPTIHER (n=15) y a una colección

propia de nuestro hospital (n=147). El % de TILs se determinó

mediante valoración histológica siguiendo las recomendaciones

del International TILs Working Group (Figura 1). La expresión

de 192 genes implicados en cáncer de mama y las firmas test

HER2DX se determinaron en la plataforma nCounter en todas

las muestras. Correlaciones (Cor) de Pearson y Significance

Analysis of Microarrays (SAM) determinaron la asociación entre

TILs y la expresión de genes individuales y firmas del test
HER2DX.
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Figura 1. Ejemplos de valoración de TILs mediante tinción de hematoxilina-eosina

HER2DX es un test genómico que proporciona información pronóstica y predictiva de respuesta al tratamiento anti-HER2 en

cáncer de mama HER2+precoz. Se basa en un algoritmo que incorpora el tamaño tumoral y la afectación ganglionar, junto a 4

firmas de expresión génica (inmune/IGG, proliferativa, luminal y HER2 amplicon). La firma IGG se asocia tanto a mejor

supervivencia como a una mayor probabilidad de respuesta patológica completa (pCR). El objetivo de este estudio fue estudiar la

asociación de los TILs con las firmas del test HER2DX y la expresión de genes inmunes y genes relevantes en el cáncer de mama.
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