




Taylor X es un estudio de precisión, su objetivo es desarrollar un paradigma de

quimioterapia dirigida por biomarcadores. 



Diseño

Población Cáncer de mama RH +; Her 2 neg,  GL -

Ensayo seleccionado: Score de recurrencia de 21 genes

Validado por:

➔ B14 Pronóstico.Baja recurrencia con TMX si el  RS es bajo. 

➔ B 20 Predictivo. Beneficio con QT si el RS el alto

➔ Pregunta: ¿Cual es el beneficio de la quimioterapia para los RS medios?





Se ajustaron los rangos de RS en TAYLOR X con el objetivo de preservar la 

capacidad predictiva en el grupo de alto riesgo, y minimizar la posibilidad de 

subtratar a los otros grupos. 

➔ Se excluyeron tumores Her2, que suelen tener RS alto 

➔ Se ajustó el RS para tumores de rango medio

➔ El RS medio paso de 18-25 a 11 -25



Métodos

Criterios de Inclusión

➔ Mujeres con cáncer de mama invasor

➔ Entre 18 y 75 años

➔ GL negativos

➔ ER y/o PR +; Her2 negativos

➔ T 1.1 a 5 cm. Que estuvieran dispuestas a recibir quimioterapia basado en el 

resultado del RS



Randomización



End Points primarios

➔ RS 11-25: Sobrevida libre de enfermedad invasora

➔ RS 0-10: Intervalo libre de recurrencia a distancia



Resultados



Resultados



Resultados: Endpoint Primarios



Resultados: End Points Secundarios



Resultados: Población con intención a tratar



Beneficio potencial de QX en mujeres menores de 50 años con RS 11-25





Conclusión

➔ RS 11-25: TE fue no inferior a QT + TE (Endpoint primario - ITT)

➔ RS 0 - 10: Recurrencias a distancia son muy bajas (2-3%)con TE sola a 9 

años

➔ RS 25 - 100: Tasas de recurrencias significativamente más altas a pesar de 

QT adyuvante + TE

Análisis de la interacción de factores como edad, RS y la QT

★ Hay beneficio con QT en mujeres <50 con RS 15 - 25

★ El mayor impacto en la recurrencia a distancia es con RS 21 - 25


