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El lunes 18 de abril de 2016, en la reunión anual de la American Association for Cancer Research 
(AACR 2016), fueron presentados los resultados del análisis primario del estudio MINDACT por la 
Dra. Martine Piccart, MD, PhD.  

Estos son algunos aspectos destacados de su presentación:  

!  MINDACT es un ensayo fase III prospectivo, randomizado y controlado que investiga la 
utilidad clínica de MammaPrint® comparada con los criterios clínico-patológicos estandar, en 
6.693 pacientes reclutados de más de 111 instituciones.  

!  Las pacientes de alto riesgo clínico con un resultado de bajo riesgo MammaPrint®, 
incluyendo 48% con ganglios positivos, tuvieron una tasa de supervivencia libre de metástasis a 
distancia (DMFS) a 5 años mayor al 94%, independientemente de ser asignados al azar a recibir 
quimioterapia adyuvante o no, acreditando la capacidad de MammaPrint® de identificar de 
forma segura a los pacientes de bajo riesgo.  

! Los resultados del estudio MINDACT proporcionan evidencia científica de nivel 1 al uso 
deMammaPrint®, que podría cambiar la práctica clínica reduciendo sustancialmente el uso de la 
quimioterapia adyuvante y evitar un tratamiento agresivo a muchas pacientes que no se 
beneficiarían de él.  



PROGRAMA 

17:00 h  Presentación  

17:05 h  Plataforma génica Mammaprint®.  

17:35 h  Determinación de Mammaprint® a partir de biopsia percutánea 
  José Antonio López Ruiz 
  Doctor en Medicina. Especialista en Radiodiagnóstico. GRUPO PRETEIMAGEN 

18:00 h  Las plataformas génicas desde el punto de vista del anatomopatólogo. 
  Iñaki Zabalza Estévez 
  Doctor en Medicina. Especialista en Anatomía Patológica. Profesor de la Facultad de Medicina.              
  Universidad del País Vasco. Jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Galdakao . 

18:30 h  Las plataformas génicas desde el punto de vista del oncólogo 
  Ricardo Fernández Rodríguez 
  Especialista en Oncología Médica. Clínica Zorrotzaurre. Bilbao. 

19:00 h  El estudio MINDACT: Objetivos, metodología y resultados 
  José Schneider Fontán 
  Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina. Universidad de Valladolid.  

19:45 h  Coloquio/Debate 

20:15 h  Fin de la Mesa Redonda 
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