
Es el cáncer que afecta a más 
personas en España.

Cada año se diagnostican

casos nuevos de cáncer de 
mama en España.1

+34.000

Las características genómicas y los subtipos histológicos /moleculares de 
los tumores de mama permiten seleccionar estrategias terapéuticas de 
manera individual.2

Estas mutaciones raramente existen en tumores primarios (~1%) pero son relativamente 
comunes (10-50%) en cánceres metastásicos resistentes a la terapia endocrina y se asocian con 
una supervivencia libre de progresión más corta.3-5

PIK3CA es el gen que codifica la subunidad catalítica p110α de PI3K.6

Aproximadamente el 40% de los cánceres de mama en estadio avanzado RH+/HER2- presentan 
mutaciones en PIK3CA. Estas mutaciones se asocian a un pronóstico desfavorable.7-13

La vía PI3K desempeña un papel crucial en el metabolismo, en el crecimiento, en la proliferación y en la 
motilidad de las células tumorales.6

La medicina de precisión utiliza la expresión de genes para prevenir, tratar y diagnosticar 
enfermedades en función de las características individuales de los pacientes.3

BRCA1 y BRCA2 son dos genes supresores de tumores, cuyos fenotipos mutantes 
predisponen al cáncer de mama.1

Mutaciones en BRAC1 y BRAC2

Mutaciones en el gen ESR1

Mutaciones en PIK3CA

Mutaciones frecuentes en cáncer de mama

EL PAPEL DE LAS MUTACIONES EN CÁNCER DE MAMA

El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres, con una 
prevalencia absoluta en España de casi 517.000 mujeres.1

Las mutaciones del gen PIK3CA son las más comunes en el cáncer de mama avanzado RH+/HER2-4

~40% de los tumores 
RH+/HER2- presentan 
mutaciones en el gen 
PIK3CA7-13

Las mutaciones en PIK3CA son una de las alteraciones más frecuentes de la vía PI3K.4



“NO todos los cánceres de mama RH+ 
responden de forma óptima a la terapia 
endocrina.”1

En el cáncer de mama avanzado RH+/HER2-, 
Las alteraciones en la vía PI3K se asocian con 
resistencia a la terapia endocrina.3

Respuesta a la terapia endocrina:

La terapia encocrina es 
el pilar terapéutico, tanto 
en la fase inicial como en 
la avanzada de la 
enfermedad.2

PIK3CAPIK3CA

Resistencia a la terapia endocrina9 

 

SLP

Las mutaciones en PIK3CA son un factor 
predictivo de respuesta a terapias oncológicas7,8

Presentan un peor pronóstico8-10

Menor supervivencia8

Tasas de respuestas inferiores a los 
tratamientos con quimioterapia8

Reducción de la supervivencia libre de 
progresión10

Peores resultados clínicos9

El cáncer de mama RH+/HER2- representa alrededor del 
de los casos de cáncer de mama diagnosticados1 70%

PIK3CA COMO FACTOR PREDICTIVO DE LA ENFERMEDAD

La importancia de la vía PI3K en RH+ en cáncer de mama se destaca por la alta frecuencia de 
mutaciones somáticas activadoras de PIK3CA, aproximadamente el 40%, en este subconjunto 
de cáncer de mama.4

Entre los diferentes subtipos de 
cáncer de mama el RH+ es el 
tipo más común y representa el 
65%-75% de todos los casos.3

Estos hallazgos han demos-
trado tener implicaciones 
significativas para la biología 
del cáncer de mama y la 
respuesta a la terapia 
endocrina, pero también en 
un potencial tratamiento 
mediante inhibición de la 
vía PI3K.3

Tras años de investigación se 
ha demostrado que existe 
relación entre la vía del receptor 
de estrógeno (RE) y PI3K.4

RH+
Otros

La activación de la vía PI3K en cáncer de mama avanzado, se asocia con la resistencia a la terapia 
endocrina y con la progresión de la enfermedad.1,2

RELEVANCIA DE LAS MUTACIONES EN PIK3CA
La presencia de las mutaciones en PIK3CA en pacientes 
con cáncer de mama metastásico RH+/HER2+ se 
asocian con:

65%-75%
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