Nota de prensa
En la actualidad, la respuesta inmunitaria forma parte de
los criterios diagnósticos esenciales y deseables del
cáncer colorrectal en la quinta edición de la clasificación
de los tumores de la OMS
Marsella, Francia, 5 de marzo de 2020, 1:45 PM CET – En su última edición de la clasificación de los

tumores del aparato digestivo (5.ª edición), la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha introducido
la respuesta inmunitaria como criterio esencial y deseable para el cáncer colorrectal.
Comercializada por HalioDx en más de 20 países para pacientes con cáncer de colon localizado, la
prueba Immunoscore® es un análisis diagnóstico in vitro que cuantifica la respuesta inmunitaria para
predecir la recurrencia del cáncer y para personalizar las decisiones sobre la atención médica. En la
5.ª edición de la clasificación de los tumores de la OMS se hace referencia al método estandarizado
que se utiliza en el trabajo de validación de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer), es decir,
Immunoscore®, como la más reciente demostración del poder pronóstico de la respuesta inmunitaria
en el cáncer de colon (Pagès y cols. Lancet 2018). En la actualidad, la evaluación de la respuesta
inmunitaria es un complemento esencial del sistema de estadificación tradicional TNM 1 del cáncer de
colon e Immunoscore® es el análisis de referencia para dicha evaluación.
El Dr. Jérôme Galon, inventor de Immunoscore®, afirma: «La introducción de la evaluación de la

respuesta inmunitaria de los pacientes con cáncer de colon en la clasificación de la OMS viene a
recompensar 15 años de investigación translacional con Immunoscore®, que ha tenido una
repercusión significativa en las normas asistenciales. Se trata de un éxito colectivo del que forman
parte numerosos colaboradores franceses y del resto del mundo. En la actualidad estamos invirtiendo
mucho trabajo en demostrar la utilidad clínica de Immunoscore® no solo en el cáncer de colon, sino
en gran cantidad de indicaciones».
Vincent FERT, CEO de HalioDx, comenta: «El reconocimiento por parte del comité de la OMS de la

importancia de la evaluación de la respuesta inmunitaria en el cáncer colorrectal es un hito clave para
Immunoscore® y para HalioDx. Respalda los esfuerzos que hemos hechos para que esta
sobresaliente tecnología esté disponible a fin de mejorar la atención al cáncer en todo el mundo».

1

La T se refiere al tamaño del tumor y a su extensión al tejido vecino, en su caso; la N se refiere a la diseminación a los
ganglios linfáticos próximos; y la M se refiere a la metástasis (diseminación a otras partes del organismo).
Aviso legal: La Organización Mundial de la Salud no avala la prueba comercial Immunoscore®.
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Los trabajos sobre Immunoscore se iniciaron en el Instituto de salud e investigación médica nacional francés
(INSERM) (Galon y cols. Science 2006) y la Society for ImmunoTherapy of Cancer (SITC) (Pagès y cols. Lancet
2018) respaldó su validación internacional.
***

Acerca de Immunoscore®
Evaluación de la inmunidad, tratamiento personalizado
Designada como criterio diagnóstico esencial y deseable por la OMS, la evaluación de la respuesta inmunitaria
se está convirtiendo en el complemento necesario del sistema de estadificación tradicional del cáncer del
aparato digestivo, e Immunoscore® es el análisis diagnóstico estándar a tal efecto.
En la actualidad, Immunoscore® comprende un conjunto exclusivo de pruebas de base inmunitaria, que van
desde pruebas diagnósticas como Immunoscore® Colon (prueba diagnóstica in vitro con marca CE y que
cumple las CLIA) hasta Immunoscore® para la investigación clínica. En la vanguardia de la anatomía patológica
digital y del análisis de la organización espacial de sistemas biológicos multicelulares complejos, los análisis
Immunoscore® de HalioDx extraen información exclusiva del tejido canceroso para proporcionar una
inmunoterapia de precisión contra el cáncer.
Immunoscore® se comercializa en más de 20 países.

Acerca de HalioDx
La respuesta inmunitaria al diagnóstico de cáncer
HalioDx es una empresa de diagnóstico en inmunoncología que proporciona a los oncólogos y a la industria
farmacéutica productos y servicios diagnósticos basados en la inmunidad, que son los primeros de su clase y
que permiten orientar la atención del cáncer y contribuir a la medicina de precisión en la era de la
inmunoterapia y de la poliquimioterapia.
Gracias al trabajo pionero del Dr. Jérôme Galon, HalioDx proporciona una gama exclusiva de soluciones de
puntuación inmunitaria (con el buque insignia que representa Immunoscore® a la cabeza) que permite evaluar
el contexto inmunitario del tumor, que es un determinante clave de los resultados para el paciente y de la
respuesta a los tratamiento contra el cáncer (desde la etapa preclínica hasta la de tratamientos aprobados).
Para atender las necesidades de las empresas farmacéuticas, HalioDx ha creado el Immunogram, una
plataforma que integra los análisis Immunoscore®, técnicas innovadoras como el análisis múltiple de la
organización espacial de sistemas biológicos multicelulares complejos (Brightplex®) y pruebas moleculares
(NGS, Immunosign® rúbricas de la expresión génica).
HalioDx cuenta con un equipo con experiencia formado por más 170 empleados, laboratorios certificados
según las CLIA e instalaciones en Europa y en los Estados Unidos que cumplen todos los requisitos para
desarrollar, fabricar, registrar y comercializar productos diagnósticos in vitro (IVD). La empresa fue una de las
fundadoras del grupo de inmunología europeo Marseille Immunopôle (MI).
Si desea recibir más información, visite nuestras sedes informáticas www.haliodx.com y www.immunoscorecolon.com y siga a la empresa en Twitter @HalioDx y en Linkedin https://www.linkedin.com/company/haliodx/.
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HalioDx® es una marca registrada propiedad de HalioDx. Immunoscore® es una marca registrada de Inserm
que autoriza a HalioDx.
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