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RESUMEN 

El análisis molecular del tumor se ha convertido en un procedimiento fundamental para 

definir el manejo de los pacientes con cáncer de pulmón. Aunque el análisis del tejido 

tumoral se considera la técnica de elección para el estudio molecular, esta aproximación 

tiene una serie de limitaciones, como la ausencia de material tumoral suficiente o la 

imposibilidad para capturar la heterogeneidad tumoral. El uso de la biopsia líquida podría 

ayudar a superar estas limitaciones.

En este trabajo analizamos la capacidad de la biopsia líquida de detectar mutaciones de 

EGFR o KRAS en plasma. Utilizando la biopsia líquida hemos detectado mutaciones de 

EGFR en un 83% de los casos (100% en casos con diseminación extratorácica) y en un 

82% de los casos KRAS mutados (96% en casos con más de una localización metastática). 

Además, nuestro trabajo demuestra la capacidad del análisis de la dinámica de la carga mu-

tacional circulante de prever la respuesta o progresión con antelación. En los casos EGFR 

mutados, la dinámica de la carga mutacional permitió predecir la respuesta en un 83% de 

los casos y la progresión en un 89% con una antelación mediana de 38 y 80 días respec-

tivamente. En los casos con mutaciones de KRAS, la tasa de predicción de la respuesta y 

progresión radiológicas fue del 93% y 63% respectivamente con una antelación mediana de 

33 y 50 días. Por otro lado, tanto en los casos EGFR como en los KRAS mutados, la super-

vivencia libre de progresión fue significativamente superior en los casos en los que, tras el 

inicio de tratamiento, las mutaciones dejaron de ser detectables en ADN tumoral circulante.

En resumen, nuestro trabajo demuestra, en un entorno de práctica clínica habitual, la utili-

dad de la biopsia líquida para el manejo de pacientes con cáncer de pulmón.
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Molecular profiling of the tumor has become a crucial procedure in the management 

of patients with lung cancer. Although the analysis of the tumor tissue is considered the 

gold standard for the molecular profiling, this approach has some limitations, such as the 

absence of the required amount of tissue or the inability to capture the tumor heterogeneity. 

The use of liquid biopsy may help to overcome these limitations.

In this work we analyze the ability of the liquid biopsy to detect EGFR or KRAS mutations 

in plasma. Using liquid biopsy, we detected EGFR mutations in 83% of cases (100% in 

cases with extrathoracic metastases) and in 82% of mutated KRAS cases (96% in cases 

with more than one metastatic location). Furthermore, our work demonstrates the ability 

of the analysis of the circulating mutational load dynamics to predict the response or 

progression well in advance. In the EGFR mutated cases, the dynamics of the mutational 

load allowed predicting the response in 83% of the cases and the progression in 89% with 

a median advance of 38 and 80 days respectively. In the cases with KRAS mutations, the 

radiological response and progression prediction rate was 93% and 63%, respectively, 

with a median lead time of 33 and 50 days. On the other hand, in both EGFR and KRAS 

mutated cases, progression-free survival was significantly higher in cases in which, after 

starting treatment, the mutations became undetectable in circulating tumor DNA.

In summary, our work demonstrates, in a routine clinical practice setting, the utility of 

liquid biopsy for the management of patients with lung cancer.

RESUMEN
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de los avances realizados en los últimos años en prevención, detección y tratamiento, 

el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Se estima que en 

2018 hubo 18.1 millones de nuevos casos (17 millones excluyendo el cáncer de piel no 

melanoma) y 9.6 millones de muertes por cáncer (9.5 millones excluyendo el cáncer de piel 

no melanoma)1. Globalmente, el cáncer de pulmón es, junto al cáncer de mama el tumor 

más frecuentemente diagnosticado (11.6% del total de casos) y la principal causa de muerte 

por cáncer (18.4% del total de muertes por cáncer). Por sexos, en hombres, el cáncer de 

pulmón es el tumor más frecuente (14.5%) y la principal causa de muerte por cáncer (22%), 

mientras que en mujeres es el tercero en incidencia (8.4%) tras el cáncer de mama (24.2%) 

y colorrectal (9.5%) y la segunda causa de muerte por cáncer (13.8%) por detrás del cáncer 

de mama (15%)1.

El cáncer de pulmón constituye un grupo heterogéneo de enfermedades. Clásicamente, se 

ha dividido en dos grandes grupos: El cáncer de pulmón de célula pequeña (CPCP) y cán-

cer de pulmón de célula no pequeña (CPCNP). Este último representa más del 85% de los 

cánceres de pulmón. Actualmente el CPCNP se define en función de características histo-

patológicas en 2 subgrupos: el CPCNP escamoso, que representa aproximadamente el 40% 

de los CPCNP, y el no escamoso, que incluye el adenocarcinoma (≈50%), el carcinoma de 

célula grande (≈10%) y otras histologías poco frecuentes2,3.

De manera global, y a pesar de los avances realizados en el conocimiento de la enfermedad 

y la aprobación de nuevos tratamientos, la probabilidad de supervivencia a los 5 años de 

los pacientes diagnosticados de un CPCNP se sitúa alrededor del 18%. Esta baja tasa de 

curación se debe principalmente a que aproximadamente el 60% de los casos debutan con 

afectación metastásica, en cuyo caso la probabilidad de supervivencia a los 5 años ha sido 

hasta la actualidad inferior al 5%4.

INTRODUCCIÓN
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Una de las mayores revoluciones en el tratamiento del cáncer en general y del CPCNP en 

particular, ha sido la identificación de alteraciones genéticas que son responsables de la 

proliferación, supervivencia y diferenciación celular de los tumores. El tratamiento dirigido 

frente a algunas de estas alteraciones genéticas, ha significado un importante avance en el 

tratamiento de algunos pacientes con cáncer5.

Aunque al CPCNP inicialmente solo se clasificaba en función de la histología– escamosa 

o no escamosa– hoy en día se considera un diverso y complejo grupo de enfermedades con 

diferentes alteraciones genéticas. Desde la identificación inicial de las mutaciones sensibi-

lizadoras de EGFR, cuya presencia se asocia a una respuesta al tratamiento con inhibidores 

tirosina-quinasa de EGFR (EGFR TKIs)6,7, la investigación se ha focalizado en la identifi-

cación de otras mutaciones driver, consiguiendo en algunos casos desarrollar tratamientos 

dirigidos eficaces que se utilizan en la práctica clínica diaria3,8.

Las publicaciones del grupo de The Cancer Genome Atlas Research Network de los datos 

correspondientes a la caracterización molecular tanto del carcinoma escamoso9 como del 

adenocarcinoma10 de pulmón, han permitido identificar múltiples alteraciones genéticas  

(Figura 1). Mientras que para algunas de estas alteraciones ya existen tratamientos 

dirigidos disponibles, en otros casos estos tratamientos se encuentran todavía en fase de 

investigación. 
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Figura 1. Alteraciones genéticas en adenocarcinoma (A) y carcinoma escamoso (B) de pulmón.

1.1 EGFR

El descubrimiento de las mutaciones de EGFR inició en 2004 una revolución en la manera 

de tratar las neoplasias de pulmón6,7. El gen EGFR se localiza en el cromosoma 7p12-

7p1311. Pertenece a la familia de receptores tirosina-quinasa (TK) conocida como HER o 

ErbB, compuesta por 4 miembros: EGFR (HER-1/ErbB1), HER2 (ErbB2), HER3 (ErbB3) 

y HER4 (ErbB4). La actividad TK intracelular de EGFR se incrementa como consecuen-

cia de la unión al receptor de varios ligandos específicos (epidermal growth factor (EGF), 
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transforming growth factor-alpha (TGFA), heparin-binding EGF-like growth factor (HBE-

GF), betacellulin (BTC), amphiregulin (AREG), epiregulin (EREG), y epigen (EPGN)) 

produciendo la homodimerización de dos EGFRs o la heterodimerización de EGFR con 

otro miembro de la familia HER. La activación del dominio TK produce la autofosfori-

lación del dominio intracelular de EGFR, lo que finalmente conduce a la activación de 

varias vías de señalización, entre las que se incluyen la de RAS-RAF-MEK-ERK (vía de 

las MAP quinasas) y la de PI3KCA-AKT-mTOR12. En las células tumorales, la mutación 

de EGFR puede producir la activación constitutiva –independiente de ligando– de la vía 

de señalización, lo que induce procesos que promueven la proliferación celular, la super-

vivencia, la angiogénesis, la invasión y la formación de metástasis13,14. Las mutaciones 

somáticas activadoras de EGFR implican al bolsillo de unión adenosina trifosfato (ATP) en 

el dominio TK del receptor, produciendo una activación ligando-independiente de la vía de 

señalización intracelular. 

Globalmente, la frecuencia de mutaciones somáticas activadoras en el gen de EGFR en CPC-

NP es de 15-20% dependiendo de la población estudiada, siendo más frecuente en mujeres, no 

fumadores, histología de adenocarcinoma y raza asiática13,15. En nuestro medio, la mutación 

de EGFR está presente en aproximadamente un 15% de los CPCNP16. Aunque se han descrito 

más de 188 mutaciones diferentes en el gen EGFR17, el 85% de los casos con sensibilidad a 

los EGFR TKIs son portadores de uno de los dos tipos de mutaciones principales conocidas 

como “mutaciones comunes”: deleciones en el exón 19 (45-50%) o la mutación puntual EG-

FRL858R en el exón 21 (40-45%)14, que implica la sustitución de aminoácidos –una leucina por 

una arginina– en la posición 858 del gen. Estas “mutaciones comunes” confieren sensibilidad 

al tratamiento con EGFR TKIs, con un 60-80% de respuestas radiológicas, lo que se traduce 

en una mediana de supervivencia de 20-30 meses18–23. El 10% restante de las mutaciones de 

EGFR, las conocidas como “mutaciones poco comunes”, son un grupo heterogéneo de muta-

ciones que se encuentran en los exones 18-21 y que muestran respuestas variables a los EGFR 

TKIs24–26. En los casos en los que no se detecta mutación la respuesta a EGFR TKIs es inferior 

al 10%27,28. En base a estos resultados, los EGFR TKIs se han convertido en el tratamiento 
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de elección del CPCNP con mutaciones activadoras de EGFR3,8. Actualmente están comer-

cializados en nuestro país EGFR TKIs de primera (gefitinib y erlotinib), segunda (afatinib, 

dacomitinib) y tercera generación (osimertinib).  

1.1.1 Resistencia adquirida a los EGFR TKIs

La adquisición de resistencia ocurre virtualmente en todos los CPCNP que inicialmente han 

respondido a los EGFR TKIs tras 10-19 meses de tratamiento18–22. La resistencia adquirida a 

los EGFR TKIs es un fenómeno complejo con múltiples mecanismos a través de los que las 

células tumorales resisten al efecto de la terapia anti EGFR, resultando en el mantenimiento 

de la propagación de la señal oncogénica a través de las vías de señalización intracelula-

res. Los más frecuentes son los que implican una modificación de la diana oncogénica, 

particularmente la mutación secundaria EGFRT790M –sustitución de una treonina por una 

metionina en la posición 790– en el exón 20 de EGFR, cuya presencia se ha descrito en 

hasta un 50% de los casos en el momento de la progresión al tratamiento con EGFR TKIs 

de primera o segunda generación29–31. La mutación EGFRT790M confiere resistencia mediante 

la modificación de la conformación espacial del lugar de unión del fármaco, impidiendo 

así su actividad32. La teoría más aceptada sobre el mecanismo de adquisición de esta mu-

tación de resistencia, plantea que la mutación EGFRT790M coexistiría al diagnóstico con las 

mutaciones de sensibilidad comunes con una baja carga alélica que la haría indetectable 

para las técnicas diagnósticas menos sensibles y, como consecuencia de la presión selecti-

va del tratamiento con EGFR TKIs, estas subclonas crecerían hasta predominar sobre las 

mutaciones de sensibilidad en el momento de la progresión tumoral. En el momento de la 

progresión a EGFR TKIs de primera o segunda generación, es imprescindible determinar 

la presencia de la mutación de resistencia EGFRT790M, ya que su detección permite el uso de 

osimertinib, que ha demostrado ser más eficaz que la quimioterapia en esta situación, como 

tratamiento de segunda línea33. La coexistencia de la mutación EGFRT790M con las muta-

ciones de sensibilidad comunes en tumores que no han recibido tratamiento se ha descrito 

con más frecuencia a medida que han ido mejorando las técnicas de diagnóstico molecular, 



16 estudio de mutaciones de egfr y kras en adn circulante en pacientes afectos de cáncer de pulmón de célula no pequeña

pasando de una tasa de detección del 0,4-8% mediante secuenciación directa34–37, a una del 

66-80% mediante PCR digital (dPCR)38,39. El impacto clínico de la presencia concomitante 

al diagnóstico de una pequeña proporción de clonas EGFRT790M junto con la mutación de 

sensibilidad es controvertido, ya que se han publicado datos que le confieren tanto un valor 

predictivo negativo40,41 como positivo38,42–44 de respuesta a EGFR TKIs.

Otros mecanismos de resistencia, los llamados independientes de EGFR, en los que se acti-

van vías de señalización paralelas para hacer un bypass a la vía inhibida de EGFR, incluyen 

mutaciones en los genes de KRAS, PI3KCA o HER245–47; así como la desregulación de la 

vía de señalización de MET48–50.

Aunque a día de hoy el mecanismo más frecuente de resistencia a EGFR TKIs es el me-

diado por la mutación EGFRT790M, la aprobación del EGFR TKIs de tercera generación 

osimertinib como tratamiento inicial de los tumores EGFR mutados22, hará que el uso de 

inhibidores de primera y segunda generación disminuya considerablemente por lo que es 

previsible que también lo haga la importancia de EGFRT790M como mecanismo de resisten-

cia. Los mecanismos de resistencia a osimertinib más frecuentes descritos hasta la fecha 

son la desregulación de la vía de MET y la aparición de la mutación EGFRC797S –sustitución 

de una cisteína por una serina en la posición 797– en el exón 2051. 

Por último, se ha descrito también como mecanismo de resistencia a los EGFR TKIs la 

transformación histológica en carcinoma microcítico de pulmón52–55. La frecuencia de los 

diferentes mecanismos de resistencia a EGFR TKIs de primera/segunda y tercera gene-

ración están reflejados en la Figura 2. La respuesta a si las alteraciones moleculares que 

confieren resistencia a los EGFR TKIs aparecen de novo o bien son consecuencia de la 

selección de clonas resistentes preexistentes en un tumor heterogéneo, que se convierten en 

mayoritarias como consecuencia de la destrucción de clonas sensibles al tratamiento inicial, 

todavía no ha podido ser contestada con certeza. 
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Figura 2. Mecanismos de resistencia a EGFR TKIs de 1ª y 2ª generación (A) y de 3ª generación (osimertinib) 
administrado en 1ª (B) y 2ª línea (C).
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1.2 KRAS

La familia RAS, formada por los genes KRAS, HRAS y NRAS, es la que aparece mutada 

con más frecuencia en los cánceres humanos. Estos genes codifican pequeñas enzimas que 

hidrolizan guanosina trifosfato, activando así varias vías de señalización como RAF-MEK-

ERK, PI3KCA-AKT-mTOR y RALGDS-RA. Como consecuencia, los genes RAS tienen un 

rol crucial en la regulación de la proliferación, diferenciación y supervivencia celulares56. 

Las mutaciones en RAS suelen consistir en sustituciones de una única base que producen 

una estabilización de la unión a la guanosina trifosfato y, como consecuencia, una activa-

ción constitutiva de la vía de señalización intracelular57. Las diferentes isoformas mutadas 

de RAS varían en función del tipo de tumor, siendo KRAS las más frecuente en el cáncer 

pulmonar, colo-rectal y pancreático; NRAS en melanoma y HRAS en el cáncer de vejiga56.

La mutación en el gen de KRAS, la más frecuente de las mutaciones conductoras en CPC-

NP, está presente en alrededor del 30% de los casos, principalmente en los adenocarcino-

mas. Su presencia es más frecuente en población occidental (26%) que en asiática (11%), 

y en fumadores (30%) que en no fumadores (10%). En la gran mayoría de los casos (90%), 

las mutaciones de KRAS afectan al codón 12 localizado en el exón 2, en el resto de los casos 

afectan al codón 13 – también en el exón 2- y ocasionalmente al codón 61 localizado en el 

exón 358,59.

Históricamente se ha considerado que la presencia de mutaciones de KRAS confería mal 

pronóstico debido al papel crítico de la proteína RAS en la proliferación celular. Tras la 

publicación inicial de datos que asociaban la presencia de mutaciones de KRAS en CPCNP 

en estadios iniciales con recidiva precoz y peor supervivencia60, la publicación posterior de 

datos de ensayos clínicos aleatorizados con brazos control en los que no se administraba 

tratamiento han puesto en duda esta asociación, sugiriendo que la presencia de mutacio-

nes de KRAS no tenía un valor pronóstico en CPCNP en estadio inicial intervenido qui-

rúrgicamente61, ni predictivo de respuesta a la primera línea de quimioterapia en tumores  
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metastásicos62. Estos datos contradictorios podrían explicarse por la heterogeneidad dentro 

del grupo de CPCNP con mutaciones de KRAS, donde se ha reportado diferente respuesta 

a la quimioterapia dependiendo del codón en el que se encuentra la mutación63, así como 

por el posible impacto de la presencia de otras mutaciones concomitantes a KRAS como 

TP53, STK11 o KEAP164–66. La presencia de mutaciones de KRAS se ha asociado también a 

la falta de respuesta al tratamiento con EGFR TKIs67, aunque es probable que esta falta de 

respuesta se deba, no tanto a la presencia de mutaciones de KRAS, como a la ausencia de 

mutaciones de EGFR.

A pesar de los múltiples esfuerzos, a día de hoy no existe ningún tratamiento dirigido  

aprobado frente a KRAS 68,69. Se han comunicado recientemente datos de dos estudios fase 

1 con resultados muy prometedores de los inhibidor de KRAS sotorasib (AMG 510)70 y 

adagrasib (MRTX849)71 en tumores portadores de la mutación KRASG12C–sustitución de 

una glicina por una cisteína en el codón 12–, la más frecuente de las mutaciones de KRAS, 

presente en aproximadamente un 13% de los CPCNP. Estos resultados han de confirmarse 

en ensayos clínicos en marcha.

1.3 Heterogeneidad intratumoral y dinámica clonal adaptativa

La heterogeneidad intratumoral es un factor clave para explicar la alta letalidad del cáncer, 

ya que proporciona al tumor diverso material genético y epigenético sobre el que la selec-

ción y evolución Darwiniana pueden actuar72,73. El concepto de diversidad genómica dentro 

de un mismo tumor así como su potencial importancia fue descrito en 1959 por Julian  

Huxley74. Sin embargo, no ha sido hasta la publicación de estudios que utilizan tecnología 

de secuenciación de nueva generación (NGS) cuando se ha empezado a conocer la verda-

dera extensión de la heterogeneidad intratumoral, haciendo evidente que una biopsia de una 

única localización tumoral pueda no ser representativa de la variación genética del tumor 
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completo. Como en otros tumores75–79, en CPCNP la heterogeneidad genética está bien des-

crita, tanto dentro de un mismo tumor80–82, como entre el tumor primario y las metástasis83. 

Los tratamientos anti-cáncer suponen una presión selectiva que modifica la evolución tu-

moral, seleccionando clonas preexistentes resistentes que siguen creciendo a pesar del tra-

tamiento y son las responsables de la progresión tumoral84–88. Debido a que la mutación 

de EGFR es la más frecuente de las alteraciones genéticas tratables de manera dirigida en 

CPCNP, es en este subgrupo donde más se ha estudiado la selección clonal como conse-

cuencia de los tratamientos, especialmente en el momento de la progresión a EGFR TKIs89. 

El uso de técnicas de secuenciación de alta sensibilidad ha permitido demostrar que en 

algunos casos las alteraciones moleculares que confieren resistencia al tratamiento, como 

la mutación EGFRT790M o la amplificación de MET, detectadas en la muestra tumoral en 

el momento de la progresión ya estaban presentes en muy baja frecuencia en la muestra 

tumoral pre-tratamiento30,37,48. Considerando la heterogeneidad tumoral, es fácil imaginar 

que algunas subclonas tumorales con mutaciones menos prevalentes no sean identificadas 

en la biopsia realizada en una solo región tumoral, por lo que no podemos descartar que la 

coexistencia en un mismo tumor de clonas sensibles y de resistencia a los EGFR TKIs sea 

más frecuente de lo esperado75.

1.4 Biopsia líquida

El análisis molecular del tumor ha sido la piedra angular en la comprensión de, no solo 

los mecanismos de acción de los tratamientos dirigidos en oncología, sino también de los 

mecanismos de resistencia adquirida a dichos tratamientos. Dado su importante valor pre-

dictivo, es necesario realizar en la rutina diagnóstica del CPCNP metastásico un estudio 

molecular para determinar la presencia de alteraciones que permitan elegir el tratamiento 

más adecuado para cada paciente3,8.
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Aunque el análisis del tejido tumoral se considera la técnica de elección para el estudio 

molecular, en los últimos años se han desarrollado formas de evaluar las alteraciones mo-

leculares de los tumores en fuentes alternativas. La biopsia líquida puede medir dichas 

alteraciones, además de en ADNtc, en células tumorales circulantes, exosomas así como 

ARN plaquetario o circulante. El concepto biopsia líquida engloba técnicas moleculares 

que se realizan no solo en la sangre, sino también en otros fluidos corporales como la orina, 

el líquido pleural, la saliva o el líquido cefalorraquídeo90–93. 

El desarrollo de la biopsia líquida tiene particular importancia en el CPCNP debido a que la 

utilización de la biopsia para la obtención de tejido tumoral tiene algunas limitaciones: por 

un lado, no siempre es posible la obtención de material tumoral suficiente para el análisis 

molecular, sobre todo en los casos en los que el acceso a las lesiones tumorales es compli-

cado. En CPCNP se ha reportado que solo en un 20-50% de las biopsias se obtiene material 

suficiente para el análisis molecular94–100; por otro lado, las biopsia es un procedimiento 

invasivo y no está exenta de complicaciones, se ha reportado hasta un 17% de complica-

ciones secundarias a biopsias en tórax y un 1.6% en abdomen y pelvis101. Este punto es 

especialmente relevante si el objetivo es la monitorización o la búsqueda de mecanismos 

de resistencia al tratamiento, pues las biopsias repetidas no siempre son posibles, seguras 

o aceptadas por el paciente102. Por otro lado, probablemente la mayor limitación de las 

biopsias tumorales es la heterogeneidad tumoral que presenta el CPCNP80–83,103. Como se 

ha comentado en el apartado anterior, el cáncer es heterogéneo, con distintas áreas dentro 

de cada lesión o en diferentes metástasis mostrando diferentes perfiles genéticos. Por tanto, 

una biopsia de una parte de una de las lesiones tumorales pasará por alto tanto la heteroge-

neidad intratumoral como la intermetastática. 

En este sentido, la biopsia líquida ofrece diversas ventajas. Por un lado, es un método  

mucho menos invasivo que la biopsia tumoral que permite la obtención de muestras  
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seriadas de manera segura y poco molesta para los pacientes. Asimismo, aunque no todas 

las localizaciones metastásicas lo hagan en la misma medida104, los fragmentos de ADN  

tumoral circulante (ADNtc) son vertidos al torrente sanguíneo desde todas las localizacio-

nes tumorales del cuerpo, por lo que la biopsia líquida capturaría mejor que la biopsia del 

tejido la heterogeneidad tumoral105–107. Otras ventajas de la biopsia líquida sobre la biopsia 

tumoral son un mejor tiempo de respuesta y una mejor relación coste-efectividad, sobre 

todo durante el seguimiento del tratamiento o a la progresión a un tratamiento dirigido108. 

A pesar de las ventajas descritas anteriormente, la biopsia líquida tiene una serie de limita-

ciones: al contrario que la biopsia tumoral, no puede dar información histológica. Además, 

su sensibilidad se basa en que las células tumorales viertan ADNtc al torrente sanguíneo, así 

que es posible obtener resultados falsos negativos en casos en los que haya poco volumen 

tumoral109 o cuándo no existen metástasis fuera del tórax104. Por otro lado, un factor que 

puede dar resultados falsos positivos es el conocido como fenómeno de la hematopoyesis 

clonal, en el que se encuentran mutaciones somáticas en células hematopoyéticas no ma-

lignas, de particular importancia en el contexto de esta tesis, la mutación de KRAS110. Por 

último, también hay que tener en cuenta las condiciones preanalíticas que pueden interferir 

en los resultados, la más importante tiene que ver con el tiempo entre la extracción sanguí-

nea y la extracción del plasma que, en caso de utilizar tubos con EDTA, ha de realizarse 

en menos de 2 horas para evitar la contaminación resultante de la lisis, y el consiguiente 

vertido de ADN, de las células nucleadas presentes en la misma muestra. En caso de utili-

zar tubos preservantes como los tubos Streck Cell-Free DNA BTC® (La Vista, Nevada), la 

extracción de plasma puede realizarse en los primeros 3-14 días108. Hay que tener en cuenta 

también la posibilidad de detectar de manera incidental mutaciones germinales en plasma, 

lo que requerirá una valoración multidisciplinar y posiblemente valoración por una unidad 

de consejo genético111,112. La Tabla 1 resume las fortalezas y retos de la aplicación clínica 

de la biopsia líquida basada en el análisis de ADNtc. 
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Tabla 1. Aplicación clínica de la biopsia líquida basada en ADNtc: Fortalezas y retos.

FORTALEZAS RETOS

CLÍNICA

Refleja la heterogeneidad intratumoral  
e intermetastásica

Permite una evaluación temprana de  
la respuesta tumoral

Detecta enfermedad mínima residual  
y recaída precoz

Detecta la evolución de la resistencia  
en tiempo real

No proporciona diagnóstico histológico

Menor sensibilidad en casos con poca 
carga tumoral o enfermedad limitada 
al tórax

Interpretación de hallazgos incidentales 
de mutaciones germinales

TÉCNICA

Procedimiento mínimamente invasivo, 
prácticamente sin complicaciones

Acceso a la muestra en casos en los  
que la biopsia tumoral es complicada

Rápido tiempo de respuesta

Buena relación coste/efectividad

Homogenización de las diferentes  
técnicas analíticas y preanalíticas

Sensibilidad en enfermedad localizada

Hematopoyesis clonal

Dado que es la modalidad en la que existe más evidencia, y es la utilizada en los trabajos 

que dan cuerpo a esta tesis, de ahora en adelante nos focalizaremos en la biopsia líquida 

basada en la detección de ADNtc en plasma sanguíneo. Además de en el CPCNP, el papel 

del ADNtc se está estudiando en otros tipos de tumores, entre los que destacan el cáncer de 

mama, colo-rectal, melanoma, próstata, gástrico y ovárico113–118.

En 1948 se describió por primera vez la presencia de fragmentos de ADN circulando por 

el torrente sanguíneo119, desde entonces su utilidad clínica ha sido estudiada, además de en 

oncología, en otros escenarios como la medicina fetal120–122, la insuficiencia renal crónica123, 

el infarto agudo de miocardio124, el daño cerebral tras un traumatismo125 o en el ictus126. En 

oncología, el interés radica en la obtención y análisis del ADN circulante procedente del tu-

mor, que llega a la circulación probablemente a través de la necrosis celular o la apoptosis. 
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A medida que el tumor crece, también lo hace el recambio celular y, por lo tanto, el número 

de células necróticas y apoptóticas cuyos restos son liberados al torrente circulatorio y por 

tanto son potencialmente detectables en la sangre de los pacientes107.

A diferencia de otros campos de investigación en los que se analiza el ADN circulante nor-

mal, el estudio del ADNtc ha tenido que superar dificultades como la necesidad de discri-

minar el ADNtc del ADN circulante normal y el hecho de que habitualmente los niveles de 

ADNtc son extremadamente bajos, representando normalmente menos de un 1% del ADN 

circulante total127–129. Diferenciar el ADNtc del ADN circulante normal es posible en base al 

hecho de que el ADN tumoral se define por la presencia de mutaciones somáticas, que no 

están presentes en el ADN normal. Por otro lado, la baja fracción de ADNtc que normalmen-

te circula por el torrente sanguíneo hace que las técnicas de secuenciación estándar como la 

secuenciación por Sanger y la pirosecuenciación solo puedan identificar fragmentos de ADN 

mutantes derivados del tumor en pacientes con un gran volumen tumoral y por tanto altos 

niveles de ADN circulante, haciendo la detección de ADNtc inconsistente130–133. La introduc-

ción de nuevas técnicas digitales de detección o la secuenciación masiva134–137 ha supuesto un 

gran avance en el estudio de las aplicaciones clínicas de la detección de ADNtc. 

1.4.1 Métodos de detección de ADNtc

Globalmente, los métodos de detección de ADNtc pueden dividirse en 2 categorías: Los 

dirigidos, que evalúan una única región específica de interés dentro de una región de ADN 

relativamente pequeña; y los no dirigidos, que utilizan técnicas de NGS para analizar de 

forma simultánea grandes regiones de múltiples genes. 

Entre los métodos dirigidos se encuentran los basados en la reacción en cadena de la po-

limerasa (PCR) en tiempo real, que se utiliza frecuentemente para la búsqueda de altera-

ciones genéticas específicas, sobre todo en tejido tumoral138,139. La principal limitación de 

esta aproximación es que no proporciona información sobre la cantidad de moléculas de 

ADN mutado. La PCR digital (dPCR) ofrece un método alternativo a la PCR en tiempo real  
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convencional para la cuantificación directa de los alelos mutados, información imprescindi-

ble para la aplicación del análisis del ADNtc en la monitorización del estado de la enferme-

dad. Cuando se utiliza la dPCR, el ADN se fracciona hasta obtener moléculas individuales 

de ADN que se analizan de manera independiente en diferentes compartimentos (pocillos, 

gotitas o cámaras en función de la variante de dPCR empleada). Cada compartimento con-

tiene un fragmento de ADN, mutado o no mutado, que será amplificado mediante PCR. Para 

la cuantificación se utilizan sondas fluorescentes que pueden detectar los fragmentos muta-

dos y no mutados. La dPCR tiene una alta sensibilidad para detectar alteraciones presentes 

en hasta el 0.01% - 0.1% de la muestra140, lo que la convierte en una técnica óptima para 

la detección de mutaciones en ADNtc. El beads, emulsion, amplification and magnetics 

(BEAMing)135, es una técnica en la que el segmento del ADN objeto se amplifica usando 

cebadores que contienen secuencias de etiquetas conocidas, para unirse posteriormente de 

manera covalente a cuentas magnéticas. Finalmente, se cuantifican las cuentas que contie-

nen la mutación mediante citometría de flujo. Se ha reportado una buena sensibilidad para 

detectar alteraciones presentes en hasta el 0.01%128. La principal limitación de las técnicas 

dirigidas es que solo pueden buscar mutaciones conocidas.

Los métodos no dirigidos utilizan técnicas de NGS para realizar un análisis masivo en para-

lelo de millones de pequeñas secuencias de moléculas de ADN y una posterior comparación 

con secuencias de referencia. La NGS puede potencialmente detectar mutaciones puntua-

les, inserciones o deleciones, amplificaciones, así como reordenamientos como inversiones 

o traslocaciones. Puede utilizarse para secuenciar el genoma o exoma completos o pueden 

utilizarse paneles que restrinjan la cobertura a entre unos pocos y cientos de regiones de 

interés. La ratio de error con NGS, sobre todo en análisis muy amplios y dependiendo de 

la plataforma utilizada, puede llegar al 1%141, lo que podría limitar su uso para la detección 

de mutaciones poco frecuentes. Mediante la utilización de paneles de genes seleccionados 

puede restringirse la cobertura a dianas clínicamente relevantes, lo que permite que cada 

lectura se secuencie miles de veces, asegurando una alta sensibilidad para detectar altera-

ciones presentes en menos del 0.01% de la muestra142. Además, utilizando estos paneles se 

reduce tanto la cantidad de ADN necesario por análisis como el coste108. La posibilidad de 
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estudiar múltiples genes al mismo tiempo, lo que supone una gran ventaja dado el aumento 

progresivo del número de alteraciones a testar en cáncer, y teniendo en cuenta que los con-

tinuos avances tecnológicos están reduciendo tanto el tiempo de respuesta como los costes, 

es de esperar que los métodos basados en NGS se utilicen de manera preferente en el campo 

de la biopsia líquida a corto plazo108.

1.4.2 Análisis del ADNtc en casos EGFR mutados

El análisis del ADNtc puede aplicarse en pacientes con CPCNP con mutación de EGFR en 

varias situaciones: en pacientes que todavía no han recibido tratamiento previo, en el mo-

mento de la progresión a EGFR TKIs o para monitorizar la respuesta al tratamiento. 

1.4.2.1 Análisis del ADNtc en casos sin tratamiento previo

Las principales guías clínicas aconsejan el uso de la biopsia líquida como complemento a 

la biopsia tumoral en el momento del diagnóstico del CPNCP en todos los casos en los que 

sea necesario realizar un estudio molecular3,108,111. Su uso es especialmente útil en casos en 

los que el tejido tumoral es escaso, no esté disponible o se prevea un retraso significativo en 

su obtención (por ejemplo, superior a 2 semanas). También está especialmente indicada en 

casos en los que la realización de una biopsia comporte un alto riesgo para el paciente o esté 

contraindicada, o en caso de biopsias óseas, que pueden no ser adecuadas para el estudio 

molecular porque algunos productos descalcificadores pueden dañar el ADN108. 

Un resultado positivo para una mutación tratable mediante una terapia dirigida otorga la 

suficiente evidencia para iniciarla. Sin embargo, debido a la posibilidad de falsos negativos 

en casos con poco volumen tumoral o poco vertido de ADN al torrente sanguíneo, en caso 

de ser negativa ha de considerarse no concluyente y debe valorarse realizar otro test108. 

Aunque se han reportado resultados variables en función de la técnica utilizada, en general 

el análisis del ADNtc muestra mejor especificidad (87-100%) que sensibilidad (59-100%) 

y una concordancia con el tejido tumoral de 80-97% (Tabla 2).
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Tabla 2. Sensibilidad, especificidad y concordancia con el tejido tumoral del análisis de ADNtc en pacientes 
con CPCNP EGFR mutado sin tratamiento previo.

Técnica n* Mutación S (%)* E (%)* Conc (%)* Ref

rtPCR 238 L858R + deleción exón 19 75 96 88 143

rtPCR 196 L858R + deleción exón 19 60 96 91 144

rtPCR 96 L858R + deleción exón 19 78 NR NR 145

dPCR 120
L858R 69 100 80

146

deleción exón 19 86 100 91

dPCR 58
L858R 70.8

NR
87.9

147

deleción exón 19 76.5 86.2

BEAMing 216
L858R 86 97

NR 148

deleción exón 19 82 98

BEAMing 38
L858R 93 100 95

149

deleción exón 19 100 93 95

rtPCR 38
L858R 90 100 97

149

deleción exón 19 86 100 89

dPCR 38 L858R 90 100 97 149

rtPCR 226
L858R 59 100

NR 150

deleción exón 19 85 99

dPCR 208
L858R 69 98

NR 150

deleción exón 19 72 100

NGS
(MiSeq) 227

L858R 62 99
NR 150

deleción exón 19 81 99

BEAMing 44 Mutaciones activadoras 72.7 NR NR 151

NGS
(Guardant360) 102 panel 70 genes NR NR 79 152

NGS
(Iontorrent) 31 Panel 5 genes 58 87 68 153

NGS
(Guardant360) 34 Panel 70 Genes NR NR 76.5 154

* En los casos de NGS en los que el estudio evalúa varios genes, el número de casos y los resultados de la sensi-
bilidad, especificidad y concordancia corresponde a los casos EGFR mutados.
n, número de pacientes; E, especificidad; S, sensibilidad; Conc, concordancia; Ref, referencia; rtPCR, PCR con 
retrotranscripción; dPCR, PCR digital; NGS, secuenciación de nueva generación; NR, no reportado; BEAMing, 
beads, emulsion, amplification and magnetics.
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1.4.2.2 Análisis del ADNtc a la progresión a EGFR TKIs

En la actualidad, probablemente el uso más frecuente de la biopsia líquida en CPCNP es 

el de la búsqueda de mecanismos de resistencia en pacientes cuyo tumor ha progresado a 

tratamiento con EGFR TKIs. En ese momento, sobre todo en casos de progresión a EGFR 

TKIs de primera o segunda generación en los que la presencia de la mutación EGFRT790M 

determina el tratamiento a realizar, es de vital importancia su estudio. En este contexto, la 

biopsia líquida permite evitar un procedimiento invasivo, contando además con la ventaja 

de poder evitar el sesgo de estudiar solo la población celular representada en la única zona 

en la que se realiza la biopsia. Como se ha comentado anteriormente, y aunque lo esperable 

es que su importancia disminuya con el uso de EGFR TKIs de tercera generación como 

osimertinib en primera línea, a día de hoy el mecanismo de resistencia a EGFR TKIs más 

frecuente es la mutación EGFRT790M. En la Tabla 3 se puede encontrar datos de varios 

estudios que analizan la detección de EGFRT790M en ADNtc en el contexto de progresión 

al tratamiento con EGFR TKIs. El uso de NGS en esta situación tiene la ventaja sobre los 

métodos basados en PCR de poder revelar otros mecanismos de resistencia diferentes a 

la EGFRT790M en el mismo análisis. Mientras que un resultado positivo para EGFRT790M en 

ADNtc se considera adecuado para iniciar tratamiento con osimertinib, su ausencia debería 

considerarse un resultado no concluyente, sobre todo si tampoco se detecta la mutación de 

sensibilidad de EGFR inicial, y debe valorarse el uso de una técnica alternativa en ADNtc 

más sensible o realizar el análisis en una biopsia tumoral si es posible108.
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Tabla 3. Detección de EGFRT790M en ADNtc.

Técnica n Mutación S (%) E (%) Conc (%) Ref

dPCR 60 T790M 77 63 NR 146

BEAMing 216 T790M 70 69 NR 148

rtPCR 38 T790M 41 100 57 149

dPCR 38 T790M 71 83 74 149

BEAMing 38 T790M 71 67 70 149

rtPCR 226 T790M 51 NR NR 150

dPCR 208 T790M 57 NR NR 150

NGS (MiSeq) 227 T790M 65 NR NR 150

NGS (Panel personalizado) 63 T790M 90.5 100 97 155

rtPCR 306 T790M 42 NR NR 156

dPCR 306 T790M 56 NR NR 156

n, número de pacientes; E, especificidad; S, sensibilidad; Conc, concordancia; Ref, referencia; rtPCR, PCR con 
retrotranscripción; dPCR, PCR digital; NGS, secuenciación de nueva generación; NR, no reportado; BEAMing, 
beads, emulsion, amplification and magnetics.

1.4.2.3 Análisis del ADNtc para la monitorización de la respuesta al tratamiento 

La aplicación en la que el análisis del ADNtc es, de momento, menos utilizada es la mo-

nitorización de la respuesta al tratamiento, pero existen datos al respecto. Por un lado, la 

persistencia de mutaciones de EGFR en ADNtc en pacientes semanas después del inicio de 

tratamiento con EGFR TKIs, se asocia con menor supervivencia libre de progresión y tasa 

de respuesta143,157. Por otro lado, la presencia de la mutación EGFRT790M puede detectarse en 

el plasma de pacientes en tratamiento con EGFR TKIs de primera o segunda generaciones 

meses antes de que se objetive una progresión radiológica, ya que el inicio precoz de trata-

miento con EGFR TKIs de tercera generación en presencia de la mutación EGFRT790M pero 

en ausencia de progresión radiológica sea útil todavía está por demostrarse158. 
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1.4.3 Evidencia en casos KRAS mutados

Al no disponer de tratamiento dirigido aprobado, el estudio de mutaciones de KRAS en 

ADNtc en CPCNP está mucho menos desarrollado que el de EGFR. En espera de la llegada 

del tratamiento dirigido, la determinación de KRAS puede dar información útil para el ma-

nejo del CPCNP. Por un lado, la presencia de la mutación de KRAS al diagnóstico descarta, 

en principio, la presencia de otras alteraciones tratables de manera dirigida por lo que en 

estos casos podría no ser necesario continuar con el estudio molecular, aunque con la apli-

cación generalizado de la NGS, se hallan cada vez más casos de mutación potencialmente 

conductora concomitante como EGFR o TP5347,159. Por otro lado, la monitorización del 

KRAS circulante podría relacionarse con la respuesta a la quimioterapia160–163, o para distin-

guir la pseudoprogresión de la verdadera progresión tumoral en pacientes tratados con in-

munoterapia164. Como ocurre con las mutaciones de EGFR, y aunque los resultados varían 

en función de la plataforma utilizada, el uso de ADNtc para la detección de mutaciones de 

KRAS parece más específico (87-100%) que sensible (58-86%). La ratio de concordancia 

plasma/tejido reportada en casos con cáncer de pulmón varía entre 68-80%109,146,153,165–16.
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2. HIPÓTESIS 

1. La detección de mutaciones en ADNtc de EGFR y KRAS tendrá una elevada  

sensibilidad y especificidad, permitiendo así que estas determinaciones sean una 

alternativa en pacientes con CPCNP en los que no es posible la obtención de tejido 

tumoral adecuado.

2. La detección de ADNtc puede resultar de utilidad en la monitorización del  

tratamiento de pacientes con CPCNP y mutaciones de EGFR o KRAS para predecir la  

respuesta o resistencia al tratamiento.

HIPÓTESIS
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo principal

 Correlacionar los resultados del estudio mutacional obtenidos en ADNtc con los  

obtenidos en la muestra tumoral.

3.2 Objetivos secundarios

 Determinar el valor de la detección de ADNtc en la monitorización de los pacientes  

con CPCNP y mutaciones de EGFR o KRAS, analizando las variaciones en  

la detección de ADN tumoral circulante a lo largo de la evolución de cada paciente,  

y correlacionándolas con la evolución de la enfermedad.

 Evaluar si la tasa de detección de mutaciones en ADNtc y su uso para predecir la  

respuesta y progresión radiológicas depende de características clínicas del paciente  

(carga tumoral, localización de las metástasis) y/o del tipo de mutación.
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4. COMPENDIO DE PUBLICACIONES

La población seleccionada fue los pacientes diagnosticados en el Hospital del Mar de ade-

nocarcinoma de pulmón con mutaciones de EGFR o KRAS entre 2012 y 2017. En todos 

los casos se conocía el estudio molecular de la biopsia tumoral. El primer estudio incluyó 

casos EGFR mutados mientras que el segundo incluyó casos KRAS mutados. Se obtuvieron 

muestras de plasma antes del inicio del tratamiento y en diferentes momentos durante el 

transcurso del mismo. 

El objetivo primario de ambos estudios fue la concordancia entre la detección de mutacio-

nes –de EGFR en caso del primer estudio y de KRAS en el segundo– mediante el análisis de 

ADNtc en la muestra de plasma obtenida antes del inicio de tratamiento o en el momento de 

la rebiopsia tumoral, y la basada en la biopsia tumoral, considerada la técnica de referencia 

de cara a realizar los análisis estadísticos. Otro objetivo fue estudiar la posible asociación 

entre la dinámica de la carga mutacional plasmática de EGFR o KRAS y la respuesta o pro-

gresión radiológica al tratamiento. Con este propósito, las muestras obtenidas en diferentes 

momentos durante el tratamiento se utilizaron para analizar tanto la concordancia con la 

respuesta o progresión radiológica, como la predicción de las mismas (Figura 3).

Figura 3. Diseño de los estudios: La imagen del tejido al microscopio representa el momento de la biopsia tumoral; la imagen del tubo de 
sangre representa el momento de la obtención de plasma; la imagen de un TC representa el momento en el que se realiza la valoración de 
respuesta radiológica.
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Figura 3. Diseño de los estudios: La imagen del tejido al microscopio representa el momento de la biopsia tumoral; la 
imagen del tubo de sangre representa el momento de la obtención de plasma; la imagen de un TC representa el momento 
en el que se realiza la valoración de respuesta radiológica.
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5. RESUMEN GLOBAL DE LOS RESULTADOS 

Globalmente, la concordancia entre la determinación de las mutaciones en tejido tumoral y en 

plasma fue del 82.9% en los casos EGFR mutados y del 82.4% en los KRAS mutados. En la 

serie de tumores EGFR mutados la ratio de detección fue significativamente superior en los 

casos con afectación metastásica extratorácica (100% vs 60%; p=0.002); dos o más órganos 

con metástasis (100% vs 60%; p=0.002); y en los casos con más ADN total circulante (equi-

valente genómico en el segundo o tercer tertil comparado con el primero) (100% vs 70%; 

p=0.01). En la misma línea, en la serie de KRAS la ratio de detección fue significativamente 

superior en los casos con afectación metastásica en más de un órgano (96.4% vs 65.2%; 

p=0.004) y en casos con más ADN total circulante (equivalente genómico por encima de la 

media) (100% vs 76%; p=0.009). La sensibilidad de la biopsia, especificidad y el valor pre-

dictivo positivo y negativo de la biopsia líquida fue de 0.82, 1, 1 y 0.88 respectivamente para 

la detección de mutaciones de EGFR; y de 0.82, 1, 1 y 0.62 para las de KRAS.

Respecto al análisis de la utilidad de la biopsia líquida en la monitorización de la respuesta 

a los tratamientos, la concordancia entre la dinámica de la carga mutacional circulante de 

EGFR con la respuesta radiológica fue del 95.8% y con la progresión del 80%, llegando al 

100% y 85% respectivamente en los casos tratados con EGFR TKIs en primera línea. En la 

serie de casos KRAS mutados, la concordancia fue del 88% con la respuesta y del 80% con 

la progresión radiológica. Además, el análisis de la dinámica del ADNtc en los casos EGFR 

mutados permitió predecir la respuesta radiológica en un 93% de los casos con una antelación 

mediana de 38 días (20 – 69), y la progresión radiológica en un 89%, siendo en este caso la 

antelación mediana de 80 días (17 – 292). Por lo que respecta a los casos KRAS mutados, el 

análisis de la dinámica de la carga mutacional circulante permitió predecir la respuesta radio-

lógica en un 93% y la progresión en un 63% de los casos con una antelación mediana de 33 

(14 – 67) y 50 (13 – 120) días respectivamente. 

Por otro lado, la supervivencia libre de progresión fue significativamente superior en los casos 

en los que, tras el inicio de tratamiento, las mutaciones dejaron de ser detectables en ADNtc, 

tanto en la serie de EGFR (9.8 vs 1.8 días; HR: 17.11; p<0.001), como en la de KRAS (7.7 vs 

3.2 meses; HR: 0.44; p=0.004).
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6. RESUMEN GLOBAL DE LA DISCUSIÓN

En este trabajo hemos estudiado, en un marco de práctica clínica diaria, el uso de la biopsia 

líquida basada en el análisis del ADNtc para la detección de mutaciones de EGFR y KRAS 

en pacientes con adenocarcinoma de pulmón, describiendo los patrones de detección de 

las mismas y explorando factores potencialmente asociados con resultados discordantes. 

Además, hemos estudiado el potencial del estudio del ADNtc para la monitorización de la 

enfermedad.

El cáncer de pulmón es, año tras año, la principal causa de mortalidad por cáncer4. En la 

última década se han identificado y validado como biomarcadores predictivos de respues-

ta, alteraciones moleculares cuya identificación permite administrar tratamientos dirigidos 

con mejor eficacia y tolerancia que la quimioterapia tradicional3,8. La ausencia de material 

tumoral suficiente para realizar todo el estudio molecular necesario en la biopsia es relati-

vamente frecuente en cáncer de pulmón, además en muchas ocasiones la repetición de la 

biopsia es complicada o no aceptada por los pacientes. En este escenario, la biopsia líquida 

ha ido ganando presencia en la práctica clínica habitual, pues permite realizar estudios mo-

leculares mediante un procedimiento mínimamente invasivo, además de ayudar a superar 

limitaciones inherentes a la biopsia tumoral como la heterogeneidad tumoral.

En ambos estudios hemos demostrado una buena concordancia en términos de detección 

de mutaciones entre la biopsia tumoral y el estudio de ADNtc, sobre todo en los casos con 

la enfermedad diseminada más allá de tórax y con mayor número de metástasis. En la se-

rie de casos EGFR mutados, la ratio de concordancia entre ADNtc y biopsia tumoral fue 

del 100% en los casos con metástasis fuera del tórax. La concordancia global en los casos 

KRAS mutados fue del 82.4%, llegando al 96.4% en los casos con más de una localización 

metastásica. El único caso con metástasis en más de una localización en el que no hubo 

concordancia tenía el hueso, tejido que vierte poco ADN al torrente sanguíneo104, como 

una de sus dos únicas localizaciones metastásicas. En la serie completa, la biopsia líquida 
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detectó mutaciones de EGFR o KRAS en todos los pacientes con niveles altos de ADN total  

circulante medido mediante el equivalente genómico (2º o 3er tertil en la serie de EGFR, 

casos por encima de la mediana en la de KRAS). Aunque el tamaño de la muestra en la serie 

de EGFR no permite confirmarlo de manera estadísticamente significativa, en la serie de 

casos KRAS mutados la afectación metastásica en más de una localización se asociaba a 

ADN circulante total alto, por lo que parece lógico pensar que no que son variables inde-

pendientes. El aumento de la tasa de detección de mutaciones en casos con más localizacio-

nes metastásicas también ha sido previamente reportado104,146,173. Las tasas de concordancia 

del análisis del ADNtc con la biopsia tumoral reportadas son muy variables dependiendo no 

solo de la técnica utilizada, sino también de las características de la población. Un ejemplo 

es la menor tasa de detección de mutaciones de KRAS reportada por Sacher y colaborado-

res146, 64% frente al 82.4% en nuestra serie, a pesar de utilizar técnica similar a la utilizada 

en nuestro trabajo. Esta diferencia podría explicarse por la diferencia en la carga de enfer-

medad entre los pacientes de ambas series: el porcentaje de casos con 4 o más localiza-

ciones metastásicas en la serie de Sacher y colaboradores era del 10%, mientras que en la 

nuestra era del 25%. En ambos estudios la tasa de detección de mutaciones aumentaba con 

el número de localizaciones metastásicas146.

En la línea de la evidencia publicada en casos EGFR (Tabla 2) y KRAS mutados109,146,153,165–168, 

la detección de mutaciones en ADNtc tiene en nuestra serie una especificidad y valor pre-

dictivo negativo perfectos (1), con una sensibilidad (0.82 en ambos casos) y valor predic-

tivo negativo más bajos (0.88 y 0.62 para EGFR y KRAS respectivamente), confirmando 

así la utilidad de la biopsia líquida para la detección de mutaciones presentes en el tumor. 

Nuestro trabajo también ha explorado la capacidad del análisis de la dinámica mutacio-

nal circulante de EGFR y KRAS para monitorizar la respuesta a los tratamientos. El estu-

dio de la dinámica de la carga mutacional circulante concordaba con la respuesta tumoral  
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radiológica en la mayoría de los casos, siendo del 95.8% en los casos EGFR mutados y del 

88% en los KRAS mutados. En la serie global, en solo 3 casos observamos discordancia 

entre la dinámica de la carga mutacional circulante y la respuesta radiológica, uno de ellos 

(KRAS mutado) tenía un tumor en estadio III y los otros dos (un EGFR mutado y un KRAS 

mutado) tenían una lesión ósea única como única localización metastásica fuera del tórax. 

La tasa de concordancia con la progresión radiológica fue elevada, aunque algo menor, del 

80% en los casos EGFR mutados y del 71% en los KRAS mutados. Una posible explicación 

es que, a diferencia de lo que ocurre con la respuesta tumoral, en muchos casos la resis-

tencia está conducida por alteraciones moleculares diferentes a las mutaciones de EGFR y 

KRAS. El hecho de que la concordancia con la progresión sea menor en la serie de casos 

KRAS mutados apoya esta posibilidad, pues en el caso de EGFR, la técnica utilizada en 

nuestro trabajo era capaz de detectar la mutación EGFRT790M, mecanismo de resistencia más 

frecuente a EGFR TKIs.

El estudio de los cambios en los porcentajes de mutaciones circulantes demostró una exce-

lente capacidad de predicción de la respuesta radiológica, tanto en los casos con mutaciones 

de EGFR como de KRAS mutados (93% en ambos casos) con una antelación mediana de 

más de un mes en los dos casos. Los únicos dos casos (uno en cada serie) en los que no 

pudo predecirse la respuesta radiológica tenían de nuevo el hueso como única localización 

metastásica fuera del tórax. La tasa de predicción de la progresión radiológica fue menor, 

89% para casos EGFR mutados y 63% en KRAS mutados. Como con la concordancia con 

la respuesta, esta diferencia puede explicarse por mecanismos de resistencia diferentes a las 

estudiadas, sobre todo en los casos KRAS mutados. Nuestro trabajo pone de manifiesto la 

utilidad de la biopsia líquida en la monitorización de los pacientes utilizándose quizá para 

adaptar el seguimiento radiológico en función de la carga mutacional en sangre.

La detección de la mutación de resistencia EGFRT790M en los pacientes EGFR mutados ha 

adquirido una importancia desde que el tratamiento con osimertinib ha demostrado ser 

activo contra tumores portadores de dicha mutación33. Como era de esperar, la mutación  
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EGFRT790M fue detectada en aproximadamente la mitad de nuestros pacientes a la progre-

sión a EGFR TKIs. Un hallazgo interesante ha sido identificar diferentes patrones en la di-

námica de la carga mutacional de mutaciones de sensibilidad y resistencia entre el grupo de 

pacientes con EGFRT790M. Aunque en estos casos se conoce que la resistencia es consecuen-

cia de la mutación EGFRT790M, ésta puede ocurrir mediante la selección de clonas EGFRT790M 

preexistentes o a través de la evolución de células EGFRT790M negativas tolerantes al trata-

miento. Los tumores de nuestros pacientes cuyo tumor progresó a pesar de tener una baja 

carga mutacional de EGFRT790M, podrían tener varias clonas tumorales que portaran solo la 

mutación de sensibilidad, solo la de resistencia o ambas174. Este asunto requerirá de inves-

tigaciones adicionales, pues podría proporcionar información relevante para optimizar las 

estrategias terapéuticas tras el fallo a EGFR TKIs. La predicción de la progresión radiológi-

ca es especialmente interesante pues, aunque todavía está por demostrar que el aumento de 

la carga mutacional o detección de una mutación de resistencia sea suficiente para plantear 

un cambio de tratamiento158, su detección podría servir para adelantar la valoración radioló-

gica y evitar, en caso de confirmarse la progresión, tratamientos que no son (o han dejado de 

ser) efectivos y efectos secundarios innecesarios. En nuestras series, la mediana de tiempo 

con la que se anticipaba la progresión fue de 80 días en los casos EGFR mutados y de 50 

en los casos KRAS mutados. La capacidad de la biopsia líquida para predecir la respuesta a 

los tratamientos ha sido previamente reportada tanto en casos EGFR mutados tratados con 

EGFR TKIs147–149, como en casos KRAS mutados tratados con quimioterapia160–163.

En ambos estudios hemos demostrado una mediana de supervivencia libre de progresión 

significativamente más prolongada en los casos en los que, tras el inicio del tratamiento, 

dejaban de detectarse mutaciones de EGFR o KRAS circulante en comparación con los 

casos en los que las mutaciones continuaban siendo detectables en plasma: 295 vs 55 días 

(HR: 17.11; p<0.001) en los casos EGFR mutados y 7.7 vs 3.2 meses (HR: 0.44; p=0.004) 

en los casos KRAS mutados. Estos resultados, de nuevo, están en línea con lo previamente 

publicado148,175,176.
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Ambos estudios al estar realizados en la práctica clínica habitual ofrecen datos aplicables 

nuestra realidad asistencial y a hospitales de nuestro medio. Por el mismo motivo tienen 

unas limitaciones inherentes. Una de las críticas potenciales que puede realizarse al estudio 

con casos EGFR mutados es el uso de dos técnicas diferentes (dPCR y BEAMing) para 

la detección de mutaciones de EGFR en plasma. Sin embargo, ambas son consideradas 

técnicas sensibles para el análisis de ADNtc127,177 y, cuando se han utilizado ambas técnicas 

sobre la misma muestra en los casos con suficiente plasma tras el análisis inicial mediante 

BEAMing, la concordancia ha sido alta. Por otro lado, la cadencia con la que se han obte-

nido las muestras de plasma no es homogénea entre los diferentes pacientes. Las muestras 

se obtenían coincidiendo con las visitas de los pacientes a la consulta, cuya frecuencia varía 

en función de la evolución clínica, estado general, toxicidad por los tratamientos, así como 

de otros factores logísticos. El hecho de que el tiempo entre la obtención de las muestras 

de plasma y la realización de los TC que definían la respuesta o progresión radiológicas no 

sea uniforme entre todos los casos, hace que los resultados sobre la capacidad de predicción 

de la respuesta o progresión radiológica, así como la asociación entre la negativización de 

la detección de mutaciones en plasma con un aumento de la supervivencia libre de progre-

sión, tengan que ser interpretados con prudencia. Otra limitación que es consecuencia del 

momento en el que se han realizado los estudios radica en el hecho de haber utilizado una 

técnica de análisis del ADNtc que solo es capaz de detectar un único gen, lo que impide 

evaluar el impacto de mutaciones concurrentes diferentes a EGFR y KRAS. El uso cada vez 

más generalizado de técnicas de NGS con paneles que cubren un amplio espectro de genes 

de interés, o incluso la secuenciación de todo el exoma o genoma, está proporcionando 

gran cantidad de información sobre el papel de estas mutaciones concurrentes, bien en el 

momento de la progresión tumoral55 o como biomarcador de respuesta a la inmunoterapia 

en el caso de las mutaciones concurrentes con KRAS65,66.

Hasta ahora, en todos los estudios se ha considerado la biopsia tumoral como técnica de 

referencia para evaluar las diferentes técnicas de biopsia líquida. Teniendo en cuenta la 

limitación que supone para el genotipado a través de biopsia del tejido la heterogenei-
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dad tumoral, así como el rápido desarrollo tecnológico que está permitiendo la secuencia-

ción de regiones cada vez más amplias con una sensibilidad cada vez mejor y con costes  

decrecientes; es posible que a medio plazo el genotipado tumoral mediante biopsia líquida 

acabe convirtiéndose en la técnica de referencia y que, lo que actualmente consideremos 

falsos positivos con técnicas de biopsia líquida, pasen a considerarse resultados falsos ne-

gativos de la biopsia tumoral producto de la heterogeneidad tumoral.

En resumen, en nuestro trabajo la biopsia líquida basada en el análisis de ADNtc ha mos-

trado una buena concordancia con la detección de mutaciones de EGFR y KRAS en biopsia 

tumoral, especialmente en casos con afectación metastásica fuera del tórax. Además, en la 

mayoría de los casos ha sido capaz de predecir con una antelación significativa la respuesta 

y progresión radiológicas, demostrando así ser una herramienta de confianza aplicable en 

la práctica clínica habitual. 

Teniendo en cuenta la evidencia actual derivada no solo de nuestro trabajo sino también de 

los múltiples trabajos publicados, pensamos que el uso de la biopsia líquida, al menos en 

casos EGFR mutados o con alta sospecha clínica de ser portadores de una alteración gené-

tica tratable de manera dirigida, no ha de considerarse solo como una opción diagnóstica 

más. Dada la imposibilidad en algunos casos de obtener material suficiente para un estudio 

molecular, el retraso que suele conllevar la repetición de la biopsia y el riesgo de compli-

caciones asociadas a las mismas; los clínicos hemos de asegurar a nuestros pacientes a una 

prueba mínimamente invasiva, sin complicaciones significativas y con una especificidad 

excelente como es la biopsia líquida. El beneficio para los pacientes no solo vendrá deriva-

do de la detección de alteraciones en el momento del diagnóstico que permitan administrar 

un tratamiento eficaz; sino también de la monitorización de la carga mutacional y la iden-

tificación precoz de cambios moleculares tumorales que frecuente se observan a la progre-

sión, lo que permitirá evitar continuar con la administración de tratamientos no efectivos 

con efectos secundarios innecesarios.
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7. CONCLUSIONES

1. La detección de mutaciones de EGFR o KRAS mediante el análisis de ADNtc ha  

mostrado una concordancia superior al 80% con la basada en el análisis de una  

biopsia tumoral.

2. El análisis de la dinámica de la carga mutacional circulante de EGFR o KRAS ha per-

mitido, en la mayoría de los casos, prever la respuesta o progresión radiológicas con 

antelación. La desaparición de las mutaciones de EGFR o KRAS plasmáticas tras el 

inicio del tratamiento se asocia a un aumento de la supervivencia libre de progresión.

3. La alta carga tumoral, definida como presencia de metástasis fuera del tórax o afec-

tación de varias localizaciones metastásicas, se asocia con una tasa cercana al 100% 

(96.4-100%) de detección de mutaciones de EGFR o KRAS en ctDNA. 
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8. LÍNEAS DE FUTURO

Este proyecto se puso en marcha en el seno de un proyecto más ambicioso que incluía es-

tudios que evaluaban el papel del análisis de ADNtc, además de en el cáncer de pulmón, en 

otras patologías como el cáncer colorrectal178–181 y el melanoma182. Estos estudios continúan 

desarrollándose a día de hoy. La puesta en marcha de estos proyectos supuso el diseño, 

puesta en marcha y mejora continua de un circuito de recogida, procesado, almacenamien-

to y análisis de muestras de plasma que finalmente ha desembocado en la creación de una 

unidad de biopsia líquida en nuestro centro. La biopsia líquida se utiliza en nuestro centro a 

día de hoy tanto a nivel asistencial en casos de cáncer de pulmón y melanoma como en múl-

tiples proyectos de investigación en otros tumores como cáncer de colon, próstata o mama.

La reciente inclusión en el circuito asistencial del análisis de biopsias tumorales de cáncer 

de pulmón mediante técnicas de NGS y el proyecto en marcha en el que el Hospital del 

Mar es centro de referencia al que se derivarán desde diferentes hospitales muestras para 

secuenciar mediante NGS, asegura la continuidad de la investigación en la caracterización 

molecular del cáncer de pulmón. 
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10. ANEXO 1 

Financiación

Los trabajos que componen esta tesis han recibido financiación de manera directa o a través 

de colaboraciones. 

Para trabajo de mutaciones EGFR contamos con la colaboración de Sysmex Inostics, que 

realizó la determinación de mutaciones de EGFR en plasma mediante BEAMing; y de  

Boehringer-Ingelheim, que proporcionó el soporte de un reactor de textos médicos.

El trabajo de mutaciones de KRAS fue financiado a través de las siguientes becas:  

Fundació La Marató de TV3 (666/C/2013); ISCiii/FEDER (CIBERONC CB16/12/00241, 

RD12/0036/0051, PIE15/00008, PI15/00146, PI16/00591, PI13/00140); Xarxa de Bancs 

de Tumors (XBTC); Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR),  

Generalitat de Catalunya (2017SGR507); y Fundació Cellex.

Ninguno de los patrocinadores tuvo algún papel en el diseño del estudio; recopilación, 

análisis ni interpretación de los datos; ni en la decisión de enviar los artículos para su  
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