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RAS MUTATIONAL STATUS IN ADVANCED COLORECTAL ADENOCARCINOMA 

TREATED WITH ANTIANGIOGENIG DRUGS: EVOLUTIVE STUDY BY LIQUID 

BIOPSY. 

 

Purpose  

Colorectal cancer (CRC) is an aggressive disease associated with a poor 

outcome in a subset of patients. Approximately 22% of CRCs are metastatic 

(mCRC) at initial diagnosis and about 70% will develop metastatic relapse (Van 

Cutsem, Oliveira and Grp 2009b).   

More than 40% of primary colorectal tumors carry oncogene RAS mutations. 

With the arrival of directed therapies against epidermal growth factor 

receptor (EGFR) signaling pathway for patients without mutations in KRAS 

proto-oncogene, GTPase (KRAS), NRAS proto-oncogene, GTPase (NRAS) and B-

RAF proto-oncogene, serine/threonine kinase (BRAF) genes, overall survival 

has increased.  

The use of anti-angiogenic based chemotherapy has  revolutionized mCRC 

treatment as well.  However, the impact of anti-angiogenics on the molecular 

profile of patients with RAS-mutated tumors is unclear. It has been 

hypothesized that KRAS-mutated tumors treated with vascular-directed 

therapy might change to a wild-type KRAS status (Gazzaniga et al. 2017).  

Drug-induced hypoxia has been suggested as a possible explanation for this, 

and has been related to overexpression of wild-type KRAS (Zeng et al. 2010). 

However, to date, only a few studies have examined in depth the 

consequences of these changes in the evolution of the disease. 

 Detection of mutation status of RAS genes in circulating tumor DNA (ctDNA) 

from blood samples seems to be a simple and non-invasive alternative to 

testing of primary tumors (Yamada et al. 2019). It can easily be done at 
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different time points in the course of the disease, providing information on 

dynamic changes occurring in the genotype of mCRC cells. Liquid biopsy can 

be helpful for the detection of RAS mutational status in advanced colorectal 

cancer. 

 

Our hypothesis is that performing serial liquid biopsies in patients with mCRC 

under anti-angiogenic treatment might be a useful tool for establishing 

whether clonal selection occurs in patients with CRC under anti-angiogenic 

treatment. One of our objectives was to determine whether such changes 

remain over time or disappear as vascular endothelial growth factor (VEGF) 

inhibition is withdrawn. 

 

Methods 

We present a retrospective cohort study performed at the Infanta Sofía 

University Hospital in Madrid, Spain, from June 2018 to June 2019. The study 

was approved by the Local Ethics Committee (reference number: PI-4292). 

Patients included in the study had mCRC with any mutation in 

RAS/RAF/mitogen-activated protein kinase: 17 patients showed mutation in 

KRAS oncoprotein and six patients in NRAS oncoprotein. All patients had 

received anti-VEGF treatment within the previous 6 months or were under 

such therapy at the time of the study. We performed assays of ctDNA for every 

patient included in the study, at the time of study inclusion and subsequently 

every 2 months, and finally at the time of radiological progression.  

A computed tomographic scan was performed every 2 months to exclude 

tumor progression. The Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (RECIST) 

were used to establish progression of the disease (Schwartz et al. 2016). 
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RAS oncogene mutations were identified using a polymerase-chain reaction 

(qPCR) in tissue samples from primary tumors. Paraffin-embedded primary 

tumor specimens containing at least 70% tumor cells were selected for each 

patient.  

A PCR was performed to amplify 139 bp of exon 2, exon 3 and 4 in KRAS using 

specific primers. Further mutations in NRAS/BRAF were tested when no 

mutation in KRAS exons was found. When no NRAS mutation was found, BRAF 

V600E mutation was analyzed.  The presence of mutation was accepted when 

the chromatographic peak height was 25% or higher thas the peak of the wild-

type reference. 

 

For liquid biopsy, two analytic kits were used: Idylla™ ctKRAS Mutation Assay, 

which globally covered 21 mutations: seven mutations in exon 2 (codon 12 and 

13), nine mutations in exon 3 (codon 59 and 61) and five mutations in exon 4 

(codon 117 and 146);  and Idylla™ ctNRAS/BRAF Mutation Assay, which covered 

23 mutations: eight NRAS mutations in exon 2 (codon 12 and 13), six NRAS 

mutations in exon 3 (codon 59 and 61), four NRAS mutations  in exon 4 (codon 

117 and 146), and five BRAF mutations in exon 15 (codon 600, V600E 

mutation).  

The sensitivity (weighted average) and the sensitivity range (most prevalent 

RAS mutations) of IdyllaTM ctRAS was 0.4% (0.2-0.5%) for KRAS, 1.5% (0.5-

1.3%) for NRAS and 0.4% (0.4%) for BRAF. 

 

Data were analyzed by two independent statistics experts from the European 

University in Madrid using IBM SPSS Statistics 23 (IBM, Armonk, NY, USA). 

 

 

 



 
  

Autora: Belén García De Santiago 
Septiembre 

2021 
 

   Pag 18 de 227 

 

 

Results 

Twenty-three patients were included. Table 4 describes the demographic data 

of the study cohort. The mean age at diagnosis was 67.3 ± 9.8 years. Only one 

patient exhibited microsatellite instability, with loss of expression of MSH2. 

Prior to liquid biopsy, 21 patients had been treated with bevacizumab, one 

with aflibercept, and one had received both drugs.   

 

The median time from the initiation of anti-angiogenics to the performance 

of the first liquid biopsy was 4 (range=1-28) months. Among primary tumors, 

17 and 6 carried KRAS and NRAS mutations, respectively.  

 

No patient harbored BRAF mutation. The first ctDNA analysis showed that the 

RAS mutation status had changed to wild-type in 17 patients (73.9%), whereas 

six patients had maintained their RAS oncogene mutation. Subsequent ctDNA 

analysis identified three additional RAS mutations among these 17 (17.6%) 

patients (KRAS exon 2, KRAS G13D in two patients and KRAS G12R in one 

patient).  

 

 

Interestingly, the RAS mutation status of these three patients returned to their 

initial RAS mutation status after a median duration of treatment with anti-

angiogenic drugs of 7 (range=6-9) months. Our study was not able to determine 

the precise moment when the RAS mutational status changed, as sequential 

biopsies were performed on a two-month basis.   
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Conclusions 

The results of our study can be summarised in the following points: 

 

1. Metastatic colon cancer is a dynamic disease over time in which 

changes in mutational status occur at different times of the disease. 

 

2.    Metastatic colon cancer is a heterogeneous disease in which a selection 

of wild-type RAS clones is detected in patients with mutated RAS at diagnosis. 

 

3.    Liquid biopsy is emerging as a simple and minimally invasive technique to 

determine the mutational changes that occur dynamically in metastatic 

colorectal cancer. 

 

4.    The results of our work could be the basis for future prospective studies 

to develop new therapeutic targets. 
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3 RESUMEN DEL PROYECTO 
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ESTUDIO EVOLUTIVO, MEDIANTE BIOPSIA LÍQUIDA, DEL GENOTIPO TUMORAL 

DE KRAS, NRAS Y BRAF EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL 

METASTÁSICO RAS MUTADO TRATADOS CON FÁRMACOS ANTIANGIOGÉNICOS 

 

Objetivo 

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad agresiva asociada a un mal 

resultado en un subconjunto de pacientes. Aproximadamente el 22% de los 

CCR son metastásicos (CCRm) en el momento del diagnóstico inicial y 

alrededor del 70% desarrollará una recaída metastásica (Van Cutsem et al. 

2009b).  

Más del 40% de los tumores colorrectales primarios presentan mutaciones del 

oncogén RAS. Con la llegada de las terapias dirigidas contra la vía de 

señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) para 

pacientes sin mutaciones en los genes proto-oncogén KRAS, GTPasa (KRAS), 

proto-oncogén NRAS, GTPasa (NRAS) y proto-oncogén B-RAF, serina/treonina 

quinasa (BRAF), la supervivencia global ha aumentado.  

 

El uso de la quimioterapia basada en los antiangiogénicos también ha 

revolucionado el tratamiento del CCRm.  Sin embargo, no está claro el impacto 

de los antiangiogénicos en el perfil molecular de los pacientes con tumores 

con mutación RAS. Se ha planteado la hipótesis de que los tumores con 

mutación de KRAS tratados con terapia dirigida antiangiogénica podrían 

cambiar su estado mutacional de KRAS pasando a ser de tipo salvaje 

(Gazzaniga et al. 2017).  

 

La detección del estado de las mutaciones de los genes RAS en el DNA tumoral 

circulante (ctDNA) a partir de muestras de sangre parece ser una alternativa 

sencilla y no invasiva respecto al determinación en biopsia de tehido en los 
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tumores primarios (Yamada et al. 2019). Puede realizarse fácilmente en 

diferentes puntos temporales del curso de la enfermedad, proporcionando 

información sobre los cambios dinámicos que se producen en el genotipo de 

las células del CRCm.  

 

El objetivo del estudio es la realización de biopsias líquidas seriadas en 

pacientes con CCR metastásico (CCRm) en tratamiento antiangiogénico y si 

podría ser una herramienta útil para establecer si se produce una selección 

clonal en pacientes con CCRm sometidos a tratamiento antiangiogénico. Uno 

de nuestros objetivos es determinar si dichos cambios se mantienen en el 

tiempo o desaparecen al retirar la inhibición del factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF). 

 

Material y método 

Estudio de cohorte retrospectivo realizado en el Hospital Universitario Infanta 

Sofía de Madrid, España, desde junio de 2018 hasta junio de 2019. El estudio 

fue aprobado por el Comité Ético Local (número de referencia: PI-4292). 

Los pacientes incluidos en el estudio tenían CCRm con mutación en 

KRAS/NRAS/BRAF: 17 pacientes presentaban mutación en la oncoproteína 

KRAS (73,9%) y seis pacientes (23,1%) en la oncoproteína NRAS. Todos los 

pacientes habían recibido tratamiento anti-VEGF en los 6 meses anteriores o 

estaban bajo dicha terapia en el momento del estudio.  

 

Se realizaron determinaciones de ctDNA en plasma (biopsia líquida) a cada 

paciente incluido en el estudio, en el momento de la inclusión, posteriormente 

cada 2 meses, y finalmente en el momento de la progresión radiológica.  

Se realizó una tomografía computarizada cada 2 meses para excluir la 

progresión del tumor. Se utilizaron los Criterios de Evaluación de la Respuesta 
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en Tumores Sólidos (RECIST) para establecer la progresión de la enfermedad 

(Schwartz et al. 2016). 

 

Las mutaciones del oncogén RAS en el tumor primario se identificaron 

mediante una reacción en cadena de la polimerasa (qPCR) en muestras de 

tejido. Se seleccionaron muestras de tumores primarios embebidos en 

parafina que contenían al menos un 70% de células tumorales para cada 

paciente. Se realizó una PCR para amplificar 139 pb del exón 2, exón 3 y 4 de 

KRAS utilizando cebadores específicos.  

 

Se probaron otras mutaciones en NRAS/BRAF (BRAF V600E) cuando no se 

encontró ninguna mutación en los exones de KRAS. La presencia de mutación 

se aceptó cuando la altura del pico cromatográfico era un 25% o más alta que 

el pico de la referencia de tipo salvaje. 

 

Para la biopsia líquida, se utilizaron dos kits analíticos: Idylla™ ctKRAS 

Mutation Assay, que cubría globalmente 21 mutaciones: siete mutaciones en 

el exón 2 (codón 12 y 13), nueve mutaciones en el exón 3 (codón 59 y 61) y 

cinco mutaciones en el exón 4 (codón 117 y 146); e Idylla™ ctNRAS/BRAF 

Mutation Assay, que cubría 23 mutaciones: ocho mutaciones NRAS en el exón 

2 (codón 12 y 13), seis mutaciones NRAS en el exón 3 (codón 59 y 61), cuatro 

mutaciones NRAS en el exón 4 (codón 117 y 146) y cinco mutaciones BRAF en 

el exón 15 (codón 600, mutación V600E).  

 

La sensibilidad (media ponderada) y el rango de sensibilidad (mutaciones RAS 

más prevalentes) de IdyllaTM ctRAS fue del 0,4% (0,2-0,5%) para KRAS, del 1,5% 

(0,5-1,3%) para NRAS y del 0,4% (0,4%) para BRAF. 
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Los datos fueron analizados por dos expertos estadísticos independientes de 

la Universidad Europea de Madrid utilizando IBM SPSS Statistics 23 (IBM, 

Armonk, NY, EE.UU.). 

 

 

Resultados 

Se incluyeron 23 pacientes (15 varones). La tabla 4 describe los datos 

demográficos de la cohorte del estudio. La edad media en el momento del 

diagnóstico fue de 67,3 ± 9,8 años. Sólo un paciente presentaba inestabilidad 

de microsatélites, con pérdida de expresión de MSH2. Previo a la realización 

de la primera biopsia líquida, 21 pacientes habían sido tratados con 

bevacizumab, uno paciente con aflibercept, y un paciente con ambos 

fármacos.   

La mediana de tiempo desde el inicio del tratamiento con fármacos 

antiangiogénicos hasta la realización de la primera biopsia líquida fue de 4 

(rango=1-28) meses. Entre los tumores primarios, 17 pacientes (73,9%)  y 6 

pacientes (26,1%) eran portadores de mutaciones KRAS y NRAS, 

respectivamente. Ningún paciente presentó mutación en BRAF.  

 

 

El primer análisis de ctDNA en biopsia líquida mostró que el estado de la 

mutación RAS había cambiado a salvaje (wild-type) en 17 pacientes (73,9%), 

mientras que seis pacientes habían mantenido su mutación oncogénica RAS.  

 

En las sucesivas biopsias líquidas realizadas a los pacientes 3 (17,6%) 

pacientes, de los 17 que habían modificado su estatus mutacional inicial 

pasando a ser RASwt volvieron a mostrar resultados de RAS mutado, 
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presentando exactamente la misma mutación inicial determinada en biopsia 

de  tejido (exón 2 de KRAS, KRAS G13D en dos pacientes y KRAS G12R en un 

paciente).  

 

El estado de la mutación RAS de estos tres pacientes volvió a su estado inicial 

de mutación RAS después de una mediana de duración del tratamiento con 

fármacos antiangiogénicos de 7 meses (rango=6-9). Nuestro estudio no pudo 

determinar el momento preciso en el que cambió el estado de mutación RAS, 

ya que se realizaron biopsias secuenciales cada dos meses.  

 

 

Conclusiones 

Como conclusiones a los resultados de nuestro estudio las podríamos resumir 

en los siguientes puntos: 

 

1. El cáncer de colon metastásico constituye una enfermedad dinámica en el 

tiempo en la que se producen modificaciones en el estatus mutacional en 

diferentes momentos de la enfermedad. 

 

2.    El cáncer de colon mestastásico es una enfermedad heterogénea en la 

que se detecta una selección de clonas RAS wild-type en pacientes con RAS 

mutado al diagnóstico. 

 

3.    La biopsia líquida se perfila como una técnica sencilla y poco invasiva 

para determinar los cambios mutacionales que se producen de manera 

dinámica en el cáncer colorectal metastásico. 
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4.    Los resultados de nuestro trabajo podrían ser la base para desarrollar 

futuros estudios prospectivos que permitan desarrollar nuevas dianas 

terapéuticas 
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4.1 RESUMEN DEL CONTEXTO DE LA 
SITUACIÓN 

 

Estudios recientes han demostrado que en la carcinogénesis tumoral nos 

encontramos con dos mecanismos claves: La hipoxia tisular y la 

heterogeneidad tumoral (Zeng et al. 2010). 

Ambos se han convertido en un punto álgido en la investigación oncológica y 

en un foco de enorme interés para la sociedad científica.  La hipoxia tisular 

se produce a medida que se estimula la proliferación celular en el 

microambiente tumoral, lo que origina una  escasez de nutrientes que obliga 

a las células a modificar su perfil molecular para aumentar sus posibilidades 

de supervivencia.  Como consecuencia de este proceso, se produce una 

selección clonal de aquellas células más adaptadas para sobrevivir en ese 

microambiente hipóxico; estas clonas, mucho más resistentes, son capaces de 

evadir el control inmunológico del huésped y la acción de los fármacos 

antitumorales. 

A la vez, en respuesta a esta hipoxia tumoral se produce la sobreexpresión del 

factor de transcripción estimulante de la hipoxia (HIF, Hypoxia-Inducible 

Factor-1), y secundariamente la liberación del factor estimulante del 

crecimiento del endotelio vascular (VEGF, Vascular Endothelial Growth 

Factor) que estimulará la neo-angiogénesis o neo-vascularización (formación 

de nuevos vasos sanguíneos) para asegurar la supervivencia de las células 

tumorales.  

 

Se han postulado otros mecanismos independientes de HIF que podrían 

estimular la expresión de VEGF en condiciones de hipoxia. Uno de ellos es la 
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vía de señalización del receptor del factor de crecimiento epidérmico,  EGFR 

(de sus siglas en inglés, Endothelial Growth Factor Receptor).  

 

El receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) es una glicoproteína 

transmembrana que constituye uno de los cuatro miembros de la familia ErbB 

de receptores de tirosina quinasa. La activación del EGFR conduce a la 

autofosforilación de la tirosina quinasa del receptor que inicia una cascada de 

vías de señalización descendentes implicadas en la regulación de la 

proliferación, la diferenciación y la supervivencia celulares. El EGFR se activa 

de forma anormal por diversos mecanismos, como la sobreexpresión del 

receptor, la mutación, la dimerización del receptor dependiente del ligando 

o la activación independiente del ligando, y se asocia al desarrollo de diversos 

tipos de cánceres humanos. La inhibición del EGFR es uno de los objetivos 

clave de la quimioterapia contra el cáncer (Singh et al. 2016). 

La activación del EGFR desencadena dos vías de señalización intracelular, la 

vía RAS-MAPK y la vía PIK3CA. Esta activación juega un papel importante en la 

tumorogénesis gracias a la fosforilación de varias proteínas y factores de 

transcripción que controlan el crecimiento celular, la diferenciación y la 

apoptosis (Scaltriti and Baselga 2006). La vía de señalización del EGFR 

adquiere especial importancia en algunos tumores, y es en el cáncer 

colorrectal metastásico (CCRm) donde adquiere una mayor relevancia.  

Las principales proteínas implicadas en la carcinogénesis tumoral, conocidas 

hasta la fecha, son  KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene), NRAS 

(Neuroblastoma RAS viral oncogene homolog), BRAF (v-Raf murine sarcoma 

viral oncogene homolog B), PIK3CA (gen que codifica la proteína Pi3K o 

Fosfatidilinositol-3-Kinasa) y PTEN (enzima Fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 

3-fosfatasa). 
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Mutaciones en KRAS, BRAF y PIK3CA producen una activación ininterrumpida 

de las vías de señalización intracelular promoviendo la proliferación celular y 

la inhibición de la apoptosis, lo que redunda en el crecimiento tumoral (Figura 

1). 

 

Figura 1. Cascada de señalización de EGFR 
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Así, la unión de un ligando al receptor externo EGFR produce la activación de 

la cascada de señalización intracelular formada por la familia de proteínas 

RAS (KRAS, NRAS) y BRAF (una proteína quinasa específica serina/treonina 

perteneciente a la familia Raf, la vRaf murine sarcoma viral oncogene homolog 

B).  . Las proteínas Raf activadas activan a su vez la proteína quinasa activada 

por mitógenos/quinasa. 

 

Mutaciones en NRAS y BRAF pueden conllevar una activación permanente en 

esta cascada de señalización, así como una mayor afinidad hacia los efectores 

de la vía de la proteína quinasa activada por mitógenos, que es un evento 

crucial en muchos cánceres (Prieto-Potin et al. 2018). 

 

La hipoxia tumoral se ha relacionado con la estimulación de varias vías 

moleculares; se ha descrito que puede producir  hiperestimulación de Pi3K-

AKT, MEK –ERK, NF-kB y el factor HIF  (D'Ignazio, Bandarra and Rocha 2016). 

Si bien todas estas vías están reguladas por RAS, se desconoce si la 

activación/funcionalidad de RAS pudiera estar condicionado por situaciones 

de hipoxia tisular, o sí esto presenta alguna relación con el estatus mutacional 

de Ras  (RAS no mutado o wild-type -RAS wt- versus RAS mutado –RASm-). 

 

En la literatura encontramos algunos estudios que intentan conocer si existe 

alguna relación entre la hipoxia tumoral y las mutaciones en RAS. Así, Kikuchi 

et al. demostraron un gran sinergismo entre ambas (Kikuchi et al. 2009). 

En su estudio demostraron que, en líneas celulares de tumores RAS wild-type 

la hipoxia producía un incremento de la activación de mutaciones en KRAS, 

que era independiente del EGFR y secundariamente inducía una estimulación 

de la expresión del VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor).  
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Por otro lado, demostraron que la activación del KRAS bloqueaba la apoptosis 

en condiciones hipóxicas lo que contribuía a aumentar la supervivencia 

celular. 

 

Sin embargo, menos del 50% de los tumores de colon presentan mutaciones en 

RAS y se desconoce el papel que juega la hipoxia en los tumores RAS wt. 

En un estudio posterior del 2010, se demostró que también en las líneas 

celulares RAS wt la hipoxia aumentaba la expresión de la proteína RAS, 

expresión que era independiente de la proteína quinasa Src. Esta activación 

inducía secundariamente una sobreexpresión de VEGF (Zeng et al. 2010).  

 

Para el tratamiento del CCR, hasta la fecha actual, disponemos de cuatro 

fármacos capaces de inhibir la neovascularización tumoral: bevacizumab, 

aflibercept, ramucirumab y regorafenib. Los cuatro están aprobados para el 

tratamiento de la enfermedad metastásica independientemente del estatus 

de RAS. Los tres primeros se administran vía intravenosa mientras que el 

regorafenib es un fármaco vía oral. 

Puesto que hasta la fecha el número de estudios que intentan dilucidar la 

interrelación entre los fármacos antiangiogénicos y la vía RAS es muy limitado, 

nos planteamos hacer un trabajo piloto que intente establecer una relación 

entre ambas vías. Así, puesto que en el cáncer de colon la activación de la vía 

RAS ha sido una de las mejor caracterizadas tanto desde el punto de vista 

biológico como clínico, consideramos constituye el escenario ideal para el 

estudio de la selección clonal en el contexto de la hipoxia inducida 

farmacológicamente.  

 

Estudios preliminares sugieren que esta condición de hipoxia inducida por los 

antiangiogénicos podría seleccionar clonas capaces de sobrevivir en estas 
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condiciones. En el estudio de  Gazzaniga et al. en pacientes con CCRm con 

mutaciones en la vía RAS al diagnóstico que habían recibido tratamiento previo 

con antiangiogénicos, los tumores experimentaron un cambio en el fenotipo 

mutacional pasando a ser tumores RAS wild-type (RASwt) (Gazzaniga et al. 

2017). Aunque el mecanismo exacto todavía se desconoce, la selección clonal 

inducida o no por la hipoxia tumoral en un contexto de  heterogeneidad 

tumoral parece ser la explicación más plausible.  

 

La heterogeneidad tumoral constituye, por lo tanto, otro de los mecanismos 

claves en el proceso de la carcinogénesis y desempeña un papel fundamental 

en el limitado pronóstico del CCRm, representando un importante obstáculo 

para la terapia de precisión contra el cáncer aplicada actualmente. 

 

La heterogeneidad se fundamenta en  la presencia de clonas diferentes  bien 

dentro del mismo tumor –heterogeneidad intratumoral- como en las diferentes 

localizaciones del tumor -metástasis a distancia-. 

Básicamente, el concepto de heterogeneidad tumoral postula que un único 

tumor está formado por numerosos subclones de células tumorales, que surgen 

constantemente debido a la mutación genómica. La diversidad subclonal 

ofrece una ventaja selectiva para la supervivencia de las células cancerosas 

debido a la mayor probabilidad de que existan clonas individuales resistentes 

y, por lo tanto, de generar resistencia adquirida. Los mecanismos selectivos 

durante la quimioterapia pueden provocar cambios significativos en la biología 

del tumor (Klein-Scory et al. 2020). 

Según Klein-Scory et al. (Klein-Scory et al. 2020) estudios previos han 

demostrado que las mutaciones RAS pueden desarrollarse durante el 

tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-EGFR y que estas mutaciones 

RAS adquiridas pueden predecir un menor beneficio de esta terapia. 

Curiosamente, las mutaciones RAS también pueden surgir sin mecanismos 
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selectivos durante el desarrollo del tumor. En esta situación, las 

modificaciones del tratamiento pueden dar lugar a la desaparición de las 

clonas con mutaciones RAS.  

 

Volviendo al concepto de heterogeneidad tumoral, esta puede presentarse 

como diversidad clonal celular (Burrell et al. 2013) en las que las subclonas 

celulares pueden expresar diferentes genes, condicionados por factores 

genéticos y epigenéticos (factores que se encargan de regular el momento y 

la cantidad de expresión de los genes a través de modificaciones a nivel del 

ADN y de proteínas asociadas). 

 

Las clonas celulares portadoras de ventajas genéticas se seleccionan dentro 

del microambiente tumoral. Tales variaciones incluyen alteraciones en el 

número de copias de cromosomas, mutaciones somáticas, modificaciones 

epigenéticas o inestabilidad genómica (Dagogo-Jack and Shaw 2018). 

 

El dinamismo hace relación a los cambios en el genotipo mutacional/selección 

de clonas a lo largo de la evolución de la enfermedad (por ejemplo durante el 

desarrollo de enfermedad a distancia). Este dinamismo puede ser intrínseco o 

puede producirse en respuesta a factores ambientales, farmacológicos o como 

consecuencia de las diferentes interrelaciones producidas dentro del  

microambiente tumoral (McGranahan and Swanton 2017).  

 

El estudio del DNA tumoral circulante (ctDNA de sus siglas en inglés, 

circulating tumor DNA) mediante biopsia líquida -es decir, obtenida de la 

sangre periférica de los pacientes- ofrece la ventaja potencial de poder 

determinar de manera dinámica y en diferentes momentos de la enfermedad 
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el perfil mutacional del paciente a lo largo de diferentes momentos de la 

evolución de la enfermedad. 

 

De acuerdo a lo anterior, y con el afán de investigar si pacientes que han 

recibido tratamiento con fármacos antiangiogénicos experimentan un cambio 

mutacional en su status de RAS, consideramos que la realización de un estudio 

mutacional en biopsia líquida –mediante la detección del ctDNA-, permitiría 

estudiar los cambios mutacionales dinámicos en el status de RAS de pacientes 

con cáncer colorrectal metastásico que han recibido tratamiento previo con 

fármacos antiangiogénicos.  

 

Eventualmente, la validación de estos datos en una muestra prospectiva que 

confirmara nuestra hipótesis de trabajo nos permitiría ayudar a definir mejor 

los mecanismos de la selección clonal en pacientes con metástasis de cáncer 

de colon. Si se confirma que se produce una selección clonal a favor de 

tumores wild-type, y que esta selección se mantiene a lo largo del tiempo, se 

abriría una nueva ventana terapéutica para estos pacientes. 
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4.2 INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer es una de las principales causas de muerte y un importante obstáculo 

para el aumento de la esperanza de vida en todos los países del mundo. Según 

estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2020, el cáncer 

es la primera o segunda causa de muerte antes de los 70 años en 112 de 183 

países y ocupa el tercer o cuarto lugar en otros 23 países (Figura 2). En 

numerosos países, con el descenso de la mortalidad secundaria a los 

accidentes cerebrovasculares y por cardiopatía coronaria, la mortalidad por 

cáncer se considera uno de los principales problemas de salud (Sung et al. 

2021).  

Figura 2. Clasificación nacional del cáncer como causa de muerte en edades 

<70 años en 2019. Fuente: OMS 
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El cáncer es una enfermedad causada por el crecimiento descontrolado de las 

células, que modifican su forma, tamaño y otras características. Este 

crecimiento anárquico puede originarse porque nacen más células, porque las 

células existentes no se mueren o por los dos fenómenos a la vez. La 

transformación de células normales en células tumorales es un proceso en 

varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa 

a un tumor maligno. El resultado final es el aumento del número total de 

células que necesitan más espacio y se van extendiendo por el órgano y los 

tejidos de alrededor (extensión local o locorregional), se introducen en los 

ganglios linfáticos (infiltración linfática) o en los vasos sanguíneos y, 

finalmente, colonizan otros órganos lejanos (metástasis a distancia). 

 

Estas alteraciones son el resultado de la interacción entre los factores 

genéticos del paciente y tres categorías de agentes externos según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): 

● carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas e 

ionizantes 

● carcinógenos químicos, como el amianto, componentes del 

humo de tabaco, aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) 

y el arsénico (contaminante del agua de bebida) 

● carcinógenos biológicos, como determinados virus, bacterias y 

parásitos. 

 

La OMS mantiene una clasificación de los agentes cancerígenos a través de un 

órgano especializado, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer (CIIC). 
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El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La 

incidencia de esta enfermedad aumenta mucho con la edad, muy 

probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados 

tipos de cáncer. La acumulación general de factores de riesgo se combina con 

la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular que suele 

ocurrir con la edad. 

 

El cáncer es una enfermedad genética que se produce por el acúmulo de 

mutaciones, aunque existen cambios no mutacionales (epigenéticos) que 

están adquiriendo gran relevancia en la actualidad (Azad et al. 2013).  

La expresión genética aberrante provoca cambios fundamentales en los 

procesos biológicos dentro de las células cancerígenas, dotándolas de una 

serie de características pro-tumorales (“hallmarks of cancer”)  (Hanahan and 

Weinberg 2011). 

Hanahan y colaboradores establecieron que las características o hallmarks del 

cáncer comprenden ocho capacidades biológicas adquiridas durante el 

desarrollo de los tumores humanos, como son:  

- el mantenimiento de la señalización proliferativa 

- evasión de factores supresores del crecimiento 

- resistencia a la muerte celular 

- replicación indefinida 

- inducción de la angiogénesis 

- activación de las rutas de invasión y metástasis 

- reprogramación del metabolismo energético  

- evasión de su eliminación por el sistema inmune 
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Posteriormente a estas ocho capacidades, añadieron dos nuevas 

características que permitían a las células tumorales desarrollar su potencial 

invasivo: 

- promover la inflamación tumoral 

- desarrollar inestabilidad genómica 

 

Por otro lado, ya se ha abandonado la visión reduccionista tumoral en la cual 

el tumor estaba constituido por la misma estirpe celular que presentaba una 

división anómala e ilimitada.  

 

Hoy en día sabemos que los tumores están constituidos por un parénquima 

tumoral –en el cual se encuentran células tumorales, células invasivas 

tumorales y células madre tumorales-  y un estroma tumoral constituido por 

células mesenquimales (fibroblastos relacionados con el cáncer, células 

endoteliales, pericitos  -células contráctiles que se envuelven alrededor de las 

células endoteliales por todo el cuerpo-  y células inmunes inflamatorias).  

De este modo, las características del microambiente tumoral influyen en la 

capacidad replicativa e invasiva de las células tumorales.  
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4.2.1 Epidemiología del cáncer 
 

Según definición de la OMS, a la epidemiología se la podría definir de la 

siguiente manera:  

“La epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de 

estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud 

y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas 

de salud”. 

 

La epidemiología del cáncer es la rama de la epidemiología que se ocupa del 

estudio de las neoplasias. Esta definición es tan válida para epidemiología del 

cáncer como lo es para epidemiología en general. Lo primero a destacar en la 

definición anterior es que la epidemiología se ocupa de acontecimientos que 

se producen en poblaciones. Las unidades primarias de interés son grupos de 

personas, no individuos aislados (Silva 2005).  

Los estudios epidemiológicos no sólo se ocupan de los que adquieren la 

enfermedad, sino también de los que no la adquieren (especialmente, en qué 

pueden diferir estos dos grupos).  

La epidemiología es la única fuente de evidencia científica directa sobre los 

efectos de la exposición y la posibilidad de prevención de la enfermedad en 

las poblaciones humanas.  

 

En general, la carga de la incidencia (número de casos nuevos en un periodo 

concreto) y la mortalidad del cáncer están creciendo rápidamente en todo el 

mundo. Esto refleja tanto el envejecimiento y el crecimiento de la población 

como los cambios en la prevalencia (totalidad de los casos existentes en un  
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momento concreto, tanto nueva como ya existente) y distribución de los 

principales factores de riesgo del cáncer, algunos de los cuales están asociados 

con el desarrollo socioeconómico.  

 

Como ya hemos mencionado anteriormente, según la Global Cancer Statistic 

2020 - GLOBOCAN (Sung et al. 2021), la distribución de casos y muertes por 

región del mundo y tipos de cáncer en el año 2020 fue la siguiente: se calcula 

que hubo 19.3 millones de casos nuevos (18.1 millones, excluyendo los 

tumores cutáneos no melanoma, de sus siglas en inglés NMSC, Non Melanoma 

Skin Cancer, a excepción del carcinoma basocelular) y 10 millones de muertes 

por cáncer (9,9 millones excluyendo el NMSC, a excepción del carcinoma 

basocelular) en todo el mundo en 2020 (Tabla 1). 

 

 

La figura 3 presenta la distribución de la incidencia y la mortalidad de todos 

los cánceres según la región del mundo para ambos sexos combinados y por 

separado, para hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Autora: Belén García De Santiago Septiembre 
2021 

 

   Pag 42 de 227 

 

Figura 3. Distribución de casos y muertes por área mundial en 2020 para (A) 

ambos sexos, (B) hombres y (C) mujeres. Para cada sexo, el área del gráfico 

circular refleja la proporción del número total de casos o muertes. GLOBOCAN 

2020. 
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En la tabla 1 podemos ver agrupados por tipo de cáncer el número de casos 

nuevos de cada tipo de tumor y el número de muertes, según datos de 

GLOBOCAN 2020. 
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Tabla 1. Nuevos casos y muertes para 36 cánceres y la combinación de 

cánceres en 2020  
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A continuación, en la Figura 4 podemos apreciar la distribución de casos y 

muertes para los 10 cánceres más comunes. Para cada sexo, el área del gráfico 

refleja la proporción del número total de casos o muertes. Los tumores de piel 

no melanoma (incluyendo el carcinoma basecelular) se incluyen en la 

categoría “otros”. 

 

Figura 4. Distribución de casos y muertes para los 10 cánceres más comunes 

en 2020 para (A) ambos sexos, (B) hombres y (C) mujeres. Fuente: 

GLOBOCAN 2020. 

 

 



 
  

Autora: Belén García De Santiago Septiembre 
2021 

 

   Pag 46 de 227 

 

 

 

 

 

 



 
  

Autora: Belén García De Santiago 
Septiembre 

2021 
 

   Pag 47 de 227 

 

 

Los tumores gastrointestinales constituyen hoy en día un importante problema 

de salud global con tasas de mortalidad muy elevadas, como podemos observar 

en la Figura 4 (A). Así, el cáncer gástrico es el quinto cáncer más 

frecuentemente diagnosticado en la actualidad y el cáncer de esófago el 

séptimo, ambos con altas tasas de mortalidad. El cáncer colorrectal (CCR) es 

todavía más frecuente. Según las estadísticas recientes de la Agencia 

Internacional de Investigación en Cáncer (Sung et al. 2021), el CCR constituye 

el tercer cáncer más frecuente en hombres (746.000 nuevos casos, 10% del 

total), y el segundo en mujeres (614.000 casos, 9.2% del total).   

 

Centrándonos en el CCR, se calcula que en 2020 se produjeron más de 1,9 

millones de nuevos casos de cáncer colorrectal (incluyendo cáncer anal) y 

935.000 muertes, lo que representa aproximadamente uno de cada 10 casos 

de cáncer y muertes.  

En general, el CCR ocupa el tercer lugar en términos de incidencia (número 

de casos nuevos de una enfermedad en una población y en un periodo 

determinados), pero el segundo en términos de mortalidad (Figura 4 (A)). Las 

tasas de incidencia  son aproximadamente 4 veces mayores en los países 

desarrollados en comparación con los países en transición de desarrollo, pero 

hay menos diferencias en las tasas de mortalidad debido a que la mortalidad 

es mayor en los países en vías de desarrollo.  

 

Existe una variación de aproximadamente 9 veces en las tasas de incidencia 

de cáncer de colon por regiones del mundo, con las tasas más altas en las 

regiones europeas, Australia/Nueva Zelanda y América del Norte, siendo 

Hungría y Noruega los países europeos que ocupan el primer lugar en hombres 

y mujeres, respectivamente (Figura 5 (A)). 
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Las tasas de incidencia de cáncer rectal tienen una distribución regional 

similar, aunque las tasas de Asia oriental se encuentran entre las más altas 

(Figura 5 (B)). 

 

 

Las tasas de incidencia de cáncer de colon y recto tienden a ser bajas en la 

mayoría de las regiones de África y en el sur de Asia Central. 
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Figura 5. Tasas de incidencia específicas de la región estandarizadas por edad 

y sexo para los cánceres de colon (A) y recto (B) (incluido cáncer anal) en 

2020. Las tasas se muestran en orden descendente de la tasa mundial (W) 

estandarizada por edad entre los hombres, y se superponen las tasas 

nacionales más altas entre hombres y mujeres Fuente: GLOBOCAN 2020. 
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El cáncer colorrectal puede considerarse un marcador del desarrollo 

socioeconómico, y en los países en vías de desarrollo, las tasas de incidencia 

tienden a aumentar uniformemente con el aumento del índice de desarrollo 

humano o HDI (de sus siglas en inglés, Human Development Index) (Sung et al. 

2021). 
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A pesarde todo, la mortalidad por cáncer de colon ha disminuido de manera 

notable desde los años 80. A nivel mundial, Estados Unidos tiene una de las 

tasas más altas de supervivencia del CCR. Los datos recogidos por el Programa 

SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) del Instituto Nacional del 

Cáncer de los Estados Unidos sugieren que el 61% de todos los pacientes 

tratados por CCR (en todos los estadios y lugares combinados) sobreviven a los 

cinco años del diagnóstico (A 2021). Esta reducción de la mortalidad 

probablemente esté ligada a distintos factores: implantación de estrategias 

preventivas, detección precoz mediante programas de screening, mejora de 

las técnicas de imagen, mejora de los procesos quirúrgicos, y la aparición de 

nuevos fármacos para su tratamiento –temas que desarrollaremos en los 

siguientes puntos-. 

 

Pero datos más recientes del programa SEER de los Estados Unidos y otros 

registros de cáncer occidentales sugieren que la incidencia del CCR está 

aumentando en el grupo de pacientes menores de 50 años, mientras que 

disminuye en los grupos de mayor edad. Algunos registros informan de un 

aumento de la incidencia de CCR incluso entre los adultos jóvenes de 20 a 39 

años de edad.  

El incremento del diagnóstico de CCR en este grupo de edad más joven se ha 

producido fundamentalmente por el mayor número del diagnóstico de los 

tumores del colon izquierdo -fundamentalmente los tumores rectales-. Sin 

embargo, este incremento diagnóstico no se produce en la población más 

joven en la que los síntomas son frecuentemente infravalorados o bien son 

asintomáticos. Más del 86% de las personas diagnosticadas de CCR menores de 

50 años no desarrolan ningún tipo de síntoma, y la enfermedad se diagnostica 

en fases más avanzadas. Todo ello orienta hacia un aumento real en la 

incidencia, secundario a una detección más temprana (A 2021). 
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Respecto a la situación de países en vía de desarrollo, con recursos e 

infraestructuras sanitarias más limitadas, se observa una tendencia al alta  en 

población mayor de 50 años, en las tasas de mortalidad, especialmente en 

América Central y del Sur y en Europa del Este, como reflejan los datos de la 

base de datos internacional de la OMS (Sung et al. 2021). 

  

  

 

4.2.2 Heterogeneidad tumoral, selección de clonas tumorales 

 

Una de las principales características de los tumores es la variación genética 

y fenotípica que existe no sólo entre diferentes tipos de tumores 

(heterogeneidad intertumoral) sino dentro del mismo tumor (heterogeneidad 

intratumoral). En los tumores existen poblaciones genéticamente diferentes 

de varias subclonas que se pueden entremezclar. De manera mucho más 

importante, estas diferentes subclonas varían a lo largo de la evolución de la 

enfermedad puesto que todo el proceso tumoral se trata de un proceso 

dinámico (Landau et al. 2013). Esta heterogeneidad puede producirse a 

diferentes niveles: en función de las diferencias de expresión de 

biomarcadores, mediante cambios genéticos, epigenéticos etc. 

 

Las diferentes poblaciones celulares pueden producirse gracias a una variación 

intercelular, seguida de un crecimiento selectivo de las clonas que 

demuestran una ventaja fenotípica dentro del microambiente tumoral (Nowell 

1976). A su vez, todos estos cambios pueden producirse en el contexto de la 

progresión de la enfermedad –fundamentalmente en el desarrollo de 
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metástasis a distancia- o bien como consecuencia de cambios al tratamiento 

con quimioterapia (Campbell et al. 2010) (Welch et al. 2012) (Shah et al. 

2009).  

Cuando se produce un cambio clonal, si este puede competir con el resto de 

la población y reemplazar las clonas anteriores, la población celular será 

homogénea. Sin embargo, si no es capaz de competir con su predecesora se 

observará un cierto grado de heterogeneidad  (Kleppe and Levine 2014).  

Todas estas observaciones de heterogeneidad intratumoral suponen un reto 

importante de cara a planificar estrategias de tratamiento y ponen sobre la 

mesa varias cuestiones todavía sin resolver. La más importante es sin duda 

hacia dónde debe orientarse el tratamiento dirigido, a qué subpoblación de 

clonas y de qué manera se pueden ir analizando a lo largo de la evolución de 

la enfermedad. Esto es de vital importancia puesto que esta heterogeneidad 

tumoral, la evolución clonal y la selección de clonas son las responsables de 

la resistencia de los tumores a los tratamientos instaurados.  

 

 

4.2.3 Factores de riesgo del CCR 
 

Los factores de riesgo son los agentes o condiciones que predisponen o 

aumentan las probabilidades de tener una determinada enfermedad. Los 

factores de riesgo para desarrollar un cáncer colorrectal son varios y no se 

excluyen entre sí. 

 

1. Factores dietéticos: Dieta muy rica en grasas, y pobre en frutas y 

verduras frescas. 
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2. Enfermedades o condiciones predisponentes: Existe una serie de 

enfermedades, benignas o premalignas, que aumentan el riesgo de 

padecer cáncer colorrectal. Las más destacadas son: 

• Pólipos en el colon o/y recto (Pinol et al. 2005): 

- Los pólipos pueden ser neoplásicos (adenomas tubulares, 

vellosos o tubulo-vellosos) o no neoplásicos (hiperplásicos, 

inflamatorios).  

- El riesgo de desarrollar un cáncer en el pólipo es 

diferente según el tipo de pólipo.  

- En los pólipos neoplásicos, a mayor tamaño, mayor riesgo 

de degeneración maligna. 

• Enfermedades intestinales inflamatorias: sobre todo, la 

enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. 

 

3. Cáncer colorrectal previo: Haber tenido un cáncer colorrectal previo 

aumenta el riesgo de un segundo cáncer colorrectal. Por esta razón, en 

las revisiones se vigila la aparición de segundos tumores.  

 

4. Factores genéticos o familiares: Hasta un 25% de los pacientes tienen 

un familiar afecto y en < 10% existe un componente hereditario: 

• Factores genéticos: Algunos síndromes genéticos aumentan el 

riesgo de desarrollar un cáncer colorrectal (ejemplo, Síndrome 

de-Lynch) 

• Factores familiares: La incidencia es mayor en aquellas 

personas con uno o varios familiares diagnosticados de cáncer 

colorrectal. 
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Los factores de riesgo del CCR son tanto ambientales como hereditarios.  

El modo de presentación del CCR, en función de los factores de riesgo, sigue 

uno de los tres patrones: esporádico, hereditario y familiar (GLOBOCAN 

database). 

⮚ La enfermedad esporádica, en la que no hay antecedentes 

familiares, representa aproximadamente el 70% de todos los CCR. Es 

más frecuente a partir de los 50 años, y se han implicado factores 

dietéticos y ambientales como factor etiológico. 

 

⮚ Hereditario: menos del 10% de los pacientes tienen una verdadera 

predisposición hereditaria al CCR, y estos casos se subdividen en 

función de si los pólipos colónicos son o no una manifestación 

importante de la enfermedad.  

Las enfermedades con poliposis incluyen:  

● la poliposis adenomatosa familiar (PAF) 

● la poliposis asociada al gen MYH (MUTYH)  

● síndromes de poliposis hamartomatosa: comprende el 

Síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil y el síndrome 

hamartomatoso tumoral PTEN que incluye una serie de 

entidades debidas a la mutación del gen PTEN, como la 

enfermedad de Cowden o el Síndrome de Bannayan-Riley-

Ruvalcaba entre otros. 

 

Las enfermedades que no presentan poliposis se denominan CCR 

hereditario no poliposo (síndrome de Lynch). Todas estas afecciones 

están asociadas a un alto riesgo de desarrollar CCR. En muchos casos, 
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se ha identificado la mutación genética causante y se dispone de una 

prueba diagnóstica. 

 

⮚ Familiar: es el patrón menos conocido, y que representa hasta el 

20-25% de los casos. Los pacientes afectados tienen antecedentes 

familiares de CCR, pero el patrón no coincide con uno de los 

síndromes hereditarios descritos anteriormente. Los individuos de 

estas familias tienen un mayor riesgo de desarrollar CCR, aunque el 

riesgo no es tan alto como en los síndromes hereditarios. Tener un 

único familiar de primer grado afectado (es decir, padre, hijo, 

hermano) aumenta el riesgo de desarrollar CCR 1,7 veces por 

encima del de la población general. El riesgo aumenta aún más si 

dos familiares de primer grado tienen CCR o si el caso incial se 

diagnostica antes de los 55 años. 

 

 

Entre los factores de riesgo del cáncer de colon esporádico están los 

siguientes: 

- Edad 

- Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Enfermedad de Crohn 

- Radioterapia abdominal (RT)  

- Diabetes Mellitus 

- Consumo de carne roja y procesada 

- Obesidad y baja ingesta de fibra. 

- Sedentarismo 

- Agentes infecciosos como el Fusobacterium nucleatum 
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La edad constituye un factor de riesgo, siendo infrecuente hasta hace poco el 

diagnóstico de estos tumores por debajo de los 40 años, comenzando a 

aumentar su incidencia entre los 40 y los 50, e incrementándose de manera 

progresiva en las décadas sucesivas. No obstante, en los últimos años, como 

ya hemos visto antes en la revisión de Macrae et al. (Macrae A 2021b), se ha 

producido un aumento de la incidencia de estos tumores en adultos jóvenes 

de 20-39 años, fundamentalmente en tumores de colon izquierdo y tumores 

rectales, que debutan de manera mucho más avanzada ya que suelen ser 

asintomáticos y se detectan en fases avanzadas, y por lo tanto presentan un 

peor pronóstico (Dozois et al. 2008) (A 2021). En muchos casos (hasta en un 

35%) los tumores de colon en población más joven se relacionan con síndromes 

hereditarios, aunque en muchos otros casos se desconoce la causa, aunque 

parece que se relaciona con DM, obesidad y microbiota.  

 

La enfermedad inflamatoria intestinal también se ha relacionado con el 

desarrollo de CCR. Existe una asociación bien documentada entre la colitis 

ulcerosa y el CCR (la pancolitis confiere un aumento del riesgo de 5-15 veces) 

(Ekbom et al. 1990).  

En la enfermedad de Crohn existen muchos menos datos, pero parece que 

también se relaciona con un mayor riesgo de cáncer de colon e intestino 

delgado, no así en el cáncer de recto (Fornaro et al. 2009). 

 

La administración de radioterapia  abdominal (RT) también aumenta de 

manera significativa el riesgo de CCR (Henderson et al. 2012), así como la RT 

administrada como tratamiento del cáncer de próstata. Otras enfermedades 

como la fibrosis quística también presentan un riesgo elevado de CRC. 
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Respecto a la dieta y factores medioambientales, Willett y colaboradores ya 

pusieron de manifiesto la existencia de diferencias en las tasas de incidencia 

de tumores en las diferentes zonas geográficas secundarias a cambios en la 

dieta y factores medioambientales (Willett 2005).  

Por otro lado, Doubeni et al.  demostraron que la inactividad física, el tabaco 

y la obesidad, así como un nivel socioeconómico bajo, también se relaciona 

con un mayor riesgo para el desarrollo de CCRm (Doubeni et al. 2012). 

 

 

4.2.4 Estrategias preventivas del CCR 

 

Según datos de la OMS, entre el 30 y el 50% de los cánceres se pueden evitar. 

Para ello, es necesario reducir los factores de riesgo –que acabamos de ver en 

el punto anterior-  y aplicar estrategias preventivas de base científica, como 

demostró Plummer et al. con respecto a la vacunación contra los 

papilomavirus humanos y contra el virus de la hepatitis B, demostrando que 

podía prevenir 1 millón de casos de cáncer cada año (Plummer et al. 2016).  

La prevención abarca también la detección precoz de la enfermedad y el 

tratamiento de los pacientes. Si se detectan a tiempo y se tratan 

adecuadamente, las posibilidades de curación para muchos tipos de cáncer 

son mayores.  

 

Centrándonos en los tumores gastrointestinales, y concretamente en tumores 

colorrectales, existen 3 niveles de prevención, como podemos ver en la figura 

6. 
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Figura 6. Clasificación de los tipos de prevención  

 

 

 

4.2.4.1 Prevención primaria de tumores colorrectales 

 

Numerosos estudios  (Chan and Giovannucci 2010) han demostrado que un 

estilo de vida con actividad regular y una dieta rica en fibra y baja en grasas 

se relacionan con una disminución en la incidencia de cáncer de colon. Según 

Chan y colaboradores, las estrategias encaminadas para la prevención 

primaria del cáncer colorrectal son las siguientes: 

✔ Moderar el consumo de carne roja 

✔ Dieta rica en fibra, vegetales y fruta 
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✔ Ejercicio físico moderado y evitar el sobrepeso y la obesidad 

✔ Evitar el consumo de tabaco y moderar el consumo de alcohol 

 

4.2.4.2 Prevención secundaria o cribado de tumores colorrectales 

 

Consiste en la realización de una serie de exploraciones diagnósticas en 

individuos asintomáticos que tienen un riesgo mayor de desarrollar un cáncer 

que la población general. 

Entre las estrategias de prevención secundaria encontramos: 

⮚ Programas de cribado poblacional instaurados en población de 

riesgo medio en las Comunidades Autónomas se basan en la 

realización de un análisis de “sangre oculta en heces” con una 

periodicidad bienal (y si esta prueba es positiva, se debe realizar 

una colonoscopia completa) 

 

 

⮚ Programas de cribado en pacientes de riesgo elevado o riesgo alto 

mediante la realización de colonoscopias seriadas. La periodicidad 

depende de la causa que produce el aumento del riesgo. En 

algunos casos puede estar indicado también la realización de otras 

pruebas complementarias (como mamografías o exploraciones 

ginecológicas) porque el riesgo de desarrollar otros cánceres no 

colónicos también está aumentado 
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Según criterios de las guías NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 

del 2020 (Provenzale et al. 2020), consideramos: 

1. Riesgo medio:  pacientes >50 años, sin historia personal ni 

familiar de adenomas, CCR ni Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

(EII) 

2. Riesgo elevado:  Historia personal de adenomas, CCR o EII o 

historia familiar confirmada de adenomas/CCR 

3. Riesgo alto: síndromes hereditarios (Síndrome de Lynch, síndrome 

de poliposis), antecedentes de CCR familiar o CCR heredofamiliar 

 

En función de esas variables, y según las diferentes guías de prevención y 

screening, en general, a pacientes de bajo riesgo se recomienda realizar una 

colonoscopia cada 5-10 años, y a los pacientes de alto riesgo, cada 3 años 

(Winawer et al. 2006). 

 

 

 

4.2.4.3 Prevención terciaria o vigilancia de tumores colorrectales 

 

La prevención terciaria consiste fundamentalmente en la vigilancia de 

personas con antecedentes ya conocidos, ya que el 80-90% de los CCR se 

originan en un pólipo adenomatoso en un tiempo de evolución de 8 a 10 años. 

En esta vigilancia, el riesgo de desarrollar CCR depende de las características 

del adenoma resecado, de la historia familiar, de la calidad de la colonoscopia 

y de la edad. 
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4.2.5 Tipos de cáncer de colon y recto 
 

Para llegar al diagnóstico definitivo de cáncer colorrectal se requiere 

confirmación con biopsia de la lesión sospechosa. En la mayoría de los casos 

se realiza durante la colonoscopia. En estadios avanzados se pueden realizar 

biopsias de las lesiones a distancia. 

Desde el punto de vista histológico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera las siguientes variantes histológicas para carcinomas de colon y 

recto: adenocarcinoma, es el tipo histológico más frecuente (90-95%), seguido 

del adenocarcinoma coloide o mucinoso (10%), carcinoma de células en anillo 

de sello, carcinoma de células pequeñas, carcinoma medular, carcinoma 

indiferenciado y carcinoma neuroendocrino. Todos ellos se clasifican a su vez 

de acuerdo al grado de diferenciación en tumores bien diferenciados (G1), 

moderadamente diferenciaos (G2)  o poco diferenciados (G3) (Tapia E et al. 

2010). 

 

Tras el diagnóstico del CCR  se requieren estudios adicionales que nos van a 

aportar información útil para el tratamiento de la enfermedad:  

• El estudio del estado de las proteínas reparadoras de DNA mediante 

inmunohistoquímica para determinar si presenta o no inestabilidad de 

microsatélites –lo desarrollaremos más adelante-. 

 

• Si se trata de una enfermedad con metástasis a distancia, es 

importante conocer el estado mutacional del tumor primario y/o en 

alguna de las metástasis. Los genes más importantes en el CCRm 

pertenecen a la cascada de señalización de EGFR -que originan 
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moléculas de la familia RAS (KRAS, NRAS y BRAF) -que veremos más 

adelante-.  

 

4.2.6 Estadios del tumor colorrectal 

 

El cáncer colorrectal posee varios patrones de crecimiento, que pueden 

ocurrir al mismo tiempo y no son excluyentes entre sí. Habitualmente, se 

produce en primer lugar la extensión local, después la infiltración linfática y, 

por último, la diseminación hematógena (a distancia) (González Flores  

2021a).  

 

1. Extensión local: El cáncer puede crecer en todas las direcciones: 

hacia el interior o el exterior del colon o recto, hacia arriba o 

abajo. Puede estrechar o, incluso, cerrar la luz intestinal 

provocando una obstrucción o una perforación. 

 

2. Infiltración linfática: Los ganglios linfáticos son unas pequeñas 

estructuras anatómicas de forma nodular, que están distribuidos 

por todo el organismo, y que sirven como barrera contra las 

infecciones. Los ganglios se agrupan en “cadenas ganglionares”. 

Las células cancerígenas tienen capacidad para emigrar desde 

donde se han originado (tumor primario) y desplazarse por los 

vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. 

 

 

3. Diseminación hematógena: Cuando las células cancerígenas 

alcanzan el torrente sanguíneo, “viajan” para depositarse como 
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nuevos focos tumorales en otros órganos. Son las metástasis a 

distancia, es decir, a distancia del sitio donde se ha originado el 

cáncer o tumor primario. Por ejemplo, las metástasis en el pulmón 

o en el hueso se producen por diseminación hematógena. El cáncer 

colorrectal se disemina por vía hematógena principalmente al 

hígado (Figura 7), a los pulmones, a los huesos y a otros órganos 

(por este orden de frecuencia). 

 

 

Figura 7. Metástasis hepática de un cáncer colorrectal 

 

 

 

 

4. Siembra peritoneal: Las células cancerígenas pueden 

“descamarse”, “soltarse” o “caerse” del tumor del colon y 

depositarse en la superficie de otros órganos o estructuras 

abdominales y pélvicas, como el intestino delgado o los ovarios, 

produciendo nuevos focos tumorales. 
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4.2.6.1 Clasificación por estadios 

 

Los cánceres se clasifican por etapas o estadios. Este tipo de clasificación 

permite agrupar a los pacientes con cánceres en los mismos estadios, porque 

tienen un pronóstico similar y se les aplican tratamientos similares.  

 

La clasificación más empleada es el TNM: la “T” hace referencia al Tumor, la 

“N” a la presencia o no de ganglios afectos (Nodes, en inglés) y la “M” a la 

presencia o no de metástasis. En función del T, N y M se definen los estadios 

(Rosen and Sapra 2021, Feb 23). 

 

- Estadio 0 o carcinoma in situ: Es la etapa más inicial del 

cáncer. Se localiza en la parte más superficial de la mucosa 

y no infiltra las otras capas del colon o recto, no invade los 

ganglios regionales ni produce metástasis a distancia. 

 

- Estadio I: Después del estadio 0, es el más favorable (mejor 

pronóstico). 

 

- Estadio II y Estadio III: Son etapas intermedias. En general, 

el estadio II tiene mejor pronóstico que el III, porque en el 

estadio II no existe afectación ganglionar y en el estadio III 

sí. Estos estadios a su vez se subclasifican en IIa y IIb, y en 

IIIa, IIIb y IIIc. 
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- Estadio IV: Es la etapa más avanzada, en la que se han 

producido metástasis a distancia. El pronóstico dependerá 

de la localización de las metástasis, el número de las 

mismas y las posibilidades terapéuticas. 

 

 

Tabla 2. Estadiaje del cáncer colorrectal en función del TNM según la AJCC 

(American Joint Committee on Cancer) (Edge). 
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La supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal se relaciona con estos 

estadios, siendo > 95% en el estadio 0 y va descendiendo a medida que 

aumenta el estadio.  

El estadio IV es el de menor supervivencia, aunque cada vez más pacientes 

con estadio IV se pueden curar con abordajes multidisciplinares. 

 

 

4.2.7 Factores pronósticos  

 

El pronóstico del cáncer colorrectal ha mejorado en la última década con la 

incorporación estandarizada de la quimioterapia adyuvante, la cirugía radical 

de las metástasis hepáticas y la aparición de nuevos fármacos que han 

mejorado la supervivencia en la enfermedad avanzada. Sin embargo, es 

evidente la necesidad de mejorar la eficacia de estos tratamientos de 

quimioterapia y de definir mejor los subgrupos pronósticos (García Alfonso 

2003).  

 

Los factores pronóstico deben proporcionar información prospectiva de la 

evolución del paciente y así poder guiar las decisiones terapéuticas (García 

Alfonso 2003).  

 

Los factores pronósticos en el CCR pueden ser: 

- Factores clínico-patológicos: determinados por la clasificación  y 

estadiaje del tumor (T4 y T3, también pueden ser T1 ó T2), la 

afectación ganglionar (N),  la presencia o ausencia de invasión linfo-

vascular (M), el grado de  diferenciación tumoral, el debut del tumor 

como obstrucción o perforación intestinal (indicador de pronóstico 
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precario como demostró Steinberg (Steinberg et al. 1986)) o la 

presencia de concentraciones séricas elevadas del antígeno 

carcinoembrionario CA 19.9 antes del tratamiento, que indican un 

pronóstico adverso (Filella et al. 1992).  

 

- Factores moleculares: por ejemplo, la inestabilidad de microsatélites 

(IMS) -en pacientes con enfermedad localizada aquellos que presentan 

un fenotipo inestable presentan un menor riesgo de recaída-, la 

expresión del factor de transcripción CDX2 en tumores localizados 

estadio II, (en el estudio de Dalerba y colaboradores la expresión de 

CDX2 está relacionado con un peor pronóstico, y los pacientes sin 

expresión de CDX2 presentan una mejor respuesta a tratamiento con 

quimioterapia adyuvante) (Dalerba et al. 2016) o la presencia de 

mutación del oncogén BRAF, factor pronóstico adverso en tumores 

localizados como demostró Zlobec y colaboradores (Zlobec et al. 2010).  

 

En los pacientes de cáncer de colon, se han evaluado de manera retrospectiva 

muchos otros marcadores pronósticos, aunque la mayoría, como la pérdida 

alélica del cromosoma 18q y la expresión de la timidilato sintasa, no se han 

validado de manera prospectiva (McLeod and Murray 1999) (Jen et al. 1994).  

 

En una serie poblacional con 607 pacientes menores de 50 años que tenían 

cáncer colorrectal, se relacionó la inestabilidad de microsatélites (MSI, de sus 

siglas en inglés Microsatellite Instability), que también se vinculó con el cáncer 

colorrectal hereditario no asociado a poliposis (HNPCC, de sus siglas en inglés 

Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer), con una mejora de la 

supervivencia sin importar el estadio tumoral (Gryfe et al. 2000).  



 
  

Autora: Belén García De Santiago 
Septiembre 

2021 
 

   Pag 69 de 227 

 

En el análisis estratificado por estadio, se notificó que los pacientes con 

HNPCC tenían mejor pronóstico que los pacientes con cáncer colorrectal 

esporádico.  

Sin embargo, la naturaleza retrospectiva de este tipo de estudios y la 

posibilidad de factores de selección dificultan la interpretación de esta 

observación (Watson et al. 1998).  

 

Los microsatélites son secuencias cortas de DNA de 1 a 6 nucleótidos que se 

repiten de manera consecutiva (en tándem) en regiones no codificantes, muy 

polimórficas, a lo largo del genoma. Existen miles de microsatélites en el 

genoma humano.  

 

Durante la replicación del ADN, estas secuencias son muy propensas a 

desalinearse o aparearse incorrectamente por causa de un fenómeno conocido 

como deslizamiento de hebras (slippage), produciéndose deleciones o 

inserciones en las secuencias microsatélites que son habitualmente corregidas 

de manera eficaz por el mecanismo de reparación de errores por 

deslizamiento.  

 

Este mecanismo está constituido  por las proteínas hMLH1, hMSH2, hMSH6, 

hPMS2, hMSH3 y hMLH3, codificadas por los genes reparadores Mismatch 

Repair (MMR). 

Esas proteínas forman dímeros que reparan esos errores en el DNA y lo 

escinden.  

La inactivación por cualquier mecanismo de ambas copias de alguno de estos 

genes hace que no se reparen los errores de replicación y se acumulen 

mutaciones en los microsatélites.  
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Esto se conoce como defective Mismatch Repair (dMMR), y da lugar a cambios 

en la longitud de los microsatélites, conocido como inestabilidad de 

microsatélites (IMS, o MSI de sus siglas en inglés Microsatellite Instability). 

 

 

 

El diagnóstico de IMS se realiza mediante paneles de 5-10 microsatélites: 

- MSI-High (MSI-H): inestabilidad ≥ 30% de los marcadores. Está 

presente tanto en cánceres hereditarios (cáncer colorrectal 

hereditario no polipósico, CCHNP o HNPCC de sus siglas en inglés, 

Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer), así como en 

cánceres esporádicos.  

- MSI-Low (MSI-L): inestabilidad en 10-30 % de los marcadores 

- MSI-Stable (MSI-S): no existe inestabilidad en ningún marcador, o 

lo que es lo mismo, existe estabilidad de microsatélites. 

 

La IMS conlleva una correlación a nivel clínico e histopatológico, como 

podemos ver en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Características histológicas y clínicas de los tumores con inestabilidad 

de microsatélites (Jover and Paya 2003)  

 

 

Sin embargo existen estudios contradictorios al respecto de la respuesta 

favorable a la quimioterapia con el fármaco 5-Fluorouracilo (5-FU) en 

pacientes con MSI. Dichos estudios afirman que un tumor presente dMMR o 

pérdida de esos genes de reparación podría asociarse a una resistencia del 

tumor a los tratamientos con fluoropirimidinas (5-Fluorouracilo iv o 

capecitabina vo).  

 

o Tumores mal diferenciados 

o Infiltración linfocitaria 

o Ausencia de expresión por inmunohistoquímica (IHQ) 

de hMLH1, hMSH2, hMSH6 y hPMS2 

o Crecimiento mucinoso 

o Reacción linfoide Crohn-like 

o Tumor primario de gran tamaño 

o ADN diploide 

o Localización en el colon derecho 

o Estadio menos avanzado en el momento del 

diagnóstico 

o Mejor pronóstico  

o Mejor respuesta a la quimioterapia 
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Concretamente Barrat et al., en un estudio en el que se evaluaron varios 

marcadores moleculares como factores predictivos de respuesta a la 

quimioterapia con 5-FU, no encontraron que la presencia de IMS fuese un 

factor predictivo de respuesta al tratamiento adyuvante en pacientes en 

estadios II y III (Barratt et al. 2002). 

 

Por tanto, actualmente todavía quedan muchas preguntas por responder 

acerca del valor pronóstico del fenómeno de IMS en el CCR. También se 

desconoce si el mejor pronóstico depende o no del tratamiento 

quimioterápico; si esto fuese así, la existencia de IMS no sería un factor 

pronóstico, sino un factor predictivo de respuesta al tratamiento (Jover and 

Paya 2003). 

 

 

 

4.2.8 Tratamiento del cáncer colorrectal metastásico basado en 
fármacos biológicos (Anticuerpos monoclonales) 

 

Históricamente, el tratamiento del cáncer de colon se basaba en el uso de 5-

Fluoropirimidinas (5-Fluorouracilo o 5-FU), desde su descubrimiento en el año 

1957 (Figura 8). 

Posteriormente se demostró que el uso de un derivado de la camptotecina, el 

Irinotecan (CPT-11), demostraba actividad en pacientes refractarios a 5-FU, 

por lo que la FDA (Food and Drug Administration) autorizó este fármaco en el 

año 1996.  
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Sin embargo, la edad de oro del tratamiento del cáncer de colon se produjo 

entre los años 1996 y 2003, con la llegada del oxaliplatino, la capecitabina 

(profármaco vía oral del 5-FU), raltitrexed y, por supuesto, con el 

descubrimiento de los fármacos biológicos de administración intravenosa 

(anticuerpos monoclonales, AcMo). 

 

El primero fue bevacizumab en 2004, un fármaco dirigido frente a la 

angiogénesis tumoral. Posteriormente, en 2005, se incluyeron 2 fármacos 

dirigidos frente al EGFR, cetuximab y panitumumab. Más adelante veremos 

qué mutaciones concretas en el tumor (KRAS y NRAS) pueden predecir qué 

determinados pacientes van a responder al tratamiento y cuáles no, lo que 

supuso el primer paso en el tratamiento personalizado del CCR. 

 

Posteriormente, entre 2013 y 2015 se añadieron al arsenal terapéutico otros 

3 fármacos antiangiogénicos, es decir, dirigidos a inhibir la formación de 

nuevos vasos sanguíneos necesarios para el crecimiento tumoral: aflibercept, 

regorafenib (fármaco antiangiogénico vía oral inhibidores de tirosinquinasas 

(ITK o TKI, de sus siglas en inglés Tyrosine Kinase Inhibitors) y ramucirumab. 

 

Y en 2016 se incorporó un nuevo fármaco oral para la enfermedad avanzada, 

un  antimetabolito, que es el fármaco de combinación Trifluridin-Tipiracilo, 

compuesto por dos moléculas, trifluridin –antineoplásico análogo de 

nucleósido timidina- y tipiracilo –molécula inhibidora de la timidina fosforilasa 

(TPasa)-. 

 

Posteriormente lo que sí se ha visto son subpoblaciones de pacientes con 

características especiales que los haría susceptibles a beneficiarse de 

tratamientos frente a dianas terapéuticas ya existentes para otros tipos de 
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tumores, como puede ser la sobreexpresión del gen HER2, o bien pacientes 

con fusión y reordenamientos génicos que podrían beneficiarse de fármacos 

frente a NTRAK (gen de fusión del receptor de tirosina quinasa) , ALK (gen del 

receptor de la tirosina quinasas del linfoma anaplásico) y RET (protooncogén 

que consiste en una proteína codificadora de tirosina quinasa que actúa de 

receptor para ligandos de la familia del factor neurotrófico derivado de la glía 

(GDNF).  

 

 

En 2019 se incorpora el uso de fármacos frente a BRAF (encorafenib) asociados 

a los ya existentes frente a EGFR (cetuximab) para una subpoblación poco 

frecuente (6-9%) pero con muy mal pronóstico como son los pacientes BRAF 

mutados, con mejoras significativas en la supervivencia (EMA 2018 FT 

BRAVTOVI). 

 

 Y en el último año, 2020, se confirma la importancia del papel del 

microbioma, especialmente bacterias, entre las que destaca la bacteria 

Fusobacterium nucleatum en el pronóstico del CCR. Estos hallazgos han 

supuesto la puesta en marcha de estudios sobre el papel de los probióticos, 

prebióticos, antibióticos y trasplante fecal (A 2021 SEOM 2019). 
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Figura 8. Avances farmacoterapéuticos en CCR (A 2021a) (SEOM 2019) 
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El objetivo de tratamiento del CCRm consiste en eliminar la mayor cantidad 

de células tumorales, tanto a nivel de la tumoración primaria como a nivel de 

las metástasis a distancia, siendo el hígado el principal órgano diana del CCR. 

Como ya comentamos en el apartado de epidemiología, en el CCRm hasta un 

70% de los pacientes presentan metástasis a nivel hepático.  

 

En general, para cualquier otro tipo de tumor, las metástasis hepáticas 

suponen una diseminación múltiple de la enfermedad ya que las células 

malignas llegan a nivel hepático a partir de la arteria hepática, lo que supone 

por tanto también una diseminación a nivel de otros órganos. 

Sin embargo en el CCR el sistema venoso porta actúa como un filtro, haciendo 

que en la mayoría de los casos las células tumorales quedan acantonadas a 

nivel hepático en un primer nivel.  

 

Figura 9. Diseminación de células tumorales 
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La combinación de quimioterapia con cirugía alcanza hasta el 28% de 

curaciones a los 10 años de seguimiento en pacientes con CCRm con metástasis 

hepáticas como única localización de las metástasis (Tomlinson et al. 2007). 

 

Incluso en las metástasis irresecables, que son el 80-85% de los casos, la 

resección quirúrgica puede ser posible después de una quimioterapia efectiva 

en un 10-20% de los casos, que sumado a las metástasis que de origen son 

resecables, hace que hasta un 30% aproximadamente de las metástasis puedan 

ser resecables (Nordlinger et al. 2007). 

   

 

4.2.8.1 Tratamiento en primera línea 

 

El tratamiento inicial de los pacientes con enfermedad metastásica se basa en 

una combinación de fluoropirimidinas (5-Fluorouracilo o su análogo oral, 

capecitabina) con oxaliplatino (esquemas FOLFOX, XELOX, respectivamente) 

o con irinotecán (esquemas FOLFIRI, XELIRI).  

Ambos tienen similar actividad pero la toxicidad es diferente por lo que es 

necesario individualizar el tratamiento según las características del paciente. 

 

Los anticuerpos monoclonales (AcMo) bevacizumab (anticuertpo con actividad 

antiangiogénica, anti-VEGF), cetuximab y panitumumab (anticuerpos con 

actividad anti-EGFR) han demostrado mejorar la supervivencia de estos 

pacientes cuando se combinan con quimioterapia en primera línea (Van 

Cutsem et al. 2016) (Van Cutsem et al. 2009a) (Douillard et al. 2010) (Saltz et 

al. 2008).   
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La administración del triplete FOLFOXIRI (régimen que incluye oxaliplatino e 

irinotecán administrados en concomitancia junto con 5-FU) ha demostrado ser 

superior a FOLFIRI (Falcone et al. 2007).  

 

La combinación FOLFOXIRI-bevacizumab también ha demostrado ser superior 

tanto a FOLFIRI-bevacizumab así como a FOLFOX-bevacizumab (Cremolini et 

al. 2015) (Gruenberger et al. 2015), aunque la superioridad del triplete 

citotóxico frente a un doblete de quimioterapia no ha podido ser demostrado 

en todos los estudios.  

 

 

4.2.8.1.1 Terapia con fármacos anti-VEGF:  

 

El anticuerpo monoclonal bevacizumab (diana del factor de crecimiento del 

endotelio vascular -VEGF) se une al VEGF circulante, factor clave de la 

vasculogénesis y la angiogénesis, inhibiendo la unión de este factor a sus 

receptores VEGFR-1 y VEGFR-2, situados en la superficie de las células 

endoteliales.  

La neutralización de la actividad biológica del VEGF produce una regresión de 

la vascularización de los tumores, normaliza la vasculatura residual del tumor 

e inhibe la neovascularización tumoral, inhibiendo así el crecimiento del 

tumor (EMA 2004ª Ficha técnica AVASTIN). 

Bevacizumab incrementa las tasas de respuesta, supervivencia libre de 

progresión y/o supervivencia global cuando se combina con 5-FU/Folinato 

cálcico/Irinotecán (esquema FOLFIRI) y cuando se combina con 5-FU/Folinato 
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cálcico o con capecitabina vo, sólo en primera línea (Hurwitz et al. 2004) 

(Cunningham et al. 2013). 

  

Por otro lado, bevacizumab en combinación con una fluoropirimidina y 

oxaliplatino ha demostrado incrementar la supervivencia libre de progresión 

(SLP) pero no la tasa de respuestas ni la supervivencia global (SG) (Saltz et al. 

2008). Datos de estudios observacionales en los que se incluían ambas terapias 

con bevacizumab tampoco detectaron diferencias significativas en términos 

de SG (Kozloff et al. 2009) (Van Cutsem et al. 2009c).  

FOLFOXIRI en combinación con bevacizumab sí ha demostrado incrementar la 

tasa de respuestas y la SLP en comparación con FOLFIRI más bevacizumab 

(Cremolini et al. 2015) (Gruenberger et al. 2015) y puede producir una mayor 

tasa de supervivencia global, aunque con un incremento de la toxicidad. 

 

En la actualidad, por desgracia, no disponemos de factores predictivos de 

respuesta a bevacizumab.  

Existen más fármacos anti-VEGF, como por ejemplo aflibercept, ramucirumab 

o regorafenib, pero estos fármacos a día de hoy no tienen la indicación para 

su uso en primera línea de tratamiento del CCRm. Estaría sólo indicados como 

segundas o sucesivas líneas de tratamiento. 
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4.2.8.1.2 Terapia con fármacos anti-EGFR 

 

Los anticuerpos monoclonales que actúan frente al EGFR (receptor del factor 

de crecimiento epidérmico), inhiben las vías de señalización del EGFR 

implicadas en el control de la supervivencia celular, la progresión del ciclo 

celular, la angiogénesis, la migración celular y la invasión celular/metástasis.  

Estos fármacos, al unirse al EGFR, impiden la unión de los ligandos endógenos, 

provocando la inhibición de la función del receptor. Además, inducen la 

internalización del EGFR lo que puede conllevar una disminución de los 

receptores disponibles en la superficie celular (down-regulation) (EMA 2004b 

Ficha técnica Erbitux). 

 

Los anticuerpos monoclonales existentes frente a EGFR, cetuximab y 

panitumumab, son activos en numerosas combinaciones, tanto en 

monoterapia como en combinación con agentes citotóxicos, pero su uso se 

encuentra limitado para aquellos pacientes que no presentan una mutación a 

nivel de RAS (Sarcoma de rata), producto proteico transductor de señal 

central, en sentido descendente, del EGFR (EMA 2004b Ficha técnica Erbitux) 

(EMA 2007 Ficha técnica Vectibix).  

En los tumores, la activación del gen RAS mediante el EGFR contribuye al 

aumento, mediado por el gen EGFR, de la proliferación, supervivencia y 

producción de factores proangiogénicos.  

 

En los pacientes con CCRm, antes de iniciar tratamiento, se realiza un análisis 

mutacional del tumor en la biopsia de tejido, que incluye la detección de 

mutaciones en el exón 3 y 4 de KRAS, en los exones 2,3 y 4 de NRAS, en BRAF 
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en caso de que salga negativas para KRAS o NRAS y también la presencia o no 

de inestabilidad de microsatélites. 

 

Existe así mismo un incremento en la evidencia de que mutaciones de BRAF 

también son predictivas de una ausencia de beneficio a las terapias anti-EGFR, 

y por tanto, del tratamiento con cetuximab y panitumumab.  

 

El anticuerpo monoclonal cetuximab ha demostrado aumentar la tasa de 

respuesta y la mediana de SLP y SG en primera línea en combinación con 

FOLFIRI sólo en pacientes con RAS no mutado (wild type) (Van Cutsem et al. 

2011).  

Y tanto cetuximab como panitumumab han demostrado aumentar la 

citotoxicidad de FOLFOX en pacientes con RAS wild-type (Douillard et al. 2013) 

(Bokemeyer et al. 2011). 

 

4.2.8.2 Tratamiento en segunda línea 

 

Aquellos pacientes que hayan progresado a una primera línea de tratamiento 

y que mantengan un buen PS (performance status) deben recibir tratamiento 

de segunda línea. En general se debe modificar el esquema de tratamiento 

empleado en primera línea. Si el paciente ha recibido una primera línea con 

FOLFOX se debe modificar a FOLFIRI en segunda linea y viceversa, de manera 

que ofertemos al paciente con CCRm todas las líneas posibles de tratamiento 

a lo largo de la evolución de la enfermedad. Si en la primera línea de 

tratamiento no se empleó bevacizumab, se puede emplear en segunda línea, 

puesto que su combinación con FOLFOX sí ha demostrado un incremento en la 

superviviencia global (SG) (Giantonio et al. 2007). 
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Aflibercept -proteína de fusión recombinante, completamente humanizada 

que consta de dos regiones, la primera destinada a la unión con proteínas 

VEGF de los receptores VEGF 1 y 2 y la segunda unida a la porción Fc de la 

inmunoglobulina humana G (EMA 2013 Ficha técnica Zaltrap)- ha demostrado 

también un aumento de SG cuando se combina con FOLFIRI en pacientes 

previamente tratados con FOLFOX (Van Cutsem et al. 2012), que es su 

indicación en ficha técnica a día de hoy. 

Recientemente se ha demostrado que el anticuerpo monoclonal ramucirumab, 

que se une al Receptor 2 del VEGF (anti-VEGFR2), impidiendo la unión de sus 

ligandos (EMA 2014 Ficha técnica Cyramza), en combinación con FOLFIRI ha 

demostrado tasas similares de SG en pacientes con CCRm que han progresado 

a una primera línea tratados con FOLFIRI-Bevacizumab (Tabernero et al. 

2015), tal y como demuestra en su estudio Tabernero y colaboradores, y como 

está recogido en ficha técnica. 

   

Los anticuerpos anti-EGFR, cetuximab y panitumumab, han demostrado 

aumentar la tasa de respuestas y la supervivencia libre de progresión (SLP) 

pero no la supervivencia global (SG) cuando se combinan en segunda línea con 

irinotecán y pueden utilizarse si no se han empleado en primera línea. 

 

4.2.8.3 Tratamiento en tercera línea  

 

Tanto cetuximab como panitumumab han demostrado eficacia en tercera 

línea en pacientes RAS wild-type.  

Regorafenib, un inhibidor multiquinasa anti-VEGF vía oral, es a la vez un 

inhibidor de la angiogénesis (incluye los receptores de VEGF 1 a 3) y del 
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estroma- y ha demostrado actividad frente a placebo en dos estudios fase III 

(Grothey et al. 2013) (Li et al. 2015), aumentando la SG en pacientes 

previamente tratados con anti-angiogénicos y anti-EGFR.  

 

Recientemente, otro agente oral que combina trifluridina e hidrocloruro de 

tipiracilo ha demostrado ser eficaz en pacientes refractarios, consiguiendo un 

aumento de SG similar al del regorafenib (Mayer et al. 2015). Trifluridin-

tipiracilo es un agente oral que consiste en el análogo trifluridina (metabolito 

citotóxico que inhibe la Timidilato sintetasa -TS- y después de modificarse 

junto con las células tumorales se incorpora al DNA originando ruptura de las 

cadenas) y tipiracilo, un inhbidor de la Timidin fosforilasa –TP- que inhibe el 

metabolismo de trifluridina y tiene propiedades antiangiogénicas.  

 

En conclusión, la principal diferencia entre los dos grandes grupos de agentes 

biológicos, anti-EGFR y anti-VEGF, radica en su mecanismo de acción. 

Mientras que los antiangiogénicos van dirigidos frente al VEGF-A (Vascular 

Endotelial Growth Factor) en un intento por inhibir la neoangiogénesis, los 

fármacos anti-EGFR inhiben la cascada de señalización del EGFR (Epidermal 

Growth Factor). Los primeros no disponen de ningún factor predictivo y por lo 

tanto pueden utilizarse de manera global.  

 

Sin embargo, el tratamiento con los anti-EGFR está limitado para aquellos 

pacientes que no presenten mutaciones en la vía de RAS, es decir, K-RAS, N-

RAS o B-RAF, puesto que su empleo en pacientes que presentan cualquiera de 

esta mutación su uso ha resultado ser detrimental (Feng et al. 2014) (EMA 

2004) (EMA 2007).  
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4.2.9 Mecanismos de resistencia de los tratamientos biológicos 

 

4.2.9.1 Mecanismo de escape a VEGF 

 

El principal problema al que nos enfrentamos durante el tratamiento de CCRm 

es la progresión tumoral al tratamiento citostático y al tratamiento biológico. 

En algún momento de la evolución de la enfermedad se selecciona una clona 

resistente al tratamiento, capaz de sobrevivir a las condiciones impuestas por 

la administración de estas terapias. 

En relación con los tratamientos antiangiogénicos, la resistencia terapéutica 

se enmarca bien en el contexto de la activación de otras vías de señalización 

independientes de la vía VEGF, en relación a cambios genotípicos que se 

producen en las células tumorales durante la terapia angiogénica. 

4.2.9.1.1 Vías alternativas 

 

En los pacientes con CCR se produce elevación de los niveles de angiopoetina 

2 (Ang2) en suero, sugiriéndose que Ang2 juega un papel importante en el 

mecanismo de resistencia frente a VEGF (Goede et al. 2010). La proteína Bv8 

–también conocida como prokineticina 2 (PK2)- forma parte de la vía de 

señalización MAPK/ERK implicada en la angiogénesis, proliferación, migración 

y supervivencia de las células endoteliales. Bv8 puede sobreexpresarse en los 

neutrófilos controlados mediante G-CSF (Factor estimulante de colonias de 

granulocitos) que a su vez se activa por el factor de transducción de la señal 

y activador de la transcripción 3 (STAT3). Puesto que la terapia anti-VEGF 

produce infiltración de neutrófilos asociados al tumor en el microambiente 

tumoral, estos neutrófilos podrían constituir un factor predictivo de respuesta 

al tratamiento con anti-VEGF (Shojaei et al. 2007).  
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Así, las células tumorales promueven la expresión de G-CSF durante las 

condiciones inflamatorias a través de la estimulación de NF-kB mediada por la 

Interleuquina 17 (IL-17). Como consecuencia, G-CSF promueve el 

reclutamiento de neutrófilos que expresan la proteína Bv8 y promueven la 

angiogénesis, evadiendo por lo tanto la terapia anti-VEGF (Qu et al. 2012). 

 

El Factor de Crecimiento de los Fibroblastos (FGF) puede expresarse tanto en 

células tumorales como en numerosas otras células del estroma como los 

fibroblastos asociados al tumor (CAF), células endoteliales y células mieloides 

que infiltran el tumor. La angiogénesis es uno de los principales mecanismos 

de la señalización de FGF/FGFR durante la progresión tumoral, y se observa 

regulación de FGF 2 en tumores resistentes a VEGF, sobre todo en aquellos 

expuestos a un microambiente hipóxico (Casanovas et al. 2005). De esta 

forma, el doble bloqueo de VEGF y de FGF ha demostrado beneficio en 

estudios preclínicos (Burbridge et al. 2013).  

La interleukina 1 (IL1) forma parte de una familia de citoquinas que 

promueven la progresión tumoral y los procesos inflamatorios. Tanto IL-1 alfa 

como IL-1 beta estimulan vías de señalización que estimulan la producción de 

factores pro-angiogénicos, como HIF-1 alfa (Factor inducible de hipoxia), VEGF 

y CXCL-2 (ligando de la citoquina CXC) (Carbone et al. 2011). 

La familia de PDGF (Factor derivado del crecimiento plaquetario) también 

juega un papel importante en el mecanismo angiogénico. La isoforma PDGF-

CC puede activarse en los fibroblastos asociados al tumor (CAF) que infiltran 

en tumores resistentes a terapias anti-VEGF (Crawford et al. 2009). 

 

 

PIGF (Factor de crecimiento plaquetario) es un miembro de la subfamilia VEGF 

que se une a VEGFR1 y estimula el crecimiento, supervivencia y migración de 
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las células endoteliales, macrófagos y progenitores de la médula ósea así como 

células tumorales vía VEGFR1, PI3K/Akt y p38 MAPK de manera independiente 

a la señalización de VEGF-A.  

Se ha constatado la estimulación de PIGF en pacientes tratados con fármacos 

anti-VEGF, por lo que PIGF podría ser un agente diana en el desarrollo de 

fármacos para tumores resistentes a anti-VEGF (Bagley et al. 2011). La 

señalización mediada por el Factor de crecimiento transformante Beta 1 (TGF 

beta) incluye crecimiento celular, diferenciación y apoptosis.  

 

TGF-beta1 es una proteína de secreción que lleva a cabo diversas funciones 

en la célula, como el control de crecimiento celular, proliferación celular, 

procesos de diferenciación y apoptosis. Es capaz de inducir la angiogénesis de 

manera directa, o bien activando los fibroblastos para producir adhesión a la 

matriz extracelular, estimulando la formación de células endoteliales.  

 

Los tumores resistentes a terapias anti-VEGF suelen presentar altos niveles de 

TGF-beta1, por lo que se sugiere que podría jugar un papel importante en la 

adquisición de resistencia a la terapia anti-angiogénica (Park et al. 2016).  

 

 

4.2.9.1.2 Cambios genotípicos en las células tumorales 

 

La terapia antiangiogénica induce regresión vascular, lo que conduce a hipoxia 

tumoral y selección de células tumorales mucho más invasivas que son 

resistentes a terapias antiangiogénicas. En condiciones de hipoxia tumoral se 

produce una estimulación del VEGF a través del factor de transcripción HIF 
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(Factor inductor de hipoxia). Se considera que este factor presenta numerosas 

funciones que promueven la supervivencia tumoral en un ambiente hipóxico.  

La cascada de señalización HGF (Factor de crecimiento hepatocitario) / c-MET 

(Proteína tirosin quinasa MET) podría jugar un papel en esta situación de 

hipoxia.  

Existe la hipótesis que la neutralización de VEGF por bevacizumab podría 

estimular la señalización de c-MET, y que a su vez la transcripción de c-MET 

podría promoverse en condiciones de hipoxia por regulación directa de HIF 

(Pennacchietti et al. 2003). 

 

HOXB9 (Homeobox B9, gen que codifica proteínas implicadas en la 

diferenciación y proliferación celular) controla la expresión de algunos 

factores angiogénicos, como angiopoetina 2 (Ang2), CXCL1, IL8 y TGF-beta1, 

que han demostrado estar relacionados con la resistencia a bevacizumab en 

modelos animales e incluso podría erigirse como un factor predictivo de 

respuesta al tratamiento con anti-VEGF (Carbone et al. 2017).  

Las integrinas son receptores transmembrana que juegan un papel 

fundamental en la adhesión intracelular y celular-membrana extracelular. 

Estas moléculas pueden expresarse en las células tumorales durante la 

progresión de la enfermedad y promover angiogénesis y linfangiogénesis 

(Avraamides, Garmy-Susini and Varner 2008). Entre ellas, la integrina beta 1 

se ha relacionado con resistencia a tratamientos antitumorales, entre ellos 

bevacizumab (Piao et al. 2017).  

ICAM -1 (Molécula de adhesión celular-intracelular) también se sobreexpresa 

en glioblastomas resistentes al tratamiento con bevacizumab (Delay et al. 

2012). MIF (Factor inhibidor de la migración de macrófagos) es una citoquina 

inflamatoria que regula la función de los macrófagos suprimiendo su actividad 

anti-inflamatoria. Los macrófagos asociados al tumor (TAM) promueven la 

progresión tumoral estimulando la angiogénesis y la migración/invasión 
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celular, así como suprimiendo la inmunidad. En pacientes con glioma 

resistentes al glioblastoma se ha objetivado una disminución de los niveles de 

MIF y un incremento de la infiltración por TAM (Castro et al. 2017).  

 

 

4.2.9.2 Resistencias primarias y secundarias a los anti-EGFR 

 

La resistencia al bloqueo EGFR en el CCRm está relacionado con una activación 

constitutiva de las vías de señalización de EGFR. Ya se empiezan a dilucidar 

los mecanismos de resistencia primaria y secundaria a estos anti-EGFR.  

 

4.2.9.2.1 Resistencias primarias 

 

En relación a la resistencia primaria, mutaciones en los genes KRAS a nivel del 

exón 2 en los codones 12 y 13 fueron los primeros mecanismos conocidos como 

responsables de esta resistencia. Posteriormente se conoció que las 

mutaciones en los codones 59, 61, 117 y 146 de KRAS también se relacionan 

con resistencias al tratamiento con anti-EGFR (Edkins et al. 2006), así como 

mutaciones del exón 3 (codones 59 y 61) y exón 4 (codones 117 y 146) (Peeters 

et al. 2013).  

 

De manera similar, mutaciones de BRAF (V600E) se han relacionado con una 

falta de respuesta a los anti-EGFR (Di Nicolantonio et al. 2008).  

El 40% aproximadamente (entre un 30 y un 50%) de los pacientes 

diagnosticados de un CCRm presentan alguna de estas mutaciones. Además, 

más allá de estas mutaciones puntuales, existen otras alteraciones genéticas 
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implicadas en la vía de señalización de EGFR que juegan un papel importante 

en esta resistencia de novo a los anti-EGFR.  

Generalmente estas alteraciones convergen en la vía RAS-MEK-ERK. Así, las 

amplificaciones de KRAS (1-2% de los tumores colorectales) también se han 

relacionado con esta resistencia (Valtorta et al. 2013).  

 

Existen otros mecanismos de resistencia independientes de la vía EGFR-RAS. 

Por ejemplo, aberraciones genéticas del receptor de tirosina kinasas (RTK) 

ERBB2 y MET pueden eludir la señalización de EGFR y activar la cascada MEK-

ERK. Amplificaciones del gen ERBB2 se han relacionado con aumento de 

resistencia a cetuximab  (Bertotti et al. 2011), así como un aumento de la 

señalización de ERBB2. 

 

Otro receptor tirosin-kinasa, MET, se encuentra amplificado en una pequeña 

fracción (2%) y se ha relacionado con aumento de resistencia a los anti-EGFR 

(Bardelli et al. 2013).  

Existen otras alteraciones adicionales a la señalización EGFR implicadas en 

estos mecanismos de resistencia primaria. Así, la vía Pi3K-AKT-PTEN también 

puede estimularse mediante la activación de EGFR. Se ha constatado que 

mutaciones en el exon 20 de PI3K-CA se relacionan con una falta de respuesta 

a los anti-EGFR. El estatus de PTEN también se ha relacionado con una falta 

de respuesta, aunque los resultados todavía no son concluyentes.  Cualquiera 

de estas alteraciones puede coexistir con mutaciones en KRAS o BRAF 

(Laurent-Puig et al. 2009).  

 

Sin embargo, todos los mecanismos anteriores sólo suponen el 10% del total 

de los casos descritos de resistencia, y la mayoría de los mecanismos que 

confieren resistencia de novo son desconocidos. Se ha hipotetizado que 
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alteraciones en los genes RTK, un amplificador de la cascada metastásica de 

RTK, forman parte de la señalización del EGFR.  

 

4.2.9.2.2 Resistencias secundarias 

 

Se ha identificado una mutación a nivel del dominio extracelular del EGFR 

(S492) que confiere resistencia a pacientes que han recibido tratamiento con 

cetuximab pero en cambio no interfiere con la unión de panitumumab 

(Montagut et al. 2012).  

La amplificación de los genes que codifican las proteínas RTK (ERBB2 o MET) 

también se han relacionado con resistencia secundaria a los anticuerpos 

monoclonales (Yonesaka et al. 2011).  

 

Sin embargo, los mecanismos más conocidos de resistencia secundaria a la 

terapia frente a los anti-EGFR son las alteraciones genéticas a nivel de la vía 

KRAS (tanto mutaciones primarias como amplificaciones), de la misma manera 

que se relacionaban con la resistencia primaria.  

Cuando se analiza el plasma de pacientes con CCR en recaídas son numerosas 

las alteraciones genéticas que se detectan, lo que demuestra que la 

heterogeneidad es clave en la resistencia a los anti-EGFR (Bettegowda et al. 

2014). En este contexto se ha postulado que el tratamiento farmacológico 

representa una presión selectiva que permite la selección de subclones 

preexistentes que confieren resistencia farmacológica.  

 

En general los mecanismos de resistencia primaria y secundaria se solapan, 

con la excepción de mutaciones a nivel del EGFR que se han descrito 
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únicamente en pacientes que previamente han recibido tratamiento con anti-

EGFR.  

 

En base a todo lo expuesto anteriormente, nos planteamos realizar un estudio 

que nos aporte información de las modificaciones que se producen en el 

genotipo tumoral a lo largo de la evolución de la enfermedad. La 

heterogeneidad tumoral y la selección de clonas resistentes al tratamiento son 

responsables de este dinamismo. 

 

Los mecanismos por los cuales los anti-EGFR y los anti-angiogénicos producen 

estas modificaciones son desconocidos y su investigación supone un reto para 

la comunidad científica en el momento actual. En cada momento de la 

evolución de la enfermedad el perfil molecular tumoral es radicalmente 

distinto, por lo que es necesario individualizar el tratamiento y modificarlo en 

función de la evolución genética del mismo.   

 

 

 

4.2.10 Biopsia líquida 

 

La biopsia del tejido tumoral es el método más utilizado para establecer la 

terapia para cada subtipo tumoral. Sin embargo, estas biopsias tumorales, 

debido a la importante heterogeneidad tumoral, sólo nos proporcionan una 

pequeña información de la muestra tumoral completa, además de ser técnicas 

invasivas y dolorosas para los pacientes. 

Durante la evolución de la enfermedad y el desarrollo de metástasis a 

distancia, la elección del tratamiento se basa en información obtenida de la 



 
  

Autora: Belén García De Santiago 
Septiembre 

2021 
 

   Pag 92 de 227 

 

tumoración primaria, dejando de lado el hecho de que durante este tiempo 

los tumores evolucionan y desarrollan clonas resistentes (Kleppe and Levine 

2014). Sin embargo, los tumores van cambiando, es decir, se convierten en 

cierta manera en una enfermedad “diferente” a la del diagnóstico. Esta 

selección clonal/resistencia puede producirse bien en forma de resistencia 

primaria o adquirida secundariamente a la administración del tratamiento 

citostático.   

  

Por otro lado, en muchas ocasiones, las biopsias del tejido tumoral son difíciles 

de obtener y conllevan un procedimiento invasivo para el paciente. Por todo 

ello, es necesario la identificación de un método rápido, barato, no invasivo, 

que nos ayude a identificar biomarcadores en diferentes estadios de la 

enfermedad.  

 

El ADN libre de células circulantes (Circulating cell-free DNA, cfDNA de sus 

siglas en inglés) se descubrió en el plasma hace más de 60 años. Varias décadas 

después, se describieron las anomalías en el cfDNA obtenido de pacientes con 

cáncer, que ahora se conocen como ctDNA (circulating tumor DNA). La mayor 

parte del cfDNA en la circulación procede de células no malignas rotas y es de 

origen germinal.  

El análisis del cfDNA puede identificar anomalías del ADN específicas del 

tumor que pueden utilizarse como base para estrategias de análisis de la 

enfermedad altamente específicas. La detección de la pequeña cantidad de 

mutaciones derivadas del tumor en el cfDNA ha sido una limitación importante 

en la aplicación clínica de las pruebas de ctDNA. Los nuevos enfoques 

genómicos y bioinformáticos desarrollados recientemente han facilitado la 

realización de ensayos moleculares altamente sensibles que pueden detectar 

aberraciones específicas del tumor en el ctDNA (Husain and Velculescu 2017). 

 



 
  

Autora: Belén García De Santiago 
Septiembre 

2021 
 

   Pag 93 de 227 

 

 

Los tumores liberan moléculas y células a los fluidos corporales. El análisis de 

estos componentes puede revelar gran parte de la información que dan las 

biopsias de tejido. Por ello, se ha explorado una nueva vía que puede ser un 

complemento o, en algunos casos, una alternativa a la biopsia de tejido. 

  

Este nuevo enfoque se denomina biopsia líquida y se basa en el análisis de 

pequeños fragmentos de material tumoral, así como células cancerosas que se 

encuentran en los fluidos del cuerpo. Diferentes biopsias líquidas analizan 

distintos materiales tumorales como ADN, ARN, proteínas, vesículas 

minúsculas (exosomas) o células enteras. Las pruebas detectan estas 

moléculas o células en sangre, orina, líquido cerebroespinal o saliva. 

Normalmente, son fluidos accesibles y su extracción es menos invasiva que la 

biopsia de tejido. 

 

Se ha descrito la presencia de ADN de naturaleza tumoral en el plasma 

sanguíneo de pacientes con cáncer de mama, cuello uterino, colon, esófago, 

estómago, cabeza y cuello, hígado, riñón, páncreas, piel, nasofaringe, ovario, 

próstata, pulmón, tiroides y hematológicos. En general, las alteraciones 

genéticas que se detectan en el ADN plasmático de estos pacientes son las 

mismas que están presentes en el tumor primario (Hubel 2017). 

 

El DNA tumoral circulante (ctDNA, de sus siglas en inglés) constituye un 

surrogado importante del genoma al completo, por lo que el uso de ctDNA en 

biopsia líquida podría ayudar a obtener información durante la evolución de 

la enfermedad. Existen numerosos estudios hasta la fecha que han demostrado 

que es posible reconstruir el genoma tumoral a partir del plasma (Bettegowda 

et al. 2014).  
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Puesto que el ctDNA es un subrogado o sustituto potencial para el genoma al 

completo, muchas veces nos referimos a él como “biopsia líquida”.  

Se cree que el ctDNA se origina por diferentes procedimientos, siendo uno de 

ellos las células apoptóticas y necróticas (Jahr et al. 2001). Se ha sugerido que 

estos fragmentos de DNA tumoral circulante son englobados por los 

macrófagos (Diehl et al. 2005). Todavía disponemos de muy pocos datos acerca 

de la estabilidad del ctDNA, aunque se cree que tiene un metabolismo 

hepático y renal, por lo que en situaciones de insuficiencia renal este 

aclaramiento se ve alterado. Tiene una semivida de tan sólo 16 minutos. 

 

Algunos estudios han demostrado que la cuantificación de ctDNA es una 

técnica sensible y específica para monitorizar la carga tumoral después de la 

cirugía y confirmar la presencia o ausencia de enfermedad mínima residual 

tras la misma (Sozzi et al. 2003) así como para detectar la recaída de manera 

precoz, anterior al desarrollo de enfermedad macroscópica. 

Sin embargo, hay otros estudios que han demostrado que la detección de 

ctDNA de manera individual no es una herramienta útil en este contexto y que 

su utilidad se limita a la presencia o ausencia de mutaciones (Sozzi et al. 

2001). Por tanto, no todos los pacientes tienen altas concentraciones de ctDNA 

en su circulación, a pesar de que estén diagnosticados de tumores en estadios 

avanzados, lo que dificulta aún más el estudio mutacional (Bettegowda et al. 

2014). 

 

La presencia de ctDNA es independiente de la carga tumoral y /o de la 

respuesta al tratamiento. Cuando se administra un tratamiento citostático a 

un paciente y este tratamiento es efectivo, el paciente se convierte en un 

buen respondedor, y numerosas células tumorales van a ser destruidas y en 
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ellas se producirá la apoptosis y liberación de su ctDNA hacia la sangre 

periférica. Sin embargo, las clonas resistentes no producirán apoptosis y no 

liberarán su ctDNA.  

 

Por el contrario, en una enfermedad resistente a los tratamientos citostáticos 

con muy mala respuesta al tratamiento no se producirá apoptosis de las células 

tumorales y por lo tanto no se obtendrá ctDNA, por lo que la cuantificación de 

éste no puede ser un subrogado de la carga tumoral del paciente. 

 

Hasta la fecha se han empleado diferentes técnicas para la detección de 

ctDNA, entre ellas la dPCR (Reacción en cadena de la polimerasa digital) y 

recientemente otras mucho más sensibles de secuenciación, como CAPP-Seg 

(Cancer personalized profiling by deep sequencing). 

 

A pesar de todas estas limitaciones y su dificultad para erigirse en la 

actualidad como un método de diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, 

la biopsia líquida puede suponer un gran avance de cara a monitorizar la 

respuesta a algunos tratamientos, fundamentalmente aquellas terapias con 

mecanismos de resistencia conocidos.  

 

Los tumores de origen colorrectal constituyen un escenario ideal en este 

contexto, puesto que casi todos los tumores sin mutaciones en la vía EGFR 

desarrollan resistencias a lo largo de los meses (Karapetis et al. 2008) y la 

monitorización de todos estos cambios durante la evolución de la enfermedad 

puede ser de una gran utilidad de cara a ir modificando los tratamientos que 

se pueden ir administrando.  
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Por todo lo expuesto anteriormente, la biopsia líquida es un método seguro y 

mínimamente invasivo, que favorece la evaluación continua / dinámica y no 

se encuentra alterada por la dificultad para el acceso de la muestra.  

 

 

4.2.11 Técnicas para la determinación de mutaciones en ctDNA 

 

En el CCR metastásico el ctDNA puede detectarse en casi todos los pacientes, 

pero debido a la poca cantidad secretada en la circulación periférica se 

necesitan técnicas altamente sensibles para poder estudiar las mutaciones en 

estas bajas frecuencias.   

 

El primer paso consiste en extraer la sangre del paciente y con ella, el ADN 

libre circulante, cfDNA, que a su vez incluirá el ADN tumoral circulante 

(ctDNA). Tras purificar el ctDNA, éste será sometido a un análisis genómico 

molecular. 

 

 

Las diferentes técnicas existentes a día de hoy son: 

 

- Secuenciación a gran escala: 

NGS® –Next Generation Sequencing-. Esta técnica proporciona un análisis de 

gran rendimiento de un gran número de moléculas en una única reacción. 

Puede detectar mutaciones específicas de tumor en todo el genoma o un grupo 
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de genes en muestras de tejido donde las mutaciones están presentes en al 

menos 5% de las células analizadas. 

Debido a que las mutaciones en el ctDNA son difíciles de detectar y puede 

ocurrir en menos del 1% de las moléculas de cfDNA, se han desarrollado nuevas 

técnicas que usan una secuenciación más profunda (cada base se analiza de 

forma redundante >20.000 veces) para detectar alteraciones que presentan 

frecuencias tan bajas como 0,05%. Estos métodos tienen la ventaja de poder 

analizar una variedad de aberraciones en genes clave mediante la 

secuenciación del ADN amplificado o capturado mediante hibridación de 

regiones del genoma.  

La secuenciación profunda dirigida, combinada con análisis que eliminan los 

errores de secuenciación, permite detectar con precisión una amplia gama de 

alteraciones de la secuencia. 

 

NGS también pueden utilizarse para la detección de reordenamientos de ADN 

o cambios en el número de copias en el ctDNA, ya que estas alteraciones 

representan importantes objetivos terapéuticos en muchos cánceres. La 

extensión de estos enfoques dirigidos a estrategias de exoma completo o 

genoma en plasma han identificado nuevas aberraciones genómicas en el ADN 

tumoral que pueden haber sido seleccionadas para la supervivencia de las 

células durante la terapia del cáncer, de forma similar a la selección de 

microorganismos resistentes resultante del uso de antibióticos (Husain and 

Velculescu 2017). 

 

- Reacción en cadena de la polimerasa digital (dPCR): 

 La reacción en cadena de la polimerasa digital (dPCR)  es un método para 

cuantificar alteraciones específicas en el ctDNA mediante la separación de una 
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reacción de PCR en múltiples reacciones, cada una de ellas con un número 

único o pequeño de moléculas de ADN.  

En este proceso, la PCR amplifica fragmentos de ctDNA y se utilizan sondas 

fluorescentes para unirse de forma diferencial a las secuencias mutantes y de 

tipo salvaje. Cada reacción se puntúa en función de la presencia o ausencia 

de señal mutada o de tipo salvaje, y la proporción de señales diferentes 

representa la prevalencia de los alelos mutantes y de tipo salvaje (Husain and 

Velculescu 2017). 

El perfeccionamiento de la tecnología de dPCR ha permitido una mayor 

precisión y rendimiento. Estos métodos proporcionan una alta sensibilidad, 

pero están limitados por el requisito de conocer previamente las mutaciones 

puntuales específicas o las variantes del número de copias que se van a 

analizar.  

 

En un estudio de pacientes con cáncer de pulmón avanzado, el límite de 

detección por dPCR de las mutaciones de EGFR, KRAS o BRAF fue de 

aproximadamente el 0,01% de las moléculas de ADN mutadas con respecto a 

las de tipo salvaje. El coste relativamente bajo y el rápido tiempo de respuesta 

de unos pocos días hacen que la dPCR sea una plataforma útil para las 

aplicaciones clínicas en diferentes tipos de tumores sólidos (Husain and 

Velculescu 2017). 

 

 

Hoy en día se perfilan diferentes técnicas para la determinación de 

mutaciones mediante dPCR: OncoBEAM®, una PCR digital capaz de detectar 

mutaciones en los oncogenes KRAS y NRAS con una sensibilidad que permite 

detectarlas de manera fiable incluso cuando la MAF (Frecuencia alélica 

mutada, de sus siglas en inglés) es inferior al 0,1%.  
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Esta técnica cuantifica alteraciones de las muestras de ADN tumoral circulante 

separando una reacción de PCR en múltiples reacciones, cada una con una 

única o un número muy pequeño de moléculas de ADN. En este proceso la PCR 

amplifica los fragmentos de ADN tumoral circulante y se emplean pruebas 

fluorescentes diferenciales ligadas a la secuencia salvaje y a la mutante. Esta 

reacción se basa en la presencia o ausencia de la señal mutante o salvaje. La 

proporción de diferentes señales representa la prevalencia de los alelos 

mutantes y salvajes. 

 

Idylla™, plataforma que utiliza PCR cuantitativa con una sensibilidad para 

detectar MAF menor del 1%. La base de la técnica es la misma que para la PCR 

digital. 

 

Existen numerosos estudios que han validado la concordancia entre la 

detección de mutaciones RAS en el tejido tumoral y en biopsia líquida. 

En el estudio prospectivo multicéntrico AGEO (Bachet et al. 2018), se analizó 

el tejido tumoral y la biopsia líquida de 412 pacientes. Las muestras de plasma 

se analizaron mediante NGS® y mediante metilación digital por PCR. En este 

estudio se detectó el estadio mutacional de todos los pacientes en ambas 

muestras, obteniéndose un coeficiente k de concordancia de 0.71 (95% CI, 

0.64-0.77), una precisión del 85.2% (95% CI, 81.4-88.5), una sensibilidad 76% 

(95% CI, 70.2-81.3) y una especificidad del 98.23% (95% CI, 94.9-99.6). Entre 

los casos discordantes se encontró una mayor presencia de tumores primarios 

resecados, presencia de carcinomatosis peritoneal o ausencia de metástasis 

hepáticas.  
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En el análisis de regresión logística la ausencia de metástasis hepáticas (Odds 

ratio –OR-  0.11 (95% CI0.06-0.20, p<0.0001)) y la resección del tumor primario 

(Odds ratio-OR- 0.44 (95% CI 0.24-0.81, p<0.009)) fueron los dos factores 

clínicos independientes asociados con datos no concluyentes del ctDNA. En 

cambio, en los pacientes con metástasis hepáticas se obtuvo una precisión del 

97% mediante NGS®.  

 

Vidal et al. (Vidal et al. 2017) analizaron el RAS en tejido y en plasma de 115 

pacientes mediante BEAMing® (Beads, Emulsions, Amplification, Magnetics),  

que consiste en emulsionar y amplificar la muestra empleando perlas 

magnéticas y lectura bajo citometría de flujo. Se trata de una plataforma 

digital de PCR que permite de manera rápida y sensible la detección de 

mutaciones. En total se documentó un 93% de concordancia entre ambas 

muestras. De manera similar al estudio anterior, la presencia de enfermedad 

peritoneal y pulmonar impactaba negativamente en la detección del RAS, así 

como la histología mucinosa del tumor y el tiempo transcurrido tras la 

administración previa de tratamientos con quimioterapia, mayor o menor de 

30 días.  

En cambio, no se detectó ninguna diferencia en función de la cirugía o no de 

la tumoración primaria. Cuando se analizaron los casos discordantes, se 

observó que la MAF (Frecuencias alélicas mutadas) se encontraba por debajo 

del 1%. Cuando se compararon las MAF en los casos concordantes y 

discordantes, se objetivó una tendencia hacia una menor frecuencia en los 

casos discordantes que en los concordantes (mediana de MAF 0.281% y 2.317%, 

p=0.193, respectivamente).  

Así, las MAF en pacientes con enfermedad peritoneal o con metástasis 

pulmonares como único sitio de localización son menores, y en cambio en la 

enfermedad hepática son mucho mayores.   
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En general, en el momento del diagnóstico se documenta una menor MAF que 

se incrementa durante la progresión tumoral, y de la misma manera se 

modifican según el paciente haya recibido tratamiento con quimioterapia en 

los últimos 30 días previo a la determinación de ctDNA.  

 

Hallazgos similares obtuvo el grupo de Graselli (Grasselli et al. 2017a) que 

obtuvo una concordancia del 89.7% (k 0.80; 95% CI, 0.71-0.90). En el grupo de 

casos concordantes la mediana de MAF en plasma fue de 0.04 (rango 0.0001-

0.37) frente a la mediana de MAF de 0.0008 (rango 0.0004-0.43) en los casos 

discordantes.  

Estas diferencias entre las MAF encontradas en el seno tumoral son una 

muestra no sólo de la heterogeneidad tumoral sino también de la 

heterogeneidad en relación a las clonas RAS mutadas. De esta forma, se piensa 

que los tumores que presentan una MAF inferior al 5% podrían comportarse 

como wild-type.   

 

Jones et al. (Jones et al. 2016) también establecieron la sensibilidad y 

especificidad de la plataforma digital BEAMing® para la detección de 

mutaciones, demostrando una concordancia global en plasma y en tejido, 

empleándose en tejido las técnicas convencionales, del 93.3%, por lo que la 

detección de ctDNA en plasma se erige como una alternativa eficaz y poco 

invasiva tanto para la detección del status basal de RAS como para su 

monitorización a lo largo de la evolución de la enfermedad.  

 

En relación a la técnica de elección para la detección de mutaciones en biopsia 

líquida hay varios estudios que comparan las sensibilidades entre las distintas 

técnicas. Jacobs et al. (Jacobs et al. 2017), en una comunicación a ASCO 2017, 

evaluaron las mutaciones de KRAS, NRAS y BRAF de manera retrospectiva en 
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muestras de 198 pacientes con CCRm mediante la plataforma Idylla®  y NGS®  

(Next Generation Sequencing). La tasa de concordancia global encontrada fue 

del 96.5%, con una concordancia negativa del 95% y positiva del 98. 

 

De manera similar se han comunicado los resultados de un trabajo en el que 

se compara la sensibilidad y especificidad de la plataforma Idylla® frente a 

OncoBEAM® para la evaluación mutacional de RAS.  

 

Vivancos et al. (Vivancos et al. 2019) compararon la sensibilidad de ambas 

técnicas, comparando la concordancia entre ambas en función del porcentaje 

de MAF (<=0.1%; >0.1% pero <=1%; >1% pero <=5%). 

El porcentaje de concordancia positiva entre ambas técnicas fue 

respectivamente del 41.2%, 66.7% y 91.4%. De manera notable, 8 de los 14 

casos discordantes se vieron en pacientes que carecían de metástasis 

hepáticas.  
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5 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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5.1.1 Hipótesis 
 

La realización de biopsias líquidas seriadas en pacientes diagnosticados de 

cáncer colorrectal metastásico (CCRm) en tratamiento con fármacos 

antiangiogénicos podría ayudar a determinar si se ha producido un cambio en 

la selección clonal en estos pacientes y contribuir a un mejor conocimiento de 

la biología molecular de estos tumores y, en un futuro, a un tratamiento 

individualizado. 

 

 

5.1.2 Objetivos 

 

Los objetivos de este estudio son los siguientes: 

 

1. Estudiar el dinamismo del cáncer colorrectal metastásico 

determinando  la proporción de tumores en tratamiento con fármacos 

antiangiogénicos que debutan con una mutación en la vía RAS 

determinada en la biopsia de parafina del bloque tumoral de tejido y  

modifican su estatus mutacional en biopsia líquida a tumores RAS wild-

type. 

 

 

2.  Determinar el porcentaje de pacientes obtenidos en el objetivo 1 que 

mantienen constante su estatus RAS wild-type a lo largo del estudio.                 
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3. Determinar el porcentaje de pacientes obtenidos en el objetivo 1 que 

han modificado su estado mutacional a RAS wild-type en biopsia líquida 

y regresan a su mutación inicial. 
 

 
 

4. Determinar si en los casos obtenidos en el objetivo 3 revierten a su 

mutación original o se produce una mutación diferente en la cascada 

de señalización KRAS/NRAS/BRAF. 

 

 

5.  Plantear la realización de biopsia líquida en el cáncer de colon 

metastásico como una técnica poco invasiva y eficaz para estudiar los 

cambios moleculares secuenciales. 
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6 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Autora: Belén García De Santiago 
Septiembre 

2021 
 

   Pag 107 de 227 

 

 

6.1.1 Diseño del estudio  
 

Se trata de un estudio retrospectivo de cohortes, realizado en el Hospital 

Universitario Infanta Sofía (HUIS), San Sebastián de los Reyes, Madrid, España, 

desde Junio de 2018 a junio de 2020.  

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación (CEI) del 

Hospital Universitario La Paz, de Madrid (código HULP: PI-4292). 

La N esperada de pacientes, según la prevalencia del CCRm y la población a 

la que presta servicio el HUIS, fue de 20-25 pacientes. 

Todos los pacientes disponían de catéter de acceso de vía central para la 

administración de quimioterapia y extracción de analítica. 

 

 

6.1.2 Medios disponibles 

 

Para la realización de este proyecto disponemos, en el Laboratorio de 

Oncología de Precisión (POL) del HUIS, de la plataforma Idylla®, sistema de 

diagnóstico molecular basado en la realización de PCR en tiempo real, 

automatizado, de la empresa Biocartis. 

A través de esta plataforma podemos evaluar mutaciones de una manera 

rápida y segura en diferentes niveles de la cascada de señalización del dominio 

EGFR, en biopsia líquida. En concreto, se pueden detectar 21 mutaciones en 

el gen KRAS, 18 mutaciones en el gen NRAS y 5 mutaciones a nivel del gen 

BRAF. 
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6.1.3 Criterios de inclusión y exclusión 
 

Los pacientes fueron seleccionados a través de la base de datos de pacientes 

con tumores colorrectales del Hospital Universitario Infanta Sofía. 

 Sólo se incluyeron pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal 

metastásico que presentaban alguna mutación en la vía RAS (KRAS, NRAS o 

BRAF) en biopsia de tejido en parafina del tumor primario –información 

obtenida a través de los resultados de anatomía patológica del programa de 

historia clínica electrónica Selene®-  y que hubiesen recibido tratamiento en 

los últimos tres meses con cualquiera de los 3 fármacos antiangiogénicos 

disponibles en el hospital en ese momento para el tratamiento del cáncer 

colorrectal metastásico RAS mutado (bevacizumab, aflibercept o 

regorafenib), lo que excluyó los fármacos que actúan a nivel del EGFR 

autorizados en pacientes wild-type (cetuximab y panitumumab) y al fármaco 

antiangiogénico ramucirumab, ya que en ese momento no estaba incluído en 

el arsenal terapéutico del hospital para pacientes con CCRm. 

 

Este dato se obtuvo a través del programa de Gestión de Pacientes Ambulantes 

de Farmatools®, programa de prescripción electrónica asistida de todos los 

tratamientos onco-hematológicos del HUIS. 
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6.1.4 Extracción de DNA  y análisis de mutaciones de RAS en tejido 
del tumo primario y en biopsia líquida 
 

 

La extracción del DNA del tumor primario se realiza seleccionando muestras 

de tejido embebidas en parafina, que contienen al menos un 70% de células 

tumorales. Los bloques de tejido son macro-diseccionados usando cuchillas de 

seguridad. Las secciones de tejido se desparafinan utilizando xilol y 

posteriormente se rehidratan con alcohol de baja graduación, y se digieren 

con Proteinasa K. El ADN se aísla utilizando un kit de ADN MasterPure® 

(Epicentro, Biotecnologías). En todos los casos, los controles negativos se 

amplifican mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 

Análisis de la mutación de RAS en el tejido primario: 

Se realiza mediante una PCR, amplificando 139 pares de bases del exón 2 en 

el gen KRAS, utilizando para ello cebadores específicos mediante  la técnica 

preivamente descrita. La eficacia y calidad de la amplificación de la PCR se 

confirman haciendo actuar los productos en un gel de agarosa al  2%.  

 

En cada reacción se incluye un control negativo que contiene todos los 

componenetes de la PCR excepto la plantilla. Los productos amplificados de 

ADN se purifican utilizando un kit de purificación de PCR del 96 pocillos 

QuickStep TM 2® (Edge BioSystems, Gaithersburg, MD), de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante.  

Se acepta la presencia de mutaciones cuando la altura del pico cromatográfico 

es al menos un 25% mayor que el pico de referencia de la muestra wild type. 
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La extracción de ctDNA mediante biopsia líquida es rápida y sencilla utilizando 

la tecnología de PCR de IdyllaTM.  

Se recoge un tubo de EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) de sangre del 

paciente de 10 ml. Posteriormente, y siempre en las 4 horas siguientes a la 

extracción, se realiza una primera centrifugación a una velocidad de 1.500 g 

durante 10 minutos a temperatura ambiente. Tras esta primera centrífuga, y 

una vez separado el plasma (que quedará arriba del tubo) de las células 

sanguíneas (que quedarán depositadas abajo del tubo), se recogen 3 alícuotas 

en diferentes eppendorf  de 1,2 ml del plasma, a los que se volverá a hacer 

otra centrifugación, en este caso, una ultracentrifugación a velocidad máxima 

de 15.000 – 20.000 g durante 60 segundos a temperatura ambiente.  

 

Tras esta ultracentrífuga, y con mucho cuidado, se recogerán alícuotas de 1,1 

ml en nuevos eppendorf. De estos será de donde posteriormente se extraiga 

la cantidad de 1 ml (1.000 µl) que se añadirá a los 2 diferentes cartuchos –

para KRAS y para NRAS/BRAF- para ser introducidos en la maquina de IdyllaTM. 

 

En la figura 10 vemos resumidos los pasos que acabamos de explicar. 
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Figura 10. Recolección de ctDNA del plasma mediante la técnica IdyllaTM 
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6.1.5 Variables analizadas 
 

Las determinaciones de ctDNA mediante biopsia líquida fueron realizadas, de 

manera general, de la siguiente manera: 

⮚ en el momento de la inclusión del paciente en el estudio 

⮚ posteriormente con una cadencia bimensual aproximadamente 

durante el tiempo que el paciente permaneciera en tratamiento con 

el fármaco antiangiogénico 

⮚ tras la suspensión del tratamiento / progresión de la enfermedad.  

 

Todas estas determinaciones estuvieron condicionadas por la evolución de 

cada paciente, y por tanto están sujetas a la variabilidad interindividual de 

cada uno de los pacientes. 

 

También se revisaron otras características patológicas de los pacientes:  

● Grado del tumo 

● Presencia o ausencia de invasión linfática y/o vascular 

● Presencia o ausencia de metástasis en nódulos linfáticos 

● Presencia o ausencia de inestabilidad de microsatélites, 

definida esta como la ausencia de expresión de los genes de 

reparación del DNA “Mismatch Repair”, concretamente de la 

expresión de enzimas MLH1, PMS2, MSH2 y/o  MSH6. 

● Enfermedad metastásica, especialmente la presencia o no de 

metástasis hepáticas, confirmada mediante TAC (tomografía 
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computarizada)  realizada cada 2 meses, y establecida mediante 

los criterios de evolución radiológica de tumores sólidos 

(RECIST) (Schwartz et al. 2016). 

 

 

6.1.6 Cronograma 
 

Estudio realizado durante 24 meses, de mayo de 2018 a mayo de 2020. La 

duración total del estudio se distribuyó de la siguiente manera: 

▪ Meses 1º-2º: puesta en marcha del proyecto; aprobación por el Comité 

Ético de Investigación; elaboración de la hoja de recogida de datos; 

puesta en marcha de las determinaciones en biopsia líquida en el 

laboratorio e inicio de toma de las primeras muestras de sangre. 

 

▪ Meses 3º-15º: determinación de manera dinámica del estatus 

mutaciones mediante la toma de muestras de sangre para la 

determinación del ctDNA de todos los pacientes mediante la recogida 

de sangre, procesamiento de la muestra, obtención de resultados, 

registro y análisis de datos. 

Recogida de variables clínicas, demográficas, histológicas y 

moleculares de los pacientes. 

 

▪ Mes 16º-24º: finalización del procesamiento de las muestras, registro 

de datos y análisis estadístico de los datos. 
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 Figura 11: Cronograma del estudio 

 

 

 

CRONOGRAMA DEL ESTUDIO 

 

Meses 1-2 

(mayo-junio 
2018) 

 

Meses 3-15 
(julio 2018-
septiembre 

2019) 

 

Meses 16-
24 (octubre 
2019-junio 

2020) 

Puesta en marcha del proyecto    

Aprobación del CEI    

Elaboración de la hoja de recogida de 
datos 

   

Puesta en marcha de las 
determinaciones en el laboratorio e 
inicio de las tomas de las primeras 
muestras de sangre 

   

Recogida activa de muestras de sangre 
para determinación de ctDNA 

   

Procesamiento de las muestras    

Análisis de las muestras y obtención de 
resultados 

   

Registro de datos en hoja de resultados    

Recogida de variables clínicas, 
demográficas, histológicas y moleculares 
de los pacientes 

   

Finalización del proceso de recogida de 
muestras 

   

Registro de datos y análisis estadístico    
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6.1.7 Diseño estadístico 

 

Para el análisis de los datos demográficos y patológicos de los pacientes se usó 

la media ± desviación estándar (SD, de sus siglas en inglés, Standard deviation) 

o la mediana con el rango intercuartílico (IQR, de sus siglas en inglés, 

Interquartile range) para las variables cuantitativas, dependiendo en cada 

caso de la distribución que siguieran los datos en cada una de ellas, y la n (% 

del total) para las variables cualitativas. 

 

Para el estudio comparativo entre los resultados de la primera biopsia líquida 

recogida y las sucesivas biopsias líquidas realizadas en cada paciente, se usó 

la prueba no paramétrica del Test exacto de Fischer para las variables 

cualitativas, y la prueba T-Student para las variables cuantitativas. 

 

Los datos fueron analizados por dos estadísticos independientes de la 

Universidad Europea de Madrid (UEM), usando el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics, versión 23. Se consideraron estadísticamente significativos aquellos 

resultados con un valor de p< 0,05. 
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6.1.8 Consideraciones éticas 
 

El estudio siguió las Normas de Buena Práctica Clínica (BPC) y la Declaración 

de Helsinki-Seúl, así como la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. 

 

La recogida de muestras se realizó una vez se obtuvo el consentimiento 

informado (CI)  verbal/escrito del paciente, y tras ser informados de manera 

verbal y escrita por cualquiera de los investigadores principales (IP) del 

estudio, siendo revocable en todo momento la participación del paciente en 

el estudio, en cuyo caso se hubiese procedido a excluir al paciente de la base 

de datos. 

 

Los datos fueron recogidos y analizados de manera codificada y cumpliendo 

con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos –Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales- y el Real Decreto 1090/2015 por el que se regulan los 

ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la Investigación 

con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. 

 

La anonimización de los datos se realizó asignando a cada muestra un código 

de la siguiente manera: 

● Primer(os) número(s): correspondiente a la identificación del paciente 

● Letra: define el momento de la toma de la muestra (al inicio del 

estudio, durante el estudio o a la progresión/finalización) 
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● ddmmaa: 6 números correspondientes a la fecha de la toma de la 

muestra siguiendo este formado de día, mes y año. 

 

El análisis de los datos de los pacientes y la codificación para la anonimización 

fue custodiado por los IP del estudio, que garantizaron en todo momento la 

confidencialidad de los datos de la historia clínica. 

 

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Oncología de Precisión 

(POL) del Hospital Universitario Infanta Sofía (HUIS). Una vez realizada la 

determinación, fueron almacenadas según los estándares de calidad y 

manteniendo en todo momento la anonimización.  

 

 

6.1.9 Limitaciones del estudio 

 

El estudio presenta algunas limitaciones:  

 

1. Los resultados de nuestro trabajo no permiten concluir si la hipoxia 

inducida por los antiangiogénicos es la causa de la selección clonal. Al no 

disponer de un grupo control no se puede descartar otros factores, como 

la administración de citostáticos, la selección clonal intrínseca de la 

enfermedad, o la menor secreción tumoral de ctDNA en pacientes con baja 

carga metastásica.  

Las terapias concomitantes (los antiangiogénicos se administran 

comúnmente junto con otros agentes citostáticos) son una fuente potencial 

de sesgo en la que los cambios mutacionales del RAS inducidos podrían ser 
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también inducidos por quimioterapias previas, indistinguibles de los 

inducidos por los antiangiogénicos. 

 

2. No se realizó una correlación de la técnica IdyllaTM con otras técnicas más 

sensibles como las plataformas de PCR digital (OncoBEAM®, por ejemplo). 

La probabilidad de detectar tumores con mutaciones falsas negativas es 

plausible cuando se utiliza el kit Idylla™, como demostró Vivancos et al. 

(Vivancos et al. 2019).  

Ellos compararon de manera cuantitativa los datos obtenidos mediante la 

determinación de mutación ctKRAS de IdyllaTM con el ensayo de PCR digital 

(dPCR) mediante OncoBEAM®, mostrando una falta de concordancia en 

tumores con una fracción alélica mutada (MAF) inferior al 1%.  

 

 

Lamentablemente, en nuestro estudio no pudimos utilizar OncoBEAM® u otras 

técnicas de secuenciación de nueva generación para validar nuestros 

resultados.  

 

Sin embargo, Vidal et al. (Vidal et al. 2017) demostraron que la presencia de 

MAF parece estar condicionada no por el número de focos metastásicos, sino 

por el lugar de la metástasis.  

En su estudio, los pacientes con afectación hepática tenían un ctDNA RAS más 

elevado (MAF RAS) en comparación con los que no tenían metástasis hepáticas 

(p=0,001). En cambio, la MAF de los pacientes que sólo tenían metástasis 

peritoneales o afectación pulmonar metastásica era mucho menor.  
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En nuestra muestra, 14 pacientes (60,9%) tenían metástasis hepáticas 

sincrónicas en el momento del diagnóstico y de la inclusión en el estudio. Por 

lo tanto, la esperada mayor fracción alélica mutada (MAF) relacionada con 

estos tumores garantiza la sensibilidad de la técnica IdyllaTM.  
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7 RESULTADOS 
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Inicialmente se reclutaron un total de 24 pacientes en el estudio. 

Un paciente falleció los días siguientes a su inclusión en el estudio, no 

habiéndose obtenido en ese momento ninguna muestra de sangre para el 

análisis del estatus mutacional en biopsia líquida, y por tanto se excluyó del 

estudio, obteniéndose una N final de 23 pacientes analizados. 

La mediana de seguimiento a los pacientes tras la primera biopsia líquida 

realizada fue de 2.5 meses (IQR: 0.5 – 9.5). 

 

 

En la tabla 4 podemos ver las características demográficas y fisiopatológicas 

de los 23 pacientes incluidos.  

La distribución por sexos fue de 15 (65.2%)  pacientes hombres y 8 (34.8%) 

mujeres, con una media de edad de 67.3 ± 9.8 años. 
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 N (% del total) 

Media ± SD 

Mediana [IQR] 

 

Pacientes (número total) 

 

23 

 

Sexo: 

- Mujeres 

- Hombres 

 

 

8 (34.8%) 

15 (65.2%) 

 

Edad 

 

67.3 ± 9.8 años 

 

Localización del tumor primario: 

- Recto 

- Colon 

- Colorrectal 

 

 

9 (39.1%) 

13 (56.5%) 

1 (4.4%) 

 

Características del tumor primario: 

- metastasis en nódulos linfáticos 

- infiltración linfocítica o perivascular  

- inestabilidad de microsatélites  

 

 

11 (47.8%) 

8 (34.8%) 

1 (4.4%) 

 

Estadio IV del tumor al diagnóstico 

 

18 (78.3%) 

 

Mediana de los niveles de CEA µg/L  

- nº pacientes con CEA < 5 µg/L 

- nº pacientes con CEA ≥ 5 µg/L 

 

2.5 [1.3 – 86.6] 

14 (60.9%) 

9 (39,1%) 

  

Tabla 4: Datos demográficos y fisiopatológicos de los pacientes incluidos en el estudio 
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BL: Biopsia líquida; SD: Desviación estándar; IQR: rango intercuartílico; CEA: 
Antígeno Carcinoembrionario; CA 19.9: Antígeno Cancerígeno 19.9; LDH: Lactato 
Deshidrogenasa. 

Mediana de los niveles de LDH U/L   

- nº pacientes con LDH < 250 U/L 

- nº pacientes con LDH  ≥ 250 U/L 

230 [173 -272] 

14 (60.9%) 

9 (39.1%) 

 

Mediana de los niveles de CA 19.9 U/ml 

- nº pacientes con CA 19.9 <40 U/ml 

- nº pacientes con CA 19.9 >40 U/ml 

- desconocido  

 

23 [9 -107.5] 

13 (56.5%) 

9 (39.1%) 

1 (4.4%) 

 

Enfermedad hepática: 

- nº pacientes con metástasis hepáticas síncronas 

- nº pacientes con metástasis hepáticas 
metacronas 

 

 

14 (60.9%) 

2 (8.7%) 

 

Tratamiento antiangiogénico recibido: 

- nº pacientes con aflibercept 

- nº pacientes con regorafenib 

- nº pacientes con bevacizumab 

- nº pacientes con bevazizumab + aflibercept 

 

 

1 (4.3%) 

0 (0.0%) 

21 (91.3%) 

1 (4.3%) 

 

Número de lines de quimioterapia previa 
recibidas antes de la determinación en LB: 

0 ………………………………………. 

1 ………………………………………. 

2 ………………………………………. 

3 ………………………………………. 

4 ………………………………………. 

 

 

 

12 (52.2%) 

7 (30.4%) 

3 (13.0%) 

0 (0.0%) 

1 (4.3%) 

 

Mutaciones del tumor primario: 

- nº pacientes con mutación tumoral en KRAS 

- nº pacientes con mutación tumoral en NRAS 

 

 

17 (73.9%) 

6 (26.1%) 
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La estratificación de los pacientes por localización del tumor primario fue de 

9 pacientes (39.1%) con tumor primario de recto, 13 (56.5%) con tumoraciones 

localizadas en el colon, y 1 paciente en la unión del colon distal (sigmoide) 

con el recto. 

 

Un 47.8% (11 pacientes) presentaba metástasis a nivel de los nódulos 

linfáticos, 8 pacientes (34.8%) presentaba invasión linfo-vascular, y solamente 

1 paciente (4.4%) presentaba inestabilidad de microsatélites (por pérdida de 

expresión de alguna de los genes reparadores de ADN, concretamente de las 

proteínas hMLH1, hMSH2, hMSH6, hPMS2, hMSH3 y hMLH3). En el caso concreto 

de este paciente, fue por pérdida de expresión de las proteínas MSH2. 

De los 23 pacientes, 18 (78.3%) presentaban estadio IV del tumor al 

diagnóstico. 

 

Respecto a los niveles de los biomarcadores, 14 pacientes (60.9%) presentaban 

niveles de CEA (Antígeno Carcinoembrionario) <5 µg/L (valores considerados 

normales), y 9 (39.1%) presentaban valores alterados ≥5 µg/L, con una 

mediana de 2,5 µg/L (IQR: 1.3 – 86.6).  

 

Un total de 14 (60.9%) pacientes presentaron niveles de LDH (Lactato 

Deshidrogenasa) < 250 U/L, y 9 pacientes (39.1%) presentaron niveles de LDH 

≥ 250 U/L, con una mediana de 230 U/L (IQR: 173 – 272). 

 

Y en referencia a los niveles de CA 19.9 (Antígeno Cancerígeno 19.9), 13 

pacientes (56.5%) presentaron niveles < 40 U/mL, 9 pacientes (39.1%) 

presentaron niveles > 40 U/mL, considerado patológico, con una mediana de 
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23 (IQR: 9 – 107.5), y de uno de los 23 pacientes no fue posible obtener el dato 

de CA 19.9 al diagnóstico. 

 

También se analizó la presencia o ausencia de enfermedad hepática de los 

pacientes en el momento del diagnóstico. Un total de 14 pacientes (60.9%) 

presentaron metástasis hepáticas síncronas, y 2 pacientes (8.7%)  

desarrollaron metástasis hepáticas durante la evaluación de la enfermedad 

(metástasis hepáticas metracronas). 

 

Respecto al tratamiento antiangiogénico que estaban recibiendo los pacientes 

en el momento de la inclusión en el estudio, o los meses previos en algún caso, 

1 paciente (4.3%) estaba en tratamiento con aflibercept, 21 pacientes (91.3%) 

estaban en tratamiento con bevacizumab, y 1 paciente (4.3%) había recibido 

bevacizumab como tratamiento previo, y en el momento de la inclusión en el 

estudio estaba recibiendo aflibercept. Ningún paciente estaba recibiendo o 

había recibido previamente regorafenib. 

 

Se analizó el número de líneas de quimioterapia previas recibidas por los 

pacientes antes de su inclusión en el estudio y de obtener la primera muestra 

de sangre para la determinación del estatus mutacional en biopsia líquida, con 

el siguiente resultado:  

- 12 pacientes (52.2%) no habían recibido ninguna línea de tratamiento 

previo a la línea actual que incluyese el fármaco antiangiogénico 

- 7 pacientes (30.4%) habían recibido 1 línea de tratamiento previo 

- 3 pacientes (13.0%) habían recibido 2 líneas de tratamiento previo 

- 1 paciente (4.3%) había recibido 4 líneas de tratamiento previo 
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La mediana de tiempo transcurrido en tratamiento con el fármaco 

antiangiogénico previo a la realización de la primera biopsia líquida fue de 4 

meses (IQR: 1 - 28). 

Como ya hemos comentado anteriormente, la mediana de seguimiento a los 

pacientes tras la realización de la primera biopsia líquida fue de 2.5 meses 

(IQR: 0.5 – 9.5). 

 

 

La distribución de las mutaciones halladas en los 23 pacientes determinadas 

en el tumor primario, mediante biopsia de tejido, fue de 17 pacientes (73.9%) 

con mutaciones en el gen KRAS y 6 (26.1%) pacientes con mutaciones en el gen 

NRAS. Ningún paciente presentó mutación en el gen BRAF. 

 

En la figura 12 se presenta el algoritmo resumen del estudio.  

En este algoritmo podemos ver que de los 23 pacientes, y tras realizar la 

primera biopsia líquida (BL), 6 mantuvieron su estatus mutacional intacto en 

la determinación en BL, y 17 pacientes (74%) presentaron una modificación de 

su estatus mutacional en BL, pasando de ser pacientes inicialmente  RAS 

mutados en biopsia de tejido a obtener un resultado nativo en BL, es decir, a  

no presentar mutación alguna en el gen RAS (KRAS, NRAS o BRAF), 

considerándose pacientes no mutados o wild-type (wt). 
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En la tabla 5 podemos ver las características descriptivas de esos 17 pacientes 

que obtuvieron un resultado wild-type en la primera biopsia líquida  realizada.  

Fueron un total de 5 mujeres (29.4%) y 12 hombres (70,6%), con mediana de 

edad de 67.8 ± 9.9 años. 
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Tabla 5: Datos demográficos y fisiopatológicos de los 17 pacientes con estatus 

mutacional no mutado o wild-type en biopsia líquida 

 

 N (% of total) 
Media ± SD 
Mediana [IQR]   
 

 
Número de pacientes con estatus mutacional no 
mutado (wt) determinado en BL 
 

 
 
17 

 
Sexo: 
- Mujeres 
- Hombres 

 
 
5 (29.4%) 
12 (70.6%) 
 

 
Edad 

 
67.8 ± 9.9 años 
 

 
Localización del tumor primario: 
- Recto 
- Colon 
- Colorrecto 
 

 
 
4 (23.5%) 
12 (7.6%) 
1 (5.9%) 

 
Características del tumor primario: 
 
- metastasis en nódulos linfáticos (<5 nódulos) 

- metastasis en nódulos linfáticos (≥ 5 nódulos) 

- infiltración linfocítica o perivascular invasion  
- inestabilidad de microsatélites 
 

 
 
 
7 (41.2%) 
2 (11.8%) 
8 (47.1%) 
0 

 
Mediana de los niveles de CEA µg/L  
 
- nº pacientes con CEA < 5 µg/L 

- nº pacientes con CEA ≥ 5 µg/L 
 

 
1.90 [1.15 – 4.95] 
     
   14 (82.4%) 
     3 (17.6%) 

 
Mediana de los niveles de LHD U/L   
 
- nº pacientes con LHD < 250 U/L 

- nº pacientes con LHD ≥ 250 U/L 

 

 
230 [167 - 269] 
 
   12 (70.6%) 
     5 (29.4%) 
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Mediana de los niveles de CA 19.9 U/ml 
 
- nº pacientes con CA 19.9 <40 U/ml 
- nº pacientes con CA 19.9 >40 U/ml 
 

 
12 [8.5 – 42.0] 
 
      13 (76.5%) 
       4 (23.5%) 

 
Enfermedad hepática: 
 
- nº pacientes con metástasis hepáticas síncronas 
- nº pacientes con metástasis hepáticas    
metacronas 

 
 
 
9 (52.9%) 
 
2 (11.8%) 

 
Tratamiento antiangiogénico recibido: 
 
- nº pacientes con aflibercept 
- nº pacientes con regorafenib 
- nº pacientes con bevacizumab 
 

 
 
 
0 
0 
17 (100%) 

 
Número de lines de quimioterapia previa 
recibidas antes de la determinación en LB: 
 

 
 
0 [0 - 1]  

 
Tiempo (meses) de tratamiento antiangiogénico 
recibido previo a la realización de la primera BL: 
 

 
 
3 [0 - 6] 

 
Nº pacientes con Hipertensión Arterial 
 

 
8 (53.3%) 

 
Nº pacientes con Diabetes Mellitus 
 

 
3 (20%) 

 
Nº pacientes con dislipemia 
 

 
2 (13.3%) 

LB:Biopsia líquida; IQR: Rango intercuartílico; SD: Desviación estándar. 
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La estratificación por localización del tumor fue la siguiente: 4 (23.5%) 

pacientes presentaban tumor en recto, 12 (7.6%) en colon y  1 paciente (5.9%) 

en la unión colorrectal.  

 

Respecto a las características del tumor primario (presencia de nódulos 

linfáticos metastásicos, invasión linfovascular), y datos de niveles de 

biomarcadores (CEA, LDH y CA 19.9), así como la presencia de enfermedad 

hepática, ya fuese metástasis hepática síncrona o metacrona, fue muy similar 

a los datos globales de los 23 pacientes incluidos inicialmente en el estudio, y 

recogidos en la tabla 1. Sólo cabe destacar que en estos 17 pacientes no estaba 

presente el paciente con inestabilidad de microsatélites. 

  

Los 17 pacientes habían estado recibiendo bevacizumab como tratamiento 

antiangiogénico, y la mediana de líneas de quimioterapia previas recibidas fue 

de 0 (IQR: 0 - 1). 

 

Se analizó el tiempo que estos pacientes habían estado recibiendo 

bevacizumab previo a la primera BL, obteniéndose una mediana de 3 meses 

(IQR: 0 - 6). Cabe destacar que este dato es menor que el obtenido para la 

mediana de pacientes totales, 23, cuya mediana de tiempo transcurrido en 

tratamiento con el fármaco antiangiogénico previo a la realización de la 

primera BL fue de 4 meses (IQR: 1 – 28), como ya hemos visto anteriormente. 

 

En estos 17 pacientes también se analizaron otras patologías, como la 

hipertensión arterial, presente en 8 (53.3%) de los pacientes, la presencia de 

Diabetes Mellitus en 3 pacientes (20%) y de Dislipemia en 2 (13.3%) pacientes. 
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Siguiendo el algoritmo resumen del estudio (Figura 12), de los  17 pacientes 

que obtuvieron un resultado diferente en su estatus mutacional en el 

seguimiento en la primera BL realizada respecto a su estatus mutacional inicial 

en biopsia de tejido, y tras la realización de sucesivas biopsias líquidas -que 

podemos ver resumidas en la Figura 13-, observamos que 14 pacientes (82,4%) 

permanecieron wild-type en las sucesivas BL realizadas. 

 

Mientras que 3 pacientes (17.6% de los 17 pacientes) volvieron a modificar su 

estatus mutacional, presentando nuevamente las mismas mutaciones en el gen 

RAS -genotípicamente idénticas- que presentaron al inicio del estudio en la 

biopsia de tejido, como podemos observar en la Tabla 6. 
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Figura 13. Monitorización de biopsias líquidas secuenciales realizadas en los pacientes    
                              
                              
                              

Número 
de 

paciente 
                            

                              
1 WT V V WT v MUTADO MUTADO               
                              
2 MUTADO R MUTADO r r MUTADO                 
                              
3 WT V WT                       
                              
4 WT V V v v WT                 
                              
5   WT V WT                     
                              
6 WT V WT                       
                              
7                             
                              
8 WT WT                         
                              
9 WT V WT                       
                              

10   MUTADO R MUTADO MUTADO MUTADO r MUTADO             
                              

11 WT V V WT v v v v v v MUTADO       
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12 WT V WT                       
                              

13   WT V WT                     
                              

14   WT V MUTADO v v v MUTADO             
                              

15   WT                         
                              

16   MUTADO                         
                              

17           MUTADO r r MUTADO           
                              

18 WT V V WT                     
                              

19 MUTADO                           
                              

20   WT V WT                     
                              

21   WT V v WT                   
                              

22   WT V WT                     
                              

23   MUTADO R MUTADO r r r r r MUTADO         
                              

24   WT V v WT                   
                              

  1-Jun 1-Jul 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec 1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-
May 

1-
Jun 

  

  2018                       2019   
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MUTADO Determinación en BL: tumor mutado                     

r Periodo de tiempo comprendido entre la realización de 2 BL con resultado mutado           

WT Determinación en BL:  tumor no mutado (Wild-Type)                 

v Periodo de tiempo comprendido entre la realización de 2 BL con resultado  no mutado (Wild-type)         
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Tabla 6. Variación del estatus mutacional de RAS de los pacientes del estudio. 

 

NÚMERO 
DE 

PACIENTE 

Nº LÍNEAS 
PREVIAS 

DE 
TRATAMIE

NTO 

ESTATUS 
MUTACIONAL 
EN BIOPSIA DE 

TEJIDO* 

ESTATUS 
MUTACIONAL 

EN LA 1º BL 

ESTATUS MUTACIONAL 
EN LAS SUCESIVAS BL 

     

1(&) 1 
KRAS exon 2, 
codons 12/13 

(**) 
Wild type KRAS G13D 

2 1 KRAS G13D KRAS G13D KRAS G13D 

3 0 NRAS Q61K Wild type Wild type 

4 1 
KRAS exon 2, 

codons 12 (**) 
Wild type Wild type 

5 0 KRAS  G12D Wild type Wild type 

6 0 KRAS  K117N Wild type Wild type 

8 0 KRAS G12D Wild type 
(biopsias líquidas 
secuenciales no 

disponibles) 

9 1 NRAS Q61K Wild type Wild type 

10 0 NRAS G13R/V NRAS G13R/V NRAS G13R/V 

11 (&) 1 KRAS G13D Wild type KRAS G13D 

12 1 NRAS G13D Wild type Wild type 

13 0 KRAS G13D Wild type Wild type 

14 (&) 0 
KRAS exon 2, 
codons 12/13 

(**) 
Wild type KRAS G12R 

15 2 KRAS D12 (**) Wild type 
(biopsias líquidas 
secuenciales no 

disponibles) 

16 4 
NRAS exon 3, 
codons 59/61 

(**) 
NRAS Q61L 

(biopsias líquidas 
secuenciales no 

disponibles) 
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17 0 KRAS 12 (**) KRAS G12S 
(biopsias líquidas 
secuenciales no 

disponibles) 

18 0 NRAS Q61R Wild type Wild type 

19 1 KRAS  G12D KRAS  G12D 
(biopsias líquidas 
secuenciales no 

disponibles) 

20 0 KRAS G12D Wild type Wild type 

21 0 KRAS V12 (**) Wild type Wild type 

22 0 KRAS G12V Wild type Wild type 

23 2 
KRAS exon 2, 
codons 12/13 

(**) 
KRAS  G12D KRAS  G12D 

24 2 
KRAS exon 2, 
codons 12/13 

(**) 
Wild type Wild type 

* Realizada en parafina a partir del tumor primario 

** Información detallada de la mutación no disponible en los registros de Anatomía Patológica. 

& Pacientes que recobraron su estatus mutacional inicial entre la primera BL realizada y las 

sucesivas. 
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Los datos presentados previamente en las diferentes tablas están agrupados 

según las características o situación de  los pacientes.  

 

 

En la Tabla 7 podemos ver la tabla general de recogida de datos de todos los 

pacientes del estudio.  

El paciente 7 no consta en la tabla, ya que finalmente no se pudo incluir en el 

estudio por fallecimiento unos días previos a poder realizar la toma de sangre 

para la primera biopsia líquida.  

 

Por tanto la numeración de pacientes va del 1 al 24, sin existir el paciente 7, 

lo que hace el total de los 23 pacientes incluidos en el estudio, como ya hemos 

mencionado. 
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Tabla 7. Tabla general de recogida de datos de pacientes incluidos en el estudio 
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8 DISCUSIÓN 
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Los resultados obtenidos tras estos años de investigación confirman la 

hipótesis planteada inicialmente en nuestra tesis: el cáncer de colon se perfila 

en primer lugar como una enfermedad dinámica, en constante cambio, y en 

segundo lugar como una enfermedad heterogénea, donde el mismo tumor 

está integrado por múltiples clonas diferentes.  

 

Estudios previos en diferentes tumores han puesto de manifiesto la 

heterogeneidad tumoral, según la cual se produce una selección clonal a lo 

largo de la oncogénesis que es responsable de los cambios mutacionales 

producidos a lo largo de la enfermedad (McGranahan and Swanton 2017) 

(Klein-Scory et al. 2020).  

 

En el CCRm esto adquiere una gran relevancia, puesto que la decisión 

terapéutica (la elección de dianas moleculares dirigidas) se realiza en función 

de esta información molecular. 

A día de hoy la decisión de administrar o no un tratamiento se realizan con la 

información obtenida únicamente en la biopsia inicial del tumor. Sólo en 

algunas ocasiones se vuelve a tomar una muestra tumoral de la enfermedad 

una vez se ha desarrollado la enfermedad a distancia.  Sin embargo, los 

resultados de nuestro estudio demuestran que la enfermedad metastásica ha 

podido experimentar variaciones mutacionales, variaciones que 

posteriormente pueden condicionar la elección del tratamiento.   

 

 

Como hemos comentado previamente en la introducción, la selección de 

clonas a lo largo de la enfermedad contribuye a que las células tumorales se 

hagan resistentes al microambiente tumoral y aumenten su capacidad de 
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supervivencia. La hipoxia tumoral constituye una situación de estrés para la 

supervivencia celular, por lo que probablemente sólo las clonas tumorales más 

resistentes sean capaces de elaborar mecanismos capaces de eludir los 

mecanismos de muerte celular.  

 

En nuestro estudio, en 17 pacientes (73.9%) de los 23 pacientes incluidos en 

la muestra, se produjo un cambio mutacional. Inicialmente todos presentaban 

una mutación en RAS en biopsia de tejido, y todos ellos habían recibido una 

mediana de 3 meses de tratamiento con bevacizumab.  

Tras determinar la ctDNA mediante una biopsia liquida, modificaron su estatus 

mutacional, pasando a ser RAS wild-type. Todos ellos habían recibido 

tratamiento previo con fármacos antiangiogénicos (concretamente con 

bevacizumab), por lo que la hipoxia tumoral se erige como una hipótesis 

posible para la selección clonal. 

Nuestros resultados concuerdan con las publicaciones previas.  

 

Según Vidal y colaboradores, el porcentaje de MAF (fracción alélica mutada) 

estaría influenciado por la localización de las metástasis tumorales (la 

localización hepática y peritoneal presenta una mayor MAF respecto a otras 

localizaciones como la pulmonar) (Vidal et al. 2017) (Bachet et al. 2018). 

En nuestro estudio más de la mitad de los 17 pacientes que modificaron su 

estatus original, 9 pacientes (52.9%) presetaban metástasis hepáticas 

síncronas al inicio del diagnóstico, lo que también aseguraría, en base a estos 

estudios, una presencia de MAF suficiente para garantizar los resultados 

obtenidos en biopsia líquida. 
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La selección de clonas resistentes tras la administración de terapia sistémica 

ha sido una de las prioridades de la investigación oncológica en los úlitmos 

años. 

Klein et al. (Klein 2013) demostraron que, aunque las terapias sistémicas 

eliminan una gran proporción de células tumorales, las clonas resistentes se 

seleccionan y crecen en exceso evitando la acción citotóxica de la terapia 

administrada. Estas células resistentes que sobreviven a la terapia tienen una 

mayor plasticidad fenotípica y capacidad de crecer y diseminarse a órganos 

distantes (McGranahan and Swanton 2017) (Prasetyanti and Medema 2017).  

Si bien los mecanismos que originan estas alteraciones no están bien 

dilucidados, la hipoxia tumoral podría ser responsable de esta selección 

positiva que aumenta la selección de clonas capaces de sobrevivir en 

condiciones de escaso aporte de oxígeno. 

 

En nuestro estudio observamos una selección positiva de clonas RAS mutadas 

en las muestras de plasma de pacientes tratados con terapia antiangiogénica.  

Nos planteamos la hipótesis de que la selección de clonas RAS wild-type en 

pacientes  plantearía la posibilidad de que el cambio del genotipo mutacional 

de RAS esté condicionado por los fármacos antiangiogénicos. 

Hasta la fecha en la literatura existe un todavía  escaso número de 

publicaciones al respecto.  

 

Estudios in vitro en cáncer de mama han demostrado que la hipoxia 

intratumoral puede modificar el perfil génico de las células tumorales. Mamo 

et al. (Mamo et al. 2020) demostraron que la hipoxia intratumoral detectada 

en líneas celulares de cáncer de mama puede inducir la sensibilización de la 

célula a fármacos anti- EGFR a través de un elemento de respuesta a esta 
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hipoxia tumoral que promueve la metilación del EGFR.  En este estudio, 

además, se sugiere que los tumores sometidos a hipoxia tisular podrían ser 

sometidos a terapia anti-EGFR.  

 

Peng et al. (Peng et al. 2006), también en líneas celulares de cáncer de mama, 

establecieron una relación entre las principales moléculas implicadas en la 

hipoxia tisular -HIF1, de sus siglas en inglés Hypoxia Inducible Factor- y el 

EGFR. De esta forma, el HIF estimula la survivina, la cual a su vez interfiere 

en la vía EGFR inhibiendo la apoptosis celular. Los autores plantean la 

posibilidad de que el HIF se pueda convertir en una potencial diana 

terapéutica.  

 

En nuestro estudio se produce un cambio mutacional en el estado del RAS en 

el 73.9% (17 pacientes de los 23) de los pacientes. De esta forma, no sería 

descabellado pensar, y de acuerdo a los estudios arriba mencionados y 

realizados en líneas celulares, que la hipoxia tisular puede interaccionar no 

sólo con el EGFR si no también con las moléculas implicadas en su vía de 

señalización intracelular.  

 

Una de las hipótesis plausibles de nuestro estudio, sería que el cambio 

mutacional de RAS que experimentaron los pacientes incluidos en nuestra 

muestra podría ser secundario a la hipoxia tumoral producida por los fármacos 

antiangiogénicos. Sin embargo, al no disponer de un grupo control que 

recibiera tratamiento sin antiagiogénicos, nuestros resultados no permiten 

corroborar esta hipótesis.  

 

Tanto la hipoxia como el oncogen KRAS pueden regular la estimulación de 

VEGF (Zeng et al. 2010).  Así, en condiciones de hipoxia se produce una 
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estimulación de RAS en líneas celulares de colon, fundamentalmente en 

aquellas KRAS wild-type.  

 

Durante la hipoxia, esta estimulación de RAS depende de la activación de c-

Scr (Proteína de grupo de la familia del Proto-oncogén Scr de proteínas no 

receptoras con actividad tirosina quinasa) y no de EGFR. Como consecuencia 

de esta vía, se produce una inhibición de la apoptosis lo que a su vez produce 

una estimulación de VEGF para estimular la neovascularización (Zeng et al. 

2010).  

Así, en el estudio de Zeng et al., la disminución de KRAS wild-type en líneas 

celulares de colon estimularía la apoptosis y secundariamente disminuiría la 

expresión de la proteína VEGF en un 8% en condiciones de normoxia y hasta 

en el 51% de los niveles en condiciones de hipoxia. Por lo tanto, concluyen que 

el gen KRAS wild-type es un factor principal para la regulación del VEGF en 

condiciones de hipoxia.  

 

Los resultados de nuestro estudio corroboran la hipótesis de esta 

interrelación/sinergismo entre ambas vías,  relación que se produce a lo largo 

de toda la evolución de la enfermedad y no únicamente en procesos puntuales 

de la misma.  

A lo largo de todas las determinaciones moleculares realizadas en nuestros 

pacientes (todos ellos habían recibido un tratamiento con fármacos 

antiangiogénicos), se comprobó un cambio en el genotipo mutacional de RAS 

en más de la mitad de los pacientes, concretamente en 17 de 23 (73.9%). Si 

bien no hemos podido dilucidar los mecanismos moleculares implicados en 

este proceso, la interrelación entre ambas vías parece la explicación más 

plausible.  
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Estudios previos, como el de Gazzaniga et al. (Gazzaniga et al. 2017), habían 

obtenido resultados parecidos. En su caso, un 50% de los pacientes (5 

pacientes de 10), modificó su estatus mutacional pasando a ser RAS wild-type 

tras recibir la terapia antiangiogénica. Nuestro estudio contó con una muestra 

más amplia,  y, como veremos más adelante, demuestra que alguno de estos 

pacientes es capaz de revertir su estatus mutacional volviendo  a presentar la 

misma mutación que al diagnóstico. 

  

Puesto que la administración de antiangiogénicos siempre se realiza junto con 

quimioterapia sistémica, se desconoce qué papel juega cada uno de los 

fármacos en el desarrollo de la hipoxia tumoral y no se puede confirmar el 

papel de los anti-VEGFR en los mecanismos de selección clonal.  

 

Nuestro estudio confirma el dinamismo inherente a los tumores colorrectales, 

demostrando que nos enfrentamos a diferentes entidades según el momento 

en el que nos encontremos. La hipoxia tumoral, la selección clonal, y la 

posibilidad de poder determinar, mediante biopsias líquidas, estas variaciones 

en el estatus tumoral a lo largo del proceso tumoral, abre un nuevo horizonte 

a la utilización de fármcos anti-EGFR en pacientes con resultados RASwt en 

biopsia líquida, que en un origen eran RAS mutados en biopsia de tejido. 

 

Esto ya lo han demostrado algunos autores, con buenos resultados. De nuevo 

Gazzaniga et al. (Gazzaniga 2018) (Gazzaniga et al. 2018) en un estudio 

posterior prospectivo, determinaron  el estatus mutacional tanto en biopsia 

de tejido como en biopsia líquida, ambos con idéntico resultado RAS mutado. 

Posteriormente administraron tratamiento quimioterápico asociado a 

tratamiento con antiangiogénicos, realizando biopsias líquidas (BL) 

secuenciales.  
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En el momento en el que las BL mostraron un resultado RASwt, se modificó el 

esquema terapéutico: los pacientes con tumores RASwt iniciaron tratamiento 

con anti-EGFR (cetuximab).   

Los resultados de Supervivencia Libre de Progresión (SLP) fueron excelentes 

resultados  (4 de los 7 pacientes de su estudio presentaron una SLP >8 meses 

con tratamiento con anti-EGFR), con un rango de tiempo de tratamiento de 3-

9 meses hasta la fecha de publicación, sin datos más actualizados hasta la 

fecha desde la comunicación de sus resultados preliminares. 

 

Otros investigadores han estudiado la selección clonal en el cáncer de colon.  

En un estudio  reciente, Klein-Scory (Klein-Scory et al. 2020) comunicaron, en 

una cohorte de 12 pacientes con cáncer colorrectal primario RAS mutado 

determinado mediante PCR y BEAMing® en plasma, que el 91% de los pacientes 

modificaron su estado mutacional a RAS wild-type. A diferencia de nuestro 

estudio, este cambio era independiente del tipo e intensidad de la 

quimioterapia recibida y del uso o no de inhibidores del VEGF. 

Ellos concluyen, por lo tanto, que no sólo los fármacos antiangiogénicos son 

capaces de inducir esta selección clonal, y que la administración de 

quimioterapia puede jugar un papel importante a este respecto.  

 

En cualquier caso, se desconocen los mecanismos moleculares que producen 

esta selección clonal, incluidos factores independientes del tipo de 

administración del fármaco (factores medioambientales, epigenéticos etc). 

En nuestro estudio no disponíamos de un grupo control en el que se 

determinara el grado de mutación de RAS en pacientes que no han recibido 

tratamiento con fármacos antiangiogénicos. Sin embargo, la hipótesis de que 

la hipoxia tumoral (producida tanto por los citostáticos como por los 

antiangiogénicos) tenga un papel importante no sería descartable, puesto que 
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la quimioteterapia tradicional también se han relacionado con la modificación 

del estatus mutacional de RAS (Klein-Scory et al. 2020) (Spindler et al. 2014). 

 

En nuestra muestra, 17 pacientes de los 23 incluidos (73.9%) experimentaron 

una selección de clonas RAS wild-type. Esta proporción relativamente alta es 

concordante con estudios previos realizados (Gazzaniga et al. 2017) (Klein-

Scory et al. 2020)).  

Estos cambios se han documentado a lo largo de toda la evolución de la 

enfermedad lo que pone de relieve el importante dinamismo de la enfermedad 

metastásica y recalca la importancia de realizar análisis moleculares de 

manera secuencial. 

En nuestro estudio, además, se confirma este dinamismo puesto que 3 tumores 

volvieron a presentar un cambio del fenotipo molecular volviendo a producirse 

una selección clonar positivia de KRAS mutado. 

La determinación seriada demostró que los tumores de estos tres pacientes 

modificaron nuevamente su estatus mutacional, volviendo a presentar KRAS 

mutado. Las mutaciones que detectamos fueron las mismas que presetaban al 

diagnóstico, es decir, las céculas recuperaron su genotipo inicial. 

 

Por tanto, la identificación molecular de los tumores metastásicos podría ser 

útil en el momento de la progresión de la enfermedad, lo que sugiere un papel 

potencial de los medicamentos anti-EGFR en los pacientes que se convierten 

en RAS wild-type. En esta línea encontramos algunas publicaciones de 

investigadores que han administrado un tratamiento con anti-EGFR a los 

tumores con determinaciones positivas para clonas wild-type.  
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 Así, Ramondi y colaboradores (Raimondi et al. 2019)  administraron anti-EGFR 

a 4 pacientes con tumores primarios con mutación en KRAS. En su estudio, 4 

pacientes con tumores KRAS mutados al diagnóstico y que habían recibido 

tratamiento con anti-VEGF, fueron testados RAS nativos en las 

determinaciones posteriores de RAS en biopsia líquida.  

Tras obtener este resultado negativo, se les ofreció tratamiento con terapia 

anti-EGFR. Estos pacientes experimentaron una respuesta parcial en su carga 

tumoral, abriendo una ventana de oportunidad a pacientes con escasas líneas 

terapéuticas. La limitación de este estudio fue la misma que en nuestra 

muestra, ya que no se determinó el ctDNA en biopsia líquida previo al inicio 

del estudio. 

 

En otro estudio, Bouchahda y colaboradores (Bouchahda et al. 2020) 

administraron Cetuximab-FOLFIRI a pacientes con CCRm RAS mutado en tejido 

tratados en primera línea con fármacos que no incluyeran anti-EGFR y con que 

hubieran presentado una progresión de la enfermedad, y cuyos resultados de 

ctDNA en biopsia líquida (BL) fuesen RASwt.  

De los 16 pacientes incluidos en el estudio, 9 (56%) presentaron una 

determinación de RASwt en BL. Tras una mediana de 6 ciclos administrados 

[rango: 1-16] de cetuximab-FOLFIRI, la tasa objetiva de respuesta fue del 50% 

(1 respuesta completa y 4 respuestas parciales). 2/9 pacientes tuvieron 

enfermedad estable y 2 pacientes progresaron.  

La tasa de supervivencia al año fue del 60% para estos 9 pacientes vs 17,9% en 

los pacientes RAS mutado en BL que no recibieron cetuximab-FOLFIRI. En estos 

últimos, la mediana de supervivencia global fue de 4,7 meses mientras que la 

mediana en el grupo con cetuximab-FOLFIRI no había sido alcanzada en la 

fecha de publicación del estudio. La mediana de tiempo transcurrido entre la 
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determinación del estatus mutacional de RAS en tejido y la primera 

determinación de ctDNA en BL fue de 23,2 meses. 

Por tanto,  estos resultados también apoyan la hipótesis de la pérdida de 

mutación en RAS a lo largo del tiempo en pacientes previamente tratados. 

 

 

En el congreso americano de la sociedad de oncología clínica de 2021, ASCO – 

The American Society of Clinical Oncology-,  Bouchahda y colaboradores han 

presentado un estudio piloto (Bouchahda et al. 2021) acerca del 

retratramiento con anti-EGFR en 9 pacientes (N total de 16) con RAS mutado 

al diagnóstico a los que se les administró Folfiri - Cetuximab tras obtener un 

RAS nativo en BL después de 1-3 líneas de tratamiento previas.  

La supervivencia libre de progresión fue de 8.2 meses  [95%CL, 4.5 – 11.8] en 

pacientes sin mutación RAS detectable en BL frente a 3.5 meses [2.1 – 4.9] en 

los pacientes mutados (p < 0.001).  

La supervivencia media fue de  22.3 meses [17.3 - 27.3] versus 4.7  [2.6 - 6.7] 

(no mutados versus mutados). Los autores concluyen que la introducción de 

los anti-EGFR podría constituir una nueva opción de tratamiento para aquellos 

pacientes que experimenten una conversión de la mutación de RAS en la BL. 

 

En la literatura, no obstante, encontramos también investigación acerca de la 

selección clonal negativa de RAS mutado en pacientes que no han recibido 

tratamiento con fármacos anti-VEGF (antiangiogénicos).   

Esta selección clonal negativa estudia cómo pacientes con CCRm RASwt en 

tejido, se hacen resistentes con el tratamiento con anti-EGFR –detectando 

ctDNA RAS mutado-, y como posteriormente vuelven a modificar su estatus 

mutacional volviendo a ser sensibles a fármacos anti-EGFR.  
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Existen actualmente varios estudios ya publicados al respecto, y otros en 

desarrollo en este momento: 

 

Parseghian y colaboradores  (Parseghian et al. 2019) estudian el dinamismo de 

las mutaciones del EGFR de manera inversa a la nuestra. Incluyen con 135 

pacientes, y parten de la premisa de que pacientes RAS-wt en biopsia de tejido 

en tratamiento previo con fármacos anti-EGFR desarrollan mutaciones en los 

dominios de RAS y de EGFR a lo largo del tratamiento.  

Sin embargo, una vez que se suspende el tratamiento con los anti-EGFR, la 

frecuencia de alelos mutados decae exponencialmente a lo largo de los 4 

meses posteriores (es decir, con una vida media estimada de 4.3– 4.4 meses) 

(r2=0,93 para RAS; r2=0,94 para EGFR).  

Esta disminución en las mutaciones RAS  justificaría el re-challenge 

(retratamiento, en inglés) con fármacos anti-EGFRs en estos pacientes. 

 

Una cohorte retrospectiva separada de 80 pacientes mostró que los pacientes 

tenían una mayor tasa de respuesta global durante las terapias de reexposición 

después de aumentar los intervalos de tiempo. 

Parseghian y colaboradores  concluyen,  por lo tanto,  que sus resultados 

proporcionan un apoyo científico al retratamiento con fármacos anti-EGFR una 

vez han desparecido en sangre las mutaciones relacionadas con la resistencia 

a los anti-EGFRs. 

 

Otro estudio en esta línea es el de Sunakawa y colaboradores (Sunakawa et al. 

2020). Es un estudio se evalúa el re-tratamiento en líneas sucesivas con 

fármacos anti-EGFR en pacientes RAS wild-type al inicio (determinados en 2 
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ensayos retrospectivos previos fase II) pero que tras tratamiento, habían  

progresado en su enfermedad (en 6 de los 16 pacientes incluidos, se había 

detectado ctDNA RAS mutado previo al retratamiento con fármacos anti-

EGFR).  

Se vuelve a retratar a todos los pacientes con quimioterapia más anti-EGFR (4 

con cetuximab y 12 con  panitumumab) en 16 pacientes con CCRm. Las 

determinaciones de ctDNA fueron analizadas en el momento de la inclusión de 

los pacientes, a las 8 semanas y a la progresión, mediante los kits OncoBEAM 

RAS CRC.  

En el momento de la inclusión, la tasa de control de la enfermedad era de un 

33% para pacientes con ctDNA RAS mutado y del 80% para pacientes sin ctDNA 

mutado.  

Los pacientes RAS mutado  en plasma presentaron una supervivencia libre de 

progresión (SLP) y una supervivencia global (SG) menor que los pacientes 

RASwt tratados en segunda línea con los fármacos anti-EGFR (mediana SLP, 

2.3 vs 4.7 meses; HR, 6.2; p=0.013; mediana SG, 3.8 vs 16.0 meses, HR, 12.4; 

p=0.0028). 6 de los 10 pacientes sin mutación en RAS al inicio modificaron su 

estatus mutacional pasando a ser RAS mutado a la progresión.  

La supervivencia a la progresión tras modificar su estatus a mutado tras el 

retratamiento fue menor. 

 

Los autores concluyen que la determinación del estatus de RAS en pacientes 

retratados se asoció con el estado clínico del paciente. Por tanto, la 

determinación de RAS en los pacientes RASwt es de gran utilidad para los 

retratamientos con fármacos anti-EGFR, para predecir la evolución y eficacia 

de estos fármacos en pacientes que aunque en su día fueron sensibles a los 

fármacos anti-EGFR, una vez modificado su estatus mutacional de RAS, dejan 

de serlo. 
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En la línea de los datos presentados por Parseghian y Sunakawa, estamos a la 

espera de la publicación de los resultados de THE CHRONOS TRIAL –

Rechallenge with panitumumab driven by RAS clonal-mediated dynamic of 

resistance- un ensayo abierto fase II, de un solo brazo, diseñado para probar 

o refutar si el retratamiento en tercera línea con panitumumab puede 

alcanzar una tasa de respuesta objetiva, definida como respuesta completa + 

respuesta parcial (ORR= CR+PR) del 30%.  

 

La población incluida en el estudio eran pacientes con CCRm de tipo  RAS wild-

type, seleccionados en función de la evolución clonal ampliada de RAS 

mediante biopsia líquida en plasma a lo largo de su proceso oncológico (Siena, 

Bardelli and Marsone 2017). 

El reclutamiento de este estudio finalizó en enero de 2020 (Siena et al. 2018) 

y recientemente, en Junio de 2021 en el Congreso de ASCO (American Society 

of Clinical Oncology) se han presentado resultados más maduros (Sartore-

Bianchi et al. 2021). 

 

El estudio CHRONOS evalúa la eficacia de retratar con panitumumab en 

tercera línea a pacientes RASwt de inicio en biopsia tisular, pero con 

resistencia adquirida a estos fármacos. Se determinó estatus de RAS mediante 

ctDNA –técnica NGS-. Se incluyeron 27 pacientes tratados con algún fármaco 

anti-EGFR en primera línea de tratamiento y que desarrollaron clonas de 

resistencia RAS mutado, y que en la segunda línea de tratamiento recibieron 

quimioterapia.  

Se monitorizaron los niveles de ctDNA, detectando una disminución de ctDNA 

de clonas RAS mutadas >50%, ofreciéndose tratamiento con panitumumab a 

aquellos pacientes que volvieron a mutar a un RAS nativo.  
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El objetivo principal fue conseguir una respuesta objetiva del 30% en los 

pacientes incluidos. Se establecieron 6 respuestas necesarias para declarar el 

estudio positivo (β 0,15; α 0,05).  

Este es el primer ensayo en CCRm que explota la biopsia líquida y la evolución 

clonal de las células tumorales bajo tratamiento con anti-EGFR, para extender 

el uso de estas terapias con anti-EGFR más allá del punto de resistencia 

tradicional y clínicamente establecido en el mCRC.  

 

 

Figura 14. Evolución % RAS mutado en el estudio CHRONOS (Gazzaniga 2018)  
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Figura 15. Diseño del estudio CHRONOS y características de los pacientes 

(Sartore-Bianchi et al. 2021) 

 

 

Tras el retratamiento con panitumumab, obtuvieron una tasa de respuesta 

objetiva ≥ 30%, consiguiendo por tanto alcanzar el objetivo principal del 

estudio. 

Los autores del estudio concluyen por tanto que el retratamiento con fármacos 

anti-EGFR en pacientes inicialmente RAS wild-type guiado mediante biopsia 

líquida se perfila como la mejor opción de tratamiento frente a la práctica 

clínica habitual, ya que el seguimiento de la evolución del ctDNA en sangre 

hace posible obtener mejores resultados al seleccionar los pacientes que 

vuelven a presentar sensibilidad al fármaco por no presentar ctDNA mutado 

frente a los que sí lo presentan, a los que se descarta para recibir de nuevo 

terapia con anti-EGFR. 
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BIOPSIA LÍQUIDA 

La realización de biopsias líquidas (BL) es una técnica sencilla, barata y no 

invasiva para los pacientes. Además, con los resultados de nuestro estudio se 

perfila como una técnica que no sólo aporta una gran información acerca de 

la biología molecular del tumor en diferentes estadios de la enfermedad si no 

como una futura herramienta para ofrecer terapias dirigidas que modifiquen 

la evolución de la enfermedad en nuestros pacientes.  

 

Las terapias dirigidas contra el cáncer han cambiado los enfoques de 

tratamiento de varios tumores sólidos malignos. El análisis del ctDNA permite 

la detección y caracterización no invasiva del cáncer, la predicción de la 

respuesta al tratamiento, el seguimiento de la recaída de la enfermedad y la 

identificación de los mecanismos de resistencia a las terapias dirigidas 

(Sartore-Bianchi et al. 2021). 

Con las nuevas tecnologías, la sensibilidad y la especificidad de los ensayos de 

detección de ctDNA han mejorado y facilitan un mayor papel del diagnóstico 

de ctDNA en la práctica clínica (Husain and Velculescu 2017). 

 

La detección del ctDNA mediante biopsia líquida en los tumores de CCRm es 

un método sencillo y conveniente para la evaluación de las mutaciones del 

oncogén RAS, que puede repetirse cuando sea necesario (Hubel 2017). 

 

Esta técnica es sencilla y muy poco invasiva: nosotros pudimos realizar la 

extracción de plasma el mismo día que el paciente acudía al Hospital de Día 

Médico para la extracción de la analítica de rutina previa a la administración 
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de su tratamiento con quimioterapia, y los resultados se obtenían a lo largo 

de la misma mañana.  

 

Estas dos características, junto con su relativo bajo coste y una curva de 

aprendizaje muy rápida,  permiten su repetición las veces que sean 

necesarias.  

 

La implantación de la BL está adquiriendo cada vez más relevancia en la 

práctica clínica actual. Hoy en día se puede hacer mediante diferentes 

determinaciones, como comentamos en el punto 2.2.11 Técnicas para la 

determinación de mutaciones en ctDNA. 

 

En el ensayo CAPRI-GOIM (Normanno et al. 2018), 340 pacientes con CCRm 

wild-type recibieron tratamiento de primera línea con cetuximab-FOLFIRI. Las 

muestras tumorales se evaluaron retrospectivamente mediante secuenciación 

de nueva generación (NGS®).  

Las muestras de plasma fueron analizadas mediante la técnica de 

amplificación y PCR digital magnética (BEAMing® -de sus siglas en inglés Beads, 

Emulsion, Amplification, and Magnetics digital PCR-). Los casos discordantes 

se resolvieron mediante PCR digital en gotas (ddPCR) o secuenciación 

profunda.  

 

Se analizó un subgrupo de pacientes (92) de los que se disponía de ambas 

determinaciones al inicio (en tejido y en BL), de los cuales 33/92 pacientes 

eran RAS mutados (35.9%). Sin embargo, en 10 casos RAS mutado en tejido 

fueron RASwt en la muestra de plasma, y otros 10 casos que eran RASwt a 

nivel tisular tuvieron un resultado positivo RAS mutado en plasma, lo que dio 

lugar a una tasa de concordancia del 78,3%.  
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El análisis de las muestras de plasma con ddPCR para confirmar el resultado 

obtenido previamente con BEAMing  detectó mutaciones RAS en 2/10 

pacientes con mutaciones tisulares y RASwt en plasma. 

 

Por el contrario, en todos los casos RAS wild-type en tejido y RAS mutado en 

plasma, el análisis de ddPCR o Deep-sequencing del tejido tumoral 

confirmaron la presencia de mutaciones RAS en frecuencias alélicas que 

oscilaban entre el 0,15% y el 1.15%. Los resultados de supervivencia libre de 

progresión y supervivencia global de ambos grupos, analizados en tejido o 

plasma, fueron similares. 

Este estudio  concluye que las determinaciones de  RAS en biopsia líquida dan 

un resultado similar cuando se comparan con las determinaciones tisulares en 

pacientes con CCRm que reciben anticuerpos monoclonales anti-EGFR de 

primera línea. 

 

En nuestro estudio no disponíamos de una biopsia líquida previa al inicio del 

tratamiento y la inclusión de los pacientes se realizó basándonos en los 

resultados mutacionales del bloque de parafina de la tumoración primaria.  

Si bien y a priori esto puede suponer un sesgo en el estudio, numerosos 

estudios han demostrado la excelente concordancia entre los resultados 

mutacionales de los bloques de parafina y las biopsias líquidas, por lo que 

consideramos que nuestros resultados son fiables.  

 

Asi, Valladares-Ayerbes y colaboradores (Valladares-Ayerbes et al. 2018), en 

su estudio PERSEIDA, analizaron la concordancia de los resultados en 119 

pacientes de 20 hospitales diferentes de España del estatus de RAS analizado 

en tejido tumoral y en biopsia líquida mediante BEAMing® en pacientes naive 

diagnosticados de CCRm, y la evolución del estatus tumoral analizado en 

plasma.  
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Las biopsias líquidas secuenciales las realizaron a las 20±2 semanas y a la 

progresión de la enfermedad. El límite inferior para la consideración de 

mutación fue una fracción alélica mutada (MAF) ≥ 0,02%.  

El porcentaje de concordancia negativa (RASwt) entre las biopsias sólidas y 

líquidas fue del 87,4% (IC 95%: 80,1%-92,8%), y del 12,6% para las 

determinaciones RAS mutado en tejido detectadas en biopsia líquida según la 

técnica BEAMing®.  

Los autores concluyen que existe una alta concordancia entre los resultados 

obtenidos entre las biopsias tisulares y las realizadas en plasma. Aunque se 

observaron nuevas mutaciones RAS detectadas en el ctDNA, éstas se 

encentraron en el límite bajo de la MAF (aún no se ha definido el punto de 

corte óptimo de BEAMing®). 

 

Siguiendo esta línea de investigación, disponemos de los datos del estudio de 

Grasselli y colaboradores (Grasselli et al. 2017b). Compararon los resultados 

de las biopsias de tejido de 146 pacientes con CCRm realizadas según práctica 

habitual con la técnica de PCR digital (BEAMing®) realizada tanto en muestra 

de tejido como en biopsia líquida. 

Los resultados obtenidos en BL tuvieron una concordancia del 89,7% con los 

resultados de las biopsias de tejido tradicionales (Kappa index 0.80; 95% CI 

0.71-0.90), y una concordancia del 90,9% de los resultados obtenidos de la 

muestra de tejido mediante BEAMing® respecto a las realizadas en tejido 

(Kappa index 0.83; 85% CI 0.74-0.92).  

Se obtuvieron resultados discordantes en 15 casos. Por otro lado,  en 9 

pacientes el análisis de ctDNA detectó una MAF de RAS mutado no detectada 

en tejido, posiblemente por  la sensibilidad o heterogeneidad de la técnica. 
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En 6 pacientes mutados en tejido, no se detectó dicha mutación en plasma, 

en probable relación con una baja concentración de ctDNA en sangre. 

Tras tratamiento en 1, 2 o 3ª línea con quimioterapia más anti-EGFR, un 48% 

de los pacientes mostró una MAF en plasma por debajo del 1%.  

 

Por tanto estos resultados muestran que la determinación de RAS en plasma 

obtuvo una alta concordancia con los resultados en tejido, por lo que la BL se 

perfila como una buena técnica para determinar tumores con potencial 

respuesta a fármacos anti- EGFR. 

 

En el estudio prospectivo AGEO RASANC (Bachet et al. 2018),  se detectó el 

ctDNA en 425 pacientes en plasma mediante la técnica NGS® (Next-Generation 

Sequencing), y si se obtenía un resultado negativo mediante esta técnica, se 

realizaba un segundo análisis mediante la detección de la metilación de 2 

biomarcadores  mediante dPCR para determinar la presencia o ausencia de 

ctDNA.  

En el análisis del subgrupo de 324 pacientes que mostraron una con clara 

presencia de ctDNA (eliminando los pacientes con tumor primario resecado, 

enfermedad hepática metacrona, y ausencia de metástasis hepáticas o 

carcinomatosis peritoneal) se demostró un coeficiente de concordancia Kappa 

de 0,89 (IC 95%: 0,84-0,94) con una concordancia (precisión global) del 94.8%. 

La ausencia de metástasis hepáticas se postula como el principal factor de 

aquellos casos discordantes.  

En los pacientes con metástasis hepáticas, la precisión fue del 93,5% mediante 

NGS, y del 97% si se amplificaba con la metilación de biomarcadores (dPCR).  

 

En nuestro estudio, como ya hemos mencionado anteriormente, de la muestra 

total de pacientes incluidos, 14 de ellos (60.9%) presentaban metástasis 
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hepáticas síncronas. Y del total de pacientes incluidos, un 73.9% (17) 

modificaron su estatus mutacional, siendo 9 pacientes del subgrupo de 17 

(52,9%) pertenecientes a esos 14 pacientes que hemos mencionado que 

iniciaron el estudio con metástasis hepáticas síncronas.  

 

Por lo tanto, en base a los resultados de estos estudios que acabamos de 

comentar y que comparan la determinación de RAS en tejido versus ctDNA, 

podemos concluir que los resultados del estudio mutacional en nuestras 

determinaciones en biopsia líquida serían  fiables y en línea con lo publicado.  

 

Sin embargo, de manera general, no podemos establecer, a partir de los datos 

vistos hasta ahora, si estas modificaciones del estatus mutacional mediante 

detección de ctDNA en biopsia líquida representa un verdadero cambio en el 

estado mutacional del gen RAS o simplemente un fallo en la detección del 

ctDNA en las muestras de sangre, ya que los tumores primarios y secundarios 

no se volvieron a biopsiar. 

 

A este respecto ya se han publicado estudios que intentan abordar esta 

cuestión. Nicolazzo y colaboradores realizaron un primer estudio en el que 

analizaron el estatus mutacional de RAS en plasma mediante la detección de 

ctDNA en 12 pacientes RAS mutados en tejido, en distintos momentos –al inicio 

del estudio, a los 4 meses de iniciar la primera línea de tratamiento, y a la 

primera y segunda progresión (Nicolazzo et al. 2020). 

En su estudio intentan dilucidar si en aquellos casos en los que el análisis en 

en biopsia líquida (BL) se obtiene un resultado RASwt, este se debe a una 

conversión de la mutación inicial de RAS a su estado salvaje o bien a 

imposibilidad para la detección de ctDNA (bien por baja carga o porque la 

técnica utilizada no lo detecte).  
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En este estudio utilizaron la misma técnica que en nuestro estudio, una qPCR 

(IdyllaTM ctKRAS Mutation Test), con una sensibilidad analítica ≤ 1% para el 

exón 2 y 3 de KRAS y ≤ 5% para mutaciones en el exón 4. La precisión para la 

detección de mutaciones en RAS está por encima del 1% de MAF (mutant allele 

fraction o fracción de alelos mutados).  

Por tanto, los autores concluyen que en estos casos es imprescindible realizar 

un test que confirme la presencia en sangre de ctDNA, que valide el resultado 

obtenido de RASwt en biopsia líquida, para poder dar por bueno ese resultado, 

y que no quede la incertidumbre de ser wild-type por falta de ctDNA. 

 

Para ello utilizaron un panel específico en CCR de 5 genes metilados. 

Establecieron que la determinación positiva de alguna de estas metilaciones 

confirma la presencia de ctDNA. En las determinaciones en BL al inicio del 

estudio, el análisis de ctDNA reveló un 83% de determinaciones RASwt, todas 

ellas no metiladas, lo que sugiere que la presencia de RASwt se debe a la 

ausencia de ctDNA circulante en sangre o a que este ctDNA se encuentra por 

debajo de los límites de detección de la técnica utilizada.  

En la segunda medición a los 4 meses de tratamiento, el resultado fue el 

mismo, un 83% de muestras RAS wt, con un 62,5% de muestras metiladas. En 

la tercera medición, un 50% de las muestras RASwt fueron metiladas. 

Las muestras no metiladas fueron las de aquellos pacientes con metástasis 

pulmonares o cerebrales (pero en ningún caso con metástasis hepáticas). 

 

En el 2021 presentaron una amplicación de sus resultados  (Nicolazzo et al. 

2021). Concluyen que,  considerando el panel mutacional o el perfil de 

metilación como pruebas fiables para confirmar o exlcuir la presencia de 

ctDNA, el porcentaje de “verdaderos conversores a RASwt” fue del 37,5%. En 

esos pacientes observaron una tendencia hacia una mejor supervivencia libre 
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de progresión si recibían terapia anti-EGFR como segunda o posterior línea de 

tratamiento. 

 

Por el contrario, el estudio de Moati et al. (Moati et al. 2020), utilizando ddPCR 

(Droplet Digital PCR, o PCR digital) y BEAMing® -y controlando la presencia de 

ctDNA con un panel de metilación-, informó de una tasa mucho más baja de 

conversión de mutaciones plasmáticas de pacientes RAS mutado en origen a 

RASwt en plasma, 8 de 36, un 22,2% que tras aplicar el panel de metilación de 

genes, se redujo a 2 pacientes de 36, en comparación con nuestra serie y la 

de  Klein-Scory el al, que fue del 91% (Klein-Scory et al. 2020). Sin embargo, 

como argumenta Nicolazzo et al (Nicolazzo et al. 2020) en su estudio ya 

mencionado, el panel de metilación genética que utiliza Moati y colaboradores 

no es específico para CCRm, limitación del estudio a tener en cuenta. 

 

 

Nuestro estudio presenta limitaciones significativas: 

 

En primer lugar, los falsos negativos  en la determinación de la mutación en 

RAS son plausibles usando los Kits Idylla™ ctKRAS and ctNRAS/BRAF Mutation 

Assays, ya que presentan una baja sensibilidad para la detección de fracciones 

alélicas mutadas (MAF) por debajo del 1%. La concordancia tanto de los kits 

de Idylla™ y de  OncoBEAM® varía según el porcentaje de MAF. La sensibilidad 

de Idylla™ disminuye en concordancia con el porcentaje de MAF detectado en 

sangre periférica. Se han reportado tasas de sensibilidad de 41.2%, 66.7% y 

91.4% para MAF <0.1%, 0.1%-1% y 1-5%, respectivamente. 

 

Sin embargo, según el estudio de Vidal et al. (Vidal et al. 2017) ya 

mencionado, la excreción de MAF parece estar condicionada por el sitio de las 
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metástasis. Por lo tanto, los pacientes con metástasis hepáticas o peritoneales 

tienen más probabilidades de excretar ctDNA en la sangre periférica.  

En consecuencia, los pacientes con afectación hepática tienen niveles más 

altos de ctDNA del oncogén RAS, en comparación con los que no tienen 

metástasis hepáticas (4,8% frente a 0,2%; p=0,001). 

 

En nuestro estudio, 16 pacientes (69.6%) presentaron metástasis hepáticas, 14 

síncronas y 2 (8.7%) metacronas. Es posible que la pequeña proporción de 

pacientes sin afectación hepática haya sido erróneamente clasificada como 

negativa por la determinación de PCR Idylla™, es decir, que se hayan 

clasificado como wild-type debido a que ante la ausencia de metástasis 

hepáticas y la escasa excreción de ctDNA por parte de las células tumorales, 

haya propiciado una determinación negativa de la mutación, obteniendo un 

resultado RAS negativo o wild-type en biopsia líquida, pudiendo ser realmente 

RAS mutado. 

 

Sin embargo, cabe destacar que de los 23 pacientes de nuestro estudio, 14 de 

ellos, como ya hemos mencionado antes (60.9%) presentaban metástasis 

hepáticas síncronas.  

De estos 14 pacientes,  sólo 9  fueron RAS wild-type en la biopsia líquida. Por 

tanto hay 5 pacientes que incluso presentando metástasis hepáticas síncronas 

desde el inicio del estudio –condición que como ya hemos mencionado supone 

una mayor secreción de ctDNA a sangre periférica como demostraron  Vidal et 

al. (Vidal et al. 2017) -obtuvieron un resultado positivo en la determinación 

de ctDNA en biopsia líquida, es decir, mantuvieron su estatus mutacional en 

RAS (igual que la determinación inicial en biopsia de tejido).  
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Nuestro estudio no puede esclarecer si el resultado negativo de esos 17 

pacientes se debe a una modificación real de su estatus mutacional, 

habiéndose convertido en pacientes no mutados, o a falsos negativos en su 

determinación, bien por baja MAF excretada o por escasa sensibilidad de la 

técnica.   

Serán necesarios nuevos estudios como el de Nicolazzo y colaboradores 

(Nicolazzo et al. 2021) con paneles de genes metilados específicos en CCRm 

para determinar la presencia de ADN libre circulante (cfDNA) que valide el 

resultado de RASwt, al demostrar la presencia de cfDNA y por tanto la ausencia 

de mutación en el ctDNA en biopsia líquida. 

 

Por otro lado, incluso se ha sugerido también que los tumores con una MAF por 

debajo del 5% podrían comportarse como tumores wild-type, y beneficiarse 

de la terapia con fármacos anti-EGFR, como ya hemos visto en el estudio de 

Grasselli (Grasselli et al. 2017a). 

 

Para abordar este problema, actualmente se dispone de técnicas más precisas, 

como OncoBEAM® (PCR digital capaz de detectar MAF inferiores al 0,1%) y las 

técnicas de Secuenciación de Nueva Generación (NGS®). 

 

De hecho, se ha notificado  que la concordancia global entre estas técnicas 

llega al 96,5% (Bachet et al. 2018), en el estudio AGEO RASANC ya comentado.  

Este estudio está evaluando actualmente la concordancia entre la detección 

de la mutación RAS mediante detección de ctDNA  comparado con la 

determinación estándar de muestras de tejido tumoral. Los resultados de este 

estudio mejorarán la aplicación de estas técnicas.  
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En segundo lugar, las terapias concomitantes (los fármacos antiangiogénicos 

se administran habitualmente de manera conjunta con otros fármacos 

citostáticos, como por ejemplo el 5-FU o 5-Fluorouracilo) son una fuente 

potencial de sesgo, en la que los cambios mutacionales de RAS inducidos por 

quimioterapias anteriores podrían no distinguirse de los inducidos por la 

terapia antiangiogénica actual. 

 

Sería deseable que en futuros ensayos se incluyera un brazo de control de 

pacientes que reciben quimioterapia sin fármacos antiangiogénicos. En 

nuestro estudio no disponíamos de un grupo control de pacientes en 

tratamiento con quimioterapia en los que no se le hubiera administrado 

tratamiento con antiangiogénicos. De esta forma, no podemos concluir que los 

cambios experimentados en el genotipo tumoral sean secundarios al 

tratamiento con antiangiogénicos y no secundarios a otros citostáticos o 

incluso mecanismos moleculares intrínsecos al tumor. 
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9 CONCLUSIONES 
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Las conclusiones de nuestro estudio se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

 

1. El cáncer de colon metastásico constituye una enfermedad dinámica 

en el tiempo en la que se producen modificaciones en el estatus 

mutacional en diferentes momentos de la enfermedad, como hemos 

podido comprobar en nuestro estudio, en el que el 73.9% del total de 

la muestra modificaron su estatus mutacional en biopsia líquida en 

algún momento de su enfermedad. 

 

2. El elevado porcentaje de los pacientes que tras el cambio inicial a 

estatus RAS wild-type lo mantuvieron constante a lo largo del estudio 

fue 82,3%. 

 

 

3. El cáncer de colon mestastásico es una enfermedad heterogénea en la 

que se producen selecciones clonales de manera continua como se 

demuestra en el 17,6% de los pacientes que volvieron a modificar su 

estatus mutacional.   

 

4. La totalidad de los tumores (100%) que experimentaron un segundo 

cambio mutacional en biopsia líquida volvieron a expresar su 

mutacional inicial determinada en biopsia de tejido. 

 

5. La biopsia líquida se perfila como una técnica sencilla y poco invasiva 

para determinar los cambios mutacionales que se producen de manera 

dinámica en el cáncer colorectal metastásico. 
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6. Los resultados de nuestro trabajo podrían ser la base para desarrollar 

futuros estudios prospectivos que permitan desarrollar nuevas dianas 

terapéuticas y permitir, en un futuro, que pacientes se beneficien de 

los nuevos tratamientos dirigidos frente a dianas moleculares. 

  

 

Los resultados de nuestra investigación apoyan el concepto de heterogeneidad 

clonal en tumores de colon metastásicos.   

 

A su vez, corroborarían la hipótesis de que la quimioterapia/terapia 

antiangiogénica podría inducir cambios en el estado mutacional de RAS 

determinado mediante biopsia líquida en las muestras de plasma de los 

pacientes con adenocarcinoma colorrectal.  

Sin embargo, existen otros factores que podrían influir en estas modificaciones 

(fármacos de quimioterapia, alteraciones genéticas / epigenéticas intrínsecas 

al tumor, etc) y nuestro trabajo no puede concluir que estas modificaciones 

sean secundarias únicamente al tratamiento con fármacos antiangiogénicos. 

Se necesitan estudios prospectivos randomizados para confirmar esta 

hipótesis.   

  

Nuestros resultados ponen de manifiesto que la biopsia líquida es una 

herramienta prometedora para la detección de mutaciones de RAS en la sangre 

periférica, realizada en diferentes momentos a lo largo del curso de la 

enfermedad. Es barata, sencilla y poco invasiva, y su uso podría 

individualizarse de cara a ofrecer a los pacientes con CCRm la terapia más 

indicada en función del estatus molecular del tumor en cada momento de la 

enfermedad. 



 
  

Autora: Belén García De Santiago 
Septiembre 

2021 
 

   Pag 182 de 227 

 

  

Nuestro trabajo pretende ser un estudio piloto, cuyos resultados, de 

confirmarse en estudios futuros, podrían establecer la necesidad de 

universalizar la biopsia líquida como método para evaluar los cambios de las 

mutaciones de RAS a las variantes de tipo salvaje (wild-type).  

 

 

De esta forma, se podría ayudar a seleccionar los posibles candidatos para 

recibir tratamiento con fármacos anti-EGFR, abriendo la posibilidad de ofrecer 

a estos pacientes una nueva opción de tratamiento.  

 

En definitiva, apoyaría la necesidad de redefinir el estado molecular de la 

mutación de RAS en el momento de la progresión en un grupo de pacientes 

con mal pronóstico de cara a redefinir la mejor estrategia terapéutica 

individualizada en cada momento. 
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10 ANEXOS 
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● Figura 14. Evolución % RAS mutado en el estudio CHRONOS 
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11.1.1 64º Congreso Nacional de  la Sociead Española de 
Farmacia Hospitalaria (SEFH), Sevilla, 17-19 Octubre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUIMIENTO DEL GENOTIPO RAS MUTADO A TRAVÉS DE BIOPSIA 
LÍQUIDA EN PACIENTES CON CÁNCER COLORRECTAL 

METASTÁSICO TRATADOS CON FÁRMACOS ANTIANGIOGÉNICOS

OBJETIVO: Determinar el porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal metastásico (CCRm)

que presenten alguna mutación en la vía RAS (KRAS, NRAS, BRAF) -RASm- y que hayan recibido tratamiento
con fármacos antiangiogénicos (bevacizumab, aflibercept o regorafenib), que hayan experimentado una
modificación del estatus mutacional -KRAS, NRAS o BRAF wild type- durante el tratamiento con fármacos
antiangiogénicos.

RESULTADOS: N=23 pacientes, 15 hombres (65%), edad media al diagnóstico: 64,9 años (rango 45-81).

CONCLUSIONES: Un 74 % de pacientes con diagnóstico de CCRm-RASm, han modificado su estatus

mutacional en BL durante el tratamiento con fármacos antiangiogénicos.
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Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid.

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo, multidisciplinar, en pacientes con diagnóstico de CCRm-

RASm determinado en tejido tumoral (Biopsia Tejido, BT), en los que se han realizado determinaciones seriadas
en biopsia líquida (BL) -detección de DNA tumoral circulante (DNAtc) en sangre periférica (SP)- de su estatus
mutacional durante su tratamiento con fármacos antiangiogénicos. Simultáneamente se han recogido variables
demográficas (sexo, edad al diagnóstico), histológicas (tipo diferenciación tumoral, codón mutado, presencia de

inestabilidad de microsatélites) y clínicas (presencia de metástasis hepáticas).

KRAS 
mutad

NRAS 
mutad

Estado mutacional de los 
pacientes en BT al diagnóstico

1

6

Wild Type
(previamente
RAS mutado)

RAS mutado
(mantienen

estatus
mutacional

previo)

Pacientes con modificación del 
estatus mutacional de RAS en BL

1
6

Tratamiento 
con 

Bevacizumab

Todos los pacientes presentan
histología de adenocarcinoma.
Sólo 1 paciente presenta
inestabilidad de microsatélites, y
15 de ellos (65%) presentan
metástasis hepáticas.

+
Selección pacientes

Centrifugado 60’’  15.000-
20.000g

Centrifugado 10’ a 
1.500g

Plataforma Idylla®, técnica
altamente sensible para
determinación de mutaciones de
RAS mediante PCR cuantitativa con
sensibilidad para detectar frecuencia
alélica mutada <1% DNAtc.

Inconvenientes de la técnica en BL:
No todos los tumores presentan la misma cantidad de
DNAtc en SP, disminuyendo la sensibilidad de la técnica
(especialmente en ausencia de metástasis hepáticas)

Ventajas de la técnica en BL:
- Técnica poco invasiva
- Permite un seguimiento dinámico de la

enfermedad

Son necesarios estudios prospectivos que validen esta técnica y permitan su universalización, lo que supondría 
que estos pacientes se beneficiasen de otras opciones terapéuticas en función de su fenotipo mutacional en cada 
etapa de la enfermedad.
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Abstract. Aim: To determinate molecular changes in the
downstream epidermal growth factor receptor signaling
pathway using serial liquid biopsies in patients with
metastatic colorectal tumors (mCRC) under anti-angiogenic
treatment. Patients and Methods: Determination of RAS
mutation in primary tissue samples from colorectal tumors
was performed in the 23 patients included in the study at
diagnosis using quantitative-polymerase chain reaction.
Sequential mutations were studied in circulating tumor (ct)
DNA obtained from plasma samples. Results: Twenty-three
patients with RAS-mutated primary tumors were included.
In the first ctDNA determination, 17 of these patients were
found to have wild-type RAS status. Remarkably, three out
of these 17 wild-type cases changed to RAS-mutated in
subsequent ctDNA assays. Conclusion: Serial liquid
biopsies in patients with mCRC might be a useful tool for
identifying changes in the RAS mutation status in patients
who had undergone previous anti-angiogenic therapy. The

understanding of these changes might help to better define
the landscape of mCRC and be the path to future
randomized studies.

Colorectal cancer (CRC) is an aggressive disease associated
with a poor outcome in a subset of patients. Approximately
22% of CRCs are metastatic (mCRC) at initial diagnosis and
about 70% will develop metastatic relapse (1). With the
arrival of directed therapies against epidermal growth factor
receptor (EGFR) signaling pathway for patients without
mutations in KRAS proto-oncogene, GTPase (KRAS), NRAS
proto-oncogene, GTPase (NRAS) and B-RAF proto-
oncogene, serine/threonine kinase (BRAF) genes, overall
survival has increased. The use of anti-angiogenic based
chemotherapy has also revolutionized mCRC treatment.
However, the impact of anti-angiogenics on the molecular
profile of patients with RAS-mutated tumors is unclear. It has
been hypothesized that KRAS-mutated tumors treated with
vascular-directed therapy might change to a wild-type KRAS
status (2). Drug-induced hypoxia has been suggested as a
possible explanation for this, and has been related to
overexpression of wild-type KRAS (3). However, to date,
only a few studies have examined in depth the consequences
of these changes in the evolution of the disease. 

Detection of mutation status of RAS genes in circulating
tumor DNA (ctDNA) from blood samples seems to be a
simple and non-invasive alternative to testing of primary
tumors (4). It can easily be done at different time points in
the course of the disease, providing information on dynamic
changes occurring in the genotype of mCRC cells.
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Our hypothesis is that performing serial liquid biopsies in
patients with mCRC under anti-angiogenic treatment might
be a useful tool for establishing whether clonal selection
occurs in patients with CRC under anti-angiogenic treatment.
One of our objectives was to determine whether such
changes remain over time or disappear as vascular
endothelial growth factor (VEGF) inhibition is withdrawn. 

Patients and Methods
We present a retrospective cohort study performed at the Infanta
Sofía University Hospital in Madrid, Spain, from June 2018 to June
2019. The study was approved by the Local Ethics Committee
(reference number: PI-4292).

Patients included in the study had mCRC with any mutation in
RAS/RAF/mitogen-activated protein kinase: 17 patients showed
mutation in KRAS oncoprotein and six patients in NRAS oncoprotein.
All patients had received anti-VEGF treatment within the previous
6 months or were under such therapy at the time of the study. We
performed assays of ctDNA for every patient included in the study,
at the time of study inclusion and subsequently every 2 months, and
finally at the time of radiological progression. A computed
tomographic scan was performed every 2 months to exclude tumor
progression. The Response Evaluation Criteria in Solid Tumors
(RECIST) were used to establish progression of the disease (5).

Paraffin-embedded primary tumor specimens containing at least
70% tumor cells were selected for each patient. A polymerase-chain
reaction (PCR) was performed to amplify 139 bp of exon 2, exon 3
and 4 in KRAS using specific primers. PCR primer
sequences/conditions are available upon request. Further mutations
in NRAS/BRAF were tested when no mutation in KRAS exons was
found. When no NRAS mutation was found, BRAF V600E mutation
was analyzed. The efficiency and quality of the polymerase-chain
reaction (PCR) amplification were confirmed by running the
products on a 2% agarose gel. A negative control containing all the
components of the PCR except the template was included in each
PCR reaction. DNA-amplified products were purified using a
QuickStep™ 2 96–Well PCR Purification Kit (Edge BioSystems,
Gaithersburg, MD, USA), according to the manufacturer’s
instructions. Amplification products were bidirectionally sequenced
via the fluorescence dye terminator method in a multi-capillary
DNA. The presence of mutation was accepted when its
chromatographic peak height was 25% or higher thas the peak of
the wild-type reference.

For liquid biopsy, two analytic kits were used: Idylla™ ctKRAS
Mutation Assay, which globally covered 21 mutations: seven
mutations in exon 2 (codon 12 and 13), nine mutations in exon 3
(codon 59 and 61) and five mutations in exon 4 (codon 117 and
146); and Idylla™ ctNRAS/BRAF Mutation Assay, which covered
23 mutations: eight NRAS mutations in exon 2 (codon 12 and 13),
six NRAS mutations in exon 3 (codon 59 and 61), four NRAS
mutationn in exon 4 (codon 117 and 146), and five BRAF mutations
in exon 15 (codon 600, V600E mutation). The sensitivity (weighted
average) and the sensitivity range (most prevalent RAS mutations)
of Idylla™ ctRAS was 0.4% (0.2-0.5%) for KRAS, 1.5% (0.5-1.3%)
for NRAS and 0.4% (0.4%) for BRAF.

Data were analyzed by two independent statistics experts from
the European University in Madrid using IBM SPSS Statistics 23
(IBM, Armonk, NY, USA).

Results

Twenty-three patients were included. Table I describes the
demographic data of the study cohort. The mean age at
diagnosis was 67.3±9.8 years. Only one patient exhibited
microsatellite instability, with loss of expression of MSH2.
Prior to liquid biopsy, 21 patients had been treated with
bevacizumab, one with aflibercept, and one had received
both drugs. The median time from the initiation of anti-
angiogenics to the performance of the first liquid biopsy was
4 (range=1-28) months. Among primary tumors, 17 and 6
carried KRAS and NRAS mutations, respectively. No patient
harbored BRAF mutation. The first ctDNA analysis showed
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Table I. Baseline demographic data of patients included in the study
(n=23).

Characteristic                            Value

Gender, n (%)                            Female 8 (34.8%)
                                                   Male 15 (65.2%)
Age, years                                  Mean±SD 67.3±9.8
Location of primary                 Rectum 9 (39.1%)
tumor, n (%)                             Colon 13 (56.5%)

                                                   Colorectum 1 (4.4%)
Primary characteristics,           Lymph node metastases 11 (47.8%)
n (%)                                         Perivascular/ 8 (34.8%)

                                                   lymphatic invasion
                                                   Microsatellite instability 1 (4.4%)
Stage at diagnosis*                   II 1 (4.3%)
                                                   III 4 (17.4%)
                                                   IV 18 (78.3%)
CEA                                           Median (IQR) 2.5 (1.3-86.6)
                                                   <5 μg/l 14 (60.9%)
                                                   ≥5 μg/l 9 (39.1%)
LDH                                           Median (IQR) 230 (173-272)
                                                   <250 U/l 14 (60.9%)
                                                   ≥250 U/l 9 (39.1%)
CA 19.9                                     Median (IQR) 23 (9-107.5)
                                                   <40 U/ml 13 (56.5%)
                                                   >40 U/ml 9 (39.1%)
                                                   Unknown 1 (4.4%)
Liver metastasis,                      Synchronous 14 (60.9%)
n (%)                                         Metachronous 2 (8.7%)

Treatment received,                  Aflibercept 1 (4.3%)
n (%)                                         Regorafenib 0 (0.0%)

                                                   Bevacizumab 21 (91.3%)
                                                   Bevacizumab+aflibercept 1 (4.3%)
Number of chemotherapy        0 12 (52.2%)
lines prior to LB, n (%)           1 7 (30.4%)

                                                   2 3 (13.0%)
                                                   3 0 (0.0%)
                                                   4 1 (4.3%)
Primary tumor mutation,         KRAS 17 (73.9%)
n (%)                                         NRAS 6 (26.1%)

CA 19.9: Cancer antigen 19.9; CEA: carcinoembryonic antigen; IQR:
interquartile range; LB: liquid biopsy; LDH: lactate dehydrogenase; SD:
standard deviation. *American Joint Committee on Cancer 8th edition. 



that the RAS mutation status had changed to wild-type in 17
patients (73.9%), whereas six patients had maintained their
RAS oncogene mutation. Subsequent ctDNA analysis
identified three additional RAS mutations among these 17
(17.6%) patients (KRAS exon 2, KRAS G13D in two patients
and KRAS G12R in one patient). Interestingly, the RAS
mutation status of these three patients returned to their initial
RAS mutation status after a median duration of treatment
with anti-angiogenic drugs of 7 (range=6-9) months. Our
study was not able to determine the precise moment when
the RAS mutational status changed, as sequential biopsies
were performed on a two-month basis. 

Discussion

Identification of ctDNA by liquid biopsy in mCRC tumors
is a simple and convenient method for assessment of RAS
mutation. Different studies, including the PERSEIDA (6) and
the AGEO RASANC study (7), have shown excellent
concordance between the RAS mutational status found in
tissue samples of CRC and those in liquid biopsies (6-8).
Therefore, it is an excellent tool for assessing molecular
changes in patients with mCRC. Serial liquid biopsies
performed in our cohort of patients with mCRC treated with
anti-angiogenics showed changes in the RAS oncogene
genotype in ctDNA. These results support the fact that
mCRC is a dynamic condition with an evolving molecular
profile over the course of the disease. 

Selection of resistant clones following systemic therapy
has been reported in a wide variety of tumors (9-11).

These surviving cells have a higher phenotypic plasticity
and ability to grow and disseminate to distant organs (12).
In our study, we observed a negative selection of RAS-
mutant clones from plasma samples of patients treated with
anti-angiogenic-based chemotherapy treatment, supporting
previous data (13-15). Our results suggest that anti-VEGF
treatment might play a critical role in this clonal selection.

However, our study was not able to investigate whether
these changes were secondary to anti-VEGF treatment,
chemotherapy, both, or just related to intrinsic genotypic
alterations. 

Our results support other data in the literature. Bouchahda
et al. genotyped plasma of 16 primary RAS-mutated tumors
from previously treated patients with mCRC. Nine patients
showed wild-type RAS in their ctDNA. They took a step
forward and offered patients with wild-type RAS anti-EGFR
treatment (13). Likewise, Raimondi et al. reported the
disappearance of RAS-mutant clones from the plasma of four
patients initially carrying RAS-mutated primary tumors, all of
which had been treated with anti-VEGF (14). These patients
were also treated with anti-EGFR and some patients achieved
a partial response. However, so far, the efficacy of anti-EGFR
therapy in cases with wild-type RAS determined in ctDNA

with initially mutated tumors is unknown, and anti-EGFR
treatment cannot be widely recommended for these patients
until prospective randomized studies are held. Our results
suggest that this area of research should be more profoundly
explored and randomized studies should be performed.

The fact that 17 out of 23 of our patients experienced a
selection of clones with wild-type RAS in our study
highlights the importance of performing molecular analysis
prior to the administration of further lines of therapies.
Moreover, considering that three of them reverted to their
previous mutated status, our study supports the fact that
clonal selection seems to be a dynamic feature and
performing sequential biopsies at different times during the
disease course might add substantial information regarding
clonal selection.

The present study has some limitations. Firstly, the small
number of patients included makes it difficult to extrapolate
the results and establish precise conclusions. Secondly, the
probability of detecting false-negative mutated tumors is
plausible when using the Idylla™ kit, as reported by
Vivancos et al. They compared Idylla™ quantitative ctKRAS
mutation test to OncoBEAM digital PCR assay, showing a
lack of concordance in tumors with a mutated allelic fraction
(MAF) below 1% (16). Unfortunately, we were unable to use
OncoBEAM® or other next-generation sequencing
techniques to validate our results. However, Vidal et al.
showed the presence of MAF seems to be conditioned not
by the number of metastatic sites but by the site of metastasis
(17). In their study, patients with liver involvement had
higher RAS ctDNA (RAS MAF) compared with those without
liver metastases (p=0.001). In contrast, MAF from patients
having only peritoneal metastases or lung metastatic
involvement was much lower. In our study 14 patients had
synchronous liver metastasis at the time of diagnosis and
inclusion in the study. Hence, the expected higher mutated
allelic fraction related to these tumors ensures the sensitivity
of the Idylla™ technique. Finally, concomitant therapies
(anti-angiogenics are commonly administered along with
other cytostatic agents) are a potential source of bias in
which RAS mutational changes induced might also be
induced by prior chemotherapies, indistinguishable from
those induced by anti-angiogenics.

Nonetheless, the results of our study support the concept
that anti-angiogenic therapy might induce changes in RAS
mutational status in patients with mCRC. Liquid biopsy is a
minimally invasive and easily tool with promising results for
dynamic evaluation of RAS mutations. It can be performed at
different periods of the disease and might guide the selection
of targeted treatments, such anti-EGFR therapy. Assessment
of changes from RAS-mutated to wild-type RAS variants in
patients with metastatic CRC and evaluation of anti-EGFR
therapy in this context warrants further investigation and
prospective randomized studies are required. 
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AcMo:   Anticuerpos monoclonales 

Ang2:   Angiopoetina 2 

AJCC:   American Joint Committee on Cancer 

AKT:   Proteína kinasa B (PKB) 

ALK: Gen del receptor de la tirosina quinasas del linfoma 

analplásico 

BPC:   Buena Práctica Clínica 

Bv8/PK2:  Prokineticina 2 

BRAF: Gen BRAF o proto-oncogén B-Raf (también llamado v-Raf 

murine sarcoma viral oncogene homolog, de sus siglas en 

inglés) 

CA 19.9:   Antígeno Cancerígeno 19.9 

CAF:   Fibroblastos asociados al tumor 

CAPP-seg:  Cancer personalized profiling by deep sequencing 

CCHNP:  Cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis 

CCRm:    Cáncer colorectal metastásico 

CCRm-RASm:  Cáncer colorectal metastásico RAS mutado  

CEI:   Comité Ético de Investigación 

cfDNA:  DNA libre de células circulantes 

ctDNA:  DNA tumoral circulante 

CI:   Consentimiento Informado 

CIIC:   Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer 

c-Scr: Proteína de grupo de la familia del Proto-oncogén Scr de 

proteínas no receptoras con actividad tirosina quinasa 
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CXCL-1:  Ligando de la citoquina CXC 1 

CXCL-2:  Ligando de la citoquina CXC 2 

ddPCR:  Droplet Digital PCR (PCR digital) 

dMMR:   Defective Mismatch Repair 

EGF:   Factor de crecimiento epidérmico 

EGFR:   Receptor del factor de crecimiento epidérmico 

EII:   Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

FDA:   Food and Durg Administration 

G-CSF:   Factor estimulante de colonias de granulocitos 

HDI:   Human Developtment Index 

HGF:   Factor de crecimiento hepatocitario  

HIF: Factor de transcripción estimulante/inductor de      

hipoxia (Hypoxia-Inducible Factor-1) 

HIL-1 alfa:  Factor Inducible de hipoxia 

HNPCC: Cáncer colorrectal hereditario no asociado a poliposis 

(HNPCC, de sus siglas en inglés Hereditary Non-Polyposis 

Colorectal Cancer 

HOXB9: Homeobox B9. Gen localizado en el cromosoma 17 que 

codifica proteínas implicadas en la proliferación y 

diferenciación celular 

HUIS:   Hospital Universitario Infanta Sofía 

ICAM-1  Molécula de adhesión celular-intracelular 

IL:   Interleuquina 

IMS:   Inestabilidad de microsatélites 

IP:   Investigador(es) principal(es) 
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IQR:   Rango intercuartílico (Interquartile range) 

ITK:   Inhibidor Tirosinquinasa 

KRAS: Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog, de sus siglas 

en ingés  

MAF:   Frecuencia alélica mutada 

MAPK/ERK:  Proteína kinasa de activación mitogénica 

MAT: Macrófagos asociados al tumor (o TAM de sus siglas en 

inglés) 

MEK:   Proteína mitógena activada 

c-MET:  Proteína tirosin quinasa MET 

MIF:   Factor inhibidor de la migración de macrófagos 

MMR:   Mismatch Repair genes 

MSI:   Microsatellite Inestability 

MUTYH:  Gen homólogo mutY 

NCCN:   National Comprehensive Cancer Network 

NF-kB: Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa 

de las células B activadas 

NRAS:   Neuroblastoma RAS viral oncogene, de sus siglas en inglés 

NTRAK:  Gen de fusión receptor de tirosina quinasas neurotrófico 

PAF:   Poliposis adenomatosa familiar 

PCR:   Reacción en cadena de la  polimerasa 

Pi3K:   Fosfatidilinositol-3-Kinasa 

Pi3KCA:  Gen que codifica proteína Pi3K 

PDGF:   Factor derivado del crecimiento plaquetario 
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PDGF-CC:  Isoforma del PDGF constituida por uno de los 5 genes, el 

CC 

PIGF:   Factor de crecimiento plaquetario 

POL:   Laboratorio de Oncología de Precisión 

PS:   Performance Status 

PTEN:   Enzima Fosfatidilinositol-3,4,5-trisfosfato 3-fosfatasa 

qPCR:   Quantitative real-time PCR (PCR a tiempo real) 

QT:   Quimioterapia 

RAS:   Gen/proteínas RAS (rat sarcoma) 

RASm:   RAS mutado 

RASwt   RAS wild type o no mutado 

RECIST: Criterios de evaluación radiológica de progresión de 

tumores sólidos, de sus siglas en inglés, Response 

Evaluation Criteria In Solid Tumors 

RT:   Radioterapia 

RET: Protooncogén que consiste en una proteína codificadora 

de tirosina quinasa que actúa de receptor para ligandos de 

la familia del factor neurotrófico derivado de la glía 

(GDNF) 

RTK:   Receptor de tirosin-Kinasa (tirosin-quinasa) 

SD:   Desviación estándar (Standard desviation) 

SG:   Supervivencia Global 

SLP:   Supervivencia libre de progresión 

SPSS: Paquete estadístico (Statistical Package for the Social 

Sciences) 
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Src: Proteína quinasa Src 

STAT3: Factor de transducción de la señal y activador de la 

transcripción 3 

TAC: Tomografía computarizada 

TAM:   Macrófagos asociados al tumor (o MAT) 

TGF-B1:  Factor de crecimiento transformante beta 1 

TKI:   Tyrosine Kinase Inhibitors 

TP:   Timidin Fosforilasa 

TS:   Timidilato Sintetasa 

UEM:   Universidad Europea de Madrid 

VEGF:   Factor estimulante del endotelio vascular 

VEGFR:   Receptor del VEGF 
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