Identificación del proyecto
Validación del impacto clínico de la monitorización de pacientes oncológicos mediante genotipado de DNA
tumoral circulante en sangre (biopsia líquida) (EXPTE. DTS15/00048)

Descripción del proyecto
El objetivo de este proyecto es validar en la práctica clínica diaria el impacto del estudio de mutaciones en
plasma (biopsia líquida) como tecnología para monitorizar la respuesta en pacientes con cáncer colorrectal,
cáncer de pulmón de célula no pequeña y melanoma. Nuestro grupo y otros han demostrado que el perfil
mutacional de los tumores se modifica a lo largo de la enfermedad. Dado que las decisiones de tratamiento
oncológico se basan en el perfil molecular del tumor, es necesario disponer de esta información en tiempo real
para evitar tomar decisions terapéuticas erróneas basadas en estudios moleculares realizados en la
biopsia diagnóstica inicial. El genotipado de DNA tumoral circulante (ctDNA) en plasma, conocido como biopsia
líquida, es una metodología no invasiva que refleja la heterogeneidad del tumor proporcionando información
relevante de marcadores pronósticos, predictivos de respuesta y de resistencia al tratamiento, de una forma
dinámica. Esta información nos permitirá optimizar los cambios de tratamiento de manera precoz y
personalizada mejorando la evolución, calidad de vida y supervivencia de los pacientes de una forma costeeficiente y fácilmente implementable en el SNS.
Los objetivos específicos del estudio son:
1. Validación de la concordancia en la detección de un panel de mutaciones entre muestras pareadas de tejido
tumoral y plasma basal de pacientes con cáncer colorrectal, de pulmón y
melanoma.
2. Validación del impacto clínico de la monitorización mediante biopsia líquida en pacientes con cáncer
colorrectal, pulmón o melanoma tratados con tratamiento dirigido a diana terapéutica
(cohorte A) o con quimioterapia (cohorte B)
2.1 Genotipado de muestras seriadas de plasma durante y después del tratamiento.
2.2 Correlación entre cambios en el perfil mutacional y beneficio clínico al tratamiento (evaluación de respuesta,
supervivencia libre de progresión y supervivencia global).

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
72.600,00

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

