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Resumen. La medicina de precisión aplica los cono-
cimientos moleculares obtenidos gracias a revolucio-
narios progresos tecnológicos que están permitiendo 
un cambio de paradigma en la medicina asistencial, 
particularmente en oncología. 
El mayor conocimiento de la biología del cáncer está 
haciendo realidad la medicina personalizada, que 
considera que cada paciente es único. 
La identificación de biomarcadores pronósticos y 
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logrando resultados clínicos muy superiores, racio-
nalizando recursos y evitando tratamientos que no 
aportarán resultados positivos.
En el presente artículo se presenta el estudio en desa-
rrollo por el Laboratorio de Oncología Molecular del 
Servicio de Oncología del Hospital Maciel en la carac-
terización molecular del cáncer de pulmón, cubriendo 
el diagnóstico simultáneo de todos los biomarcadores 
que cuentan con tratamientos dirigidos aprobados.

Abstract. Precision medicine applies the molecular 
knowledge obtained from revolutionary technological 
advances that allow a paradigm shift in healthcare 
medicine, particularly in oncology.
Greater knowledge of cancer biology is making per-
sonalized medicine, which considers each patient to 
be unique, a reality.
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superior clinical results, rationalizing resources, saving 
time and money by avoiding treatments that will not 
provide positive results.
This article presents the study in progress at the Mo-
lecular Oncology Laboratory of the Oncology Service 
of the Maciel Hospital about the molecular charac-
terization of lung cancer, covering the simultaneous 
diagnosis of all biomarkers that have approved tar-
geted treatments
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En Uruguay, la caracterización molecular y genética de 
los tumores no está comprendida en la política sanitaria 
y se realiza en función de iniciativas privadas en forma 
particular, financiada en su mayoría por laboratorios 
proveedores de las terapias blanco vinculadas con la 
alteración molecular buscada. Esto presenta una serie de 
inconvenientes, como análisis en diferentes laboratorios 
que implican desplazamiento de la muestra en forma 

Caracterización molecular y 
genética del cáncer de pulmón 
Tanto en Uruguay como en el mundo, el cáncer bron-
copulmonar (CBP) es un grave problema sanitario que 
afecta a la sociedad en su conjunto. 

En Uruguay, la incidencia en el periodo 2007-2011 
presenta una tasa ajustada cada 100.000 habitantes de 
47,93 en hombres (5352 casos, 2º lugar, detrás de cáncer 
de próstata) y 10,77 en mujeres (4º  lugar con 1458 casos). 

La mortalidad en el período 2009-2013 presenta una 
tasa ajustada cada 100.000 habitantes de 43,48 en 
hombres (1º lugar, 5062 casos) y 9,57 en mujeres (3º  
lugar con 1382 casos)(1). 

Los subtipos de CBP tradicionalmente se establecían 
en función de determinados parámetros topográficos 
e histológicos. En los últimos años, las características 
moleculares y genéticas han tomado un rol fundamen-
tal, no sólo en la subclasificación tumoral, sino también 
como herramienta predictiva de respuesta y pronóstico. 
Este hecho conlleva a un mayor conocimiento de la 
patología oncológica, con la subsiguiente mayor efec-
tividad terapéutica y menor costo sanitario.
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secuencial para completar la evaluación del perfil mole-
cular de un tumor, con la consiguiente pérdida de tiempo, 
material biológico y retraso en el inicio del tratamiento 
en pacientes con enfermedad avanzada que requieren 
decisiones rápidas. 

La creación del Laboratorio de Oncología Molecular del 
Servicio de Oncología del Hospital Maciel, centro de 
referencia de ASSE para cáncer de pulmón, pretende 
brindar una solución centralizada a la caracterización 
molecular del cáncer de pulmón, cubriendo el diag-
nóstico simultáneo de todos los biomarcadores que 
cuentan con tratamientos dirigidos aprobados. A su 
vez, aspira a mantener la dinámica de incorporación de 
nuevas tecnologías en función del avance del conoci-
miento molecular y contribuir a la validación de nuevos 
biomarcadores en desarrollos.

Rol de los biomarcadores
Mientras que un biomarcador pronóstico informa sobre 
la agresividad innata del tumor, correlacionándose con 
la sobrevida del paciente independientemente de los 
tratamientos recibidos, los biomarcadores predictivos 
informan sobre la eficacia terapéutica y su resultado en 
cada paciente. 

El desarrollo creciente de “companion tests” de diagnós-
tico es una realidad que está cambiando los algoritmos 
de conductas asistenciales en oncología; el cáncer de 
pulmón es un claro ejemplo de la progresiva incorpo-
ración de los mismos. 

Inicialmente, el desarrollo de pequeñas moléculas inhi-
bidoras de tirosina quinasas (TKIs) propició la investiga-
ción sobre su rol en el tratamiento de estos tumores y se 

encontró que los tumores de tipo no a células pequeñas 
(CPNCP) respondían mejor a estos tratamientos dirigidos 
(gefitinib, erlotinib) cuando presentaban mutaciones en 
el gen EGFR (Riely, 2006). Estas mutaciones sensibiliza-
doras se encuentran en aproximadamente el 10% de 
los pacientes caucásicos con CPNCP, y hasta en el 50% 
de los pacientes asiáticos (Tan, 2016). 

Esto jerarquiza la importancia de conocer el perfil mu-
tacional de cada región y por eso nuestro equipo de in-
vestigación realizó un estudio de la prevalencia de estas 
mutaciones en la población uruguaya, encontrándose 
en el 18,3% de los CPNCP (Berois, 2017). 

Aunque las mutaciones más frecuentes con valor 
predictivo de respuesta a los TKIs demostrado, son las 
deleciones en el exón 19 (45% de los casos) y la mutación 
puntual L858R en el exón 21 (40%). Múltiples mutacio-
nes menos frecuentes, cuyo significado clínico es aún 
incierto, han sido reportadas (O’Kane, 2017). 

Las guías internacionales recomiendan el uso de tests 
de diagnósticos capaces de detectar, y que sea repor-
tada, toda mutación que haya sido descrita con una 
frecuencia de por lo menos 1% (Leighl, 2014). 

Aunque la incorporación de tecnología de PCR en 
tiempo real ha aportado sensibilidad y rapidez a los 
procedimientos, sólo permite detectar mutaciones 
conocidas. El secuenciado de Sanger, en cambio, es la 
técnica de referencia para identificar cualquier mutación 
en tejidos. En nuestra experiencia identificamos por 
este método en la población uruguaya 4 mutaciones no 
descritas hasta el momento (Berois, 2017), que han sido 
luego indexadas en el catálogo de mutaciones somáti-
cas en cáncer COSMIC con los números COSM6506511, 
COSM6506512, COSM6506513 y COSM6506514(2). 

Laboratorio de Oncología Molecular. Hospital Maciel.
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Resistencia a los tratamientos
El desarrollo de resistencia a los tratamientos con pe-
queñas moléculas TKIs de primera generación es un 
hecho frecuente en los pacientes con cáncer de pulmón. 
Aunque esto puede estar vinculado a alteraciones ge-
néticas en otras vías, lo más frecuente son alteraciones 
de secuencia en el exón 20 de EGFR, como inserciones 
(Yasuda, 2013) o a la presencia de la mutación T790M, 
que se encuentra en el 50% de los casos y para la que se 
recomienda el tratamiento con osimertinib (Mok, 2017). 

Para su indicación se requiere confirmación de la altera-
ción molecular en una muestra de la progresión tumo-
ral, lo que requiere maniobras biópsicas invasivas y en 
algunos casos la localización puede ser inaccesible. Los 
progresos tecnológicos en la recuperación de material 
tumoral circulante (células, ADN o microvesículas que 
contienen y protegen de la degradación en la circulación a 
diferentes componentes del tumor), están mejorando las 
posibilidades diagnósticas. Este material de fácil acceso, 
derivado de los diferentes focos tumorales primarios o 
metastásicos, representa mejor la carga tumoral global 
y proporciona una muestra de estudio molecular apro-
piada, actualmente denomina “biopsia líquida”. 

La posibilidad de análisis seriado constituye un recurso 
valioso para diagnóstico y seguimiento de pacientes 
oncológicos. Múltiples ensayos clínicos en curso están 
evaluando el potencial de esta estrategia (Perakis, 2017). 
La primera aprobación por la FDA fue obtenida en 2017 
para la detección de mutaciones EGFR en cáncer de 
pulmón (Kwapisz, 2017). 

Alrededor del 5% de los pacientes con CPNCP tienen 
reordenamientos del gen ALK con diferentes genes 
asociados, dando lugar a múltiples proteínas de fusión, 
para quienes rápidamente se aprobó crizotinib como 
inhibidor y la detección por FISH como “companion 
test” (Shaw, 2013). La aparición de resistencia a este 
tratamiento propició el desarrollo de otros inhibidores 
de siguiente generación (alectinib, ceritinib, brigatinib, 
lorlatinib) (Gadgeel, 2017). 

La resistencia a tratamientos sucesivos se ha visto asocia-
da a la aparición de diferentes mutaciones del receptor 
en más de la mitad de los casos (Gainor, 2016), aunque 
las guías actualizadas para el uso de tests diagnósticos 
no recomiendan aún la detección de las mismas para uso 
clínico (Lindeman, 2018). Dado que actualmente se acepta 
la técnica de inmunohistoquímica como equivalente a 
la FISH para el diagnóstico de reordenamientos ALK, se 
propone la realización de este test en screening de rutina 
y la confirmación de los casos positivos por FISH.

Otro oncogén driver en cáncer de pulmón que se ve 
más frecuentemente en mujeres jóvenes, no fumado-
ras y con tumores de tipo adenocarcinoma surge de 
rearreglos de ROS1, que al igual que ALK, puede tener 
diferentes partners de fusión (Facchinetti, 2017)(2). 

Estos reordenamientos se ven en 1-2% de los CPNCP, 
generalmente triple negativo para las otras alteracio-
nes genéticas más frecuentes (mutaciones EGFR, KRAS, 
reordenamientos ALK) y tienen alta tasa de respuesta al 

crizotinib (Shaw, 2014) y entrectinib (Drilon, 2020). Al 
igual que para reordenamientos ALK, nuevas técnicas 
de inmunohistoquímica se han desarrollado para ROS1. 
Estas son más económicas y rápidas que la FISH, muy 
sensibles pero poco específicas, por lo que los casos 
positivos requieren confirmación. 

Por este motivo, siguiendo las indicaciones internacio-
nales, nuestra propuesta es seguir esta secuencia de 
diagnóstico, realizando screening a todos los pacientes 
por inmunohistoquímica y confirmación de los casos 
positivos mediante FISH. 

Otros biomarcadores  
de interés en cáncer de pulmón 
Existen otros biomarcadores que resultan de interés en 
cáncer de pulmón: 

(1-2% de los adenocarcinomas 
con antecedentes de tabaquismo), que responden a 
TKIs como dabrafenib/trametinib, que ya ha recibido 
aprobación por la FDA (Odogwu, 2018). 

, aunque son las de mayor pre-
valencia en cáncer de pulmón (25%), aún no cuentan 
con tratamientos específicos. Sin embargo, sigue 
siendo objeto de activa investigación y numerosos 
compuestos inhibidores están en desarrollo, por lo 
que se podrían esperar avances significativos en los 
próximos años (Lindsay, 2018). Por otra parte, si bien 
su utilidad como marcador pronóstico o predictivo 
aún no ha sido demostrada, recientemente se ha 
sugerido su potencial interés como marcador pre-
dictivo en inmunoterapia (Kim, 2017). 

que generan una tirosina 
kinasa de fusión (en el 90% de los casos con KIF5B), 
se ven en 1-2% de adenocarcinomas, en pacientes 
jóvenes, no fumadores (Ferrara, 2018). La FDA ya 
aprobó para estos casos a selpercatinib (Drilon, 2019) 
y pralsetinib se encuentra en vías de aprobación 
(Gainor, 2020). 

(inserciones en exón 20) 
 se han descrito en 2-3% de 

los cánceres de pulmón y un ensayo Fase II demostró 
que estas alteraciones específicas podrían predecir 
respuesta a dacomitinib (Kris, 2015). 

(principalmente en exón 14) 
se ven en 3% de cánceres de pulmón, son extrema-
damente variables y se correlacionan con mayor 
edad y estadios más avanzados. Fueron inicialmente 
reportadas como mecanismo de resistencia a TKIs de 
primera generación y luego se vio que pueden ser 
inhibidas por crizotinib, (Awad, 2016, Drilon, 2020). 

 son propensos a reorganizarse; es 
decir, a intercambiar partes con otros genes y así 
crear genes de fusión. A su vez, estos genes NTRK de 
fusión pueden producir proteínas con función TRK 
que pueden estimular la formación y crecimiento 
de células tumorales. Ya contamos con 2 drogas 
aprobadas por FDA, Larotrectinib, en noviembre de 
2018 y Entrectinib en Agosto de 2019 (Hong, 2020, 
Doebele, 2020).
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Inhibidores de puntos de control
Teniendo en cuenta el considerable avance de la inmu-
noterapia en los últimos años, los inhibidores de puntos 
de control inmunitario se están volviendo importantes 
estrategias terapéuticas en CBP (Brahmer, 2015). 

Aunque la efectividad del tratamiento ha sido impac-
tante, esto sólo se ve en un porcentaje de pacientes 
(20-30%), por lo que poder seleccionar la población 
respondedora se vuelve primordial. 

Pacientes con CBP metastásico, cuyos tumores no pre-
sentan mutaciones driver como EGFR o ALK, recibieron 
tratamiento en primera línea indicado en función de la 
expresión de PD-L1 evaluado por inmunohistoquímica 
(Gadgeel, 2018). 

Como existen diferentes drogas inhibidoras desarrolla-
das por distintas compañías de la industria farmacéu-
tica, esto supone un nuevo desafío diagnóstico para la 
correcta selección de los pacientes, ya que existen varios 
anticuerpos para los que se han optimizado protocolos 
empleando plataformas diferentes (Sholl, 2016). 

En este caso, la adopción de un companion test apro-
bado por los organismos regulatorios para cada droga 
se vuelve una conducta impracticable, por lo que la 
predicción de respuesta a los inhibidores de puntos de 
control es en este momento una oportunidad para la 
investigación de nuevas estrategias diagnósticas.

Los tumores de pulmón suelen ser portadores de gran 
número de mutaciones, las que pueden dar lugar a 
expresión de neoantígenos capaces de ser reconocidos 
por el sistema inmune. 

Comprendiendo este fenómeno, pueden ser buenos 
candidatos para predecir respuesta a estos tratamientos :

la expresión de PD-L1 por las células tumorales o 
macrófagos, 
la expresión de PD-1 por los linfocitos que infiltran 
el tumor, 
la inestabilidad de microsatélites que caracteriza los 
tumores con mayor número de mutaciones, 
la carga mutacional misma que presente un tumor 
evaluada por NGS. 

Como aún no existe consenso sobre la mejor estra-
tegia, comenzamos con la evaluación de PD-L1 por 
inmunohistoquímica, pero permaneciendo atentos a la 
evolución del conocimiento para rápidamente adoptar 
nuevas estrategias que demuestren mayor utilidad.

Por último y no menos importante, debemos tener en 
cuenta que un porcentaje importante de pacientes con 
CBP no cuentan con terapias dirigidas efectivas, por lo 
que la quimioterapia sigue teniendo un rol importante 
en el tratamiento del CBP y no cuenta aún con biomar-
cadores predictivos validados. 

En nuestro grupo de trabajo hemos identificado algunos 
biomarcadores relacionados a la glicosilación alterada 
en cáncer que pueden tener un rol en pronóstico o 
predicción de respuesta a la quimioterapia la glicosil-
transferasa GalNAc-T13 y el antígeno Tn.

La glicosiltransferasa GalNAc-T13 puede tener un rol 
predictivo como potencial biomarcador de quimio-
resistencia a la neoadyuvancia en pacientes con ade-
nocarcinoma de pulmón(3). Miembros de esta familia 
de 20 isoenzimas han adquirido creciente interés como 
marcadores pronósticos y predictivos en oncología (Hus-
sain, 2016), mostrando que también la O-glicosilación de 
proteínas puede ser un blanco molecular a considerar 
en la quimiorresistencia tumoral. Dado que esta enzima 
no se expresa en células sanguíneas, es un excelente 
candidato para ser analizada en biopsia líquida. Nuestra 
propuesta es validar un método de identificación del 
ARN mensajero de GALNT13 en sangre de pacientes con 
cáncer de pulmón como marcador de quimio-resistencia.

En un trabajo en colaboración con el Dr. Ignacio Wistuba 
del Departamento de Patología Translacional Molecular 
del MD Anderson Cancer Center (Houston) se demostró 
que el antígeno Tn puede ser un biomarcador pronóstico 
de interés en cáncer de pulmón (Touya et al. en preparación). 
Este antígeno se expresa en la mayoría de los carcinomas 
y se lo ha correlacionado al comportamiento biológico 
de diferentes tumores (NguyenHoang, 2017; Kölbl, 2016). 

En el presente proyecto proponemos evaluar la expre-
sión de Tn en una cohorte de validación para confirmar 
el significado pronóstico en cáncer de pulmón.

Objetivo general 

Evaluar un panel múltiple de biomarcadores pronósti-
cos y predictivos en cáncer de pulmón. 

Algunos de los marcadores propuestos ya están valida-
dos desde el punto de vista asistencial, pero al no existir 
un estudio de epidemiología molecular completo en 
la población uruguaya, el proyecto pretende aportar al 
conocimiento en este sentido. 

Estudio de investigación

Evaluación de un panel múltiple de biomarcadores  
pronósticos y predictivos en cáncer de pulmón

Otros biomarcadores vinculados a la O-glicosilación 
alterada están en investigación y el cometido del pro-
yecto es aportar una cohorte de confirmación. 

 !"#$%&'()#(*#+,-+'())

Diagnóstico en tumores de pulmón de biomarcadores 
pronóstico y predictivos de respuesta a drogas validados

Mutaciones de EGFR (exones 18,19,20,21) por real-
time PCR (Cobas)
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Mutaciones de KRAS (exones 2 y 3) por real-time 
PCR (Cobas)
Mutaciones de BRAF (exón 15) real-time PCR (Cobas)
Rearreglos de ALK por IHQ y FISH
Rearreglos de ROS1 por IHQ y FISH
Expresión de PD-L1 por IHQ

Desarrollo de diagnósticos validados por biopsia líquida 
Mutación T790M en ADN circulante libre mediante 
real-time PCR (Cobas) 

Validación de nuevos biomarcadores pronósticos  
y predictivos para cáncer de pulmón

Evaluación de la expresión de Tn en tumores por IHQ
Desarrollo de un método de biopsia líquida para 
evaluar GALNT13 como biomarcador predictivo 
de respuesta a la QT en pacientes con cáncer de 
pulmón. 

Procedimiento 

? <5';)(% )* -;*5'&#5 20.,(2#5
Se incluirán en el estudio, desde el 1 de agosto del 2020 
por un período de 2 años, todos los pacientes con cán-
cer de pulmón no a células pequeñas, diagnosticado 
en este periodo (casos incidentes) y pertenecientes al 
Hospital Maciel-ASSE. 

Se realizará entrevista personal con cada uno de los 
pacientes donde se completará planilla que incluya las 

variables a analizar: procedencia, edad, sexo, status de 
fumador, performance status, tipo histológico y estadio 
de la enfermedad. La historia del hábito tabáquico se 
categoriza en 3 grupos: 

no fumadores (menos de 100 cigarros en toda la vida),
ex fumadores (mayor o igual a 1 año de cesación de 
tabaquismo) y 
fumadores (actuales fumadores o menos de 1 año de 
cesación de tabaquismo).

Se recabará el consentimiento de los pacientes median-
te formulario informativo, que se entregará al paciente 
y su familia para su lectura cabal. 

La recolección de material tumoral fresco y de muestras 
de sangre periférica será efectuada en el momento de 
realizarse los procedimientos diagnósticos y/o tera-
péuticos indicados por el médico tratante con el fin 
de no ocasionar molestias adicionales a los pacientes. 
Los fragmentos de tumor primario y de ganglios me-
tastásicos presentes en la pieza quirúrgica en fresco, 
así como material fijado e incluido en parafina a partir 
de las mismas, será proporcionado por el servicios de 
anatomía patológica, siempre y cuando esto no inter-
fiera con los procedimientos diagnósticos requeridos.

? Diagnósticos por PCR
Se realizará extracción de ADN tanto del material 
tumoral recibido como del plasma de las muestras 
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de sangre periférica, el que será conservado a -20º 
C hasta su utilización para la determinación de mu-
taciones. 

Se realizará amplificación por real-time PCR (Cobas, Ro-
che Diagnostics) en busca de mutaciones en los exones 
18, 19, 20 y 21 del gen EGFR, mutación V600 de BRAF 
y exones 2 y 3 de KRAS. 

? Biopsia líquida
En pacientes que progresaron bajo tratamiento con TKIs 
se realizará la búsqueda de la mutación T790M por la 
misma metodología en ADN circulante libre. 

También se evaluará la expresión del gen GALNT13 en 
células mononucleadas de sangre periférica mediante 
PCR cuali y cuantitativa.

? Diagnóstico por IHQ
Se realizará el diagnóstico de expresión de PD-L1, ALK, 
ROS1 y antígeno Tn en cortes del tumor fijado e incluido 
en parafina.

 !Diagnóstico por FISH
Los resultados de IHQ que sean dudosos para la ex-
presión de ALK así como todos los positivos de ROS1 

se confirmarán mediante análisis por FISH con sondas 
break-apart.

Análisis estadístico

Se calculará la proporción de las mutaciones encon-
tradas para cada sexo. Los resultados se analizarán 
también según procedencia, edad, status de fuma-
dor, tipo histológico y estadio de la enfermedad, 
considerando la proporción de mutaciones para cada 
uno de los diferentes subgrupos. 

Se calcularán medias y desvíos estándares para las va-
riables cuantitativas. Se evaluará desde el contraste 
de proporciones a la realización de una regresión lo-
gística considerando la presencia de mutación como 
dicotómica y las demás variables como explicativas. 

Para la validación interna y externa de la muestra en 
sangre periférica se incluirán todos los procedimien-
tos estadísticos de rigor en el área: estimaciones de 
sensibilidad, especificidad, valores predictivos posi-
tivo y negativo, razones de verosimilitud, así como 
la medida de la certidumbre estadística de tales 
indicadores, considerando como patrón estándar el 
resultado obtenido a partir de la biopsia.
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Resultados esperados  
(indicadores de progreso)

Se espera obtener información relevante en cuanto a 
la presencia de biomarcadores EGFR, ALK, BRAF, ROS1, 
KRAS, PDL1 en cáncer de pulmón y la asociación con 
las variables clínicas como ser edad, sexo, status de 
fumador, tipo histológico y estadio de la enfermedad, 
que sea de utilidad a la práctica oncológica asistencial 
para la adaptación de las nuevas terapias dirigidas 
contra blancos moleculares específicos. 

Este proyecto representa el primer estudio epidemio-
lógico completo de dichas alteraciones moleculares en 
nuestra población y uno de los primeros en América 
Latina. Por otra parte, se están evaluando dos nuevos 
biomarcadores que pueden aportar al conocimiento 
colectivo. 

Aspectos éticos

Para el estudio de muestras clínicas se recabará el con-
sentimiento informado de los pacientes. 

La recolección de material tumoral fresco y de muestras 
de sangre periférica será efectuada en el momento de 
realizarse los procedimientos diagnósticos y/o terapéu-

ticos indicados por el médico tratante con el fin de no 
ocasionar molestias adicionales a los pacientes.

Los fragmentos de tumor primario y de ganglios me-
tastásicos presentes en la pieza quirúrgica en fresco, 
así como material fijado e incluido en parafina a partir 
de las mismas, serán proporcionados por el servicio de 
anatomía patológica del Hospital Maciel, siempre que 
esto sea posible sin interferir con los procedimientos 
diagnósticos requeridos. 

Los marcadores predictivos validados podrán ser teni-
dos en cuenta para las decisiones terapéuticas a tomar, 
no así los nuevos biomarcadores en evaluación, cuyo re-
sultado no influirá en los tratamientos de los pacientes. 

El proyecto fue inscripto en el M.S.P. y cuenta con la 
aprobación del Comité de Ética del Hospital Maciel.

Financiamiento

La presente propuesta será financiada por el laboratorio 
ROCHE-Uruguay quién aportará los fondos necesarios 
para la compra de los insumos requeridos para dos años 
de actividad del proyecto.

Aprobado para publicación: 28/07/2020
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