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RESUMEN

Los biomarcadores en oncología han cambiado el papel del oncólogo, neumólogo y patólogo quirúrgico en la atención clí-
nica conformando la “medicina de precisión o personalizada”. Así, las mutaciones del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR), los reordenamientos de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK) y los reordenamientos Ros1 se están 
incorporando progresivamente a la rutina.

Hay varias cuestiones que deben resolverse, como el tamaño pequeño de la muestra y su representatividad; la gran cantidad 
de información publicada que hace muy difícil su interpretación y aplicación directa en la clínica o las nuevas aplicaciones 
de biopsia líquida y sus problemas técnicos.

Debemos ser muy cuidadosos con las aplicaciones que usamos no sólo por razones técnicas sino por razones económicas, 
seleccionando sólo aquellas que serán realmente determinantes para el bienestar del paciente.

La solución pasa por el trabajo en equipo. En primer lugar, para obtener la mejor muestra posible (tejido o células aisladas) 
con el menor daño al paciente, para refinar nuestros procedimientos de diagnóstico morfológico con técnicas auxiliares y 
para determinar el alcance y las limitaciones de cada una de las técnicas moleculares que utilizamos en la rutina entendien-
do que el primer biomarcador a lograr es un buen diagnóstico morfológico.

Ante el problema de la selección de la información debemos ser juiciosos y críticos tratando de entender los fenómenos bio-
lógicos sobre los que pretendemos actuar. Los métodos de secuenciación de nueva generación deben ser cuidadosamente 
evaluados y discutidos en cada hospital antes de ser instaurados en un entorno clínico diagnóstico.
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Cáncer de pulmón. 
¿De dónde venimos?

El cáncer de pulmón es uno de los tumores humanos más 

comunes y fatales con un alto índice de letalidad tanto en 

hombres como en mujeres1. Todos estos datos se engloban 

dentro de lo que ha sido llamado por algunos la epidemia 

del siglo XXI, sin que hayamos asistido hasta el momento a 

grandes revoluciones en su tratamiento.

Procedemos de una idea ingenua de una patología de ori-

gen monoclonal en la que sólo se alteraban los mecanismos 

de proliferación y de muerte celular y por tanto la población 

que formaba la neoplasia era de naturaleza relativamente 

homogénea. Estos conceptos probablemente son hereda-

dos de la patología oncohematológica mucho más sencilla 

desde el punto de vista molecular ya que las alteraciones 

son simples, no existe estroma interviniente y las células 

neoplásicas son mucho más accesibles al poder extraerlas 

con un mero procedimiento de venopunción.
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Por lo tanto, con esta visión algo simplista, el cáncer de 

pulmón (al igual que muchos otros) se consideró como una 

única enfermedad y en consecuencia, el diagnóstico y la 

aproximación terapéutica también fueron simples, basán-

dose únicamente en remedios locales como la cirugía hasta 

bien entrado el siglo XX, sin embargo, el concepto del cán-

cer como enfermedad monolítica está cambiando.

Hace unos años, el cáncer de pulmón se dividió en dos gran-

des grupos, por un lado el carcinoma de células pequeñas 

(microcítico u oat cell en la literatura clásica) altamente 

agresivo que suponía alrededor de un 15 a 20% de todos 

los tumores y finalmente el resto de neoplasias agrupadas 

bajo el término de “carcinomas de células no pequeñas”. 

Esta clasificación genérica tiene su explicación por varios 

fenómenos como son la ausencia de opciones terapéuticas 

para los carcinomas escamosos, adenocarcinomas y carci-

nomas de células grandes aparte de la cirugía en sus eta-

pas iniciales y la quimioterapia basada en un doblete de 

platino para los casos avanzados no operables; y por otro 

lado, el comportamiento agresivo de la variante de células 

pequeñas, algo que hizo de la quimiorradioterapia la única 

posibilidad de tratamiento en este subtipo.

Pero hubo otras razones por las que se utilizó este simple 

esquema de clasificación que estaba directamente relacio-

nado con la morfología, el papel del patólogo y las carac-

terísticas de la muestra.

El papel tradicional del patólogo quirúrgico que se ocupa 

de los pacientes con cáncer de pulmón fue muy limitado 

hasta hace poco tiempo, ya que nuestra responsabilidad se 

relacionaba principalmente con la determinación de facto-

res pronósticos directamente asociados con la estadifica-

ción de muestras quirúrgicas. De hecho, las clasificaciones 

de la Organización Mundial de la Salud se habían basado 

hasta 1984 en el examen histológico de las muestras de re-

sección en estadios tempranos2. Sin embargo, más de dos 

tercios de los cánceres de pulmón se presentan en estadios 

avanzados, y típicamente, sólo se examinan muestras tu-

morales limitadas en pequeñas biopsias y / o muestras de 

citología.

En 1993, un Grupo de Trabajo sobre el Cáncer de Pulmón 

del Comité Coordinador del Reino Unido para la Investi-

gación del Cáncer informó que se habían introducido im-

precisiones cuando los patólogos intentaron diagnosticar 

tipos específicos de cáncer de pulmón. Por lo tanto, sugirió 

agrupar dichos diagnósticos y usar el término de carcino-

ma de células no pequeñas (non-small cell lung carcinoma-

not otherwise specified) cuando no se veían signos claros 

de queratinización o de diferenciación glandular3. Esa fue 

la razón por la cual en muchos hospitales el patólogo co-

menzó a usar este término general, que aún hoy en día con-

tinúa utilizándose en muchos centros. La consecuencia es 

que sin intención produjo un gran empobrecimiento en el 

conocimiento del cáncer de pulmón con gran impacto en el 

diseño de ensayos clínicos en los últimos 20 años, porque el 

cáncer de pulmón de células no pequeñas se consideró una 

sola enfermedad que se origina del pulmón, y el tratamien-

to no se diversificó para los subtipos histológicos.

Con el advenimiento de las técnicas moleculares muchos 

grupos de investigación intentaron encontrar diferencias 

genéticas entre los cánceres de pulmón y los resultados 

fueron obstinados en mostrar algo que sabíamos ya des-

de hacía décadas mirando nuestro microscopio, es decir, 

desde el punto de vista molecular la clasificación histoló-

gica basada en la diferenciación hacia células escamosas y 

adenocarcinomas era correcta y reproducible4. Además la 

llegada de marcadores inmunohistoquímicos que ayudan 

a separar claramente carcinomas escamosos (p40 ó p63) 

de Adenocarcinomas (TTF1) en biopsias con escasa repre-

sentación tumoral ha refinado el mundo del diagnóstico.

Varios años atrás, algunos resultados de ensayos clínicos 

indicaron que diferentes subtipos histológicos tienen sensi-

bilidades diferentes a los agentes quimioterapéuticos. Por 

ejemplo, el fármaco antifolato-pemetrexed demostró ser 

eficaz en pacientes con adenocarcinoma pero no en pacien-

tes con carcinoma de células escamosas5 y bevacizumab, 

un anticuerpo monoclonal dirigido frente al factor de cre-

cimiento vascular endotelial (VEGF), sólo debe emplearse 

en pacientes con histología no escamosa debido a la apa-

rición de hemorragias pulmonares graves en dicho subtipo 

histológico6.

La morfología se considera como el primer biomarcador 

con el fin de clasificar y tratar los cánceres de pulmón. Así, 

el papel tradicional del patólogo en el tratamiento del cán-

cer de pulmón comenzó a cambiar con el advenimiento de 

estas nuevas y exitosas terapias que requerían un diagnós-

tico específico de tipo celular.
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Todos los biomarcadores de respuesta a nuevos fármacos 

exigen este primer filtro diagnóstico. Sin un buen diagnós-

tico histológico no puede haber un tratamiento correcto 

con el complemento de las novedosas técnicas moleculares. 

El oncólogo y el neumólogo deben solicitar este esfuerzo 

diagnóstico, pero deben comprender también las limitacio-

nes de la muestra considerando nuevos horizontes como la 

necesidad de segundas biopsias para la evaluación de bio-

marcadores o mutaciones de resistencia y la biopsia líqui-

da para monitorizar la evolución clonal de los pacientes.

Novedades en biomarcadores 
en cáncer de pulmón
Los tumores sólidos son algo más que masas de células 

cancerosas. Son tejidos complejos compuestos de múltiples 

tipos celulares distintos que participan en interacciones he-

terotípicas entre sí, y sujetos a una evolución y a proce-

sos adaptativos que podemos extrapolar de la biología de 

poblaciones darwiniana. Clásicamente hemos definido las 

características de cáncer como las capacidades distintivas 

Figura 1 A. Adenocarcinoma de patrón acinar y micro-

papilar con calcificaciones en forma de cuerpos de Psam-

moma.

Figura 1 B. Este tipo tumoral es uno de los que se han asocia-

do con la presencia mutaciones en EGFR. Positividad para 

TTF1 nuclear asegurando el fenotipo de adenocarcinoma.

Figura 2 A. Biopsia por aguja gruesa mostrando una neo-

plasia sólida indiferenciada.

Figura 2 B. La inmuno-tinción con TTF1 ratifica el diag-

nóstico de adenocarcinoma pulmonar de patrón sólido.
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y complementarias que permiten el crecimiento tumoral y 

la diseminación metastásica7. Pero este concepto debemos 

entender que está sujeto a variación ya que al tratarse de 

un organismo vivo, circunstancias como la existencia de 

diferentes ambientes o la presión clonal que ejercen los tra-

tamientos sobre el tumor provocan la desaparición, apari-

ción y expansión de distintos clones a lo largo de la vida del 

tumor. No podemos por tanto entender una imagen estáti-

ca bidimensional como elemento determinante para definir 

una estrategia terapéutica, sino que debemos adaptarnos a 

dicha evolución clonal con nuevos marcadores y fármacos. 

Para ello es perentorio conocer las características mole-

culares que permiten dicha evolución clonal mediante la 

re-biopsia o la biopsia líquida.

EGFR

La importancia de la determinación de las mutaciones en el 

Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) 

en pacientes con cáncer de pulmón es ya bien conocida. 

EGFR regula muchos procesos celulares fundamentales 

tales como proliferación, angiogénesis e invasividad y se 

desregula en un porcentaje variable de carcinomas pulmo-

nares y es un ejemplo de lo que se ha denominado adicción 

oncogénica en células neoplásicas. El análisis de casos mu-

tados reveló que las mutaciones ocurren con mayor fre-

cuencia en adenocarcinomas, en mujeres no fumadores con 

un patrón de crecimiento lepídico o micropapilar predomi-

nante y se asocian con una mejor supervivencia8.

En términos del mecanismo molecular, más del 80% de 

las mutaciones en EGFR que responden a inhibidores es-

pecíficos de la actividad tirosin-quinasa (TKIs) se limitan 

a dos exones, las eliminaciones en el exón 19 y mutaciones 

puntuales en el exón 21.

La gran mayoría de los pacientes con una respuesta inicial 

a TKIs de primera generación tienden a recaer por varios 

mecanismos de resistencia. El más frecuente es el desarro-

llo de mutaciones en el exón 20 (T790M)9 para lo que ya 

existen fármacos específicos (como el Osimertinib). Otras 

maneras de adquirir resistencia son la amplificación del 

oncogén MET12,13, la activación de otros receptores como 

el ILGFR114, la transformación morfológica en un carci-

noma de células pequeñas o las mutaciones en KRAS15. Es 

necesario en este tipo de pacientes continuar con la aten-

ción oncológica mediante re-biopsia y biopsia líquida que 

permitan la detección temprana de estos mecanismos de 

resistencia y establecer algoritmos de decisión terapéutica 

cuando se detecten dichas recidivas moleculares10, 11.

En el campo de EGFR, por tanto, la historia continua y 

demuestra que en un plazo de menos de quince años tras 

su descubrimiento, hemos alcanzado el éxito terapéutico, se 

han desarrollado mecanismos de resistencia y es necesario 

continuar en su estudio ya que la supervivencia amplia de 

los pacientes demuestra que la monitorización por diversas 

técnicas es la ruta correcta a seguir.

ALK

El gen kinasa del linfoma anaplásico (ALK) es un antiguo 

conocido de los hematopatólogos porque está asociado con 

un tipo específico de linfoma de alto grado. En el caso del 

cáncer de pulmón, a diferencia de las patologías oncohe-

matológicas, el gen ALK se activa a través de reordena-

mientos cromosómicos, sobre todo con el gen de la “proteí-

na similar a los microtúbulos de equinodermo número 4” 

(EML4) que se encuentra en el mismo brazo cromosómico, 

formando un gen de fusión aberrante que se activa de ma-

nera constitutiva.

Figura 3. 
El FISH frente a ALK identifica el reordenamiento.
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Los reordenamientos de ALK se asocian generalmente con 

adenocarcinomas de patrón sólido con células en anillo de 

sello aunque el primer caso, curiosamente, se describió en 

un carcinoma de células escamosas16,17.

Los reordenamientos cromosómicos de ALK se identifican 

mediante métodos citogenéticos. Inicialmente la hibrida-

ción in situ fluorescente (FISH) fue la prueba recomen-

dada para el diagnóstico. Hay que señalar que la técnica 

de FISH requiere microscopía de fluorescencia (con un 

equipo especial), es una técnica que requiere mucho tiempo 

y no es un procedimiento de rutina para muchos patólo-

gos quirúrgicos. El hecho de que el reordenamiento cro-

mosómico tiene lugar entre dos genes cercanos, hace que 

las señales de ruptura estén tan cerca que dificultan una 

interpretación correcta.

Debido a estas dificultades técnicas, se han desarrollado 

otros métodos para su detección, como la PCR con retro-

transcripción. Esta técnica, sinembargo, posee un hándicap 

inherente al método, y es que se basa sólo en las parejas 

reordenadas conocidas, por lo que no está exenta de falsos 

negativos debido a la multitud de variantes de la fusión de 

ALK en otras posiciones o con otros genes17.

Las técnicas basadas en la inmunohistoquímica contra 

ALK no detectan la fusión en si de ALK sino a la expre-

sión de la proteína aberrante que se genera y que no está 

presente en tejidos normales sin el gen de fusión. Existen 

en el mercado varios anticuerpos con excelente sensibilidad 

y especificidad lo que ha permitido el desarrollo de algorit-

mos que proponen el uso de la inmunohistoquímica como 

un método de cribado de casos negativos17.

La importancia de la detección de ALK en cáncer de pul-

món radica de nuevo en la existencia de inhibidores espe-

cíficos de su actividad que están aprobados para su uso 

en pacientes con reordenamiento de ALK. Sin embargo, 

al igual que en el caso de EGFR, nos encontramos ya en 

una fase que podríamos denominar secundaria, en la que 

asistimos al desarrollo de fármacos de segunda y tercera 

generación con acción específica frente a las alteraciones 

de resistencia que presentan los pacientes tratados.

Los mecanismos de resistencia a inhibidores específicos de 

ALK son básicamente por Modificación de la diana (Mu-

taciones secundarias en dominio TK de ALK (L1196M en-

tre otras) (22-36%) o la amplificación de ALK (7-18%). 

También puede afectarse la ruta de señalización mediante 

la activación de EGFR (44%), la amplificación de KIT 

(15%), la mutación de EGFR (L858R) (9%) o la mu-

tación de KRAS (G12C, G12V) (9%). También se han 

descrito casos en los que se produce una transformación 

histológica (mediante mecanismos de transición epitelio-

mesénquima) en una diferenciación sarcomatoide18-21.

ROS1

La última diana en incorporarse al arsenal terapeútico del 

cáncer de pulmón ha sido ROS1. Este gen fue descrito ini-

cialmente en Glioblastomas22 y es un receptor transmem-

brana (de función desconocida) cuya activación oncogénica 

se genera por una fusión de su extremo carboxiterminal con 

la porción aminoterminal del gen FIG (fused in glioblasto-

ma) originando un oncogén por supresión cromosómica de 

240 kb en 6q21 (región reguladora de ROS1).

De manera curiosa, el fármaco activo frente a ROS1 es el 

mismo que frente a ALK y asistimos al mismo recorrido 

desde el punto de vista diagnóstico. Es decir, en primer lu-

gar se aprobó el diagnóstico del reordenamiento mediante 

técnicas de FISH y en los actuales algoritmos se recomien-

da el uso de inmnunohistoquímica como método de barrido 

negativo23.

Nuevos biomarcadores y 
nuevas formas de detectarlos
Ante el reto de tener que examinar múltiples biomarcado-

res, a fin de optimizar la eficacia de nuevas terapias, los 

últimos avances técnicos con sistemas que permiten la se-

cuenciación masiva de genes en una sola prueba propor-

cionarán una buena oportunidad para hacer frente a este 

escenario.

El uso de estos análisis genómicos en el diagnóstico y tra-

tamiento se está volviendo cada vez más relevante para 

muchos tipos específicos de cáncer y para la selección de 

terapias individuales (medicina de precisión). A medida 

que se generan paneles de mutaciones con gran número 

de genes analizados, es importante separar las mutaciones 
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“conductoras” (driver), que confieren una ventaja de creci-

miento y están causalmente relacionadas con el desarrollo 

del cáncer, frente a mutaciones “pasajeras” (passenger), 

que son biológicamente neutras y no confieren ventaja de 

crecimiento.

En general, los cánceres de pulmón presentan una alta tasa 

de mutaciones, con tasas de 3,5 y 3,9 cambios por Mb res-

pectivamente, en comparación con la tasa menor de 2 por 

Mb en el resto de tipos tumorales. Esto atestigua la com-

plejidad genómica de los cánceres de pulmón y la dificultad 

comparativa de tratar eficazmente estos tumores. Aunque 

está claro que la tasa de mutación somática en el cáncer 

de pulmón de células es alta, es posible que muchas de las 

mutaciones observadas sean mutaciones “pasajeras”. La 

identificación de estrategias para adecuar eficazmente las 

terapias farmacológicas a los tumores depende de la orien-

tación de las mutaciones “conductoras”, por lo que esta 

distinción será fundamental25,26.

Existen plataformas genómicas como OncoMap o IonTo-

rrent que detectan múltiples mutaciones únicas y se han ge-

nerado dirigidas hacia el cáncer de pulmón24. Sin embargo, 

la mayoría de estas técnicas han utilizado adenocarcinomas 

para su desarrollo, por lo que el mapa oncogénico de cáncer 

de pulmón ha quedado dirigido fundamentalmente hacia 

esta morfología tumoral, dejando de lado otras diferencia-

ciones como las epidermoides o los sarcomatoides.

Como es de esperar, los genes mutados identificados en el 

carcinoma de pulmón de células escamosas (en diversos es-

tudios) difieren de aquellos encontrados en el adenocarci-

noma. Algunos de estos genes más comúnmente mutados 

en cánceres de pulmón con diferenciación escamosas inclu-

yen TP53, GRM8, BAI3, ERBB4, RUNX1T1, KEAP1, 

FBXW7, KRAS, NRF2, AKT, DDR2, LKB1, PTEN, 

IGF1R, EPHA2 entre otros27, la mayoría de ellos con varios 

ensayos clínicos fase I, II y III en curso28. Otros cambios mo-

leculares como la amplificación se producen en genes como 

FGFR1, SOX2, PIK3CA, MDM2, MET y PDGFR28.

Recomendaciones
Existen en la bibliografía diversos artículos que discuten 

este tema. No obstante, las Sociedades Españolas de Pato-

logía y de Oncología Médica han publicado un consenso en 

el que se recomienda el análisis de la mutación del receptor 

del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y del reorde-

namiento de ALK en pacientes con CPNM con enfermedad 

avanzada si tienen diferenciación de células no escamosas, 

y en todos los no fumadores independientemente de la his-

tología29.

Debido a la ingente cantidad de ensayos clínicos que se es-

tán desarrollando para nuevas dianas, y ante el reto de pro-

bar múltiples biomarcadores con el fin de optimizar la efi-

cacia de dichas terapias, los avances técnicos recientes con 

sistemas de secuenciación masiva proporcionan una buena 

oportunidad para abordar este nuevo escenario. Debe ha-

cerse hincapié en que estas pruebas implican decenas de 

genes y miles de mutaciones, pero que en ningún momento 

se está hablando de exoma o genoma completo, sino del 

análisis de ciertos genes que sean accionables terapéutica-

mente. Estas técnicas son muy robustas para las pruebas 

de mutaciones puntuales, pero pueden presentar proble-

mas de sensibilidad y especificidad al discriminar amplifi-

caciones o supresiones, translocaciones o variaciones en el 

número de copia. En general, es altamente aconsejable o 

incluso esencial realizar la prueba con su correspondiente 

tejido normal (o sangre).

Como alternativa a las muestras de tejido fijado en formol 

y embebido en parafina, existe un interés creciente en el 

estudio de biopsias líquidas o muestras de sangre del pa-

ciente, mediante la caracterización molecular de los ácidos 

nucleicos libres en plasma.

La utilidad potencial del análisis sérico incluye la detec-

ción precoz, la monitorización de la respuesta al trata-

miento y la detección de la recurrencia, particularmente 

el análisis de anomalías moleculares que afectan el trata-

miento dirigido a objetivos moleculares y el análisis de los 

cambios en el genotipo tumoral después de la presión del 

tratamiento.

La sensibilidad para la prueba de alteraciones específi-

cas tales como EGFR o mutaciones KRAS en NSCLC con 

técnicas avanzadas (PCR digital, BEA Ming o secuencia-

ción masiva) es inferior al 0,01%, por lo que las altera-

ciones genéticas de interés podría ser identificado en más 

del 90% de los pacientes con enfermedad en estadio IV30.
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