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1. Antecedentes y estado actual del tema 

Las neoplasias pancreáticas constituyen en su conjunto una de las principales causas de 

mortalidad por cáncer en nuestro entorno. Si bien las tasas de curación de la enfermedad 

han aumentado progresivamente gracias a los avances en los tratamientos quirúrgicos y 

a la precocidad del diagnóstico, en el momento de tratarse de enfermedad metastásica, 

los resultados son más pobres. Los tratamientos convencionales actuales tales como 

quimioterapia o terapia biológica en forma de anticuerpos monoclonales presentan 

respuestas favorables y han ido incrementando la esperanza de vida de estos pacientes. 

Sin embargo, estos tumores desarrollan tarde o temprano una resistencia a dicho 

tratamiento. 

Estas resistencias al tratamiento pueden ocurrir por diversas razones, siendo 

principalmente secundaria a la aparición de nuevas mutaciones a nivel tumoral. Para 

ello, es necesario realizar una nueva biopsia tumoral en los tejidos a la progresión, lo 

que no está exento de riesgos. Por otra parte, no siempre es posible conseguir dicha 

biopsia tumoral dada la localización de las lesiones o el tamaño de las mismas. Por otra 

parte, es conocida la heterogeneidad tumoral espacial y temporal, lo que implica que no 

todas las metástasis puedan tener el mismo perfil molecular. Por estas limitaciones 

técnicas, pero también moleculares, se ha postulado que la biopsia líquida pudiera tener 

un papel relevante en cáncer. La biopsia líquida consiste en la detección en plasma de 

DNA circulante tumoral. En dicho DNA circulante tumoral se pueden detectar las 

mutaciones más relevantes. La concordancia entre plasma y tejido tumoral de algunas 

mutaciones como RAS según diversas publicaciones es alta (en torno al 90%). Por ello, 



 

 

la biopsia líquida pudiera ser una alternativa a la biopsia tradicional no solo al 

diagnóstico sino para la monitorización y seguimiento del paciente y conocer los 

mecanismos de resistencia a diversas terapias. 
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3. Hipótesis y justificación del estudio 

Las neoplasias pancreáticas, más concretamente el adenocarcinoma de páncreas, son 

tumores que, aunque inicialmente responden a los tratamientos de quimioterapia, 

progresan en un tiempo medio de 6 a 10 meses. Detectar al momento de la progresión 

las mutaciones que se han adquirido puede permitirnos seleccionar uno u otro 

tratamiento o comprender el mecanismo de resistencia a dicha terapia. Asimismo, nos 

permite ofrecer al paciente terapias dirigidas de una forma precoz previo al deterioro 

clínico del paciente tras varios tratamientos de quimioterapia.  Aunque se han reportado 

cohortes retrospectivas y series de casos, no existen por el momento estudios 

prospectivos que valoren las mutaciones emergentes en plasma y su posible impacto 

sobre el tratamiento y el pronóstico del paciente. Por ello, un estudio prospectivo en 

pacientes con neoplasias pancreáticas metástasicas es relevante para valorar el impacto 

de la biopsia líquida a la progresión y en la elección de posibles tratamientos. 

Asimismo, permitirá conocer la correlación entre las alteraciones moleculares en plasma 



 

 

y en tumor, así como el impacto de las mismas en la primera línea de tratamiento en 

cuanto a pronóstico y respuesta al tratamiento.  

4. Objetivos 

 

-Caracterizar una población de pacientes afectos de neoplasia pancreática metastásica o 

localmente avanzadas irresecables desde el punto de vista molecular a nivel de plasma a 

la progresión a la primera y segunda línea de tratamiento 

-Correlacionar las mutaciones observadas entre el tejido tumoral al diagnóstico y el 

plasma de los pacientes previo al inicio de segunda y/o tercera línea de tratamiento. 

-Caracterizar desde el punto de vista molecular a la progresión de estos pacientes 

mediante la determinación de mutaciones en plasma. 

-Analizar las mutaciones adquiridas a la progresión de la primera y/o segunda línea en 

esta población de pacientes y analizar si tienen impacto a nivel pronóstico. 

-Caracterizar las mutaciones adquiridas y su posible impacto en la elección de sucesivas 

líneas de tratamiento o el acceso a tratamiento con terapias dirigidas.  

5. Metodología 

Se trata de un estudio observacional prospectivo no intervencionista. 

El estudio se realizará entre los pacientes que progresen a primera línea de tratamiento 

de adenocarcinoma de páncreas metástasico o localmente avanzado irresecable (si existe 

progresión antes de transcurridos 6 meses desde la neo/adyuvancia esta se considerará 

como una 1ª línea). En total se ofrecerá el estudio a 40 pacientes 

Como procedimiento especifico de este proyecto, se tomarán dos muestras de sangre de 

los pacientes. La primera previo al inicio de la segunda línea de tratamiento (máximo 7 

días del inicio del mismo) y otra en el momento de objetivarse la progresión a la 2ª línea 

o en el momento previo a producirse, por otros motivos, un cambio a una tercera línea 

de tratamiento (máximo 7 días). Las muestras serán 10 mililitros de sangre y se 

realizarán en el hospital de día oncológico por las enfermeras de nuestra unidad.  

Se analizará la presencia de mutaciones en 200 hotspots de un total de 27 genes en 

sangre mediante PCR cuantitativa en tiempo real (Oncotrace TM). Los genes incluidos 

en este análisis son: AKT1, ALK, BRAF, CKIT, CMET, EGFR, ERBB2, ESR1, QNAQ, 

GNAS, GNA11, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, KRAS, MAP2K1, NRAS, PDGFRA, 

PI3KCA, PTEN y TP53.  Asimismo, se podrán detectar variaciones de número de 



 

 

copias de los genes AKT1, CKIT, CMET, EGFR, ERBB2, ERBB4, FGFR1, FGFR2, 

FGFR3, MAP2K1, MDM2, PDGFRA y PI3KCA.  

 

El paciente será controlado durante el tratamiento mediante análisis y estudios 

radiológicos según proceda por práctica clínica habitual del CIOCC. La determinación 

en plasma no sólo será cualitativa sino también cuantitativa y se podrá comparar la 

carga mutacional en plasma entre el diagnóstico y la progresión, pudiéndose establecer 

un papel pronóstico de dichos cambios.  

 

Los pacientes firmarán consentimiento informado previo al inicio del estudio y serán 

informados de los resultados que se obtengan de los mismos. Dichos resultados 

permanecerán archivados de forma anonimizada y confidencial y solo podrán tener 

acceso los pacientes y los investigadores autorizados del estudio. Asimismo, se intentará 

que estos resultados tengan una traducción terapéutica. Se realizará un análisis de los 

resultados moleculares de cada uno de los pacientes y un análisis estadístico de la 

población global. 

En cuanto a los procedimientos adicionales derivados de este estudio se realizará una 

extracción extra de sangre al inicio del tratamiento y otra a la progresión al mismo 

 

6. Experiencia previa del equipo investigador sobre el tema 

 

El equipo investigador del Centro Integral Clara Campal adscrito al Hospital HM 

Universitario de Madrid presenta una amplia experiencia en el manejo y tratamiento de 

cáncer y en concreto de carcinoma de páncreas con un número de primeras visitas en 

2016 de 3356 pacientes. Asimismo, el equipo investigador ha participado en numerosos 

ensayos clínicos y publicaciones acerca del cáncer de páncreas y su tratamiento.  

Respecto a la biopsia líquida, el equipo investigador ha trabajado activamente con otros 

centros en el desarrollo de la misma y ha realizado publicaciones sobre la misma. La 

más relevante fue publicada en 2016 liderada por el Dr. Cubillo acerca de la detección 

en plasma de KRAS, NRAS, BRAF y PI3KCA en plasma usando BEAMing en pacientes 

con neoplasia de colón metastásica RAS WT y su impacto en respuesta al tratamiento.  

 

Respecto al investigador principal, ha participado en proyecto de biopsia líquida durante 

su estancia en el H. Vall d’Hebron. Destaca sobretodo el realizado acerca de la carga 



 

 

mutacional en plasma en pacientes con neoplasia de colón RAS mutados y su impacto 

en pronóstico, que ha sido presentado en forma de comunicación oral durante el World 

GI Congress (congreso internacional de tumores digestivos, avalado por la sociedad 

europea de Oncología Médica). 

 

7. Aplicabilidad de los resultados previstos/Aportaciones previstas 

Los resultados obtenidos tendrán una aplicabilidad interna a los pacientes que participen 

en el estudio ya que permitirá en algunos casos, optar por terapias dirigidas más 

efectivas o evitar terapias que pudieran no aportar beneficio.  

Asimismo, los resultados tendrán también una aplicabilidad externa: se estudiará de 

forma prospectiva y en pacientes similares la aparición de resistencias a los tratamientos 

establecidos y se establecerá el papel que puedan tener estas resistencias en cáncer de 

páncreas. Asimismo, se podrá validar de forma prospectiva el uso de la biopsia líquida 

en pacientes con tumores pancreáticos. 

Se intentará que los resultados previstos sean comunicados a nivel de congresos 

científicos internacionales y como manuscrito en revistas indexadas 

 

8. Plan de Trabajo 

Fecha inicio: Julio 2018 

Fecha fin: Julio 2019 

En una primera etapa se ofrecerá el estudio a todos los pacientes que sean tratados de 

adenocarcinoma de páncreas metastásico o localmente avanzado irresecable hasta 

completar el número de pacientes establecidos. Se realizará el análisis en plasma y se 

garantizará el mismo a la progresión de la 1º y 2º línea de tratamiento.   

Al momento de la progresión, se realizará nueva extracción de sangre y se realizará el 

mismo panel realizado al inicio. En caso de ser posible, se estudiarán las mutaciones 

esperables reportadas en la literatura.  

El estudio se desarrollará en el Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC). El 

análisis de las muestras de tejido se realizará en el Laboratorio de Dianas Moleculares 

(LDT) y el de sangre en el laboratorio Abacid de HM Hospitales. 


