
CARACTERIZACIÓN DEL CARCINOMA DE PRÓSTATA CON ALTERACIONES EN 

EL GEN BRAF 

RESUMEN: 

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón, con una incidencia de 1.200.000 
casos anuales en todo el mundo.  
  
Los avances en la caracterización molecular de esta neoplasia están permitiendo definir 
subgrupos de pacientes, como los portadores de mutaciones en BRCA 1 o 2, que son 
refractarios a los tratamientos convencionales pero sensibles a terapias específicas como los 
inhibidores de PARP. Comunicaciones recientes de nuestro grupo, y otros investigadores 
internacionales, apuntan a la presencia de fusiones o mutaciones activadoras del gen BRAF 
como una nueva diana en tumores resistentes al tratamiento hormonal estándar. 
  
En el presente proyecto trabajaremos en cuatro áreas fundamentales: identificación y 
caracterización, mediante análisis de tejido tumoral de carcinomas de próstata con mutaciones 
o fusiones de BRAF; descripción del perfil y evolución clínica de estos pacientes; seguimiento 
de la evolución dinámica de la enfermedad mediante análisis de ADN tumoral libre circulante;  
establecimiento de cultivos celulares derivados de tumores humanos.  
  
Profundizar en el conocimiento molecular de estos tumores podría impactar en el tratamiento 

de una subpoblación de pacientes que actualmente carece de alternativas terapéuticas útiles. 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL: 

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en el varón, con aproximadamente 1.200.000 
casos nuevos diagnosticados en todo el mundo cada año. En concreto, en España, se prevé 
que 34.000 personas desarrollarán esta enfermedad en 2019.1 Aunque la mayoría de los 
pacientes son identificados en estadios precoces, muchos sufrirán recaídas sistémicas o 
debutarán con enfermedad metastásica. Por ello, el cáncer de próstata representa un grave 
problema de salud pública, que carece de tratamiento eficaz en etapas avanzadas. Se calcula 
que más de 350.000 muertes anuales en todo el planeta se deben, de forma directa, a esta 
enfermedad.  
  
En los últimos años se han incorporado diferentes agentes terapéuticos (abiraterona, 
enzalutamida, apalutatmida, daroluatmida) que han demostrado un impacto en la supervivencia 
de la enfermedad.2,3,4,5,6,7  
  
Sin embargo, parece haberse alcanzado un techo en el desarrollo de nuevas terapias. Así, 
todos los fármacos referidos son tratamientos de carácter “hormonal”, centrados en la inhibición 
de la síntesis o la acción de los andrógenos. Además, muchos de los estudios clínicos que 
modificarán el abordaje de la enfermedad en los próximos años, consisten en meros 
reposicionamientos  de dichas terapias hacia escenarios cada vez más precoces.  
  
Esta estrategia beneficiará fundamentalmente a los subtipos tumorales “hormono-sensibles”, 
que accederán a fármacos de última generación de forma temprana, pero no a aquellos cuya 
enfermedad presente una resistencia intrínseca. 
  
Un abordaje diferente, y más innovador, consiste en identificar y caracterizar subpoblaciones 
moleculares que podrían ser sensibles a terapias antidiana específicas. 
  
Un ejemplo reciente del éxito de esta aproximación lo representa la identificación de 
alteraciones en los genes BRCA 1 y 2 en un 3% de casos de próstata metastásico.8 Estos 
pacientes se caracterizan por tener un peor pronóstico y respuesta a las terapias estándar. Sin 
embargo, alcanzan tasas de remisión parcial muy altas cuando se emplea una terapia antidiana 
concreta (inhibidores de PARP como olaparib).9   
  



Nuestro trabajo pretende identificar y caracterizar una nueva población de cáncer de próstata, 
que estaría definida por la presencia de alteraciones en el gen BRAF y sería susceptible de 
tratamiento dirigido (inhibidores de la vía MAP quinasa). 
  
Hasta la fecha, muchos de los notables esfuerzos orientados a mejorar el conocimiento 
molecular de la enfermedad han perseguido un objetivo meramente descriptivo y no una 
orientación terapéutica. 
  
Así, desde el punto de vista histológico, las clasificaciones clásicas no tienen una 
trascendencia real en el manejo práctico de estos enfermos. De hecho, hasta el 95% de los 
casos diagnosticados se tipifican como adenocarcinomas; correspondiendo el 5% restante a un 
grupo muy diverso de tumores neuroendocrinos bien diferenciados, mal diferenciados (de 
célula pequeña o grande), o histologías más raras como carcinomas basales, estromales o 
linfomas.10    
  
Igualmente se han hecho grandes esfuerzos  en la tipificación molecular del cáncer de próstata, 
pero sin repercusiones prácticas. Uno de los mejores ejemplos lo constituye la clasificación 
generada en el proyecto “The Cancer Genome Atlas” (TCGA) que distingue hasta 7 subtipos 
diferentes de cáncer de próstata atendiendo a mutaciones específicas en los genes SPOP, 
FOXA1 e IDH1, o fusiones de ERG, ETV1/4 y FLI1.11 De nuevo, esta división carece de utilidad 
clínica.   
  
Uno de los descubrimientos más relevantes en la caracterización de subtipos de cáncer de 
próstata resistentes a terapia estándar ha sido la descripción de la isoforma splice variant 7 del 
receptor androgénico (AR-V7). Esta variante identifica un subgrupo poco sensible a la acción 
de los agentes hormonales de segunda generación.12 Desgraciadamente no se han 
desarrollado alternativas terapéuticas para estos casos, por lo que la aplicabilidad de este 
marcador es muy limitada. 
  
En el presente proyecto se llevará a cabo un extenso estudio a distintos niveles para explorar el 
potencial de las mutaciones y fusiones del gen BRAF como diana tratable en cáncer de 
próstata diseminado. Esto podría significar la identificación de una nueva población abordable 
mediante terapia dirigida (p.ej  inhibidores de la vía MAPkinasa). 
  
Se ha descrito la presencia de mutaciones activadoras en el gen BRAF en prácticamente todos 
los subtipos tumorales. Sin embargo, su incidencia es muy variable, alcanzando el 50% en 
melanoma y hasta el 60% de los tumores de tiroides, mientras que en el resto de neoplasias 
humanas son mucho menos prevalentes: 10% en tumores colorrectales, 7% en cáncer de 
pulmón y 2% en cáncer de próstata.11,13 No obstante, se ha descrito que hasta un 25% de los 
casos de carcinoma prostático podrían tener mutaciones en otros genes relacionados con la 
vía MAPkinasa (HRAS, RAC1, RRAS2) y, por tanto, podrían ser igualmente susceptibles de 
tratamiento con inhibidores de esta vía.11  
  
Por otro lado, se ha descrito de forma general la presencia de fusiones de BRAF con diferentes  
genes (AGAP3, AGK, MKRN1, SND1, entre otros) hasta en un 0,40% de todos los tumores 
(The pancancer genome atlas) y hasta en un 3% de todos los casos de cáncer de próstata. 13 
Estas fusiones parecen actuar como verdaderos “drivers” tumorales en estudios in vitro.14  
  
Hay que destacar que, pese a la baja frecuencia relativa de alteraciones en RAF, dada la alta 
prevalencia del cáncer de próstata, podríamos estimar en más de 10.000 pacientes al año los 
que presentarían esta entidad.  Estos números serían similares a otras subpoblaciones como 
los casos con alteraciones en BRCA y que están despertando EL interés de la comunidad 
internacional. 
  
Nuestro grupo cuenta con amplia experiencia en la identificación de subtipos moleculares 
infrecuentes en histologías de alta prevalencia. Así, coordinamos  el estudio “GETHI XX-16”, en 
desarrollo dentro del Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes (GETHI), y que 
cuenta con la participación activa de 26 centros nacionales. Este trabajo, actualmente en 
marcha, ha permitido reclutar hasta el momento 441 casos en todo el país. Sobre muestras 
parafinadas de los pacientes aplicamos la plataforma Archer Fusion Plex, que permite el 



estudio de mutaciones y reordenamientos en 53 genes (entre los que se encuentra BRAF) 
relacionados con cáncer independientemente de la histología tumoral.15 
  
En el contexto de dicho proyecto identificamos un caso de cáncer de próstata avanzado 
resistente a la castración con una fusión BRAF-SND1, portador a su vez de una mutación 
patogénica en cMET. El paciente había recibido, sin éxito, docetaxel, enzalutamida, radium-
223, y un inhibidor de MET en ensayo clínico.  
  
Mediante inmunohistoquímica, nuestro grupo fue capaz de confirmar una sobre expresión de la 
forma fosforilada de ERK (pERK) como marcador de activación de la vía MAPkinasa. En base 
a estudios in vitro previos y ante la ausencia de alternativas terapéuticas, se solicitó a la 
Agencia Española del Medicamento (AEMPS) autorización para iniciar un tratamiento con 
Trametinib (inhibidor de MEK). Con la aprobación del paciente, la terapia fue aplicada, 
alcanzando una dramática respuesta en apenas dos meses de tratamiento. 
  
Actualmente estamos realizando un amplio estudio molecular del caso que incluye la 
cuantificación de ADN tumoral circulante en muestras seriadas de sangre periférica y 
secuenciación masiva así como expresión génica, en tejido tumoral. Esta experiencia inicial ha 
sido aceptada para su comunicación como presentación oral en el próximo meeting de la 
American Association for Cancer Research (Atlanta 2019) encontrándose, en paralelo, el 
manuscrito en fase de preparación).16  
  
Es importante señalar que diferentes trabajos previos han apuntado a la presencia de 
traslocaciones de diferentes genes, entre ellos BRAF, como marcadores de resistencia a 
terapia estandar en cáncer de próstata.17,18  Igualmente, algunos modelos celulares de otras 
histologías, apuntan a las traslocaciones de BRAF como verdaderos “drivers” tumorales que 
podrían hacer a dichos tumores sensibles a inhibidores de MEK.14 
  
Nuestro trabajo pretende convertirse en el estudio más completo hasta la fecha sobre el papel 
de las traslocaciones/fusiones de BRAF y otros genes implicados en la vía de las MAPkinasas 
en cáncer de próstata. Gracias a la plataforma de screening molecular de la que disponemos 
dentro del mencionado estudio GETHIXX-16 identificaremos un numero significativo de casos 
retrospectivos en los que analizaremos el curso clínico y respuesta a terapias estandar ya 
recibidas. De forma prospectiva, reclutaremos casos sobre los que poder realizar 
determinaciones seriadas y recoger, en caso de que su médico habitual así lo decida, la 
respuesta ante fármacos antidiana. 
  
En definitiva, partiendo de una experiencia clínica real y datos previos de la literatura, 
pretendemos desarrollar un trabajo integrado básico-traslacional capaz de definir una población 
específica de cáncer de próstata susceptible de ser tratado con una terapia antidiana concreta 
(inhibidores de MEK). 
  
Cabe destacar que, en caso de tener éxito, nuestro grupo dispone del conocimiento e 

infraestructuras para diseñar y dirigir un potencial ensayo clínico que permita, en el futuro, 

incorporar esta aproximación a la práctica asistencial. 

HIPÓTESIS: 

A) La caracterización molecular del cáncer de próstata avanzado con mutaciones o fusiones 
del gen BRAF estudiando de forma simultánea alteraciones en el ADN y ARN, y su correlación 
con la evolución clínica de los pacientes, dará lugar a un  mejor conocimiento de su 
comportamiento biológico y una posible personalización del tratamiento para estos casos. 
  
B) El estudio y validación de las alteraciones genéticas en ADN libre circulante de forma 
prospectiva permitirá explorar mecanismos de resistencia al tratamiento y describir la evolución 
dinámica de la enfermedad, salvando las limitaciones de las biopsias seriadas (poco accesibles 
en este tipo de pacientes).  
  



C) El establecimiento de cultivos celulares derivados de tumores de próstata con mutaciones o 
fusiones en BRAF posibilitará el estudio en detalle de un subtipo de cáncer de próstata muy 
específico, y generará una herramienta ideal para el desarrollo de estudios in vitro. 

 

OBJETIVOS: 

A) Para la primera hipótesis: 
1. Identificar pacientes con carcinoma de próstata diseminado con presencia de mutaciones o 
reordenamientos del gen BRAF en dos cohortes de pacientes, una retrospectiva y otra 
prospectiva.  
2. Caracterizar sendas cohortes mediante la secuenciación del exoma completo y del RNA en 
tejido tumoral.  
3. Correlacionar dichas alteraciones con la evolución clínica real de los casos.  
  
B) Para la segunda hipótesis: 
1. Identificar mutaciones y fusiones del oncogen BRAF en ADN tumoral libre circulante de 
pacientes con carcinoma de próstata avanzado portadores de dichas alteraciones genéticas en 
el tumor primario.  
2. Cuantificar sus niveles basales en sangre y la evolución a lo largo del tiempo y ante las 
diferentes terapias que el paciente reciba como parte de su tratamiento asistencial.  
3. Caracterizar el resto de alteraciones genéticas detectables en ADN tumoral circulante y su 
evolución a lo largo de la enfermedad. 
4. Correlacionar dichas alteraciones con las detectadas en el tejido tumoral.  
5. Correlacionar dichas alteraciones con la evolución clínica real de los casos.  
  
C) Para la tercera hipótesis: 
1. Detección de casos de la cohorte prospectiva en los que se prevea llevar a cabo una biopsia 
como parte de su proceso asistencial.  
2. Utilización del tejido tumoral fresco sobrante de dicha biopsia para el establecimiento de 
cultivos celulares derivados de tumores de pacientes.  
3. Autentificación de las líneas celulares establecidas.  
4. Caracterización genética de las líneas celulares establecidas 
5. Explorar la sensibilidad de las líneas celulares establecidas a inhibidores de MEK y a 
combos de BRAFi y MEKi.   
6. En caso de observarse sensibilidad a dichas drogas, generar líneas celulares secundarias 
resistentes. 
7. Caracterización de dichas células en busca de los mecanismos de resistencia tumorales al 

tratamiento. 

DISEÑO DEL ESTUDIO: 

Diseño: Estudio observacional para la identificación de biomarcadores con dos cohortes de 
pacientes, una retrospectiva y otra prospectiva. 

  
Sujetos del estudio: Pacientes adultos con cáncer de próstata avanzado portadores de 
mutaciones o fusiones del gen BRAF.  
  
Para la identificación de casos elegibles se seguirán dos estrategias: por un lado, la mayoría de 
centros participantes ofrecen a sus pacientes la realización de screenings genómicos que 
estudian genes relacionados con cáncer, incluyendo BRAF. Por otro, muchos de los 
colaboradores del presente proyecto son también investigadores del estudio en colaboración 
con el Grupo Español de Tumores Huerfanos e Infrecuentes (GETHI) que se coordina desde 
nuestra unidad, y que ya nos ha permitido caracterizar genéticamente (Archer Fusion Plex) 441 
muestras tumorales. Dichos datos genéticos también serán utilizados para la identificación de 
posibles participantes.  
  
De forma paralela y en menor número, se recogerán también pacientes sin datos genómicos 
previos que serán caracterizados (SRL y SAQ) y seleccionados en función de la presencia de 
cambios patogénicos en BRAF.  



Se constituirán dos cohortes de pacientes: 
- Retrospectiva (20 casos): Pacientes diagnosticados de adenocarcinoma de próstata 
avanzado que hayan sido atendidos en la red de HM Hospitales entre el 1 de enero de 2014 y 
el 1 de marzo de 2019. Con esta limitación temporal se pretende disminuir las diferencias en el 
manejo clínico entre las cohortes retrospectiva y prospectiva, a la vez que se garantiza un 
seguimiento mínimo para todos los casos de la cohorte retrospectiva de 10 meses.  
- Prospectiva (30 casos): Pacientes de las mismas características que sean diagnosticados e 
identificados en cualquiera de los centros participantes, atendidos desde la fecha de inicio del 
estudio (marzo 2019) hasta la fecha de fin de reclutamiento (marzo 2021), lo que representa un 
periodo de reclutamiento de 24 meses.  
  
Recogida de datos clínicos: Los datos clínicos se recogerán mediante un Cuaderno de 
recogida de Datos (CRD) electrónico, de acceso online (MY). La seguridad de los datos será 
garantizada de acuerdo a un protocolo SSL a nivel de usuario, que encriptará cualquier 
comunicación entre el usuario y el servidor, así como mediante controles de seguridad que 
prevendrán violaciones de códigos de acceso. Además, se incorporará un Audit Trail que 
grabará cada operación. En caso necesario los cambios realizados en la base de datos podrán 
ser revertidos hasta cualquier momento puntual (MY). El tratamiento, la comunicación y la 
cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustará a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD). La recogida de datos y la monitorización se 
realizará por un monitor clínico externo. Se realizarán al menos dos monitorizaciones de cada 
uno de los centros participantes para garantizar la precisión de los datos recogidos. 
  
Manipulación de muestras: La manipulación de las muestras será llevada a cabo por el 
Doctor Sergio Ruiz Llorente (SRLL) y Sandra Amarilla Quintana (SAQ), colaboradores de este 
proyecto e investigadores básicos de nuestra unidad. Todas las muestras serán disociadas de 
cualquier dato identificativo en origen y posteriormente disociadas de nuevo a su recepción y 
antes de su procesamiento. Se contará con la valoración de un patólogo central, el Dr. Luis 
Beltrán (LB), para confirmar el diagnóstico de cáncer de próstata y sus características 
histológicas.   
El almacenamiento final de las muestras tendrá lugar en el Banco de Muestras Biológicas del 
Grupo HM  que dispone de la acreditación del Instituto de Salud Carlos III. 
  
Detección de casos con mutaciones en Braf: Para aquellos casos en los que no se 
disponga de información genómica previa de los pacientes, la detección de casos con 
alteraciones en BRAF se realizará de la siguiente forma: I) Reordenamientos: muestras 
representativas de los tejidos tumorales se incluirán en matrices de tejidos, lo que permitirá 
detectar reordenamientos genómicos que afecten a BRAF de forma eficaz y rápida. Para ello, 
secciones histológicas de estos arrays serán hibridadas con sondas FISH “break apart” 
específicas de regiones complementarias a los extremos 5’ y 3’ del locus de BRAF (Cytotest, 
CT-PAC120-10-OG). Una cierta separación de las señales fluorescentes de ambas sondas en 
un determinado número de núcleos celulares determinará positividad para la presencia de 
reordenamientos en BRAF; II) Mutaciones puntuales: secciones de tejido tumoral serán 
procesadas para la extracción de ADN genómico (Qiagen DNA tissue kit), que posteriormente 
servirá para la amplificación de la región que contiene la mutación más común de BRAF 
(V600E) y detección de casos portadores mediante sondas TaqMan. De forma 
complementaria, se realizarán pruebas inmunohistoquímicas en las matrices de tejido con 
anticuerpos específicos frente a dicha mutación (Abcam, clon VE.1). 
  
Estudio genómico de muestras tumorales: Las muestras de tejido tumoral de los pacientes a 
estudio serán caracterizadas genómicamente para el establecimiento de correlaciones con la 
evolución clínica de la enfermedad. Para ello, se hará uso de plataformas de ADN genómico y 
de ARN total: 
I. Secuenciación del exoma: Se obtendrá muestra tumoral de archivo y tejido sano (para 
secuenciación de DNA germinal que servirá como control) o sangre periférica si fuese posible 
(5-6 μg de ADN). Brevemente, después de la fragmentación del ADN, el exoma se capturará 
con el sistema SureSelect (Human All Exon V6, Agilent Technology). El tamaño y la 
concentración de la librería se determinará mediante su análisis en un Bioanalyzer 2100 
(Agilent Technology) y la secuenciación del exoma se realizará con una cobertura media de 



>200X usando HiSeq2000 (Illumina) con la tecnología de paired-end de 75-pb. El análisis de 
imagen se hará mediante el software de análisis de Illumina "Real Time Analysis", y los 
programas GEM y BFAST, para el alineamiento de las secuencias del genoma humano. La 
identificación de variantes de nucleótido único (SNVs, Single Nucleotide variants) y los "indels" 
serán realizados mediante el programa SAMtools. El filtrado de variantes, selección de 
candidatos y análisis de datos se realizará de manera similar, basándonos en nuestras 
experiencias previas en este tipo de estudios. 
La secuenciación de los exomas somático y germinal de cada caso será realizada mediante 
subcontratación en el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) en Barcelona 
(Baldirireixac 4, pcbtower 08028 Barcelona) con quien nuestro grupo ha colaborado ya en 
múltiples proyectos previos y que dispone de las máximas acreditaciones en relación a la 
realización de técnicas de Next Generation Sequencing. 
  
II. Secuenciación del ARN (ARNSeq): La fracción polyA+ del ADN total será purificada y 
fragmentada, convertida en ADN de cadena duplexa y procesada para generar librerías de 
ADN complementario (TruSeq Stranded mRNA Library Prep Kit (Illumina)). Dicha librería será 
completada mediante una PCR con oligos PE de Illumina y posteriormente incorporada a 
celdas de flujo para la generación de clusters y su secuenciación en el equipo HiSeq 2500 
instrument, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes. El análisis de imágenes, la 
nominación de bases nucleotídicas y la asignación de ratios de calidad se realizarán con el 
software Real Time Analysis (Illumina), y se usarán la herramienta bcl2fastq (Illumina) para 
convertir los archivos Bcl a FASTQ. A continuación, las lecturas serán alineadas con el genoma 
humano mediante distintos programas (TopHat-2.0.10, Bowtie 1.0.0 y SAMtools 0.1.19) 
permitiendo un máximo de 2 pérdidas de complementariedad. La expresión diferencial se 
realizará comparando los datos con las anotaciones transcripcionales referenciadas en 
GRCh37/hg19 y gracias a las aplicaciones Cufflinks y HTSeq. En cuanto a la detección 
diferencial de eventos de splicing alternativos, será posible mediante el alineamiento frente al 
genoma humano con STAR2.5 y SAMtools 1.3.1 y el posterior uso de rMATS para la 
identificación de isoformas alternativas. 
  
Estudio de las alteraciones genéticas en ADN libre circulante: el estudio de la evolución 
dinámica de la enfermedad será posible gracias a la colección seriada de muestras de sangre 
periférica de los pacientes a estudio (Sistema PaxGene) incluidos en la cohorte prospectiva. 
Dado que conoceremos de partida las mutaciones puntuales o reordenamientos que afectan a 
BRAF, evaluaremos los niveles basales y durante la evolución en ADN circulante de dichas 
alteraciones mediante PCR digital específica de alelo (Quant Studio 3D Digital PCR, Applied 
BioSystems). Para ello, se usarán sondas disponibles comercialmente (BRAF V600E) o sondas 
que serán diseñadas de forma personalizada para la detección de fusiones BRAF, 
incorporando como controles experimentales, el ADN obtenido del tejido tumoral primario y el 
ADN germinal proveniente de leucocitos. 
En aquellos pacientes que desarrollen resistencias terapéuticas, las muestras de ADN 
circulante serán de extrema importancia para la identificación, mediante aproximaciones de 
secuenciación masiva, de mutaciones secundarias responsables de la adquisición de dichas 
resistencias. 
  
Establecimiento de cultivos celulares: En caso de disponer de muestra fresca de tejido 
tumoral sobrante tras resección transuretral u otras biopsias llevadas a cabo como parte de la 
actividad asistencial habitual, se generarán cultivos celulares siguiendo protocolos estándar de 
digestión, expansión e inmortalización. Tras una adecuada autentificación de la línea celular se 
procederá a su caracterización y comparación con los hallazgos en tejido tumoral y ADN libre 
circulante del mismo sujeto.  
Confirmada la viabilidad del cultivo se procederá a generar líneas resistentes mediante 
tratamiento continuado con inhibidores específicos y selectivos de la ruta MAPK (trametinib, 
cobimetinib, binimetinib y dabrafenib-trametinib, vemurafenib-cobimetinib, encorafenib-
binimetinib), usando bien una concentración fija máxima (≥1uM) ó cantidades crecientes hasta 
llegar a concentraciones máximas. Tras confirmar diferencias de sensibilidad al fármaco 
(valores IC50) entre las células parentales y las tratadas con el inhibidor, se estudiarán los 
mecanismos moleculares subyacentes a la resistencia. Para ello, evaluaremos tanto las 
alteraciones transcripcionales mediante RNASeq, como los cambios en los niveles de 
expresión de proteínas relacionadas con diversos eventos protumorales, ya bien sea con 



paneles prediseñados de baja (Human Phospho-RTK/Phospho-Proteome Array; R&D Systems) 
o amplia cobertura (Reverse Protein Phase Array, RPPA). 
  
Análisis estadístico: En primer lugar, se realizará un análisis descriptivo de la población del 
estudio. Se establecerán las frecuencias de distribución e intervalos de confianza al 95% de las 
variables cualitativas. Se determinarán medidas de tendencia central (media y mediana) así 
como de dispersión (desviación estándar y varianza) para variables cuantitativas. Se realizarán 
estudios de normalidad para toda variable cuantitativa. En una segunda fase se realizará un 
análisis por subgrupos, comparando las variables en cada subpoblación con la población global 
del estudio y entre ellas. Se aplicará el test de Chi-cuadrado para variables cualitativas, T de 
Student para las cuantitativas y análisis de la varianza (ANOVA) para variables cuantitativas 
con más de dos grupos. La correlación entre variables cuantitativas será determinada mediante 
el coeficiente de Pearson. En el caso de variables cuantitativas que no sigan una distribución 
normal, se emplearán los correspondientes test no paramétricos. La supervivencia global y libre 
de progresión se estudiarán mediante las curvas de Kaplan Meier. Se empleará la regresión de 
Cox para establecer la influencia de otras características basales. Se garantizará un nivel de 
significación del 5%. Se empleará el programa informático SPSS 22.0 para todos los análisis. 
  
Consideraciones legales y éticas: Como se ha referido en apartados previos, parte de los 
casos a incluir en el presente proyecto se identificarán a través del denominado “estudio GETHI 
XX-16”. Dicho trabajo consiste en un estudio observacional para la identificación de dianas 
moleculares específicas (NTRK, ROS, ALK y otros 53 genes adicionales) (anexo 1) en todo tipo 
tumoral y en el análisis de su su repercusión clínica. Actualmente abierto a reclutamiento, 
cuenta con las aprobaciones necesarias , siendo cada paciente elegible debidamente 
informado y debiendo otorgar su consentimiento explícito por escrito.  
El estudio se llevará a cabo de acuerdo con las exigencias legales aplicables, incluyendo 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de 
Protección de Datos (RGPD), Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica y la Orden 
Ministerial SAS/3470/2009 para el desarrollo de estudios observacionales. En el desarrollo del 
estudio se respetarán todos los requisitos aplicables en relación con la privacidad del sujeto y 
los principios de la Declaración de Helsinki y sus revisiones posteriores. Antes de iniciarse el 
estudio tanto el consentimiento informado como cualquier documento relacionado con el 
protocolo del estudio o relacionados con la información al paciente serán remitidos a la Agencia 
Española del Medicamento en cumplimiento de la Orden ministerial SAS/3470/2009 sobre el 
desarrollo de estudios observacionales. Además, se remitirán a los CEIs de cada institución 
participante para su revisión y aprobación. Antes de la entrada en el estudio se garantizará un 
procedimiento de consentimiento informado de acuerdo a las normas de buena práctica clínica. 
Se pedirá que el paciente o su tutor legal firmen y fechen el consentimiento informado. Una vez 
completado se dará una copia de dicho consentimiento, y el original será custodiado por el 
investigador en el archivo del estudio. Cuando esté indicado, se proporcionará asesoramiento 
genético por un médico especializado en dicha materia. 
   
Limitaciones del estudio: La escasa prevalencia de cáncer de próstata diseminado con 
fusiones en BRAF dificulta el reclutamiento de casos elegibles lo que, desde el diseño del 
estudio, limita el tamaño muestral del mismo y con ello la potencia estadística asociada a las 
observaciones que se realicen. Para diluir dicho impacto se ha diseñado un proyecto 
multicéntrico en el que se cuenta con muy diversos hospitales de reconocido prestigio nacional 
con una elevada casuística de cáncer de próstata; se ha incluido una cohorte retrospectiva de 
pacientes; y se ha permitido el cribaje de fusiones del gen BRAF tanto en tejido como en ADN 
tumoral circulante.  
Cabe mencionar que la cohorte retrospectiva sólo nos permitirá una adecuada caracterización 
clínica y molecular a nivel de tejido, pero no serán pacientes válidos para los estudios de ADN 
tumoral circulante ni para el establecimiento de cultivos celulares.  
De cara a la recogida de tejido tumoral sobrante para el establecimiento de cultivos celulares la 
principal limitación es la escasa prevalencia de afectación metastásica accesible a biopsia en 
cáncer de próstata, y el hecho de que la rebiopsia todavía no forma parte de la práctica clínica 
habitual en esta neoplasia. No obstante, sí es habitual que estos pacientes requieran 
resecciones transuretrales de próstata de forma paliativa, siendo ésta la ocasión ideal para la 
recogida de tejido fresco y establecimiento del cultivo.  

 



ETAPAS DE DESARROLLO: 

A) Inclusión de casos: 
Los pacientes candidatos serán identificados y reclutados en los servicios de Oncología Médica 
de cada uno de los hospitales que colaboran en este proyecto. Los colaboradores locales serán 
responsables de obtener el consentimiento informado y solicitar las muestras biológicas 
pertinentes al servicio de Anatomía Patológica de su centro.  
En base a la prevalencia esperada de alteraciones en BRAF se prevé un reclutamiento 
aproximado de 20 casos en la cohorte retrospectiva y 30 en la prospectiva, durante un periodo 
total de 24 meses.  
  
B) Recogida de datos clínicos: 
La monitora clínica de nuestra unidad (MY), con amplia experiencia en la realización de 
ensayos clínicos y estudios observacionales en humanos, se encargará de la recogida de datos 
en todos los centros; así como de coordinar la recogida y transporte de las muestras biológicas 
de cada caso.  
  
C) Recogida y procesamiento de muestras: 
Las muestras de tejido tumoral parafinado ya valoradas por el patólogo local de cada centro 
colaborador serán  revisadas por LB, colaborador del proyecto con amplia experiencia en la 
patología. Posteriormente, y de la misma forma que las muestras de tejido tumoral fresco y de 
sangre, serán manipuladas por SRLL y SAQ para el resto de procedimientos previstos en el 
laboratorio de nuestra unidad en HM CIOCC.  
Tanto las muestras de sangre como las de tejido tumoral fresco serán extraídas y procesadas 
por el personal titular de cada hospital, de acuerdo a protocolos locales, y a juicio del equipo 
asistencial responsable de cada paciente. Sólo el excedente de dichas muestras será 
empleado para nuestro estudio.  
  
D) Caracterización Genética: Secuenciación del exoma y RNAseq 
La extracción y procesamiento inicial del ADN será llevada a cabo por SRLL y SAQ en nuestro 
laboratorio. La secuenciación propiamente dicha será realizada en el Centro Nacional de 
Análisis Genómico (CNAG) con quien nuestro grupo ha colaborado ya en múltiples proyectos 
previos y que dispone de las máximas acreditaciones en técnicas de Next Generation 
Sequencing. 

En cuanto al RNASeq, la extracción de ARN se llevará a cabo por SRLL y SAQ, mientras que 
la generación de las librerias y la propia secuenciación se realizarán gracias a la Unidad de 
Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),  con el que ya se han 
llevado a cabo otros proyectos en colaboración. 
  
E) Evaluación de ADN circulante tumoral: 
De forma paralela a la caracterización genética en tejido tumoral, en los pacientes de la cohorte 
prospectiva se procederá a la detección y cuantificación en ADN circulante tumoral de las 
alteraciones en BRAF, así como a la caracterización del resto de alteraciones genéticas.  
SRLL y SAQ aislarán dicho ADN circulante tumoral y se subcontratarán los servicios del CNAG 
para su secuenciación.  
  
F) Establecimiento de líneas celulares: 
Durante todo el periodo de recogida y procesamiento de muestras tumorales se identificarán de 
forma proactiva por parte de los colaboradores de este proyecto aquellos pacientes que vayan 
a ser sometidos a biopsias o cirugías paliativas como parte de su tratamiento asistencial.  
  
En aquellos casos en los que se cuente con excedente de tejido tumoral fresco, SRLL y SAQ 

establecerán la correspondiente línea celular derivada de tumor como ya se viene haciendo en 

nuestro laboratorio de forma habitual en otros proyectos de investigación. 

 

 



EXPERIENCIA DEL EQUIPO: 

El Dr. Juan Fco. Rodríguez Moreno, investigador principal del proyecto, ha publicado más de 
10 artículos internacionales en el campo de los tumores genitourinarios, estando la mayoría 
dedicados a la terapia personalizada y a la identificación de biomarcadores.  
  
Tras su investidura como Doctor en Medicina ha dedicado su periodo postdoctoral a la 
formación en investigación traslacional en tumores genitourinarios bajo la dirección de su 
mentor el Dr. Jesús García-Donas, llegando finalmente a dirigir su propio proyecto en 
biomarcadores de respuesta a inhibidores de mTOR en cáncer renal que dio lugar a dos 
publicaciones internacionales de alto impacto. El excelente resultado de estos trabajos ha 
hecho al Dr Rodríguez Moreno acreedor del Premio Nacional 2018 en Investigación 
traslacional, otorgado por el ilustre Colegio de Médicos de Córdoba destinado a reconocer la 
labor de investigadores menores de 40 años. 
  
Igualmente cabe destacar la publicación en la prestigiosa revista New England Journal of 
Medicine de una carta al editor sobre cáncer de próstata. 
  
Actualmente ha diseñado y coordina un ensayo clínico multicéntrico a nivel nacional centrado 
en biomarcadores de respuesta a tratamiento en cáncer urotelial con un presupuesto próximo a 
los 500.00 euros y ha obtenido de la empresa RAINIER Therapeutics fondos propios para el 
estudio del gen FGFR como diana en cáncer de vejiga. Este último trabajo incluye 
aproximaciones, como el estudio de resistencias en cultivo celular, similares a las planteadas 
en el proyecto objeto de la presente convocatoria. 
  
Durante todo este tiempo ha desarrollado proyectos dentro del marco de grupos cooperativos 
como el Spanish Oncology Genitourinary Group (SOGUG), el Grupo Español de Tumores 
Huérfanos e Infrecuentes (GETHI), Grupo Centro y el Grupo Español de Melanoma (GEM) y ha 
establecido redes sólidas de trabajo con oncólogos, patólogos e investigadores básicos de 
excelencia (Dra Cristina Rodriguez Lopez de Antona, del Grupo de Genética Humana del 
CNIO, y el Dr Iñaki Pérez de Castro, del grupo de Enfermedades Raras del ISCIII, entre otros). 
  
Todo ello demuestra que se trata de un investigador principal emergente sólido y con 
capacidad para liderar estudios como el aquí presentado.  
  
El equipo de trabajo implicado en nuestra unidad es sin duda un modelo ideal para el desarrollo 

de proyectos de investigación traslacional permitiendo un contacto directo continuo entre 

investigadores básicos y oncólogos médicos. En ella se desarrollan actualmente varias tesis 

doctorales, diversos trabajos docentes predoctorales y hasta diez proyectos de investigación 

independiente que reciben financiación privada y pública; por no mencionar los más de veinte 

ensayos clínicos en marcha. 

RELEVANCIA DE LA PROPUESTA: 

En todas sus hipótesis y áreas de estudio se promueve en definitiva un mayor conocimiento y 
comprensión de la enfermedad en lo que respecta al cáncer de próstata. Una definición formal, 
tanto clínica como molecular, de una subpoblación específica de cáncer de próstata hasta 
ahora no estudiada.     
  
Además, este proyecto sentará las bases biológicas para poder plantear a corto plazo la terapia 
dirigida en estos casos. Sin duda una forma de asegurar una mayor eficacia del tratamiento en 
estos pacientes y evitar el uso de estrategias inútiles que dificultan la sostenibilidad del sistema 
sanitario.  
  
Cabe resaltar que la neoplasia objeto de estudio de esta propuesta es el tumor más frecuente 
en el varón y su incidencia está en aumento. Además, la edad media de diagnóstico es cada 
vez menor y el perfil de paciente también está cambiando, de ahí que suponga un problema de 
salud claramente sujeto al reto demográfico que trata de afrontar esta iniciativa.  
  



Nuestro proyecto favorece la interacción entre hospitales públicos y privados de todo el 
territorio nacional así como la integración de centros de investigación básica de excelencia, lo 
que sin duda redundará en beneficio del éxito del Programa Estatal de Promoción del Talento y 
su Empleabilidad.  
  
El desarrollo del presente trabajo supondrá una aproximación absolutamente traslacional a una 
enfermedad hasta ahora abordada desde un prisma eminentemente clínico: utilizando 
muestras y datos clínicos de pacientes se generará de forma multimodal y multidisciplinar un 
conocimiento profundo sobre el trasfondo molecular y el comportamiento del cáncer de próstata 
con alteraciones en BRAF, impactando inmediatamente en la taxonomía molecular conocida de 
esta neoplasia y, a muy corto plazo, en el tratamiento específico de elección en la práctica 
clínica para miles de pacientes.  
  
De hecho, fruto de la caracterización molecular llevada a cabo en nuestro laboratorio, nuestro 

grupo ya ha tratado de forma pionera a un enfermo con cáncer de próstata con fusión de BRAF 

utilizando un inhibidor de MEK lográndose un éxito muy significativo. Un ejemplo claro de la 

vocación traslacional de esta línea de investigación desde su inicio. 

MEDIOS DISPONIBLES: 

La propuesta presentada se realizará en el Centro Integral Oncológico HM Clara Campal 
(CIOCC), donde nuestra unidad dispone de un laboratorio propio de investigación aplicada y 
cuenta con amplios medios para el desarrollo de las actividades arriba indicadas. El diagnóstico 
anatomopatológico de los casos de los que recogeremos muestras biológicas se realizará en 
los servicios de Anatomía Patológica correspondientes en cada centro colaborador y serán 
revisados de forma independiente por el Dr. Luis Beltrán (LB), colaborador de este proyecto. 
Una vez confirmado el diagnóstico de cáncer de próstata, el manejo de las muestras, la 
extracción de material genético y el establecimiento de cultivos celulares se realizará utilizando 
los equipos disponibles en nuestro laboratorio. 
  
Para la consecución del estudio se hará uso de los servicios externos de Genómica y 
Citogenética del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional 
de Análisis Genómico (CNAG) para la caracterización genómica de las distintas muestras a 
estudio (tejidos tumorales, ADN libre circulante y líneas celulares establecidas). Cabe destacar 
la larga trayectoria de colaboración entre nuestro grupo y el CNIO, que ha dado lugar ya a muy 
diversas publicaciones conjuntas.  

Los pasos finales de los protocolos propios del RPPA serán realizados en el organismo que 
inicialmente desarrolló la plataforma, el MD Anderson (EEUU), por lo que las muestras de 
proteína obtenidas a partir de líneas celulares serán enviadas al Servicio de Proteómica 
Funcional del mismo para su procesamiento y análisis de los datos. 

  

Equipos disponibles para la realización del proyecto:  

-Secuenciador ABI 7900HT (Applied Biosystems) 

-SimpliAmp Thermocycler (Applied Biosystems) 

-Quant Studio 3D Digital PCR (Applied Biosystems) 

-Sonicador para la extracción de ADN/ARN (Covaris E52) 

-Equipo de secuenciación masiva: Illumina HiSeq 2500 e Illumina MiSeq (Illumina) 

-Instrumentación necesaria para la realización de matrices de tejidos e inmunohibridación de 

sondas FISH 

 

 



PRESUPUESTO: 

El presupuesto solicitado se destinará fundamentalmente a la subcontratación de los diversos 
servicios que proveerán las Unidades de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (Genómica y Citogenética), del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) y 
del MD Anderson Cancer Center (Proteómica).  

También se requiere una pequeña partida para material fungible de laboratorio, necesario para 
el manejo de las muestras humanas, el procesamiento de las mismas para la extracción de 
biomoléculas (ADN, ARN, ADN libre circulante), así como el establecimiento, expansión e 
inmortalización de líneas celulares.  

Se considera además necesario destinar parte del presupuesto a la presentación a la 

comunidad científica de los resultados que se obtengan a lo largo del estudio, que se plasmará 

en la publicación de los mismos y en la participación en congresos internacionales. 

GASTOS DE EJECUCIÓN  

A) Adquisición de bienes y contratación de servicios 
(Bienes inventaríales, material fungible y gastos complementarios) 

 

Fungible (Extracción de ADN/ARN, Polimerasas, Inhibidores, cultivos celulares) 5.200 
Objetivo #1: Identificación de mutaciones en casos portadores (n=30, RNA-Seq, 
Exosome Seq) 

22.000 

Objetivo #2: Estudio de alteraciones genéticas en ADN circulante (n=30, PCR Digital, 
Exosome Seq) 

32.500 

Objetivo #3: Cultivos celulares y resistencias in vitro (RPPA y RNA-Seq) 16.000 

Subtotal gastos Bienes y servicios: 75.700 

B) Gastos de viajes  
Presentaciones a Congresos Internacionales 4.000 

Subtotal gastos viajes: 4.000 

Subtotal gastos ejecución: 79.700 

Total Solicitado: 79.700 

Total + 21% Costes Indirectos: 96.437 
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