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1. Introducción 

 

La determinación de DNA en sangre periférica (biopsia líquida) ha surgido 

como una nueva herramienta que podría ser útil en el diagnóstico y en el 

seguimiento de los pacientes con cáncer colorrectal. El cáncer colorrectal ha 

sido ampliamente estudiado con biopsia líquida; el DNA circulante tumoral 

(ctDNA) se ha observado en muchos pacientes y su cantidad absoluta depende 

del estadio tumoral. La cirugía, radioterapia y quimioterapia pueden modificar 

los niveles de ctDNA. Estas modificaciones de los niveles pueden ser un 

marcador surrogado de respuesta o de supervivencia libre de progresión en 

cohortes retrospectivas en cáncer de colon metastásico no resecable. En el 

caso de enfermedad localizada, distintos estudios han evaluado el papel de la 

detección de ctDNA tras la cirugía del cáncer colorrectal mostrando que la 

presencia de ctDNA tras la cirugía predice un mayor riesgo de recaida. 

 

El manejo del cáncer de recto localmente avanzado se realiza en la mayor 

parte de los casos con tratamiento neoadyuvante de quimioterapia basada en 

fluoropirimidinas (capecitabina oral o 5-Fluoruracilo endovenoso) y radioterapia 

que ha demostrado mejoría en el control local de la enfermedad, en los riesgos 

quirúrgicos y en la supervivencia global. Sin embargo, hasta un 20-30% según 

las diferentes series pueden obtener una respuesta patológica completa (pCR) 

en el momento de la cirugía. Este hecho, unido a la comorbilidad de la cirugía 

de los tumores de recto, han hecho plantear la posibilidad de evitar la cirugía 

en aquellos pacientes que obtienen una respuesta completa morfológica, 
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radiológica y patológica en la reevaluación a partir de las 10 semanas de 

finalizar el tratamiento y proceder a una vigilancia activa (watch and wait) en 

estos pacientes. Sin embargo, métodos más precisos para la evaluación de la 

respuesta completa son necesarios para poder evaluar mejor los pacientes que 

se pueden beneficiar de esta actitud. 

 

 

2. Referencias: 

-Bachet JB, Bouche O, Taieb J, Dubreuil O, Garcia ML, Meurisse A, et al. RAS 

mutation analysis in circulating tumor DNA from patients with metastatic 

colorectal cancer: the AGEO RASANC prospective multicenter study. Ann 

Oncol. 2018. Epub 2018/02/14. 

-El Messaoudi S, Mouliere F, Du Manoir S, Bascoul-Mollevi C, Gillet B, Nouaille 

M, et al. Circulating DNA as a Strong Multimarker Prognostic Tool for Metastatic 

Colorectal Cancer Patient Management Care. Clin Cancer Res. 

2016;22(12):3067-77. Epub 2016/02/06. 

-Tie J, Wang Y, Tomasetti C, Li L, Springer S, Kinde I, et al. Circulating tumor 

DNA analysis detects minimal residual disease and predicts recurrence in 

patients with stage II colon cancer. Sci Transl Med. 2016;8(346):346ra92. Epub 

2016/07/08. 

-Diehn M, Alizadeh AA, Adams H-P, Lee JJ, Klassen S, Palma JF, et al. Early 

prediction of clinical outcomes in resected stage II and III colorectal cancer 

(CRC) through deep sequencing of circulating tumor DNA (ctDNA). Journal of 

Clinical Oncology. 2017;35(15_suppl):3591 

-Smith JJ, Strombom P, Chow OS, et al. Assessment of a Watch-and-Wait 

Strategy for Rectal Cancer in Patients With a Complete Response After 

Neoadjuvant Therapy. JAMA Oncol. 2019 Apr 1;5(4):e185896 

-Tie J, Cohen JD, Wang Y, et al Serial circulating tumour DNA analysis during 

multimodality treatment of locally advanced rectal cancer: a prospective 

biomarker study. Gut 2019;68:663-671. 

-Reinert T, Henriksen TV, Christensen E, et al. Analysis of Plasma Cell-Free 

DNA by Ultradeep Sequencing in Patients With Stages I to III Colorectal 

Cancer. JAMA Oncol  May 09, 20195(8):1124–1131.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30629084


 
 

3 
 

 

3. Hipótesis: 

Los pacientes con cáncer de recto localizado pueden ser manejados con 

cirugia exclusiva o en la mayor parte de los casos con tratamiento de 

quimioradioterapia seguido en la mayor parte de los casos por cirugía de 

resección. Hasta un 30% de los pacientes presentan una pRC en la pieza 

quirúrgica por lo que se pudiera valorar en estos pacientes la posibilidad de 

evitar la cirugía. Sin embargo, los métodos actualmente diagnósticos para 

evaluar una posible respuesta completa patológica (endoscopia, radiologia y 

biopsia de la zona tratada) no son capaces de detectar por completo la 

presencia o ausencia de enfermedad neoplásica tras el tratamiento. Para ello, 

la detección de ctDNA en plasma tras el tratamiento y en la evaluación de la 

enfermedad previo a la cirugía, pudiera tener un papel complementario a la 

hora de definir la respuesta completa patológica y por ello poder evitar la 

cirugía a estos pacientes. Por otra parte, la presencia de ctDNA tras el 

tratamiento de quimioradioterapia pudiera tener un papel pronóstico en 

términos de supervivencia sin recaida de la enfermedad tumoral.  

4. Objetivos  

a. Objetivo primario: 

-Correlacionar la presencia de ctDNA en plasma con la 

respuesta radiológica, morfólogica y patológica a las 10-12 

semanas del tratamiento de quimio-radioterapia. 

-Correlacionar la presencia de ctDNA en plasma a las 10-

12 semanas del tratamiento con la pRC en la pieza 

quirúrgica de los pacientes que se someten a cirugía 

 

b. Objetivo secundario: 

 

-Supervivencia libre de enfermedad (DFS) al primer y 

segundo año de la cirugia en función de la presencia o 

ausencia de ctDNA en plasma a las 10-12 semanas de 

finalizar el tratamiento de quimio-radioterapia. 
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-DFS al primer y segundo año de la cirugia en función de la 

presencia o ausencia de la respuesta patológica completa 

tras la cirugia  

-DFS al primer y segundo año de la cirugia en los pacientes 

con respuesta completa radiológica y ausencia de ctDNA 

en plasma a las 10-12 semanas de finalizar el tratamiento 

de quimio-radioterapia. 

-DFS al primer y segundo año de la cirugia en los pacientes 

con respuesta completa radiológica y presencia de ctDNA 

en plasma a las 10-12 semanas de finalizar el tratamiento 

de quimio-radioterapia. 

-DFS al primer y segundo año de la cirugia en los pacientes 

sin respuesta completa radiológica y ausencia de ctDNA en 

plasma a las 10-12 semanas de finalizar el tratamiento de 

quimio-radioterapia. 

-DFS al primer y segundo año de la cirugia en los pacientes 

sin respuesta completa radiológica y presencia de ctDNA 

en plasma a las 10-12 semanas de finalizar el tratamiento 

de quimio-radioterapia. 

-Evaluar la presencia de ctDNA en plasma a los 2 meses 

de la evaluacion clinico, radiológico y por ctDNA realizada a 

los 10-12 semanas de la quimio-radioterapia en aquellos 

pacientes que no son sometidos a cirugía y se someten a 

un protocolo de vigilancia activa.  

-Correlación de la presencia de ctDNA en plasma a las 10-

12 semanas de finalizar el tratamiento de quimio-

radioterapia con diversas variables clínicas y 

anatomopatológicas. 

 

5. Métodos  

Se trata de un estudio prospectivo, no intervencionista observacional para 

pacientes con cáncer de recto localizado que son candidatos a ser sometidos a 

un tratamiento de quimio-radioterapia previo a la cirugía del tumor de recto o 

como alternativa a la cirugia. Se excluyen de este estudio aquellos pacientes 
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sometidos previamente a tratamiento de qumioterapia antes de la quimio-

radioterapia o aquellos pacientes con enfermedad metástasica. 

 

 Al tratarse de un estudio observacional del tipo “proof of concept” ( prueba de 

concepto) el número de pacientes incluidos en este estudio será de  un total de 

20 sin establecer una significación estadística determinada para los objetivos 

concretados anteriomente. Los pacientes  se incluirán de forma consecutiva.  

En función de la correlación observada ( objetivo primario) se diseñarán 

estudios posteriores con mayor n. 

 

Como procedimientos específicos de este estudio, se extraerá una muestra de 

sangre para realizar determinación de ctDNA que se realizará entre las 10 y 12 

semanas de finalizar el tratamiento de quimio-radioterapia para el tumor de 

recto. En aquellos pacientes en los que se establece en comité de tumores una 

respuesta clinica y radiológica completa se extraerá una muestra adicional de 

plasma a los 2 meses de la primera.   

 

El análisis de ctDNA se realizará utilizando la plataforma Signatera. Este 

método de detección de ctDNA tiene una especifidad de más del 99.5% de 

acuerdo a datos previos en cáncer colorrectal, entre otros tumores. En este 

caso, el análisis de ctDNA es individualizado y customizado para cada paciente 

dado que tiene en cuenta primeramente las alteraciones moleculares 

observadas en el tumor a estudio mediante una técnica de secuenciación de 

todo el exoma en el tejido tumoral. A partir de esas alteraciones moleculares, 

se analizan en sangre 16 variantes clonales y específicas del tumor en la 

sangre por medio de métodos de PCR digital. Esta técnica es capaz de 

detectar variantes alélicas cuya frecuencia sea menor del 0.01% en más de un 

99% de casos por lo que su sensibilidad para medir enfermedad mínima 

residual es muy elevada.  

 

Para la realización de esta técnica es necesario realizar primeramente una 

secuencia completa del exoma a partir de una biopsia realizado como práctica 

clínica habitual antes de iniciar el tratamiento de quimio-radioterapia. Los 

pacientes deberán consentir la transferencia de esta muestra a NateraTM 
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encargada de este análisis. Para ello, será necesario un bloque tumoral, 10 

laminillas de grosor de 5 micras con más de 5mm2 de tumor del cual el 20% 

debe ser viable o 4-6 biopsias con aguja gruesa. Por otra parte, se deberán 

obtener muestras de sangre de los pacientes en 2 tubos de 10ml de Streck 

siendo necesario al menos 2ml de plasma para el análisis.  

 

 

Los pacientes firmaran el consentimiento informado antes de la extracción de 

sangre y podrán ser informados de los resultados de los análisis de ctDNA. 

Estos resultados serán anónimos y se guardarán confidencialmente; solo los 

investigadores implicados en este estudio y los pacientes incluidos tendrán 

acceso a los resultados. Se hará tanto un análisis molecular a cada paciente 

así como un análisis estadístico de toda la población. 

Sobre los procedimientos adicionales de este estudio, se necesita extracción 

de sangre en los dos momentos explicados previamente. Para poder realizar el 

procedimiento, será necesario la cesión de una muestra de la biopsia inicial tal 

y como se indica previamente realizada para el diagnóstico de enfermedad 

neoplásica para poder establecer las variantes genómicas que se valorarán en 

ctDNA. 

5. Experiencia previa de los investigadores 

Los investigadores del Centro Oncológico Clara Campal Sanchinarro tienen 

una amplia experiencia en el tratamiento del cáncer gastrointestinal, 

especialmente el cáncer colorrectal. Es más, este equipo ha participado en 

múltiples ensayos clínicos y publicaciones sobre cáncer colorrectal. 

 

La biopsia líquida se ha introducido en nuestra práctica clínica actual desde 

2017. Nuestro equipo ha estado trabajando en colaboración con otros centros 

oncológicos durante muchos años investigando sobre la biopsia líquida. Por 

ejemplo nuestra publicación en 2016 sobre la detección de K RAS, N RAS, 

BRAF y PI3KCA en plasma usando tecnología BEAMING en pacientes con 

cáncer colorrectal. Además, algunas investigaciones con biopsia líquida en 

pacientes con cáncer de páncreas están  en proceso de publicación. Asimismo, 
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actualmente estamos realizando varios proyectos de investigación en cáncer 

colorrectal y detección de ctDNA en plasma. 

 

6. Aplicabilidad de los resultados: 

Los resultados pueden tener un impacto en el tratamiento y seguimiento de los 

pacientes con cáncer de recto localizado sometidos a tratamiento de quimio-

radioterapia. Este es un estudio prospectivo que puede validar el uso de la 

biopsia líquida como marcador surrogado de respuesta patológica completa: la 

ausencia de ctDNA podría predecir mayor tiempo sin recaída de la enfermedad.  

 


