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Título 

Identificación mediante biopsia líquida de respuesta completa molecular a fármacos inhibidores de BRAF- 

MEK en melanoma avanzado 

 
Resumen 

La biopsia líquida en pacientes con cáncer constituye una herramienta útil en el diagnóstico de la 

enfermedad, el seguimiento y además nos da información sobre el pronóstico de modo más preciso. 

En este proyecto se propone determinar si el análisis de la mutación BRAFV600 en sangre, analizado 

mediante técnicas muy sensibles de captación del ADN tumoral circulante (ctDNA), en pacientes con 

melanoma que se encuentran en respuesta radiológica completa a los fármacos contra diana molecular 

BRAF y MEK, puede identificar qué pacientes serán largos supervivientes y qué pacientes tendrán solo 

una respuesta completa transitoria. Además, el estudio trata de comprender si hay personas que con 

estos fármacos alcanzan una remisión molecular completa, y que quizás podrían abandonar los 

tratamientos diana sin riesgo de que reapareciera su tumor. 

La hipótesis de la propuesta es que, con técnicas de biopsia líquida ultrasensibles, se podrá identificar qué 

pacientes tendrán una respuesta prolongada a los fármacos dirigidos. Esto, nos permitirá estudiar en el 

futuro, si estas personas están “completamente curadas” y si podrían suspender la terapia sin aumentar el 

riesgo de recaída del melanoma. La identificación de pacientes con melanoma metastásico que podrían 

evitar la terapia crónica con inhibidores de BRAF más MEK les permitiría ahorrar tiempo en la terapia, 

evitando el riesgo de efectos secundarios de los medicamentos, aumentando su la calidad de vida y 

ahorraría costes económicos en el tratamiento del melanoma. 

Para llevar a cabo este proyecto, hemos organizado un equipo multidisciplinar formado por el Dr. Alfonso 

Berrocal (Hospital General de Valencia, Servicio de Oncología, Valencia) y Dra González Cao (Hospital 

Universitari Dexeus, Oncología médica, Barcelona), expertos en melanoma, que serán los facultativos 

encargados de la recogida de muestras, captación de pacientes y recogida de datos clínicos en 

colaboración con 30 hospitales del Grupo Español de Melanoma (GEM), el Dr. Raúl Tonda (Centre 

Nacional d'Anàlisi Genòmica, Centre de Regulació Genòmica, CNAG-CRG, Barcelona) que pondrá en 

marcha una novedosa técnica (INVAR) para la identificación de lesiones mínimas enfermedad residual en 

ctDNA y el Dr. Miguel Ángel Molina (Pangaea Oncology, Barcelona) que realizará el ensayo TaqMan 
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basado en sonda PNA desarrollado internamente, como control comparativo con resultados de INVAR. El 

análisis de la mutación BRAFV600 se realizará en ctDNA aislado de una muestra de sangre de cada 

paciente. El análisis se realizará mediante dos técnicas en dos laboratorios diferentes en un estudio 

independiente y ciego, para comparar la eficacia del ensayo TaqMan basado en sonda PNA (un método 

económico y rápido) que puede detectar BRAFV600 en muestras que contienen con tan solo 0,005 % 

ADN mutado (relación de número de copias 1: 20.000), con la novedosa técnica de análisis INVAR (no 

disponible comercialmente y cara y menos rápida) que puede detectar BRAFV600 en muestras que 

contienen tan solo un 0,001 % de ADN mutante (proporción de número de copias 1: 100.000) 

 
 
 
 
 

INTRODUCCION 

 
Introducción 

Alrededor del 40-50% de los pacientes con melanoma avanzado tienen mutaciones en el gen BRAF. Se 

trata de mutaciones “conductoras de la enfermedad” que dan como resultado la activación de la vía de las  

proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK). Disponemos de varios fármacos inhibidores de BRAF 

mutado que son altamente específicos y han sido aprobados para uso clínico -vemurafenib, encorafenib y 

dabrafenib- en combinación con inhibidores de MEK -cobimetinib, binimetinib y trametinib-.1-4 La tasa de 

respuesta con estas terapias es muy alta, cerca del 80% de los pacientes logran una respuesta objetiva, 

incluyendo un 15-19% de los pacientes que responden por completo. Los pacientes que logran una 

respuesta radiológica completa (RC) tienen mejor pronóstico con una tasa de supervivencia libre de 

progresión a cinco años del 50%4. Sin embargo, el 50% de los pacientes con RC a BRAF más inhibidores 

de MEK progresarán antes de los 5 años de tratamiento5. 

En el análisis histórico de 5 años de estudio fase III COMBI-D, de aquellos pacientes que permanecieron 

libres de progresión en el momento del análisis, solo el 88 % permanecían en tratamiento (inhibidores de 

BRAF y MEK).4 Estos datos sugieren que hay un subgrupo de pacientes que, tras lograr RC, la mantienen 

en ausencia de tratamiento. 

La identificación de estos respondedores excepcionales sería importante para plantear la posibilidad de 

interrumpir el tratamiento crónico con estos fármacos antitumorales, de cara a evitarles riesgos 

innecesarios de efectos secundarios, aumentar su calidad de vida y optimizar los recursos económicos de 

los países. 

Un estudio reciente demostró que en 13 pacientes con melanoma en RC prolongada a los inhibidores de 

BRAF/MEK, solo tres (23 %) tuvieron una progresión temprana después de suspender los inhibidores de 

BRAF/MEK (dos pacientes después de 5 meses y uno 11 meses después de suspender el tratamiento) .6 

En otras cinco publicaciones han descrito los resultados de los pacientes al suspender los inhibidores de 

BRAF.5,7-10 Wyluda et al. describieron tres casos de RC duradera sin recaída 15 meses después de 

suspender el tratamiento. Estos tres pacientes fueron tratados durante un período finito con un inhibidor de 

BRAF después de haber sido tratados inicialmente sin éxito con inmunoterapia.7 
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Las otras cuatro publicaciones describieron también experiencias con el cese de los inhibidores de BRAF. 

La mayoría de los pacientes de estas cuatro series abandonaron el tratamiento por toxicidad (54-100 %) y 

la tasa de recaída fue del 46-53 % tras una mediana de seguimiento de 12-17 meses3,6,7,11. En el estudio 

de Warburton et al, 13 pacientes tenían ctDNA indetectable durante, al finalizar o después de la 

interrupción de la terapia, incluidos también tres casos que recayeron después de la interrupción del 

tratamiento.6 El análisis de ctDNA en pacientes que interrumpieron los inhibidores de BRAF puede revelar 

qué pacientes tienen enfermedad residual y que se beneficiarían de un tratamiento dirigido continuo. 

Para identificar a aquellos pacientes en RC a fármacos dirigidos que podrían evitar el tratamiento, las 

técnicas de biopsia líquida podrían ser útiles. El análisis de la mutación BRAFV600 en ctDNA de pacientes 

con melanoma avanzado mediante droplet diginal PCR o un ensayo Taqman basado en PNA tiene una 

buena sensibilidad, ya que pueden detectar BRAFV600 en muestras que contienen tan solo un 0,005 % de 

ADN mutado. Datos previos han demostraron que el 37 % de los pacientes con melanoma en estadio III 

tenían ctDNA tumoral detectable mediante esta técnica.12 Otros métodos interesantes para detectar 

enfermedad residual mínima en sangre sería la identificación de células tumorales circulantes (CTC). Un 

estudio identificó al menos una CTC en 90 de 243 (37 %) pacientes con melanoma en estadio temprano 

usando el Cell Search System.13 Pero probablemente, las técnicas más prometedoras y aplicables, son 

métodos novedosos que tienen una sensibilidad muy alta para la detección de ctDNA como integración de 

variant reads pipeline (INVAR) que permiten la detección de 1 molécula mutada de ctDNA por cada 

100.00. Aunque la técnica INVAR es prometedora para detectar enfermedad residual cuando hay una 

carga tumoral baja, es más compleja y costosa que otras técnicas para el análisis de ctDNA y no está 

comercialmente disponible14. 

 
Hipótesis 

Hay un subgrupo de pacientes con melanoma avanzado que después de la RC radiológica a los 

inhibidores de BRAF-MEK logran una remisión molecular completa del melanoma que permitiría la 

interrupción del tratamiento sin aumentar el riesgo de recaída del melanoma. 

 
Nuestra hipótesis es que las biopsias líquidas en plasma de pacientes con melanoma avanzado que están 

en respuesta completa a los medicamentos dirigidos (inhibidores de BRAF más MEK) podrían usarse como 

un indicador real de enfermedad residual mínima. En este contexto, las mutaciones del melanoma serían 

detectables mediante biopsia líquida en plasma de pacientes que todavía tienen una enfermedad de 

melanoma activa y no se detectarían en aquellos con una profunda respuesta molecular. Proponemos la 

detección de la mutación BRAFV600 en ctDNA del plasma como un indicador de enfermedad residual 

mínima en pacientes con melanoma avanzado que están en respuesta completa a fármacos inhibidores de 

BRAF-MEK (criterios RECIST 1.1) 

 
Nuestro estudio tendrá un impacto al desarrollar una prueba en plasma que ayudaría a brindar información 

en tiempo real a los médicos sobre la "respuesta molecular" (completa o no completa). Nuestro objetivo 
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final sería confirmar si estas técnicas podrían ayudar a tomar las decisiones médicas y optimizar el 

tratamiento de los pacientes. 

Nuestro enfoque determinaría si estas técnicas pueden identificar diferentes patrones de respuesta 

molecular a nivel de biopsia líquida, lo que podría confirmarse en futuros ensayos clínicos prospectivos. 

Proponemos explorar la sensibilidad, la especificidad y el valor pronóstico de la determinación de la 

mutación BRAFV600 para la progresión del melanoma en un estudio piloto utilizando muestras de plasma 

de una pequeña cohorte de pacientes (n=30). 
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OBJETIVOS 

 
Objectivo 

Determinar si una prueba molecular para el análisis de biopsia líquida podría predecir la duración de la 

respuesta completa a los inhibidores de BRAF/MEK. 

El objetivo es probar si la identificación de la enfermedad residual en el ADN libre circulante (cfDNA) en la 

sangre de pacientes con respuesta completa a los inhibidores de BRAF-MEK podría identificar pacientes 

que responderán a la terapia a largo plazo y aquellos que tendrán solo una respuesta completa “transitoria”. 

 

Objetivo 1. Optimización del análisis INVAR para la identificación de enfermedad residual mínima en 

muestras de plasma 

1.1. Optimización del método de análisis INVAR 

1.2. Comparación de la sensibilidad y la especificidad de la detección de ctDNA de INVAR frente a cfDNA 

mediante el ensayo de PCR en tiempo real con 5′-nucleasa (Taqman®) 

 
Objetivo 2. Definir el estado mutacional en plasma de respondedores completos a fármacos dirigidos y 

correlacionarlo con el resultado de la enfermedad. 

2.1. Analizar las mutaciones en el material obtenido del Objetivo 1. 

2.2. Correlacionar resultados moleculares con variables clínicas y definir utilidad como indicador de 

enfermedad mínima residual. 

 
Medidas de resultado 

1. Determinar la tasa de detección de BRAFV600 en cfDNA de pacientes con una respuesta completa 

larga versus corta a los inhibidores de BRAF-MEK, utilizando diferentes técnicas de biopsia líquida. 

2. Explorar cuál es la técnica óptima para identificar enfermedad residual en pacientes con respuesta 

radiológica completa a los inhibidores de BRAF-MEK en términos de identificación de respondedores a 

largo plazo 
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METODOS 

 
Diseño del Estudio 

- Se trata de un estudio prospectivo, observacional, no intervencionista, multicéntrico, que incluye dos 

cohortes de pacientes (cohorte A y cohorte B) 

- Los pacientes con melanoma mutado BRAFV600 en estadio IV o III no resecable en respuesta radiológica 

completa (CR) (criterios RECIST 1.1) a inhibidores de BRAF-MEK (aprobada indicación por Agencia del 

Medicamento), se incluirán después de firmar el consentimiento informado. 

- Se recogerán muestras de plasma (una de cada paciente) en el momento de la inclusión 

- Los pacientes que al momento de la inclusión se encuentren en RC por un período no mayor a 24 meses 

(desde el inicio del tratamiento), serán seguidos por procedimientos estándar, cada 3-4 meses con 

exploración física y técnicas de imagen estándar (TC corporal, y evaluación ecográfica de las áreas de 

drenaje linfático regional) hasta la progresión del melanoma o al menos hasta 24 meses desde el inicio del 

tratamiento del melanoma (BRAF más inhibidor de MEK) 

Pacientes 

Se analizarán muestras de plasma de treinta pacientes en respuesta completa según los criterios RECIST 

1.1. 

Los pacientes serán clasificados en dos cohortes: 

A. Respondedor prolongado: aquellos con una duración de la respuesta completa (DOR) de más de 24 

meses (definida desde el inicio del tratamiento hasta el último seguimiento) 

B. Respondedores a corto plazo: aquellos casos con una duración de la respuesta completa de 24 meses o 

menos (definida desde el inicio del tratamiento hasta la progresión). 
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Criterios Inclusión 
 

1. Melanoma en etapa avanzada (etapa IV o III no resecable quirúrgicamente) 
 

2. Mutación BRAFV600 en tejido tumoral identificada por métodos estándar 
 

3. Respuesta completa según criterios RECIST 1.1: 
 

A. Cohorte de respondedores a largo plazo (identificación retrospectiva): 
 

Una respuesta completa al inhibidor BRAF más inhibidor MEK con una duración mínima de respuesta 

desde el inicio del tratamiento de 24 meses 

B. Cohorte para la identificación prospectiva de respondedores a corto plazo: 
 

Una respuesta completa al inhibidor de BRAF más el inhibidor de MEK con una duración en el momento 

de la inclusión de no más de 24 meses desde el inicio del tratamiento. Se realizará un seguimiento 

prospectivo de estos pacientes para identificar aquellos con DOR de menos de 24 meses (desde el inicio 

del tratamiento) (cohorte B) y aquellos con DOR de más de 24 meses (cohorte A) 

Criterios Exclusion 

1. Haber recibido otro tratamiento sistémico para el melanoma después de la respuesta a los inhibidores 

de BRAF-MEK, previamente a la inclusión en este estudio 

2. Demencia o estado mental significativamente alterado que impediría la comprensión o la prestación 

del consentimiento informado y el cumplimiento de los requisitos de este protocolo 

3. Embarazo o lactancia; las pacientes deben ser estériles quirúrgicamente o ser posmenopáusicas 

durante dos años, o deben aceptar usar métodos anticonceptivos efectivos durante el período de 

tratamiento y 6 meses después; todas las pacientes con potencial reproductivo deben tener una prueba 

de embarazo negativa (suero/orina) dentro de las 24 horas posteriores al inicio de la quimioterapia de 

acondicionamiento; la definición de anticoncepción eficaz se basará en el juicio de los investigadores del 

estudio; los pacientes que están amamantando no están permitidos en el estudio 

4. Los sujetos con neoplasias malignas previas (excepto cáncer de piel no melanoma y cáncer in situ de: 

vejiga, estómago, colon, cuello uterino/displasia, melanoma, mama) están excluidos a menos que se 

haya logrado una remisión completa al menos 5 años antes del ingreso al estudio y no se requiere ni se 

prevé que se requiera terapia adicional durante el período de estudio. 

 
Análisis 

La tasa de detección de BRAFV600 en sangre se comparará en dos cohortes: respondedores a largo plazo 

(DOR >24 meses) versus la tasa de detección de BRAFV600 en respondedores a corto plazo (DOR ≤ 24 

meses). Diez pacientes serán pacientes con melanoma en respuesta completa durante al menos 24 meses 

en el momento de la inclusión. Para la identificación de respondedores a corto plazo, incluiremos pacientes 

con una respuesta completa reciente y se les dará seguimiento hasta la progresión del tumor o al menos 

durante 24 meses. 
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Muestras 

 
 

- Se recogerá una muestra de plasma (30 ml) de cada paciente en el momento de la inclusión (una muestra 

puntual por paciente). Se transferirá a tubos de EDTA de 5 ml. 

 
- Las muestras de plasma se centrifugarán a 1500 rpm en una centrífuga de sobremesa para sedimentar las 

células circulantes en un plazo no superior a 4 horas desde la extracción. La fracción sobrenadante se 

transferirá a un tubo nuevo 

 
Técnicas de Biopsia Líquida en sangre 

 
La purificación de cfDNA se realizará a partir de 4 ml de plasma utilizando un protocolo personalizado con el 

QIAsymphony® DSP Virus/Pathogen Midi Kit utilizando un robot QIAsymphony (QIAGEN, Hilden, 

Alemania) y siguiendo las instrucciones del fabricante. El volumen de dilución final será de 50 μL por 

muestra. Para biopsias líquidas con menos de 4 mL, se utilizará un protocolo personalizado alternativo que 

precisa 1,2 mL y un volumen de dilución final de 30 μL. 

1. Evaluación de BRAFV600 en cfDNA mediante ensayo de PCR en tiempo real con 5′-nucleasa 

(Taqman®) 

- El análisis de las mutaciones de BRAFV600 en cfDNA se analizará y cuantificará mediante un ensayo 

TaqMan basado en una sonda de PNA desarrollado internamente, que puede detectar BRAFV600E/K en 

muestras que contienen tan solo un 0,005 % de ADN mutante (proporción de número de copias 1: 20 000) 

2. Análisis de ADN tumoral circulante (ctDNA) por integración de VAriant Reads (INVAR) 

- Bibliotecas y captura: kit KAPA HyperExome (Roche) 

- Secuenciación Nova Seq (Illumina) 2x100bp 

- Secuenciación profunda 31 Gb/muestra (aprox. 250x) 

- Análisis bioinformático: configuración del análisis INVAR 

 

Tamaño muestral y Análisis estadístico 

Este es un estudio generador de hipótesis. El tamaño de la muestra para el estudio no se basa en pruebas 

de hipótesis estadísticas. El tamaño de la muestra se decide principalmente en función de la viabilidad y la 

logística de un estudio piloto de no intervención; el análisis con 30 muestras ofrecerá información valiosa 

para posibles estudios de confirmación más amplios. Hemos definido que para un solo marcador (p. ej., 

mutación BRAF), con 30 sujetos por variable, podemos detectar una diferencia estandarizada entre la 

COHORTE A y la COHORTE B de 0,74 basada en una prueba t bilateral de dos muestras con α= 0,05 con 

90% de potencia y SD= 1. 
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POSIBLES REPERCUSIONES 

 
Este ensayo estudiará si es posible clasificar a los pacientes con respuesta completa a inhibidores de 

BRAF-MEK (tratamiento aprobado en esta indicación) en dos grupos diferentes: aquellos que tendrán una 

remisión molecular completa que podría mantener la respuesta completa en ausencia de terapia 

farmacológica, y aquellos con una respuesta radiológica completa respuesta que deben continuar con la 

terapia dirigida porque no logran una remisión molecular completa. 

Si alguna de estas técnicas de biopsia líquida puede diferenciar a los pacientes que tendrán una respuesta 

completa prolongada de aquellos que tendrán una respuesta completa a corta, se podrá diseñar un estudio 

clínico prospectivo que compruebe si la identificación de pacientes con remisión molecular completa 

permite suspender la terapia sin aumento en el riesgo de recaída del melanoma. La identificación de 

pacientes con melanoma metastásico que puedan evitar la terapia crónica con inhibidores de BRAF más 

MEK, permitiría ahorrar tiempo en la terapia, lo que se traduciría en la eliminación de los efectos 

secundarios de los medicamentos, el aumento de la calidad de vida de los pacientes y disminuiría el coste 

económico del tratamiento del melanoma. 

Nuestro estudio ayudará a comprender el uso potencial de la biopsia líquida para determinar el riesgo de 

recaída de la enfermedad en caso de interrupción del tratamiento. La identificación de pacientes en riesgo 

ayudaría a los médicos en el futuro a seleccionar pacientes que deben continuar con medicamentos 

dirigidos como tratamiento crónico e identificar pacientes que probablemente no necesiten continuar con 

estos tratamientos durante mucho tiempo. 
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CALENDARIO 

 

Inicio de la Recogida de Datos Septiembre 2022 (First patient first visit- FPFV-) 

Reclutamiento de pacientes/muestras (M1) Septiembre 2022 a febrero 2023: 4 meses 

Finalización de la recopilación de datos (M2) Febrero de 2023 (última visita del último paciente -LPLV-) 

Análisis de laboratorio (M3) Febrero 2023 a septiembre 2023: 7 meses 

Análisis de Datos (M4) Octubre 2023 a Marzo 2024: 6 meses 

Fecha de publicación principal (M5) Septiembre de 2024 

 
Número planificado de pacientes 30 

Número Previsto de Centros (GEM) 30 
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PRESUPUESTO 

 

 
Financiación total solicitada 39910,9 Euros – 2 años 

 
Solicitamos financiación para material de laboratorio e instalaciones centrales: 20.000Euros/año1, 19.910,9 

Euros año 2 

 
• Envíos de muestras biológicas ------------------------------------------------------- 1400 euros 

• Aislamiento de ADN y consumibles de aislamiento ----------------------------- 2500,70 Euros 

• Análisis Taqman    7010,20 euros 

• Bibliotecas y captura: kit KAPA HyperExome (Roche) 

• Secuenciación Nova Seq (Illumina) 2x100bp ------------------------------------- 23500,00 Euros 

• Secuenciación profunda 31 Gb/muestra (aprox. 250x) 

• Análisis bioinformático: configurar el análisis INVAR ---------------------------- 5500, 00 Euros 
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CV 

 
El Dr. Alfonso Berrocal es Médico Adjunto del Servicio de Oncología Médica del Consorcio Hospitalario 
General Universitario (CHGUV) de Valencia desde 1992. Licenciado en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Madrid en 1987 y completó la formación MIR en Oncología Médica entre 1988 y 
1991 en el Hospital la Paz de Madrid. Su labor asistencial e investigadora se desarrolla en el campo del 
cáncer de piel y la inmunoterapia, contando con una dilatada experiencia en investigación clínica, por lo 
que la unidad de oncología médica del melanoma del CHGUV es un centro de referencia en la Comunidad 
Valenciana. El Dr. Berrocal es el presidente del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma (GEM). El Dr. 
Berrocal es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universitat 
de València. 

 
 

Dr. González-Cao es la coordinadora de la Unidad de Oncología Médica e Investigación Traslacional del 
Melanoma del Institut Oncologic Dr Rosell, Hospital Universitario Dexeus, Barcelona. Lidera el desarrollo 
de ensayos clínicos iniciados por investigadores en su centro, centrándose en la inmunoterapia en 
diferentes tipos de cáncer, incluido el melanoma, el cáncer de pulmón y tipos de tumores con opciones de 
tratamiento limitadas, o pacientes con situaciones difíciles, como el VIH u otras infecciones virales 
crónicas. Es investigadora principal en fase I, II y III ensayos clínicos en melanoma y cáncer de pulmón. La 
Dra. González-Cao es autora de más de 60 publicaciones revisadas por pares sobre investigación clínica y 
traslacional en cáncer, incluidos JAMA Oncology, Lancet, Lancet Respiratory Medicina, JAAD, Annals of 
Oncology y JITC. La Dra. González-Cao se licenció en Medicina y Cirugía por la prestigiosa Universidad 
de Navarra (España) (1994) donde concluyó su formación de especialista en el año 2000. Posteriormente 
completó su doctorado en Medicina en el campo del análisis molecular de la enfermedad residual en 
centinela ganglios linfáticos de pacientes con melanoma por la Universidad de Navarra en 2006, y un 
máster en patogenia y tratamiento de la infección por el VIH por la Universidad Autónoma de Barcelona en 
2016. Es secretaria científica del Grupo Español de Melanoma (GEM) desde su fundación en 2010 hasta la 
actualidad, desde donde coordina diferentes estudios centrados en el análisis de biología molecular del 
melanoma, con especial interés en la biopsia líquida. 

 
Dr. Raúl Tonda es el analista principal de datos del equipo de llamadas y análisis de variantes en el CNAG- 

CRG Estudió Biología en la Universidad de Barcelona y se doctoró en 2007 en el Hemotherapy &amp; 

Servicio de Hemostasia del Hospital Clínic (Universidad de Barcelona). De 2007 a 2009 trabajó como 

técnico de investigación en Instituto Grifols. En 2009 se incorporó como técnico en la Unidad de Genómica 

de la Centros Científicos y Tecnológicos de la Universidad de Barcelona. De 2010 a 2013 trabajó como 

bioinformática del programa de investigación en Genómica Animal y Vegetal del Centro de Investigación en 

Agronomía Genomics (CRAG) analizando datos de secuenciación de alto rendimiento. Se incorporó al 

CNAG-CRG en 2013. Ha participado en el análisis de datos de secuenciación generados internamente que 

condujeron a lograr publicaciones de impacto internacional. 

 
Dr. Miguel Ángel Molina-Vila Doctor en Bioquímica y Biología Molecular. Durante una experiencia de 25 

años en investigación traslacional, en hospitales como el MD Anderson Cancer Center o el Vall d'Hebron 

Hospital, ha sido coautor de más de 100 publicaciones revisadas por pares en revistas médicas y de cáncer. 

Miembro del Comité Científico del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (SLCG), actualmente es Director 

Técnico del Laboratorio de Oncología del Hospital Universitario Dexeus (Pangaea Lab) , en Barcelona, 

España, primer laboratorio acreditado en España para realizar biopsia líquida en cáncer. Su laboratorio es 

referente en el campo de los ensayos de diagnóstico no invasivos utilizando ctDNA. 
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Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG) 

 
El Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG) es una organización sin ánimo de lucro financiada 

por la Ministerio de Ciencia e Innovación de España y la Generalitat de Catalunya a través del Servicio de 

Investigación y Departamento de Universidades y Departamento de Salud. Subvenciones competitivas e 

investigación por contrato con la el sector privado proporciona fondos adicionales. El centro se puso en 

marcha a finales de 2009 y desde el 1 de julio de 2015 está integrado con el Centro de Regulación 

Genómica (CRG). 

El CNAG-CRG está dirigido por el Dr. Ivo Gut y cuenta con una plantilla de más de 100 empleados. El 

centro se organiza en dos unidades productivas de Secuenciación y Análisis Bioinformático que aseguran 

funcionamiento fluido y 6 grupos de investigación centrados en el desarrollo de herramientas 

bioinformáticas aplicadas Genómica y Biología del Genoma. Los grupos de producción cubren una gama 

de capacidades que incluyen secuenciación del genoma de novo, resecuenciación del genoma completo, 

resecuenciación dirigida, perfilado de ARNm, secuenciación del epigenoma y secuenciación de células 

individuales. 

Actualmente, el CNAG-CRG participa en grandes proyectos de investigación colaborativa nacionales e 

internacionales en áreas tan diversas como el cáncer, enfermedades raras, interacciones huésped- 

patógeno, preservación de especies en peligro de extinción especies, estudios evolutivos y mejora de 

especies de interés agrícola, en colaboración con científicos de universidades, hospitales, centros de 

investigación y empresas biotecnológicas y farmacéuticas. 

Los científicos del CNAG-CRG contribuyen a proyectos en cuatro grandes iniciativas internacionales: 

Cáncer Internacional Consorcio del Genoma (ICGC), Consorcio Internacional de Investigación de 

Enfermedades Raras (IRDiRC), Consorcio Internacional Consorcio del Epigenoma Humano (IHEC), Atlas 

de Células Humanas (HCA). CNAG-CRG ocupa aproximadamente 1.400 metros cuadrados con un parque 

de 4 instrumentos Illumina (3 NovaSeq6000 y 1 MiSeq), y 7 secuenciadores Oxford Nanopore 

Technologies (5 MinION Mk1, 1 GridION Mk1 y 1 PromethION 24) que producen más de 7 Tbases de 

datos de secuenciación por día. la secuencia operación está respaldada por una amplia infraestructura 

informática: 7,6 petabytes de almacenamiento de datos, 3.552 de núcleos informáticos, una red interna de 

56 Gb/s y varias conexiones físicas directas de 10 Gb/s al Centro de Supercomputación de Barcelona 

(BSC, www.bsc.es) que cuenta con más de 48.000 núcleos de cómputo. La infraestructura integrada 

CNAG-CRG tiene una de las mayores capacidades de secuenciación de ADN en Europa. 

 

 
Pangaea Oncology 

 
El cumplimiento de los requisitos de calidad es una prioridad en Pangea Oncology. Pangea Oncology es el 

primer laboratorio de farmacogenómica acreditado en España por la Agencia Nacional de Acreditación 

(ENAC) ISO 15189 (nº750/LE15156) en diagnóstico molecular en muestras de tejido y biopsia líquida de 

pacientes con cáncer (2009 y 2015, respectivamente) y auditado por la FDA. Desde 2019, Pangea 

Oncology también está acreditado por ENAC para realizar paneles multiplexados en muestras de tejido 

con tecnología NGS y nCounter y es el primer laboratorio acreditado en España para realizar NGS en 

biopsia líquida. Pangea Oncology ocupa aproximadamente 500 metros cuadrados con 2 instrumentos 

QIAsymphony SP (Qiagen) para la extracción de cfDNA y cfRNA y 2 Real-Time PCR QuantStudio 6 Flex 

(Applied Biosystems) para el análisis de mutación de cfDNA BRAFV600. Además, el laboratorio cuenta 
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con 2 GeneReader NGS Instruments (Qiagen), 1 MiSeq NGS (Illumina) y 1 nCounter (Nanostring) para 

análisis de multiplexación. 
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