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Resumen 

El ámbito hospitalario público costarricense cuenta con la mayoría de alternativas disponibles para 

diagnóstico genético tumoral, inclusive secuenciación de siguiente generación en paneles cortos.  Existe 

así mismo la posibilidad de efectuar diversos tipos de perfilamiento genómico exhaustivo en el segmento 

privado. Sin embargo, al igual que en muchos países, no se ha publicado hasta la fecha ningún consenso 

nacional de diagnóstico molecular en cáncer. Por tanto, los objetivos de este trabajo fueron efectuar un 

compendio de las recomendaciones vigentes para secuenciación genómica de neoplasias y ofrecer una 

guía adaptada a la realidad local. Para ello, se realizó una revisión no sistemática de literatura médica 

indexada en las plataformas PubMed y Google Scholar, referente a los métodos avanzados de diagnóstico 

molecular en cáncer. De igual forma, se analizó comparativamente la evidencia actual de estos métodos 

en relación con las pruebas convencionales de detección mutacional. 
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Abstract 

Costa Rican public hospitals offer most of the available alternatives for tumor genetic diagnosis, including 

short panel next-generation sequencing.  There is also the possibility of performing various types of 

comprehensive genomic profiling in the private medical segment. However, as in many countries, no 

national consensus on molecular diagnostics in cancer has been published until now. In order to change 

this, the objectives of this work were to elaborate a compendium of current recommendations for 

oncologic genomic sequencing and to offer a guideline adapted to local reality. Therefore, a non-

systematic review of indexed medical literature concerning advanced methods of molecular diagnosis in 

cancer was carried out on PubMed and Google Scholar platforms. Similarly, the current evidence of these 

methods in relation to conventional mutational screening tests was comparatively analyzed. 

 

Keywords: next-generation sequencing, comprehensive genomic profiling, hybrid capture, liquid biopsy, 

genomic alteration, precision medicine 

 

Introducción 

Se ha demostrado que las terapias dirigidas en el cáncer mejoran significativamente la respuesta al 

tratamiento y la supervivencia libre de progresión (1). Por lo tanto, es importante identificar a los 

pacientes con alteraciones genómicas específicas para individualizar el tratamiento y optimizar los 

resultados clínicos (2). 

Previamente, se diseñaron técnicas para detectar alteraciones en genes específicos, entre ellas la 

inmunohistoquímica (IHQ), hibridización in situ con fluorescencia (fluorescence in situ hybridization, FISH), 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación de tipo Sanger, entre otros. Dichos análisis 

detectan una sola mutación o unas pocas. En los últimos años, la secuenciación de siguiente generación 

(next-generation sequencing, NGS) ha surgido como una estrategia fiable para detectar simultáneamente 

múltiples alteraciones de genes utilizando una sola muestra de tejido. Este método consiste en diferentes 



procedimientos que incluyen en orden de complejidad y cobertura técnicas de hotspot, captura híbrida, 

secuenciación exómica (WES) y secuenciación genómica completa (WGS) (3). Otras técnicas utilizan 

también una sola muestra de tejido y detectan múltiples alteraciones, por ejemplo, la pirosecuenciación. 

Este último método permite también estudiar patrones de metilación de ADN (4, 5). 

El perfilado genómico de neoplasias mediante técnicas de NGS es un análisis novedoso que ha conducido 

a la identificación de muchas anormalidades en el material genético de tejidos tumorales que pueden ser 

aprovechadas para proporcionar una terapia precisa a cada paciente individual (6). Este procedimiento 

sigue un enfoque "pantumoral" o aplicable para su uso en cualquier tipo de cáncer, que permite analizar 

todas las clases de alteraciones genómicas impulsoras de neoplasias (mutaciones driver o conductoras), 

incluyendo mutaciones puntuales, inserciones, deleciones, alteración en el número de copias y todas las 

clases de eventos de reordenamiento (duplicaciones, deleciones, inversiones, translocaciones y fusiones). 

Así mismo, dichas pruebas permiten investigar regiones intrónicas (no codificadoras) seleccionadas 

dentro de ciertos genes y reordenamientos o fusiones seleccionados que son relevantes de forma 

biológica y clínica en casos de cáncer de tumores sólidos (7). Estas técnicas todavía no cuentan con 

pruebas complementarias que agreguen la detección de cambios epigéneticos (por ejemplo, metilación o 

acetilación génica), y dependiendo del método requieren una cantidad menor o mayor de material 

genético tumoral, siendo lo mínimo para el estudio 10 ng de ADN, correspondiente a un mínimo de 1000 

células tumorales viables (8). 

 

Papel del perfilamiento genómico tumoral en la medicina de precisión 

Las aberraciones genéticas que se detectan en el tumor de cada paciente son independientes del lugar de 

la neoplasia y se conocieron por ser mutaciones somáticas de tumores sólidos en humanos, de acuerdo 

con la literatura científica y clínica reciente, independientemente del tipo de tumor o su localización.  Las 

técnicas de perfilamiento genómico actuales generalmente no estudian todos los genes que podrían ser 

considerados ni tampoco detectan mutaciones de línea germinal, ya que analizan solo tejido tumoral y no 

tejido sano concomitante. No obstante, hasta el momento la lista de genes analizados es amplia, 

relativamente variable y se va actualizando conforme avanza la evidencia. Parte del valor de analizar todos 

los genes posibles en los pacientes afectados es la oportunidad de descubrir alteraciones que son menos 

comunes en tipos determinados de cáncer y que pueden estar relacionadas con respuesta a una terapia 

específica. Este tipo de diagnóstico también puede permitir a ciertos pacientes acceder a un estudio 



clínico o un tratamiento dado, aunque éste se encuentre fuera de prospecto (off label) o en casos de 

manejo compasivo (9). 

En la era de la medicina de precisión, los avances tecnológicos en genómica han llevado a identificar 

alteraciones genéticas accionables o dirigidas en las neoplasias que pueden orientar a terapias específicas 

seleccionadas individualmente en cada paciente. Una alteración accionable se define como una anomalía 

que puede ser objetivo directo o componente de una vía que puede ser blanco de al menos un 

medicamento aprobado o que se halla en investigación (10). Los datos anteriormente derivados de 

estudios retrospectivos y de fase I demostraron resultados favorables utilizando dicha estrategia (11, 12). 

Por ejemplo, el cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) - el tipo más común de cáncer pulmonar - se 

puede clasificar de acuerdo con la presencia de alteraciones genómicas en oncogenes conductores, como 

EGFR, ALK, ROS1, KRAS, BRAF, MET, HER2, RET y NTRK1, en particular en el contexto de adenocarcinoma. 

En Estados Unidos de América, varias terapias dirigidas a las alteraciones de EGFR, ALK, ROS1 y BRAF 

V600E, NTRK, MET y RET han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los 

Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para pacientes con enfermedad metastásica (13).  

La estrategia de emparejar fármacos específicos con objetivos biológicamente relevantes mediante 

técnicas de perfilado molecular está cada vez mejor establecida. De hecho, la presencia de aberraciones 

genómicas en los tumores puede ser fundamental para lograr la respuesta, especialmente cuando se 

utilizan agentes con dianas moleculares específicas. Por ejemplo, una revisión sistemática de ensayos 

clínicos de fase II en cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado o metastásico mostró que la 

coincidencia molecular de los tumores con los fármacos relacionados se asoció de forma independiente 

con mejores desenlaces clínicos, incluida una mayor tasa de respuesta media (48,8% frente a 9,7%; P = 

0,005), supervivencia libre de progresión más larga (6 frente a 2,8 meses; P = 0,005) y supervivencia global 

(11,3 frente a 7,5 meses; P a 0,05), en comparación con los de pacientes no seleccionados (14). 

En la mayoría de los pacientes de un estudio retrospectivo, al menos una alteración molecular fue 

detectada por NGS (420 de 439 pacientes; 96%). La mediana del número de anomalías potencialmente 

accionables por paciente fue de 2 (rango 0-8). La mayoría de estos pacientes (393 de 439; 90%) tenía al 

menos una alteración potencialmente accionable y en todos estos casos la aberración podía al menos ser 

blanco de un fármaco experimental en un ensayo clínico. Un total de 307 pacientes (70% de la muestra) 

presentó una alteración que era accionable con un medicamento aprobado, pero en sólo 89 pacientes 

(20% de la muestra) se trataba de un fármaco aprobado para su enfermedad (terapia on label). La 

secuenciación genómica identificó aberraciones teóricamente accionables en el 90% de estos pacientes 

(9). Aunque los niveles de evidencia de accionabilidad siguen siendo objeto de debate, ya se han 



implementado normas para algunas aberraciones (por ejemplo, BRAF en el melanoma), y existen 

directrices para la gran mayoría de las anomalías genómicas reportadas (15). De manera similar, varios 

organismos internacionales intentan actualmente asignar un valor a las posibles terapias pareadas con 

mutaciones accionables de acuerdo con la evidencia disponible en la literatura médica mundial y han 

elaborado protocolos con recomendaciones (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Ejemplos de genes que presentan mutaciones potencialmente accionables con fármacos aprobados en 
relación con los genes alterados 

Genes accionables Ejemplos de drogas aprobadas 

ABL1  Bosutinib, dasatinib, nilotinib, ponatinib 

AKT3, PIK3CA, PIK3CG, PIK3R1, 
PTEN, RPTOR, TSC1, TSC2  

Temsirolimus, everolimus 

ALK Alectinib, crizotinib 

ARAF Sorafenib 

BRAF Regorafenib, vemurafenib, trametinib, dabrafenib 

CRKL  Dasatinib 

CSF1R  Sunitinib, imatinib, nilotinib 

DNMT3A, IDH1, IDH2, TET2    Azacitidina, decitabina 

EGFR  Lapatinib, cetuximab, erlotinib, gefitinib, panitumumab, afatinib 

ERBB2  Ado-trastuzumab emtansine, lapatinib, pertuzumab, trastuzumab, afatinib 

ERBB3  Pertuzumab, afatinib 

ERBB4  Erlotinib, gefitinib, lapatinib, regorafenib 

FGFR1, FGFR2, FGFR3 Pazopanib 

FLT1 Axitinib, bevacizumab, pazopanib, regorafenib, sorafenib, sunitinib, 
vandetanib 

FLT3 Sorafenib, sunitinib 

GNA11, GNAS, HRAS, KRAS, 
MAP2K1, NRAS, PTPN11 

Trametinib 

HGF, MET Cabozantinib, crizotinib 

JAK2  Ruxolitinib 

KDR Axitinib, bevacizumab, pazopanib, sorafenib, sunitinib, vandetanib, ponatinib, 
ramucirumab, regorafenib 

KIT Nilotinib, pazopanib, everolimus, dasatinib, sunitinib, imatinib, sorafenib, 
temsirolimus, regorafenib, ponatinib 

MET exón 14 (skipping 
mutation) 

Capmatinib 

NF2 Temsirolimus, everolimus, trametinib, lapatinib 

PDGFRA Dasatinib, everolimus, imatinib, nilotinib, pazopanib, sorafenib, sunitinib, 
temsirolimus 

PTCH1 Vismodegib 

RAF1 Regorafenib, trametinib, sorafenib 

RET Cabozantinib, sorafenib, sunitinib, vandetanib, ponatinib, selpercatinib 

ROS1 Entrectinib 

SRC Bosutinib, dasatinib 

STK11 Dasatinib, everolimus, temsirolimus, bosutinib 

TOP1 Irinotecan, topotecan 



VHL Axitinib, bevacizumab, everolimus, pazopanib, sorafenib, sunitinib, 
temsirolimus, vandetanib 

Modificado de: (9) y www.fda.gov › drugs › drug-approvals-and-databases 

 

En el caso del cáncer pulmonar, el desarrollo y uso clínico de terapias orales dirigidas y pruebas 

complementarias de biomarcadores genómicos ha cambiado drásticamente el tratamiento de pacientes 

con cáncer de pulmón avanzado de células no pequeñas. Investigaciones anteriores han demostrado que 

aproximadamente el 25% de los pacientes con esta enfermedad son candidatos potenciales para 

tratamientos orales dirigidos. El perfil genómico exhaustivo se asocia con una mayor tasa de detección de 

alteraciones, especialmente para mutaciones distintas de EGFR y ALK (16, 17). Esta observación parece 

traducirse en un número cada vez mayor de pacientes tratados con un enfoque específico en el futuro. 

Las pruebas basadas en NGS se asocian con un menor tiempo para iniciar el tratamiento adecuado, así 

como ahorros importantes de costos en enfermedad metastásica recién diagnosticada. En conjunto con 

una menor necesidad de tomar una nueva biopsia, el perfil genómico integral puede reducir 

sustancialmente los gastos médicos y mejorar los resultados. Estas observaciones apoyan el uso más 

amplio de pruebas e inicial de NGS que deben utilizarse para orientar rápidamente las decisiones de 

tratamiento en los pacientes (13, 18).  

 

Biomarcadores detectados por las nuevas pruebas genómicas 

Comprender los factores asociados con la inestabilidad genómica también es importante para entender 

mejor la carcinogénesis y la progresión. En este contexto, la carga mutacional tumoral (tumor mutational 

burden, TMB) es un biomarcador emergente de sensibilidad a los inhibidores de puntos de control 

inmunitarios (immune checkpoint inhibitors) y se ha demostrado que está más significativamente asociada 

con la respuesta a la inmunoterapia con bloqueo de la vía PD-1/PD-L1 que la expresión de PD-1 o PD-L1 

medida por inmunohistoquímica (IHC). La carga mutacional es el número total de mutaciones por 

megabase (Mb) de ADN. Esencialmente, consiste en una función algorítmica con la cual se calcula la tasa 

de mutación, aunque es importante indicar que las mutaciones ocurren de forma aleatoria en todo el 

genoma, no solamente en genes relacionados con el cáncer y frecuentemente en una tasa más alta que 

en tumores. Otro dato relevante es que la TMB aumenta significativamente con la edad, mostrando una 

diferencia de 2,4 veces entre los 10 y los 90 años (19).  

La TMB se clasifica como alta, intermediaria, baja o desconocida. Los niveles más altos de TMB están 

asociados con una mejor respuesta a inmunoterapias. Adicionalmente, el estatus de TMB puede 



proporcionar información sobre el pronóstico. Si la TMB está asociada a un pronóstico mejor o peor, varía 

de acuerdo al tipo de cáncer del paciente. Las mediciones de TMB a partir de perfiles genómicos 

exhaustivos reflejan fuertemente las mediciones de la secuenciación completa de exomas. La distribución 

de TMB y el subconjunto de pacientes con TMB alta no se ha caracterizado bien en la mayoría de los tipos 

de cáncer. Una porción sustancial de malignidades con TMB alta podrían beneficiarse de la inmunoterapia, 

incluyendo muchos tipos de tumores raros. Se presume que los tumores altamente mutados son más 

propensos a albergar neoantígenos que los convierten en objetivos de células inmunitarias activadas. En 

varios tipos de tumores, esta métrica ha demostrado correlación con la respuesta del paciente a la 

inhibición de CTLA 4 y PD-1 (20-22). 

Otro determinante de la respuesta inmune a los tumores es el estado de inestabilidad de microsatélites 

(MSI). La inestabilidad microsatelital es una condición caracterizada por la variabilidad en secuencias de 

ADN repetitivas conocidas como microsatélites. En otras palabras, MSI se refiere a la alteración en el ADN 

en la cual el número de repeticiones de microsatélites (secuencias cortas repetidas de ADN) es diferente 

al número de repeticiones que estaban presentes cuando el ADN fue replicado. Esto ocurre debido a la 

pérdida de la actividad del mecanismo de reparación del ADN. MSI puede ser causado por la inactivación 

de la línea germinal o somática de genes en la vía de reparación de desajuste de ADN (MMR). La vía MMR 

es la principal responsable de realizar dos funciones asociadas con tipos específicos de daño en el ADN: 

reconocer desajustes de nucleótidos o pequeñas inserciones/eliminaciones (indels) incorporadas durante 

la replicación, para luego escindir y resintetizar las secuencias de ADN correctas para evitar la propagación 

de daños en el ADN. Las deficiencias en la vía MMR conducen a una acumulación de unidades indel 

repetitivas en loci de microsatélites a lo largo del genoma (23).  La MSI se diagnostica clínicamente como 

la inestabilidad en dos mononucleótidos y tres dinucleótidos en el loci de poli-A utilizando una prueba 

basada en PCR, de acuerdo con las Directrices de Bethesda (24). Un alto grado de MSI (MSI-high, MSI-H) 

en ciertos tumores como el cáncer colorrectal, se asocia con una infiltración intensa de células T, causada 

por defectos de reparación desiguales de mutaciones de cambio de marco de lectura y proteínas 

truncadas (neopéptidos) en los tumores, lo que origina una respuesta inmune adaptativa antineoplásica. 

La MSI es clínicamente importante ya que asocia un mayor riesgo de cáncer colónico, gástrico, 

endometrial y otros, presumiblemente a través de su capacidad para conferir una mayor probabilidad de 

expresar neoantígenos reactivos inmunes, originados por inestabilidad genómica.  Los pacientes con 

carcinoma colorrectal y carcinoma endometrial que muestran MSI elevada tienen un mejor pronóstico 

que aquellos con tumores que tienen estabilidad microsatelital (MSS). En este sentido, la inmunoterapia 

anti-PD-1 tiene un beneficio potencial para los cánceres colorrectales inmunogénicos, mientras que hasta 



la fecha no hay evidencia que sugiera beneficios de la inmunoterapia en tumores más estables (25). De 

esta manera, la MSI también es un biomarcador importante para predecir la respuesta a inhibidores de 

puntos de control inmunológico, según lo demuestra la reciente aprobación de fármacos que actúan sobre 

estas vías para el tratamiento de tumores sólidos MSI-H. Diferentes estudios permitieron comprobar que, 

aunque infrecuente en tumores distintos de los carcinomas colorrectales y endometriales, el parámetro 

MSI-H está presente en muchos tipos de tumores. Además, se reveló que los tumores MSI-H comparten 

selectivamente alteraciones en los genes a través de múltiples vías comunes, incluyendo WNT, PI3K y 

NOTCH. Por último, MSI es suficiente, pero no necesaria, para que un tumor tenga una carga elevada de 

mutaciones. Por lo tanto, la MSI se puede determinar a partir de perfiles genómicos integrales con alta 

precisión, lo que permite una detección eficiente de MSI-H en todos los tipos de tumores, especialmente 

aquellos en los que el uso rutinario de inmunohistoquímica o ensayos basados en PCR sería poco práctico 

debido a una baja incidencia de MSI. Los tumores MSI-H son ricos en alteraciones en vías de señalización 

específicas, lo que proporciona una justificación para investigar terapias basadas en bloqueo de puntos 

de control inmunitario en combinación con drogas dirigidas a otras vías (26).  

Finalmente, las pruebas de secuenciación genómica exhaustiva pueden detectar la presencia de variantes 

de significado incierto (variants of unknown significance, VUS). Estas alteraciones genéticas pueden estar 

asociadas con cáncer, pero su significancia no ha sido bien caracterizada aún en la literatura científica 

vigente y no es claro si se relacionan con un incremento del riesgo de neoplasias u otras patologías. Dichas 

anomalías no son consideradas accionables, aunque eventualmente pueden llegar a serlo con el 

advenimiento de mayor evidencia clínica (27). 

 

Indicaciones del perfilado genómico exhaustivo en cáncer 

Cada neoplasia es única y puede ser diferente a nivel molecular, incluso en el caso de dos pacientes que 

tengan un cáncer en la misma localización. Un test de secuenciación genómica puede revelar las 

alteraciones en el ADN que conducen al desarrollo de un tipo particular de cáncer, ayudando a identificar 

opciones personalizadas de tratamiento basadas en el perfil genómico de ese tumor (7).  

A diferencia de las pruebas diagnósticas convencionales (IHQ, FISH, PCR, etc.), el perfilamiento genómico 

es mucho más preciso y sensible, permite optimizar el uso del tejido, incursionar en pruebas genómicas 

líquidas en los casos donde no hay tejido disponible e incrementar la capacidad de detección de 

mutaciones en genes determinados, por ejemplo, EGFR, ALK y ROS1 (28). Sin embargo, esto puede ser 



relativo dependiendo de las alteraciones y los genes estudiados, ya que por ejemplo las translocaciones 

pueden dar resultados fallidos con NGS y FISH sigue siendo el método estándar. En otras situaciones, la 

técnica de PCR digital (Digital Dropplet PCR, DDPCR) genera más especificidad que NGS (29). 

Las ventajas de perfilamientos más exhaustivos son múltiples pues analizan regiones del genoma tumoral 

que otros exámenes no detectan, proveen información útil para respaldar decisiones terapéuticas, 

pueden mejorar los resultados clínicos al identificar blancos terapéuticos y resistencia intrínseca a ciertos 

medicamentos y, aunque no detecten mutaciones accionables, contribuyen a determinar las medidas más 

adecuadas para el paciente. Además, evitan gastos innecesarios de recursos al permitir el empleo de 

terapias dirigidas (28, 30). No obstante, este tipo de secuenciación no es aplicable en todas las 

malignidades ni en todos los pacientes con cáncer. Ante lo reciente y complejo del tema, las instituciones 

que han adoptado de manera sistemática el perfilamiento genómico en cáncer en general han establecido 

equipos multidisciplinarios denominados comités moleculares tumorales (molecular tumor boards), como 

dependencias necesarias para evaluar las pruebas y efectuar recomendaciones terapéuticas basadas en 

ellas. Un comité tumoral multidisciplinario no solamente analiza los datos radiológicos, clínicos e 

histopatológicos clásicos de los pacientes, sino también las indicaciones y resultados de las pruebas 

modernas de diagnóstico molecular. Por ende, además de la membresía tradicional, incluye biólogos 

moleculares, genetistas, bioinformáticos y bioéticos, entre otros (31). 

Según la evidencia actual y las recomendaciones vigentes, el perfilado genómico de neoplasias se indica 

principalmente en los siguientes casos (32-40) : 

• Pacientes oncológicos con adecuado estado funcional (ECOG de 0 a 2), siendo ésta la condición 

más importante. 

• Cáncer de pulmón, especialmente el de células no pequeñas. 

• Cáncer de mama triple negativo. 

• Carcinoma de origen desconocido (CUP). 

• Cáncer en estado avanzado o metastásico con refractariedad a la terapia convencional. 

• Neoplasias de comportamiento inusualmente maligno o de rápida progresión. 

• Agotamiento de las líneas de tratamiento protocolizado. Ejemplo: linfomas no Hodgkin, 

leucemias, cáncer de mama, etc. 

• Neoplasias raras sin estándar definido de tratamiento o con reconocida refractariedad a terapias 

convencionales. Ejemplo: sarcomas, tumores pediátricos. 



• Cualquier neoplasia en la que se requiera indagar el estatus de MSI o TMB para predecir su 

respuesta a inmunoterapia. Ejemplo: vejiga, próstata, colon, pulmón, mieloma múltiple, etc. 

• Neoplasias donde se requiere la detección de ciertas variantes mutacionales que pueden 

responder a tratamientos específicos. Ejemplo: mutaciones de NTRK en tumores raros, 

alteraciones en genes participantes en las vías de PIK3CA, AKT1 y PTEN 

en cáncer de mama y cáncer de próstata, cálculo de pérdida de heterocigocidad en cáncer ovárico. 

 

Tipos de neoplasias con recomendaciones particulares de estudio genómico 

El perfilamiento molecular del cáncer mamario metastásico es rico en alteraciones genómicas 

clínicamente significativas y es más complejo que en el cáncer mamario temprano. Los test moleculares 

clásicos omiten alteraciones genómicas en cáncer de mama recurrente y metastásico, por ejemplo, de 

HER2 (41). La identificación de desórdenes genómicos asociados con un pobre pronóstico puede permitir 

una temprana, mayor y mejor selección de pacientes que requieren terapias nuevas o que se hallan aún 

en experimentación clínica. La complejidad observada en el cáncer de mama avanzado sugiere que estos 

tratamientos deberían ser introducidos lo más pronto posible en el curso de la enfermedad, lo que 

posiciona los estudios avanzados de secuenciación como un pilar diagnóstico cada vez más relevante (42, 

43).  

En el caso de cáncer de pulmón no microcítico, las pruebas de diagnóstico estándar pueden también 

omitir alteraciones oncogénicas relevantes que confieren alternativas terapéuticas. Es decir, alrededor de 

50% de las alteraciones genómicas descritas en las directrices de este tumor se pueden pasar por alto 

utilizando técnicas moleculares convencionales, lo cual por ejemplo se traduce en 35% menos de 

posibilidad de detectar fusiones del gen ALK2 y cerca de 17% menos de posibilidad de detección de 

mutaciones de resistencia en EGFR (16, 28, 44, 45). 

En cuanto a cáncer colónico, el perfilamiento genómico exhaustivo permite identificar hasta 12% más de 

alteraciones de KRAS resistentes en comparación con los métodos tradicionales basados en reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) y en melanoma, detecta hasta 37% más de alteraciones en BRAF en 

comparación con PCR, inmunohistoquímica y otros métodos de secuenciación de siguiente generación (7, 

32). 

 

Selección de la muestra idónea 



Los test de secuenciación genómica se realizan a partir de una muestra tisular obtenida en una biopsia de 

un tumor primario o metastásico. En este sentido, el estándar de oro es por tanto la secuenciación en 

tejido fijado en formalina tamponada al 10% y embebido en parafina. La fijación en formol antes de que 

el tejido sea embebido en un bloque parafinado se debe realizar de preferencia entre 24 a 72 horas, ya 

que la duración prolongada en formol puede afectar la calidad del ADN, así como la subfijación (menos 

de 8 h de fijación) afecta la calidad del tejido (9, 19, 32). 

Concretamente para neoplasias malignas hematológicas, sarcomas y tumores pediátricos, existen 

pruebas de perfilamiento genómico más amplias que utilizan tanto la secuenciación de ADN como de ARN 

para la detección sensible de translocaciones y fusiones. El tipo de muestra requerida para este análisis 

puede ser biopsia sólida (inclusive hueso), sangre entera periférica y aspirado de médula ósea. Dichos 

exámenes detectan así mismo los marcadores de inmunogenicidad y brindan información diagnóstica, 

pronóstica y predictiva para apoyar el tratamiento de las neoplasias mencionadas. Para efectos de 

secuenciación en médula ósea, el proceso de decalcificación requerido supone deterioro del ADN, aunque 

se puede contar con los aspirados medulares cuando apliquen (34, 46-48). 

En caso de no disponerse de tejido suficiente, el oncólogo puede indicar la toma de una muestra de sangre 

o biopsia líquida para el análisis de mutaciones en el ADN tumoral circulante (detallada más adelante en 

este documento) (49). También es aconsejable repetir la biopsia para obtener una muestra más reciente, 

especialmente si el paciente ya ha recibido tratamiento antineoplásico (50). En estos casos, se puede 

contar también con muestra citológicas y bloques celulares (aspiración con aguja fina). Hay estudios que 

muestran la utilidad de los extendidos celulares fijados en alcohol y los bloques celulares en estudios 

moleculares (51-54). 

Otro parámetro por tomar en cuenta es la heterogeneidad tumoral, esto es importante en el momento 

de decidir de qué sitio se toma la muestra y con cuál muestra se llevan a cabo los estudios. Además, se 

puede contar con la estrategia “divide y vencerás” cuando la muestra consiste en una masa o nódulos, 

donde se puede tomar varias muestras pequeñas, incluirlas en una sola cápsula y enviar ésta a estudios 

moleculares. Según el caso, el muestreo en varios sitios tumorales es una alternativa para aumentar la 

detección de heterogeneidad intratumoral en diferentes estados temporales de evolución neoplásica (55). 

Por otro lado, cuando se trata de muestras endoscópicas se pueden incluir los fragmentos en varias 

cápsulas para aumentar la utilidad. Por ejemplo, una cápsula se envía para diagnóstico y marcadores de 

inmunohistoquímica y otra cápsula para estudios moleculares más avanzados, siempre y cuando las dos 



cápsulas tengan tejido tumoral viable (56). Es importante también por parte del patólogo, seleccionar la 

zona de tejido donde hay tumor viable (macrodisección, microdisección), ya que el biólogo tumoral no 

maneja la parte de diagnóstico histopatológico (57). Muy relevante igualmente es basarse en el 

diagnóstico histopatológico antes de solicitar los análisis moleculares y que el estudio histopatológico 

dirija la toma de decisiones. Como ejemplo, en el caso de NSCLC, al definir que la neoplasia es un 

carcinoma escamoso y no un adenocarcinoma, los cambios genéticos desde EGFR hasta NTRK no tendrán 

ninguna utilidad, y en esta situación se ahorra tiempo y tejido realizando de una vez marcadores de 

inmunoterapia (58). 

Como se mencionó anteriormente, la biopsia líquida, sobre todo si comprende una secuenciación amplia 

de genes, ofrece una alternativa válida en los casos en que sea imposible acceder a muestras sólidas y 

cuando se esté ante una entidad multimetastásica, con el fin de estudiar mejor la heterogeneidad 

biológica de la neoplasia (49). Empero, la evidencia vigente en tumores sólidos continúa respaldando la 

evaluación molecular en biopsias tisulares como primera opción. 

Por último, para obtener una adecuada extracción de ácidos nucleicos que garantice una secuenciación 

genómica óptima, se recomienda siempre la muestra más grande y más reciente posible de tejido tumoral 

que esté disponible, pese a que hay otros factores importantes por considerar, los cuales se mencionan a 

continuación (25, 59-62). 

1. Quimioterapia: 

• Los datos actuales sugieren que la quimioterapia probablemente no altera mucho el perfil 

genómico de un tumor (al contrario de la terapia dirigida o de la radioterapia, que sí pueden 

alterarlo). 

• En este caso, se prefiere de igual manera la muestra más reciente, aunque la muestra previa a la 

quimioterapia es aceptable si es la única muestra disponible y suficiente. 

• La muestra más reciente puede presentar alteraciones diferentes o adicionales, 

independientemente del tipo de tratamiento que recibió el paciente anteriormente (si hubo 

alguno). Es importante capturar esas alteraciones para ampliar las posibilidades terapéuticas del 

paciente. 

• La quimioterapia puede afectar la integridad de la muestra o provocar necrosis, lo que puede 

disminuir la oportunidad de obtención de una muestra que cumplirá los requisitos mínimos de 

análisis. 

 



2. Radioterapia: 

• La radiación puede alterar el perfil genómico del tejido del tumor en el campo de radiación. 

• Se recomienda por tanto tomar tejido tumoral fuera del campo de radiación si es posible. Una vez 

que el tumor recibió radiación, no reflejará el estatus de todo el tumor.  

• Si una muestra fuera del campo de radiación no está disponible, puede ser mejor analizar una 

muestra previa a la radiación, debido a que esta puede causar alteraciones que no son 

características de todo el tumor. 

 

3. Terapia dirigida: 

• La terapia dirigida identifica y ataca las células cancerígenas de manera precisa, tomando como 

base los vectores moleculares del cáncer, aunque causa un poco de daño a las células normales. 

• La terapia dirigida también puede alterar el perfil genómico del tumor y se ha demostrado que 

promueve mecanismos celulares de resistencia. 

• De esta manera, se recomienda tomar la muestra posterior a la terapia direccionada, con el fin de 

poder analizar el perfil genómico actual de la neoplasia, incluyendo cualquier alteración molecular 

y mecanismo de resistencia provocada por la terapia dirigida. 

• En caso de que la muestra posterior a la terapia no esté disponible, se debe considerar una nueva 

biopsia. 

 

4. De modo general: 

• Si la muestra ideal no está disponible y una biopsia nueva no es viable por motivos de 

imposibilidad de acceso a la neoplasia, alto riesgo complicaciones o voluntad del paciente, se 

recomienda la realización del perfilamiento genómico en ADN tumoral circulante en sangre 

periférica (biopsia líquida), cuyas indicaciones se resumen en el siguiente apartado. 

 

Indicaciones de perfilamiento genómico basado en sangre (biopsia líquida) 

Dependiendo de la prueba, los análisis genómicos en biopsia líquida detectan alteraciones en menor 

cantidad de genes que los que se realizan en biopsia tisular, por lo que su alcance diagnóstico es más 

limitado y por ello no constituyen el test de elección en la mayoría de casos. Según el método empleado, 

el estudio mutacional en ADN tumoral circulante detecta MSI si se encuentra en alto grado (MSI-High) y 

también puede determinar el porcentaje de frecuencia mutacional alélica (MAF%) para sustituciones de 



bases, inserciones y deleciones (indels). A diferencia de la secuenciación en tejido y aspirado de médula 

ósea, algunas de estas pruebas no determinan TMB, aunque actualmente se cuenta con estudios que han 

ampliado su capacidad de detección para poder cuantificar dicho parámetro. Así mismo, los nuevos 

perfilamientos disponibles han mejorado su sensibilidad para requerir menores cantidades de ADN 

tumoral circulante y analizar cada vez segmentos genómicos más extensos en el menor tiempo posible 

(63-67). Cabe señalar que el perfilamiento genómico en biopsias líquidas ha evolucionado para ser 

también posible en orina, líquido cefalorraquídeo y líquido pleural, dependiendo del territorio de la 

neoplasia (58). 

Se recomienda emplear análisis de biopsia líquida bajo las siguientes circunstancias (58, 64, 66, 68): 

• Tejido insuficiente para el estudio genómico. 

• Tejido inadecuado o agotado. 

• Toma de biopsia tumoral es difícil o entraña un riesgo elevado de complicaciones. 

• Sospecha de heterogeneidad de la neoplasia. 

• Requerimiento de información complementaria acerca de alteraciones genómicas detectadas 

previamente en tejido, por ejemplo, documentación de resistencia adquirida a la terapia electa. 

• Seguimiento de recaídas y falla terapéutica posterior al perfilamiento genómico en biopsia sólida. 

• Monitoreo de respuesta a terapias dirigidas. 

• Sospecha de resistencia terapéutica adquirida a la terapia electa en enfermedades progresivas. 

 

Algoritmo diagnóstico para oncología de precisión 

A lo largo de esta revisión, se han concatenado y discutido todas las recomendaciones actuales en 

diagnóstico molecular avanzado del cáncer. Sin embargo, dado que estos nuevos métodos no aplican para 

todos los tumores malignos y ni en todos los escenarios clínicos, los autores proponen el siguiente 

algoritmo de abordaje diagnóstico que resume las indicaciones vigentes del perfilamiento genómico 

exhaustivo (figura 1). 



 

Figura 1. Ejemplo de flujograma de selección de clase de perfilamiento genómico según tipo de neoplasia. 1: 
Linfoma, leucemia, mieloma. Aplica para secuenciación en sangre periférica, aspirado de médula ósea y tejido según 
el caso y la plataforma genómica empleada. 2: Cualquier tipo de sarcoma. Aplica para secuenciación en tejido. 3: 
Cualquier neoplasia con baja incidencia. 4: Adenocarcinoma de sitio primario desconocido. 5: NSCLC por sus siglas 
en inglés. Basado en: (30-34, 47, 48). 

 

Conclusiones 

Para asegurar un abordaje terapéutico más específico y eficaz de las enfermedades neoplásicas, es 

esencial contar con métodos apropiados de diagnóstico molecular oncológico, lo cual puede mejorar el 

pronóstico de las malignidades, ahorrar costos al sistema de salud y toxicidad por terapias inefectivas o 

inadecuadas y desarrollar un enfoque médico más predictivo. De esta manera, la medicina personalizada 

también implica un diagnóstico individualizado y cada vez más preciso. La creciente evidencia en medicina 

de precisión plantea que cada neoplasia deberá abordarse singularmente, pues no todas las técnicas 

diagnósticas son necesarias o están indicadas en todos los casos ni en todos los escenarios clínicos. 
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