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INTRODUCCIÓN
Representa el 85% de las neoplasias de pulmón. Los subtipos principales del cáncer de
pulmón no microcítico (CPNM) son: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas y
carcinoma de células grandes.

La mayor parte de los pacientes con CPNM son diagnosticados en etapas avanzadas de la
enfermedad, cuando el tratamiento es sólo paliativo. No obstante, en los últimos años se
ha avanzado de forma notable en el conocimiento de los tratamientos dirigidos a
moléculas específicas presentes en la célula tumoral, especialmente en el subtipo
adenocarcinoma.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO - BIOMARCADORES
A continuación se resumen los biomarcadores esenciales a realizar en el tejido tumoral de
pacientes con CPNM avanzado:

CARCINOMA DE PULMÓN NO MICROCÍTICO

CARCINOMA
ESCAMOSO

ADENOCARCINOMA

No fumadores o pacientes
menores de 50 años

Expresión de
PD-L1
Mutaciones en EGFR, KRAS y BRAF
Reordenamientos en ALK, ROS1 y RET
Amplificaciónes MET
Reordenamientos en NTRK
Mutaciones en HER2

Gen EGFR

Se encuentra alterado en el 26% de los pacientes con carcinoma de pulmón, estando
presente las mutaciones en el 22% y la amplificación en el 4% del total de los pacientes
diagnosticados. EGFR es ampliamente reconocido por su importancia en el cáncer. Se ha
demostrado que tanto el incremento en el número de copias como la presencia de
mutaciones somáticas impulsan múltiples eventos oncogénicos en diferentes neoplasias,
particularmente en el cáncer de pulmón. Los TKI han demostrado eficacia en este tipo de
tumores, en especial el Gefitinib y Erlotinib.
Merece destacar que tras tratamiento aparecen mutaciones que confieren resistencia, en
particular la variante T790M, que se ha caracterizado funcionalmente como un marcador de
resistencia para ambos fármacos. Los TKI de última generación han tenido cierto éxito en el
tratamiento de estos casos resistentes, y la secuenciación dirigida del locus EGFR se ha
convertido en una práctica común en el tratamiento del cáncer de pulmón de células no
pequeñas.

Cabe destacar, que la presencia de variantes estructurales en los exones 18, 19, 20 y 21 del
gen EGFR es un biomarcador predictivo para el uso de terapias con Afatinib, Erlotinib,
Gefitinib, Osimertinib, Capmatinib, Crizotinib, Dacomitinib, Cetuximab y Pembrolizumab.

Gen ALK

Se ha identificado que las amplificaciones, fusiones y mutaciones de ALK están involucradas
en la génesis del cáncer de pulmón (3 - 5% de los pacientes). La fusión de ALK es un
biomarcador predictivo para el uso de TKI tales como Crizotinib, Ceritinib, Brigatinib, Afatinib,
Alectinib, Dacomitinib, Erlotinib, Gefitinib y Pembrolizumab en pacientes portadores de esta
proteína de fusión.

Si bien estas terapias han demostrado eficacia en el tratamiento de pacientes con
reordenamientos en ALK,
ALK las mutaciones adquiridas en este gen confieren resistencia a la
mayoría de los TKI actuales. No obstante, los TKI de segunda generación han tenido un éxito
variable en el tratamiento de estos casos resistentes, tales como el lorlatinib.

Gen ROS1

Presente en torno al 1% de pacientes con. Los pacientes que presentan esta alteración
también son sensibles a los TKI descritos en el apartado de las fusiones de ALK.

Gen ROS1
BRAF
Estas mutaciones se encuentran presentes entre el 1-3% de los pacientes; La mutación más
frecuentemente detectada es la V600E siendo mutuamente excluyente con las mutaciones
de KRAS y EGFR.

Gen ALK
KRAS

Se encuentra alterado en el 30% de los pacientes con carcinoma de pulmón de células no
pequeñas, estando la mutación presente en el 28% y la amplificación en el 2% del total de los
pacientes con carcinoma de pulmón de células no pequeñas. Si bien las mutaciones en KRAS
son recurrentes, aún se debate su impacto en la acción clínica. Las variantes estructurales de
KRAS son biomarcadores predictivos para el uso de Afatinib, Dacomitinib, Erlotinib, Gefitinib,
Osimertinib, Cetuximab y Panitumumab en este tipo de pacientes.
La amplificación de KRAS es un biomarcador
predictivo

para

el

uso

de

Cetuximab

y

Panitumumab. Aproximadamente, la mutación
G12C en KRAS está presente en un 13% del total de
las mutaciones en el CPNM. En mayo de 2021, la
FDA aprobó el fármaco Sotorasib (AMGEN), para el
tratamiento de pacientes adultos con CPNM con la
mutación G12C.

Gen HER2 (ERBB2)

Se encuentra sobreexpresado en un 35%, amplificado en un 20% y mutado en el 2% de los
casos de CPNM, especialmente en los adenocarcinomas. Pacientes con amplificación y/o
sobreexpresuon en HER2 pueden ser tratados con Trastuzumab emtansine. Por otro lado, el
Dacomitinib, ha demostrado un 13% de respuestas para CPNM con mutaciones en HER2.

Gen RET

Se encuentra alterado en un 2% de los pacientes con CPNM, siendo frecuente los
reordenamientos en pacientes jóvenes, no fumadores con histología de adenocarcinoma y no
presentar ninguna de las otras alteraciones genéticas frecuentes. Tanto las mutaciones
puntuales como los reordenamientos en RET conducen a la activación de este receptor de
tirosina quinasa, estando íntimamente ligado a la génesis del cáncer de tiroides. Por el
contrario, en el cáncer de pulmón son más habituales los reordenamientos cromosómicos,
siendo frecuentes los reordenamientos que involucran al gen KIF5B. Así, en el estudio de
Takeuchi et al. identificaron, mediante el análisis de 1529 muestras de cáncer de pulmón, 14
pacientes con fusiones KIF5B-RET y CCDC6-RET (Takeuchi et al., 2012). Selpercatinib es la
terapia más frecuente en los ensayos con la fusión KIF5B-RET como criterio de inclusión.

Gen MET

En el CPNM, se han detectado tres tipos de alteraciones oncogénicas en el gen MET: i) sobrexpresión
(25% al 75% de casos), ii) amplificación (3-10%) y iii) mutaciones (1%). Estas alteraciones se han
descrito tanto en adenocarcinomas como en escamosos. Estos pacientes son susceptibles de ser
tratados con agentes con la actividad inhibidora de MET,
MET, tanto para los casos mutados como
amplificados.

Gen MET
NTRK

Las fusiones que involucran a una de las tres quinasas receptoras de tropomiosina (TRK) se producen
en muchos tipos de neoplasias, estando presentes en 1% de pacientes con CPNM. El inhibidor oral
TRK de Larotrectinib está aprobado por la FDA para pacientes agnósticos con tumores avanzados
portadores de reordenamientos NTRK.

PD-L1 (Inmunoterapia)

La vía de muerte programada-1 (programmed death-1, PD-L1) puede ser crítica para la capacidad del
sistema inmunitario de controlar el crecimiento del tumor. Bloquear esta vía con anticuerpos
dirigidos a PD-L1 (programmed death-ligand 1, PD-L1) retrasa el crecimiento del CPNM cuando las
células del tumor sobreexpresan PD-L1.

¿QUÉ OFRECE

?

En CIDEGEN realizamos los estudios descritos anteriormente, analizando cada uno de los
genes indicado, tanto en tejido fresco como parafinado:

GEN

ALTERACIÓN

TÉCNICA

RESPUESTA

EGFR

Mutaciones

qPCR

15 días

ALK

Reordenamientos

FISH

5 días

ROS1

Reordenamientos

FISH

5 días

BRAF

Mutaciones

qPCR

15 días

KRAS

Mutaciones

qPCR

15 días

HER2

Amplificación

FISH

5 días

MET

Amplificación

FISH

5 días

RET

Reordenamientos

FISH

5 días

NTRK

Reordenamientos

FISH

5 días

PD-L1

Sobre-expresión

IHQ

10 días

CONTÁCTANOS
Esperando una respuesta por su parte en la que nos haga llegar las impresiones que le
suscita lo expuesto en este documento, quedamos a su entera disposición, así como para
resolver cualquier duda o aspecto que quisiera consultarnos.
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