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¿Qué es la biopsia líquida?
En Oncología la secuenciación de ADN de nueva ge-
neración (Next Generation Sequencing, NGS) permite 
personalizar las terapias e identificar predisposiciones 
heredables al desarrollo del cáncer. Con estos fines en el 
Laboratorio de Medicina Molecular hemos secuenciado 
cientos de muestras de pacientes oncológicos mediante 
nuestro panel ONCOgenics.
Frecuentemente, por falta de accesibilidad o por suponer 
un riesgo para el paciente resulta imposible obtener biop-
sias tumorales, necesarias para el diagnóstico molecular.
Una aproximación para solventar estos problemas es el 
análisis del ADN libre circulante (cell-free DNA, cfDNA) 
a partir de fluidos biológicos (principalmente sangre): la 
biopsia líquida.

iLa biopsia líquida —también conocida como test de ADN tumoral circulante o test de biomarcadores basados 
en la sangre, que detecta las mutaciones específicas de un tumor mediante una muestra de sangre periféri-

ca—no es solo investigación: como consecuencia de nuestra labor de I+D somos pioneros en la aplicación de la 
biopsia líquida a pacientes con cáncer, haciendo de esta técnica una opción real cuando no hay posibilidades de 
obtener una muestra de tejido o para completar la información molecular obtenida a partir del análisis del tejido. 

Guadalupe Álvarez, biotecnóloga del Laboratorio del IMOMA, nos adentra en esta técnica. Para más informa-
ción, consúltenos en el IMOMA.

El cfDNA son fragmentos de ADN presentes en la frac-
ción acelular (libre de células) del torrente sanguíneo. Se 
genera en los procesos de muerte celular por los cua-
les las células, tanto sanas (que naturalmente mueren y 
se renuevan) como tumorales, se fragmentan y liberan 
sus componentes. El cfDNA derivado de un tumor que 
contiene sus alteraciones genéticas se denomina ADN 
tumoral circulante (circulating tumor DNA, ctDNA).
La combinación de biopsia líquida y NGS permite 
identificar dichas alteraciones genéticas que no solo 
ayudana seleccionar terapias, sino que pueden fun-
cionar como biomarcador genético para monitorizar 
tratamientos y anticipar recidivas. En ocasiones, la 
progresión de la enfermedad se detecta en el cfDNA 
antes que en las pruebas de imagen. Esto podría per-
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BIOPSIA LÍQUIDA:
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mitir tomar decisiones preventivas o terapéuticas con 
mayor antelación.
La integración de la biopsia líquida en la práctica clíni-
ca requiere superar limitaciones inherentes a la biología 
del cfDNA. Así, en pacientes con tumores pequeños o 
en estadios iniciales los niveles de ctDNA son muy bajos 
(<1% del total de cfDNA). Por ello el mayor reto de la 
biopsia líquida reside en el desarrollo de técnicas especí-
ficas que posean alta sensibilidad.
Para realizar una biopsia líquida basta con tomar una 
muestra de sangre periférica del brazo como la de cual-
quier analítica. El proceso es poco invasivo y mucho más 
sencillo que las biopsias de tejido.
Aprovechando la experiencia del IMOMA en genética 
molecular y radioterapia, con el apoyo de la Fundación 
María Cristina Masaveu Peterson, estamos desarrollan-
do el proyecto de I+D «Análisis de la aplicabilidad de las 
biopsias líquidas para la identificación de alteraciones 
genómicas tumorales relacionadas con la respuesta a 
las terapias dirigidas y para el seguimiento de pacientes 
tratados mediante radioterapia».

Hemos reclutado a cincuenta pacientes tratados con ra-
dioterapia y hemos realizado estudios de NGS de células 
normales y tejido tumoral, así como el test de biopsia lí-
quida FoundationOne®Liquid, en cada paciente. Asimis-
mo, hemos tomado biopsias líquidas a los pacientes du-
rante el tratamiento y periódicamente tras su finalización 
para estudiar el comportamiento del tumor.
Nos hemos centrado en tratamientos mediante radio-
terapia estereotáxica corporal (SBRT), cuya precisión 
es milimétrica. El estudio de los cambios en el ctDNA 
podrá permitir conocer la evolución de la enfermedad 
decadapaciente y ayudará a dilucidar los procesos 
moleculares subyacentes a la radioterapia de alta pre-
cisión y la dinámica de respuesta de los tumores, lo 
que supondría un avance relevante para la oncología 
de precisión.
Desde el IMOMA agradecemos profundamente a todos 
los pacientes y sus familias su colaboración, esencial 
para seguir aportando nuestro granito de arena a la in-
vestigación traslacional: de la meseta del laboratorio a la 
cama del paciente.


