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Resumen 
 

El cáncer de pulmón representa la principal causa de muerte relacionada a cáncer 

a nivel mundial y en Argentina su ocurrencia en ambos sexos es de 11000 casos anuales, 

ocupando de este modo el cuarto puesto de incidencia, detrás de cáncer de mama, cáncer 

de próstata y cáncer colorrectal. Los pacientes de adenocarcinoma de pulmón metastásico 

con mutaciones somáticas activadoras en el dominio tirosín-kinasa del receptor EGFR 

han demostrado beneficio del tratamiento con terapias con inhibidores tirosín-kinasa 

(TKIs) de primera y segunda generación con tasas de respuesta que van de entre el 65 y 

el 80%. Sin embargo, estos pacientes progresan al tratamiento con TKIs luego de una 

mediana de 9.2-14.7 meses debido al desarrollo de la mutación de resistencia p.T790M 

de EGFR en el 60% de los casos.  La detección de esta mutación a partir del ADN tumoral 

circulante (ctDNA) en el plasma de los pacientes resulta una herramienta esencial para el 

monitoreo y el correcto manejo de estos pacientes. El presente trabajo tiene por objetivo 

validar analíticamente un ensayo basado en PCR digital (ddPCR) para la genotipificación 

del gen EGFR a partir ctDNA. Para el análisis, se trabajó con ADN derivados de líneas 

celulares y plasma de 45 pacientes diagnosticados con adenocarcinoma de pulmón  

metastástico progresados al tratamiento con TKIs de primera y segunda generación. Se 

purificó el ctDNA mediante dos kits comerciales basados en unión a soporte de sílica, se 

determinó el estado mutacional de EGFR con el ensayo gold standard aprobado por FDA 

cobas® EGFR Mutation Test v2 como metodología de referencia y luego se realizó la 

determinación mediante ddPCR con diferentes réplicas técnicas y biológicas. Para las 

variantes p.T790M, p.L858R y deleción del exón 19 del gen EGFR se obtuvieron límites 

de detección de 0.1 , 0.22  y 0.26 copias de alelos mutantes/uL, respectivamente.  El 

ensayo de la variante p.T790M mostró una sensibilidad >99,99%, una especificidad del 

95% y una repetibilidad del 91%. La sensibilidad, especificidad y repetibilidad del ensayo 

p.L858R fue del 93%, >99,99% y >99,99% respectivamente. Para el ensayo de la 

deleción del exón 19 la sensibilidad fue del 94%, la especificidad fue >99,99 y la 

repetibilidad fue >99,99%. Nuestros resultados sugieren que la PCR digital es una 

herramienta robusta para el análisis de biopsias liquidas en pacientes oncológicos. El 

análisis de nuestros ensayos en futuros ensayos clínicos prospectivos permitirá demostrar 

su validez y utilidad clínica. 
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Abstract 
 

Lung cancer represents the main cause of cancer-related death worldwide, and in 

Argentina its occurrence in both sexes is 11,000 cases per year, thus occupying the fourth 

place in incidence, behind breast cancer, prostate cancer and colorectal cancer. Patients 

with metastatic lung adenocarcinoma with somatic activating mutations in the tyrosine 

kinase domain of the EGFR receptor have demonstrated benefit from treatment with first 

and second generation tyrosine kinase inhibitor therapies (TKI) such as gefitinib, erlotinib 

and afatinib with response rates of between 65 and 80%. However, these patients progress 

to TKI treatment after a median of 9.2-14.7 months due to development of the EGFR 

resistance mutation p.T790M in 60% of cases. The detection of this mutation from the 

circulating tumor DNA (ctDNA) in the plasma of patients is an essential tool for the 

monitoring and correct management of these patients. The present work aims to 

analytically validate an assay based on digital PCR (ddPCR) for the genotyping of the 

EGFR gene from ctDNA of patients with metastatic lung adenocarcinoma. For the 

analysis, we worked with DNA derivative from cell lines and 45 plasma samples from 

patients diagnosed with non-small cell lung adenocarcinoma who received first or second 

generation TKI therapy. The ctDNA was purified using two commercial kits based on 

binding to silica support, the mutational status of EGFR was determined with the gold 

standard test approved by FDA cobas® EGFR Mutation Test v2 as reference 

methodology and then the determination was carried out using ddPCR with different 

technical and biological replicas. For the variants p.T790M, p.L858R and deletion of exon 

19 of the EGFR gene, detection limits of 0.1, 0.22 and 0.26 copies of mutant alleles / uL 

were obtained, respectively. The p.T790M variant assay showed a sensitivity> 99.99%, 

a specificity of 95%, and a repeatability of 91%. The sensitivity, specificity and 

repeatability of the assay p. L858R was 93%,> 99.99%, and> 99.99% respectively. For 

the exon 19 deletion assay the sensitivity was 94%, the specificity was> 99.99 and the 

repeatability was> 99.99%. Our results suggest that digital PCR is a robust tool for the 

analysis of liquid biopsies in cancer patients. Analysis of our assays in future prospective 

clinical trials demonstrated its validity and clinical utility. 
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Abreviaturas 
 
ATP = Adenosín trifosfato 

ALK = Linfoma Anaplásico 

cfDNA = ADN libre de células 

CN = Confirmados negativos 

CNV = Variación en el número de copias 

CP = Confirmados positivos 

CPCNP = Cáncer de pulmón de células no pequeñas 

CPCP = Cáncer de pulmón de células pequeñas 

CTC = Células tumorales circulantes 

cfDNA = ADN libre circulante 

ctDNA = ADN tumoral circulante 

ddPCR = PCR digital 

EGFR = Receptor del factor de crecimiento epidérmico 

EMQN = European Molecular Genetics Quality Network 

EV = Vesiculas extracelulares 

FDA = Food and Drug Administration 

FFPE = Tejido tumoral fijado en formaldehido y embebido en parafina 

FN = Falsos negativos 

FP = Falsos positivos 

GenQA = Genomics Quality Assessment 

IARC = Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer 

INC = Instituto Nacional del Cancer 

K2EDTA = EDTA dipotásico 

Km = Constante de Michaelis-Menten 

MAF = Frecuencia alélica mutante 

MAPK = Mitogen-Activated Protein Kinases 

NCI = National Cancer Institute 

NIH = National Institute of Health 

NGS = Secuenciación de próxima generación 

NPV = Valor predictivo negativo 
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PCR = Reacción en cadena de la polimerasa 

PPV = Valor predictivo negativo 

qPCR = PCR en tiempo real 

SQI = índice semicuantitativo  

TARGET = Tumor Characterization to Guide Experimental therapy  

TEP = Plaquetas educadas por tumores 

TKIs = Inhibidores de Tirosín-Kinasa 
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Prólogo 
El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más prevalente en el mundo y es la 

principal causa de muerte relacionada con el cáncer. Según estimaciones del IARC, en el 

año 2018 la tasa de incidencia fue de 212 casos por 100.000 habitantes considerando 

ambos sexos. En Argentina representa el tipo de cáncer de mayor incidencia después del 

cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorrectal (The Global Cancer Observatory 

International 2018). En la actualidad, la caracterización del tejido tumoral para la 

determinación de alteraciones genéticas resulta una herramienta útil para el diagnóstico 

y la asignación de un tratamiento efectivo en pacientes de adenocarcinoma de pulmón 

avanzado. Específicamente, componentes del plasma sanguíneo como el ADN libre 

circulante (cfDNA), las células tumorales circulantes y el ADN tumoral libre circulante 

(ctDNA) pueden ser fuente de información en este tipo de estudios moleculares.  

El trabajo de tesina que se presenta a continuación surge en el marco de la 

aplicación de nuevas tecnologías que permiten realizar estudios de genotipificación en 

pacientes con adenocarcinoma de pulmón avanzado utilizando ADN circulante obtenido 

a partir de plasma como material de partida. Como se detalla más adelante, el objetivo 

general del trabajo es desarrollar la validación analítica de un ensayo basado en Digital-

Droplet PCR (ddPCR) para la genotipificación del gen EGFR a partir de biopsia líquida 

de pacientes con adenocarcinoma de pulmón progresados al tratamiento con inhibidores 

tirosín-kinasa de primera y segunda generación. 

La importancia del proyecto radica en la necesidad lograr la detección de 

mutaciones de baja frecuencia en el biomarcador EGFR en pacientes oncológicos 

avanzados con una técnica poco invasiva y de mayor sensibilidad que las convencionales. 

Estos ensayos podrán ofrecerse como servicio al sistema de salud nacional y regional, 

posibilitando el análisis de biomarcadores predictivos en un laboratorio de diagnóstico 

genético clínico bajo normas de calidad ISO 9001-2015 y evaluaciones externas de 

organismos internacionales como la European Molecular Genetics Quality Network 

(EMQN) y Genomics Quality Assessment (GenQA). 

En primer lugar, se presenta una breve revisión de la literatura disponible en el tema 

de estudio con el objetivo de proporcionar al lector los conceptos teóricos que le 
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permitirán comprender el trabajo. Se mencionan aspectos relacionados con la biología 

que subyace al cáncer de pulmón y la epidemiologia en Argentina. Asimismo, se brinda 

una introducción al concepto de medicina de precisión y se mencionan distintos métodos 

utilizados actualmente para realizar los análisis moleculares a partir de ADN tumoral 

circulante. Se describen el diseño experimental con un foco especial en la técnica de PCR 

digital. Finalmente, mostraremos los resultados obtenidos y discutiremos los mismos a la 

luz del estado del arte actual.  



Validación analítica de un ensayo basado en PCR digital para la genotipificación del gen EGFR en biopsia líquida 

de pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico 

 

11 

1. Introducción 

1.1 Cáncer de pulmón  
 

 Según el National Cancer Institute (NCI), se denomina “cáncer” al grupo de 

enfermedades en las que se detecta la presencia de las llamadas “células tumorales”. 

Estas células son capaces de invadir otros tejidos y experimentan procesos de división 

celular anormales. Las células tumorales pueden crecer en ausencia de factores de 

crecimiento y poseen la capacidad de evadir mecanismos de apoptosis, lo cual les da un 

potencial de replicación ilimitado. Existen diversos tipos de cáncer y pueden clasificarse 

en función del sitio donde se originan los tumores. Por ejemplo, se conoce como 

carcinoma al tipo de cáncer que comienza en la piel o en los tejidos que recubren los 

órganos internos. De la misma manera, se denomina sarcoma al cáncer que comienza 

en los huesos, cartílagos, grasas, músculos, vasos sanguíneos u otro tejido conectivo. 

Análogamente, el adenocarcinoma es el cáncer que comienza en las células glandulares. 

Las células glandulares se encuentran en el tejido que reviste ciertos órganos internos y 

producen sustancias, como el moco, los jugos digestivos u otros líquidos. La mayoría 

de los cánceres de mama, páncreas, pulmón, próstata y colon son ejemplos de 

adenocarcinomas (National Cancer Institude 2020). 

El cáncer es una de las enfermedades con mayor incidencia y mortalidad mundial. 

En el año 2018, no solo se registraron 18 millones de nuevos casos de cáncer, sino que 

esa fue la causa de muerte de 9.6 millones de pacientes. Específicamente, el cáncer de 

pulmón es el tipo de cáncer más común a nivel mundial y el de mayor mortalidad 

asociada con un 18.4% de muertes como se ilustra en la figura 1 (The Global Cancer 

Observatory International 2018). 
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Figura 1: Tasas estimadas de incidencia y mortalidad en el año 2018 para ambos sexos y todas las edades (Adaptado 

de The Global Cancer Observatory International 2018). 

 

A pesar de ello, la incidencia y mortalidad de cada tipo de cáncer varía según los 

factores epidemiológicos y ambientales de cada país (Bray et al. 2018). Según las 

estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer 

(IARC) en base a datos disponibles a nivel mundial en el año 2018, Argentina, presenta 

una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes considerando ambos sexos. 

De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional del Cáncer (INC), la mortalidad en 

la Argentina es de 17 casos por cada 100.000 habitantes, la cual aumenta a 24,7 casos por 

cada 100.000 varones. Si bien el cáncer de pulmón es el tipo más frecuente en la población 

a nivel global, en nuestro país, el cáncer de mayor incidencia es el cáncer de mama 

representando un volumen de más de 21.000 casos anuales (Instituto Nacional del Cáncer 

2018). Luego, lo siguen los tumores de próstata, el cáncer colorrectal y, en cuarto lugar, 

el cáncer de pulmón. 

1.1.1 Clasificación del cáncer de pulmón y características histopatológicas 

 
Se puede clasificar el cáncer de pulmón en dos tipos principales según su biología, 

terapia y pronóstico de los pacientes. Por un lado, el cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (CPCNP) y, por el otro, el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), 

siendo el CPCNP el tipo más común con más de 80% de todos los casos de cáncer de 

pulmón (Saarenheimo et al. 2019). Los subtipos histológicos más comunes de CPCNP 

son el adenocarcinoma (~ 38%) y el carcinoma de células escamosas (~ 20%). Estos dos 

subtipos tienen características histológicas distintas, es decir, el carcinoma de células 

escamosas se asocia con puentes intercelulares y queratinización de células individuales, 
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mientras que la arquitectura glandular es prominente para el adenocarcinoma. La 

clasificación histológica del cáncer de pulmón proporciona información importante sobre 

las características de los tejidos y la ubicación anatómica. El adenocarcinoma a menudo 

se desarrolla en la periferia de los pulmones, mientras que el carcinoma escamoso 

generalmente se localiza centralmente (Wu et al. 2016). El detalle de las características 

de las tres principales clasificaciones de cáncer de pulmón se muestra en la figura 2. 

 

 
Figura 2: Clasificación histológica y morfológica del cáncer de pulmón. Carcinoma escamoso (2A-C): 

caracterizado por la proliferación neoplásica constituida por células epiteliales con macrocariosis, anisocariosis, 

nucleolos prominentes y amplios citoplasmas eosinófilos, que se disponen en nidos infiltrados en el estroma. En 

algunos nidos se observa presencia de queratina (perlas córneas). Adenocarcinoma (2D-F): caracterizado por 

proliferación neoplásica constituida por estructuras glandulares revestidas por células epiteliales con núcleos grandes, 

irregulares de aspecto vesiculoso, nucleolos prominentes y citoplasmas antófilos en sectores vacuolados. Carcinoma 

de células pequeñas (2 G-F): caracterizado por una proliferación neoplásica constituida por planchas de células de 

pequeño tamaño, escaso citoplasma, núcleos hipercromáticos con cromatina granular dispersa que se amoldan entre sí. 

Además, hay presencia de extensas áreas de necrosis. 
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1.1.2. Características genómicas del cáncer de pulmón 

 

Existen ciertas alteraciones moleculares que se comparten en los diferentes 

subtipos histológicos de cáncer de pulmón. Por ejemplo, una elevada tasa de sustitución 

C-->A (sustitución de una purina por una pirimidina o viceversa) asociada con la 

exposición al tabaco se observa en adenocarcinomas de pacientes fumadores. Estudios de 

la secuenciación del exoma completo de pacientes fumadores han revelado una tasa de 

mutación somática media de 8 a 10 mutaciones por megabase (1 millón de pares de 

bases), independientemente del subtipo histológico. En cambio, la carga mutacional en 

muestras de adenocarcinomas de personas que nunca han fumado es mucho menor (0,8 a 

1 mutación por megabase) (Swanton and Govindan 2016) 

Existen diferentes tipos de alteraciones moleculares recurrentes en 

adenocarcinoma de pulmón, carcinoma escamoso y carcinoma de células pequeñas. Estos 

pueden ser cambios de un nucleótido único, inserciones, deleciones, arreglos 

cromosomales, cambios en el número de copias de determinado gen, alteraciones 

epigenéticas, alteraciones del transcriptoma, alteraciones de una vía de señalización y 

mutaciones que afectan el ciclo celular. Sin embargo, no todos los subtipos presentan los 

mismos cambios moleculares.  

Algunas amplificaciones son consideradas histológicamente específicas de cada 

subtipo. Por ejemplo, la amplificación selectiva de regiones cromosómicas que contienen 

oncogenes específicos, como SOX2 (ubicado en el brazo largo del cromosoma 3) en 

células escamosas y carcinoma de células pequeñas, y NKX2-1 (localizado en el brazo 

largo del cromosoma 14) en adenocarcinoma.  

En cuanto a alteraciones puntuales, los oncogenes mutados con mayor frecuencia 

en el adenocarcinoma de pulmón son KRAS (en el 33% de tumores), EGFR (en 14%), 

BRAF (en 10%), PIK3CA (en el 7%) y MET (en el 7%). Mutaciones que involucran los 

supresores de tumores incluyen TP53 (en 46%), STK11 (en 17%), KEAP (en 17%), NF1 

(en 11%), RB1 (en 4%) y CDKN2A (en 4%). Aunque ciertas mutaciones son comunes en 

tanto adenocarcinomas de pulmón como carcinomas de células escamosas (por ejemplo, 

TP53 y CDKN2A), los carcinomas de células escamosas se caracterizan por una menor 

tasa de mutaciones en el gen que codifica el receptor tirosín-kinasa y una mayor 

frecuencia de alteraciones en genes vinculados a las funciones supresoras de tumor como 
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PTEN, NOTCH1 y RB1 (Swanton and Govindan 2016). La figura 3 muestra le 

distribución de mutaciones en el cáncer de pulmón. 

 
 
Figura 3: Paradigma oncogénico de la clasificación molecular del adenocarcinoma de pulmón. El 

modelo contemporáneo de patogénesis del cáncer de pulmón de células no pequeñas y la clasificación 

molecular se basa en la identificación de eventos impulsores oncogénicos únicos y en gran parte no 

superpuestos. Se presentan gráficos circulares oncogénicos para la etapa inicial (parte a) y adenocarcinomas 

pulmonares metastásicos (parte b) (LUAD). Es notable que, aunque la prevalencia de mutaciones 

oncogénicas de KRAS es similar tanto en etapas tempranas y LUAD en etapa avanzada, la frecuencia de 

otras alteraciones del controlador (por ejemplo, truncar mutaciones NF1) difiere sustancialmente 

dependiendo de la etapa de la enfermedad. La mayor prevalencia de mutaciones de EGFR en el conjunto 

de datos metastásicos puede reflejan parcialmente el sesgo de derivación. Las diferencias entre las 

plataformas de secuenciación y los algoritmos de llamada de mutaciones pueden explicar las diferencias 

observadas en la prevalencia de alteraciones individuales. Los datos fueron visualizados y descargados del 

programa web de código abierto cBioPortal181,182 o curado de la literatura científica. Adaptado 

de.(Skoulidis and Heymach 2019). 

 

1.1.3 Evolución clonal y heterogeneidad intratumoral 

 

La mayoría de los tumores muestran una heterogeneidad en aspectos 

morfológicos y fisiológicos característicos, tales como expresión de receptores de 

superficie celular, potencial proliferativo y angiogénico. Generalmente, con raras 

excepciones, los tumores se originan en una sola célula. Dicha heterogeneidad puede 

atribuirse a la plasticidad morfológica y epigenética, pero existe evidencia de la 
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coexistencia de clones de células tumorales genéticamente divergentes dentro de los 

tumores (Marusyk and Polyak 2010). 

Específicamente, la heterogeneidad de los adenocarcinomas surge en un contexto 

complejo de evolución clonal y heterogeneidad intratumoral. La trayectoria evolutiva de 

los adenocarcinomas se ilustra en la figura 4. Los eventos mutacionales somáticos 

fundadores (clonales o troncales) que impulsan la tumorigénesis ocurren como 

mutaciones clonales. Los eventos de duplicación del genoma a menudo ocurren temprano 

en la evolución del tumor. Los eventos drivers de evolución subclonal ocurren después 

de que el genoma se duplique en las ramas del árbol evolutivo del tumor. Las mutaciones 

C-->A asociadas al tabaco ocurren temprano en la evolución del tumor en fumadores 

actuales y exfumadores. Más tarde en la evolución del tumor, una mutación asociada con 

la familia de proteínas APOBEC se enriquece en relación con las mutaciones C-->A 

asociadas al tabaco en las ramas, incluso en los fumadores actuales. La proteína APOBEC 

3B es considerada un importante agente mutagénico en el cáncer. El estudio de las 

mutaciones subclonales relacionadas con APOBEC sugiere que contribuyen a la 

diversificación del tumor y a la evolución ramificada en el adenocarcinoma de pulmón. 

Las terapias citotóxicas como la quimioterapia basada en platino pueden impulsar la 

mutagénesis de novo más adelante en la evolución del tumor. A su vez, la inestabilidad 

del genoma combinada con el contexto de mutagénesis, deriva genética y resultados de 

selección en la heterogeneidad intratumoral, se manifiesta en múltiples subclones que 

coexisten dentro de diferentes regiones de un tumor (R1 y R2). Dichos subclones 

coexistentes en el tumor pueden cooperar o antagonizar entre sí.  Debido a la 

heterogeneidad intratumoral, distintos subclones pueden residir en diferentes sitios (M1, 

M2 o M3). Adicionalmente, la heterogeneidad intratumoral puede resultar en el desarrollo 

una resistencia policlonal a fármacos. Numerosos estudios describen que los 

adenocarcinomas de pulmón y otros tumores sólidos sufren procesos de selección 

darwinianos de subclones de novo o preexistentes durante la administración de la terapia. 

Estos subclones seleccionados albergan mutaciones somáticas que les brindan ventajas 

proliferativas ante ciertas presiones de selección. Por ejemplo, la presencia de fármacos 

puede actuar como presión de selección de ciertos subclones como ocurre en las terapias 

orientadas al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). Estas, seleccionan 

subclones resistentes a baja frecuencia que pueden ser detectables antes de la exposición 
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al fármaco, albergando mutaciones somáticas de resistencia características (Swanton and 

Govindan 2016).  

 
Figura 4: Trayectoria evolutiva del adenocarcinoma.  (Adaptado de Swanton and Govindan 2016). 

1.2 Medicina de precisión 
 

Históricamente, los enfoques tradicionales de la medicina a la hora de asignar una 

terapia para una enfermedad seleccionan pacientes según sus características fenotípicas, 

sin tener en cuenta las características genotípicas del individuo. Sin embargo, se ha 

observado que no todos los pacientes con las mismas características fenotípicas 

responden igual frente a la terapia indicada (Vogenberg et al. [sin fecha]). En el año 2008, 
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comienza a difundirse un enfoque basado en el diagnóstico molecular que es conocido 

como “medicina de precisión” (Katsnelson A 2013). La medicina de precisión tiene en 

cuenta tanto las características fenotípicas como las genotípicas de los pacientes. La 

oncología de precisión implica la asignación de un diagnóstico y de un tratamiento 

efectivo de manera personalizada en base a la información genética y al estilo de vida de 

cada paciente. Este enfoque innovador de la oncología logra la determinación del grupo 

de riesgo al que pertenece el paciente, la determinación del grado del tumor, la 

identificación del estadío del cáncer y asignación de un tratamiento adecuado. Entre los 

potenciales beneficios de los enfoques personalizados de medicina destacan la mayor tasa 

de respuesta a la terapia, los aumentos en los niveles de sobrevida de los pacientes y la 

reducción de los niveles de toxicidad de ciertas drogas (Diamandis, White and Yousef 

2010). Adicionalmente, se logra una mayor eficiencia de la terapia oncológica dado que 

el tratamiento es asignado únicamente a los pacientes candidatos para beneficiarse del 

mismo.  

1.2.1 Aplicación de biomarcadores en medicina de precisión 

 
 Una de las prácticas más comunes, asociadas a este enfoque innovador de la 

medicina, consiste en el análisis de alteraciones genéticas que son capaces de predecir la 

eficacia terapéutica de determinados tratamientos. Estas alteraciones, se conocen como 

“biomarcadores predictivos”. El National Institute of Health (NIH) define como 

biomarcador a una molécula encontrada en cualquier fluido del cuerpo o tejido que actúe 

como indicador de un proceso o condición anormal en el cuerpo. Además, los 

biomarcadores pueden funcionar como indicadores de ciertas enfermedades o indicadores 

de respuesta a tratamientos (National Cancer Institude 2020). Los biomarcadores pueden 

clasificarse en base a la información que proporcionan. En este sentido, los 

“biomarcadores de diagnóstico” brindan la información necesaria para determinar la 

presencia o ausencia de una enfermedad en el paciente. Los “biomarcadores 

predictivos” son aquellos que permiten conocer la sensibilidad o resistencia del paciente 

a determinada terapia. Un adecuado biomarcador predictivo debe ser un factor 

independiente, significativo y comprobado, que sea fácil de determinar e interpretar y que 

tenga consecuencias terapéuticas. Consecuentemente, proporciona información sobre el 

efecto de una intervención o tratamiento en un paciente. Para ejemplificar, las mutaciones 

en las proteínas de la familia RAS se relacionan con la capacidad de respuesta a las 
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terapias anti-EGFR en pacientes de cáncer colorrectal metastásico, por lo que expertos 

recomiendan realizar pruebas para el estudio de alteraciones en dichas proteínas,  

incluidos los codones 12 y 13 de KRAS; estas mutaciones causan la activación aberrante 

de MAPK señalización abajo de EGFR, lo que resulta en una pobre respuesta a la 

inhibición de EGFR utilizando anticuerpos monoclonales (Sveen, Kopetz and Lothe 

2020). Finalmente, se destacan los llamados “biomarcadores pronósticos” cuya 

presencia o ausencia brinda información sobre la agresividad de la enfermedad, pero no 

son capaces de predecir la respuesta a determinado tratamiento. Por lo tanto, su principal 

utilidad radica en brindar información sobre la evolución de la enfermedad, el estado y 

malignidad del tumor. Los biomarcadores pronósticos se pueden dividir en dos grupos: 

biomarcadores que brindan información sobre la recurrencia en pacientes que reciben 

cierta terapia y biomarcadores que se correlacionan con la supervivencia (sin progresión) 

en pacientes con la enfermedad metastásica (Katsnelson A 2013). 

La evaluación de biomarcadores permite reconocer pacientes oncológicos con 

características clínicas y de respuesta al tratamiento diferente de aquellos de la población 

general de cáncer que no presentan dichas mutaciones. Gracias a el estudio de las 

características genéticas de los pacientes se logra obtener una mayor eficiencia 

terapéutica y una disminución de los costos de los tratamientos. 

1.3 Receptor del factor de crecimiento epidérmico  
 

El CPCNP es una enfermedad altamente heterogénea que se asocia a alteraciones 

genéticas que aumentan el crecimiento y la proliferación celular descontrolada. Las 

mutaciones más importantes en CPCNP son las encontradas en el receptor del factor de 

crecimiento epidérmico, en KRAS, BRAF y en ERBB2 (HER2). También se han descrito 

reordenamientos genéticos en ALK, ROS1 y también amplificaciones en MET 

(Ahmadzada et al. 2018) 

Desde el año 2004, uno de los biomarcadores predictivos más estudiados en la 

práctica clínica, es el gen que se encuentra en el brazo corto de cromosoma 7 (7p11.2) y 

codifica para EGFR. El gen codificante para este receptor es considerado un oncogén 

driver en pacientes de CPCNP (Costa 2016). Esta proteína monomérica, también 

conocida como ErbB1 y Her1, es miembro de la familia ErbB de RTK. Las proteínas de 

la familia de los RTK incluyen proteínas que son transportadas a la superficie celular y 

que permanecen unidas a la membrana plasmática participando en diferentes vías de 
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señalización celular. La familia de receptores tirosín-kinasa se divide en 

aproximadamente 20 subfamilias en función de sus ligandos complementarios. Como se 

ilustra en la figura 5, todos los miembros de la familia poseen una gran región extracelular 

compuesta por varios dominios, un dominio transmembrana único, una región 

intracelular, un dominio tirosín-kinasa y una región reguladora C-terminal (Ferguson 

2008). 

 
Figura 5: Esquema estructural del EGFR. La región extracelular comprende cuatro dominios: I-IV, 

a veces denominados L1, CR1, L2 y CR2 o L1, S1, L2 y S2. Los dominios I (rojo) y III (gris con contorno 

rojo) comparten aproximadamente un 37% de identidad de secuencia, mientras que los dominios II (verde) 

y IV (gris con contorno verde) son ricos en cistina. El lóbulo N del dominio kinasa está en violeta y el 

lóbulo C está en azul. Los números de aminoácidos se indican para cada límite de dominio. Se utiliza el 

sistema de numeración convencional en el que el aminoácido uno de EGFR es el primer aminoácido de la 

proteína madura (Adaptado de Ferguson 2008). 

 

En ausencia de señales extracelulares, la mayoría de los RTK existen como 

monómeros y poseen su dominio interno kinasa inactivo. Generalmente, la unión del 

ligando resulta en la unión de dos monómeros para formar un dímero.  Los mecanismos 

de dimerización son diversos dentro de la familia de RTK. En la mayoría de los casos, 

luego de la formación dímero, los dos dominios kinasa se fosforilan entre sí. Esto, genera 

un cambio conformacional que permite la activación de diferentes vías de señalización 

(Bruce Alberts 2015). Ver figura 6. 
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Figura 6: Activación del receptor tirosín-kinasa por dimerización. (Adaptado de Figura 15-44 Alberts 

pág. 851) 

  

En cambio, cuando el EGFR se une al factor de crecimiento epidérmico (EGF), 

se produce la dimerización y los monómeros EGFR sufren un cambio conformacional. 

Frente a la unión de este ligando a los primeros tres dominios de EGFR, los monómeros 

EGFR se acercan y se forma un dímero asimétrico. En los complejos diméricos, los sitios 

de unión del EGF se encuentran distantes de la interfaz del dímero y no contribuyen 

directamente a los contactos del dímero. Todos los contactos alrededor de la interfase 

inferior están mediados por el dominio II del receptor. Se forma una horquilla beta, 

denominada “brazo de dimerización”, en el dominio II hace amplios contactos con el 

dominio II de su compañero de unión, llegando a su punta para interactuar con el dominio 

opuesto I. La exposición del brazo de dimerización es un evento clave en la regulación 

de la dimerización del receptor. De hecho, en la forma inactiva del EGFR (sin unión a 

ligando), el brazo de dimerización está oculto por interacciones intramoleculares con el 

dominio IV (Ferguson 2008). Dado que cada uno de los componentes del dímero posee 

su propio dominio kinasa, uno de los dominios kinasa conocido como “activador” y otro 

denominado “receptor”. El dominio activador tiene contacto físico con el dominio 

quinasa receptor, lo que genera un cambio conformacional activador en el dominio 

receptor. Consecuentemente, el dominio receptor activo fosforila múltiples tirosinas en 

las colas C-terminales de ambos receptores que actúan sitios de acoplamiento para 

proteínas participantes en la señalización intracelular (Bruce Alberts 2015). Ver figura 7. 
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Figura 7: Activación del EGFR. (Adaptado de. Figura 15-45 Alberts pág. 852) 

 

En resumen, la unión del ligando EGF al receptor resulta en la dimerización de 

monómeros EGFR y en la fosforilación del dominio citoplasmático del receptor. Este 

proceso resulta en la activación de la actividad tirosín-kinasa del EGFR. El EGFR 

activado participa en vías de señalización intracelular como la vía de las MAP kinasas 

(MAPK, Mitogen-Activated Protein Kinases), la vía PI3K-PTEN-AKT y la vía JAK-

STAT (da Cunha Santos, Shepherd and Tsao 2011). 

1.3.1. Alteraciones genéticas en EGFR 

 
La actividad tirosín-kinasa del EGFR puede estar desregulada por varios 

mecanismos oncogénicos, incluida la mutación del gen EGFR, aumento en el número de 

copias de genes y sobreexpresión de la proteína EGFR. 

Las mutaciones comunes en EGFR pueden clasificarse en tres tipos según el 

cambio en los nucleótidos. Las mutaciones de clase I incluyen un marco corto 

eliminaciones que resultan en la pérdida de cuatro a seis aminoácidos (desde E746 a 

S752) codificados por el exón 19. Las mutaciones de clase II son cambios de un solo 

nucleótido, sustituciones que pueden ocurrir a lo largo de los exones 18 a 21. Las 

mutaciones de clase III están en marco duplicaciones y / o inserciones que ocurren 

principalmente en el exón 20 (da Cunha Santos, Shepherd and Tsao 2011). 

 Si bien las vías de señalización alteradas en las que participa el EGFR mutado 

son numerosas, el presente trabajo se centrará en la vía de las MAP kinasas. En dicha vía, 

las alteraciones frecuentemente estudiadas se encuentran en la región que incluye a los 

exones 18, 19, 20 y 21 del EGFR. Esta región codifica para el sitio de unión a adenosín 

trifosfato (ATP) en el dominio tirosín-kinasa del receptor. En su forma inactiva, el 
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dominio kinasa de EGFR asume una estructura que da como resultado autoinhibición de 

su actividad kinasa. La presencia de mutaciones en el dominio kinasa de EGFR da como 

resultado la desestabilización conformacional de este dominio, activación constitutiva de 

su actividad quinasa y activación de sus vías de señalización. A su vez, en dichos exones 

se han identificado mutaciones activadoras en el dominio tirosín-kinasa del receptor que 

permiten su activación constitutiva aún en ausencia de ligando (Ahmadzada et al. 2018). 

Ver figura 8. De hecho, se ha demostrado que el EGFR se encuentra activado 

constitutivamente debido a diferentes alteraciones genéticas en el 20% de los pacientes 

caucásicos y en el 40% en pacientes asiáticos con adenocarcinoma de (Sos et al. 2009).  

 
Figura 8: Mutaciones en el EGFR. Permiten la activación constitutiva del EGFR en ausencia de 

ligando (Adaptado de. Figura 20-19 Alberts pág. 852). 

 

Dentro de las mutaciones activadoras más frecuentes y clínicamente relevantes 

destacan las deleciones e inserciones del exón 19, alrededor de los residuos de 

aminoácidos 747 a 752, y la mutación puntual p.L858R del exón 21. Ver figura 9. 
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Figura 9: Cambios en la secuencia de aminoácidos y nucleótidos en la deleción del exón 19 y la mutación 

del exón 21 p.L858R que involucran el dominio tirosina quinasa de receptor del factor de crecimiento 

epidérmico (da Cunha Santos, Shepherd and Tsao 2011). 

 

 Las deleciones e inserciones del exón 19 representan entre un 40-50% de todas las 

mutaciones EGFR, mientras que mutación p.L858R representa alrededor de un 30-40% 

de todas las mutaciones EGFR (Do and Dobrovic 2015a). Comúnmente, resulta de interés 

el estudio de las deleciones del exón 19 y la mutación puntual p.L858R debido a que 

representan un 90% de las mutaciones totales en el EGFR. Además, se suelen estudiar las 

deleciones dentro del marco de lectura alrededor de los aminoácidos 746-750 y las 

mutaciones puntuales p.G719A, G719C y p.G719S del exón 18. Estas últimas tres 

representan aproximadamente un 3% de las mutaciones del EGFR (Schuette, 

Schirmacher, Eberhardt, Wilfried E, et al. 2018). 

Para ejemplificar el impacto estructural de las mutaciones mencionadas 

anteriormente el grupo de Sutto et al realizó un estudio de paisaje energético sobre la 

dinámica de la proteína EGFR wild-type y varios tipos de EGFR mutada, entre estas 

mutaciones, la mutación p.L858R. En el paisaje energético de la estructura wild-type se 

demuestra que, en ausencia de ATP, la conformación activa es inestable, mientras que la 

conformación inactiva es estable. Esta conformación corresponde a la de la kinasa 

inactiva y se caracteriza por una gran deformación de la hélice-αC en la que solo dos los 

bucles se mantienen, mientras que los demás están desordenados. En cambio, el estudio 

del paisaje energético de la estructura que presenta la mutación p.L858R se vio que hay 

una mayor estabilidad de la proteína en su estado activo, aun en ausencia del ligando, en 

donde la proteína pasaba de conformación activa a inactiva dinámicamente. El ácido 
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glutámico 762 está en promedio 0,5 nm más cerca del sitio catalítico en comparación con 

el de EGFR wild-type, pero el puente salino con lisina 745 nunca se forma como en la 

conformación completamente activa. El bucle A asume una conformación semicerrada 

donde ni la hélice corta ni la horquilla en el extremo N-terminal es estable. Los cambios 

observados son principalmente debido a las interacciones que el R858 cargado 

positivamente se acopla con los tres residuos cargados negativamente de la hélice-αC. En 

conclusión, se evidencia que la presencia de la mutación p.L858R afecta a la estabilidad 

de la proteína, permitiendo que esta esté activa en ausencia de ATP, permitiendo que lleve 

a cabo su función biológica sin necesidad de unión al ligando (Sutto and Gervasio 2013). 

Ver figura 10. 

 

 
Figura 10: Comparación estructural de la estructura de EGFR wild-type y EGFR con presencia de la 

mutación p.L858R (Adaptado de Sutto and Gervasio 2013). 

 

Nuestro grupo ha realizado aportes importantes al estudio de la prevalencia de 

mutaciones de EGFR en pacientes argentinos con adenocarcinoma de pulmón 

metastásico.   Un análisis de 2991 pacientes demostró que el 79% de los pacientes no 

presentó alteraciones genéticas en EGFR, un 16% presentaron mutaciones y el 5 % de las 

muestras tuvieron un resultado indeterminado (figura 11). Dentro de los pacientes que 

presentaron mutaciones, en un 28% de los pacientes evaluados se detectó la mutación 

puntual p.L858R y en un 47% se detectaron deleciones del exón 19. El 8% de los 

pacientes presentaron otro tipo de alteraciones (mutaciones complejas). Tanto la 

mutación puntual p.L861Q, la mutación puntual p.G791X como las inserciones del exón 
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20 se encontraron en el 5% de los casos. Finalmente, la mutación puntual p.S7681 y la 

mutación puntual p.T790M se encontraron en el 1% de los pacientes evaluados. 

 

 
Figura 11: Prevalencia de mutaciones en EGFR. Gráfico construido con Mutationmapper 

(Adaptado de Jiménez del Toro R et al (2019). XXIV Congreso Argentino e Internacional de Oncología 

Clínica. Rosario, Argentina). 

      

1.3.2.  Terapias dirigidas a pacientes con mutaciones en EGFR 

 
Como se mencionó anteriormente, EGFR participa en las vías de señalización de 

las MAP kinasas (MAPK, Mitogen-Activated Protein Kinases), la vía PI3K-PTEN-AKT 

y la vía JAK-STAT (da Cunha Santos, Shepherd and Tsao 2011) El estudio de los 

miembros de estas vías resulta de interés ya que se encuentran involucradas en la 

proliferación y el crecimiento celular. Asimismo, existen tratamientos destinados a 

inhibir dichas vías de señalización con el fin de detener los procesos de proliferación de 

las células tumorales. Consecuentemente, el Colegio Americano de Patólogos, la 

Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón y la Asociación de Patólogos 

Moleculares, recomiendan que los pacientes con adenocarcinoma de pulmón en etapa 

avanzada, independientemente de sus características clínicas, se sometan a pruebas para 

detectar mutaciones en EGFR, mutaciones en receptor tirosín-kinasa del linfoma 

anaplásico (ALK) y reordenamientos del gen codificante para la proteína 

ROS1(Ahmadzada et al. 2018). 
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Como se mencionó en la sección anterior las deleciones del exón 19 y la mutación 

puntual p.L858R son las de mayor incidencia y representan un 90% de las mutaciones 

detectadas en EGFR en la práctica clínica (Westover et al. 2018). Cabe destacar, que se 

ha observado que los pacientes oncológicos con presencia de estas mutaciones 

activadoras responden a terapias con inhibidores tirosín-kinasa (TKIs). Varios de dichos 

tratamientos desarrollados hasta la fecha se muestran en la tabla 1. Los TKIs son pequeñas 

moléculas que se unen de forma reversible o irreversible a la región de unión a ATP en 

el dominio kinasa del receptor, interrumpiendo la transducción de señal de crecimiento y 

produciendo un efecto antitumoral (Schuette, Schirmacher, Eberhardt, Wilfried E.E., et 

al. 2018). Ver figura 12. En otras palabras, los TKIs compiten con el ATP por el sitio de 

unión a ATP en el dominio kinasa del EGFR. Así, los TKIs logran un efecto inhibitorio 

sobre la proliferación y crecimiento celular, demostrando ser tratamientos eficaces en 

pacientes de adenocarcinoma de pulmón avanzado con mutaciones activadoras del EGFR 

(Do and Dobrovic 2015).  

 

Figura 12: A la izquierda, estructura tridimensional del dominio kinasa del EGFR y a la derecha, 

EGFR unido a erlotinib en el sitio de unión a ATP (código Protein Data Bank: 4hjo). 

Se ha demostrado la presencia de deleciones del exón 19 y la mutación puntual 

p.L858R llevan a la activación constitutiva de la kinasa desestabilizando la conformación 

auto inhibida, que normalmente se mantiene en ausencia de unión al ligando EGF. A su 

vez, Carey et al. reportaron en estudios con erlotinib que las kinasas mutantes se unen a 

los inhibidores con mayor fuerza que el EGFR wild-type y que además la deleción del 

exón 19 y la mutación p.L858R disminuyen notablemente la afinidad del EGFR por el 

ATP. Estos dos efectos se combinan para producir la notable potencia de gefitinib y 
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erlotinib contra tumores y líneas celulares que son "adictos" a la EGFR activado para su 

supervivencia (Yun et al. 2007). 

En cambio, el 10% restante de las mutaciones de EGFR muestran una sensibilidad 

variable a los TKI y algunos son sensibles (p. Ej., G719X, L861Q, S768I, fusiones de 

EGFR y duplicaciones de dominios kinasa), mientras que otros muestran una respuesta 

comparativamente pobre a los TKI de primera y segunda generación (por ejemplo, la 

mayoría de las inserciones del exón 20 de EGFR) (Westover et al. 2018). 

Tabla 1: Tratamientos con TKIs aprobados para el tratamiento de pacientes de CPCNP con mutaciones en EGFR 

(Adaptado de Westover et al. 2018). 

  

Los TKIs de primera y segunda generación de la figura anterior fueron diseñados 

como terapia contra el EGFR wild-type y producen robustas respuestas relativamente 

duraderas en la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón cuyos tumores albergan 

mutaciones sensibilizadoras de EGFR. Los tratamientos de primera generación, incluidos 

erlotinib y gefitinib, son inhibidores reversibles. En cambio, los inhibidores de segunda 

generación, incluidos afatinib y dacomitinib, son inhibidores irreversibles que se unen 

covalentemente al EGFR (Westover et al. 2018). 

Sin embargo, a pesar de las rápidas respuestas a las terapias como gefitinib, erlotinib 

y afatinib en pacientes de CPCNP con mutaciones sensibilizadoras en el EGFR, existe 

evidencia de que estos pacientes desarrollan resistencia a dichas terapias luego del 
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transcurso de 12-19 meses de tratamiento continuo. Dicha resistencia adquirida a la 

terapia puede desarrollarse a través de múltiples mecanismos biológicos (Costa and 

Kobayashi 2015). El mecanismo de resistencia más común y que ha sido objeto de 

profunda caracterización, es el mecanismo de resistencia asociado a la presencia de la 

mutación p.T790M. La distribución y prevalencia de los diferentes mecanismos de 

resistencia se muestra en la figura 13. 

 

 
Figura 13: Mecanismos de resistencia adquirida a los inhibidores de la tirosín-kinasa de primera y 

segunda generación. Las frecuencias (entre paréntesis) son aproximaciones. Solo se incluyen los 

mecanismos que han sido detectados en pacientes y reportados en al menos dos series de datos 

independientes (Adaptado de Westover et al). 

 
Esta mutación secundaria del exón 20 del gen EGFR consiste en la sustitución de un 

residuo metionina por uno de treonina en la posición 790 del dominio kinasa del receptor. 

La mutación T790M se reportó por primera vez en el año 2004 como una variante rara 

que concurre con la mutación p.T790M en un paciente de cáncer de pulmón sin 

tratamiento previo con TKI (Westover et al. 2018). En 2005, dos grupos identificaron de 

forma independiente la mutación p.T790M como una mutación secundaria que ocurre en 

pacientes que habían progresado con gefitinib después de una respuesta inicial (Westover 

et al. 2018). Hay que señalar que existe una controversia acerca del mecanismo de 

resistencia en cuestión. Una primera hipótesis plantea que la mutación puntual p.T790M 

es adquirida luego de un tratamiento con TKIs. La segunda hipótesis, afirma que la 

mutación existe en baja frecuencia en las células tumorales previamente al tratamiento 
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con TKI, pero que el clon de pretratamiento sufre selección y enriquecimiento gracias a 

la presión de selección del tratamiento. Esta última hipótesis es conocida como la 

hipótesis de selección clonal (Su et al. 2012).  

El residuo treonina 790 es conocido como el residuo “gatekeeper” del EGFR debido 

a su ubicación en el bolsillo hidrofóbico en la parte posterior de la hendidura de unión de 

ATP. Dicha ubicación lo convierte en un importante determinante de la especificidad de 

unión de los TKIs al dominio kinasa del EGFR. La sustitución de este residuo treonina 

por una metionina voluminosa se cree que causa resistencia por interferencia estérica con 

la unión de TKI como gefitinib y erlotinib (Yun et al. 2007). Básicamente, la sustitución 

p.T790M aumenta la afinidad ATP al EGFR, aumentando la competencia con los 

inhibidores por la unión al receptor (Poulet, Massias and Taly 2019). Se ha demostrado 

que más de la mitad de los pacientes progresados con resistencia adquirida al tratamiento 

con erlotinib, Gefitinib o afatinib presentan la mutación p.T790M (Taus, Vollmer and 

Arriola 2011; Ohashi et al. 2013). Específicamente, dicho mecanismo de resistencia 

adquirida a TKIs de primera y segunda generación, está presente en un 50% -60% de los 

casos (Westover et al. 2018). 

  Un estudio desarrollado por Cai-Hong Yun ha demostrado que el aumento de la 

afinidad de ATP debido a la presencia de la doble mutante p.T790M/p.L858R confiere 

resistencia a los fármacos. Los datos de unión y las estructuras cristalinas demostraron 

que la mutación del p.T790M no bloquea estéricamente la unión de inhibidores 

reversibles, existe otra explicación para que dicha mutación confiere resistencia al 

tratamiento. Gracias a la caracterización cinética de las kinasas EGFR wild-type y 

mutantes se observó una disminución marcada en la constante de Michaelis-Menten (Km) 

para ATP en la doble mutante p.T790M/p.L858R resistente a fármacos en comparación 

con el mutante p.L858R sensible a fármacos. Si bien la mutación p.L858R activa el 

EGFR, también reduce la afinidad por ATP. Sin embargo, la mutación p.T790M restaura 

la afinidad de ATP a niveles cercanos a los de EGFR wild-type en la doble mutante 

p.T790M/p.L858R (Km [ATP] 8,4 M, en comparación con Km [ATP] 148 M para el 

mutante L858R). De forma aislada, la mutación p.T790M no afecta significativamente la 

afinidad de ATP. No se puede explicar estructuralmente por qué la mutación p.T790M 

aumenta la afinidad de ATP en el contexto del mutante p.L858R. Por otro lado, debido a 

que los inhibidores de la tirosina kinasa como el gefitinib deben competir con el ATP 

para unirse al sitio activo de la kinasa, se espera que la afinidad aumentada por el ATP 
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disminuye la potencia inhibidora aparente. En la doble mutante p.T790M/p.L858R, este 

"efecto Km" se combina con la pequeña diferencia en la afinidad de unión del gefitinib 

para reducir drásticamente la sensibilidad al inhibidor a concentraciones celulares de 

ATP. En la figura 14 la potencia esperada de gefitinib (Ki
app) se representa como una 

función de la concentración de ATP para los mutantes p.L858R y la doble mutante 

p.T790M/p.L858R. Mientras que la mutante p.L858R mantiene una sensibilidad 

nanomolar baja a gefitinib a concentraciones de ATP celular (1 mM), la doble mutante 

p.T790M/p.L858R no. Se observa una pérdida de sensibilidad al inhibidor en el la doble 

mutante p.T790M/p.L858R (línea continua) a medida que las concentraciones de ATP se 

acercan a los niveles celulares (1 mM) (Yun et al. 2007; Yu et al. 2017). 

\  

Figura 14: La resistencia a los fármacos a través del mecanismo de resistencia de la mutación p.T790M. 

El Ki
app calculado para la mutación p.L858R y la doble mutante doble p.T790M/p.L858R se representa 

gráficamente frente a la concentración de ATP (Yun et al. 2007). 

 

No obstante, en los últimos años se han desarrollado TKIs de tercera generación, 

que inhiben selectivamente tanto las mutaciones sensibilizadoras como la mutación 

p.T790M. Por ejemplo, osimertinib (AZD9291) es un TKI de tercera generación que es 

selectivo tanto para la activación de EGFR como para la mutación p.T790M en pacientes 

con CPCNP. De hecho, la promisoria actividad de osimertinib ha sido demostrada gracias 

a su efectividad en el 61% de los pacientes tratados (Jänne et al. 2015). Las guías de 

práctica clínica de la National Comprehensive Cancer Network recomiendan osimertinib 

para el tratamiento de primera línea en pacientes CPCNP avanzado o metastásico con 

mutaciones en el gen EGFR que son sensibles a los tratamientos con TKIs (Ramalingam 
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et al. 2020). Análogamente, la Asociación Americana de Oncología Clínica, considera 

que la detección de la mutación p.T790M en ADN tumoral es una herramienta útil para 

la detección de mecanismos de resistencia y asignación de un tratamiento preciso y 

efectivo en pacientes progresados de cáncer de pulmón (Yu et al. 2017). 

1.4. Genotipificación de biomarcadores predictivos 

1.4.1. Biopsia Sólida 

Tradicionalmente, el estudio de las alteraciones genéticas a partir de muestras de 

tejido tumoral es considerada como la técnica Gold Standard que es capaz de garantizar 

la máxima fiabilidad a la hora realizar ensayos de genotipificación. La biopsia 

convencional, también conocida como biopsia sólida, se realiza a partir de biopsias de 

tejido tumoral fijadas en formol e incluidas en parafina (FFPE). La obtención de la biopsia 

implica la extracción de una muestra de tejido de cualquier órgano o parte del cuerpo 

mediante un procedimiento quirúrgico altamente invasivo. Luego de la obtención de la 

muestra de tejido esta es fijada en formalina (4% formaldehído) para permitir la 

preservación del tejido y la morfología celular en condiciones ambientales d(Crowley et 

al. 2013). Sin embargo, el uso de este tipo de muestreo presenta ciertas limitaciones (Wan, 

Jonathan C M et al. 2017; Wan, Jonathan C.M. et al. 2017). 

En primer lugar, el hecho de que esta metodología implique la realización de 

procedimientos quirúrgicos es una gran limitación. Dichos procedimientos, la convierten 

en una práctica extremadamente invasiva para los pacientes. Esto, podría imposibilitar la 

toma de muestra en pacientes con un grado avanzado de la enfermedad e impedir la 

repetición de la biopsia de manera periódica para estudios de monitorización y estudio de 

mecanismos de resistencia. Además de los inherentes riesgos clínicos de la biopsia sólida, 

potenciales complicaciones quirúrgicas y consideraciones económicas, la posibilidad de 

realizar múltiples biopsias es imposible (Do and Dobrovic 2015b). Asimismo, los 

pacientes que no presenten suficiente tejido tumoral accesible no serían candidatos aptos 

para este tipo de análisis. En segundo lugar, el análisis a partir de muestras de FFPE puede 

ser problemático debido al alto grado de fragmentación y degradación de los ácidos 

nucleicos provenientes de estas muestras. Esto puede derivar en falsos negativos a la hora 

de analizar la presencia de ciertas mutaciones por medio de reacciones de amplificación 

(Do and Dobrovic 2015a). Se ha demostrado que el formaldehído utilizado para fijar las 
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biopsias sólidas produce entrecruzamiento («cross-linkange») entre ácidos nucleicos y 

proteínas, hidroliza puentes fosfodiéster del ADN, produce pérdida de bases nucleotídicas 

y modifica covalentemente el ADN por adición de grupos mono metilos en las bases, 

generando problemas en la obtención de material genético de buena calidad(Wan, 

Jonathan C M et al. 2017).  

Además, el tiempo y temperatura de fijación influyen en el grado de 

fragmentación de la muestra, lo cual impacta en el rendimiento de la amplificación por 

PCR y en la tasa de fragmentación del ADN (Domínguez-Vigil et al. 2018). 

A su vez, en las muestras de tejido FFPE aparecen cambios en la secuencia 

original de la muestra producto del proceso de fijación. Estos artefactos de fijación 

dificultan distinguir la verdadera secuencia. El reconocimiento de dichos daños del ADN 

en lugar de las mutaciones de relevancia clínica aumenta el número de falsos positivos a 

la hora de determinar mutaciones en muestras clínicas (McGranahan and Swanton 2015). 

Finalmente, las células tumorales sufren continuas alteraciones genéticas, las 

cuales resultan en un aumento de la heterogeneidad genética inter e intra tumoral. Si bien 

es probable que la mayoría de estas aberraciones sean eventos de genes pasajeros que no 

brindan ningún beneficio selectivo a la célula cancerosa, un pequeño subconjunto 

representará eventos impulsores (drivers) de cáncer, lo que confiere una ventaja selectiva 

a la célula cancerosa (Crowley et al. 2013). La heterogeneidad intra tumoral consiste en 

la generación de subclones de células que presentan estas alteraciones genéticas que están 

ausentes en la mayoría de las células del tumor en cuestión. Por lo tanto, las biopsias de 

tejido representan una pequeña fracción de la carga genética del tumor primario extraído. 

En otras palabras, la biopsia sólida podría presentar sesgos en el muestreo y brindar 

únicamente información estática acerca del estado mutacional del tumor (Kessler 2018; 

Domínguez-Vigil et al. 2018). 

1.4.2. Biopsia Líquida 

 

La biopsia líquida puede definirse como un análisis de sangre que proporciona la 

misma información diagnóstica que el tejido tumoral (Pantel and Alix-Panabières 2010). 

La biopsia líquida, puede realizarse a partir de muestras de fluido corporal de fácil acceso 

como sangre, orina, saliva y líquido sinovial (Heitzer et al. 2019). Frente a las limitaciones 

de la biopsia sólida mencionadas, el uso de la biopsia líquida representa una alternativa 

promisoria para el diagnóstico, la detección y el pronóstico del cáncer. El "circuloma 
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tumoral "se define como el subconjunto de componentes circulantes, derivado del tejido 

canceroso y que puede utilizarse directa o indirectamente como fuente de biomarcadores 

en biopsias líquidas. El circuloma tumoral comprende todos los elementos derivados de 

tumores que circulan en el torrente sanguíneo y que pueden usarse, directa o 

indirectamente, como fuente de biomarcadores del cáncer. Incluye proteínas tumorales 

circulantes, ADN tumoral libre circulante (ctDNA), células tumorales circulantes (CTC), 

vesículas extracelulares (EV) derivadas de tumores y sus constituyentes, ARN tumorales 

circulantes (ctRNA) y plaquetas educadas por tumores (TEP). La información detectable 

del ctDNA incluye; mutaciones, deleciones, amplificaciones de genes, patrones de 

metilación y translocaciones. Las CTC son una fuente de información genómica, 

proteómica, transcriptómica y citogenética. Además, pueden cultivarse ex vivo para 

realizar pruebas personalizadas de sensibilidad a fármacos. Los EV proporcionan una 

"huella molecular" de las células de origen tumoral y su contenido de ADN, ARN y 

proteínas (tanto superficial como intraluminal) son ricas fuentes de información. El 

ctRNA, incluido el ARN circulante asociado a EV, incluye diferentes clases de ARN. 

Entre los destacados por su fuente de información están los paneles de expresión de 

miRNA y la expresión de ARN no codificante largo (lncRNA). También permiten 

detectar la presencia de fusiones de genes y splicing alternativo específico de tumores. 

Las plaquetas de pacientes con cáncer o TEP también contienen ARN derivados de 

tumores y transcriptos que sufren splicing alternativo inducido por los tumores (de Rubis, 

Rajeev Krishnan and Bebawy 2019) componentes del circuloma tumoral se muestran en 

la figura 15. 
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Figura 15: Componentes del circuloma tumoral. Proteínas tumorales circulantes, ácidos nucleicos 

tumorales circulantes (ctDNA y ctRNA), CTC, EV y TEP. (Adaptado de Rubis, Rajeev Krishnan and 

Bebawy 2019). 

 

Uno de los componentes de la biopsia líquida más estudiados es el cfDNA. Este 

componente extracelular fue reportado por primera vez por Mandel y Metáis en 1948 

(Corcoran and Chabner 2018). Estos investigadores observaron la presencia de ADN y 

ARN en el plasma de individuos sanos y enfermos. Este trabajo fue particularmente 

notable ya que fue solo unos años después de la demostración de que el ADN es el 

material de la herencia, y este informe incluso precedió al artículo clásico sobre la 

estructura de doble hélice del ADN de Watson y Crick. Sin embargo, no despertó 

demasiado interés. La investigación sobre el ADN circulante se reanudó en la década de 

1960 tras el descubrimiento de altos niveles de ADN circulante en pacientes con lupus 

eritematoso sistémico. Un mayor interés surgió en la década de 1970 después de la 

detección de concentraciones aumentadas de ADN en el suero en pacientes con cáncer. 

En el año 1994 Sorenson et al. identificaron secuencias del gen KRAS mediante PCR a 

partir de muestras de plasma y suero en tres pacientes con carcinoma de páncreas  

(Sorenson et al. 1994). 

El cfDNA son fragmentos de ADN degradados que se liberan al torrente 

sanguíneo o existen fuera de circulación. Fuera de la circulación sanguínea, se ha 

detectado cfDNA en diversos fluidos corporales, incluidos orina, líquido cefalorraquídeo, 

líquido pleural y saliva. El cfDNA puede existir libre o asociado a vesículas extracelulares 
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y pueden presentar múltiples alteraciones genéticas. Se cree que estos fragmentos de 150-

200 pb son liberados al torrente sanguíneo en procesos de apoptosis, necrosis y 

posiblemente también por secreción activa(Wan, Jonathan C M et al. 2017). Ver figura 

16. 

 
Figura 16: Orígenes del ADN libre de células y posibles alteraciones genéticas que presenta (Adaptado 

de Wan, Jonathan C.M. et al. 2017). 

 

Sin embargo, la naturaleza y el origen del cfDNA y otros componentes del plasma 

sigue siendo un tema controversial. Determinar en qué medida los diferentes tejidos 

contribuyen a la composición del plasma es fundamental para comprender la fisiología 

de la liberación de ADN de las células a la circulación. Hasta la fecha, la contribución de 

los tejidos se ha estudiado en individuos sanos, mujeres embarazadas y pacientes con 

cáncer mediante el análisis de mRNA, miRNA, marcadores de metilación y patrones de 

nucleosomas. Sin embargo, la mayoría de los estudios existentes investigaron 

componentes específicos de tejido de solo uno o unos pocos tipos de célula. Estos estudios 

tienen en común que establecieron a los glóbulos blancos como el contribuyente 

predominante a los ácidos nucleicos circulantes, aunque su contribución porcentual osciló 

entre 42% y 90%. De hecho, existe una discordancia sustancial entre las estimaciones de 

la contribución del tejido generadas utilizando diferentes metodologías analíticas (Heitzer 

et al. 2019). Figura 17. 



Validación analítica de un ensayo basado en PCR digital para la genotipificación del gen EGFR en biopsia líquida 

de pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico 

 

37 

 
Figura 17: Determinación del tejido de origen de los ácidos nucleicos en plasma. Los gráficos de barras 

muestran las contribuciones de diferentes tejidos a los ácidos nucleicos plasmáticos sobre la base de datos 

de cuatro estudios, que confirmaron que los glóbulos blancos son los principales contribuyentes a la reserva 

de ADN libre de células plasmáticas, seguidos de la placenta (en mujeres embarazadas) y el hígado. Sin 

embargo, la contribución relativa de otros tejidos difirió sustancialmente entre los estudios. Los valores de 

n se calculan a partir de los cuatro estudios y representan el número total de individuos (individuos sanos, 

mujeres embarazadas o pacientes con carcinoma hepatocelular) para quienes se informó una contribución 

de los tejidos respectivos. Se calcularon los porcentajes medios de todos los individuos; los valores entre 

paréntesis se refieren al rango (Heitzer et al. 2019). 

 

Si bien como ilustra la figura anterior más de la mitad del contenido de cfDNA 

corresponde a ADN normal, existe una fracción del cfDNA derivado de tumor que 

constituye una pequeña porción del ADN libre de células (cfDNA) total en circulación y 

es conocida como ADN tumoral circulante (ctDNA). Esta fracción, representa entre un 

0.1% y un 10% del cfDNA total. Dicho porcentaje varía según el estadío de la 

enfermedad, la carga tumoral, la vascularización del tumor, características biológicas 

como la tasa de apoptosis y el potencial metastásico de las células cancerosas (Diehl et 

al. 2008). Dado que el tiempo de vida media del ctDNA oscila entre 6 minutos y 2,5 

horas, podemos considerar el ctDNA como un monitor en “tiempo real” de la enfermedad 
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ya que permite apreciar los cambios moleculares en cualquier momento del curso de la 

terapia (Corcoran and Chabner 2018; Wan, Jonathan C M et al. 2017). 

De la misma manera, el estudio del ctDNA permite la verificación de la existencia 

de enfermedad mínima residual luego de una cirugía, ya que en el cáncer de pulmón los 

niveles de ctDNA son proporcionales a la carga tumoral residual (Residual Cancer 

Burden, RCB). De hecho, existe evidencia de que los pacientes con ctDNA detectable 

tras cirugía, tienen peores resultados de supervivencia que los que no poseen ctDNA 

detectable en circulación (Wan, Jonathan C M et al. 2017). En síntesis, se ha demostrado 

que detección del cfDNA derivado de tumor posee una correlación con la carga tumoral 

residual, cambios en respuesta a tratamiento o cirugía y es capaz de indicar la presencia 

de células resistentes a cierto tratamiento que pueden aumentar su proliferación en 

respuesta a la terapia (Crowley et al. 2013). En comparación con las biopsias sólidas, 

como el ctDNA puede provenir de numerosos sitios de metástasis por ello, las biopsias 

líquidas se consideran más representativas de todas las alteraciones presentes en el 

paciente y capaces de captar toda la heterogeneidad molecular de los tumores (Pi et al. 

2017). Existe evidencia de que la concentración de ctDNA es variable, se observó que los 

pacientes con cáncer tienen niveles generales de cfDNA más altos que las personas sin 

cáncer. La fracción de ctDNA del cfDNA global en pacientes con cáncer puede variar 

mucho, desde menos del 0,1% hasta más del 90% (Corcoran and Chabner 2018). Esto 

implica que la cantidad de cfDNA detectable se asocia a la presencia de una enfermedad 

(Zhang et al. 2017). 

Existen numerosas ventajas de las biopsias líquidas frente a las biopsias sólidas de 

tejido. Por un lado, la extracción de sangre es un procedimiento poco invasivo para los 

pacientes, lo cual permitiría la toma de muestra incluso de pacientes avanzados en la 

enfermedad que no sean aptos para someterse a intervenciones quirúrgicas. Por otra parte, 

la baja invasividad del proceso de muestreo, permitiría monitorear la progresión de los 

pacientes realizando biopsias periódicas a medida que progresa su tratamiento (Perkins 

et al. 2017). En comparación con la biopsia sólida, la biopsia líquida es un procedimiento 

sencillo y barato que no produce fijación de los ácidos nucleicos y permite la obtención 

de material genético de buena calidad (Pi et al. 2017). 

Sin embargo, la biopsia líquida presenta limitaciones. Las principales son la baja 

concentración de ctDNA en el plasma sanguíneo y el alto grado de fragmentación del 

mismo. Se ha demostrado que, en individuos sanos, la concentración del cfDNA oscila 
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sólo entre un 1-10 ng/ml de plasma (Wan, Jonathan C M et al. 2017). Por lo tanto, el 

hecho de que el ctDNA represente una fracción tan pequeña del cfDNA total en el plasma 

sanguíneo (a veces <0.01%), hace que la elección de métodos con la sensibilidad 

suficiente para la detección de alteraciones genéticas a partir de biopsias líquidas se 

convierta en un desafío (Cheng, Su and Qian 2016). A su vez, no solo dichos ensayos 

requieren conocimiento previo de las mutaciones a detectar, sino que aún no existen 

suficientes ensayos de validación para la aplicación de esta metodología en la rutina 

clínica (Saarenheimo et al. 2019). Por otro lado, las variables preanalíticas poseen una 

fuerte influencia en los resultados de los ensayos basados en ctDNA. Específicamente, la 

degradación del cfDNA en la muestra, o el aumento de la contaminación del plasma con 

ADN genómico proveniente de la lisis de leucocitos, son los factores más propensos a 

comprometer el éxito analítico (Merker et al. 2018). 

Finalmente, hay una falta de consenso en los métodos preanalíticos y analíticos que 

se utilizan para el estudio a partir de biopsia líquida, existe dificultad al momento del 

análisis de la información y hay falta de evidencia médica que otorgue una base sólida a 

los diagnósticos (Poulet, Massias and Taly 2019). No menos importante, la mayoría de 

las aplicaciones de la biopsia líquida no poseen utilidad clínica validada. Hoy una de las 

pocas aplicaciones de la biopsia líquida con utilidad clínica demostrada es la prueba de 

q-PCR cobas EGFR Mutation Test v2 a partir de muestras de plasma de pacientes con 

cáncer de pulmón. Este kit comercial aprobado por la FDA en el año 2016 fue la primera 

prueba de biopsia líquida aprobada para su uso por esta agencia y permite la detección de 

alteraciones como las deleciones del exón 19 o mutaciones de sustitución del exón 21 en 

el gen EGFR (Kwapisz 2017). 

En el año 2017 la American Society of Clinical Oncology (ASCO) y el Colegio 

Americano de Patólogos se unieron para la revisión de 1338 publicaciones científicas 

basadas en ensayos de ctDNA. Dicha recopilación bibliográfica reveló que a pesar del 

gran entusiasmo actual por los ensayos basados en ctDNA, existe poca evidencia de 

validez y utilidad clínica para apoyar el uso generalizado de los ensayos de ctDNA en la 

práctica clínica. Desde una perspectiva preanalítica, se ha llegado a ciertos consensos para 

el estudio del ctDNA, pero sigue siendo un tema de constante debate. Por ejemplo, si bien 

las publicaciones no detallan el procedimiento de obtención de la sangre, el tipo de tubo 

de extracción de sangre es la variable pre analítica más estudiada. Los tubos con que 

contienen estabilizantes de células nucleadas son esenciales para evitar la lisis de los 
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glóbulos blancos, que pueden diluir el cfDNA con ADN de leucocitos normal (Merker et 

al. 2018). Análogamente, se ha determinado que el almacenamiento de plasma congelado 

antes de la extracción de ADN no tiene ningún efecto sobre el análisis de ctDNA 

posterior. Sin embargo, los estudios indican que el plasma debe aislarse antes de la 

congelación, y no se debe realizar la congelación de sangre entera no centrifugada. De la 

misma manera, se ha observado que la exposición del plasma a un solo ciclo de 

congelación-descongelación no afecta el análisis de ctDNA posterior, pero que múltiples 

ciclos de congelación-descongelación pueden resultar en la degradación del ácido 

nucleico y disminución de la capacidad para detectar ctDNA (el Messaoudi et al. 2013). 

Sin embargo, datos sobre el efecto de los procedimientos de extracción de sangre y 

factores propios de cada paciente que pueden contribuir a la liberación de cfDNA son 

limitados. Estos factores incluyen influencias del tabaquismo, el embarazo, el ejercicio y 

numerosos trastornos no malignos como afecciones inflamatorias, anemia, enfermedades 

cardíacas, síndrome metabólico y trastornos autoinmunitarios. Estudios futuros 

requerirían la documentación de estas variables pre analíticas y factores propios del 

paciente para abordar estas limitaciones en la aplicación de la biopsia líquida en la rutina 

clínica. Desde una perspectiva de validez analítica, dos ensayos de ctDNA diferentes 

pueden proporcionar o no los mismos resultados debido a diferentes características y 

rendimiento del ensayo. Por ejemplo, los ensayos pueden tener diferentes límites 

inferiores de detección o pueden interrogar diferentes regiones genómicas. Por lo tanto, 

no es posible suponer que todos los ensayos basados en ctDNA son intercambiables, y 

para hacerlo se requerirían comparaciones rigurosas de los mismos. Generalmente, para 

evaluar la validez analítica se compara la concordancia entre las variantes detectadas en 

tumores y plasma; pero existen muchos factores biológicos que pueden afectar la 

concordancia independientemente de los factores analíticos como el tipo de tumor, 

estadio, heterogeneidad del tumor, tiempo entre el tejido tumoral y la muestra de sangre, 

y si la variante es clonal o subclonal. En consecuencia, estudios de validación analítica 

diseñados de esta manera pueden confundir cuestiones de validez analítica con cuestiones 

de validez clínica como ocurre cuando se identifica una variante somática en una muestra 

de tejido tumoral, pero no mediante el ensayo de ctDNA, o viceversa, no está claro si esta 

discordancia es causada por factores analíticos o biológicos (Merker et al. 2018). 

Análogamente, dados los bajos límites de detección requeridos para los ensayos de 

ctDNA, es fundamental que los laboratorios realicen estudios de validación demuestren 
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claramente su capacidad para detectar variantes cercanas al límite inferior de detección 

en la rutina. Sin embargo, quedan por establecer límites mínimos óptimos de detección 

para varios tipos de variantes somáticas (Merker et al. 2018) (el Messaoudi et al. 2013). 

En resumen, futuras investigaciones en el área de la validez analítica deben centrarse 

en comparaciones multiplataforma para definir claramente el rendimiento de varios 

ensayos. Además, se necesitan más estudios sobre la solidez de los ensayos frente a 

cambios en las variables pre analíticas y analíticas para lograr aplicaciones de utilidad 

verdadera. Se espera que, con el tiempo, se logre una mejor evaluación de la validez 

clínica y la utilidad de los ensayos de ctDNA. 

En la tabla 2 se muestra de manera sintética las ventajas y limitaciones de la biopsia 

líquida frente a la biopsia convencional de tejido. 

Tabla 2: Comparación de la biopsia sólida de tejido y la biopsia líquida (Adaptado de Jiang et al. 2019). 

 

Si bien el alcance de la biopsia líquida es limitado, representa una herramienta 

prometedora para un temprano diagnóstico de la enfermedad y selección de tratamiento. 

Además de las numerosas ventajas con respecto a la biopsia sólida, la biopsia líquida 

brinda datos relevantes sobre la evolución del paciente permitiendo un monitoreo de la 

misma de manera sencilla, barata y poco invasiva (Wan, Jonathan C M et al. 2017). 
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1.4.3. Técnicas para la detección de variantes en cfDNA 

 

Existen múltiples ensayos y métodos para el análisis del ctDNA, que pueden 

clasificarse en dos clases generales: los dirigidos a una única variante, y los dirigidos a 

una cobertura más amplia. Los ensayos dirigidos detectan variantes somáticas recurrentes 

conocidas y generalmente usan estrategias basadas en la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), como la PCR en tiempo real (q-PCR) o PCR digital en gota (ddPCR). 

Los ensayos dirigidos son útiles para la detección de variantes conocidas específicas, a 

menudo a niveles muy bajos, en un solo gen o en un pequeño número de genes. Estos 

ensayos dirigidos se utilizan generalmente para aplicaciones, como la identificación de 

variantes que están asociadas con la respuesta a fármacos. A diferencia de los ensayos 

dirigidos, los ensayos de cobertura amplia generalmente utilizan enfoques basados en 

secuenciación de próxima generación (NGS) y tienen la capacidad de detectar un mayor 

número de variantes en múltiples genes (Merker et al. 2018). 

Debido a las limitaciones de la biopsia líquida ya mencionadas, la implementación 

clínica del análisis de ctDNA ha sido un desafío. Para lograrlo, son necesarios métodos 

de elevada sensibilidad analítica para un correcto estudio del mismo. De la misma 

manera, es recomendable utilizar técnicas con alto valor predictivo positivo, pero bajo 

valor predictivo negativo, ya que la concentración de ctDNA en el plasma puede ser 

insuficiente para identificar las mutaciones de interés  (Ahmadzada et al. 2018; Cheng, 

Su and Qian 2016). 

Específicamente, para la detección de mutaciones sensibilizadoras en EGFR o 

mutaciones asociadas con la resistencia adquirida por la mutación p.T790M se requieren 

métodos altamente sensibles. Los métodos tradicionales como la secuenciación por 

Sanger con una sensibilidad de 20% (detecta una variante mutada que esté presente en un 

nivel mayor a 10-20% del ADN total) o la piro secuenciación, con sensibilidad 

aproximadamente de un 5%, no son apropiados para el análisis de ctDNA porque pueden 

presentar elevada proporción de resultados falsos negativos (Nicola Normanno 2017). En 

ese sentido, se han desarrollado métodos convencionales para detección de mutaciones 

como la PCR cuantitativa que permiten el enriquecimiento de secuencias mutantes para 

la detección de variantes con una sensibilidad de 1-5%. Estos ensayos basados en q-PCR 

poseen alta especificidad diagnóstica pero una moderada sensibilidad. Con el fin de 

reducir su tasa de falsos negativos se han desarrollado nuevas tecnologías de mayor 
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sensibilidad para el estudio del ctDNA. Entre ellos se destacan la digital ddPCR y 

plataformas de BEA Ming. Estos métodos particionan la muestra en fragmentos de ADN 

individuales que son amplificados en micro gotas, permitiendo la detección de pocas 

copias mutantes en un entorno de secuencias wild-type. Estos ensayos son los más 

difundidos dado que han mostrado sensibilidades elevadas y bajo costo. Sin embargo, la 

técnica de ddPCR no se pueden utilizar para la detección de alto rendimiento y la 

identificación de mutaciones desconocidas. Frente a ello, la secuenciación de próxima 

generación (NGS) también puede ser aplicada a la detección a partir de plasma gracias a 

la secuenciación de millones de pequeños fragmentos de ADN en paralelo. Los estudios 

basados en NGS permiten la secuenciación simultánea de millones de fragmentos de 

ADN sin conocimiento previo de la secuencia. De manera análoga a la ddPCR, la 

secuenciación de última generación aísla fragmentos de ADN individuales antes de la 

secuenciación logrando la detección de una pequeña fracción de secuencias mutadas. Si 

bien se requieren estudios con un gran número de muestras para evaluar el potencial del 

ensayo de NGS basado en ctDNA como una herramienta valiosa para el diagnóstico y 

tratamiento del cáncer, la secuenciación de un panel de ctDNA se puede utilizar para la 

identificación de mutaciones y facilitar el desarrollo de regímenes de tratamiento de 

precisión (Lai et al. 2018). La tecnología NGS ha evolucionado para lograr una 

secuenciación confiable en muestras de ctDNA, pero la validación clínica es necesaria 

para impulsar su uso rutinario. El estudio Tumour Characterization to Guide 

Experimental therapy (TARGET) fue diseñado para determinar la viabilidad de usar 

ctDNA, en relación con las pruebas basadas en tejidos, para identificar mutaciones 

clínicamente accionables en la fase clínica inicial en pacientes de cáncer en estadío 

avanzado mediante NGS. La sensibilidad y reproducibilidad del ensayo NGS se probaron 

en un panel de referencia de cinco muestras con genotipos altamente caracterizados. Las 

mutaciones de referencia se detectaron en las cinco muestras con un 100% de 

especificidad y sensibilidad, demostrando la confiabilidad del flujo de trabajo de ctDNA. 

A su vez, los datos obtenidos demuestran que los tiempos de informe son comparables 

entre las muestras FFPE y las de ctDNA. Básicamente, estudio TARGET fomenta la 

rutina implementación de las pruebas de ctDNA como complemento de las pruebas de 

tumores. Además, sugiere que con una mayor experiencia y el desarrollo continuo de 

ensayos de ctDNA más sensibles, el uso de este tipo de ensayos lograría reducir 
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procedimientos invasivos para los pacientes y los costos asociados del sistema de salud 

(Rowlands et al. 2019). 

 PCR digital en gota (ddPCR) 

 
En los últimos años, ddPCR ha surgido como la tercera generación de PCR y se 

ha desarrollado para satisfacer las demandas de los ensayos de genotipificación a partir 

de muestras con concentraciones tan bajas como las de las biopsias líquidas. La ddPCR 

es considerada un método novedoso que combina tecnología microfluídica y PCR en 

emulsión para lograr una cuantificación precisa del ADN target con altos niveles de 

sensibilidad y especificidad. Para ello, realiza una partición de la muestra en gotas agua-

aceite discretas y volumétricamente definidas que encapsulan las moléculas de DNA. 

Cada partición contiene las secuencias diana junto a los reactivos de la PCR. Estas actúan 

como un micro reactor de PCR individual donde los alelos mutantes son amplificados y 

son detectados mediante fluorescencia. La cuantificación por ddPCR se basa en que la 

distribución aleatoria de moléculas en muchas particiones. La proporción de particiones 

positivas es suficiente para determinar la concentración de la secuencia objetivo mediante 

distribución de Poisson sin necesidad de calibración (Quan, Sauzade and Brouzes 2018). 

La PCR de tercera generación logra la cuantificación absoluta de ácidos nucleicos 

mediante la detección de señales fluorescentes y la enumeración de eventos binominales 

(presencia de fluorescencia = 1, ausencia de fluorescencia = 0). Las gotas que encapsulan 

al menos una molécula de secuencia de interés presentan señal fluorescente por lo que 

serán consideradas “eventos” positivos. En cambio, en las que no existe señal fluorescente 

se las considera eventos negativos (Quan, Sauzade and Brouzes 2018; Zhao et al. 2016). 
Hay que destacar que en la ddPCR la distribución de las moléculas de DNA en 

cada gota sigue una distribución de Poisson. Esto último permite calcular el número de 

moléculas del DNA diana presente en la muestra gracias a la siguiente ecuación: 

λ = − ln (1 − p) 

dónde λ es la media de moléculas de DNA por reacción y la p es la fracción de reacciones 

positivas. La concentración de DNA se calcula cómo: Concentración = λ/V , siendo V la 

media del volumen de una gota (Quan, Sauzade and Brouzes 2018). 

Los ensayos de ddPCR de la marca comercial Bio-Rad suelen utilizar sondas 

TaqMan marcadas con los fluoróforos FAM o HEX. Las sondas marcadas con FAM son 
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específicas para las alteraciones a detectar. Aquellas sondas cuyo fluoróforo es HEX son 

específicas para secuencias de los genes que se conocen cómo controles endógenos.  

Los datos de fluorescencia de cada gota se visualizan en un gráfico 1D (figura 18) 

o 2D (figura 19). Cada gota de una muestra es representada en el gráfico 1D según la 

intensidad de fluorescencia en función al número de gotas. Las que están por encima de 

la línea violeta del umbral, se clasifican como positivas y a cada una se le asigna un valor 

de 1. Todas las gotas negativas, las que están debajo de la línea del umbral, se clasifican 

como negativas y se les asigna un valor de 0. Los datos de PCR digital de un experimento 

en el que se amplifican por PCR dos secuencias de interés diferentes se pueden visualizar 

en un gráfico 2D en el que la fluorescencia del canal 1 (FAM) se representa frente a la 

fluorescencia del canal 2 (HEX o VIC) para cada gota. En azul se ve representado el 

fluoróforo FAM que marca la sonda para el gen de interés, en verde se ve representado el 

fluoróforo HEX que va unido a la sonda para el gen control endógeno. El color naranja, 

representa los eventos positivos tanto para FAM como para HEX (dobles positivos) y en 

gris los eventos negativos para los dos fluoróforos (dobles negativos).  

 
Figura 18: Interpretación de Gráficos 1D de ddPCR. El gráfico 1D representa la intensidad de 

fluorescencia de cada canal FAM y HEX, respectivamente, en función del número de eventos. 

Cada punto de la figura representa una gota que contiene al menos una copia del ADN target: 

mutante (azul), wild-type (verde) o sin ADN (gris). 
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Figura 19: Interpretación de Gráficos 2D de ddPCR. El gráfico 2D representa la amplitud o 

intensidad de fluorescencia del canal FAM (Ch 1) en función de la amplitud o intensidad de 

fluorescencia del canal HEX (Ch2). Cada punto del gráfico representa un evento o gota que se 

agrupa en “nubes” o clusters en función de las secuencias de ADN que contienen. Cada evento 

puede contener ADN target de tipo wild-type, ADN target de tipo mutante, tanto ADN target de 

tipo wild-type como mutante o ninguna secuencia de interés. La nube de color azul del cuadrante 

izquierdo superior está formada por los eventos que contienen al menos una copia de ADN target 

mutado y es conocida como la nube “positiva para FAM”. La nube de color verde del cuadrante 

derecho inferior está formada por los eventos que contienen al menos una copia de ADN target 

wild-type es conocida como la nube “positiva para HEX”. El clúster formado por eventos naranjas 

en el cuadrante superior derecho representa las gotas en las que se ha detectado amplitud de 

fluorescencia tanto para FAM como para HEX dado que contienen secuencias de ADN target 

mutado y ADN target wild-type. Esta última nube con eventos positivos para FAM/HEX (naranja) 

es conocida como la nube “doble positiva”. Finalmente, el clúster gris representa los eventos en 

los que no se ha detectado ninguna secuencia de interés. 

 

Tanto en los gráficos 1D como 2D puede visualizarse un "efecto lluvia" (figura 

20). Este efecto se visualiza como eventos aislados alejados de la nube principal que 

dificultan identificar si son gotas negativas o positivas. El efecto lluvia se da debido a 

características intrínsecas de cada muestra o problemas de la técnica de pipeteo. Además, 

el programa también proporciona un gráfico en el que detalla el número de copias de cada 

muestra y las barras de error de este resultado. 
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Figura 20: Efecto “Lluvia” en Gráficos 1D y 2D de ddPCR. 

 

Entre los parámetros que pueden calcularse a partir de estos gráficos se destacan 

el número de eventos positivos, el número de eventos negativos para cada canal, la 

concentración (copias/μl) y el número de copias del gen entre otros.  

Por otra parte, durante el análisis de los datos con el software, se evalúa el número 

de eventos totales en cada pocillo. En general, se recomienda que las muestras con menos 

de 10.000 eventos se repitan, aunque eventos claramente positivos sean detectados 

(Rowlands et al. 2019). Teniendo en cuenta que en nuestro caso utilizamos muestras 

complejas (baja concentración de ADN y alto nivel de fragmentación) y basados en la 

experiencia local de la tecnología ddPCR, consideramos una cantidad mínima de 9000 

eventos.  

En el caso de encontrar muestras de resultado negativo que no superasen el control 

de calidad (<9.000 eventos totales), se considera a dichas muestras como no evaluables. 

 En cuanto a las ventajas de la ddPCR se debe mencionar su elevada sensibilidad 

(<0,01%) para detectar mutaciones. A pesar de poder detectar únicamente variantes 

conocidas, esta técnica precisa y reproducible posee con mayor tolerancia a inhibidores 

que las técnicas de PCR convencionales. Gracias al efecto de partición, la ddPCR permite 

la concentración de la secuencia de interés y la reducción de la competición de moldes. 
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Esto permite una cuantificación exacta evitando los sesgos asociados a la eficiencia de la 

amplificación por PCR (Quan, Sauzade and Brouzes 2018).  A diferencia de los métodos 

convencionales de q-PCR no permiten la cuantificación de las copias mutadas, la ddPCR 

y la plataforma de BEAMing, gracias la cuantificación absoluta de las secuencias mutadas 

pueden usarse para monitorear la respuesta a tratamiento, progreso de la enfermedad y 

fallas en tratamientos debido a resistencias adquiridas (Nicola Normanno 2017). 

Sin embargo, el rendimiento de cada ensayo de ddPCR es diferente. Para un 

ensayo dado, la señal de fluorescencia relativa que define una verdadera gota positiva de 

una gota negativa, y la medida en que las gotas tienden a caer entre esos valores, puede 

variar en función de múltiples factores, incluido el contexto de la secuencia del locus 

target, el rendimiento de la amplificación, las temperaturas de termociclado utilizadas y 

las concentraciones de los reactivos (Rowlands et al. 2019). 

Gracias a las ventajas que presenta la PCR de tercera generación, se utiliza en el 

ámbito biomédico para la detección de mutaciones raras y la cuantificación de ácidos 

nucleicos. Asimismo, dentro de las aplicaciones de la ddPCR destacan la detección de 

patógenos, el estudio de la variación en el número de copias (CNV), el análisis de la 

expresión de miRNA, la cuantificación de librerías para protocolos de NGS y la detección 

de anormalidades cromosómicas. 

Existen numerosos trabajos en los que se han realizado ensayos genotipificación 

de EGFR mediante ddPCR a partir de cfDNA. Para ejemplificar podemos mencionar el 

trabajo de Passiglia et al. en el cual se recopilaron 21 estudios que comparan el ctDNA 

con el genotipado de p.T790M basado en tejido tumoral para proporcionar una estimación 

de la precisión diagnóstica del análisis de ctDNA en pacientes con CPCNP avanzado al 

tratamiento con EGFR-TKI. La tecnología de ddPCR fue más utilizada para detectar la 

mutación p.T790M en 12/21 estudios, seguida de la q-PCR utilizada en 6/21 estudios y 

por NGS utilizada en 3/21 estudios. Los estudios utilizaron diferentes umbrales de 

positividad (“threshold”), expresaron sus resultados en concentración de alelos mutantes 

por ml (copias / ml), calcularon la frecuencia alélica mutante (MAF%) y número de gotas. 

Todos los estudios analizaron tanto la sensibilidad como la especificidad del análisis de 

ctDNA para la detección de la mutación EGFR-T790M en comparación con 

genotipificación a partir de tejido tumoral como metodología de referencia. La 

sensibilidad del análisis de ctDNA varió del 40% al 93% y la especificidad del 18% al 

100% en los diferentes estudios. La sensibilidad media fue de 67% y la especificidad fue 



Validación analítica de un ensayo basado en PCR digital para la genotipificación del gen EGFR en biopsia líquida 

de pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico 

 

49 

de 80%. La sensibilidad de 67% fue similar a la reportada para la detección de mutaciones 

activadoras de EGFR y significa que más del 30% de los pacientes con una biopsia de 

tejido positiva para la mutación puntual p.T790M darán un resultado negativo en la 

prueba de plasma. Los parámetros analíticos valor predictivo positivo (PPV) y valor 

predictivo negativo (PNV), definidos en la sección de análisis estadístico, fueron 0,85 y 

0,60 respectivamente. En líneas generales, el estudio comparativo recomienda que en 

caso de resultado negativo en el análisis de ctDNA debe confirmarse mediante análisis 

de tejido tumoral. Además, resalta que la sensibilidad subóptima podría explicarse en 

parte por la alta heterogeneidad intratumoral, lo que aumenta las posibilidades de 

resultados “falsos negativos” mediante el análisis del tejido tumoral. También se 

concluyó que ctDNA debe considerarse como más representativo del estado general de 

mutación tumoral, lo que permite identificar mutaciones plasmáticas que pueden no 

detectarse en la biopsia de tejido. Por otro lado, los indicadores para estimar el 

rendimiento global de una prueba de diagnóstico (AUC y DOR) no fueron lo 

suficientemente altos como para sugerir una precisión diagnóstica elevada del análisis de 

ctDNA de p.T790M. Si bien se cree que las diferencias de los estudios comparados en 

este trabajo en el tamaño de la muestra, prácticas utilizadas y el momento de la obtención 

de la muestra, podrían haber influido negativamente en los resultados generales 

obtenidos, existe un gran potencial de las metodologías basadas en ctDNA para el 

genotipado de p.T790M en pacientes de CPCNP (Passiglia et al. 2018). 

En 2017 se realizó un estudio comparativo por Zhu, et al. Los resultados 

mostraron que el 36,1% de las muestras evaluadas por ddPCR presentaron la mutación 

p.T790M y el 63,9% no fueron positivas para dicha mutación. La sensibilidad y la 

especificidad fueron 96,3% y 65,2%, respectivamente. La abundancia de la mutación 

p.T790M osciló entre el 0,04% y el 38,2%. Este trabajo también evaluó la concordancia 

general entre los resultados obtenidos por las plataformas de ARMS, SuperARMS y 

ddPCR para la detección de la mutación p.T90M, usando ARMS como metodología de 

referencia. La concordancia fue del 78,7%, lo que indica que la detección de p.T790M a 

partir de ctDNA fue sólida (Zhu et al. 2015). 

Finalmente, en 2018 el laboratorio de Milosevic et al. publicó su trabajo en el que 

se obtuvo sangre de donantes sanos, muestras FFPE mutadas para el gen KRAS, muestras 

FFPE con mutaciones en EGFR y con mutaciones en BRAF. Además, se obtuvieron 

muestras de cfDNA de pacientes de melanoma y pacientes de CCR. Se utilizaron líneas 
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celulares que contenía las siguientes mutaciones: EGFR p.T790M, KRAS p.G12V, 

KRAS p.A146T, KRAS p.Q61R, BRAF p.V600E y BRAF p.V600K, así como 

referencias Horizon Discovery, cubriendo todas las mutaciones de esta validación. Se 

realizaron ensayos para el límite de blanco (LOB), límite de detección (LOD) y límite de 

cuantificación (LOQ). El LOB se estableció como el número de copia de mutante más 

alto que se puede encontrar cuando se replica un blanco (que no posee secuencias 

mutadas). El LOB obtenido fue menor o igual a 4 copias/mL para todos los ensayos. El 

LOD se estableció como la concentración más baja de número de copias que podría 

distinguirse del LOB con un 95% de confianza. Para los ensayos KRAS G12 / 13 y KRAS 

Q61 ensayos, el ensayo KRAS A146T, el ensayo EGFR p.T790M, y el ensayo BRAF 

V600E / K, los LOD fueron de 12 a 22 copias/mL de plasma. El LOQ se estableció como 

la concentración más baja de número de copias que satisface los objetivos de precisión 

entre ensayos. Los LOQ para los diversos ensayos oscilaron entre 35 y 64 copias/mL de 

plasma. Para los estudios de precisión se utilizó material de referencia de Horizon 

Discovery que fue diluido en serie. Los números de copias obtenidos fueron comparados 

y resultaron ser los esperados. Finalmente, se utilizaron muestras de ADN fragmentado 

Covaris de línea germinal de diferentes concentraciones de ADN wild-type y ADN 

mutante con el fin de determinar si las altas concentraciones de ADN de wild-type afectan 

la fidelidad del ensayo o causar una interferencia del ensayo dependiente del número de 

copias wild-type (Milosevic et al. 2018). 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 
 

Desarrollar la validación analítica de un ensayo basado en ddPCR para la 

genotipificación del gen EGFR a partir cfDNA de pacientes con adenocarcinoma de 

pulmón metastásico. 

2.2. Objetivos Específicos  
 

1. Evaluar el estado de genotipificación del gen EGFR a partir de muestras de 

biopsias líquidas de pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico 

progresados al tratamiento con inhibidores de tiro sin quinasa de primera y 

segunda generación mediante un método de referencia.  

2. Obtener y caracterizar muestras de referencia con frecuencia alélica conocida de 

variantes genéticas del gen EGFR. 

3. Diseñar y realizar los análisis de ddPCR con las muestras de los objetivos 1 y 2. 

4. Analizar los resultados obtenidos para determinar el límite de detección, el límite 

de blanco, la sensibilidad, la precisión, la reproducibilidad y la exactitud de cada 

uno de los ensayos. 

5. Generar procedimientos operativos estándares que permitan la implementación de 

ensayos validados en la rutina diagnóstica clínica. 

2.3. Hipótesis de trabajo  
 

Los ensayos basados en ddPCR permitirían la genotipificación del gen EGFR en 

plasma de pacientes de adenocarcinoma de pulmón progresados al tratamiento con TKIs 

de manera altamente sensible y poco invasiva. Esta metodología será útil para abordar los 

mecanismos de resistencia a inhibidores tirosín-kinasa del EGFR y podría ser aplicado de 

manera rutinaria en la práctica clínica.  
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Materiales 

3.1.1 Población de estudio 

 Se trabajó con una cohorte de 45 pacientes diagnosticados con CPCNP. Las 

muestras fueron derivadas por distintos centros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

o de centros de extracción del interior del país. Dichos pacientes debían reunir los 

siguientes requisitos: 

-  Ser mayores de 18 años 

-  Haber recibido alguna terapia de TKI de primera y segunda generación  

- Presentar signos clínicos de progresión a las terapias TKI de primera y segunda 

generación 

-  Presentar muestras de plasma disponible y que cumpla con los estándares requeridos 

para estudios de biología molecular 

La información clínica y molecular asociada a cada paciente fue manejada preservando 

el total y absoluto anonimato. El consentimiento informado correspondiente consta en la 

historia clínica de cada paciente.  

3.1.2. Muestras de referencia y controles 

Se utilizó la referencia EGFR Multiplex cfDNA Standard Set (Horizon, #HD825). 

Ver anexo 1 Estas referencias de cfDNA de Horizon se derivan de líneas celulares 

humanas. Están fragmentados a un tamaño medio de 160 pb que se asemeja al tamaño de 

los fragmentos de cfDNA extraído del plasma humano, lo que permite respaldar el 

desarrollo y la validación continua de los ensayos de cfDNA. El juego de referencias 

cubre diez variantes de EGFR en el exón 12, 18, 19, 20 y 21, que están implicadas en la 

capacidad de respuesta a los tratamientos con TKIs y anticuerpos monoclonales anti-

EGFR. Estos controles derivados de líneas celulares incluyen variantes con frecuencias 

alélicas de 5%, 1% y 0,1%. Durante la validación, se utilizó como control negativo ADN 

de referencia comercial EGFR Mutation Multiplex wild type cfDNA Reference Standard, 
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Horizon. Además, se utilizó ADN de referencia WT BMK obtenido a partir de purificación 

de plasma de donantes sanos con el kit comercial QIAamp Circulating Nucleic Acid kit 

(QIAGEN, Hilden, Germany). A su vez, se obtuvo una muestra una muestra de cfDNA 

de donante sano (“WT BMK”) que fue utilizada como referencia wild-type. 

3.1.3. Reactivos consumibles y Sondas para el Rare Mutation Analysis (RED) 

Tanto el generador de gota cómo el lector, requieren reactivos consumibles 

específicos. Se necesita un aceite para la generación de las emulsiones (Droplet 

Generation Oil for Probes) y una botella de aceite para la lectura de la fluorescencia, 

ddPCR Droplet Reader Oil (Bio-Rad, #18663004). A su vez, son necesarios insumos 

consumibles cómo los cartuchos en los que se genera la emulsión (DG8TM Cartridges for 

QX100/200 Droplet Generator, Bio-Rad, #1864008). Para el sellado del cartucho, se 

utilizan bandas de goma para cubrir los cartuchos cargados con la muestra antes de la 

transferencia al generador de gota (Droplet Generator DG8 Gasket, Bio-Rad, #1863009). 

Además, placas de 96 pocillos ultrafinas de polipropileno, ddPCR 96-well Semi-Skirted 

(Bio-Rad,#12002925), dónde se produce la reacción de amplificación. Este material 

permite la transferencia de calor. También, se requieren una Pierceable Foil Heat Seal 

(Bio-Rad, #1814040) para sellar las placas y un buffer control (Buffer Control kit for 

Probes, Bio-Rad, #1863052). Este último se utiliza para completar los pocillos de los 

cartuchos que se encuentren vacíos. Finalmente, se recomienda el uso tips de 20 uL y 200 

uL marca Sartorius o Rainin. 

En cuanto a la reacción de amplificación, se necesita ddPCRTM Supermix for 

Probes (not dUTP)(Bio-Rad, #1863023). Esta solución se combina con sondas 

específicas para las mutaciones de interés en el EGFR. En los ensayos de ddPCR se 

utilizan sondas TaqMan, estas son secuencias específicas marcadas con un fluoróforo 

reportero en el extremo 5’ y con un quencher en el extremo 3’. Cuando la sonda está 

intacta, debido a la proximidad del quencher con el fluoróforo, no hay emisión de 

fluorescencia. En cambio, en el paso de extensión, gracias a la actividad exonucleasa 5’ 

a 3’de la enzima Taq polimerasa, el fluoróforo reportero es liberado y emite fluorescencia. 

Ver figura 21. 
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Figura 21: Ensayo a partir de sondas TaqMan. Hidrólisis de sonda a por la enzima Taq polimerasa (Bio-

Rad 2019). 

 

Algunas ventajas del trabajo con este tipo de sondas son la alta especificidad, una 

alta relación señal/ruido, y la capacidad de llevar a cabo reacciones multiplex. Las sondas 

usadas para este ensayo de validación fueron ddPCR EGFR 19 Deletions Screening Kit 

(#12002392), Phantom Prime PCR EGFR T790M (#1863103) y Phantom Prime PCR 

EGFR L858R (#1833104). Estas sondas, validadas por Bio-Rad están marcadas con los 

fluoróforos FAM o HEX. Las marcadas con FAM son específicas para las tres 

alteraciones antes mencionadas. Aquellas sondas cuyo fluoróforo es HEX son específicas 

para secuencias de los genes que se conocen cómo controles endógenos. El control 

endógeno es necesario en los ensayos para determinar la concentración de la secuencia 

diana en la muestra.  

Por último, en la preparación de las Master Mix con sondas específicas para la 

deleción del exón 19 se incluyó la enzima de restricción Eco RI (New England BioLabs 

Inc.) para garantizar el éxito del ensayo y permitir el reparto adecuado de las moléculas 

de ADN en las diferentes gotas. De la misma manera, en la preparación de las Master 

Mix con sondas específicas para la mutación puntual p.T790M y p.L858R se incluyó la 

enzima de restricción Hind I (New England BioLabs Inc.). 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Sangre periférica 

 
Mediante una venopunción se extrajeron 8 mL de sangre periférica, divididos en 

dos tubos Cell Free DNA Collection Tube (Roche, #778666001). Dichos tubos poseen 

una solución estabilizante de EDTA que previene la coagulación de la sangre y permite 

la correcta preservación de la muestra. Dentro del rango de siete días luego de la 

obtención de la muestra se realizó la separación del plasma. Para ello, los tubos de sangre 

fueron centrifugados en una centrífuga Eppendorf 5702 durante 10 minutos a 1600 rcf, 

para luego recuperar el plasma libre de células y trasvasarlo a un tubo de centrífuga de 15 

mL (Biofil, #CFT011150). Posteriormente, se repitió el protocolo de centrifugación del 

tubo de 15 mL para eliminar posibles derbis celular o resto de células nucleadas. En este 

punto el grado de hemólisis de la muestra fue evaluado visualmente. Si la muestra 

presentaba un color rojizo la presencia de hemólisis era registrada y ser tenida en cuenta 

durante la interpretación de resultados. Ver figura 22. El plasma aislado fue conservado 

a -80 oC hasta su purificación. 

 
Figura 22: Plasma obtenido de pacientes. A la derecha plasma translúcido no presenta rasgos de hemólisis. 

A la izquierda el plasma color anaranjado-rojizo que indica lisis de glóbulos rojos y contaminación con 

material no deseado descartando la muestra. 
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3.2.2. Purificación de cfDNA a partir de plasma sanguíneo con el kit cobas® cfDNA 
Sample Preparation Kit (Roche) 

 

La purificación de cfDNA con el kit cobas® cfDNA Sample Preparation Kit 

(Roche, #7247737190) se realizó siguiendo las indicaciones del fabricante. Brevemente, 

se incuban 2 mL de plasma (o agua para el control negativo) con 2 mL del buffer de lisis 

DNA PBB y 250 uL de Proteinasa K a temperatura ambiente por 30 minutos.  A 

continuación, se agregan 500 uL de isopropanol y se transfiere el lisado de cada muestra 

a un tubo HPEA FT, y se centrifuga en la centrífuga Eppendorf 5430 swing rotor bucket 

a 4000 rcf durante cinco minutos. Luego de colocar el FT en un nuevo tubo colector, se 

agrega 500 uL del buffer de lavado WB I y se centrifuga en la centrífuga Eppendorf 5430 

a 8000 rcf durante un minuto. Se descarta el lisado por volcado y se coloca el FT en un 

nuevo tubo colector. Se añaden 500 uL del buffer de lavado WB II en cada FT y se 

centrifuga a 8000 rcf durante un minuto. Se descarta el lisado por volcado y se coloca el 

FT en un nuevo tubo colector y se centrifuga 20,000 ref. durante un minuto para eliminar 

cualquier resto de etanol de la membrana y secarla por completo. Se descarta el tubo 

colector con el lisado y se coloca el FT dentro de un tubo de elución de 1,5 mL. Se añaden 

100 uL de buffer de elución DNA EB en el centro de la membrana, se incuba 5 minutos 

a temperatura ambiente y se procede a centrifugar durante 1 minuto a 8000 ref. 

Finalmente, se transfieren 80 uL a un nuevo microtubo de 1,5 mL evitando levantar el 

pellet blanco. Los tubos de eluato se conservan a -20 oC hasta su utilización. 

3.2.3. Purificación de cfDNA a partir de plasma sanguíneo con el kit QIAamp 
Circulating Nucleic Acid kit (QIAGEN, Hilden, Germany) 

 
La purificación del cfDNA fue realizada con kit QIAamp Circulating Nucleic 

Acid kit (QIAGEN, Hilden, Germany) según las indicaciones del fabricante. Se añade la 

cantidad correspondiente de proteinasa K a una mezcla de Buffer ACL, el cual contiene 

1 μg de carrier de RNA a 1 mL de plasma. Se agregan 5 mL de plasma y se incuban los 

tubos con el lisado en baños térmicos a 60 oC durante una hora. A continuación, se añade 

Buffer ACB y se incuba 5 minutos en hielo. Se transfiere el lisado a las columnas 

conectadas por válvulas al sistema de bomba de vacío. Se enciende la bomba de vacío 

hasta que pase la totalidad del líquido. Se agregan 600 uL del buffer de lavado ACW1 a 

la columna y se enciende la bomba de vacío hasta que pase todo el lisado. Luego se 

añaden 750 uL del buffer de lavado ACW2 a la columna y se enciende la bomba de vacío 
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hasta que pase todo el lisado. Se añaden 750 uL de etanol absoluto y se enciende la bomba 

de vacío hasta que pase todo el lisado. Se apaga la bomba de vacío y se colocan las 

columnas en nuevos tubos colectores de 2 mL y se incuban con tapa abierta en un bloque 

térmico 10 minutos a 56 oC hasta evaporar el etanol remanente. Se transfiere la columna 

a un nuevo tubo de 1,5 mL y se eluye el ADN en 70 uL de buffer de elución AVE. Se 

incuban las columnas 5 minutos a temperatura ambiente y luego se centrifuga 1 minuto a 

20000 ref. Los tubos de eluato se conservan a -20 oC hasta su utilización. Ver esquema 

de purificación en la figura del Anexo 2 (QIAGEN 2019). 

3.2.4. Cuantificación del ADN mediante Nanodrop y Qubit 

 
Todas las muestras purificadas fueron cuantificadas por espectrofotometría y 

fluorometría Se usó el espectrofotómetro de UV visible Nanodrop (ThermoFisher) para 

determinar la concentración en ng/uL y los ratios 260/280 y 260/230 a partir de 2 uL de 

muestra. Estos dos últimos datos brindan información acerca de la pureza del DNA. El 

ratio 260/280 debe ser aproximadamente de 1,8-2.0 , mientras que el ratio 260/230 debe 

estar alrededor de 2 (William W. Wilfinger 1997). Para la cuantificación por fluorometría 

se utilizó el fluorómetro Qubit 2.0 Fluorometer. Este instrumento es de mayor 

sensibilidad que el anterior y detecta solo moléculas de DNA doble cadena (Nakayama 

et al. 2016). Se utilizó el kit Qubit dsDNA HS Assay (Invitrogen, #Q32852) siguiendo las 

indicaciones del fabricante. Brevemente, se incubaron las muestras y los estándares con 

el Reagent Buffer y el HS Reagent durante 2 minutos a temperatura ambiente y luego se 

procedió a la medición. 

3.2.5. Evaluación del estado mutacional de EGFR mediante q-PCR con el kit 
cobas® EGFR Mutation Test v2 

 
Las muestras de cfDNA que fueron purificadas con el kit cobas® cfDNA Sample 

Preparation Kit (Roche) fueron genotipificadas por q-PCR con el kit comercial cobas® 

EGFR Mutation Test v2 (Roche, #7248563190) siguiendo las indicaciones del fabricante. 

Esta es una prueba IVD basada en PCR en tiempo real para la detección cualitativa de 42 

mutaciones diferentes en el EGFR en muestras de plasma de sangre periférica pacientes 

con CPCNP. La prueba cobas® EGFR Mutation Test v2 está diseñada para detectar las 

siguientes mutaciones: 

• En el Exón 18: p.G719X (p.G719A, p.G719C y p.G719S). 
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• En el Exón 19: deleciones y mutaciones complejas (definidas como la 

combinación de una deleción y una inserción). 

• En el Exón 20: p.S768I, p.T790M e inserciones. 

• En el Exón 21: p.L858R y p.L861Q. 

El detalle de las mutaciones que detecta el cobas® EGFR Mutation Test v2 se 

muestra en Anexo 3.  

Las reacciones de PCR se realizaron en el analizador cobas® z 480 con el software 

cobas® 4800 que informa automáticamente los resultados como índice semicuantitativo 

(SQI, “semiquantitative índex”) asociado a la mutación detectada en EGFR. El SQI 

refleja la proporción de copias mutadas versus copias wild-type del gen. (Macías et al. 

2019). 

3.2.6. Evaluación del estado mutacional de EGFR mediante ddPCR 

 
El estado mutacional del cfDNA extraído con el kit QIAamp Circulating Nucleic 

Acid kit (QIAGEN, Hilden, Germany) fue analizado mediante ddPCR en el sistema 

QX200 Droplet Digital PCR (Bio-Rad) siguiendo las instrucciones del fabricante. El 

sistema de ddPCR QX200 combina diferentes equipos para la generación de las 

emulsiones y la detección de las moléculas de interés. La plataforma se divide en 

diferentes etapas, enumeradas y detalladas a continuación: 

A. Preparación de la reacción de PCR 

B. Partición de Muestra y generación de gotas 

C. Amplificación por PCR 

D. Lectura de gotas y detección se secuencias de interés 

E. Análisis de resultados con Quanta Soft Software 

 

• Preparación de la reacción de PCR: La primera etapa consistió en una PCR 

multiplex en la cual fue amplificada la región de interés mediante cebadores 

específicos reacción. La reacción de PCR para el análisis de ctDNA con ddPCR 

de Bio-Rad se lleva a cabo en 20 uL de reacción. Estos 20 uL incluyen, 1 uL de 

sonda específica para la mutación de EGFR de interés, 1 uL de sonda específica 

para la secuencia que sirve de control endógeno, 10 uL de ddPCR Supermix (no 

dUTP), 1 uL de enzima de restricción, 7 uL de muestra y el agua necesaria para 

llegar al volumen final (tabla 3). 
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Tabla 3: Preparación de Máster Mix correspondiente a la reacción de PCR multiplex para amplificar 

diferentes regiones del gen EGFR utilizando los kits Phantom Prime PCR EGFR T790M, Phantom 

Prime PCR EGFR L858R y ddPCR EGFR Exon 19 Deletions Screening. 

 

 El ADN fue el último componente en ser agregado a la Master Mix. Luego de 

ello, se dejó la solución incubando 3 minutos a temperatura ambiente. Fueron dispensados 

20 uL de esta mezcla en la segunda fila de los cartuchos DG8TM Cartridges for 

QX100/200 Droplet Generator. En los cartuchos que no estaban completamente 

cargados, se dispensaron 20 uL de Buffer Control kit for Probes. En la tercera fila del 

cartucho se colocaron 70 uL el aceite generador de la emulsión Droplet Generation Oil 

for Probes. Se cubrió el cartucho con las bandas de goma Droplet Generator DG8 Gasket 

y se procedió a la generación de gotas. 

 

• Partición de Muestra y generación de gotas: Se introdujo en el generador de gota 

Droplet Generator, donde se particiona la muestra en 20.000 gotas uniformes 

tanto en tamaño como en volumen (1 nL). El ADN se distribuye en las gotas al 

azar y cada gota contiene todos los reactivos necesarios para que la reacción de 

amplificación ocurra. Se tomaron 40 uL de la emulsión generada y se transfirieron 

a la placa de 96 pocillos. Se cubrió la placa con el film de aluminio Pierceable 
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Foil Heat Seal y se la colocó en el equipo PCR Plate Sealer. Este equipo sella la 

placa una vez alcanzados los 180 ºC. 

• Amplificación por PCR: La placa sellada se transfirió al termociclador Veriti 

Thermal Cycler. El programa de termociclado que se detalla en la tabla 4. 
 

Tabla 4: Programa de ciclado de PCR. 

 
 

• Lectura de gotas y detección de secuencias de interés: Tras acabar la reacción de 

PCR se llevó a cabo la lectura de las gotas. Se introdujo la placa en el lector de 

gota Droplet Reader QX200.  Este analiza cada droplet individualmente usando 

un sistema basado en la detección de los fluoróforos FAM y HEX. El inyector 

automático toma las gotas de cada pocillo y las separa para la lectura de su 

fluorescencia en dos canales.  

• Análisis de resultados con Quanta Soft Software: El Quanta Soft software crea un 

documento en formato .csv del que se obtiene más información, cómo el número 

de eventos positivos, el número de eventos negativos para cada canal, la 

concentración (copias/uL) y el número de copias del gen entre otros. Además, el 

programa también proporciona un gráfico en el que detalla el número de copias 

de cada muestra y las barras de error de este resultado.  

Durante la interpretación de resultados, primero se seleccionó el pocillo del NTC 

de una de las variantes a analizar. En la pestaña de los gráficos 1D se calculó 

manualmente el umbral (Threshold) para el canal Ch1:FAM y el canal Ch2:HEX. 

Para ello se determinó la amplitud de fluorescencia por encima de la cual no se 

detectan eventos positivos en el pocillo del NTC para ambos canales (figura 23). 
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Figura 23: Seteo del valor de corte (threshold). 

Luego se seleccionaron todos los otros pocillos correspondientes a la variante en cuestión 

y se aplicó ese valor de Threshold del canal Ch1:FAM y Ch2:HEX. En la pestaña del 

gráfico 2D, se verificó el ajuste de las nubes a los umbrales elegidos. En el caso de que 

las nubes no se ajusten a los umbrales (figura 23), se seleccionaron los pocillos del NTC 

y los dos pocillos de las réplicas de referencia wild-type. se ajustó el Threshold en el 

gráfico 2D y aplicó el Threshold ajustado al WT a todos los pocillos de la variante 

evaluada (figura 24). 

 
Figura 24: Gráficos 2D con diferentes thresholds. (A) Gráfico 2D con Threshold a partir del NTC. (B) 

Gráfico 2D con Threshold ajustado a las referencias wild-type. 
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Se corroboró que todos los pocillos correspondientes a la variante en cuestión 

superen los 9.000 eventos totales. Se registraron todos los pocillos que no superen los 

9.000 eventos totales dado que no superan el control de calidad de la corrida (Ver figura 

25). 

 

 
Figura 25: En rojo, pocillos con menos de 8.000 eventos totales. 

En la pestaña del gráfico 2D, se seleccionó el pocillo del control positivo. Para 

considerar el ensayo válido se deben detectar eventos positivos en la referencia con una 

frecuencia alélica mayor o igual a la determinada en el ensayo del límite de detección. 

Finalmente, se seleccionó cada pocillo de muestra clínica de manera individual. Se asignó 

un resultado positivo a toda muestra que presente al menos un evento por arriba del 

umbral que tenga amplitud de fluorescencia similar al PC (figura 26-A). A las muestras 

en pocillos en los que no se detectaron eventos por encima del umbral se les asignó el 

resultado wild-type si superan los 8.000 eventos totales (figura 26-B). A toda muestra que 

no presentó eventos positivos por encima del umbral y no superó los 8.000 eventos totales 

se le asignó el resultado “no evaluable”. El procedimiento detallado anteriormente se 

repitió para las tres variantes estudiadas en el presente trabajo. 
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Figura 26:Gráficos 2D de diferente muestras. (A) Gráfico 2D de una muestra de resultado 

positivo, mutado. (B) Gráfico 2D de una muestra de resultado negativo, wild-type. 

La figura 27 ilustra de manera sintética cada uno de los pasos mencionado para el 

análisis con la plataforma de ddPCR: 
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Figura 27: ddPCR Workflow. (A) Preparación de la reacción de PCR. (B) Carga del cartucho. (C) Generación de 

gotas. (D) Partición de muestra. (E) Carga de emulsión de placa de 96 pocillos. (F) Amplificación por PCR. (G) Lectura 

de gota. (H) Análisis de resultados con Quanta Soft Software. 

3.2.7. Cálculo de Parámetros Analíticos 

 
 Se presentan a continuación definiciones utilizadas para el cálculo de los 

parámetros de performance analítica que fueron evaluados en el presente trabajo. 

(Vizcaíno-Salazar 2017). 

• Confirmados Positivos (CP): es la proporción de individuos con mutaciones 

detectadas por la técnica gold standard en los cuales se detectó mutación con el 

ensayo de ddPCR. 

• Confirmados Negativos (CN): es la proporción de individuos sin mutaciones 

detectadas por la técnica gold standard en los cuales no se detectó mutación con 

el ensayo de ddPCR. 

• Falso Positivo (FP): es la proporción de individuos sin mutaciones detectadas por 

la técnica gold standard en los cuales se detectó mutación con el ensayo de ddPCR 

• Falso Negativo (FN): es la proporción de individuos con mutaciones detectadas 

por la técnica gold standard en los cuales no se detectó mutación con el ensayo de 

ddPCR 
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• Sensibilidad: proporción de individuos con mutación que poseen una prueba 

positiva. Dicho parámetro puede calcularse como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

!"
!" + $%	

 

•  Especificidad: proporción de individuos sin la mutación que poseen una prueba 

negativa. Dicho parámetro puede calcularse como se muestra en la siguiente 

ecuación: 

!%
!% + $"	

	
• Valor Predictivo Positivo (PPV): Es la proporción de individuos con una prueba 

positiva que efectivamente presentan la mutación. Dicho parámetro puede 

calcularse como se muestra en la siguiente ecuación: 

!"
!" + $"	

	
• Valor Predictivo Negativo (NPV): Es la proporción de individuos con una prueba 

negativa que no presentan la mutación. Dicho parámetro puede calcularse como 

se muestra en la siguiente ecuación 

!%
!% + $% 

 

• Repetibilidad: Parámetro que representa la precisión o especificidad intraensayo. 

Dicho parámetro puede calcularse como se muestra en la siguiente ecuación: 
!"

!" + $% + $"	
 

 

Según la publicación de Milosevic et al. “Applying Standard Clinical Chemistry 

Assay Validation to Droplet Digital PCR Quantitative Liquid Biopsy Testing”, el límite 

del blanco (LOB) que corresponde a la mayor concentración de número de copias 

mutantes que se pueden encontrar cuando se analizan réplicas de una muestra que no tiene 

copias mutantes se define con la siguiente fórmula: 

 . 
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LOB= número medio de copias mutantes en el blanco +1,645 x desvío estándar del 

número de copias mutantes en el blanco 

 

Análogamente, el límite de detección (LOD), que corresponde a la menor 

concentración de número de copias que se pueden distinguir del LOB con una confianza 

>95% se define con la siguiente fórmula: 

 

LOD= LOB +1,645 x desvío estándar del menor número de copias mutantes en la 

muestra 

3.2.8. Análisis estadístico 

 

Todos los análisis estadísticos fueron realizados con el programa GraphPad PRISM 

(v 5.03). En los casos donde se comparan dos variables cuantitativas se realizó la prueba 

T de Student. Para los análisis de correlación, se calculó el coeficiente de Pearson. Para 

comparación de variables cualitativas, se realizó la prueba de Chi-cuadrado. 
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4. Resultados 

4.1. Validación Analítica con muestras de referencia 

4.1.1. Validación de técnica aséptica  

 
Con el objetivo de determinar el grado de amplificaciones espurias debido a la 

configuración intrínseca de nuestro laboratorio y/o la técnica de pipeteo, se realizaron 

ocho réplicas técnicas de NTC para las variantes T790M, L858R y Del 19 del gen EGFR. 

Nuestros resultados demuestran que no se detectaron amplificaciones en el canal FAM 

para ninguna de las réplicas técnicas realizadas. La figura 28 muestra las 8 réplicas de 

NTC para cada una de las variantes. No se observan eventos positivos en FAM 

comprobando la ausencia de amplificaciones espurias. Estos resultados verifican nuestra 

técnica aséptica y demuestran la ausencia de amplificaciones espurias en ausencia de 

muestra de cfDNA.   

 
Figura 28: Gráficos de concentración de las diferentes réplicas de NTC para las variantes T790M, L858R y Del 

19. 
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4.1.2. Determinación de Falsos Positivos y cálculo del Límite del blanco (LOB) 

 
Para determinar el número de eventos falsos positivos en muestras wild-type (WT) 

utilizamos una muestra comercial de cfDNA de referencia WT libre de variantes en las 

regiones de interés de EGFR y una muestra de cfDNA de donante sano. En dicho ensayo 

se realizó una réplica de NTC, tres réplicas técnicas de la referencia comercial wild-type 

“WT Horizon” y 8 réplicas técnicas de la referencia wild-type “WT BMK” para las 

variantes del gen EGFR T790M, L858R y Del 19. Cabe destacar que los controles WT 

fueron utilizados a una concentración de cfDNA de 0,5 ng/uL debido a que ésta resultó 

ser cercano a la media de concentración de cfDNA obtenido para cohorte de 45 pacientes 

(ver más adelante).  

En primer lugar, se obtuvo un LOB de 0 copias/uL (SD:0), 0 eventos positivos para 

FAM y una MAF igual a 0 % con el kit Phantom Prime PCR EGFR T790M en base a los 

resultados obtenidos en las tres réplicas de referencia WT Horizon y los ocho pocillos de 

referencia WT BMK. En segundo lugar, se evaluó la presencia de falsos positivos en los 

pocillos correspondientes a las tres réplicas WT Horizon y los ocho pocillos con réplicas 

WT BMK con el kit Phantom Prime PCR EGFR L858R. En ningún pocillo se detectó 

presencia de eventos positivos para FAM y se obtuvo un LOB de 0 copias/uL (SD: 0), 0 

eventos positivos para FAM y una MAF igual a 0. En tercer lugar, se obtuvo un LOB de 

0 copias/uL (SD:0) para el kit ddPCR EGFR Exon 19 Deletions Screening. 

En la figura 29 se muestran las 11 réplicas de DNA WT para cada una de las 

variantes estudiadas. 



Validación analítica de un ensayo basado en PCR digital para la genotipificación del gen EGFR en biopsia líquida 

de pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico 

 

69 

 
 

Figura 29: Gráfico de número de eventos de cada una de las réplicas técnicas de referencia WT 

Horizon y WT BMK para la variante T790M, L858R y Del 19.  

     4.1.3. Cálculo del límite de detección (LOD) 

 

Para la determinación del LOD se analizaron cuatro réplicas técnicas de diluciones 

seriadas de muestras comerciales de cfDNA con concentraciones conocidas de alelos 

mutantes de EGFR. Las frecuencias alélicas evaluadas fueron 0,04%, 0,2% 1% y 5%. El 

LOD fue de 0,1 copias/uL (MAF= 0,21%) para el kit Phantom Prime PCR EGFR T790M; 

0,22 copias/uL (MAF= 0,59%) para el kit Phantom Prime PCR EGFR L858R y 0,26 

copias/uL (MAF= 0,41%) para el ddPCR EGFR Exon 19 Deletions Screening Kit. El 

detalle de las concentraciones utilizadas para el cálculo del LOD se resume en la tabla 5 

A su vez, la figura 30 muestra los gráficos 2D para cada una de las frecuencias alélicas 

analizadas para cada variante. 
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Tabla 5:  Resultados del ensayo de límite de detección 
  

 
p.T790M p.L858R Deleción exón 19 

Dilución 
0,04% 

Dilución 
0,2% 

Dilución 
1% 

Dilución 
5% 

Dilución 
0,2% 

Dilución 
1% 

Dilución 
5% 

Dilución 
0,04% 

Dilución 
0,2% 

Dilución 
1% 

Dilución 
5% 

Concentración 
(copias/ul) 

Réplica 1 0,00 0,21 0,59 2,40 0,00 0,62 1,50 0,00 0,08 0,55 1,40 
Réplica 2 0,00 0,00 0,56 3,10 0,00 0,63 1,90 0,00 0,07 0,22 1,90 
Réplica 3 0,00 0,18 0,54 1,70 0,14 0,37 2,10 0,00 0,16 0,23 1,90 
Réplica 4 0,17 0,09 0,67 2,20 0,08 0,66 1,20 0,08 0,00 0,39 2,00 

Eventos 

Réplica 1 0,00 2,00 6,00 29,00 0,00 8,00 11,00 0,00 1,00 8,00 17,00 
Réplica 2 0,00 0,00 6,00 39,00 0,00 8,00 16,00 0,00 1,00 3,00 26,00 
Réplica 3 0,00 2,00 6,00 20,00 2,00 5,00 20,00 0,00 2,00 3,00 25,00 
Réplica 4 2,00 1,00 8,00 26,00 1,00 8,00 11,00 1,00 0,00 4,00 24,00 

MAF 

Réplica 1 0,00 0,70 1,70 7,50 0,00 1,60 3,60 0,00 0,30 2,40 5,30 
Réplica 2 0,00 0,00 1,60 8,90 0,00 1,70 4,50 0,00 0,25 1,00 7,20 
Réplica 3 0,00 0,60 1,70 5,00 0,40 1,00 5,10 0,00 0,60 0,90 6,40 
Réplica 4 0,50 0,40 1,90 6,40 0,20 1,80 3,30 0,30 0,00 1,70 7,50 

Concentración Media 0,04 0,12 0,59 2,35 0,06 0,57 1,68 0,02 0,08 0,35 1,80 
Desvío Standard 0,09 0,09 0,06 0,58 0,07 0,13 0,40 0,04 0,07 0,16 0,27 

MAF Media 0,13 0,43 1,73 6,95 0,15 1,53 4,13 0,08 0,29 1,50 6,60 
Desvío Standard 0,25 0,31 0,13 1,65 0,19 0,36 0,83 0,15 0,25 0,70 0,98 
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4.2. Características de la cohorte de pacientes analizados 
 

  Se utilizaron 45 muestras de cfDNA extraído de plasma proveniente de pacientes 

mayores de 18 años diagnosticados con CPCNP y con signos clínicos de progresión a las 

terapias TKI de primera y segunda generación. El 37,78% (17/45) de las extracciones de 

sangre fueron realizadas en el laboratorio de Biomakers S.A. y un 62,22% (28/45) fueron 

derivadas por distintos centros de extracción del interior del país. Del total de 45 

pacientes, 14 (31%) eran de sexo masculino y 31 (69%) eran de sexo femenino. La edad 

promedio de los pacientes evaluados fue de 65,47 años. El 18% (8/45) de los pacientes 

eran menores de 50 años, el 11% (5/45) tenían entre 51-60 años, el 22% (10/45) tenía 

entre 61-70 años, el 31% (14/45) tenía entre 71-80 años, el 7% (3/45) supera los 80 años 

y no se disponía del dato etario de un 11% (5/45) de los pacientes. En cuanto al 

tratamiento de primera línea, el 31% (14/45) de los pacientes recibieron erlotinib, 31% 

(14/45) de los pacientes recibieron afatinib y el 20% (9/45) de los pacientes recibieron 

gefitinib como tratamiento de primera línea. El dato del tratamiento recibido al 

diagnóstico no estaba disponible para el 18% (8/45) de los pacientes evaluados. 

Finalmente, un 44% (20/45) de los pacientes de la totalidad de pacientes nunca había 

consumido tabaco. Un 36% (16/45) tenía condición de exfumador. Un 18% (8/45) de los 

pacientes no aclaró su condición acerca del consumo de tabaco y sólo un 2% (1/45) tenía 

condición de fumador en la actualidad. El detalle de las características demográficas de 

la población de estudio se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6: Características demográficas de la población de estudio: edad, lugar de extracción de sangre, 

tratamiento de primera línea y condición sobre consumo de tabaco. 

 

Sexo, N. (%) 
Masculino 14 (31,1) 

Femenino 31 (68,9) 

Rango etario, N. 
(%) 

<50 8 (17,8) 
51-60 5 (11,1) 
61-70 10 (22,2) 
71-80 14 (31,1) 
>80 3 (6,7) 

Desconocido 5 (11,1) 

Lugar de 
extracción de 
sangre, N. (%) 

Biomakers 17 (37,8) 
Buenos Aires 3 (6,7) 

CABA 2 (4,4) 
Chaco 1 (2,2) 

Córdoba 3 (6,7) 
Entre Ríos 2 (4,4) 

La Plata 1 (2,2) 
Mar del Plata 1 (2,2) 

Mendoza 1 (2,2) 
Neuquén 1 (2,2) 

Salta 1 (2,2) 
San Luis 1 (2,2) 

Santa Fe 11 (24,4) 

Tratamiento de 
primera línea, N. 

(%) 

Afatinib 14 (31,1) 
Erlotinib 14 (31,1) 
Gefitinib 9 (20,00) 

Desconocido 8 (17,8) 

Consumo de 
Tabaco, N. (%) 

Ex fumador 16 (35,6) 
no 20 (44,4) 
si 1 (2,2) 

Desconocido 8 (17,8) 
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4.3. Análisis de calidad del ADN 
 

Se obtuvo plasma a partir de 8 mL de sangre periférica. El grado de hemólisis de 

la muestra fue evaluado visualmente dado que dicho parámetro se encuentra asociado a 

las muestras de baja calidad con presencia de contaminación del cfDNA con DNA 

genómico producto de la lisis de células nucleadas. Se detectó la presencia de hemólisis 

en el 8,9% (4/45) de las muestras (dato no mostrado). 

El ADN fue purificado mediante el uso del kit comercial kit cobas® cfDNA 

Sample Preparation Kit (Roche) y el kit QIAmp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN). La 

calidad del mismo fue evaluada a través de la técnica de espectrofotometría con el equipo 

Nanodrop 2000 (ThermoFisher), evaluando las concentraciones (ng/mL de plasma) y 

relaciones de absorbancia 260/280 y 260/230. Análogamente, la concentración (ng/ml de 

plasma) cfDNA fue evaluada utilizando el fluorómetro Qubit 2.0 Fluorometer 

(ThermoFisher).  La concentración de cfDNA media obtenida para el cobas® cfDNA 

Sample Preparation Kit (Roche) fue de 23,19 ng/mL y para el QIAmp DNA Blood Mini 

Kit (QIAGEN) fue de 124,22 ng/mL (Figura 31).  Las concentraciones de cfDNA de 

muestras no presentaron diferencias significativas (p-valor 0,3449) lo que sugiere que el 

kit de purificación utilizado no influye en la concentración obtenida. Los datos de los 

valores concentración y de las relaciones de absorbancia se detallan en la tabla 4 del 

Anexo 4 para las muestras purificadas con el kit cobas® cfDNA Sample Preparation Kit 

(Roche) y las purificadas con el kit QIAmp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN).  

 

Figura 31: Concentración de cfDNA obtenida en muestras purificadas con el cfDNA Sample 

Preparation kit (Roche) y con el QIAamp Circulating Nucleic Acid kit. Para los análisis de esta figura se 

realizó un t-Student con el programa de análisis estadístico GraphPad Prism 5. 
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Con el objetivo de comprobar si el proceso de transporte de la sangre afectó la 

calidad de las muestras, se compararon los parámetros de calidad obtenidos en las 

muestras cuya venopunción fue realizada en el laboratorio de Biomakers S.A. con los 

obtenidos de muestras derivadas del interior del país. Los resultados de las figuras 29 no 

muestran diferencias significativas en la concentración de cfDNA de muestras locales y 

del interior que requirieron transporte, con el método de purificación QIAamp Circulating 

Nucleic Acid kit de QIAGEN (p-valor: 0.5295, Figura 32 A). A su vez, se evaluó el efecto 

del transporte en las ratios 260/280 (p-valor: 0.9678, Figura 32 B) y 260/230 (p-valor: 

0.3413, Figura 32 C). Estos resultados sugieren que el transporte de las muestras no afectó 

significativamente la calidad de las muestras utilizadas.  

 

     Figura 32: Efecto del transporte en la concentración de cfDNA (ng/mL) (A), efecto del transporte en 

las relaciones 260/280 (B) y 260/230 (C) en muestras purificadas con el QIAamp Circulating Nucleic Acid 

kit (QIAGEN). Para los análisis de esta figura se realizó un t-Student con el programa de análisis estadístico 

GraphPad Prism 5. 

 

De la misma manera, se evaluó el efecto del transporte en el grado de hemólisis con una 

prueba de independencia usando el estadístico Chi cuadrado. No se observaron 

diferencias significativas en el grado de hemólisis de muestras extraídas en el laboratorio 

de Biomakers S.A. y las obtenidas de centros derivados del interior del país (p-valor: 

0,5808).  
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4.4. Validación analítica con muestras clinicas 

4.4.1. Genotipificación de EGFR en plasma de pacientes de CPCNP por q-PCR 

El ctDNA de 45 pacientes purificado a partir del kit cobas® cfDNA Sample 

Preparation Kit (Roche) fue analizado mediante q-PCR con el ensayo gold standard 

cobas® EGFR Mutation Test v2. Además, se analizó la referencia Horizon Discovery de 

frecuencia alélica conocida 1% Horizon y 0,1% Horizon. Los resultados obtenidos y sus 

valores de semicuantificación SQI asociados se detallan en la tabla 7.  

Tabla 7: Resultados de genotipificación del gen EGFR en pacientes de CPCNP progresados mediante 

el kit comercial cobas® EGFR Mutation Test v2 en muestras obtenidas a partir de plasma de sangre 

periférica. 

 

ID 
Resultado cobas EGFR 

Mutation Test v2 
SQI 

BMK01 Del 19 11 
BMK02 p.L858R 7,07 
BMK03 WT na 
BMK04 p.L858R 13,04 
BMK05 p.T790M/Del 19 6,97/14,59 
BMK06 p.L858R 8 
BMK07 p.L858R 7,18 
BMK08 Del 19 6,99 
BMK09 p.L858R 15,56 

BMK10 p.T790M/p.L858R 7/9,82 

BMK11 Del 19 19,25 

BMK12 p.T790M/p.L858R 4,98/6,02 

BMK13 Del 19 17,94 

BMK14 p.T790M/Del 19 14,31/20,09 

BMK15 WT na 
BMK16 p.L858R 10,63 
BMK17 WT na 
BMK18 WT na 
BMK19 p.T790M/Del 19 5,99/11,22 
BMK20 p.T790M/p.L858R 8,14/9,10 
BMK21 p.T790M/Del 19 9,28/15,44 
BMK22 WT na 
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BMK23 WT na 
BMK24 Del 19 7,99 
BMK25 WT na 
BMK26 Del 19 10,34 
BMK27 WT na 
BMK28 p.T790M/Del 19 5,99/13,13 
BMK29 p.T790M/p.L858R 10,56/11,59 
BMK30 WT na 
BMK31 WT na 
BMK32 p.T790M/p.L858R 9,05/9,62 
BMK33 p.T790M/Del 19 5,99/14,46 
BMK34 p.T790M/Del 19 11,88/18,42 
BMK35 p.T790M/Del 19 11,23/18,38 
BMK36 p.T790M/p.L858R 8,77/9,33 
BMK37 p.T790M/Del 19 3,99/10,25 
BMK38 Del 19 10,34 
BMK39 p.T790M/Del 19 5,98/14,23 
BMK40 p.T790M/Del 19 4,98/1,83 
BMK41 p.T790M/p.L858R 5,97/9,71 
BMK42 p.T790M/Del 19 15,01/19,39 
BMK43 p.T790M/p.L858R 4,99/11,17 
BMK44 p.T790M/Del 19 5,97/12,40 
BMK45 p.L858R 6.49 

Control 1% 
Horizon 

Del 19/p.L858R/p.T790M 11,55/6,67,5,96 

Control 
0,1% 

Horizon 
p.L8585R 5,00 

      

 Del total de muestras analizadas se detectaron mutaciones 35 en muestras (78%) 

mientras que 10 muestras (22%) no presentaron ninguna mutación en EGFR (EGFR wild-

type, WT). Específicamente, de las 35 muestras mutadas, 21 muestras fueron positivas 

para más de una variante. Dentro de este subgrupo de muestras “dobles mutantes”, 13 

(29%) muestras fueron positivas tanto para la p.T790M como para la deleción del exón 

19 y 8 (18%) muestras fueron mutantes para la p.T790M y la p.L858R. Considerando 

estos dos subgrupos, la frecuencia de mutación de la p.T790M fue del (31%). Finalmente, 

7 (15%) fueron positivas únicamente para la p.L8585R y 7 (16%) muestras fueron 

positivas únicamente para la deleción del exón 19. La distribución de las mutaciones en 

el gen EGFR se muestra en la figura 33. 
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Figura 33: Distribución de mutaciones en el EGFR en pacientes de CPCNP progresados mediante el kit 

comercial cobas® EGFR Mutation Test v2 en muestras obtenidas a partir de plasma de sangre 

periférica:  De la totalidad de pacientes evaluados 10 (22%) resultaron wild-type, en 7 pacientes (15%) se 

detectó la variante p. L858R, en 7 pacientes (16%) se detectó la deleción del exón 19, en 8 (18%) pacientes 

se detectaron la p.T790M en simultáneo con la p.L858R. En 13pacientes (29%) se detectó la variante 

p.T790M y la deleción del exón 19. 

4.4.2. Diseño experimental para la genotipificación de EGFR en plasma de pacientes 
de CPCNP por ddPCR 

 

Para la validación de un ensayo de ddPCR para la genotipificación del gen EGFR 

a partir de cfDNA se realizaron 4 ensayos (“Protocolo 12”, “Protocolo 13, “Protocolo 14” 

y “Protocolo 15”) con referencias de cfDNA derivadas de líneas celulares y 45 muestras 

de pacientes para las variantes T790M, L858R y Del 19 del gen EGFR. El detalle del 

diseño experimental se observa en las siguientes listas: 

A. Protocolo 12: 

A. Variante p.T790M 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 3 réplicas: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

e. 1 réplica: BMK01, BMK03, BMK04, BMK06, BMK07, BMK08, 

BMK11, BMK12, BMK17, BMK18, BMK20, BMK21, BMK22, 

BMK23, BMK24, BMK25, BMK26, BMK27, BMK28, BMK29, 

BMK30, BMK31, BMK32, BMK33, BMK39 
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B. Variante p.L858R 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 1 réplica: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

C. Deleción del exón 19 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 1 réplica: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

B. Protocolo 13: 

D. Variante p.L858R 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 3 réplicas: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

e. 1 réplica: BMK01, BMK03, BMK04, BMK06, BMK07, BMK08, 

BMK11, BMK12, BMK17, BMK18, BMK20, BMK21, BMK22, 

BMK23, BMK24, BMK25, BMK26, BMK27, BMK28, BMK29, 

BMK30, BMK31, BMK32, BMK33, BMK39 

E. Variante p.T790M 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 1 réplica: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

F. Deleción del exón 19 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 1 réplica: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

 

C. Protocolo 14: 

G. Variante deleción del exón 19 
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a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 3 réplicas: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

e. 1 réplica: BMK01, BMK03, BMK04, BMK06, BMK07, BMK08, 

BMK11, BMK12, BMK17, BMK18, BMK20, BMK21, BMK22, 

BMK23, BMK24, BMK25, BMK26, BMK27, BMK28, BMK29, 

BMK30, BMK31, BMK32, BMK33, BMK39 

H. Variante p.T790M 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 1 réplica: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

I. Variante p.L858R 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 1 réplica: BMK10, BMK13, BMK15, BMK16 y BMK19 

 

D. Protocolo 15: 

J. Variante p.T790M 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 3 réplicas: BMK05, BMK14, BMK34, BMK35, BMK36, BMK37 

,BMK39, BMK40, BMK41, BMK42, BMK43, BMK44 

K. Variante p.L858R 

a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 3 réplicas: BMK02, BMK09 BMK36, BMK41, BMK41, BMK43, 

BMK45 

L. Variante deleción exón 19 
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a. 1 réplica: NTC 

b. 2 réplicas: referencia comercial wild-type “WT Horizon” 

c. 1 réplica: referencia comercial “5% Horizon” 

d. 3 réplicas: BMK05, BMK14, BMK34, BMK35, BMK37, BMK39, 

BMK40,BMK42, BMK44 

4.4.3. Genotipificación de EGFR en plasma de pacientes de CPCNP por ddPCR 

 
A continuación, se genotipificó el gen EGFR de 45 pacientes mediante ddPCR los 

resultados se muestran en la tabla 8. Del total de muestras analizadas, 8 muestras (18%) 

tuvieron resultado wild-type. Una muestra (2%) fue positiva para la mutación puntual 

p.T790M del exón 20, 6 muestras (13%) fueron positivas para la mutación puntual 

p.L858R del exón, 3 muestras (7%) fueron positivas para la deleción del exón 19. En 7 

muestras (13%) se detectó tanto la p.T790M como la p.L858R. En 12 muestras (27%) se 

detectó la deleción del exón 19 en simultáneo con la p.T790M. Una muestra (2%) resultó 

no evaluable por ddPCR. Tres muestras (7%) tuvieron un resultado wild-type para la 

p.T790M y la p.L858R pero no fueron evaluables para la deleción del exón 19. 

Analogamente, en dos muestras (4%) no se detectaron las variantes p.T790M ni deleción 

pero resultaron no evaluables para la p.L858R. Una muestra (2%) fue positiva para las 

variantes p.T790M y p.L858R pero no fue evaluable para la deleción del exón 19. 

Finalmente (2%), en una muestra postitiva para la p.T790M no se pudo evaluar la 

deleción del exón 19 por ddPCR. Los resultados se ilustran en la figura 34. 

 

Tabla 8: Genotipificación de EGFR en pacientes con CPCNP mediante la técnica de ddPCR a partir 

de plasma de sangre periférica.  

ID Paciente Resultado ddPCR 

BMK01 Del 19 

BMK02 p.L858R 

BMK03 WT 

BMK04 p.L858R 

BMK05 p.T790M/Del 19 

BMK06 WT 

BMK07 p.L858R 
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BMK08 WT 

BMK09 p.L858R 

BMK10 p.T790M/p.L858R 

BMK11 Del 19 

BMK12 p.T790M/p.L858R 

BMK13 Del 19 

BMK14 p.T790M/Del 19 

BMK15 WT 

BMK16 p.L858R 

BMK17 WT (p.L858R no evaluable) 

BMK18 WT (Del 19 no evaluable) 

BMK19 p.T790M/Del 19 

BMK20 p.T790M/p.L858R 

BMK21 p.T790M/Del 19 

BMK22 WT (p.L858R no evaluable) 

BMK23 WT 

BMK24 WT (Del 19 no evaluable) 

BMK25 WT 

BMK26 WT (Del19 no evaluable) 

BMK27 WT 

BMK28 p.T790M (Del 19 no evaluable) 

BMK29 p.T790M/p.L858R (Del 19 no evaluable) 

BMK30 p.T790M 

BMK31 WT 

BMK32 p.T790M/p.L858R 

BMK33 p.T790M/Del 19 

BMK34 p.T790M/Del 19 

BMK35 p.T790M/Del 19 

BMK36 p.T790M/p.L858R 

BMK37 p.T790M/Del 19 
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BMK38 no evaluable 

BMK39 p.T790M/Del 19 

BMK40 p.T790M/Del 19 

BMK41 p.T790M/p.L858R 

BMK42 p.T790M/Del 19 

BMK43 p.T790M/p.L858R 

BMK44 p.T790M/Del 19 

BMK45 p.L858R 

 

 

Figura 34: Distribución de mutaciones en el EGFR en pacientes de CPCNP progresados mediante ddPCR en 

muestras de cfDNA: El  2% de la totalidad de muestras evaluadas presentó resultado positivo para la p.T790M. En el 

13% se detectó la variante .pL858R. El 7% obtuvo resultado positivo para la deleción del exón 19.En un 13% se 

detectó la p.T790M junto con la p.L858R. Un 27% resultó mutada para la deleción y la p.T790M. Un 2% de las 

muestras no fue evaluable por ddPCR para ninguna variante. Un 7% de las muestras evaluadas resultaron wild-type 

tanto para la p.T790M y la p.L858R pero no fueron evaluables para la deleción. Un 4% resultó wild-type las variantes 

p.T790M y deleción pero resultaron no evaluables para la p.L858R. El 2% fue positiva para las variantes p.T790M y 

p.L858R pero no fue evaluable para la deleción del exón 19. Un 2% resltó positiva para la p.T790M y evaluar la 

deleción del exón 19 por ddPCR. 
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En la figura 35 se dan ejemplos de muestras mutantes y wild-type para cada una de 

las variantes evaluadas en el presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Figura 35: Gráficos 2D de muestras de cfDNA evaluadas para las variantes p.T790M, p.L858R y 

deleción del exón 19. Muestra BMK42 Mutante para la p.T790M (A) Muestra BMK17 wild-type para la 

p.T790M (B) Muestra BMK43 Mutante para la p.L858R (C) Muestra BMK13 wild-type para la p.L858R 

D 

E 

F 
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(D) Muestra BMK05 Mutante para la deleción del exón 19(E) Muestra BMK32 wild-type para la deleción 

del exón 19 (F). 

 

A su vez, mediante la tecnología ddPCR es posible cuantificar la fracción de alelos 

mutantes que posee un paciente en relación a la totalidad de las moléculas de ADN. En 

la cohorte analizada, la variante p.T790M de EGFR se detectó con una frecuencia alélica 

mutante (MAF) media de 6,41% (SD: 11,99), una MAF máxima de 52,40% y una MAF 

mínima de 0,22%. Para la variante L858R de EGFR la media de MAF encontrada fue del 

10,85% (SD: 22,18), la MAF máxima de 80,10% y una MAF mínima de 0,13%. La MAF 

media de la deleción del exón 19 fue de 21,90% (SD: 20,40), la MAF máxima de 59,90% 

y una MAF mínima de 0,50%. Ver figura 36. El detalle de los resultados de la 

genotipificación de EGFR por la técnica de ddPCR en muestras de cfDNA de pacientes 

de CPCNP se muestran en la tabla 8 del anexo 5. Dicha tabla también muestra el detalle 

del número de eventos totales de cada pocillo de muestra. Con dichos datos se calculó el 

número de eventos totales promedio para cada una de las variantes. Para la p.T790M el 

número total de eventos promedio fue de 15258 eventos, para p.L858R se obtuvieron 

11327 eventos totales promedio y para la deleción del exón 19 10814 eventos totales 

promedio. A su vez, el detalle de la MAF para cada variante detectada en cada réplica de 

muestra se puede visualizar en las tablas 1, tabla 2 y tabla 3 del anexo 6. 
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A 

 

 

B 

 

 

Figura 36, Datos de MAF (36-A) y concentración de alelo mutante (copias/uL) para las 

variantes p.T790M, p.L858R y deleción del exón 19 de todas las reacciones realizadas con resultado 

positivo (36-B). Se incluyen en el análisis las réplicas técnicas de las diferentes muestras que arrojaron 

resultados positivos, es decir tuvieron señal superior a los LOD calculados previamente para los diferentes 

ensayos. 
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4.4.4. Cálculo de parámetros analíticos 

4.4.4.1. Exactitud 

 
Para los cálculos de exactitud, se utilizaron los resultados de las muestras de los 

protocolos “Protocolo 12”, “Protocolo 13”, “Protocolo 14”, “Protocolo 15. Para ello se 

realizaron las tablas de contingencia que se muestran en la tabla 9. Cabe señalar para 

considerarse positiva una muestra por ddPCR se consideraron los LOD establecidos 

previamente calculados para cada ensayo, ya sea a nievle de frecuencia alélica (MAF) o 

copias/uL. La variante p.T790M se evaluó en una cohorte de 41 pacientes, se obtuvieron 

21 resultados CP, 19 CN, 1 FP y 0 FN. Para la variante p.L8585R se evaluó un total de 

32 pacientes, se obtuvieron 14 resultados CP, 17 CN, 0 FP y 1 FN. Para la deleción del 

exón 19 se evaluó en 33 pacientes. Se obtuvieron 15 resultados CP, 17 CN, 0 FP y 1 FN.  

 
 
Tabla 9: Tablas de contingencia para cálculos de parámetros de exactitud de las variantes p.T790M, 

p.L858R y deleción del exón 19 a partir de los resultados de los protocolos “Protocolo 12”, “Protocolo 

13”, “Protocolo 14” y “Protocolo 15”. 

 

  p.T790M p.L858R Deleción exón 19 

  Resultado 
+ Cobas 

Resultado - 
Cobas 

Resultado 
+ Cobas 

Resultado - 
Cobas 

Resultado 
+ Cobas 

Resultado - 
Cobas 

Resultado + 
ddPCR 

21 1 14 0 15 0 

Resultado - 
ddPCR 

0 19 1 17 1 17 

 

 

Basados en estos resultados, determinamos que el ensayo de ddPCR para la 

determinación de la p.T790M presenta una sensibilidad >99,99% una especificidad del 

95%, un PPV del 95% y un NPV >99,99%. Por su parte, el ensayo de ddPCR para el 

análisis de la p.L8585R tiene una sensibilidad de 93%, una especificidad >99,99, un PPV 

de >99,99 % y NPV de 94%. Finalmente, el ensayo de ddPCR para el análisis de 

deleciones en el exón 19, presenta una sensibilidad del 94%, una especificidad >99,99%, 

un PPV >99,99% y un NPV de 94%. En la tabla 10 se muestra un resumen de estos 

resultados.  
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Tabla 10: Resumen de parámetros de exactitud para los cuatro ensayos validados 

 

 p.T790M p.L858R Deleción exón 19 
Confirmados Positivos (CP) 21,00 14,00 15,00 

Confirmados Negativos (CN) 17,00 17,00 17,00 
Falsos Positivos (FP) 3,00 0,00 0,00 

Falsos Negativos (FN) 0,00 1,00 1,00 
Mínima MAF 0,22 0,13 0,5 
Máxima MAF 52,4 80,1 59,9 

MAF Promedio 6,41 10,85 21,9 
Mínima concentración 

(copias/uL) 0,07 0,10 0,11 
Máxima concentración 

(copias/uL) 68 353 196 
Concentración promedio 

(copias/uL) 8,47 31,35 36,87 
Sensibilidad (PPA) >99,99% 93% 94% 

Especificidad (NPA) 95% >99,99% >99,99% 
Valor predictivo positivo (PPV) 95% >99,99% >99,99% 

Valor predictivo Negativo (NPV) >99,99% 94% 94% 
 

4.4.4.2. Precisión: 

 
Para evaluar la precisión, decidimos analizar la repetibilidad interensayo con los 

resultados del “Protocolo 15”. Para ello se realizaron las tablas de contingencia que se 

muestran en la tabla 11. Para la variante p.T790M 32 resultados CP, 0 CN, 0 FP y 3 FN. 

Para la variante p.L8585R se obtuvieron 18 resultados CP, 0 CN, 0 FP y 0 FN. Para la 

deleción del exón 19 se obtuvieron 27 resultados CP, 0 CN, 0 FP y 0 FN.  

 

Tabla 11: Tablas de contingencia para cálculos de parámetros de precisión de las variantes 

p.T790M, p.L858R y deleción del exón 19 a partir de los resultados de los protocolos “Protocolo 12”, 

“Protocolo 13”, “Protocolo 14” y “Protocolo 15”. 

 

  p.T790M p.L858R Deleción exón 19 

  Resultado 
+ Cobas 

Resultado - 
Cobas 

Resultado 
+ Cobas 

Resultado - 
Cobas 

Resultado 
+ Cobas 

Resultado - 
Cobas 

Resultado + 
ddPCR 

32 0 18 0 27 0 

Resultado - 
ddPCR 

3 0 0 0 0 0 
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 la repetibilidad interensayo observada fue de 91% para la p.T790M, >99,99% 

para la p.L8586R y >99,99% para la deleción del exón 19, ver tabla 12. 

 

Tabla 12: Resumen de parámetros analíticos precisión del protocolo 15 

 

 p.T790M p.L858R Deleción exón 
19 

Confirmados Positivos (CP) 32,00 18,00 27,00 
Confirmados Negativos (CN) 0,00 0,00 0,00 

Falsos Positivos (FP) 0,00 0,00 0,00 
Falsos Negativos (FN) 3,00 0,00 0,00 

Repetibilidad 91,00% >99,99% >99,99% 
 

4.5. Análisis de muestras discordantes 
 

Un total de 3 muestras (BMK06, BMK08 y BMK30) mostraron resultados 

discordantes luego de ser analizadas por q-PCR y ddPCR. La muestra BMK06 resultó 

positiva para la p.L858R por Cobas y obtuvo un resultado wild-type por q-PCR. En la 

muestra BMK08 se detectó la deleción del exón 19 por q-PCR cuando dicha variante no 

fue detectada por ddPCR. La muestra BMK30, obtuvo un resultado wild-type por la 

metodología de referencia y resulto mutada en la p.T790M por ddPCR. La tabla 14. 

muestra el detalle de las muestras discordantes, sus resultados por q-PCR, ddPCR, la 

MAF% de ddPCR y la concentración en copias/uL obtenida por ddPCR. 

 

Tabla 14: Resultados de muestras discordantes 

 

ID 
BMK 

Resultado q-PCR Cobas Resultado ddPCR 
p.T790M%MAF 

Promedio por ddPCR 
p.L858R%MAF 

Promedio por ddPCR 

Del 19% MAF 
Promedio por 

ddPCR 

 
p.T790M 
copias/uL 

 
p.L858R 

copias/uL 

 
Del19 

copias/uL 

BMK06 p.L858R WT 0 0 0 0 0 0 

BMK08 Del 19 WT 0 0 0 0 0 0 

BMK30 WT p.T790M 1 0 0 0,16 0 0 
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4.6. Correlación entre SQI (Cobas) y MAF (ddPCR) 
 

Con el objetivo de evaluar si existe una asociación entre los datos frecuencias 

alélicas obtenidas por ddPCR y los valores de SQI proporcionados por el ensayo de qPCR 

de Cobas, se utilizó un análisis de correlación de Pearson. Ambos parámetros brindan una 

noción de la cantidad de alelos mutantes en relación a la totalidad de las moléculas de 

ADN que posee un paciente. Se observó una correlación significativa entre el SQI y la 

MAF con un p-valor de 0,0001 para la mutación p.T790M. Para la mutación p.L858R el 

p-valor fue de 0,0011 y para la deleción del exón 19 fue de 0,0004 Los resultados se 

presentan en la figura 37.Estos resultados sugieren que los valores de frecuencia alélica 

obtenidos por ddPCR pueden ser utilizados para monitorear la carga relativa de alelos 

mutantes en los pacientes con fines de monitoreo.  

 

 

 
Figura 37: Correlación entre valor de SQI y MAF para las mutaciones p.T790M, p.L858R y la deleción 

del exón 19. Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson con el programa de análisis estadístico 

GraphPrism 
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5. Discusión 
 

Una determinación precisa, rápida y eficiente de mutaciones de resistencia al 

tratamiento con TKIs de EGFR de primera y segunda generación es de suma importancia 

para los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas (Costa 2016). A pesar de 

la estandarización del estudio de las alteraciones en EGFR a partir de muestras de tejido 

tumoral fijadas en formol e incluidas en parafina (FFPE), las muestras de tejido no 

siempre cumplen con los estándares calidad y cantidad de ADN tumoral para análisis 

moleculares debido al alto grado de fragmentación de los ácidos nucleicos provenientes 

de este tipo de muestras y la variabilidad existente entre los diferentes laboratorios (Do 

and Dobrovic 2015b). Además, la obtención de tejido tumoral de fácil acceso no siempre 

es posible en pacientes con un grado avanzado de la enfermedad. Por ello, el uso de la 

biopsia líquida surge como una alternativa promisoria a las muestras FFPE para la 

evaluación de la carga mutacional en biomarcadores conocidos. 

Nuestro análisis de muestras de referencia derivadas de líneas celulares y 45 

muestras de cfDNA de pacientes permitió realizar una validación analítica de un ensayo 

basado en ddPCR para la genotipificación del gen EGFR a partir cfDNA de pacientes con 

adenocarcinoma de pulmón metastásico progresados al tratamiento con TKIs de primera 

y segunda generación.   

En primer lugar, nuestras pruebas iniciales sin muestras de ácidos nucleicos para 

los tres ensayos (L858R, T790M y Del19) permitieron demostrar que nuestra técnica de 

pipeteo y la infraestructura de nuestro laboratorio no generan amplificaciones espúreas. 

Este chequeo es particularmente relevante para ensayos tan sensibles como la ddPCR. 

Los límites de detección fueron de 0,21%, 0,59% y 0,41 % de frecuencia alélica mutada 

(MAF) para los ensayos de T790M, L858R y Del19 respectivamente.  

En cuanto a la calidad de las muestras clínicas evaluadas en el presente trabajo, 

nuestros resultados demostraron que las cantidades de cfDNA fueron sistemáticamente 

mayores en la cuantificación espectrofotometría respecto de la cuantificación por 

fluorometría. Los valores de absorbancia a 260 nm incluyen la señal emitida por ADN 

doble y simple cadena, nucleótidos libres y ARN. Además, la cuantificación por 

espectrofotometría se ve significativamente influenciada por el grado de degradación o 

fraccionamiento que posee el ADN, evidenciando la falta de representatividad de material 
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genético intacto (Sedlackova et al. 2013). Dado el alto grado de fragmentación 

característico del cfDNA la técnica de fluorometría es un mejor método que la 

espectrofotometría para cuantificar el ADN purificado previo a la genotipificación del 

mismo. Sin embargo, no es método perfecto y la literatura recomienda el uso de ensayos 

basados en qPCR para una cuantificación más precisa del contenido de cfDNA (Grölz et 

al. 2018). Las concentraciones de cfDNA medias fueron de 23,19 ng/mL para el kit de 

Roche y de 124,22 ng/mL para el kit de QIAGEN. Los resultados de la comparación de 

los parámetros de calidad obtenidos (concentraciones de cfDNA, ratios 260/280, 260/230 

y grado de hemólisis) entre muestras cuya venopunción fue realizada en el laboratorio de 

Biomakers S.A. y entre muestras derivadas de diferentes centros del interior del país 

permitieron concluir que el transporte de las muestras no tuvo influencia significativa en 

la calidad de las muestras. Una limitación de este análisis es que solo consideramos como 

parámetro de calidad las concentraciones de cfDNA y los niveles de contaminantes 

basados en datos de absorbancia a 280 y 230 nm. El análisis del tamaño de los fragmentos 

con electroforesis capilar nos hubiese permitido tener una mejor estimación de la calidad 

relativa de las muestras. Más allá de esta limitación, nuestros resultados sugieren que el 

uso de tubos de extracción de sangre Cell Free DNA Collection Tubes (Roche), el sistema 

de venopunción tipo vacutainer, el transporte de la sangre a temperatura ambiente 

controlada por un máximo de 24 hs y el procesamiento de la muestra dentro de los 7 días   

constituyen medidas suficientes para evitar la lisis de células sanguíneas nucleadas y/o la 

posible degradación del cfDNA, asegurando de este modo la calidad preanalítica de la 

muestra(Page et al. 2006).  

Otro punto importante de nuestro estudio es la comparación de los kits de 

purificación de cfDNA cobas® cfDNA Sample Preparation Kit (Roche) y QIAamp 

Circulating Nucleic Acid kit (QIAGEN). En nuestros resultados, no se observaron 

diferencias significativas en la cantidad de cfDNA de las muestras purificadas con estos 

dos kits. Consideramos que QIAamp Circulating Nucleic Acid kit (QIAGEN) representa 

una mejor alternativa para la purificación de cfDNA ya que permite procesar hasta 5 mL 

de plasma, mientras que el kit cobas® cfDNA Sample Preparation Kit (Roche) permite 

procesar solo 2 mL la de plasma. Esto permitiría obtener mayores títulos de cfDNA lo 

cual se traduciría inmediatamente a una mejora en la sensibilidad de los métodos 

analíticos utilizados.  
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Respecto del análisis del estado mutacional del biomarcador EGFR a partir de 

ctDNA utilizando por q-PCR un 18% de las muestras evaluadas tuvieron resultado 

positivo para la variante p.T790M junto con la mutación puntual p.L858R y un 29% fue 

mutante tanto para la deleción 19 como la p.T790M. Considerando ambos subgrupos de 

muestras “dobles positivos” la variante p.T790M representó el 47% de las mutaciones 

detectadas.  

Mediante ddPCR, detectamos la variante p.T790M  en el 49% de las muestras 

evaluadas que fueron a su vez positivas para Del19 o p.L858R. Si bien trabajos como el 

de Buder et al, 2019 reportan una menor tasa de mutaciones p.T790M (41%), estos datos 

no pueden ser comparados con nuestro estudio debido a que las 45 muestras utilizadas 

durante nuestra validación no fueron seleccionadas al azar (Buder et al. 2019). Por otro 

lado, se calculó el valor de las frecuencias alélicas mutantes promedio de cada una de las 

réplicas de muestra y con dicho valor se calculó la MAF media entre las 45 muestras para 

cada variante. Se obtuvo una MAF promedio del 6,41% para la p.T790M, 10,85% para 

la p.L858R y 21,90% para la deleción del exón 19. 

Con los resultados de la genotipificación de EGFR por ambas metodologías se 

prosiguió a realizar los cálculos de los parámetros analíticos necesarios para la validación 

de ddPCR para su aplicación en la rutina clínica. En primer lugar, se calcularon de los 

parámetros de sensibilidad y especificidad para cada una de las variantes incluidas en el 

presente estudio. Para la p.T790M se obtuvo una sensibilidad >99,99% y una 

especificidad del 95%. Para la p.L858R se obtuvo una sensibilidad y una especificidad 

de 93% y >99,99% respectivamente. Para la deleción del exón 19 la sensibilidad de un 

94% y una especificidad >99,99%. En su trabajo, Zhu y sus colaboradores mostraron una 

sensibilidad y la especificidad fueron 96,3% y 65,2%, respectivamente para la mutación 

p.T790M. Sin embargo, en este trabajo se evaluaron muestras de cfDNA a partir de 

plasma de pacientes de CPCNP TKI naive que habían sido previamente evaluadas a partir 

de tejido por la metodología de ARMS. El hecho de que nuestro diseño experimental se 

basó en la comparación de muestras únicamente de plasma sanguíneo de pacientes 

progresados al tratamiento con TKI de primera y segunda generación por de ddPCR y 

cobas, no permite comparar nuestros resultados y los del grupo mencionado previamente. 

Buder y sus colaboradores analizaron muestras de plasma de 129 pacientes con 

adenocarcinoma de pulmón avanzado para detectar EGFR p.T790M, deleciones del exón 
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19 y la mutación de p.L858R mediante ddPCR y Cobas. Reportaron una especificidad y 

sensibilidad de 85% y >99,99% respetivamente para la p.T790M, una especificidad y 

sensibilidad de 89% y 92% para la deleción del exón 19 y para la p.L858R una 

especificidad de 89% y sensibilidad de 91%. Estos resultados se condicen con lo 

reportado en nuestros resultados.  

En cuanto a los parámetros analíticos valor predictivo positivo (PPV) y valor 

predictivo negativo (PNV), obtuvimos un PPV del 95% y un NPV >99,99% para la 

variante p.T790M. Tanto para la p.L858R obtuvimos un PPV >99,99% y un NPV del 

94%. Para la deleción del exón 19, obtuvimos un PPV >99,99% y un NPV de 94%. 

Finalmente, se obtuvo una repetibilidad del 91% para la p.T790M y >99,99% para la 

p.L858R y para la deleción del exón 19. Debido a que la repetibilidad del ensayo de 

p.T790M resultó ser del 91%, y a los fines de evitar resultados falsos negativos por error 

técnico, se sugiere considerar la posibilidad de evaluar más de una única réplica técnica 

durante el análisis de rutina para este ensayo.  

Se realizó la comparación del valor de MAF de ddPCR con el índice 

semicuantitativo (SQI), “semiquantitative índex “asociado a las mutaciones detectadas 

por q-PCR. Se observó que existe una correlación entre ambos parámetros que brindan 

una noción de la cantidad de alelos mutantes en relación a la totalidad de las moléculas 

de ADN que posee un paciente. De acuerdo con nuestro conocimiento, no existen análisis 

similares en la literatura.  

En cuanto a las muestras con resultados discordantes entre ambas metodologías. 

Dos de los casos fueron del mismo tipo, BMK06 y BMK08, en los cuales una variante no 

fue detectada por ddPCR cuando había sido reportada por Cobas. La muestra BMK06 

resultó positiva para la p.L858R por q-PCR y obtuvo un resultado wild-type por q-PCR. 

En la muestra BMK08 se detectó la deleción del exón 19 por q-PCR y por ddPCR no se 

detectó ninguna variante en dicha muestra. Dado que estas muestras fueron analizadas en 

una única réplica técnica para las variantes a detectar, la ausencia de mutación por la 

metodología de ddPCR podría atribuirse a errores técnicos a la hora de llevar a cabo la 

reacción. En el caso de la muestra BMK30, obtuvo un resultado positivo para la variante 

p.T790M por ddPCR y no se detectó ninguna variante en esta muestra por la metodología 

de referencia. La muestra BMK30 obtuvo una MAF=1%, superior al límite de detección 

calculado para la variante p.T790M, MAF= 0,21%. Una posible hipótesis para explicar 
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que la muestra haya resultado mutada en la p.T790M por ddPCR y wild-type por Cobas 

podría ser que el efecto de muestreo no permitió capturar alelos mutantes al momento de 

realizar la reacción de referencia de qPCR. 

En nuestros manos, los ensayos de ddPCR demostraron la capacidad de 

genotipificar el gen EGFR con valores aceptables de exactitud y precisión en plasma de 

pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico. Sin embargo, dichos parámetros 

se basan en la determinación de un límite de detección específico para cada ensayo. El 

límite de detección obtenido en nuestros ensayos puede ser mejorado, dado que para el 

cálculo del LOD para cada variante se utilizó la desviación estándar calculada a partir 

concentración o MAF de las cuatro réplicas técnicas (n=4) de cada frecuencia alélica 

incluída en los ensayos de LOD. Considerar únicamente cuatro réplicas puede impactar 

aumentando el valor de la desviación estándar. Proponemos la determinación del LOD 

con un número de muestras mayor con el fin de disminuir el desvío estándar y por ende 

del LOD.  

Una fuerte limitación de nuestro trabajo consiste en que los ensayos para 

determinar los LOD fueron realizados en base a concentraciones de cfDNA cercanas a 

0,5 ng/uL. No podemos asegurar que estos valores se mantengan en la rutina y esto tiene 

un fuerte impacto en el LOD de los diferentes ensayos dado que el LOD es indirectamente 

proporcional a la concentración de cfDNA. Una posible solución es calcular los diferentes 

LOD para cantidades crecientes de cfDNA a los fines de utilizarlo con referencia durante 

los análisis de rutina,  

Es importante señalar que nuestro trabajo constituye una demostración de la 

validez analítica de los ensayos propuestos, pero no de su validez ni utilidad clínica. La 

validez clínica implica que la prueba puede detectar con precisión la presencia o ausencia 

de un estado patológico o predecir resultados para grupos de pacientes cuyos resultados 

de prueba difieren. En la actualidad, el enfoque más común para determinar validez 

clínica es realizar ensayos de ctDNA comparando muestras de plasma y tejido. (Merker 

et al. 2018).   

En conclusión, nuestros resultados muestran la validación de un ensayo de PCR 

digital de cfDNA para la detección del estado mutacional del gen EGFR en pacientes con 

NSCLC que progresaron al con TKIs de primera y segunda generación; y representa un 

intento de proporcionar orientación para estudios futuros. Aun es necesario el desarrollo 
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de metodologías estandarizadas para el análisis del ctDNA y la demostración de su 

utilidad clínica mediante ensayos prospectivos con grandes cohortes de pacientes. 
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6. Anexos 
 

ANEXO 1: 

Especificaciones de referencias EGFR Multiplex cfDNA Reference Standard Set. 
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ANEXO 2: 

 Esquema de purificación con el kit QIAamp Circulating Nucleic Acid kit (QIAGEN, 
Hilden, Germany). 
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ANEXO 3: 

 Mutaciones que pueden detectarse con el cobas® EGFR Mutation Test v2 (Roche). 
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ANEXO 4: 
 

Tiempo de respuesta (TAT) y datos de cuantificación de muestras purificadas a partir del kit cobas® 

cfDNA Sample Preparation Kit (Roche) y a partir del kit Sample Preparation kit QIAamp Circulating 

Nucleic Acid kit (QIAGEN, Hilden, Germany). 
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ANEXO 5: 

Detalle de los resultados de la genotipificación de EGFR por la técnica de ddPCR en muestras de cfDNA de 
pacientes de CPCNP 

 

ID BMK Protocolo Variante %MAF copias/uL 
Eventos 
Totales 

Resultado 
de replica 

BMK01 12 p.T790M 0,00 0,00 11308 CN 
BMK01 13 p.L858R 0,00 0,00 14878 CN 
BMK01 14 Del 19 1,10 0,18 13000 CP 
BMK02 15 p.L858R 1,70 1,10 5586 CP 
BMK02 15 p.L858R 1,40 0,80 2770 CP 
BMK02 15 p.L858R 2,40 1,70 5648 CP 
BMK03 12 p.T790M 0,00 0,00 13443 CN 
BMK03 13 p.L858R 0,00 0,00 8299 CN 
BMK03 14 Del 19 0,00 0,00 9309 CN 
BMK04 12 p.T790M 0,00 0,00 16374 CN 
BMK04 13 p.L858R 23,50 22,10 11538 CP 
BMK04 14 Del 19 0,00 0,00 9309 CN 
BMK05 15 p.T790M 2,40 2,70 9980 CP 
BMK05 15 p.T790M 1,60 1,60 8626 CP 
BMK05 15 p.T790M NA NA NA no evaluable 
BMK05 15 Del 19 10,10 8,00 9703 CP 
BMK05 15 Del 19 7,20 6,10 9477 CP 
BMK05 15 Del 19 8,50 6,70 12613 CP 
BMK06 12 p.T790M 0,00 0,00 17043 CN 
BMK06 13 p.L858R 0,00 0,00 11135 FN 
BMK06 14 Del 19 0,00 0,00 10839 CN 
BMK07 12 p.T790M 0,00 0,00 16629 CN 
BMK07 13 p.L858R 1,10 0,60 11764 CP 
BMK07 14 Del 19 0,00 0,00 9495 CN 
BMK08 12 p.T790M 0,00 0,00 17407 CN 
BMK08 13 p.L858R 0,00 0,00 12093 CN 
BMK08 14 Del 19 0,00 0,00 11383 FN 
BMK09 15 p.L858R 80,10 353,00 6226 CP 
BMK09 15 p.L858R 79,80 305,00 7352 CP 
BMK09 15 p.L858R 79,20 302,00 11582 CP 
BMK10 12 p.T790M 4,30 0,21 16991 CP 
BMK10 12 p.T790M 2,90 0,15 15982 CP 
BMK10 12 p.T790M 2,80 0,15 15610 CP 
BMK10 13 p.T790M 0,50 0,23 10086 CP 
BMK10 14 p.T790M 0,60 0,36 9693 CP 
BMK10 12 p.L858R 3,30 2,60 11720 CP 
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BMK10 13 p.L858R 3,20 1,90 12588 CP 
BMK10 13 p.L858R 2,20 1,30 14488 CP 
BMK10 13 p.L858R 2,70 1,40 13955 CP 
BMK10 14 p.L858R 3,30 2,60 11720 CP 
BMK10 12 Del 19 0,00 0,00 3253 CN 
BMK10 13 Del 19 0,00 0,00 11357 CN 
BMK10 14 Del 19 0,00 0,00 14586 CN 
BMK10 14 Del 19 0,00 0,00 13223 CN 
BMK10 14 Del 19 0,00 0,00 11751 CN 
BMK11 12 p.T790M 0,00 0,00 16890 CN 
BMK11 13 p.L858R 0,00 0,00 13242 CN 
BMK11 14 Del 19 41,50 50,00 7525 CP 
BMK12 12 p.T790M 0.8 0.07 17737 CP 
BMK12 13 p.L858R 3,50 0,32 7418 CP 
BMK12 14 Del 19 0,00 0,00 13618 CN 
BMK13 12 p.T790M 0,00 0,00 17016 CN 
BMK13 12 p.T790M 0,00 0,00 16975 CN 
BMK13 12 p.T790M 0,20 0,16 14816 CN 
BMK13 13 p.T790M 0,22 0,18 13024 FP 
BMK13 14 p.T790M 0,00 0,00 9350 CN 
BMK13 12 p.L858R 0,00 0,00 10601 CN 
BMK13 13 p.L858R 0,00 0,00 14093 CN 
BMK13 14 p.L858R 0,00 0,00 13351 CN 
BMK13 14 p.L858R 0,00 0,00 14596 CN 
BMK13 14 p.L858R 0,00 0,00 9337 CN 
BMK13 12 Del 19 29,00 25,00 2999 CP 
BMK13 13 Del 19 31,20 27,90 10073 CP 
BMK13 14 Del 19 30,80 28,50 13143 CP 
BMK13 14 Del 19 30,50 27,00 14280 CP 
BMK13 14 Del 19 32,00 28,70 12398 CP 
BMK14 15 p.T790M 14,20 39,60 8640 CP 
BMK14 15 p.T790M 14,80 44,20 8789 CP 
BMK14 15 p.T790M 14,60 45,10 9465 CP 
BMK14 15 Del 19 49,50 190,00 11581 CP 
BMK14 15 Del 19 48,20 181,00 11291 CP 
BMK14 15 Del 19 49,70 196,00 9843 CP 
BMK15 12 p.T790M 0,00 0,00 7851 CN 
BMK15 12 p.T790M 0,00 0,00 6686 CN 
BMK15 12 p.T790M 0,00 0,00 7641 CN 
BMK15 13 p.T790M 0,00 0,00 11026 CN 
BMK15 14 p.T790M 0,00 0,00 13361 CN 
BMK15 12 p.L858R 0,00 0,00 7036 CN 
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BMK15 13 p.L858R 0,00 0,00 6264 CN 
BMK15 13 p.L858R 0,00 0,00 6765 CN 
BMK15 13 p.L858R 0,00 0,00 6176 CN 
BMK15 14 p.L858R 0,00 0,00 9202 CN 
BMK15 12 Del 19 0,00 0,00 3091 CN 
BMK15 13 Del 19 0,00 0,00 11259 CN 
BMK15 14 Del 19 0,00 0,00 7677 CN 
BMK15 14 Del 19 0,00 0,00 8057 CN 
BMK15 14 Del 19 0,00 0,00 8724 CN 
BMK16 12 p.T790M 0,80 0,21 16833 FP 
BMK16 12 p.T790M 0,12 0,34 17197 CN 
BMK16 12 p.T790M 0,02 0,07 16288 CN 
BMK16 13 p.T790M 0,00 0,00 13168 CN 
BMK16 14 p.T790M 0,00 0,00 8258 CN 
BMK16 12 p.L858R 1,37 6,10 12474 CP 
BMK16 13 p.L858R 0,89 3,00 10351 CP 
BMK16 13 p.L858R 1,12 4,10 11435 CP 
BMK16 13 p.L858R 1,17 4,20 11234 CP 
BMK16 14 p.L858R 1,22 8,10 7142 CP 
BMK16 12 Del 19 0,00 0,00 3182 CN 
BMK16 13 Del 19 0,00 0,00 12497 CN 
BMK16 14 Del 19 0,00 0,00 8511 CN 
BMK16 14 Del 19 0,00 0,00 7422 CN 
BMK16 14 Del 19 0,00 0,00 7948 CN 
BMK17 12 p.T790M 0,00 0,00 16317 CN 
BMK17 13 p.L858R 0,00 0,00 7789 no evaluable 
BMK17 14 Del 19 0,00 0,00 13695 CN 
BMK18 12 p.T790M 0,00 0,00 16778 CN 
BMK18 13 p.L858R 0,00 0,00 8784 CN 
BMK18 14 Del 19 0,00 0,00 14924 no evaluable 
BMK19 12 p.T790M 0,22 0,15 15442 CP 
BMK19 12 p.T790M 0,10 0,08 153034 FN 
BMK19 12 p.T790M 0,00 0,00 15645 FN 
BMK19 13 p.T790M 0,15 0,11 10796 FN 
BMK19 14 p.T790M 1,70 0,13 9180 CP 
BMK19 12 p.L858R 0,00 0,00 11681 CN 
BMK19 13 p.L858R 0,00 0,00 14111 CN 
BMK19 13 p.L858R 0,00 0,00 14599 CN 
BMK19 13 p.L858R 0,00 0,00 13356 CN 
BMK19 14 p.L858R 0,00 0,00 10302 CN 
BMK19 12 Del 19 0,00 0,00 3176 CN 
BMK19 13 Del 19 1,50 0,11 10796 CP 
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BMK19 14 Del 19 2,40 0,18 13280 CP 
BMK19 14 Del 19 0,70 0,49 14431 CP 
BMK19 14 Del 19 0,90 0,70 12100 CP 
BMK20 12 p.T790M 1,40 0,45 15751 CP 
BMK20 13 p.L858R 2,20 0,80 8314 CP 
BMK20 14 Del 19 0,00 0,00 12737 CN 
BMK21 12 p.T790M 4.7 2.3 15682 CP 
BMK21 13 p.L858R 0,00 0,00 7635 no evaluable 
BMK21 14 Del 19 13,90 4,50 14321 CP 
BMK22 12 p.T790M 0,00 0,00 17824 CN 
BMK22 13 p.L858R 0,00 0,00 7544 no evaluable 
BMK22 14 Del 19 0,00 0,00 10664 CN 
BMK23 12 p.T790M 0,00 0,00 14392 CN 
BMK23 13 p.L858R 0,00 0,00 13904 CN 
BMK23 14 Del 19 0,00 0,00 11009 CN 
BMK24 12 p.T790M 0,00 0,00 17692 CN 
BMK24 13 p.L858R 0,00 0,00 12765 CN 
BMK24 14 Del 19 0,00 0,00 10778 no evaluable 
BMK25 12 p.T790M 0,00 0,00 17060 CN 
BMK25 13 p.L858R 0,00 0,00 13408 CN 
BMK25 14 Del 19 0,00 0,00 9714 CN 
BMK26 12 p.T790M 0,00 0,00 18152 CN 
BMK26 13 p.L858R 0,00 0,00 13555 CN 
BMK26 14 Del 19 0,00 0,00 10457 no evaluable 
BMK27 12 p.T790M 0,00 0,00 14480 CN 
BMK27 13 p.L858R 0,00 0,00 13627 CN 
BMK27 14 Del 19 0,00 0,00 10874 CN 
BMK28 12 p.T790M 2,60 0,64 16571 CP 
BMK28 13 p.L858R 0,00 0,00 14768 CN 
BMK28 14 Del 19 0,00 0,00 11564 no evaluable 
BMK29 12 p.T790M 7,40 3,60 16272 CP 
BMK29 13 p.L858R 10,20 8,00 13824 CP 
BMK29 14 Del 19 na na na no evaluable 
BMK30 12 p.T790M 1,00 0,16 15146 FP 
BMK30 13 p.L858R 0,00 0,00 13541 CN 
BMK30 14 Del 19 0,00 0,00 15307 CN 
BMK31 12 p.T790M 0,00 0,00 16840 CN 
BMK31 13 p.L858R 0,00 0,00 9653 CN 
BMK31 14 Del 19 0,00 0,00 12928 CN 
BMK32 12 p.T790M 1,80 0,90 15619 CP 
BMK32 13 p.L858R 4,80 2,30 12081 CP 
BMK32 14 Del 19 0,00 0,00 13752 CN 
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BMK33 12 p.T790M 1,80 0,59 15840 CP 
BMK33 13 p.L858R 0,00 0,00 13912 CN 
BMK33 14 Del 19 6,80 0,70 12434 CP 
BMK34 15 p.T790M 8,60 11,00 12549 CP 
BMK34 15 p.T790M 8,60 10,90 10348 CP 
BMK34 15 p.T790M 8,80 11,90 12063 CP 
BMK34 15 Del 19 44,10 59,20 10990 CP 
BMK34 15 Del 19 43,70 65,00 11122 CP 
BMK34 15 Del 19 44,00 65,30 12784 CP 
BMK35 15 p.T790M 7,10 8,40 11267 CP 
BMK35 15 p.T790M 7,60 10,00 13701 CP 
BMK35 15 p.T790M 7,80 9,50 11757 CP 
BMK35 15 Del 19 41,20 66,60 12953 CP 
BMK35 15 Del 19 40,10 67,00 12402 CP 
BMK35 15 Del 19 38,80 67,00 11002 CP 
BMK36 15 p.T790M 4,10 2,10 12945 CP 
BMK36 15 p.T790M 2,90 1,40 14876 CP 
BMK36 15 p.T790M 4,40 2,20 13023 CP 
BMK36 15 p.L858R 6,30 3,90 14237 CP 
BMK36 15 p.L858R 6,10 3,90 14393 CP 
BMK36 15 p.L858R 7,40 4,50 11498 CP 
BMK37 15 p.T790M 0,30 0,12 10224 CP 
BMK37 15 p.T790M 0,60 0,22 10897 CP 
BMK37 15 p.T790M 0,00 0,00 13011 FN 
BMK37 15 Del 19 0,80 0,35 9964 CP 
BMK37 15 Del 19 0,50 0,21 11452 CP 
BMK37 15 Del 19 1,60 0,70 11201 CP 
BMK38 12 p.T790M 0,00 0,00 8509 no evaluable 
BMK38 13 p.L858R 0,70 0,15 8055 no evaluable 
BMK38 14 Del 19 0,00 0,00 15960 no evaluable 
BMK39 15 p.T790M 1,70 2,50 10459 CP 
BMK39 15 p.T790M 1,30 1,60 9301 CP 
BMK39 15 p.T790M 1,50 2,00 14958 CP 
BMK39 15 Del 19 10,90 13,90 10370 CP 
BMK39 15 Del 19 9,40 12,80 9870 CP 
BMK39 15 Del 19 10,90 15,40 8968 CP 
BMK40 15 p.T790M 0,60 0,15 7781 CP 
BMK40 15 p.T790M 1,10 0,25 14039 CP 
BMK40 15 p.T790M 1,30 0,29 12255 CP 
BMK40 15 Del 19 4,60 1,20 11514 CP 
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BMK40 15 Del 19 3,50 0,90 11709 CP 
BMK40 15 Del 19 3,70 0,80 12686 CP 
BMK41 15 p.T790M 1,50 0,63 14958 CP 
BMK41 15 p.T790M 1,50 0,60 10997 CP 
BMK41 15 p.T790M 1,50 0,71 15021 CP 
BMK41 15 p.L858R 2,80 1,40 15069 CP 
BMK41 15 p.L858R 3,80 2,00 15016 CP 
BMK41 15 p.L858R 4,10 2,20 13658 CP 
BMK42 15 p.T790M 52,40 68,00 14628 CP 
BMK42 15 p.T790M 48,80 61,00 10437 CP 
BMK42 15 p.T790M 50,40 63,00 8901 CP 
BMK42 15 Del 19 59,90 85,00 11941 CP 
BMK42 15 Del 19 58,10 84,00 10629 CP 
BMK42 15 Del 19 57,50 83,00 11465 CP 
BMK43 15 p.T790M 0,00 0,00 12491 FN 
BMK43 15 p.T790M 0,60 0,24 13188 CP 
BMK43 15 p.T790M 0,00 0,00 13057 FN 
BMK43 15 p.L858R 8,50 4,40 12041 CP 
BMK43 15 p.L858R 11,20 5,90 14732 CP 
BMK43 15 p.L858R 7,70 4,00 13094 CP 
BMK44 15 p.T790M 1,60 0,70 8271 CP 
BMK44 15 p.T790M 2,50 1,10 10943 CP 
BMK44 15 p.T790M 2,00 0,80 8485 CP 
BMK44 15 Del 19 3,30 2,10 8544 CP 
BMK44 15 Del 19 2,20 1,40 7714 CP 
BMK44 15 Del 19 1,80 1,10 11359 CP 
BMK45 15 p.L858R 0,42 0,32 14491 CP 
BMK45 15 p.L858R 0,13 0,10 11612 CP 
BMK45 15 p.L858R 0,22 0,17 13563 CP 
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ANEXO 6: 

Tabla 1 Frecuencias alélicas mutadas para la variante p.T790M 

 

ID 
%MAF 

Réplica 1 
%MAF 

Réplica 2 
%MAF 

Réplica 3 
%MAF 

Réplica 4 
%MAF 

Réplica 5 

%MAF 
Promedio 

entre réplicas 

BMK01 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK02 NA NA NA NA NA NA 
BMK03 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK04 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK05 2,40 1,60 NA NA NA 2,00 
BMK06 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK07 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK08 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK09 NA NA NA NA NA NA 
BMK10 4,30 2,90 2,80 0,50 0,60 2,22 
BMK11 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK12 0,80 NA NA NA NA 0,80 
BMK13 0,00 0,00 0,20 0,22 0,00 0,08 
BMK14 14,20 14,8 14,6 NA NA 14,53 
BMK15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BMK16 0,80 0,12 0,023 0,00 0,00 0,19 
BMK17 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK18 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK19 0,22 0,10 0,00 0,15 0,17 0,13 
BMK20 1,40 NA NA NA NA 1,40 
BMK21 4,70 NA NA NA NA 4,70 
BMK22 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK23 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK24 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK25 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK26 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK27 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK28 2,60 NA NA NA NA 2,60 
BMK29 7,40 NA NA NA NA 7,40 
BMK30 1,00 NA NA NA NA 1,00 
BMK31 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK32 1,80 NA NA NA NA 1,80 
BMK33 1,80 NA NA NA NA 1,80 
BMK34 8,60 8,60 8,80 NA NA 8,67 
BMK35 7,10 7,60 7,80 NA NA 7,50 
BMK36 4,10 2,90 4,40 NA NA 3,80 
BMK37 0,30 0,60 0,00 NA NA 0,30 
BMK38 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK39 1,70 1,30 1,50 NA NA 1,50 
BMK40 0,60 1,10 1,30 NA NA 1,00 
BMK41 1,50 1,50 1,50 NA NA 1,50 
BMK42 50,40 52,40 48,80 NA NA 50,53 
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BMK43 0,00 0,60 0,00 NA NA 0,20 
BMK44 1,60 2,50 2,00 NA NA 2,03 
BMK45 NA NA NA NA NA NA 

 
Tabla 2: Frecuencias alélicas mutadas para la variante p.L858R 

 

ID 
%MAF 

Réplica 1 
%MAF 

Réplica 2 
%MAF 

Réplica 3 
%MAF 

Réplica 4 
%MAF 

Réplica 5 

%MAF 
Promedio 

entre réplicas 

BMK01 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK02 1,70 1,40 2,40 NA NA 1,83 
BMK03 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK04 23,50 NA NA NA NA 23,50 
BMK05 NA NA NA NA NA NA 
BMK06 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK07 1,10 NA NA NA NA 1,10 
BMK08 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK09 80,10 79,80 79,20 NA NA 79,70 
BMK10 3,30 3,20 2,20 2,70 3,30 2,94 
BMK11 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK12 3,50 NA NA NA NA 3,50 
BMK13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BMK14 NA NA NA NA NA NA 
BMK15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BMK16 1,37 0,89 1,12 1,17 1,22 1,15 
BMK17 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK18 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BMK20 2,20 NA NA NA NA 2,20 
BMK21 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK22 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK23 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK24 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK25 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK26 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK27 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK28 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK29 10,20 NA NA NA NA 10,20 
BMK30 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK31 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK32 4,80 NA NA NA NA 4,80 
BMK33 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK34 NA NA NA NA NA NA 
BMK35 NA NA NA NA NA NA 
BMK36 6,30 6,10 7,40 NA NA 6,6 
BMK37 NA NA NA NA NA NA 
BMK38 0,70 NA NA NA NA 0,70 
BMK39 NA NA NA NA NA NA 
BMK40 NA NA NA NA NA NA 
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BMK41 2,80 3,80 4,10 NA NA 3,57 
BMK42 NA NA NA NA NA NA 
BMK43 8,50 11,20 7,70 NA NA 9,13 
BMK44 NA NA NA NA NA NA 
BMK45 0,42 0,13 0,22 NA NA 0,26 

Tabla 3: Frecuencias alélicas para la deleción del exón 19 

 

ID 
%MAF 

Réplica 1 
%MAF 

Réplica 2 
%MAF 

Réplica 3 
%MAF 

Réplica 4 
%MAF 

Réplica 5 

%MAF 
Promedio 

entre 
réplicas 

BMK01 1,10 NA NA NA NA 1,10 
BMK02 NA NA NA NA NA NA 
BMK03 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK04 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK05 10,10 7,20 8,50 NA NA 8,60 
BMK06 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK07 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK08 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK09 NA NA NA NA NA NA 
BMK10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BMK11 41,50 NA NA NA NA 41,50 
BMK12 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK13 29,00 31,20 30,80 30,50 32,00 30,70 
BMK14 49,50 48,20 49,70 NA NA 49,13 
BMK15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BMK16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BMK17 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK18 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK19 0,00 0,15 0,24 0,70 0,90 0,40 
BMK20 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK21 13,90 NA NA NA NA 13,90 
BMK22 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK23 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK24 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK25 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK26 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK27 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK28 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK29 NA NA NA NA NA NA 
BMK30 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK31 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK32 0,00 NA NA NA NA 0,00 
BMK33 6,80 NA NA NA NA 6,80 
BMK34 44,10 43,70 44,00 NA NA 43,93 
BMK35 41,20 40,10 38,80 NA NA 40,03 
BMK36 NA NA NA NA NA NA 
BMK37 0,80 0,50 1,60 NA NA 0,97 
BMK38 0,00 NA NA NA NA 0,00 



Validación analítica de un ensayo basado en PCR digital para la genotipificación del gen EGFR en biopsia líquida 

de pacientes con adenocarcinoma de pulmón metastásico 

 

111 

BMK39 10,90 9,40 10,90 NA NA 10,40 
BMK40 4,60 3,50 3,70 NA NA 3,93 
BMK41 NA NA NA NA NA NA 
BMK42 59,90 58,10 57,50 NA NA 58,50 
BMK43 NA NA NA NA NA NA 
BMK44 3,30 2,20 1,80 NA NA 2,43 
BMK45 NA NA NA NA NA NA 
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