
La biopsia líquida, que median-
te un análisis de sangre identifica 
y cuantifica mutaciones tumora-
les presentes en la sangre, favo-
rece ya tratar mejor la mitad de 
los cánceres de colon, afirma Ra-
fael López, jefe de Oncología de 
los hospitales públicos de Santia-
go y promotor de esta técnica en 
una reciente y exitosa campaña 
de mecenazgo en Galicia.

López presentó un manual, que 
explica a pacientes en qué con-
siste la biopsia líquida y su uso 
en cáncer de colon, el más fre-
cuente en España, con más de 
32.000 nuevos casos anuales. La 
publicación puede descargarse 
en la web de la Fundación Merck 

Salud. Considera de interés que 
coincida con la campaña de cri-
bado de este tumor, y que parti-
cipe, además, EuropaColon, una 
asociación de pacientes.

«Coa biopsia líquida no can-
cro de colon en Santiago mello-
ramos, estamos contentos. Selec-
ciona ben os pacientes e terá un 
maior desenvolvemento no fu-
turo», explica. Es el tumor con 
el que la han aplicado en más ca-

sos hasta ahora, indica. Permite 
averiguar si el paciente es can-
didato a la terapia con anticuer-
pos anti-EGFR. Existen dos fár-
macos, de dos laboratorios: «os 
doentes que están mutados non 
deben recibir este fármaco, e os 
que non están mutados si. A ex-
periencia en Santiago é que o de-
ben recibir un 50 % dos casos, e 
melloran», sostiene López. Son 
anticuerpos monoclonales, dise-
ñados hace años, pero más avan-
zados, pues las reacciones alér-
gicas que provocaban al princi-
pio los hacían inviables. En sus 
actuales versiones, cuando están 
indicados, evitan que se multipli-
quen y funcionen las células tu-

morales, asegura Rafael López.

La biopsia líquida mejora el tratamiento 
en la mitad de los cánceres de colon
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Un manual explica 
a los pacientes 
cómo funciona la 
técnica y su interés 
para el tratamiento
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