
El cáncer colorrectal es el 
tumor maligno de mayor 
incidencia y con una super-
vivencia a los cinco años 
de su detección de un 49 
%. Para poner freno a este 
tipo de tumor, que provo-
ca 15.000 muertes al año 
en España, ayer se expuso 
en Santiago el uso de una 
novedosa herramienta pa-
ra detectar, a través de un 
simple análisis de sangre y 
en tan solo 24 horas, el es-
tado en que se encuentra, 
para mejorar su diagnósti-
co y buscar una terapia dia-
na individualizada.

 El hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago es 
uno de los centros pione-
ros, a nivel estatal, en co-
menzar a aplicar la biopsia 
líquida en enfermos con es-
te tipo de cáncer en estado 
avanzado y con resultados 
esperanzadores, según ex-
picó a este diario el doctor 
Rafael López, jefe del servi-
cio de Oncología del CHUS.

Además, adelantó que la 
utilización de este revolu-
cionario test se extenderá a 
otros tipos de tumor, como 
el de mama y pulmón.

El experto presentó ayer 
en Santiago el Manual de 
biopsia líquida para pacien-
tes con cáncer de colon de 
la Fundación Merck Salud 
junto a Emilio Iglesia, pre-
sidente de la asociación de 
pacientes EuropaColon, y 
Carmen González, presiden-
ta de la citada fundación.
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En la presentación, Emi-
lio Iglesia subrayó las venta-
jas que supone la guía “para 
que los pacientes estén bien 
informados” y subrayó ven-
tajas del diagnóstico a tra-
vés de la biopsia líquida 
“porque la extracción de 
sangre es menos invasiva 
que la de tejido y los resulta-
dos pueden ser idénticos”.

ELEGIR TERAPIA. En es-
te sentido, el doctor López 
añadió que el nuevo test 
“permite identificar y cuan-
tificar mutaciones tumora-
les presentes en la sangre, 
discriminando las muta-
ciones clínicamente acti-
vas del resto del ADN no 
mutado lo que nos permite 
conocer qué pacientes res-
ponderán mejor a un trata-
miento respecto”. Además, 
destacó la comodidad que 
supone para el paciente 
frente a las biopsias de te-
jido y su efectividad.

Por su parte, Carmen 
González explicó que la 
guía facilita información 
a pacientes con cáncer co-
lorrectal metastásico, sus 
familiares y la población 
general, tanto sobre la en-
fermedad como los avances 
que se están consiguiendo, 
en este caso, a través de la 
biopsia líquida.

Por su parte, Rafael Ló-
pez precisó que en los últi-
mos años la investigación 
clínica ha avanzado hacia 
la medicina de precisión 
para mejorar la eficiencia 
de los tratamientos, ade-
más de disminuir el riesgo 

es candidato a la terapia de 
precisión con anticuerpos 
anti-EGFR, primer paso de 
la medicina personalizada.

En la presentación, pre-
cisaron que los expertos 
equiparan la biopsia líquida 
con un código de barras del 

El CHUS es pionero en usar el ‘código 
de barras’ en pacientes con cáncer
La biopsia líquida se utiliza en enfermos con tumor colorrectal avanzado y se prevé ampliar este 
test a mama y pulmón // El programa de cribado sacará a la luz un 30 % más de casos anualmente

de complicaciones, mejo-
rando la calidad de vida, en 
este caso, de los pacientes 
con cáncer de colon.

Incidió en que el manual 
aporta información sobre la 
biopsia líquida, que permi-
te averiguar si un paciente 

cáncer “porque las células 
en crecimiento, incluidas 
las tumorales, liberan pe-
queñísimos fragmentos de 
ADN, que la biopsia líquida, 
por métodos ultrasensibles, 
permite detectar”.

Por último, López asegu-

Metástasis Una cuarta 
parte de los nuevos casos 
se diagnostican en estadío 
metastásico. Con un diag-
nóstico precoz se estima 
que se reduciría en un 30 
% la mortalidad.

Nuevos pacientes con 
cáncer colorrectal son 
diagnosticados cada año. 
El CHUS opera una media 
de 350 casos de este tu-
mor anualmente.

25%

34.000

Años es la edad a partir de 
la cual se considera pobla-
ción de riesgo en cáncer 
colorrectal a las personas 
sin antecedentes familiares 
y que no tienen dolencias 
predisponentes.
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ró que el programa de cri-
bado de cáncer colorrectal 
puesto en marcha por el 
Sergas “sacará a la luz en-
tre un 25 y un 30 % más de 
casos anualmente”. El fin 
es prevenir o detectar el tu-
mor en fase precoz.
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