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Medicina personalizada en 
tumores raros: valor de la 
biopsia líquida en el 
adenocarcinoma ductal de 
parótida sensible a 
castración y con mutación 
patogénica del gen PIK3CA

Los carcinomas de las glándulas salivares son 
tumores raros y heterogéneos, suponiendo 
menos del 1% de todas las neoplasias en 
Europa. De entre sus subtipos histológicos, el
carcinoma de ductos salivales (CDS) muestra 
frecuentemente sobreexpresión del receptor de 
andrógenos (RA) y del receptor 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano (HER2), carac-
terística que comparte con los adenocarcino-
mas NOS y los carcinomas mucoepidermoides, 
respectivamente.1 Ante la escasez de opciones 
terapéuticas, basadas en la administración de 
quimioterapia y la explotación de estas altera-
ciones moleculares (trastuzumab; terapia de de-
privación androgénica, ADT), y en ausencia de 
grandes ensayos clínicos, el CDS constituye un 
nicho de gran interés para la medicina de pre-
cisión.

A continuación, se expone el caso de un paciente 
con CDS metastásico que presenta sobreexpresión 
del RA y sensibilidad a la ADT, en quien se combinó 
el estudio genómico del tumor sólido y mediante 
biopsia líquida para monitorizar la respuesta a tra-
tamiento.

Los carcinomas de las 
glándulas salivares son 
tumores raros y heterogéneos, 
suponiendo menos del 1% 
de todas las neoplasias en 
Europa.



DESCRIPCIÓN DEL CASO

ANTECEDENTES 
Se trata de un varón de 76 años, exfumador con 
un índice de paquetes/año de 30, fibrilación auri-
cular (FA) cardiovertida, aneurisma de aorta ascen-
dente en seguimiento, y diabetes mellitus tipo 2 e 
HTA bien controladas.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Fue diagnosticado en 1996 de un adenocarci-
noma ductal de glándula parótida izquierda 
estadio II tratado mediante parotidectomía y ra-
dioterapia adyuvante.

Cuatro años después se objetivó recidiva ganglio-
nar supraclavicular izquierda, por la que fue nueva-
mente intervenido y recibió radioterapia adyuvante. 

Tras una supervivencia libre de recaída de 15 
años, en 2015 se identificaron adenopatías en re-
gión supraclavicular y mamaria interna izquierdas. 
Se realizó resección quirúrgica y posteriormente 
recibió quimioradioterapia adyuvante, de ma-
nera concomitante con cisplatino semanal (40 mg/
m2).

En enero 2018, en un control con una tomografía
por emisión de positrones/tomografía computari-
zada (PET/TC) se evidenció recidiva sistémica con 
adenopatías a nivel supraclavicular derecho, sub-
carinal e hiliar bilateral (la mayor de 12 mm), nódu-
los pulmonares bilaterales (el mayor de 15 mm) y 
múltiples lesiones óseas líticas. (Figura 1)

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN
El estudio anatomopatológico de la muestra del 
tumor obtenida en 2015 describía un CDS po-
bremente diferenciado, negativo para HER2 y
PD-L1, y positivo para el RA en el 100% de las 
células tumorales. (Figura 2) Considerando los 
escasos recursos terapéuticos disponibles en 
esta neoplasia, se realizó, previa obtención del 
consentimiento informado del paciente, un es-
tudio mutacional exhaustivo mediante secuen-
ciación masiva tanto en muestras parafinadas 
como en biopsia líquida, detectándose una mu-
tación patogénica del gen PIK3CA (E545K). Tras 
el estudio genómico basal, el paciente inició 
tratamiento con bloqueo androgénico comple-
to (BAC) con leuprorelina 22,5 mg i.m cada 12 
semanas y bicalutamida 50 mg v.o diaria, que 
inició dos semanas antes de la leuprorelina y se 
incrementó a 150 mg v.o posteriormente, debi-
do a la existencia de datos de flare up (dolor en 
cadera derecha).

Durante el tratamiento se monitorizó el estado 
mutacional de PIK3CA en muestras de sangre 
periférica en 6 puntos temporales distintos. 
Para ello, se analizó el ADN libre circulante 
(cfDNA) y el ADN de células tumorales circu-
lantes (CTC DNA) mediante PCR digital. La 
detección basada en immunoafinidad y pos-
terior recuperación de CTCs, se llevó a cabo 
empleando el sistema IsoFlux. Asimismo, se 
analizó la presencia de la variante de splicing 
del RA ARV7, asociada a resistencia al bloqueo 
androgénico, para evaluar la sensibilidad a la 
terapia hormonal.2

Figura 1. Evolución radiológica y metabólica de las lesiones 
metastásicas mediante 18F-FDG-PET-TC. Se destacan 
(indicador amarillo): adenopatía supraclavicular izquierda, 
tercio superior del esternón, nódulo pulmonar izquierdo, 
acetábulo derecho y hueso iliaco izquierdo
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Figura 2. Alta expresión del receptor de andrógenos me-
diante estudio inmunohistoquímico (20x)
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En la evaluación radiológica con PET-TC rea-
lizada a las 12 semanas de tratamiento, se
objetivó una respuesta parcial radiológica y 
metabólica. 

Sólo 4 semanas después del inicio del BAC, 
se evidenció un descenso marcado de la 
frecuencia alélica mutada y del número de 
copias de la mutación de PIK3CA tanto en 
cfDNA como en CTC DNA, anticipando la res-
puesta parcial radiológica descrita 8 semanas 
después y la respuesta completa metabólica 
observada a los 9 meses, mantenida en la ac-
tualidad. Además, el hallazgo de una baja fre-
cuencia de la variante ARV7 fue coherente con 
la excepcional sensibilidad demostrada a la te-
rapia antiandrogénica. 

A fecha de febrero de 2020 el paciente se
mantiene en tratamiento presentando astenia 
de grado 1 como único efecto adverso.

Los CDS son tumores con muy baja incidencia y 
curso agresivo, lo que dificulta el desarrollo de 
ensayos clínicos fase III y concede mayor im-
portancia a las observaciones clínicas aisladas 
y a las series retrospectivas. 

En estos tumores son frecuentes la sobre-
expresión del receptor del RA (75-96%) y de 
ERBB2 (29-35%), así como las mutaciones en 
TP53 (55%), HRAS (17-23%) y PIK3CA (11-
23%).2-6

• De forma similar al cáncer de próstata, las
variantes de resistencia del RA como
ARV7 también se han descrito en CDS
(35-50%).2,7 Recientemente, Fushimi et al.,3 

en un ensayo fase II con 36 pacientes con
CDS tratados con BAC, reportó una tasa de
respuesta objetiva del 41,7%, una mediana
de supervivencia libre de progresión (SLP)
de 8,8 meses, y una mediana de superviven-
cia global (SG) de 30,5 meses. Del mismo
modo, casos clínicos individuales y series de
casos publicados también han mostrado la
actividad de diferentes combinaciones de
bloqueo androgénico que incluyen antian-
drógenos modernos como la abiraterona o
la enzalutamida.2

• En un trabajo de Cappelletti, et al.,8 el aná-
lisis de CTCs en un paciente con CDS reveló
la variante de splicing ARV7 anticipando en
6 meses la aparición de resistencia a la abi-
raterona. Sin embargo, hasta donde sabe-
mos, la monitorización seriada en plasma de
cualquiera de estas alteraciones genéticas
comunes nunca se ha comunicado en CDS
sensible a castración.

• En este caso clínico se combinan tres moda-
lidades diferentes de biopsia líquida (NGS y
dPCR para detectar mutaciones en cfDNA, y
dPCR para detectar mutaciones en CTC DNA),
identificándose una mutación patogénica
ampliamente descrita en PIK3CA que dis-
minuyó rápidamente con la privación de an-
drógenos. Además, la detección de mutacio-
nes en PIK3CA tiene un interés creciente dado
el desarrollo actual de los inhibidores de PI3K
de nueva generación.9

Es importante destacar que nuestros hallaz-
gos respaldan los resultados de Fushimi et 
al.3 y otros autores2,6 en relación a la seguri-
dad y eficacia de la privación androgénica en 
CDS HER2 (-), AR (+) de crecimiento lento,
sin sintomatología importante y sin crisis visce-
ral. Aproximaciones terapéuticas más recientes 
incluyen la combinación del bloqueo androgé-
nico con inmunoterapia (NCT03942653). El éxi-
to de las nuevas estrategias depende en gran 
medida de un conocimiento más profundo de 
la biología molecular y la dinámica mutacional 
de estos tumores.

En resumen, el presente caso describe la 
utilidad de la biopsia líquida en la monito-
rización de la respuesta al BAC en CDS. Se
debe realizar un esfuerzo para introducir estas 
tecnologías como herramienta de diagnóstico 
complementario en entidades raras con dianas 
farmacológicas como es el caso de los CDS.

CONCLUSIONES

En estos tumores son 
frecuentes la sobreexpresión 
del receptor del RA (75-
96%) y de ERBB2 (29-35%), 
así como las mutaciones en 
TP53 (55%), HRAS (17-23%) y 
PIK3CA (11-23%).
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La Oncología de precisión, es decir, la medi-
cina de precisión aplicada al cáncer, permite 
seleccionar, en función de las características 
genómicas y moleculares de cada tumor, el 
tratamiento más preciso y eficaz para cada 
paciente de forma personalizada, teórica-
mente con menor toxicidad que los trata-
mientos convencionales. Los análisis genó-
micos (mediante secuenciación masiva del 
ADN, next-generation sequencing o NGS) 
y moleculares realizados tanto en el tumor 
como en sangre periférica (mediante biop-
sia líquida) ayudan a conocer las alteraciones 
que permiten el desarrollo de cada tumor 
(los denominados drivers). Sin embargo, en 
el momento actual, solo un porcentaje limita-
do de pacientes pueden beneficiarse de esta 
estrategia terapéutica, que no todos los tu-
mores expresan alteraciones potencialmen-
te tratables y dado que existen alteraciones 
para las que no disponemos aún de fárma-
cos dirigidos o bien estos están en fase de 
desarrollo. A pesar de estas limitaciones, no 
cabe duda de que la Oncología de precisión 
representa el futuro hacia el que deben diri-
girse todos los esfuerzos de la investigación 
básica y clínica en Oncología.
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