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El análisis de mutaciones 
de EGFR en ADN circulan-
te libre cf(ADN) en sangre 
periférica de pacientes con 
cáncer de pulmón no micro-
cítico avanzado y no ope-
rable, lo que se conoce como 
biopsia líquida, esta vez 
aplicada a pulmón, parece 
ser una buena opción susti-
tuta a la biopsia de tejido 
tradicional, según los datos 
de un estudio que publica el 
último JAMA Oncology y 
que ha llevado a cabo el 
Grupo Español de Cáncer 
de Pulmón (GECP) y Pan-
gaea Biotech, socio estra-
tégico de Labco. Liderado 
por Rafael Rosell, del GECP 
y director del Programa de 
Biología del Cáncer del Ins-
tituto Catalán de Oncología, 
en el trabajo también han 
participado Niki Karacha-
liou, Clara Mayo y Cristina 
Queralt, entre otros autores 
españoles. Aunque el estu-
dio no es el primero en in-
corporar técnicas de detec-
ción en sangre, sí es pione-
ro en su elevada sensibili-
dad y especificidad, lo su-
ficiente como para que sea 
de rutina en la práctica clí-
nica diaria. De hecho, los 
datos que aparecen en 
JAMA Oncology resaltan ni-
veles de sensibilidad del 78 
por ciento y una especifici-
dad del 100 por cien.  

CÁNCER AVANZADO  

Este test estaría indicado en 
todos los casos de CPNM 
avanzado no quirúrgico -el 
70 por ciento de todos los 
casos-, tanto de nuevo diag-
nóstico (cuyo análisis gené-
tico es el de las mutaciones 
de EGFR) como recidivas. 
De inicio, "este test tiene dos 
claras ventajas. Primero, en 
un 20-30 por ciento de casos 
de pulmón avanzado, o no 
se puede obtener biopsia o 
la que se obtiene es insufi-
ciente para llevar a cabo la 
determinación, por lo que el 

'Biopsia líquida' en 
pulmón con una 
especificidad total 

El análisis de mutaciones de EGFR en sangre circulante 
puede sustituir a la biopsia clásica en tumor pulmonar
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del Laboratorio de Oncolo-
gía del Hospital Dexeus, de 
Barcelona (Pangaea Bio-
tech).  

REFORZAR SUPERVIVENCIA  

En el gen EGFR, las dos mu-
taciones más importantes, 
pues constituyen el 95 por 
ciento de los casos, son de-
leciones en el exón 19 y la 
mutación L858R en el exón 
21. Una de sus caracterís-
ticas es que su análisis 
aporta sensibilidad a fár-
macos dirigidos y aproba-
dos para cáncer de pulmón 
avanzado. Se espera, por 
tanto, que esta sensibilidad 
favorezca el aumento de la 
supervivencia. "Un ensayo 
clínico, llevado a cabo por 
Rosell, observó que los pa-
cientes con mutaciones en 
tejido, aunque en suero es 
igual, responden mejor a los 
fármacos dirigidos que a la 
quimioterapia. La supervi-
vencia libre de progresión 
era de un año más, dato im-
portante en pulmón avanza-
do", señala Molina. 

Rafael Rosell ha liderado el trabajo que ha llevado a cabo el GECP. 
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Tadej Battelino, profesor de la Universidad de Liubliana.
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La 8ª Conferencia Inter-
nacional de Tecnologías y 
Tratamientos Avanzados 
en Diabetes (ATTD), cele-
brada en París, ha sido el 
marco elegido para pre-
sentar los datos prelimi-
nares del estudio Sport-
Guard, finalizado el pasa-
do 4 de febrero.  

El estudio comparó du-
rante dos semanas el nú-
mero de hipoglucemias 
con un nivel de glucosa 
menor de 65 mg/dL ba-
sado en un sensor de glu-
cosa con una duración 
mínima de 20 minutos y 
cada una separada por 30 
minutos.  

El tratamiento se admi-
nistró con infusión conti-
nua subcutánea de insu-
lina y monitorización 
continua de glucosa a 
tiempo real junto al dis-
positivo SmartGuard con 
la nueva bomba de insuli-
na MiniMed 640G frente 
al mismo tratamiento, 
pero con SmartGuard 
apagado. Para el ensayo, 
realizado en la Universi-
dad de Liubliana (Eslove-
nia) y en la de Tel Aviv (Is-
rael), se reclutó a 100 pa-
cientes, de los que 98 
completaron el estudio.  

Tadej Battelino, profe-
sor de la Universidad de 
Liubliana e investigador 
principal del ensayo clíni-
co, ha subrayado que los 
primeros datos conocidos 
muestran una reducción 
significativa del número 
de hipoglucemias en la 
rama de pacientes que 

Una nueva bomba de insulina 
previene la hipoglucemia
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utilizaron SmartGuard 
y Minimed 640G. "Calcu-
lo que la reducción osci-
lará entre un tercio y la 
mitad. Además, se redujo 
tanto el tiempo en hipo-
glucemia como el área 
bajo la curva en hipoglu-
cemia sin un aumento 
significativo en hiperglu-
cemia mayor de 180 mg/ 
dL. Estos resultados con-
firman que MiniMed 640 
G es el único sistema que 
puede prevenir de forma 
activa la hipoglucemia", 
ha destacado. 

DESARROLLO 

El Hospital Clínico de 
Barcelona ha participado 
en el desarrollo de la nue-
va bomba de insulina, con 
una evaluación de usua-
rio: durante un mes lo 
probaron pacientes con 
experiencia previa con 
bomba de insulina y sen-
sor de glucosa. "El fin no 

era tanto ver la eficacia 
y seguridad –porque para 
eso ya están otro tipo de 
estudios– sino ver el uso 
cotidiano. Y la impresión 
es muy buena, tanto en el 
aspecto y la manejabili-
dad de este dispositivo 
comparado con el ante-
rior, como a la hora de 
prevenir bajadas de glu-
cosa", ha destacado Igna-
cio Conget, de la Unidad 
de Diabetes del Servicio 
de Endocrinología y Nu-
trición del centro catalán. 

"El siguiente paso es la 
automatización para los 
valores altos y, en el ho-
rizonte, está el páncreas 
artificial y que la insu-
lina no sólo comience a 
infundirse después de su 
parada sino que, en cuan-
to se produzcan elevacio-
nes, el sistema sea tam-
bién capaz de manejar es-
tas situaciones", ha expli-
cado el especialista.

Una versión modificada 
de dinitrofenol (DNP) -fár-
maco antiobesidad que 
dejó de comercializarse  
hace varias décadas por 
sus efectos tóxicos- re-
vierte el hígado graso no 
alcohólico y la diabetes 
tipo 2 en ratas, según un 
estudio que se publica 
hoy en Science.  

El mecanismo de ac-
ción de este fármaco se 
basa en su capacidad 
para facilitar la entrada 

Dinitrofenol reformulado acaba 
con el hígado graso en ratas
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de protones en el interior 
de la membrana mitocon-
drial, lo que se traduce en 
última instancia en una 
mayor eliminación de 
grasa en el organismo. 

Rachel Perry, del Ins-
tituto Médico Howard 
Hughes, en New Haven 
(Estados Unidos), prime-
ra firmante del estudio, y 
sus colaboradores desa-
rrollaron una nueva for-
mulación del compuesto, 
denominada CRMP, que 
asegura su liberación 
controlada en bajos nive-

les. Los resultados de su 
investigación muestran 
que CRMP reduce los 
efectos de la enfermedad 
del hígado graso no alco-
hólico y de la esteatohepa-
titis no alcohólica en roe-
dores sin signos aparen-
tes de toxicidad. 

CRMP se suministró 
por vía oral con liberación 
controlada una vez al día. 
Además de revertir el hí-
gado graso, disminuyó 
significativamente la re-
sistencia a la insulina y la 
hiperglucemia.

La sensibilidad de este 
test de ADN libre 
circulante es del 78 por 
ciento y su 
especificidad es total. 
Además, aporta 
sensibilidad sobre  
fármacos dirigidos 

La mutación L858R 
aparece por primera 
vez como un factor 
pronóstico y que 
predice la 
supervivencia en 
ciertos pacientes con 
pulmón no microcítico 

test es importante porque 
carece de falsos positivos. 
El segundo beneficio es que, 
aunque pueda realizarse 
biopsia tradicional, el test 
en sangre es mucho más rá-
pido: los resultados pueden 
obtenerse en el mismo día", 
ha explicado a DM Miguel 
Ángel Molina, uno de los au-
tores del trabajo, y director 
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