MEDICINA DE PRECISIÓN EN CÁNCER COLORRECTAL
CON AMPLIFICACIÓN DE HER2
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INTRODUCCIÓN
El cáncer colorrectal (CCR) es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro medio. En el CCR metastásico, el tratamiento de
elección en primera línea viene determinado por el estado mutacional de los genes RAS y BRAF.
El empleo de anticuerpos monoclonales anti-EGFR para el tratamiento de pacientes con RAS/BRAF nativo ha repercutido de
forma favorable en la supervivencia. Sin embargo, la eficacia de estos tratamientos está limitada por el desarrollo de mecanismos
de resistencia.
En los últimos años, un mayor desarrollo de la medicina de precisión ha permitido explorar molecularmente estas neoplasias más
allá del estatus de RAS/BRAF y conocer cuáles son los mecanismos implicados en dichas resistencias.
Presentamos un caso clínico que ejemplifica la medicina de precisión aplicada al CCR a través de la biopsia líquida para
determinar estatus de RAS y el prescreening molecular para un tratamiento dirigido anti-HER2.

TRASTUZUMAB

LAPATINIB

Fig 1: Mecanismo de acción de terapia antiHER2.
Adaptado de Cáncer Research 2014

CASO CLÍNICO
Mujer de 46 años sin antecedentes de interés que en marzo de 2015 precisó sigmoidectomía urgente por obstrucción intestinal.
1er diagnóstico: Adenocarcinoma de colon E. III (pT4bN2a).
Estudio molecular: KRAS, NRAS, BRAF wild type, MSS.
1er tratamiento (Mayo-Noviembre/2015): mFOLFOX6 adyuvante.
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Figura 5: Evolución del CEA objetivándose un descenso drástico tras el inicio de Lapatinib+
Trastuzumab.
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Figura 2: A. TAC de tórax (Abril/2019) muestra nódulo pulmonar en lóbulo inferior izquierdo (12mm). B. TAC de tórax
(Octubre/2019) muestra disminución de la lesión a ese nivel (7mm).
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Figura 3: A. TAC de abdomen (Abril/2019) muestra lesión hepática (26mm). B. TAC de abdomen (Octubre/2019)
muestra disminución de la lesión (17mm).
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Figura 4: A. TAC de pelvis (Abril/2019) muestra un implante periostomal (26mm). B. TAC de pelvis (Octubre/2019)
muestra disminución de la lesión (18mm).

DISCUSIÓN

B

El CCR es una enfermedad clonal heterogénea y dinámica. En este caso dos aspectos son relevantes: la biopsia líquida y la terapia dirigida.
Biopsia líquida:
La biopsia líquida permite conocer de forma dinámica la evolución clonal de la enfermedad. En nuestro caso, la persistencia de un RAS nativo en 3ª línea nos ha permitido el retratamiento
del paciente con un anti-EGFR consiguiendo una supervivencia libre de progresión similar a la observada en primera línea.
Terapia dirigida:
La sobreexpresión de HER2 en CCR se ha caracterizado como uno de los posibles mecanismos de resistencia tanto primaria como secundaria a los tratamientos anti-EGFR2,3. Esta
alteración aparece en un 5-10% de los pacientes RAS nativo.
El estudio fase II HERACLES incluyó pacientes con CCRm KRAS WT y HER2+, que recibieron trastuzumab y lapatinib con una tasa de control de enfermedad >50%4. Estudios recientes
sugieren que tanto la detección de una sobreexpresión de HER2 como la detección de un número de copias de ERB2 >9,45 constituyen marcadores predictivos de respuesta a estos
tratamientos5.

CONCLUSIONES
El CCR es una enfermedad dinámica en la que la biopsia líquida juega un papel fundamental para su caracterización clonal.
Conocer los distintos mecanismos de resistencia del CCR nos permitirá realizar una terapia dirigida más adecuada en nuestros pacientes.

BIBLIOGRAFÍA
1. Afrăsânie VA, Marinca MV, Alexa-Stratulat T, et al. KRAS, NRAS, BRAF, HER2 and microsatellite instability in metastaOc colorectal cancer.
2. Sforza V, MarOnelli E, Ciardiello F, et al. Mechanisms of resistance to anO-epidermal growth factor receptor inhibitors in metastaOc colorectal cancer. World J Gastroenterol 2016; 22:6345–61.
3. Nam SK, Yun S, Koh J, et al. BRAF, PIK3CA, and HER2 oncogenic alteraOons according to KRAS mutaOon status in advanced colorectal cancers with distant metastasis. PLoS One. 2016;11:e0151865.
4. Sartore-Bianchi A, Trusolino L, MarOno C, et al. Dual-targeted therapy with trastuzumab and lapaOnib in treatment-refractory, KRAS codon 12/13 wild-type, HER2-posiOve metastaOc colorectal cancer (HERACLES): a proof-of-concept, mulOcentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2016;17(6):738-746.
5. MarOn V, Landi L, Molinari F, et al. HER2 gene copy number status may inﬂuence clinical eﬃcacy to anO-EGFR monoclonal anObodies in metastaOc colorectal cancer paOents. Br J Cancer. 2013;108:668–75.

