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Biopsia líquida: definición

Prueba que se realiza en una muestra 
obtenida de algún fluído corporal con el fin 
de detectar células tumorales o algún 
material secretado por una célula tumoral 
que están circulando en la sangre de los 
pacientes.



Biopsia estándar versus biopsia 
líquida

Procedimiento 
• Invasivo
• No es fácil de obtener la muestra
• Ocasiona dolor/riesgo
• Lleva tiempo

Procedimiento 
• Mínimamente invasivo
• Fácil de obtener la muestra
• Ocasiona mínimo dolor/riesgo
• Rápido

Biopsia 
estándar Biopsia 

líquida



Biopsia líquida: usos

Una técnica nueva y no 
invasiva para detectar 
biomarcadores en:

Cuando podría ser útil:BIOPSIA LIQUIDA

❑ No hay muestra biopsia estándar suficiente
❑ El tumor es de difícil acceso
❑ No es detectable con los métodos 

convencionales

Qué puede detectarse:

❑ Presencia de células tumorales (CTCs)
❑ DNA (cfDNA)
❑ microRNA (miRNA)
❑ Otros materiales liberados por células tumorales 

(exosomas)



Regiones del mundo con investigación 
en biopsias líquidas



Biomarcadores en general versus 
biomarcadores circulantes



Biopsias líquidas: material a detectar



Diagnóstico, pronóstico, decisión estrategia 
terapéutica, monitoreo de pacientes.



Perspectiva gran impacto en 
la clínica

Enriquecimiento y detección en el plasma/suero de:
❑ CTCs
❑ cfDNA
❑ miRNA
❑ Microvescículas/exosomas

IMPACTO EN LA CLINICA

Diagnóstic
o precoz

Diagnóstico
: 
estadificació
n tumoral

Estrategi
a 
terapéuti
ca: 
respuesta 
y 
seguimien
to

Monitoreo: 
evolución tumoral, 
detección de 
enfermedad residual, 
recaída, metástasis.

Biopsia líquida
Medicina personalizada



La mayor cantidad de trabajos a nivel 
mundial detecta miRNAs y DNA 

circulantes



Los miRNAs circulantes son buenos candidatos para ser una nueva clase 
de biomarcadores no invasivos para diagnóstico, pronóstico e incluso 
evaluación terapéutica del cáncer

miRNAs circulantes



Principales miRNAs estudiados en 
biopsias líquidas



El cfDNA sería un buen biomarcador para monitoreo terapéutico y 
detección de metástasis o recidivas.

cfDNA
Monitoreo 
terapéutico Detección de 

Metástasis

Detección de 
recidivas

cfDNA



Principales genes estudiados en 
biopsias líquidas



Tipo de muestra utilizadas en los 
ensayos



Ensayos clínicos



Estudios según el tipo de tumor



DESAFIOS PENDIENTES

❑ Estandarización de metodología a nivel mundial.

❑ Validación de biomarcadores en muestras obtenidas de diferentes 
centros hospitalarios de diferentes regiones.

❑ Influencia de factores intrínsecos del paciente (edad, sexo, raza, 
índice de masa corporal, dieta, ayuno, enfermedades, actividad física, 
medicación, enfermedades metabólicas, etc.) 

❑ Influencia de las condiciones de toma de muestra: hemólisis, tipo de 
espécimen (plasma, suero), condiciones de almacenamiento de la 
muestra. 



Take home message…

• La biopsia líquida es un procedimiento muy 
prometedor para diagnóstico, pronóstico y 
seguimiento de los pacientes.

• Los tipos mas estudiados de biopsias líquidas 
son miRNAs circulantes y cfDNA.

• Todavía falta estandarizar  la metodología y 
validar los biomarcadores  para aplicarse en la 
clínica.



Muchas gracias!


