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I. INTRODUCCIÓN 

En el complicado proceso que ha dado origen a la Cirugía actual, se han 

jalonado una serie de acontecimientos fundamentales que han permitido el continuo y 

extraordinario desarrollo de la Patología Quirúrgica contemporánea: 1 

• La descripción de una verdadera Anatomía Humana, a cargo de Vesalio (1514-

1564) en su clásico De humani corporis fabrica, libri septem. 

• La investigación de la fisiología de órganos y sistemas (Harvey 1578-1657, 

Reaumur 1683-1757, Spallanzani 1729 -1799, Claude Bernard 1813-1873). 

• La definición de la lesión anatomopatológica, que iniciada por Morgagni (1682-

1771) se plasmaría en su obra De sedibus et causis morborum per Anatomem 

indagatis. La teoría patogénica celular de Virchow (1821-1902). 

• La supresión del dolor operatorio (Wells 1845, Morton 1846). 

• El dominio de las infecciones quirúrgicas (Pasteur 1822-1895, Lister 1827-1892, 

Von Bergmann 1836-1907, Fleming 1881-1955, Domagk 1895-1964). 

 

En la actualidad [Durán], la Cirugía debe ser considerada y valorada como: 

1. Ciencia. Por cuanto implica dos condiciones: La limitación de los objetos (…que 

es lo concreto de la Ciencia) y la determinación de sus relaciones recíprocas (…que 

es lo abstracto de la misma). 

Es Ciencia porque busca las leyes naturales, aplicando para ello una metodología 

científica. Porque constituye un cuerpo organizado y sistemático de conocimientos, 

haciendo uso de leyes y principios generales. Porque busca la verdad objetiva y 

experimental. Porque hace preguntas a la Naturaleza y obtiene respuestas. Porque 

crea hipótesis a través de la observación y experimentación, confirmándolas o 

rechazándolas. Porque deslinda lo verdadero de lo falso. 
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Ya Bichat exponía a principios del siglo pasado: “ …La Cirugía comparte con la 

Medicina todos sus grandes preceptos, pues el Arte de curar es un tronco del cual la 

Medicina y la Cirugía son las ramas, esas ramas se entrelazan por todas las partes, 

se confunden…”. En perfecta concordancia conceptual con los criterios 

relativamente actuales de Durán Sacristán (1983): “…El cirujano trata problemas 

análogos a los de la Medicina y bajo los mismos puntos de vista fisiopatológicos y 

clínicos, aportando para su solución la técnica operatoria cuando es aconsejable, de 

manera fundamental -pero no exclusiva- ya que también maneja diversos métodos 

terapéuticos de manera complementaria o a veces única…”. 

 

2. Técnica. Porque exige un conjunto de normas de pericia y de habilidad, para 

utilizar los procedimientos de los que se sirve la Ciencia o el Arte. Porque inventa 

técnicas e instrumentos para su práctica, aprovechando los diversos conocimientos 

científicos y obteniendo de ellos una aplicación práctica, lo que fomenta el 

desarrollo. 

Pero la mano no constituye en sí misma otra cosa que el auxiliar de nuestro 

pensamiento. En frase de López Ibor: “La inquisición operativa no empieza en las 

manos, sino en la inteligencia, pues las manos no hacen sino dibujar sobre la carne 

doliente los silogismos que ocurren en la mente del cirujano”. 

 

3. Arte. En la medida en que muchas veces comporta acciones humanas libres de 

reglamentación, en las que se pone en evidencia la capacidad y sensibilidad 

creadoras del hombre, manifestadas bajo diferentes formas.   

“Ser cirujano no es mover las manos en una región anatómica, sino moverlas con 

eurritmia -conjuntamente con su cinesia-, con eunoia y con eubolia -con técnica 
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operatoria-, con profundo saber científico y con preponderante consideración del 

bien del enfermo” (Laín Entralgo). 

 

4. Humanismo. Por cuanto los saberes científicos y técnicos se aplican con plena 

responsabilidad a las necesidades del hombre, estimado como persona; es decir, 

como entidad psicofísica con su realidad histórico-social. Es humanismo por cuanto 

comporta una actitud que emana del propio ser del hombre para el hombre. 

“Cada enfermo es una experiencia singular que sólo puede comprender otro 

hombre, lo que exige establecer un diálogo humano sobre el drama viviente de su 

enfermedad” (Lafuente Chaos). 

 

5. Empirismo. La Cirugía emite múltiples hipótesis “ad hoc” empíricas e 

inexplicables, que se aceptan y aplican por sus buenos resultados. Han sido 

transmitidos en el devenir del tiempo y que, poco a poco, van dejando su carácter 

empírico con el desarrollo de la investigación. 

 

 

Teleológicamente, la Cirugía tiene una única y sublime finalidad: Curar,            

Aliviar o Consolar, en integrada visión humanística de la Medicina. (Duhamel) 
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A. ASPECTOS HISTÓRICOS DEL CÁNCER COLORRECTAL 

A.1.- Civilizaciones Antiguas 

 Las enfermedades neoplásicas han supuesto una grave problemática en el 

devenir de los tiempos, afectando tanto a las especies animales como al ser humano. 

Determinados paleontólogos afirmaron haber encontrado trazas de posibles cánceres en 

huesos de dinosaurios con más de cien millones de años de antigüedad, así como 

supuestos tumores malignos en restos pertenecientes a un Homo erectus y a un 

Australopitecus de hace cuatro millones de años. 2-4 

        La descripción más remota de la que se tiene conocimiento procede de la antigua 

Mesopotamia, referenciándose en el Código de Hammurabi (1700 a.C.) que es el primer 

tratado escrito sobre la regulación de la práctica de la medicina: 3,4 

“Si un médico ha tratado la herida grave de hombre con un cuchillo metálico y 

le ha causado la muerte, o ha abierto el tumor de un hombre con un cuchillo 

metálico y le ha destruido un ojo, se le cortarán las manos” 

         En las momias del antiguo Egipto se ha evidenciado la presencia de 

tumoraciones en los restos óseos fosilizados, 

descritas en arcaicos manuscritos donde, 

mágicamente, se culpabiliza a los dioses de ser 

los responsables de semejantes crecimientos 

anómalos. 

Existen referencias al respecto en el 

papiro de Edwin Smith (siglo XVII a.C.) y en el 

papiro de Ebers (siglo XVI a.C.). El papiro de 
 

Figura 1. Papiro de Edwin Smith 
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Edwin Smith, con unas medidas de 468 cm de largo por 33 cm de ancho, constituye uno 

de los documentos médicos más antiguos; datado aproximadamente en el año 1600 a.C., 

aunque se piensa que se basó en textos de épocas más remotas.   

En este documento se describen ocho casos de tumores o úlceras de la mama que 

eran tratados mediante cauterización, aunque se indicaba que para este tipo de 

enfermedades no había tratamiento: 5  

Caso 45  

Título: Instrucciones concernientes a tumores en su pecho. 

Examen: Si examina a un hombre con un tumor abultado en su pecho y 

encuentra que la hinchazón se ha extendido sobre su pecho, y si pone su 

mano sobre ese pecho, sobre esos tumores, y los encuentra fríos y no 

hay fiebre, y no tienen granulación, y no forman líquido y no generan 

secreciones, y se tocan como bultos.  

Veredicto: Debería decir con respecto a él: “Uno que tiene tumores 

abultados, una enfermedad que debo contener”. 

Tratamiento: No hay tratamiento. Si encuentra tumores abultados en 

cualquier miembro de un hombre, deberá tratarlo de acuerdo a estas 

direcciones. (Que no se haga nada). 

 

En un estricto sentido etimológico, el origen del término cáncer deriva del griego 

καρκίνος (karkinos), acuñado por primera vez por Hipócrates (460-379 a.C.) 

considerado como el Padre de la Medicina. A Hipócrates, la extensión  de esta 

enfermedad le recordaba a la forma de un cangrejo, de ahí que utilizase los términos 

carcinoma y carcinos en función de la presencia o ausencia de ulceración en las 
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lesiones. Hipócrates consideraba que el cuerpo humano estaba compuesto por cuatro 

humores o líquidos corporales: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Sería 

el acúmulo de bilis negra la causante del cáncer…  

En sus legados no sólo describiría cánceres 

de piel, de labio, de colon y de estómago, sino que, 

además, como resultado de sus observaciones 

llegaría a la conclusión de una posible recidiva 

tumoral tras la cirugía.   

  Los primeros tratados que aportan imágenes 

de esta enfermedad proceden de la cultura china 

(año 250 a.C.). En la obra The Nei Ching  se 

describe el cáncer de mama y su progresión, representando la primera descripción del 

cáncer. 6 

         Será un médico romano -llamado Celso (28-50 a.C.)- quien traduciría el término 

griego καρκίνος por el latino cáncer, como equivalente a cangrejo. Posteriormente,  

Galeno (130-201 d.C.), médico y cirujano del emperador Marco Aurelio, emplearía la 

palabra oncos para la descripción de los tumores. Galeno compartiría la teoría 

hipocrática del origen tumoral, mantenida a lo largo de toda la Edad Media, 

considerando asimismo que una dieta poco saludable y un clima malsano estaban 

directamente relacionados con el cáncer. 3,7,8 

En el siglo VII surgiría la figura de Pablo de Egina (625-690), médico bizantino 

que escribió una enciclopedia médica de siete tomos denominada Epitome, Hypomnema 

o Memorandum,  en la que exponía sus criterios sobre las incidencias del cáncer de 

mama y de matriz, a los que consideraba los tumores más frecuentes de la época, sobre 

	  

Figura 2. Hipócrates de Cos  
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la ineficacia de la cirugía para el cáncer de matriz y sobre la cauterización como actitud 

recomendable para el cáncer de mama. 7 

Uno de los personajes más influyentes en este periodo fue Maimónides (1135-

1204), médico, científico y filósofo nacido en Córdoba. En sus obras escribiría que el 

tratamiento contra el cáncer implicaba la extirpación del tumor completo hasta alcanzar 

tejido sano, situación que se tornaría peligrosa en el caso que el tumor tuviese vasos 

sanguíneos grandes o si se encontrase próximo a órganos importantes. 7,9  

 

A.2.- Edad Media, Renacimiento e Ilustración 

Era pre-anestésica 

Desde la época romana hasta principios del siglo XVI, los pensamientos con 

respecto a la enfermedad cancerosa apenas variaron. Durante los primeros siglos de la 

Edad Media, la medicina occidental 

atravesaría un periodo de decadencia inicial 

practicándose una medicina centralizada en los 

monasterios. Posteriormente, los 

conocimientos médicos clásicos volverían a 

ser reintroducidos en Europa, a través de los 

textos procedentes de Alejandría y de los 

libros árabes sobre medicina griega, 

produciéndose una arabización del saber 

médico que duraría hasta el siglo XIV. Tras la 

medicina monástica y durante el período de la medicina escolástica, el pensamiento 

oscurantista de la Edad Media haría que se rechazara el estudio de la cirugía, por 

 

Figura 3. Leonardo da Vinci 
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considerarla una actividad no científica, impropia de la universidad, y un trabajo manual 

indigno de los médicos. A pesar de lo prejuicios populares se proseguiría con los 

estudios anatómicos, destacando en esta época Guillermo Saliceto (1201-1277) como 

autor de Chirurgiae y su discípulo Lanfranco de Milán (-1315), a quien se le ha 

reconocido ser el primer autor que diferenció la hipertrofia mamaria del cáncer de 

mama. En tanto Leonardo da Vinci (1452-1519) realizaría prácticas de disección y de 

autopsias sobre multitud de cadáveres; algunos de ellos  fallecidos a consecuencia del 

cáncer. 7-10 

 Afortunadamente, la cirugía progresaría de modo apreciable durante el 

Renacimiento, periodo histórico en la que se produjo un cambio radical en la valoración 

del ser humano y en la actitud hacia el cuerpo. En 

una primera etapa se realizarían nuevas 

traducciones de los autores griegos, con 

resurgimiento del hipocratismo y del galenismo, 

que decaerían definitivamente en el siglo XVI tras 

los descubrimientos, las teorías y los hechos 

novedosos que no compatibilizaban con el 

pensamiento galénico. En el año 1543 se 

publicaría el tratado de anatomía De Humani 

Corporis Fabrica, obra del anatomista belga 

Andrés Vesalio (1514-1564) que, considerado el padre de la anatomía moderna, 

desmoronaría la autoridad de Galeno por  demostrar, de manera evidente, los múltiples 

errores de la antigua Anatomía. Igualmente empezaría a desestructurarse la teoría 

galénica sobre el origen de los tumores, surgiendo entre otras la teoría que establecía el 

origen del cáncer a partir del fluido linfático. Así, Stahl (1660-1734) teorizaría que el 

	  

Figura 4. Andreae Vesalio 
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cáncer era el resultado de la fermentación y degeneración de la linfa, haciendo que 

variase su densidad, acidez y alcalinidad. 7,10 

En España e Italia, las novedades quirúrgicas renacentistas penetrarían a través 

de las cátedras de Anatomía y Cirugía, adquiriéndose así un gran conocimiento del 

cuerpo humano. Durante los siglos XVI y XVII se incrementarían las disecciones, 

aunque la enfermedad fuese definida por la clínica durante la vida del enfermo y no por 

las lesiones anatómicas; una de las colecciones más famosas de esta época es el 

Sepulchretum, escrita en 1679 por Bonet (1620-1689). No obstante, paulatinamente se 

iría recurriendo a las autopsias para dilucidar diagnósticos difíciles, tal y como realizó 

Boerhaave (1668-1738) que publicaría dos casos de una enfermedad que pudo 

relacionar con la existencia de un tumor mediastínico. El saber médico fue 

evolucionando hacia la concepción de la lesión anatómica como causa de enfermedad, 

como puede constatarse en la obra de Morgagni (1682-1771) Sobre el asiento y las 

causas de las enfermedades a través de la investigación anatómica, en la que describía 

tumores del esófago, del estómago, del recto, del páncreas, del hígado y del ovario. Sin 

embargo, sería posteriormente Albertini (1662-1738) quien describiría la lesión 

anatómica como fundamento de toda la patología. Clasificó, explicó e incluso 

diagnosticó las enfermedades cardiacas según las alteraciones anatómicas del corazón; 

fue así como se empezaron a enraizar las bases científicas de la oncología. 3,7,8,11 

En el siglo XVIII surgiría la figura del médico escocés John Hunter (1728-

1793),  cirujano del rey Jorge III de Inglaterra, que desarrolló su ejercicio profesional en 

el St. George´s Hospital de Londres. Propuso fundamentar la patología quirúrgica en la 

investigación biológica y en la experimental, aportando una conceptuación general de la 

práctica quirúrgica, de los principios fisiopatológicos y de los métodos terapéuticos 

aplicables a cada enfermedad. Considerado como fundador de la cirugía científica 
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inculcó la idea de que el cirujano, aparte de conocer la anatomía, debía saber la 

fisiología. 11,12  

En su labor investigadora no sólo estudió en profundidad el cuerpo humano sino 

que, además, describió diversas entidades nosológicas. En primer lugar se interesó por 

la fisiopatología de la enfermedad quirúrgica, abordando además entre otras 

enfermedades, el shock quirúrgico, la coagulación sanguínea, la flebitis, la 

intususcepción, el trasplante de tejidos, las enfermedades de transmisión sexual, las 

heridas, la inflamación arterial y los aneurismas. Su novedosa visión de la Cirugía le 

permitió postular que los tumores se podían 

operar solamente en determinadas 

circunstancias, compendiadas en el aforismo 

“siempre y cuando éstos no hubiesen invadido 

los tejidos vecinos” (There is no impropriety in 

removing). Afirmación que le erige como uno 

de los pioneros de la cirugía oncológica, a 

pesar de compartir la teoría de Stahl sobre el 

crecimiento tumoral a partir de la linfa que, 

constantemente, sería rechazada por la sangre. 13 

 Las opciones terapéuticas propuestas por John Hunter fueron compartidas por 

Morgagni, de quien se piensa fue el primero en proponer la exéresis quirúrgica para el 

tratamiento del cáncer de recto. Pero no será hasta el año 1739 cuando se proceda a la 

primera resección de recto por Jean Faget, quien con intención de drenar un absceso 

isquiorrectal evidenciaría un cáncer de recto perforado. En el año 1776, Henry Pillore 

de Rouen realizó la primera colostomía/cecostomía como medida derivativa, en un 

 

Figura 5. John Hunter 
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paciente que presentaba una lesión rectal estenosante. Es de reseñar que ninguno de los 

pacientes sobrevivieron a la cirugía. 14,15  

 Finalmente, fue Jacques LisFranc, en el año 1826, quien llevó a cabo con éxito 

la primera excisión rectal como tratamiento de un cáncer no complicado de recto. 

Coetáneamente, sobre el año 1831, Maurin y Herbert Mayo también comunicaron la 

resección exitosa de sendos cánceres rectales. A pesar de estos supuestos éxitos, los 

resultados iniciales resultarían  muy pobres, ya que la sepsis era una complicación muy 

común; los pacientes experimentaban un gran dolor y, frecuentemente, fallecían debido 

a la hemorragia o a la peritonitis secundarias a la resección perineal. 14-16 En el año 

1833, Reybard de Lyon llevó a cabo la primera colectomía, en un paciente de 28 años 

de edad que presentaba un absceso en el cuadrante inferior izquierdo secundario a la 

perforación de un tumor de 6 cm de diámetro. Tras la resección de la lesión restauró el 

tránsito digestivo mediante una sutura continua de seda, monocapa en la cara posterior y 

biplano en la cara anterior. 16,17 

La enfermedad cancerosa ganaba paulatinamente un tétrico protagonismo social, 

que obligaba al desarrollo de nuevos métodos diagnósticos, terapéuticos y preventivos. 

El desconocimiento existente con respecto a la transmisión de las enfermedades hizo 

que, basado en la idea errónea del mecanismo contagioso del cáncer, se crease en Reims 

(Francia) el hospital de San Luis (Hospital St. Louis) en el año 1779, como primer 

centro hospitalario oncológico. Con posterioridad surgiría la “Teoría germinal de las 

enfermedades infecciosas” de Louis Pasteur (1822-1895), que supuso el resurgimiento 

del interés científico por la teoría defensora de que la enfermedad siempre era el 

resultado de un contagio específico. 7 
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 En el año 1838, Matthias Jakob Schleiden propuso la idea de que la célula es la 

unidad biológica fundamental, tanto genética como anatómica y fisiológicamente. 

Concepto que generaría la teoría celular del desarrollo embrionario, como aserto que 

modificaría el estudio microscópico de los tejidos enfermos y daría lugar a multitud de 

investigaciones que culminarían en los trabajos del patólogo Rudolf Virchow. 7  

Rudolf Virchow (1821-1902) reconocido unánimemente como el padre de la 

anatomía patológica y cuya doctrina celular -la célula como asiento de la enfermedad- 

se considera la teoría fundamental de la ciencia médica moderna. Virchow enfatizó que 

las enfermedades no surgen globalmente en los órganos o en los tejidos, sino de forma 

primaria en las células individuales, acuñando el concepto “Omnis cellula e cellula” 

(cada célula es derivada de otra célula); los hallazgos que pusiera de manifiesto 

Morgagni, los correlacionaría Virchow a nivel microscópico. De modo que la 

aportación celular de Virchow, en el siglo XIX, iniciaría la oncología científica con la 

utilización de la microscopía y el establecimiento de unos fundamentos científicos 

modernos para el estudio del cáncer. Anecdóticamente, Virchow opinó que la 

diseminación del cáncer se producía a través de un líquido específico, influenciado 

erróneamente por las ideas de  Joseph Claude Anthelme Récamier (1774-1852) sobre 

las metástasis en el cáncer. 7,18 

 Sería Karl Thiersch (1822-1895), en el año 1865, quien demostrase que el cáncer 

metastatizaba por la diseminación de células malignas y no por el esparcimiento de un 

supuesto líquido cancerígeno. Steven Paget, en el año 1889,  encontró que los patrones 

de metástasis no se distribuían simplemente por azar, proponiendo que las células 

tumorales tendrían una afinidad específica por determinados órganos. 7 
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Era post-anestésica y aséptica 

Aunque la Medicina progresaría de un modo importante, no ocurriría lo mismo en 

el contexto de la oncología que, manteniendo un enfoque hipocrático y galénico durante 

muchos siglos, persistiría en la idea de que el cáncer era una enfermedad incurable. Por 

ende, la cirugía se hallaba a niveles realmente rudimentarios, limitada tanto por el dolor 

que provocaba como por las múltiples complicaciones (hemorragias, infecciones…) que 

implicaba, difícilmente solucionables con los medios técnicos de los que se disponía. 10 

Pero en el siglo XIX se produjeron dos avances importantes en el tratamiento de 

la enfermedad neoplásica: En primer lugar, la introducción de la anestesia mediante la 

aplicación clínica del cloroformo, del éter y del óxido nitroso. En segundo lugar, Joseph 

Lister propondría utilizar los principios de la asepsia en la cirugía, lo que implicaría –

entre otras- la utilización sistemática de guantes quirúrgicos estériles durante el acto 

operatorio. Lo que redundaría, favorablemente, en poder realizar unas cirugías más 

agresivas y en reducir el riesgo de las infecciones postoperatorias. 15 

Las nuevas posibilidades anestésicas junto a la relajación muscular de los 

pacientes haría que, a finales del siglo XIX, se incrementasen las intervenciones 

quirúrgicas (…laparotomías) y se fomentara la aparición de nuevas técnicas operatorias. 

Theodor Billroth intervendría a cuarenta y cinco pacientes entre los años 1860-1872, 

emulando las técnicas pioneras de LisFranc pero siguiendo las modificaciones de 

Aristide Verneuil, con lo que se conseguía un campo quirúrgico mejor y, 

subsecuentemente,  la consecución de una mayor radicalidad. En el año 1874, Theodor 

Kocher introdujo la vía quirúrgica trans-sacra con resección coccígea, técnica que se 

perfeccionaría en las manos de Paul Kraske, a partir del año 1885. Vincent Czerny al no 

poder acceder idóneamente a un tumor rectal a nivel del sacro, modificaría la posición 
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operatoria de su paciente finalizando  la intervención por vía abdominal. 14 Carl 

Gussenbauer realizaría, en el año 1879, la primera resección por vía abdominal de un 

cáncer de recto proximal con cierre concomitante del recto distal; procedimiento 

operatorio que se perfeccionaría y potenciaría por el francés Henri Hartmann, al 

extremo que es una técnica quirúrgica empleada aún actualmente, en la cirugía de 

urgencias y en las intervenciones paliativas. 15,17  

A principios del siglo XX (…1904), los tumores rectales eran intervenidos 

quirúrgicamente por vía perineal, con unas cifras aceptables de mortalidad 

perioperatoria  pero con unos índices de recidivas locales que alcanzaba cifras de hasta 

un  90%; tasas de recidiva local que, lógicamente, serían motivo de preocupación en el 

transcurso de la  época. Así, Miles en estudios necrópsicos en pacientes que habían sido 

intervenidos quirúrgicamente, intuiría la necesidad de realizar unas cirugías más 

radicales. Idea intuitiva que llevaría al autor, en el año 1906, a utilizar conjuntamente a 

las vías abdominal y perineal, lo que le permitió una mayor exéresis del sistema de 

drenaje linfático tumoral y, en consecuencia, una disminución significativa de las tasas 

de recidiva local. 3,17 A partir de estos conocimientos iniciales sobre la cirugía 

colorrectal, los avances técnicos fueron incluyendo modificaciones tan importanes como 

pudieran ser: la posibilidad de preservación de los esfínteres;  la escisión mesorrectal 

total; la disección de los ganglios linfáticos laterales y la preservación nerviosa. Todo 

ello permitiría que la cirugía rectal progresara enormemente en los últimos cien años, 

debido al conocimiento tanto de la fisiopatología como de la  historia natural de la 

enfermedad. 15 

Avances y descubrimientos que permitirían no sólo un mejor entendimiento de 

la repercusión que el cáncer provocaba en los pacientes, sino que también sentarían las 

bases para el desarrollo de la cirugía oncológica (…Todo lo que el cirujano extirpaba se 
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podía analizar y asignarle un diagnóstico preciso, pero, además, el patólogo podía 

decir al cirujano si la intervención quirúrgica había erradicado completamente el 

tumor...). 

 

A.3.- Edad Moderna. Siglo XX 

En el siglo XX se conseguiría disminuir y erradicar la incidencia de muchas 

enfermedades infecciosas, basándose científicamente en  descubrimientos acaecidos en 

tiempos ya pasados [En 1796, Edward Jenner (1749-1823) descubriría la primera 

vacuna para combatir la viruela. En 1842, Edwin Chadwick (1800-1890) publicaría las 

Leyes de Salud Pública (The Sanitary Condition of the Labouring Population) que eran 

un conjunto de medidas para la sanidad de las ciudades industriales…]. Las 

aportaciones llevadas a cabo, entre otros, por Pasteur, Robert Koch (1843-1910), Paul 

Ehrlich (1854-1915), Ernest Duchesne (1874-1912), Alexander Fleming (1881-1955), 

Howard Florey (1898-1968) y Ernst Chain (1906-1979) permitirían los primeros 

tratamientos farmacológicos eficientes para las enfermedades infecciosas. Por el 

contrario, la incidencia del cáncer no remitíría sino que progresaría irremisiblemente, 

haciendo que esta enfermedad se considerase como un gran problema de salud pública; 

conceptuación persistente en la actualidad dado que aún se desconoce la patogénesis 

integral de la enfermedad. 7,19 

 Desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX se seguiría 

buscando insistentemente la posible etiopatogenia del cáncer; llegándose incluso a 

pensar que era una enfermedad secundaria a los traumatismos; a pesar de los continuos 

fracasos que aportaban las investigaciones experimentales (…inducción de cánceres en 

animales mediante la provocación de lesiones). 
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 Desde una perspectiva oncológica, el descubrimiento fundamental del siglo XX 

fue el realizado por Francis Harry Compton Crick (1916-2004) y James Dewey Watson 

(1928- ) que propusieron, en el año 1953,  la  estructura química tridimensional del 

ácido desoxirribonucleico (ADN), lo que les supuso el Premio Nobel de Medicina y 

Fisiología en el año 1962. Tras dilucidar cómo se traducía el código genético, los 

científicos fueron capaces de comprender el funcionalismo de los genes y cómo éstos 

podían dañarse debido a mutaciones de sus cadenas arquitecturales;  mecanismo 

mutacional que, tal vez, podía esclarecer las complejas cuestiones implicadas en la 

carcinogénesis, ya que un ADN dañado bien podría conducir a un crecimiento celular de 

tipo canceroso. 19,20 

Alteración lesiva del ADN que podría producirse por la acción de agentes 

químicos (alquitrán, benceno, hidrocarbonos, anilinas, asbesto, etc), por las radiaciones 

o por los virus (virus de la hepatitis B y C asociados a la neoplasia hepática; herpes 

virus y el virus de Epstein-Barr asociados a la mononucleosis, linfomas no Hodgkin y 

carcinoma nasofaríngeo; virus del papiloma humano asociado al cáncer de cérvix, vulva 

y pene; virus de la inmunodeficiencia humana relacionado con el sarcoma de Kaposi y 

el linfoma no Hodgkin…). Desde el año 2008, la Agencia Internacional de 

Investigación sobre el Cáncer (World Health Organization´s International Agency for 

Research on Cancer, IARC) ha identificado más de cien agentes carcinógenos de índole 

químico, físico o biológico; proceso investigador continuado del que deriva el 

descubrimiento ininterrumpido de  nuevos elementos cancerígenos, además de 

explicaciones de cómo se genera la enfermedad y de informaciones vitales sobre los 

modos de prevenir el cáncer. 

 Muchos de los carcinógenos provocan daños genéticos mutacionales (ADN) que 

dan origen a grupos celulares anómalos (clones), que evolucionando hacia la generación 
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de un mayor número de clones malignizados potenciarían que el cáncer progresase con 

mayores daños genéticos y con mutaciones más numerosas. En el transcurso de la 

década de los setenta se descubrieron la familia de los oncogenes y de los genes 

supresores de tumores. Los oncogenes son formas mutadas de unos genes denominados 

proto-oncogenes, que dirigen a la célula hacia un crecimiento anormal. Los genes 

supresores de tumores actúan, en condiciones normales, disminuyendo la división 

celular, reparando el ADN dañado y programando una muerte celular programada  

(apoptosis); consecuentemente, su mutación provocará crecimientos celulares 

descontrolados. Las investigaciones iniciadas a partir de estos descubrimientos darían 

sus resultados iniciales en el año 1976, al describirse el primer oncogen src por parte de 

Harold E. Varmus y Michael Bishop. Una década más tarde, Stephen H. Friend 

conseguiría aislar el primer gen supresor –Rb- de tumores que, a su vez, sería uno de los 

primeros genes asociado a una forma de cáncer familiar. 20 

Diversos investigadores descubrirían que, en algunas ocasiones, los genes 

defectuosos eran hereditarios: El patólogo americano Aldred Scott Warthin (1866-1931) 

imaginó, en 1913, el vínculo hereditario en el cáncer colorrectal al predecir su muerte 

por este tipo de cáncer ya que muchos de los miembros de su familia habían fallecido 

por esta enfermedad. Pero transcurriría más de medio siglo (año 1966) hasta que Henry 

Lynch (1928- ), ampliando las investigaciones de Warthin, describiese el síndrome de 

Lynch -I y II- como una forma hereditaria de cáncer del aparato digestivo (cáncer 

hereditario colorrectal no asociado a poliposis del intestino grueso). 19 

A la vez que se investigaba sobre el origen del cáncer, paralelamente se irían 

desarrollando y proponiendo nuevos métodos de diagnóstico y de tratamiento. Así, 

David Gregor elaboraría, en el año 1967,  la prueba de la sangre oculta en heces para la 

detección de los cánceres de colon y recto. La primera colonoscopia fue realizada con 
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éxito, en el año 1969, por William Wolff. La tomografía computarizada (TC) se 

desarrollaría en el año 1972 por Godfrey Hounsfield. En el año 1973 aparecería la 

resonancia magnética nuclear (RMN), ideada por Paul Lauterbur y Peter Mansfield.  La 

tomografía por emisión de positrones (PET), en el año 1974, a cargo de Michael Phelps 

y Ed Hoffman. En tanto que terapeúticamente sería Tage Anton Ultimus Sjogren, en el 

año 1899, el primero en tratar exitosamente el cáncer con rayos X. En 1939, Charles 

Brendon Huggins descubriría que las hormonas eran necesarias para el crecimiento de 

ciertos tipos tumorales, estableciendo así la base para la terapia hormonal. Sería Louis 

Goodman, en el año 1946, quien emplease por primera vez los agentes quimioterápicos 

para el tratamiento del cáncer, recurriendo a las mostazas nitrogenadas frente a la 

enfermedad de Hodgkin, el linfosarcoma y las leucemias. 21 

La amplitud y la profundidad de los  avances científicos en el estudio de la 

fisiopatología del cáncer, en los métodos diagnósticos y en los procedimientos 

terapéuticos condujeron, lógicamente, a la creación de nuevas instituciones hospitalarias 

de índole exclusivamente oncológica: Centros clínicos con una concepción y unos 

planteamientos  completamente diferentes a los imperantes en el siglo XVIII cuando se 

fundara el hospital de Reims (1779). Así surgiría a principios de la década de los 

ochenta el Cancer Treatment Centers of America (CTCA), fundado por Richard J 

Stephenson tras el fallecimiento de su madre a consecuencia de una enfemedad 

neoplásica.  
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B. EPIDEMIOLOGÍA DEL CÁNCER COLORRECTAL 

B.1.- Origen y actualidad de la epidemiología 

 La epidemiología del cáncer se inició con las observaciones llevadas a cabo por 

Bernardino Ramazzini (1633-1714), al percibir la baja incidencia de cáncer cervical 

uterino concomitantemente con la alta frecuencia de presentación de cánceres mamarios 

entre las religiosas, sincronismo patológico que atribuiría a la situación de castidad que 

implicaba semejante estilo de vida. Sutil percepción que supondría el principio de una 

relación etiopatogénica entre las hormonas y el cáncer. 22 

 No obstante, será John Graunt (1620-1674) al que se le considere precursor de la 

epidemiología. J. Graunt fue el primer autor que recurrió a los registros de mortalidad 

que existían en la Inglaterra del siglo XVII, relacionando y cuantificando las 

alteraciones - tanto en el tamaño como en la salud - de las poblaciones con la intención 

de prevenir la aparición y la propagación de la peste bubónica. 23 

Posteriormente, Percival Pott (1714-1788) describiría la enfermedad neoplásica 

escrotal que se asociaba a la actividad propia de los deshollinadores. Observación que 

daría origen a la investigación sobre posibles riesgos cancerígenos asociados a las 

actividades laborales, propugnándose así la implementación de unas medidas de salud 

pública. En 1761, John Hill (1716-1775) establecería en su libro Cautions against the 

immoderate use of snuff, el riesgo que existía en relación con el consumo del tabaco. 

Acuciados por el desarrollo descontrolado e imparable de la enfermedad neoplásica, los 

epidemiólogos continuaron investigando en la búsqueda de nuevos factores 

relacionados con el cáncer, así como en la descripción de supuestos factores protectores 

frente a la fenomenología cancerígena. 



Introducción. Epidemiología del Cáncer Colorrectal	  
	  

21 
	  

La figura británica de Thomas Malthus (1766-1834), como primer investigador 

verdadero de la demografía, constituye la influencia esencial para erigir a William Farr 

(1807-1883) en fundador de la epidemiología y a Edwin Chadwick (1800-1890) como  

pionero de la salud pública. 23 La historia moderna de la epidemiología y de la salud 

pública se inicia a mediados del sigo XIX (1848) con la publicación de la Ley de Salud 

Pública (The Public Health Act), que legislaba las condiciones sanitarias de Inglaterra y 

Gales. Siendo la primera vez en la que un gobierno se hacía responsable de los 

estándares de salud y calidad medioambiental, proporcionando recursos a las unidades 

gubernamentales locales para hacer los cambios necesarios con la finalidad de  alcanzar 

dichos estándares. 24  

 La relación que se ha ido estableciendo entre la epidemiología y la demografía, 

ha sido desglosada por Susser y Bresnahan en tres etapas: 1ª) La era de la reforma 

sanitaria que estuvo influenciada por la teoría miasmática de la enfermedad, defensora 

de que las enfermedades se producían por los vapores emanados de la materia en 

descomposición , que ulteriormente se extendían por el medio ambiente. En este ámbito 

conceptual  se empezaron a comparar las desigualdades sociales en la morbilidad, en las 

diferencias regionales y en la mortalidad de las poblaciones específicas. 2ª) La etapa de 

la epidemiología de las enfermedades infecciosas se inició con el descubrimiento de los 

microorganismos, cambiando el paradigma causal de los miasmas imperantes a la teoría 

de los gérmenes, ante el descubrimiento en 1882 del bacilo de la tuberculosis llevado a 

cabo por Robert Edward Koch. Los enfoques de los epidemiólogos tendieron a 

orientarse hacia las causas, las consecuencias y las posibles acciones para la prevención 

y el tratamiento de enfermedades, tratando de establecer los gérmenes como causa 

necesaria y suficiente de las principales enfermedades. 3ª) En la era de la epidemiología 

de las enfermedades crónicas, que se extendió desde la Segunda Guerra Mundial hasta 
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finales del siglo XX, la epidemiología terminó de deslindarse de la demografía. Esta 

nueva etapa surgió como respuesta a las epidemias alarmantes de las enfermedades 

cardiovasculares, del cáncer y de la úlcera péptica que se habían hecho evidentes en los 

países; siendo la demostración de que el tabaco provocaba cáncer de pulmón, el 

acontecimiento crucial que marcó dicha transición. 23 

 A finales del siglo XX, en los países miembros de la Unión Europea más de 

930.000 personas murieron por causas tumorales, entre un total de 2.500.000 de 

fallecimientos al año en el continente europeo. La supervivencia tras el diagnóstico de la 

enfermedad neoplásica es un indicador clave en el control de esta patología, junto al 

número de casos nuevos –incidencia- y al de muertes –mortalidad-, siendo necesario 

conocer la supervivencia en un tiempo determinado para organizar los sistemas de 

salud. Por lo tanto, es imprescindible un registro de la población oncológica. 25 

La existencia de estas bases de datos permite, además, la posibilidad de 

comparar la situación de la enfermedad tumoral a niveles internacionales. Tal y como se 

viene haciendo desde finales de la década de los sesenta en la compilación “Incidencia 

de Cáncer en Cinco Continentes” (Cancer Incidence in Five Continents), por parte de la 

Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for 

Research on Cancer, IARC). La IARC fue establecida en el año 1965 por la Asamblea 

Mundial de la Salud, como una organización independiente, financiada en el marco de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con su sede en Lyon (Francia). 

Pertenecientes a este organismo también existen otros registros, como el Proyecto 

GLOBOCAN o la Asociación Internacional de Registros de Cáncer (International 

Association of Cancer Registries, IACR) dependiente también de la OMS, que 

representa los intereses científicos y profesionales  de los registros de cáncer. 26 
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En el año 1973, surgió en Estados Unidos The Surveillance, Epidemiology, and 

End Results (SEER) Program of the National Cancer Institute para agrupar toda la 

información sobre enfermedades neoplásicas de este país. Posteriormente, en el año 

1989, se inició el proyecto EUROCARE (European Cancer Study of Survival and Care 

of Cancer Patients) para intentar explicar y medir las diferentes tasas de supervivencia 

relacionadas con el cáncer a niveles europeos. La primera publicación del proyecto 

EUROCARE demostró una diferencia importante entre la supervivencia de distintos 

tipos de neoplasias: La supervivencia de los pacientes con diagnóstico tumoral entre 

1978-1985 era de 800.000 pacientes, con un periodo de seguimiento hasta el año 1990; 

en este estudio se recurrió a treinta registros llevados a cabo en diferentes países 

(Dinamarca, Inglaterra, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Polonia, 

España y Suiza). 25,26  

En España, en el año 2005, el Grupo de Epidemiología Ambiental y Cáncer del 

Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos III) -por encargo del 

Ministerio de Sanidad y Política Social para la elaboración de la Estrategia de Cáncer- 

publicó el informe “La situación del cáncer en España”, con datos de mortalidad y de 

incidencia hasta el año 2000. En aquel informe se describía, de forma precisa, la 

realidad sobre el cáncer en España y se comparaba con la existente en otros países 

europeos. Para el período 1975-2000, los tumores responsables de más defunciones en 

hombres fueron los cánceres de pulmón, de colon, de recto y de próstata, superando 

todos ellos las 5.000 muertes al año. Mientras que en mujeres este número de muertes 

sólo fue alcanzado por los tumores de mama, de colon y de recto. Según este mismo 

informe, la mortalidad total por cáncer en hombres había aumentado un 0.1 % anual 

desde el año 1990 al año 2000, debido principalmente al aumento de la mortalidad por 

cáncer colorrectal, cáncer de páncreas, linfoma no-Hodgkin, mieloma múltiple y cáncer 
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Tabla 1.- Defunciones para los 15 tumores malignos más frecuentes por edad. Hombres, 2006. 
 
 Todas las 

edades  
De 1 a 19 
años  

De 20 a 39 
años  

De 40 a 59 
años  

De 60 a 79 
años  

De 80 y más 
años  

1º  Pulmón Leucemias Encéfalo Pulmón Pulmón Pulmón 

2º  Colorrectal 
7585 muertes Encéfalo Pulmón Colorrectal 

920 muertes 
Colorrectal 

4209 muertes Próstata 

3º  Próstata Huesos Leucemias Boca, faringe Próstata Colorrectal 
2413 muertes 

4º  Vejiga LNH Tum. mal 
definidos 

mal 
definidos Vejiga Vejiga 

5º  Estomago T. Conjuntivo Huesos Estomago Estomago Estomago 

6º  Tum. mal 
definidos 

Tum. mal 
definidos LNH Páncreas Tum. mal 

definidos 
Tum. mal 
definidos 

7º  Páncreas Pulmón Estomago Encéfalo Páncreas Páncreas 

8º  Hígado Vejiga Colorrectal 
43 muertes Esófago Hígado Leucemias 

9º  Leucemias Riñón Melanoma Laringe Leucemias Riñón 
10º  Boca, faringe Otros SNC Boca, faringe Hígado Esófago Hígado 
11º  Esófago Testículo Páncreas Vejiga Laringe LNH 
12º  Laringe Hodgkin T. Conjuntivo Riñón Boca, faringe Laringe 
13º  Encéfalo Laringe Hígado LNH Encéfalo Esófago 
14º  Riñón Mama Testículo Leucemias Riñón Mieloma 

15º  LNH Colorrectal 
0 muertes Hodgkin Próstata LNH Boca, faringe 

 
 
 
Tabla 2.- Defunciones para los 15 tumores malignos más frecuentes por edad. Mujeres, 2006. 
 

 Todas las 
edades  

De 1 a 19 
años  

De 20 a 39 
años  

De 40 a 59 
años  

De 60 a 79 
años  

De 80 y más 
años  

1º  Mama Leucemias Mama Mama Mama Colorrectal 
2568 

2º  Colorrectal 
5490 Encéfalo Encéfalo Pulmón Colorrectal 

2329 Mama 

3º  Tum. mal 
definidos Huesos Leucemias Colorrectal 

541 Páncreas Tum. mal 
definidos 

4º  Pulmón LNH Útero Ovario Pulmón Estomago 

5º  Páncreas T. Conjuntivo Colorrectal 
52 Útero Tum. mal 

definidos Páncreas 

6º  Estomago Ovario Pulmón Tum. mal 
definidos Ovario Pulmón 

7º  Útero Tum. mal 
definidos Estomago Páncreas Útero Útero 

8º  Ovario Hodgkin Tum. mal 
definidos Estomago Estomago Leucemias 

9º  Leucemias Melanoma Ovario Encéfalo Leucemias Ovario 
10º  Encéfalo Estomago Melanoma LNH Encéfalo Vejiga 
11º  LNH Boca, faringe LNH Leucemias LNH LNH 
12º  Vesícula Fosas nasales Huesos Melanoma Mieloma Vesícula 
13º  Vejiga Pulmón Hodgkin Riñón Vesícula Mieloma 
14º  Mieloma Vejiga T. Conjuntivo Boca, faringe Hígado Riñón 
15º  Riñón Riñón Páncreas Esófago Riñón Hígado 
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de vejiga. En tanto que en las mujeres, la mortalidad total por cáncer había disminuido 

un 0.5% cada año en el mismo período, debido al descenso de la mortalidad por 

cánceres de mama, de estómago, de intestino delgado y de hígado. 27 

Los datos de mortalidad del año 2006, proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadística, muestran que seis años después de la elaboración del primer informe, el 

cáncer sigue siendo la causa principal de muerte en nuestro país. En dicho año, el cáncer 

produjo 98.046 defunciones en España, 61.184 en hombres y 36.862 en mujeres; es 

decir, tres de cada mil hombres y dos de cada mil mujeres murieron por cáncer. En 

términos de mortalidad absoluta, los tumores más letales fueron: Para los hombres el 

cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal y el de próstata, con 16.859, 7.703 y 5.409 

muertes en el año 2006 (Tabla 1). Para las mujeres el cáncer de mama, el colorrectal y 

el de pulmón, con 5.939, 5.631 y 2.624 muertes, respectivamente (Tabla 2). 27   

 

B.2.- Conceptos epidemiológicos 

- Epidemiología del cáncer colorrectal: Análisis numérico del proceso del 

cáncer primario invasivo que se desarrolla en el colon, el recto, el sigma y el 

ano. Expresando tanto la repercusión que el proceso tiene sobre la población a la 

que pertenece la persona afectada, como por el análisis numérico del proceso en 

el propio individuo desde el inicio de la enfermedad hasta su resolución, y 

compendiando el diagnóstico, el tratamiento, la evolución y los resultados. 

- Tasa de incidencia: Probabilidad de que una persona adquiera la enfermedad 

cancerosa colorrectal en un período de tiempo predeterminado. 

- Tasa de prevalencia: Probabilidad que tiene una persona de estar enfermo en 

un momento concreto, sin tener en cuenta el momento del diagnóstico, por el 

mero hecho de formar parte de una colectividad o de un grupo determinados. 



Introducción. Epidemiología del Cáncer Colorrectal	  
	  

26 
	  

- Tasa de mortalidad: Probabilidad que tiene una persona de morir por cáncer 

colorrectal. 

- Tasa ajustada por edad de incidencia: Número teórico de enfermos que 

tendría una población predeterminada, si los riesgos que actúan en la población 

real para producir la enfermedad actuaran en la población teórica de referencia, 

cifrada habitualmente por 100.000 (105) o por millón (106) de habitantes. 

- Tasa bruta o cruda de incidencia: Probabilidad real de enfermar de varios 

colectivos. 

- Tasa bruta o cruda de mortalidad: Representa el número total de muertes 

ocurridas en una población en un periodo de tiempo determinado con respecto al 

número total de habitantes de la población de referencia, especificando la 

mortalidad por habitante. 

- Riesgo relativo (RR): Indicador de la proporción de riesgo, como resultado de 

la asociación estadística entre la enfermedad y el factor, entre grupos expuestos 

y grupos no expuestos.  

- Odds ratio (OR): Ventaja de adquirir la enfermedad al usar o no un factor en los 

casos o en los controles, y la proporción entre ambos. 

 

B.3.- Epidemiología histórica del cáncer colorrectal 

 A finales del siglo XIX se llevó a cabo un estudio estadístico que evaluaba los 

resultados obtenidos tras la cirugía rectal. Antes del año 1885, la tasa de mortalidad 

operatoria entre 487 casos intervenidos fue del 22%. Entre los años 1885 y 1892, se 

constató una mortalidad del 20% en una muestra de 512 pacientes. Descensos 

paulatinos de las tasas de mortalidad que, en 1897,  alcanzaría una cifra del 11,7% entre 
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259 casos intervenidos. Decrementos de la mortandad  perioperatoria que se fueron 

complementando con unos resultados mejores a medio y a largo plazo. Así, Kronlein 

(1900) tras revisar 881 casos, comunicaría una mortalidad operatoria del 19,4% y una 

tasa de supervivencia a los tres años del 14,8%. Propugnándose que la recidiva era un 

factor pronóstico muy importante, como demostró Vogel tras revisar un total de 1500 

pacientes intervenidos por doce de los mejores cirujanos en época anterior al año 1900. 

En este estudio se incluyeron los resultados de cirujanos como Kocher, Billroth, Kraske, 

Czerny y Allingham, entre otros, obteniéndose una mortalidad operatoria global del 

20,9% y una tasa de recidiva del 80%. 14 Con posterioridad (1906), la implantación de 

la cirugía rectal por vía abdominal conseguiría que la mortalidad postoperatoria 

disminuyera hasta el 6%, en tanto que la supervivencia a los 5 años ascendiera hasta el 

65%. 3 La mortalidad comunicada por Miles, tras la introducción de su técnica, 

disminuyó de 31% a 21% después de la Segunda Guerra Mundial como resultado de 

una mejora en la anestesiología, en los cuidados, en la selección del paciente y en la 

operabilidad; ya que las causas principales de las cifras iniciales de mortalidad eran las 

pérdidas sanguíneas y las complicaciones infecciosas. Las resecciones curativas 

implícitas a esta técnica supusieron una disminución de las cifras de recidiva desde casi 

el 100% hasta un 29,5%. 15,28  

Las nuevas técnicas quirúrgicas irían ganando adeptos a medida que se 

conseguía una menor agresión hacia el paciente, lo que implicaba menores tasas de 

mortalidad perioperatoria. En el año 1948, Claude Nixon mediante un abordaje anterior 

y con la técnica de conservación de esfínteres en los tumores localizados en los dos 

tercios proximales del recto, en una muestra de 400 pacientes alcanzó una mortalidad de 

2,6% y una supervivencia a cinco años de 64%. Un año después, Best demostraría que 

el 99% de los tumores no se extendían más allá de dos centímetros distales al tumor; 
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pero aun así, en el año 1954 se propuso la “regla de los 5 cm” como margen mínimo al 

tumor para obtener unas cifras de recidiva aceptables. 28 Unos mayores  conocimientos 

de la fisiopatología y de la embriología del cáncer colorrectal conllevaron unas nuevas 

consideraciones técnicas, tales como la escasa manipulación, el aislamiento del tumor 

(the no-touch isolation technique) y la escisión total del mesorrecto (total mesorectal 

escisión). En el año 1967, Turnbull introdujo el concepto del aislamiento tumoral para 

evitar la migración hematógena de las células tumorales, demostrándose un incremento 

de la supervivencia a cinco años del 16%, que se reducía al 30% en pacientes con 

neoplasias en estadio tumoral C de Dukes C. En el año 1986, Phil Quirke propuso la 

escisión total del mesorrecto como medida para disminuir la afectación circunferencial 

en el cáncer de recto, disminuyendo las cifras de recidiva local del 12-20% al 4-

10%.15,28  

De forma paralela al desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, el avance de los 

tratamientos adyuvantes en el cáncer colorrectal también contribuyeron a la consecución 

de unas mejores cifras de recidiva y de supervivencia de la enfermedad. Así, el 5-

fluorouracilo (5-FU) desarrollado en el año 1957 por Heidelberg, constituiría un 

auténtico referente antineoplásico como agente quimioterápico en el tratamiento de una 

gran variedad de tumores sólidos gastrointestinales. 29  
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B.4.- Epidemiología del cáncer colorrectal 

Epidemiología del cáncer colorrectal en España 

Incidencia 

En el año 2008, los tumores con una mayor incidencia fueron el cáncer de mama 

y el cáncer de próstata, seguidos por el cáncer colorrectal que con 28.551 nuevos casos 

resultó el tercer tumor más frecuentemente diagnosticado (tasa ajustada por edad / 

100.000 habitantes: 30,4). En hombres, el cáncer colorrectal se situó por detrás del 

cáncer de próstata y del cáncer de pulmón, con un total de 16.668 casos nuevos (tasa 

ajustada por edad /100.000 habitantes: 39,7), mientras que en mujeres se diagnosticaron 

11.883 neoplasias colorrectales (tasa ajustada por edad / 100.000 habitantes: 22,9), 

únicamente superadas por los tumores de mama. (Figura 6) 30 (Tablas 3-5). 
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Figura 6.- Tumores más frecuentes en hombres, en mujeres y en ambos sexos de forma conjunta en 

España. Tasa ajustada por edad / 100.000 habitantes. 2008.	  

 

 

Mortalidad 

Los tumores malignos han sido la segunda causa de muerte en España durante 

las últimas décadas, solamente superados por las enfermedades del aparato circulatorio. 

Desde el año 2005, los tumores son la primera causa de muerte entre los hombres y se 

mantienen en un segundo lugar entre las mujeres. En las tasas de mortalidad causada 

por cuatro de los tumores más importantes en hombres (estómago, colon-recto, pulmón, 

y próstata) así como para el conjunto de los tumores, en el año 2006 España ocupó una 

situación intermedia entre los países europeos. 27 
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Tabla 3.- Incidencia ajustada por edad por 100.000 habitantes de cáncer colorrectal en España. 2000. 31  

 Total Incidencia / 100.000 Tasa ajustada (Mundo) 

Hombres 
Colon, recto y ano  1276 64.9 36.2 
Colon  806 41.0 22.6 
Recto y ano 470 23.9 13.6 
Mujeres 
Colon, recto y ano  924 45,9 21,0 
Colon  632 31,4 14,5 
Recto y ano 292 14,5 6,6 
	  

Tabla 4.- Tasa ajustada a la población mundial por 100.000 habitantes de incidencia anual por cáncer 

colorrectal en hombres. España, 1985-2000. 31 

Año Casos Tasa Cruda Tasa ajustada (Mundo) 
1985 528 29.5 21.1 
1986 570 31.6 22.4 
1987 619 34.2 23.6 
1988 665 36.6 25.2 
1989 708 38.8 26.3 
1990 739 40.3 26.3 
1991 794 43.0 27.7 
1992 842 45.5 28.5 
1993 963 51.8 32.1 
1994 955 51.2 31.7 
1995 1009 53.9 32.3 
1996 1023 54.1 32.0 
1997 1057 55.6 32.0 
1998 1125 58.8 33.6 
1999 1227 63.2 35.7 
2000 1276 64.9 36.2 

	  

Tabla 5.- Tasa ajustada a la población mundial por 100.000 habitantes de incidencia anual por cáncer 

colorrectal en mujeres. España, 1985-2000. 31 

Año Casos Tasa Cruda Tasa ajustada (Mundo) 
1985 542 29.3 17.6 
1986 601 32.4 19.3 
1987 542 29.1 16.9 
1988 546 29.1 16.0 
1989 596 31.7 17.5 
1990 646 34.1 18.7 
1991 659 34.6 18.2 
1992 720 37.6 19.6 
1993 797 41.5 20.7 
1994 781 40.5 21.0 
1995 803 41.4 20.9 
1996 831 42.5 21.4 
1997 851 43.4 20.4 
1998 921 46.7 22.7 
1999 907 45.5 22.0 
2000 924 45.9 21.0 
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En el año 2009, en España se registraron un total de 14.217 muertes debidas al 

cáncer colorrectal (10.830 por cáncer de colon y 3.387 por neoplasia rectal) (Tablas 6-

7). 32 En el año 2008, la mortalidad global del cáncer colorrectal fue de 14.303 (tasa 

ajustada por edad /100.000 habitantes: 13,3), siendo el segundo tumor con más 

mortalidad por detrás del cáncer de pulmón. En el sexo masculino, el cáncer colorrectal 

supuso 8.311 fallecimientos (tasa ajustada por edad / 100.000 habitantes: 18,1), sólo 

superado por el cáncer de pulmón. En el sexo femenino, el cáncer colorrectal también se 

situó en segundo lugar, con un total de 5.992 muertes (tasa ajustada por edad /100.000 

habitantes: 9,5). (Figuras 7-26) 30 

 

Tabla 6.- Mortalidad por cáncer colorrectal en España en 2009. 

Sexo Localización Defunciones Edad TASAE TASAW TATRU TACU CRUDA 

Hombre 
Colon 6.258 71,7 20,77 13,03 12,98 1,36 27,60 

Recto 2.095 70,6 7,15 4,59 5,31 0,50 9,24 

Mujer 
Colon 4.572 72,6 10,95 6,86 7,56 0,65 19,66 

Recto 1.292 71,4 3,28 2,11 2,70 0,22 5,55 

Defunciones: Número de defunciones. Edad: Edad promedio a la defunción. TASAE: Tasa ajustada x 

100.000 (Población estándar europea). TASAW: Tasa ajustada x 100.000 (Población estándar mundial). 

TATRU: Tasa truncada ajustada x 100.000. TACU: Riesgo acumulado 0-74 años (en porcentaje). 

CRUDA: Tasa cruda x 100.000. 
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Figura 7.- Número de defunciones por cáncer de colon y cáncer de recto en hombres. España, 2008 

	  

	  

	  

 

Figura 8.- Número de defunciones por cáncer de colon y cáncer de recto en mujeres. España, 2008	  
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Tabla 7.- Número de defunciones anuales por cáncer colorrectal, 1975-2008. 
 

 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Hombres 2186 2234 2382 2446 2497 2701 2733 2816 3055 3187 3395 3468 3802 4075 4056 4455 4650 
Mujeres 2625 2645 2788 2808 2912 2908 2939 3102 3186 3317 3500 3731 3808 4148 4008 4094 4270 

 
 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 

Hombres 4751 5284 5389 5686 5770 5873 6240 6455 6591 6951 7024 7224 7511 7603 7703 7857 7972 
Mujeres 4388 4618 4856 4875 5026 5078 5141 5160 5380 5382 5441 5531 5695 5580 5631 5638 5821 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Número de defunciones anuales por cáncer de colon y recto en hombres. España, 1975-2008. 

	  

Figura 10.- Número de defunciones anuales por cáncer de colon y recto en mujeres. España, 1975-2008. 
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Figura 11.- Tasa cruda de mortalidad por cáncer de colon y cáncer de recto en hombres. España, 2008.	  

 
	  

	  

	  

	  

 

Figura 12.- Tasa cruda de mortalidad por cáncer de colon y cáncer de recto en mujeres. España, 2008.	  
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 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Colon 7,67 7,37 8,04 8,42 8,15 6,34 6,90 7,18 7,95 9,06 9,74 11,28 12,33 13,69 13,43 15,23 15,84 
Recto 4,85 5,28 5,27 5,08 5,51 5,90 5,75 5,61 6,07 5,91 6,15 5,43 6,02 6,22 6,35 6,84 7,15 
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Figura 13.- Tasa cruda de mortalidad anual por cáncer de colon y recto en hombres. España, 1975-2008.	  
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Figura 14.- Tasa cruda de mortalidad anual por cáncer de colon y recto en mujeres. España, 1975-2008. 
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Figura 15.- Tasa ajustada a la población europea de mortalidad por cáncer de colon y cáncer de recto en 

hombres. España, 2008.	  

  

 

Figura 16.- Tasa ajustada a la población europea de mortalidad por cáncer de colon y cáncer de recto en 

mujeres. España, 2008. 
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 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Colon 9,73 9,20 9,96 10,32 9,86 7,60 8,16 8,33 9,06 10,12 10,70 12,12 13,00 14,14 13,62 15,17 15,44 
Recto 6,12 6,60 6,48 6,22 6,66 7,09 6,81 6,49 6,93 6,61 6,73 5,82 6,34 6,43 6,43 6,80 6,98 
 
 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 
Colon 16,32 18,06 18,15 19,16 18,72 18,89 19,92 20,06 20,12 21,00 20,82 20,23 20,65 20,25 20,04 20,41 20,07 
Recto 6,42 6,68 6,86 6,96 7,26 7,05 7,08 7,38 7,41 7,49 7,76 7,13 7,12 7,15 7,12 6,94 6,92 

Figura 17.- Tasa ajustada a la población europea de mortalidad anual por cáncer de colon y cáncer de 

recto en hombres. España, 1975-2008. 

  

 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Colon 9,25 9,20 9,45 9,20 9,55 6,22 6,38 6,46 7,16 7,60 8,22 9,47 9,56 10,43 9,99 10,16 10,60 
Recto 4,49 4,21 4,38 4,35 4,30 4,48 4,26 4,40 4,14 4,11 4,24 3,84 4,06 4,25 3,81 3,96 4,06 
 
 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 
Colon 11,14 11,75 12,04 11,93 11,80 12,22 12,09 12,01 12,09 12,01 11,94 11,63 11,58 11,25 10,85 11,24 11,43 
Recto 3,56 3,51 3,83 3,71 4,05 3,70 3,61 3,56 3,56 3,47 3,68 3,39 3,59 3,23 3,18 3,03 3,06 

Figura 18.- Tasa ajustada a la población europea de mortalidad anual por cáncer de colon y cáncer de 

recto en mujeres. España, 1975-2008. 
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Figura 19.- Tasa ajustada truncada (35-64) a la población europea de mortalidad por cáncer de colon y 

cáncer de recto en hombres. España, 2008. 

 

 

Figura 20.- Tasa ajustada truncada (35-64) a la población europea de mortalidad por cáncer de colon y 

cáncer de recto en mujeres. España, 2008. 
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 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Colon 6,93 7,02 7,73 7,31 7,59 5,47 5,75 5,68 6,83 6,96 7,19 7,92 9,09 9,96 9,79 10,47 10,44 
Recto 4,99 4,86 5,03 4,64 4,42 5,28 5,11 4,71 4,63 4,34 4,62 3,96 4,59 4,52 4,43 5,31 5,14 

 
 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 
Colon 11,81 11,95 12,86 13,58 12,28 12,42 13,14 12,90 12,90 13,37 14,14 13,05 13,27 13,12 13,23 12,97 12,54 
Recto 4,84 4,66 5,08 5,08 5,38 5,18 5,24 5,61 5,27 5,06 5,63 5,14 5,23 5,54 5,42 5,06 5,11 

Figura 21.- Tasa truncada a la población europea de mortalidad anual por cáncer de colon y cáncer de 

recto en hombres. España, 1975-2008. 
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Recto 3,98 3,83 4,29 3,72 3,83 3,81 3,99 3,73 3,56 3,12 3,50 3,34 3,48 3,64 3,05 3,39 3,65 
 
 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 
Colon 8,64 9,27 9,06 9,31 8,87 9,56 8,90 9,21 8,72 8,74 9,17 8,78 8,46 7,59 7,21 7,82 8,33 
Recto 2,83 2,71 3,16 2,69 3,62 2,95 2,96 2,88 2,70 2,88 3,21 2,72 2,86 2,79 2,39 2,46 2,62 
 

Figura 22.- Tasa truncada a la población europea de mortalidad anual por cáncer de colon y cáncer de 

recto en mujeres. España, 1975-2008. 
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Figura 23.- Tasa ajustada a la población mundial de mortalidad por cáncer de colon y cáncer de recto en 

hombres. España, 2008. 

 

 

Figura 24.- Tasa ajustada a la población mundial de mortalidad por cáncer de colon y cáncer de recto en 

mujeres. España, 2008. 
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 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Colon 6,31 6,01 6,49 6,66 6,43 4,91 5,26 5,35 5,84 6,47 6,83 7,74 8,35 9,02 8,72 9,69 9,88 
Recto 4,03 4,27 4,27 4,06 4,29 4,58 4,41 4,18 4,46 4,20 4,32 3,74 4,05 4,13 4,09 4,41 4,48 
 
 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 
Colon 10,45 11,50 11,54 12,18 11,80 11,90 12,66 12,65 12,77 13,22 13,16 12,80 13,00 12,76 12,62 12,84 12,56 
Recto 4,10 4,26 4,43 4,43 4,66 4,52 4,57 4,74 4,76 4,78 5,00 4,60 4,57 4,60 4,58 4,47 4,41 

Figura 25.- Tasa ajustada a la población mundial de mortalidad anual por cáncer de colon y cáncer de 

recto en hombres. España, 1975-2008. 

 

 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 
Colon 5,95 5,83 6,05 5,90 6,14 3,99 4,11 4,08 4,63 4,90 5,30 6,06 6,15 6,76 6,41 6,54 6,81 
Recto 3,01 2,81 2,94 2,84 2,84 2,94 2,83 2,88 2,71 2,68 2,77 2,50 2,65 2,75 2,46 2,57 2,65 
 
 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 
Colon 7,13 7,53 7,68 7,64 7,51 7,81 7,66 7,65 7,64 7,59 7,58 7,35 7,33 7,08 6,77 7,05 7,19 
Recto 2,31 2,27 2,49 2,35 2,62 2,37 2,34 2,28 2,29 2,22 2,37 2,18 2,29 2,09 2,04 1,95 1,96 

Figura 26.- Tasa ajustada a la población mundial de mortalidad anual por cáncer de colon y cáncer de 

recto en mujeres. España, 1975-2008. 

Año 

T
as

a 
aj

us
ta

da
 /1

00
.0

00
 

Año 

T
as

a 
aj

us
ta

da
 /1

00
.0

00
 



Introducción. Epidemiología del Cáncer Colorrectal	  
	  

43 
	  

Epidemiología mundial del cáncer colorrectal 

En el año 2008, los tumores más frecuentes a nivel mundial fueron el cáncer de 

mama, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón, siendo el cáncer colorrectal el cuarto 

tumor de mayor incidencia con 1.235.108 de nuevos casos diagnosticados (tasa ajustada 

por edad /100.000 habitantes: 17,3). En hombres, el cáncer colorrectal fue la tercera 

neoplasia más común (663.904 casos / 10% del total), situándose por delante el cáncer 

de pulmón y el cáncer de próstata. En mujeres, el cáncer colorrectal también ocupó el 

tercer lugar (571.204 casos / 9,4% del total), incidencia sólo superada por el cáncer de 

mama y por el cáncer de cérvix uterino. (Figuras 27-29, Tablas 8-9) 30 

 

 

 

 

Figura 27.- Tumores más frecuentes en hombres y  en mujeres de forma conjunta a nivel mundial. Tasa 

ajustada por edad / 100.000 habitantes.  2008. 
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Figura 28.- Tumores más frecuentes en ambos sexos de forma conjunta a nivel mundial. Tasa ajustada 

por edad / 100.000 habitantes.  2008. 

 

Tabla 8.- Incidencia mundial de cáncer colorrectal (todas las edades). 2008. 30  

Población Incidencia Tasa cruda Tasa ajustada edad / 100.000 Riesgo 
acumulado (%) 

Europa Occidental 138809 73.9 33.1 3.84 
Australia 17350 68.6 39.0 4.54 
Unión Europea (EU-27) 334092 67.5 31.7 3.70 
Europa del Sur 102691 67.0 31.1 3.60 
España 28551 64.2 30.4 3.50 
Europa del Norte 61552 62.9 30.5 3.54 
Regiones desarrolladas 728550 59.2 30.1 3.52 
Europa 432414 59.0 29.6 3.48 
América del Norte 177130 51.3 30.1 3.46 
Asia del Este 362116 23.1 18.0 2.11 
Asia del Este y Pacífico 448824 20.6 17.6 2.05 
Mundo 1235108 18.3 17.3 1.97 
Sudamérica 48076 12.5 12.6 1.43 
Asia 509284 12.4 12.9 1.50 
Sureste de Asia 68889 12.0 13.9 1.63 
Latinoamérica y Caribe 63590 11.0 11.4 1.29 
Regiones subdesarrolladas 506558 9.2 10.7 1.24 
América Central 8730 5.8 6.8 0.78 
África 34871 3.5 5.9 0.67 
Asia del Sur 59616 3.4 4.5 0.50 
África Central 2545 2.1 3.7 0.41 
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Tabla 9.- Incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal a nivel mundial. 2008. 

Estimación (miles) Hombres Mujeres Ambos sexos 
Casos Muertes Casos Muertes Casos Muertes 

Mundo 663 320 571 288 1234 608 
Regiones más desarrolladas 389 165 338 154 727 319 
Regiones menos desarrolladas 274 154 232 134 506 288 
IARC (21 países) 368 151 316 141 684 292 
Estados Unidos de América 79 24 74 26 153 50 
Unión Europea (EU-27) 182 80 151 68 333 148 
 

 

Figura 29.- Tasa estandarizada por edad de incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal a nivel 

mundial. 2008. 

Tasa ajustada por edad (Mundo) / 100.000 habitantes 
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En el año 2008, la mortalidad global del cáncer colorrectal fue de 609.051 casos 

(tasa ajustada por edad /100.000 habitantes: 8,2), representando el quinto tumor con más 

mortalidad, por detrás del cáncer de pulmón, del cáncer de mama, del cáncer de 

estómago y del cáncer primario de hígado. En el sexo masculino, el cáncer colorrectal 

supuso 320.397 fallecimientos (tasa ajustada por edad /100.000 habitantes: 9,7), 

superado por el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago y el cáncer primario de 

hígado. En el sexo femenino, el cáncer colorrectal se situó en cuarto lugar con un total 

de 288.654 muertes (tasa ajustada por edad /100.000 habitantes: 6,9), por detrás del 

cáncer del cáncer de mama, del cáncer de pulmón y del cáncer de cérvix uterino. 

(Figuras 27-29). 30 

Tabla 10.- Mortalidad mundial de cáncer colorrectal (todas las edades). 2008. 30 

Población Mortalidad Tasa cruda Tasa ajustada 
edad / 100.000 

Riesgo 
acumulado 

(%) España 14303   32.2   13.3   1.41   
Europa del Sur 46853   30.6   12.5   1.34   
Europa Occidental 57006   30.3   11.9   1.23   
Unión Europea (EU-27) 149159   30.1   12.6   1.35   
Europa 212219   29.0   13.3   1.46   
Europa Central y del Este 81833   27.9   15.1   1.78   
Europa del Norte 26527   27.1   11.8   1.26   
Regiones desarrolladas 320279   26.0   12.0   1.32   
Australia 6256   24.7   13.0   1.44   
América del Norte 58455   16.9   9.1   0.96   
Miembros IARC  292387   13.0   9.0   0.94   
Asia del Este 168406   10.7   8.0   0.86   
Asia del Este y Pacífico 219330   10.1   8.3   0.90   
Mundo 609051   9.0   8.2   0.88   
Sureste de Asia 44342   7.7   9.0   1.01   
Sudamérica 27890   7.2   7.1   0.75   
Latinoamérica y Caribe 37820   6.6   6.6   0.70   
Asia 267014   6.5   6.7   0.72   
Regiones subdesarrolladas 288772   5.2   6.1   0.66   
América Central 5515   3.7   4.2   0.45   
África 26961   2.7   4.7   0.53   
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Se ha estimado un total de 608.000 muertes por cáncer colorrectal en todo el 

mundo. El cáncer colorrectal representa el 8% de las muertes por cáncer, constituyendo 

la cuarta causa más común de muerte por cáncer. Se ha observado que la incidencia y 

las tasas de mortalidad son más bajos en mujeres que en hombres, excepto en el Caribe. 

Existe una menor variabilidad en las tasas de mortalidad en todo el mundo (seis veces 

en el sexo masculino y cinco veces en las mujeres), dándose las mayores tasas de 

mortalidad estimada en ambos sexos en Europa Central y Oriental (20,1 por 100.000 en 

los hombres y 12,2 por 100.000 mujeres), en tanto que la menor tasa de mortalidad se 

da en África central (3,5 y 2,7 respectivamente). (Tabla 10) 30 

 

Supervivencia y prevalencia del cáncer colorrectal 

La supervivencia de los pacientes con cáncer, medida como proporción de casos 

que logran sobrevivir un tiempo preestablecido, es el indicador más importante de la 

eficacia del sistema asistencial en la lucha contra el cáncer. Este indicador refleja en qué 

medida los casos son diagnosticados en un estadio potencialmente curable, así como el 

grado de eficacia de los procedimientos terapéuticos. 27 

La prevalencia hace referencia al número de pacientes con cáncer en una 

determinada población, independientemente del momento en que fueron diagnosticados. 

La prevalencia depende de la frecuencia de aparición de la enfermedad –incidencia- y 

de la letalidad de la misma -supervivencia-.27 

En España, la supervivencia media relativa a cinco años en el cáncer colorrectal, 

entre los pacientes diagnosticados entre los años 1995 y 1999, fue de 52,50 ± 1,20 

(media ± desviación estándar). Desglosados por localización tumoral, en este mismo 
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periodo, se constató que: El número de casos de cáncer de colon era de 8.265, siendo la 

supervivencia relativa a cinco años de 54,9%. En el cáncer de recto, el número de casos 

fue de 5.077, con una supervivencia relativa a cinco años de 51,7% (Tabla 11). Las 

cifras que se recogieron en Europa a partir de las mismas características descritas 

fueron: Casos de cáncer de colon 231.514, supervivencia a cinco años del 53,9%. 

Neoplasias rectales 140.307, supervivencia a cinco años del 53,5%. 27,32 

Tabla 11.- Número de casos prevalentes de cáncer colorrectal en España. 2002. 27 

 Casos anuales Defunciones 
anuales 

Prevalencia a 
1 año 

Prevalencia a 
3 año 

Prevalencia a 
5 año 

Hombres 12.418 6.553 9.951 24.935 36.376 
Mujeres 9.546 5.206 7.693 19.715 29.292 

 

Los resultados del EUROCARE-4 (European Cancer Registry Study of Survival 

and Care of Cancer Patients) muestran que la supervivencia media a los 5 años ajustada 

por edad, para los pacientes diagnosticados ente 1995-1999 y seguidos hasta el año 

2003, presenta marcadas diferencias entre la población europea. Los resultados de los 

diferentes estudios EUROCARE, en los que se analizan los períodos 1980-5, 1990-4 y 

1995-9 demuestran que la supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal  ha 

mejorado en los últimos años. 33,34 

La supervivencia del CCR (cáncer colorrectal) depende fundamentalmente del 

estadio tumoral en el momento del diagnóstico: En los pacientes con estadio I, II, III y 

IV, de acuerdo con la clasificación TNM, la supervivencia a los cinco años es del 95-

100%, del 70-85%, del 50-70% y del 5-15%, respectivamente. El análisis de la 

supervivencia en los pacientes diagnosticados en el período 2000-2, a partir de los datos 

EUROCARE-4, muestran que la supervivencia media a los cinco años ajustada por edad 

para el cáncer colorrectal en España es del 61,5% [al 95% (p<0,05), intervalo de 
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confianza (57,7-65,5)], situándose por encima de la media europea y siendo más baja 

que la de Estados Unidos, estimada en un 65,5% (Figura 30). 33,34 

 

Figura 30.- Supervivencia a cinco años de pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal entre los años 

1995 y 1999, y seguimiento hasta 2003. 33 

 

En Estados Unidos y durante el año 2008, la tasa de prevalencia del cáncer 

colorrectal era aproximadamente de 1.110.077 entre hombres y mujeres vivos con 

historiales de cáncer colorrectal (542.127 hombres y 567.950 mujeres). Con una tasa de 

mortalidad que ha ido disminuyendo paulatinamente desde el año 2000 al año 2008 

(Figura 31). 35 
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Figura 31.- Tasa de mortalidad ajustada por edad en Estados Unidos para todas las edades, todas la razas 

y ambos sexos. 2000-2008. 35 
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C. TRANSCENDENCIA CIENTÍFICA DE LOS MICRORNAS  

C.1.- Transcendencia de los microRNAs  

Descubrimiento de los microRNAs 

Fue en el año 1993 cuando se describió por primera vez la existencia de un gen 

denominado lin-4, que codificaba un pequeño RNA con complementariedad hacia el 

gen lin-14. Como resultado de esta interacción se induciría una disminución de la 

expresión de la proteína LIN-14, demostrada por Lee et al. en la publicación The C. 

elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity 

to lin-14. 37  

Lee et al. llevaron a cabo sus estudios en el Caenorhabditis elegans   nematodo 

al que se recurriría en  diversas investigaciones biológicas a partir de la década de los 

setenta, especialmente en estudios sobre genética del desarrollo, siendo el primer 

organismo multicelular del que se secuenciaría íntegramente su genoma. En su proceso 

investigador descubrieron que el 

resultado de la transcripción del gen 

lineage-4 (lin-4) eran dos RNAs de 

pequeño de tamaño, entre 22 y 61 

nucleótidos de longitud. La 

peculiaridad de estas pequeñas 

estructuras era la complementariedad 

hacia una secuencia repetida, a nivel de la región 3´ no traducida (UTR) del mRNA lin-

14, sugiriendo que el gen lin-4 regulaba la traducción del lin-14 mediante una 

interacción antisentido (3´- 4´) entre los RNAs. Asimismo, establecieron que el gen lin-

	  

Figura 32.- Caenorhabditis elegans	  
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4 no codificaba una proteína sino que daba lugar a dos moléculas de 22 y 61 

nucleótidos, a las que terminaría por denominarse microRNAs con el paso del tiempo. 37 

La relevancia de este estudio radicó en constatar la implicación de estos genes en 

el desarrollo de C. elegans. El gen lin-4 actúa en las primeras etapas del desarrollo  

larvario del nematodo, estando implicado en la sincronización del proceso de progresión 

en la totalidad de los estadios larvarios. De forma que, en los animales portadores de 

una mutación o con una pérdida de la función de este gen se produce un retraso 

inapropiado en los estadios del desarrollo. Las consecuencias de estos patrones de 

desarrollo heterocrónicos∗ incluiría la ausencia de estructuras anatómicas adultas. 37 

Semejante fenotipo es una reminiscencia de múltiples tumores malignos humanos, 

como algunos derivados de los linajes hematopoyéticos, que resultan tras la expansión 

de una población de células precursoras que no han logrado alcanzar la diferenciación. 

Con posterioridad, Reinhart et al. identificarían en la misma especie de 

nematodo un nuevo gen, denominado lethal-7 (let-7), que daba lugar a un RNA de 21 

nucleótidos de longitud. Evidenciaron que el let-7 era complementario a nivel de la zona 

3´ de las regiones no traducidas de los genes lin-14, lin-28, lin-41, lin-42 y daf-12, 

indicando que la expresión de estos genes podría ser controlada directamente por el let-

7. De modo semejante a lo que ocurría con el RNA lin-4, las alteraciones en la 

expresión de let-7 provocaban alteraciones en el desarrollo de C. elegans, 

incrementándose la evidencia de la participación de lin-4 y let-7 en la sincronización del 

desarrollo larvario de C. elegans. 38 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Heterocronía: Término evolutivo que describe situaciones donde el antecesor y la descendencia difieren 

entre ellos en el tiempo por eventos del desarrollo.	  
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Distribución de los microRNAs en el reino animal 

El verdadero valor científico de los microRNAs no empezaría a vislumbrarse 

hasta años después del descubrimiento de Lee et al. En un afán de profundizar la 

investigación sobre estos novedosos hallazgos, se reiterarían los estudios en el C. 

elegans. Llegándose a evidenciar, asimismo, que dos pequeños RNAs producidos por la 

ribonucleasa Dicer, denominados lin-4 y let-7, estaban implicados en la sincronización 

del desarrollo. Los RNAs lin-4 y let-7, de 22 y 21 nucleótidos de longitud 

respectivamente, actuaban como supresores antisentido de la traducción del RNA 

mensajero (mRNA). Si bien en un principio se pensó que eran los únicos RNAs de este 

tipo, posteriormente se planteó la posibilidad de que pudiesen pertenecer a una familia 

de RNAs monocatenarios temporales de pequeño tamaño (stRNAs), también llamados 

microRNAs (miRNAs o miRs). Comenzándose a postular que, la regulación post-

transcripcional de estas pequeñas moléculas era mucho más habitual de lo que 

previamente se pensaba. 39 

Siguiendo en la línea de investigación de Lee et al., otros grupos iniciarían sus 

estudios sobre la Drosophila melanogaster. En ésta se demostraría la existencia de 

varios RNAs de pequeño tamaño, proponiéndose 

la capacidad de conservación de estas estructuras 

a lo largo de la escala filogenética pues se 

constataban tanto en los invertebrados como en 

los vertebrados. Lagos-Quintana et al. 

consiguieron obtener catorce miRNAs en la 

Drosophila melanogaster y diecinueve miRNAs 

en seres  humanos. Determinando que las vías de 

regulación de la expresión genética de estos RNAs, con actividad postranscripcional, se 

 

Figura 33.- Drosophila melanogaster 
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diferenciaban en: 1º) Pequeños RNAs de interferencia (siRNAs), como mediadores en 

la degradación secuencia-específica del mRNA en RNA de interferencia (iRNA). 2º) 

Pequeños RNAs temporales (stRNAs), que regularían la sincronización del desarrollo 

mediante la supresión secuencia-específica de la traducción del mRNA. Tanto los 

siRNAs como los stRNAs derivarían del procesamiento de un RNA de doble cadena, 

por acción de la enzima Dicer, dando lugar así al stRNA monocatenario. A pesar de esta 

biogénesis compartida, los siRNA se diferenciarían de los miRNA -como subclase de 

stRNA- por: a) Los miRNA mantienen su secuencia a lo largo de la evolución de las 

especies. b) Los siRNA proceden del mismo loci que sus dianas. c) Los miRNA y los 

siRNA difieren en cuanto a las dianas moleculares sobre las que interactúan. 40 

 En estudios sobre la célula -como unidad funcional- se fueron determinando una 

gran variedad de RNA no codificantes, que incluían componentes de la “maquinaria” de 

la expresión genética. Tales como tRNAs (RNA de transferencia), rRNAs (RNA 

ribosómico) y RNAs que influirían en la regulación de la expresión de otros genes. Los 

miRNAs implicados en este último proceso eran diferentes en secuencia y patrones de 

expresión, lo que sugeriría que participasen ampliamente en las vías de regulación 

genética. 41 

Al mismo tiempo que se publicaban los resultados de Lagos-Quintana et al., otro 

grupo encabezado por Lau et al. propugnarían la integración de los stRNAs en una gran 

familia de RNAs no codificantes, denominados microRNAs, con longitudes 

comprendidas entre 21 y 24 nucleótidos. Identificaron en el C. elegans un total de 

cincuenta y cinco miRNAs previamente desconocidos, estableciendo asimismo que 

estos miRNAs resultaban tras la participación de la enzima Dicer, en concordancia con 

los criterios de Lagos-Quintana. El enzima Dicer es una proteína ribonucleasa de la 

familia de RNasa III con varios dominios, cuyos productos de degradación se reconocen 
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por tres criterios: 1º) Una longitud de aproximadamente 22 nucleótidos. 2º) Una 

terminación monofosfato a nivel de 5´. 3º) Un grupo hidroxilo en el extremo 3´. Entre 

sus conclusiones establecían que los miRNAs presentan diferentes patrones de 

expresión durante el desarrollo, y que su conservación evolutiva implicaba que los 

miRNAs tendrían amplias funciones de regulación en los animales. Proponiendo que 

estos pequeños RNAs no codificantes –miRNAs-, expresados y conservados a lo largo 

de la evolución, constituyen una clase de riboreguladores asociados a localizaciones 

específicas en los mRNAs, cuya funcionalidad radicaría en la regulación post-

transcripcional directa de estos genes. 42 

En un nuevo estudio, Lee et al. dieron a conocer quince nuevos miRNAs en C. 

elegans, once de los cuales coincidían con los ya aportados por Lau. En todos estos 

estudios se demostraría que los miRNAs no eran la simple degradación del mRNA o de 

otros RNAs estructurales. 43 En estas primeras investigaciones se conseguiría descubrir 

un total de 91 miRNAs diferentes, de los que aproximadamente un 12% se conservaban 

a lo largo de la evolución. 39 

 En relación a la disposición de los genes de los miRNAs en el genoma celular, 

se halló que formaban grupos de genes en dicha estructura citológica, como demostrara 

Lagos-Quintana et al. con respecto a los genes de los miR-3, miR-4, miR-5 y miR-6 en 

el genoma de la D. melanogaster. En tanto Lau et al, en el C. elegans, propugnarían que 

el conjunto de genes del miR-35 al miR-41 se transcribían de forma conjunta, dando 

lugar a un único precursor que, tras ser procesado, daría lugar a los miRNAs 

independientes. 39 
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Biogénesis de los microRNAs 

 La biosíntesis de los microRNAs se inicia con la transcripción genética por 

mediación de la enzima RNA polimerasa II (pol II), la cual genera un microRNA 

primario -pri-miRNA- integrado por una o más horquillas precursoras de microRNAs 

que contienen setenta nucleótidos cada una de ellas. 44,45 Estas estructuras son 

reconocidas en el núcleo celular por un complejo multiproteico denominado 

Microprocesador, que está compuesto por la enzima DGCR8/Pasha, una proteína 

ligando de RNA de doble cadena (dsRNA) y RNASEN, también conocida como RNasa 

III Drosha. Como resultado de la acción de estas enzimas sobre los pri-miRNAs se 

originarán los precursores de los microRNAs o pre-miRNAs. El complejo 

Microprocesador consta además de varios cofactores tales como DDX5 (DEAD box 

RNA helicases p68), DDX17 (p72) y ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas 

(hnRNPs), cuya funcionalidad muy probablemente radique en promover la fidelidad, la 

especificidad y/o la actividad de escisión de Drosha. La función de DGCR8/Pasha será 

unirse a la región existente entre la cadena simple y la doble cadena del pri-miRNA, el 

cual será conducido hacia Drosha para su escisión. 44-46 

 Los pre-microRNAs son vehiculizados hacia el citoplasma bajo la acción de la 

exportina 5 (XPO5) por un mecanismo dependiente de Ran-GTP. En el citoplasma, y en 

colaboración con las ribonucleoproteínas de doble cadena (dsRBD) TRBP/PACT, la 

enzima Dicer y una proteína RNasa III dan lugar a dos cadenas de microRNA. Una de 

las cuales se asociará con la proteína Argonaute/EIF2C (AGO) para constituir el 

complejo RISC o miRISC (RNA-induced silencing complex), que actúa como guía hacia 

las diferentes dianas moleculares; 44-46 de las dos cadenas de microRNAs generadas, la 

forma dominante será la que se una al complejo de ribonucleoproteínas que contienen la 

AGO (miRNP), mientras que la forma secundaria (miRNA*) es liberada y degradada. 
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Las miRNPs incluyen un miembro de la familia Ago (1-4) que se une al microRNA, 

mediando en el reconocimiento del microRNA con el mRNA. Además de la familia 

Ago, se han descrito las implicaciones de otras ribonucleoproteínas en la biogénesis del 

microRNA tales como DHX9, DDX6, MOV10, DDX5, DDX17, LIN28A, HNRNPA1 

y KSRP. Después de la transcripción, el microRNA puede ser modificado por diversas 

enzimas, incluidas deaminasas y uridiltransferasas, que potencialmente pueden afectar 

bien a la cantidad de microRNA y microRNA* o bien a sus secuencias. 45 Estudios 

recientes han puesto de manifiesto la existencia de unas estructuras denominadas 

MVBs, que al asociarse al miRISC facilitarían la acción de los microRNAs. 47 

Aun cuando la mayoría de los microRNAs se sintetizan a través de las enzimas 

Drosha y Dicer, existe una vía alternativa para la biosíntesis de los microRNAs. La vía 

de los mirtrones es una variante a la vía clásica que se ha identificado en Drosophila 

melanogaster, Caenorhabditis elegans y en mamíferos. De forma que, la molécula tipo 

de microRNA se origina a través de la acción de los espliceosomas, que son complejos 

de corte-empalme formados por ribonucleoproteínas. 48 Asimismo, se han identificado 

otros posibles orígenes para la biosíntesis del microRNA tales como snoRNAs (small 

nucleolar RNAs), tRNAs (transfer RNA), shRNAs (endogenous short hairpin RNAs) y 

endo-siRNA (endogenous siRNA), que resultan funcionalmente independientes del 

complejo microprocesador al obviar el procesamiento por Drosha. 44 Algunos de los 

microRNAs no son procesados ni madurados por DGCR8 o RNASEN, por ejemplo 

miR-320 o miR-484, en tanto que otros son Dicer independientes, tales como miR-

451.45 

La vía de los mirtrones da lugar independientemente de la Dicer a microRNAs 

de veintidós nucleótidos, al igual que acontece a través de la vía clásica. El pre-

microRNA se procesa a través de Ago2 para formar el complejo RISC, compuesto por 
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el microRNA y Ago2, que posee una potente actividad endonucleasa. 49 Actividad 

endonucleasa que tras procesar el precursor del microRNA da lugar al complejo 

denominado ac-pre-miRNA, asumiendo y supliendo de este modo la función de Dicer. 

A pesar de no conocerse con exactitud las consecuencias funcionales de Ago2, se ha 

demostrado que este complejo puede actuar como supresor de la traducción, por un  

mecanismo de acción que es independiente de GW182 y distinto de la vía de Ago1. 45,47 

Al margen de sus mecanismos, los niveles elevados de estas proteínas se correlacionan 

con niveles elevados de microRNAs, sugiriendo que una de sus funciones es la 

estabilización de los microRNAs. 44	  

 Una vez que el microRNA alcanza la forma definitiva, su función biológica la 

realiza mediante la unión con la región 3´ de las regiones no traducidas -regiones UTRs- 

de su diana molecular el mRNA, consiguiendo la inhibición de la síntesis proteica bien 

a través de la supresión de la traducción o bien a través de la deadenilación del mRNA 

por acción de GW182. 47 Se ha demostrado que un único microRNA puede regular 

múltiples dianas, actuando así como regulador de la expresión genética; se ha 

constatado que hasta el 30% del genoma humano está regulado por microRNAs, y que 

éstos representan entre 1-3% de dicho genoma. 44,50 

Diferentes estudios han puesto de manifiesto que los microRNAs no sólo tienen 

la funcionalidad de supresión, sino que también pueden actuar como activadores de la 

traducción por mecanismos que requieren de otros cofactores, tales como la proteína 

FXR1. 47  

Hasta la fecha se han descrito 1100 microRNAs, 51 de los que aproximadamente 

un tercio se encuentran localizados en 113 clusters o racimos, midiendo ≤ 51 kb cada 
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uno de ellos en el genoma humano. La alteración en la expresión de un miembro del 

cluster implica una disregulación similar en el resto de los miembros del cluster. 45  

 

Regulación y alteración de la biogénesis de los microRNAs 

 La biosíntesis de los microRNAs está estrictamente controlada y a menudo 

sometida a un mecanismo de feedback, evitando así que se pierda la expresión celular 

de los microRNAs y confiriendo solidez a los programas de expresión genética durante 

el desarrollo. Existen múltiples pasos en la biosíntesis de los microRNAs regulados 

específicamente, donde la expresión de numerosos pri-miRNAs no son eficazmente 

convertidos en microRNAs maduros. Esta reducción del procesamiento contribuye a la 

disminución de la expresión de diferentes microRNAs, tal y como ocurre en la 

diferenciación y progresión tumorales. 44   

En primer lugar, las alteraciones y las modificaciones en el número de copias de 

los microRNAs pueden originarse a nivel genómico. Las diferencias existentes en la 

expresión del microRNA entre situaciones fisiológicas y neoplásicas son atribuidas, 

frecuentemente, a la localización de los microRNAs en regiones de inestabilidad 

cromosómica (amplificación, traslocación o delección) por su proximidad a puntos de 

rotura cromosómica o zonas frágiles; el 52.5% de los genes de los microRNAs se 

ubican en regiones asociadas al cáncer. La presencia de regiones promotoras de algunos 

microRNAs permite una elevada expresión de determinados microRNAs y, por lo tanto, 

puede conducir a un incremento en la expresión de oncogenes en casos de traslación 

cromosómica. 45  

La transcripción de los genes de los microRNAs es regulada en la misma forma 

que la biosíntesis de las proteínas, pudiendo tanto promoverse como inhibirse. Existen 
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múltiples factores de transcripción que participan en la expresión de los microRNAs,  

regulados en determinadas ocasiones por genes supresores de tumores u oncogenes tales 

como MYC, TP53 y RAS. Sería el caso de la participación en la regulación de miR-34a 

por TP53, RAS y miR-21, o la implicación de MYC en la regulación del cluster miR-

17-92. Además existen alteraciones a nivel epigenético, como la metilación de los genes 

de los microRNAs, que conllevan la alteración en la expresión de los mismos. 45,47 

Tras la transcripción de los microRNAs, éstos pueden ser diana molecular de 

ADARs en la forma pri-microRNA o pre-microRNA. ADARs son deaminasas de 

adenosinas que actuando sobre el RNA inducen modificaciones que pueden repercutir 

tanto en la escisión mediada por Drosha como en la mediada por Dicer, así como 

prevenir el paso de los pre-miRNAs al citoplasma. 47 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que la actividad y especificidad del 

Microprocesador están sujetas de forma individual a una regulación minuciosa, por lo 

que existen múltiples factores que actuando a nivel post-transcripcional controlan la 

síntesis de los microRNAs. Así, por ejemplo, la modificación de diversos cofactores 

tales como p68 o p72 repercute sobre la acción de Drosha y, por consiguiente, sobre la 

síntesis de lo microRNAs maduros. 44  

 La funcionalidad de Drosha y Dicer está asociada, generalmente, a complejos de 

ribonucleoproteínas de doble cadena como DGCR8. Tanto los niveles como la función 

de estas proteínas están sujetos a una regulación que determina los niveles de 

microRNAs. Así, por ejemplo, DGCR8 tiene una función estabilizadora de Drosha, 

mientras que Drosha controla los niveles de DGCR8 a través de la escisión de las 

horquillas presentes en el mRNA de DGCR8. Se ha puesto de manifiesto que, la 

acumulación de microRNAs relacionada con un incremento en la densidad celular está 
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asociada a un aumento de la actividad de Drosha, sin cambios en los niveles proteicos 

de esta enzima o DGCR8. 44,47 Respecto a Dicer, sus niveles dependen de TRBP de tal 

forma que, una disminución de TRBP conlleva una desestabilización de Dicer y, por lo 

tanto, alteraciones en el procesamiento de los pre-microRNAs. El mRNA de Dicer 

constituye una diana molecular especial de let-7, implicando una regulación negativa 

que influye sobre la síntesis de los microRNAs, tanto en situaciones fisiológicas como 

tumorales. 47 En varios tipos de neoplasias se ha determinado a nivel tumoral la 

presencia de delecciones del gen que codifica DICER1, incrementándose el potencial 

oncogénico de las líneas celulares transformadas y acelerándose la formación tumoral; 

por otra parte, también existen mutaciones a nivel del cofactor TARBP2 en 

determinados tumores de estómago y de colon con inestabilidad de los microsatélites. 

44,45 En Caenorhabditis elegans, la actividad de Dicer es inhibida por rncs-1, 

probablemente por su unión a Dicer o alguna dsRBD, compitiendo con proteínas 

endógenas y provocando su silenciamiento. 44 

 También se ha demostrado la existencia de una regulación post-transcripcional 

en la biosíntesis de los microRNAs, tanto positiva como negativamente, a través de la 

regulación de las ribonucleoproteínas o cofactores del Microprocesador. Los niveles de 

LIN-28A, una proteína ligando de RNA que promueva la pluripotencialidad, se 

correlacionan inversamente con los niveles del supresor de tumores let-7 durante el 

desarrollo. Recientemente se ha puesto de manifiesto que, LIN-28A no sólo bloquea 

Drosha y Dicer sino que también ejerce su acción modificando el pre-let-7, con lo que 

se consigue bloquear la acción de Dicer y la maduración de let-7 evitándose así la 

acción de let-7 sobre MYC o KRAS. Esta actividad funcional implica que aquellos 

tumores que expresan LIN28A muestran una menor diferenciación y una mayor 

agresividad que los tumores que no lo expresan. 44,45,47 Las helicasas DDX5 y DDX17 
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también estimulan el procesamiento de los microRNAs, reclutando factores para el 

complejo RNASEN y promoviendo el procesamiento de pri-miRNA. La asociación e 

interacción de estas helicasas con el supresor de tumores TP53 y con el complejo 

RNASEN/DCGR8 facilitan la conversión de pri-miRNA a pre-miRNA. Esta asociación 

se ha puesto de manifiesto, particularmente, en la génesis de los supresores de tumores 

pri-mir-16-1, pri-mir-143 y pri-mir-145, lo que induce a pensar que las mutaciones a 

nivel de TP53 permiten la disminución de la maduración de los pre-miRNAs. Otros 

complejos que interactúan modificando la expresión de los microRNAs serían: KSRP 

que interfiere tanto con DICER1 como con el complejo RNASEN y SMADs, que al 

controlar la función de RNASEN promueve la producción del oncogen miR-21 

repercutiendo sobre la proliferación, apoptosis y diferenciación. 45,47  Igualmente se ha 

demostrado que existe una regulación positiva por parte de Drosha sobre la síntesis de 

miR-21, por acción de la proteína ósea morfogenética (BMP) y por el factor de 

crecimiento transformante β (TGFβ); asimismo se ha sugerido que los receptores 

específicos estrogénicos nucleares α (ERα) bloquean el procesamiento mediante Drosha 

a través de la unión con esta enzima. 52 

 Además de los componentes de miRISC (proteínas AGO y GW182) que 

representan las principales dianas para la regulación de su función, se han identificado 

múltiples proteínas implicadas en el control de los microRNAs. A diferencia de lo que 

sucede en la Drosophila melanogaster, las funciones de la familia de proteínas Ago en 

los vertebrados se superponen en la represión del microRNA, siendo la concentración 

de las proteínas Ago un limitador en la formación del miRISC. Así, por ejemplo, la 

proteína TRIM-NHL promueve la modificación de AGO2 y el silenciamiento 

subsecuente del microRNA. Otras proteínas que interaccionan con el complejo miRISC 

serían, entre otras, la familia de helicasas DExD/H RNA (MOV10, RHA y RCK/p54), 
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ribonucleoproteínas (RBM4, HuR o DND1), IMP8 (nuclear import receptor importin 8) 

en asociación con las proteínas AGO y las chaperonas HSP90, cuya inhibición provoca 

la disminución de los niveles de AGO y GW180. 47 

La regulación y mantenimiento de los niveles de los microRNAs resulta esencial 

en el desarrollo normal. Las variaciones en sus dinteles, tanto por defecto como por 

exceso, se asocian con diferentes enfermedades; alteraciones que muy presumiblemente 

estarían determinadas por su biogénesis (transcripción y procesamiento) y por su 

degradación. En Caenorhabditis elegans, la degradación del microRNA está mediada 

por la exoribonucleasa XRN-2 que lleva a cabo su acción en sentido 5´ a 3´; aunque los 

microRNAs están englobados en los complejos RISC, aparentemente existen 

mecanismos por los cuales quedan expuestos a la acción de XRN-2. Los microRNAs 

contienen secuencias adicionales que regulan su comportamiento a través del 

reconocimiento específico de los cofactores, como acontece con el control de la 

estabilidad del miR-122 que es regulada por la polimerasa citoplasmática poly(A) 

GLD2 (TUTasa2). 44 

 Finalmente, la acción de los microRNAs puede verse modificada por la 

alteración de los sitios de unión al mRNA, debido a diversos mecanismos tales como 

mutaciones puntuales, traslocaciones, acortamiento de la región 3´-UTR o competencia 

entre RBPs. Las mutaciones en las dianas de los microRNAs pueden crear o destruir 

zonas de unión, mientras que las traslocaciones cromosómicas pueden eliminar dichas 

regiones de sus oncogenes reguladores. 45  
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Mecanismos de Acción de los microRNAs 

 El conjunto de los miRNAs identificados mostraba una marcada diversidad en 

cuanto a las secuencias, las estructuras y los perfiles de expresión. Por lo que surgió 

entonces la duda, ante el gran número de miRNAs, de su supuesta implicación en la 

regulación de la expresión genética, el desarrollo y el comportamiento. Se establecía el 

reto de determinar las funciones de los miRNAs, para identificar aquellos mRNA que 

constituyesen sus dianas potenciales y para caracterizar las consecuencias de sus 

respectivas interacciones. 

 A medida que se iba investigando sobre los miRNAs, se constataba que los 

genes responsables de su codificación se expresaban de forma abundante en gusanos, 

moscas y seres humanos, aunque muy probablemente lo fuesen en todos los animales, lo 

que apoyaría la teoría de la conservación de estos genes a lo largo de la evolución. Una 

gran parte de los genes expresados en el  C. elegans y en la  D. melanogaster se 

manifiestan de forma exclusiva durante la embriogénesis, momento en el que ocurre una 

mayor dinámica de regulación genética. 53 Lo cual, no sólo demostraría que estos genes 

se conservaban a lo largo de las especies sino que, además, se comprobaba su 

implicación en la regulación de la expresión genética y del desarrollo. Hecho que 

corroborarían las mutaciones a nivel de  lin-4 y let-7 en C. elegans que, dando lugar al 

fallo evolutivo en determinados momentos del desarrollo, inducirían una repetición de 

ciertos estados larvarios. 54 

 La evidencia de la participación de los microRNAs en los procesos biológicos, 

instó a investigar el mecanismo de acción de estas moléculas. A partir de la observación 

de la complementariedad de lin-4 y let-7 sobre el mRNA de lin-14, se plantearon las 

hipótesis de cómo actuaría el microRNA para llegar a inhibir la función genética del 
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mRNA. Basándose en este conocimiento de interacción a nivel post-transcripcional, se 

propusieron dos mecanismos de acción para explicar cómo los microRNAs ejercían su 

función sobre los mRNAs dianas: a) La escisión del mRNA. b) La inhibición de la 

traducción del mRNA. Pero la complementariedad, además, no sólo establecía el 

mecanismo de acción del microRNA, sino que era el fundamento para el 

reconocimiento de las dianas específicas de cada microRNA. 55 

 Posteriormente se descubriría que los microRNAs no sólo participaban en la 

sincronización del desarrollo, sino que también intervenían en otras funciones celulares 

importantes tales como el almacenamiento de la grasa, la muerte celular, la 

proliferación, la hematopoyesis y la organización del sistema nervioso. Junto con el 

paulatino esclarecimiento de las funciones de los microRNAs, a la vez se iban 

determinando las dianas de cada uno de ellos. Justificándose así el mecanismo de acción 

propuesto: Los microRNAs interaccionaban con los mRNAs (dianas) alterando su 

expresión y, por lo tanto, las funciones para las que habían sido codificados. 56 (Tabla 

12). 

 

Tabla 12.- miRNA y funciones genéticamente asignadas. 

miRNA Animal Función Dianas 

lin-4 C. elegans Sincronización desarrollo lin-14, lin-28 

let-7 C. elegans Sincronización desarrollo lin-41, hbl-1 

lsy-6 C. elegans Sistema nervioso cog-1 

miR-273 C. elegans Sistema nervioso die-1 

Bantam D. melanogaster Muerte celular, proliferación hid 

miR-14 D. melanogaster Muerte celular caspasa ? 

miR-181 Musculus Hematopoyesis ? 
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El crecimiento exponencial del número de microRNAs que se iban describiendo 

en la literatura científica, hizo imprescindible la unificación de criterios en aras de 

establecer una nomenclatura universal. Así, surgiría el miRNA Registry con la 

intencionalidad de centralizar todos los nuevos descubrimientos y de asignar los 

nombres a las nuevas moléculas evidenciadas. A modo de ejemplo, la identificación del 

gen del microRNA-21 quedó establecida como mir-21, mientras que para hacer 

referencia al RNA resultante se debería recurrir a miR-21. El segundo objetivo de este 

registro era la creación de una base de datos, en la que se recogiese todas las secuencias 

de los microRNAs que habían sido publicadas. 56,57 

 

Patogénesis y microRNAs 

 Una vez demostrada la existencia de los microRNAs en gusanos, moscas y seres 

humanos, era llegado el momento de ampliar y profundizar la investigación acerca de 

estas biomoléculas en la especie humana. Con esta orientación antropológica, Berezikov 

et al. secuenciaron 122 microRNAs en diez especies de primates para demostrar la 

conservación de los genes de los microRNAs. 58  

Tras el descubrimiento de los microRNAs, no sólo existían dudas de cómo se 

sintetizaban y de sus mecanismos de acción sino que, además, tampoco se conocían 

cuáles eran sus funciones. Al menos teóricamente, su funcionalidad podía dilucidarse 

por tres métodos deductivos: En algunos casos, la función estaba determinada por las 

consecuencias fenotípicas de un microRNA mutado o por la alteración del sitio de 

complementariedad del microRNA, dado que cualquiera de estas dos situaciones podría 

alterar la regulación del microRNA. En otros casos, la función se inferiría de los efectos 

de mutaciones o construcciones transgénicas que llevasen a la expresión ectópica del 
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microRNA. A pesar de desconocerse la función directa de muchos de los microRNAs, 

algunas de sus funciones se reconocerían de forma indirecta a través de la finalidad a la 

que están dirigidas sus dianas moleculares. 55 

Inicialmente, las funciones que desempeñan los microRNAs entre los animales 

se vislumbraron a través de diferentes mecanismos: 1º) Cribado genético de la pérdida o 

no de una determinada función, en presencia y ausencia de un determinado microRNA. 

2º) Funciones a través de la regulación de las dianas moleculares. De esta forma se 

involucró a los microRNAs en la sincronización del desarrollo de gusanos, en la muerte 

celular programada en moscas, en el desarrollo temprano y tardío en vertebrados, así 

como en determinadas funciones fisiológicas en el hombre, tales como la diferenciación 

de los adipocitos, la defensa antiviral o la apoptosis. 46 

Con el tiempo se irían determinando con mayor precisión la biosíntesis de estas 

moléculas, su estructura, su distribución genética, su mecanismo de acción y sus 

funciones, a la vez que se iban descubriendo un número mayor de microRNAs. 

 Los microRNAs estarían involucrados en las vías de diferenciación de los tejidos 

y en diversos procesos fisiológicos. Como es el caso del miR-196 que participa en el 

desarrollo de los miembros inferiores o del miR-134 que contribuye al control de la 

traducción del mRNA necesario para el desarrollo de las sinapsis a nivel cerebral. 

Funciones fisiológicas en las que se ha mostrado la relevancia de los microRNAs serían: 

La diferenciación cutánea promovida por el miR-203. La secreción de insulina regulada 

por el miR-375 y el miR-124a. El desarrollo muscular por el miR-1. Constituyendo 

éstos meros ejemplos en los que se ha visto la participación de los microRNAs, pues se 

piensa que están involucrados en la regulación de multitud de dianas moleculares; de 

ahí, su importante contribución en gran número de funciones. 59,60 
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Los primeros estudios que relacionaban los microRNAs con los procesos 

inmunológicos, se centraron en la expresión de los perfiles hematopoyéticos durante su 

desarrollo. En dichos estudios también se evidenció la participación de los microRNAs 

en el desarrollo de las células T, las células B y los granulocitos. El miR-150 desempeña 

una función crítica en la diferenciación de las células B al inhibir la transición entre los 

estadios pro-B a pre-B, en tanto que el miR-181a se ha identificado como un regulador 

positivo de la diferenciación linfocítica de tipo B y de la diferenciación de las células T 

tímicas. Otras participaciones de los microRNAs, que demuestran su decisivo papel en 

la hematopoyesis, son la que desempeña el miR-142 como regulador de la 

diferenciación de las células T y el miR-223 como modulador esencial de la 

diferenciación granulocítica. 61 

En investigaciones recientes se ha visto que, los microRNAs también están 

implicados en la respuesta inmunitaria, al igual que en las vías de la inflamación de 

diversas células y tejidos (Tabla 13).  

      Tabla 13.- miRNAs involucrados en enfermedades inflamatorias y autoinmunes. 

miRNA Enfermedad Expresión 

miR-155 Artritis reumatoide ↑ 

miR-146a Artritis reumatoide 

Osteoartritis 

Lupus eritematoso sistémico 

Psoriasis 

↑ 

↑ 

↓ 

↑ 

miR-21 Psoriasis 

Asma 

↑ 

↑ miR-203 Psoriasis ↑ 

miR-125b Psoriasis ↓ 

miR-9 Osteoartritis ↑ 

miR-192 Colitis ulcerosa ↓ 

 

 El miR-203 se encuentra principalmente en órganos con epitelio escamoso, 

incluyendo la piel, el esófago y el cérvix. En la piel, el miR-203 está presente en los 
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queratinocitos, lo que indujo a especular sobre la posibilidad de una estimulación de 

STAT3 por un aumento de expresión de miR-203, con lo que se incrementaría la 

función de este factor de transcripción -STAT3- durante la formación de la placa de 

psoriasis; hipótesis confirmada por haberse establecido, en la placa de psoriasis, una 

disminución de un supresor de señalización (SOCS-3), proteína que inhibe a STAT3. 62 

 Demostrada la participación de los microRNAs en la fisiopatología de la 

inflamación, con posterioridad surgirían nuevas relaciones de esta interacción. Así, a 

partir del estímulo desencadenante de la cascada inflamatoria se altera la expresión de 

los microRNAs, pudiendo tener algunos de éstos actividad oncogénica o supresora de 

tumores. En consecuencia, los microRNAs pueden ser mediadores de la carcinogénesis 

dependiente de la inflamación, como es el caso de miR-21 y miR-155. 63 

 Los microRNAs también participan en la patogenia de enfermedades no 

neoplásicas como: En enfermedades neurológicas, pues se ha evidenciado que el miR-

175 está relacionado con el síndrome de Waisman (parkinsonismo de inicio temprano) y 

con el síndrome de X frágil (retraso mental hereditario), por la localización de este 

microRNA a nivel del cromosoma X. 64 En el corazón y en el músculo esquelético se 

expresan una amplia gama de microRNAs (miR-1, miR-21, miR-133, miR-181, miR-

195, miR-206 y miR-208), alteraciones en su regulación conllevarán disfunciones, en 

cuanto a la diferenciación y la proliferación, que influirán decisivamente en el 

desarrollo de cardiopatías como la hipertrofia, la fibrosis y las arritmias. A nivel 

hepático, el miR-122 participa en el metabolismo de los lípidos y se encuentra 

implicado en la replicación del genoma del virus de la hepatitis C. 65  

 Diversos autores centraron sus investigaciones en el tejido vascular, induciendo 

mutaciones a nivel del gen de Dicer que alteran la expresión de diferentes reguladores 
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angiogénicos, tales como vegf, fltl, kdr y tie-1. Coetáneamente, al provocar una 

disminución de Dicer se producía una disminución de la expresión de miR-27b y let-7b 

que conllevaba una disminución de la permeabilidad capilar de las células endoteliales. 

En la ateroesclerosis es bien conocida la participación que, como proceso inflamatorio, 

tienen los monocitos, linfocitos y macrófagos. El miR-155 se incrementa notablemente 

en monocitos y macrófagos tras la estimulación mediante moléculas inflamatorias. Al 

igual que acontece con el miR-122, implicado como regulador del metabolismo del 

colesterol y de los ácidos grasos en el hígado, lo que afectaría indirectamente al proceso 

ateromatoso. 66 

En el contexto de la estrecha relación que mostraban los microRNAs con la 

enfermedad, se evidenció también que existían relaciones con las enfermedades virales. 

Habiéndose identificado microRNAs en virus de mamíferos tales como la familia de los 

herpes virus, el virus de Epstein-Barr y el sarcoma de Kaposi asociado a infección 

vírica. 46 

Compendiando lo expuesto podría afirmarse que, multitud de estudios han 

demostrado que los microRNAs son responsables de la regulación de múltiples procesos 

biológicos: De índole metabólico, de proliferación, de diferenciación, de apoptosis, de 

del desarrollo y de la oncogénesis. Además, y dado que los microRNAs se expresan en 

una gran variedad de órganos y de tejidos, resulta sumamente factible su participación 

tanto en sus respectivos fisiologismos como en sus procesos fisiopatológicos 

específicos. 
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Oncogénesis y microRNAs  

El paradigma de la oncogénesis -acúmulo de mutaciones a nivel de los 

oncogenes y de los genes supresores de tumores- comenzaría a modificarse con la 

identificación de una nueva clase de RNAs no codificantes (ncRNA), sumamente 

importantes para el desarrollo y la homeostasia celulares. En este grupo de ncRNA se 

incluirían, como una clase especial los microRNAs, que paulatinamente fueron 

involucrados en la instauración de la enfermedad neoplásica. 

Los genes que codifican los ncRNAs dan lugar a moléculas de RNA funcionante 

de longitud variable. A pesar del conocimiento parcial de la función de los  microRNAs, 

se sabe que tienen funciones importantes en el desarrollo como quedó reflejado ad hoc 

al participar los stRNAs lin-4 y let-7 en la evolución del C. elegans. 

La primera referencia en la que se hace alusión a la relación existente entre las 

neoplasias y los microRNAs se remonta al año 2002. En ese año, un estudio de Calin et 

al. demostró la relación que existía entre la leucemia linfática crónica (LLC) y los 

microRNAs miR-15 y miR-16, puesto que en la mayoría de casos de LLC sendos 

microRNAs mostraban valores bajos. Tanto el miR-15 como el miR-16 se encuentran 

localizados en el cromosoma 13q14, región que está deleccionada en más de la mitad de 

las leucemias linfáticas crónicas de células B. Más aún, las delecciones o las 

alteraciones de la expresión de estos dos microRNAs se han cifrado, aproximadamente, 

hasta en un 68% de las leucemias linfáticas crónicas. 67 

La constatación en otras neoplasias de deleción a nivel del cromosoma 13q14, 

haría más patente la implicación de los microRNAs en el desarrollo de los tumores. Así, 

se ha detectado esta alteración genética en un 50% de los linfomas de células del manto, 

en un 16-40% de los mielomas múltiples y hasta en un 60% del cáncer de próstata. 
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Cifras sugerentes de que uno o más genes supresores de tumores, situados en dicho 

locus, están involucrados en la génesis de las neoplasias. 67 

Patogénicamente, también podría ocurrir que el cáncer fuese el resultado de una 

traslocación a nivel del loci de un oncogen. De esta forma, por ejemplo, la traslocación 

de MYC en el loci de miR-142 originará el desarrollo de una neoplasia agresiva, como 

es la leucemia de células B, debido al incremento de expresión de MYC. 68 

Por tanto, los microRNAs pueden contribuir al proceso de la oncogénesis a 

través de dos mecanismos: 1) Alteraciones a nivel de los genes supresores de tumores, 

disminuyendo la expresión de éstos. 2) Alteraciones a nivel de los oncogenes, 

provocando un incremento de la actividad de los mismos. 

En la línea de investigación sobre los microRNAs y las enfermedades tumorales, 

un nuevo estudio de Calin et al. incidiría sobre esta posible relación basándose en la 

localización de 186 microRNAs. Demostraron que los microRNAs se localizan 

frecuentemente en zonas frágiles de los cromosomas, así como en regiones de pérdida 

de heterocigosidad, en regiones mínimas de amplificación o en sitios frecuentes de 

ruptura. Evidenciando, finalmente, que las posiciones en el genoma de los microRNAs 

se relacionan con las alteraciones específicas del cáncer. 69 

El conocimiento de las funciones de los microRNAs iba acrecentándose 

progresivamente. Ya se había determinado que eran pequeñas moléculas de RNA no 

codificante que regulan la expresión genética a nivel post-transcripcional, a través de la 

unión con el mRNA. Se establecería, en el año 2005, que los miRNAs regulaban hasta 

el 30% de los genes del genoma humano. Se había comprobado que muchos de los 

genes de estos microRNAs se localizaban en sitos previamente relacionados con el 

cáncer, lo que hacía suponer la íntima relación existente con este tipo de patología. Las 
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primeras relaciones obtenidas demostraban una disminución de expresión de la mayoría 

de los microRNAs, como las alteraciones evidenciadas en la leucemia linfática crónica 

en relación con los miR-15 y miR-16 expuestas con anterioridad, aunque también se 

encontraron enfermedades en las que existía un incremento de los mismos. 46      

Junto a éstos, otros estudios mostrarían nuevas relaciones entre las neoplasias 

objetos de estudio y los microRNAs. Así, Michael et al. estudiaron por primera vez en 

el cáncer colorrectal la relación entre la neoplasia colónica y la disminución de la 

expresión de los miR-143 y miR-145. 70 Contrariamente, la expresión del RNA BIC y el 

miR-155, cuyo gen se localiza a nivel del locus transcriptor del RNA BIC, está 

aumentada en varios tipos de linfomas; especialmente en el linfoma difuso de células B 

grandes. 71 En el cáncer de pulmón se comprobó que el miRNA let-7 estaba disminuido, 

habiéndose demostrado que era capaz de inhibir el crecimiento de este tipo de células 

tumorales in vitro. 72 En modelos animales y de forma conjunta se vio también que, la 

sobreexpresión del policistrón miR-17-92 inhibía la apoptosis y aceleraba el desarrollo 

de los linfomas de células B inducidos por c-Myc. 73 Curiosamente, el c-Myc, no sólo 

incrementaba la expresión del conjunto miR-17-92 sino que, además, conseguía el 

mismo resultado sobre el factor de transcripción E2F1. Con el resultado de un 

mecanismo estrecho y controlado sobre la señal de proliferación celular. 74  

No sólo se establecían los valores de cada microRNA, sino que además se 

comenzaba a relacionarlos con el pronóstico de las  enfermedades tumorales. Así, en un 

estudio de Eis et al. se contrastó un pronóstico peor del linfoma de células B con 

respecto al linfoma centrofolicular, relacionándolo con los niveles absolutos del miR-

155 en estas neoplasias. 75 
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Cáncer colorrectal y microRNAs   

En el año 2003, Michael et al. llevaron a cabo el primer estudio que afrontaba 

los cambios en la expresión de los microRNAs en el adenocarcinoma de colon, 

intentando determinar la implicación que éstos pudieran tener en la carcinogénesis. Tras 

la extracción del RNA con longitudes entre dieciocho y veintisiete nucleótidos, se 

procedía a su purificación y clonación tanto en la muestra tumoral como en la mucosa 

libre de tumor. Se obtuvieron un total de 28 secuencias diferentes de microRNAs, unas 

ya conocidas y otras que no habían sido identificadas previamente. En su estudio 

evidenciaron que los microRNAs miR-143 y miR-145 mostraban unos niveles de 

expresión disminuidos, situación que podía ser debida bien a una disminución de la 

actividad de la Dicer en las células neoplásicas o bien a una reducción de la estabilidad 

de estos microRNAs. Análisis posteriores del estudio descartarían alteraciones de la 

expresión de Dicer y del componente RISC, entre el tejido neoplásico y la mucosa 

normal. Planteándose la posibilidad de que otros componentes de las vías de los 

microRNAs se hubiesen alterado durante el desarrollo neoplásico, aunque también 

podría ser debido a una disminución de sus dianas en las células tumorales. 70 

 Tras descubrir que la expresión de let-7 estaba disminuida en el cáncer de 

pulmón, Akao et al. supusieron que resultados semejantes deberían ser observados en el 

cáncer colorrectal. Con esta premisa investigarían en muestras tumorales de pacientes 

con adenocarcinoma colorrectal y sobre líneas celulares neoplásicas, obteniendo los 

resultados que habían previsto. El let-7 estaba disminuido en la zona tumoral con 

respecto a la mucosa sana adyacente, al igual que acontecía en los estudios sobre líneas 

celulares neoplásicas. 76 Con anterioridad se había evidenciado, en estudios sobre el 

cáncer de pulmón, que let-7 regulaba negativamente la expresión de la proteína RAS. 

Mientras que let-7 se expresaba en el tejido pulmonar adulto sano, en las neoplasias 
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pulmonares se encontraba disminuido. El hecho de que en diversos mapas genéticos se 

hubiera observado, en el cáncer de pulmón, que la región de let-7 se encontraba 

deleccionada y que la sobreexpresión de let-7 inhibía el crecimiento in vitro del tumor, 

indujo a la conclusión de que la familia de let-7 regulaban la expresión de RAS. 77  

En estos estudios no sólo se proponían las relaciones entre los microRNAs y las 

neoplasias, sino que también sugerían la posibilidad de emplear estos conocimientos 

para utilizar los microRNAs como agentes antineoplásicos. 

 A partir de los conocimientos previos sobre la fisiopatología neoplásica, se 

seguirían buscando relaciones entre el cáncer de colon y los microRNAs. El hallazgo 

por O´Donnell de que el c-Myc regulaba la expresión de varios microRNAs, llevó a 

investigar las posibles relaciones entre el gen supresor de tumores p53  -como factor de 

transcripción- y la expresión de los microRNAs -como reguladores de la expresión 

genética a nivel post-transcripcional-. 78 El p53 no sólo es uno de los principales 

reguladores que controlan el ciclo celular y la apoptosis, sino que además actúa como 

proteína de unión al RNA con capacidad para autoregular la traducción de su mRNA y 

la transcripción de otros mRNAs a nivel post-transcripcional. Xi et al. buscaron la 

relación que podía existir entre el p53 y los microRNAs en el cáncer de colon, dada su 

doble funcionalidad y por ser el p53 uno de los factores de transcripción frecuentemente 

alterado, debido a mutaciones y delecciones, en el carcinoma colorrectal. Tras su 

estudio evidenciaron que en las muestras tumorales había un incremento de la expresión 

de once microRNAs y una disminución de cuarenta y tres microRNAs, por la acción del 

p53 como factor de transcripción y por el mecanismo post-transcripcional secundario a 

su unión con el RNA. 78 
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 Otros grupos enfocarían el proceso de la carcinogénesis colorrectal hacia la 

relación existente entre la neoplasia y la inestabilidad de los microsatélites. En un 

análisis que estudiaba la relación entre el mRNA y el miRNA, se evidenció una 

expresión diferente del miRNA al comparar muestras de tejido tumoral con 

inestabilidad de los microsatélites frente a muestras con microsatélites estables. Ante el 

hallazgo de una mayor expresión de miR-17-92 en los adenocarcinomas de colon con 

estabilidad de los microsatélites, se concluyó que estos microRNAs participaban en la 

diferenciación entre ambos estados de diferenciación genética. 79 

 Monzo et al., basándose en que los microRNAs son esenciales para la regulación 

de la diferenciación celular y para el mantenimiento del estado pluripotencial de las 

células madre, llevaron a cabo un estudio en el que comparaban la expresión de los 

microRNAs en tejidos embrionarios de entre 7 y 12 semanas, en tejido tumoral y en 

tejido normal. Evidenciaron que el conjunto miR-17-92 y su diana E2F1, mostraban un 

patrón similar en el desarrollo embriológico del tejido colónico humano y en la 

carcinogénesis del cáncer colorrectal. Concluyendo que la expresión de los microRNAs 

podría modular la expresión genética de las vías de señalización, tanto para el desarrollo 

intestinal como para el desarrollo tumoral. 80 

Consecuente con el interés por determinar los microRNAs relacionados con el 

cáncer colorrectal, se publicaron múltiples estudios que relacionarían la diferente 

expresión de los microRNAs en las neoplasias colónicas. Estas investigaciones 

encontraron valores disminuidos de los microRNAs miR-31, miR-96, miR-133b, miR-

135b, miR-145 y miR-183, objetivándose que la expresión del miR-31 se relacionaba 

con el estadio de la enfermedad. 81 Otros autores hallaron valores incrementados del 

miR-21. 82,83 Surgiendo innumerables relaciones de expresión/pronóstico entre el cáncer 

colorrectal y la expresión de los microRNAs.  



Introducción. Transcendencia Científica de los microRNAs	  
	  

77 
	  

C.2.- Peculiaridades del microRNA-21 

Estructura Molecular y Biogénesis del microRNA-21 

El microRNA-21 (miR-21) es un microRNA codificado por el gen MIRN21, que 

se encuentra sobreexpresado en multitud de muestras tumorales en las que se ha 

investigado. Lo que indujo inicialmente a suponer  y después a demostrar que el miR-21 

desarrolla una actividad oncogénica, razón por la que también se le denomina oncomiR. 

El miR-21 muestra una persistencia indeleble a lo largo de la evolución en amplios 

grupos de especies mamíferas vertebradas, de aves y de peces. En el Homo sapiens, el 

gen MIRN21 se localiza en el cromosoma 17 (17q23.1), locus donde mediante la acción 

del enzima Pol II (RNA polimerasa II)  se sintetizará el miR-21 primario o pri-miR-21. 

A partir del pri-miR-21 y por la actuación de los enzimas RNAasa III, Drosha y 

DGCR8 surge un precursor del miR-21 de setenta y dos nucleótidos conocido como 

pre-miR-21, que es transportado desde el núcleo celular hasta el citoplasma por acción 

del enzima Transportina5. A niveles citoplasmáticos, el pre-miR-21 bajo la acción del 

enzima Dicer dará finalmente origen al miR-21 maduro, constituido por la forma 

dominante del miR-21 y por la forma secundaria del miR-21, ambas de veintidós 

nucleótidos de longitud; en la actualidad se piensa que sólo persistiría -de modo 

exclusivo- la forma dominante (hsa-miR-21 predominante), en tanto que la forma 

secundaria o no dominante muy probablemente se degradaría. Con posterioridad y a los 

mismos niveles citoplasmáticos, el miR-21 se combinará con un complejo RISC (RNA 

induced silencing complex) para ser conducido hasta sus dianas moleculares, a cuyos 

niveles desplegará una complementariedad bien total o bien parcial, expresada 

respectivamente por unas actividades inhibidoras o potenciadoras. (Figura 34) 84,85 
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Figura 34.- Proceso de síntesis del microRNA-21 desde su origen en el cromosoma 17 hasta la formación 

del miR-21 dominante, y las consecuencias biológicas secundarias a dicha interacción. 

 

Potencialidad Patogénica del microRNA-21 

Como reguladores de la expresión genética, los microRNA están igualmente 

involucrados en diversos procesos fisiológicos, por lo que supuestas alteraciones en sus 

patrones de expresión presupondría su implicación en la patogenia de diversas 

enfermedades. Tras una búsqueda en la Literatura Médica, se constata que diferentes 

revisiones sugieren que el miR-21 puede ejercer un papel fundamental en: Aumento de 

su expresión en la hipertrofia cardiaca. 86 Hallarse involucrados en las fases tempranas 

del infarto agudo de miocardio. 87 La enfermedad vascular y en la re-estenosis 

postangioplastias. 88,89 Desempeñar un papel protector en la nefropatía diabética, por 

prevenir la apoptosis. 90 Participar en la fisiopatología de la psoriasis. 91 

 

Neoplasias y microRNA-21 

Diferentes estudios basados en la expresión del miR-21 han puesto de manifiesto 

un aumento de su actividad en líneas celulares y en tejidos tumorales: Cáncer de cabeza 

y cuello. Glioblastoma. Carcinoma papilar de tiroides. Carcinoma escamoso de lengua. 

Cáncer de esófago. Cáncer de estómago. Cáncer de colon. Carcinoma hepatocelular. 

Colangiocarcinoma. Cáncer de páncreas. Cáncer de pulmón. Cáncer de próstata. 

Leiomioma uterino Cáncer cervical. Carcinoma de ovario. Cáncer de mama. Leucemia 

linfática crónica. Linfoma de células B. No obstante, ninguno de estos estudios 

demuestra la forma en la que el miR-21 juega un papel determinante en la 

carcinogénesis. 84,92  
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Dianas Moleculares del microRNA-21 

El SPRY2 (sprouty homolog 2) fue una de las primeras dianas que se 

describieron, al descubrirse la acción inhibitoria que sobre la misma ejercía el miR-21. 

El SPRY2 actúa inhibiendo la migración celular, de ahí que la inhibición del SPRY2 

causada por el miR-21 favorezca la diseminación de las células tumorales en las 

enfermedades neoplásicas. 86 El PTEN implicado en los procesos de proliferación 

celular, fue otra de las dianas del miR-21 que se obtuvieron en las fases más tempranas 

del estudio. El miR-21 provoca una disminución de la expresión del PTEN tanto de 

forma directa como de modo indirecto, a través de la inhibición del SPRY2, 

favoreciendo la proliferación celular y la progresión de la enfermedad a distancia, 

respectivamente. 93 

Posteriormente, Asangani et al. y Zhu et al. describirían el mecanismo de acción 

merced al cual, el miR-21 disminuía la actividad postranscripcional del gen supresor de 

tumores PDCD4 (ProgrammeD Cell Death 4), lo que implicaba peores pronósticos en 

el cáncer colorrectal y en el cáncer de pulmón. En condiciones normales, el PDCD4 

presenta una función acrecentada en la apoptosis que inhibiría, mediante la proteína que 

codifica, la transformación neoplásica, la invasión, la progresión y las metástasis 

tumorales. 94,95 En la enfermedad neoplásica la actividad del PDCD4 está disminuida, lo 

que conllevará una “liberalización” para la degeneración neoplásica. Al respecto, 

Asangani et al. pusieron de manifiesto una zona ligando específica para el miR-21 a 

nivel de PDCD4-3´-UTR, en situación de nt228-249. En su estudio realizado sobre 

muestras tumorales procedentes de 22 pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal, 

hallaron niveles aumentados de miR-21 en el tejido tumoral con respecto al tejido libre 

de enfermedad (p=0,0001), así como una relación inversamente proporcional entre la 

presencia de PDCD4 y de miR-21 (p=0,01). Demostrando que el miR-21 regula 
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negativamente los niveles postranscripcionales de PDCD4, lo que favorece un aumento 

de la invasión celular. Con intencionalidad terapéutica añadieron a diferentes líneas 

celulares de cáncer colorrectal anti-miR-21, obteniendo la confirmación in vivo de una 

disminución de la invasión tumoral y de las metástasis a distancia. 94 

A medida que se iba conociendo la marcada implicación del miR-21 en la 

carcinogénesis de la neoplasia colónica, diferentes grupos intentarían dilucidar el 

mecanismo de acción del miR-21, centrándose en determinar cuáles eran las dianas de 

acción de este oncomiR. Como resultado de esta línea de investigación, se halló que el 

miR-21 actúa inhibiendo el gen supresor de tumores denominado Tropomiosina 1 

(TPM1). La demostración fehaciente de la interacción entre el miR-21 y el TPM1 es 

que: La expresión de la proteína codificada por este gen está aumentada en tumores 

tratados con anti-miR-21. A nivel de la región 3´-UTR del mRNA, resultante de la 

traducción del gen TPM1, existe una zona de unión complementaria al miR-21. El 

hecho de identificar a la Tropomiosina1 (TPM1) como una diana del miR-21, 

proporcionaría una posible explicación de por qué la supresión del miR-21 puede 

inhibir el crecimiento tumoral. 96 

En esta misma línea, se demostraría la expresión aberrante del miR-21 en otras 

tumoraciones, tales como el carcinoma de mama. En un estudio realizado, tanto in vivo 

como in vitro, se constató cómo el miR-21 podía estar también relacionado con el proto-

oncogen bcl-2. Puesto que las líneas celulares tumorales tratadas con anti-miR-21 se 

objetivaba una inhibición del crecimiento tumoral y un incremento de la apoptosis, ello 

probablemente debido a que una disminución en la actividad de expresión del bcl-2 se 

asociaría a un incremento de la apoptosis. 97 

Según se iban conociendo las diferentes dianas para la actuación del miR-21, se 

comenzó a pensar que los efectos biológicos de este oncomiR bien podrían ser el 
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resultado global de la inactivación de múltiples genes supresores de tumores, tales como 

el PDCD4 y el TPM1. Así se agregaría al listado de dianas la maspina, molécula con 

actividad supresora tumoral y cuya expresión se encuentra sustancialmente disminuida 

en las neoplasias mamarias y prostáticas, posiblemente por la metilación del DNA o por 

la pérdida de factores de transcripción. Zhu et al. observaron en diferentes líneas 

tumorales cómo el tratamiento con anti-miR-21 incrementaba la expresión de la 

maspina. Evidenciando asimismo que para su completa supresión era necesaria la 

participación de miR-21, lo que implicaba una disminución de la apoptosis. 95 

Persistiendo en la búsqueda de las dianas del miR-21, un estudio de Gabriely et 

al. consiguieron la identificación, en tumores cerebrales de tipo glioma, de nuevas 

moléculas sobre las que actuaba el miR-21. En su investigación, la acción del miR-21 se 

ejercía a través de una disminución de la expresión de RECK y TIMP3, inhibidores de 

las metaloproteinasas del estroma (MMPs), que supondría una activación de las MMPs 

estromales. A consecuencia de la disminución de RECK se produciría un aumento de la 

proliferación, una disminución de la apoptosis, un aumento de la migración celular y de 

la invasión. Asimismo supusieron la posible implicación de otras dianas del miR-21, 

tales como STAT3 y APAF (factor activador de la proteasa apoptoica), ya que 

encontraron una disminución de la expresión de STAT3 y en el APAF una zona de 

unión con el miR-21, así como disregulación o inhibición. 98 

Sin llegar a comprender plenamente el mecanismo de acción, la biogénesis o las 

dianas a las que iba dirigido el miR-21, coetáneamente otros grupos se centrarían en la 

investigación de supuestos inhibidores de la expresión del miR-21 y en la forma de 

identificarlos mediante el cribaje de multitud de pequeñas moléculas orgánicas. Tras 

varios intentos y modificaciones estructurales de estas moléculas, se obtendría un 
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derivado del azobenceno que resultando potencialmente específico frente al miR-21, no  

parecía producir citotoxicidad ni afectar a otros microRNAs. 99 

Ulteriormente al descubrimiento del derivado del azobenceno, Fujita et al. 

analizaron bioquímicamente la estructura genética del miR-21, estableciendo no sólo un 

sitio de inicio de transcripción sino también una nueva diana del miR-21: El mRNA del 

factor nuclear I-B (NFIB), perteneciente a una familia de genes supresores de la 

transcripción de varios promotores. En su estudio demostraron que, en presencia del 

miR-21 existe una disminución de la expresión de NFIB por una inhibición de su 

traducción, lo que implica un aumento de la migración celular. 100 

Otros muchos estudios han ido demostrando paulatinamente la existencia de 

nuevas dianas del miR-21, como el BMPRII involucrado en el cáncer de próstata de 

forma inversamente proporcional a la presencia del miR-21. El BMPRII es un receptor 

serina-treonina quinasa de tipo II, perteneciente a la familia de los factores de 

crecimiento tumoral tipo β (TGF-β), que es requerido para iniciar la vía de la 

señalización intracelular, la proliferación, la diferenciación y la muerte celulares. La 

pérdida de su expresión inducida por el miR-21 se relaciona con la progresión del 

cáncer prostático. 101 En paralelismo investigador con el cáncer de mama y el proto-

oncogen bcl-2, Huang et al. estudiaron las posibles relaciones de esta neoplasia con el 

homólogo HER2/neu. Los resultados pusieron de manifiesto que se establecía una 

correlación entre el miR-21 y HER2/neu cuando existía un aumento de la actividad del 

HER2/neu. Incremento circunstancial que promovería la invasión celular y, además, 

favorecería la aparición de metástasis por la coexistencia del miR-21, del HER2/neu y 

de la inhibición de PDCD4. 102 

También han sido objeto de estudio las posibles relaciones entre el miR-21 y el 

gen p53. Este gen supresor de tumores “responde” ante situaciones de DNA dañado, de 
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estímulos mitogénicos inapropiados y de estrés celular, por lo que sería de crucial 

importancia en la protección celular frente a la inestabilidad genómica y a la activación 

aberrante de oncogenes. En un estudio sobre líneas celulares procedentes de cánceres de 

mama se demostró una expresión aumentada del miR-21, que inducía una inactividad 

funcional del p53 por inhibir la expresión de los genes que el mismo regula. 103 

Papagiannakopoulos et al. en un estudio sobre glioblastomas evidenciaron que, el miR-

21 disminuía la expresión de ciertos componentes del TGF-β dependientes del p53. El 

TGF-β inhibe el crecimiento celular a través de un incremento en la apoptosis, por lo 

que la inhibición de estos mediadores haría que disminuyera la actividad de la muerte 

celular programada que regula el p53. 104  

El afán de encontrar nuevas implicaciones del miR-21, tanto en procesos 

fisiológicos como patológicos, hace que cada vez surjan más dianas moleculares del 

miR-21. Por esta razón resulta imprescindible la existencia de un registro de los 

microRNAs, tal y como se recoge en www.microrna.org, donde se puede constatar la 

multitud de dianas moleculares del miR-21 (number of targets: 5.203). En esta revisión 

bibliográfica se han considerado, principalmente, las dianas moleculares relacionadas 

con el proceso neoplásico. Confirmadas en general por varios autores, que están 

descritas en la Literatura Médica y que se encuentran referenciadas en la base de datos 

PubMed. La aparición indiscriminada de interacciones mediadas por el miR-21 hará 

necesario la confirmación de estos datos mediante los estudios prospectivos adecuados. 

  

Concomitancias Patogénicas del microRNA-21 

Se ha descrito la coexistencia del miR-21 con otros microRNAs en determinadas 

enfermedades neoplásicas. En un estudio de Zhang se analizarían las expresiones del 



Introducción. Transcendencia Científica de los microRNAs	  
	  

85 
	  

miR-21 y del miR-125 en cien muestras quirúrgicas de pacientes con diagnóstico de 

cáncer colorrectal, comparándolas con sus expresiones a niveles mucosos circundantes 

normales de las muestras. En tanto que la expresión del miR-21 era 2,3 veces mayor en 

la zona tumoral respecto al tejido libre de enfermedad (p=0,025), la expresión del miR-

125 estaba 3,3 veces disminuida en la zona neoplásica respecto a la mucosa normal 

(p=0,005). Al igual que en estudios anteriores, la manifestación del miR-21 estaba 

relacionada con el estadio TNM de la enfermedad (p=0,023), mientras que el miR-125 

que no alcanzaba significación estadística (p>0,05) en este campo. Concluyendo que el 

miR-21 no sólo estaba relacionado con el desarrollo de la neoplasia colorrectal, sino que 

también estaba implicado en su progresión. 105 

En el estudio de Slaby et al. expuesto con anterioridad, en el  que demostrarían 

un aumento de expresión del miR-21 relacionado con el estadio tumoral de la neoplasia, 

la afectación ganglionar y con el desarrollo de metástasis a distancia, encontrarían un 

incremento del miR-31 (p=0,0006) y disminuciones tanto del miR-141 (p=0,011) como 

del miR-145 (p=0,003) en las muestras tumorales con respecto a la mucosa sana 

adyacente; alcanzándose niveles de significación estadística entre los tumores con un 

diámetro máximo de 50 mm y la disminución de actividad de los miR-143 (p=0,006) / 

miR-145 (p=0,003). 106 Resultados plenamente congruentes con los obtenidos por otros 

autores y que, a la espera de conocer el mecanismo fisiopatológico, apuntarían a que la 

disminución en la expresión de estos dos microRNAs favorecería el desarrollo del 

carcinoma  colorrectal en sus fases tempranas. 107 

Sin embargo existen discrepancias entre los resultados expuestos ad supra con 

los obtenidos en un estudio efectuado por Yantiss et al., enfocado al aumento de la 

incidencia de cáncer colorrectal en pacientes menores de 40 años. Para lo cual, 

recabaron dos grupos muestrales constituidos el uno por 24 pacientes menores de 40 
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años y el otro por 45 pacientes de edad igual o mayor a 45 años, comparando muestras 

de ambos grupos con mucosa normal de colon. Se incluyeron en el estudio, entre otras 

variables, las expresiones de los microRNAs siguientes: miR-21, miR-20a, miR-183, 

miR-192, miR-145, miR-106a, miR-181b y miR-203. Se obtuvieron diferencias con 

significación estadística (p<0,005) en la sobre-expresión de determinados microRNAs 

(miR-21, miR-20a, miR-145, miR-181b y miR-203) en muestras procedentes de 

pacientes del primer grupo. Concluyendo, por lo tanto, que el desarrollo de neoplasias 

colorrectales en pacientes jóvenes pudiera estar relacionada con los microRNAs; es 

preciso reseñar que, los pacientes cuyas muestras histológicas mostraron un incremento 

del miR-145 habían recibido previamente un tratamiento neoadyuvante, por lo que 

existiría la posibilidad de que este aumento del miR-145 fuese el resultado de un efecto 

terapéutico, más que de una consecuencia de la biología tumoral. 108 Resultados muy 

parecidos fueron los que obtuvieron Schetter et al. en su primer estudio, donde también 

se objetivó un aumento en la expresión de miR-21, miR-20a, miR-181b, miR-203 y  

miR-106a. 82 

Las supuestas aplicaciones clínicas del miR-21 no sólo estarían orientadas a 

determinar pronósticos del cáncer colorrectal, sino también a diferenciar las lesiones de 

la mucosa colónica. De forma que, en un estudio actual se recurrió al miR-21 y al miR-

181b para valorar su potencial diagnóstico en la discriminación entre los pólipos 

hiperplásicos y los adenomas serrados sésiles sin displasia citológica, comparando los 

resultados obtenidos con mucosas de colon normal y con muestras de cáncer colorrectal. 

Los resultados de la expresión del miR-181b fueron diferentes en pólipos hiperplásicos 

respecto a la mucosa normal, mientras que en los adenomas sésiles serrados se 

evidenció un aumento de expresión del miR-21 (p=0,011) y del miR-181b (p<0,001), 



Introducción. Transcendencia Científica de los microRNAs	  
	  

87 
	  

situación que puede ayudar a la hora de diferenciar los pólipos hiperplásicos de los 

adenomas serrados sésiles sin displasia citológica. 109 

 

Cáncer Colorrectal  y microRNA-21 

Si bien ya en el año 2003, tras una revisión de la Literatura Médica,  Michael et 

al. relacionarían la expresión de los microRNAs con el cáncer colorrectal, 70 

consideramos que la primera referencia científica que interrelacionaría el miR-21 con el 

cáncer colorrectal será la publicación de Volinia et al. (2006). Este autor expone un 

estudio de 228 microRNAs en 540 muestras procedentes de seis tipos distintos de 

tumores sólidos (colon, mama, pulmón, páncreas, próstata y estómago). En dicho 

estudio, el miR-21 estaba significativamente sobreexpresado en la totalidad de las 

muestras tumorales, lo que demostraría que el miR-21 se encuentra ampliamente 

involucrado en la patogénesis de los tumores sólidos. 83 

En un grupo de 29 pacientes diagnosticados de cáncer de colon y sin 

neoadyuvancia previa a la cirugía, Slaby et al. pusieron de manifiesto correlaciones 

estadísticamente significativas entre el aumento de expresión del miR-21 con el estadio 

tumoral de la neoplasia (p=0,032), con la afectación ganglionar (p=0,025) y con el 

desarrollo de metástasis a distancia (p=0,009). Asimismo, tras el contraste entre las 

muestras neoplásicas y muestras tomadas de tejidos normales circundantes, encontraron 

un aumento de actividad del miR-21 (p=0,0001) en las preparaciones tumorales con 

respecto a las preparaciones de las mucosas sanas adyacentes. Por el contrario, no 

encontraron ningún tipo de relación entre los valores séricos del miRNA y el antígeno 

carcinoembrionario (CEA). Lo que demostraría el papel tan importante que desarrolla el 

miR-21 en los procesos invasivo y de diseminación en el carcinomacolorrectal. Eventos   
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Tabla 14.- Autores que han descrito las dianas moleculares del miR-21, indicando la variación de 
expresión de las mismas (↑, aumentada o ↓, disminuida) así como la consecuencia biológica tras la 
interacción. 

Autor (ref.) Diana molecular Expresión Consecuencia 

Sayed D (86) SPRY2 ↓ ↑ Diseminación celular 

Edwin F (93) PTEN ↓ ↑ Proliferación celular 

Asangani IA (94) PDCD4 ↓ 
↓ Apoptosis, ↑ invasión tumoral, 

invasión y metástasis 

Zhu S (96) TPM1 ↓ ↑ Proliferación celular 

Si ML (97) bcl-2 ↑ ↓ Apoptosis 

Zhu S (95) Maspina ↓ ↓ Apoptosis 

Gabriely G (98) RECK/TIMP3 ↓ 
↑ Proliferación celular, ↓ apoptosis, 

↑ migración celular, ↑ invasión celular 

Gabriely G (98) STAT3/APAF1 ? ? 

Fujita S (100) NFIB ↓ ↑ Migración celular 

Qin W (101) BMPRII ↓ ↑ Progresión tumoral 

Huang TH (102) HER2/neu ↑ ↑ Invasión y metástasis 

Frankel LB (103) p53 ↓ ↓ Apoptosis 

Wang P (92) Cdc25A ↓ Alteración del ciclo celular 
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patogénicos subsecuentes a su funcionalidad antiapoptoica y a su marcada afinidad por 

genes supresores de tumores (PDCD4, RECK, RHOB, inhibidor de la metalopeptidasa 

TIMP3…), dianas sobre los que actuaría como un micro-oncogen por disminuir sus 

actividades de traducción. 106 

Los estudios recientes sobre el miR-21 y el cáncer colorrectal van confirmando 

las dianas del miR-21, además de incrementar la evidencia de la interrelación existente 

entre el miR-21 y el desarrollo de la enfermedad neoplásica colorrectal. Una aportación 

importante a los conocimientos previos es el estudio Yamamachi et al., donde se pone 

de manifiesto que el incremento de la expresión del miR-21 está presente en los 

distintos estadios del desarrollo tumoral, desde su inicio en las lesiones preneoplásicas 

(adenoma) hasta la fase tumoral per se. En el estudio se analizaron comparativamente 

muestras procedentes de 39 pacientes intervenidos quirúrgicamente de adenocarcinoma 

colorrectal y de 34 pacientes a los que se realizó exéresis endoscópica de lesiones 

colorrectales. Mientras que en las lesiones no tumorales no se encontró elevación del 

miR-21, en tejidos preneoplásicos y neoplásicos se evidenció una mayor expresión del 

miR-21 respecto a la mucosa normal, en rango creciente en función del estadio de la 

lesión. Además de encontrar elevaciones del miR-21 en las células neoplásicas, también 

hallaron un incremento de miR-21 en los fibroblastos del estroma adyacente al tumor 

que no se detectaba en fibroblastos alejados del tumor, lo que podría indicar que estas 

células peritumorales inducen la expresión del miR-21 debido a factores secretados por 

la tumoración. Se confirmaría también la relación inversamente proporcional que existe 

entre el miR-21 y el PDCD4, como ya anteriormente apuntaron Asangani, Zhu y 

Frankel. 110 

Schetter et al no sólo pondrían de manifiesto la relación entre el miR-21 y el 

cáncer colorrectal, sino que también mostrarían las relaciones entre el miR-21, el 
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proceso inflamatorio y el cáncer colorrectal comparados con mucosa colónica normal. 

En un primer trabajo analizaron las muestras procedentes de dos centros diferentes, una 

de 84 pacientes y otra de 113 casos, ambas con diagnósticos de neoplasia colorrectal. 

De los resultados obtenidos concluyeron que: En los pacientes con enfermedad en 

estadio II-III, la expresión del miR-21 supone unos pronósticos peores en las tasas de 

supervivencia. Independientemente del estadio tumoral, el incremento del miR-21 

implica además una respuesta pobre al tratamiento quimioterápico adyuvante. De donde 

se deduciría que el miR-21 bien pudiera ser un marcador pronóstico en el cáncer 

colorrectal, tanto por su relación con la supervivencia como por la predicción de la 

respuesta al tratamiento. 82 A partir de este primer estudio, también establecerían que en 

el cáncer de colon existe un aumento de la expresión de los genes involucrados en la 

inflamación, que constituirían un factor pronóstico independiente de la mortalidad 

inherente a la enfermedad. Definiendo, por lo tanto, una puntuación de riesgo 

inflamatorio (IRS, Inflammatory risk score) que únicamente se relacionaba con la 

mortalidad en los estadios II de la enfermedad. Basándose en los resultados referentes a 

la expresión de los genes que participan en la inflamación, encontraron la existencia de 

una relación entre el miR-21 y la expresión de las interleuquinas IL-6 e IL-12a 

(p<0,05). Como conclusiones a este último estudio, establecieron que: Para pacientes 

con enfermedad en estadio II, tanto el IRS como el miR-21 podían ser utilizados como 

marcadores pronósticos independientes. La utilización conjunta de sendos marcadores 

reportaría unas perspectivas futuras más realistas, ayudando a elegir las posibilidades 

más idóneas para las terapéuticas disponibles. 112 

Existen también estudios basados en líneas celulares de tumores colorrectales en 

los que se han obtenido nuevas dianas del miR-21, con mecanismos mucho más 

complejos y de conclusiones más pragmáticas. Así, la interacción entre el miR-21 y la 
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isoforma proteica Cdc25A (cell división cicle), inductora de que el miR-21se erija en el 

regulador del ciclo celular en el cáncer de colon: En tanto la isoforma Cdc25A activada 

regularía el paso de G1 a S (síntesis) y de G2 a M (mitosis), su inactividad favorecería la 

reparación del DNA dañado. Lógicamente, el equilibrado dinamismo fisiológico del 

ciclo celular se vería alterado ante los decrementos de Cdc25A que provocará la 

sobreexpresión del miR-21. Postulándose que situación semejante favorecería el rápido 

establecimiento de la fase de control del ciclo celular que sigue al DNA dañado.112  
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D. CARCINOGÉNESIS DEL CÁNCER COLORECTAL 

D.1.- Histología del intestino grueso 

El intestino grueso comprende anatómicamente el segmento del tracto 

gastrointestinal comprendido entre la válvula ileocecal y el ano, con una longitud total 

de 1,5 metros aproximadamente. Las diferentes regiones integrantes compendian el 

ciego, el colon ascendente o colon derecho, el colon transverso, el colon descendente o 

colon izquierdo, el colon sigmoides o sigma y el recto. 113 

La pared intestinal está estructurada en capas que se disponen, desde la más 

externa a la más interna, en: Serosa, capa muscular longitudinal, capa muscular circular, 

submucosa, muscularis mucosae y mucosa. La mucosa de intestino grueso se 

caracteriza por una macroscopía de superficie lisa, a diferencia de las vellosidades 

presentes en el intestino delgado. A pequeño aumento, el epitelio superficial está 

constituido por células cilíndricas absortivas, por células caliciformes y por numerosas 

criptas tanto rectas como tubulares, denominadas glándulas de Lieberkuhn, que se 

extienden hasta la muscularis mucosae. Estas criptas poseen abundantes células 

caliciformes, células endocrinas y células indiferenciadas, presentando características 

absortivas la mayoría de las poblaciones celulares de las porciones superior y media de 

las criptas. 114,115 

La regeneración del epitelio del intestino grueso se localiza al nivel basal de las 

criptas, permitiendo así la sustitución de las células envejecidas. A partir de la división 

continua de las células indiferenciadas de la profundidad de las criptas, por los 

fenómenos de diferenciación y de emigración luminal, estas células basales darán lugar 

a células cilíndricas, células caliciformes y células enteroendocrinas, renovándose el 

revestimiento epitelial en un periodo comprendido entre 4 y 6 días. La rápida 
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renovación del epitelio intestinal hace que su capacidad de reparación resulte notable, 

pero también permite que el intestino sea más vulnerable a los agentes que interfieren 

con la replicación celular fisiológica. 114,115 

D.2.- Carcinogénesis del Cáncer Colorrectal 

Los fundamentos generales del cáncer son la pérdida de la identificación celular 

y la proliferación celular inapropiada. Clásicamente, el paradigma universal de la 

oncogénesis es el acúmulo de mutaciones a nivel de los oncogenes y de los genes 

supresores de tumores. 68 

El objetivo esencial de la biología del cáncer es determinar los genes y 

mecanismos celulares que establecen y mantienen la identidad celular. En las células 

tumorales existe una alteración, en relación a la homeostasis celular fisiológica, en la 

regulación de la proliferación celular y de la apoptosis. Como consecuencia, la 

morfología normal de los tejidos se pierde y la rápida proliferación celular invade el 

espacio tisular normal. 68 

La comprensión de la fisiopatología del cáncer implica el conocimiento de las 

alteraciones esenciales en la fisiología celular, que conjuntamente determinarán el 

crecimiento maligno: 116 

• Autosuficiencia en las señales del crecimiento. 

• Insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. 

• Evasión de la apoptosis. 

• Potencial de replicación ilimitado. 

• Angiogénesis prolongada. 

• Invasión tisular y metástasis. 
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Según los actuales modelos neoplásicos, está ampliamente aceptado que en el 

desarrollo de la enfermedad tumoral existe un estadio pre-invasivo, en el que la 

neoplasia se limita a la zona intraepitelial. La progresión ulterior de la enfermedad 

originará la neoplasia invasiva o carcinoma, al llegar a afectarse la membrana basal. El 

estadio pre-invasivo o neoplasia intraepitelial está determinado por el grado de displasia 

existente, entendiéndose como tal al conjunto de cambios en la morfología celular y en 

la arquitectónica tisular. En función del grado de anomalías en la morfología celular y 

en el patrón de diferenciación, la displasia puede clasificarse como leve, moderada o 

severa, de forma que el proceso neoplásico evoluciona directamente correlacionado con 

el incremento paulatino de la severidad displásica. 117 

La neoplasia intraepitelial se caracteriza, en consecuencia, por ser un proceso 

escalonado, multiclonal y multifocal, constituido por un fenotipo heterogéneo generado 

por alteraciones a nivel de diferentes funciones biológicas. El proceso de progresión 

tumoral del cáncer colorrectal sigue el modelo de evolución clonal, en el que el acúmulo 

progresivo de alteraciones en el genoma de las células del intestino grueso va a 

conllevar una inestabilidad genética, que iniciada a nivel del epitelio condicionará el 

desarrollo de una neoplasia invasiva colorrectal. 118 

 

Focos de criptas aberrantes 

En el cáncer colorrectal, la lesión tisular mínima que se reconoce como 

neoplasia intraepitelial son los focos de criptas aberrantes (aberrant crypt foci, ACF). 

Los focos de criptas aberrantes fueron descritas por primera vez por Bird, en el año 

1987, en la mucosa de roedores sometidos a antígenos específicos del cáncer de colon. 
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Posteriormente, en el año 1991, Pretlow y Roncucci los describirían en la mucosa de las 

piezas quirúrgicas de pacientes intervenidos de neoplasias colorrectales. 119-120 

Las ACF se caracterizan morfológicamente por un tamaño superior de la cripta, 

por un espesor mayor del epitelio, por alteraciones tanto en la forma como en el tamaño 

de la luz glandular y por una sobreelevación de la cripta sobre la mucosa colónica 

circundante. En relación a la localización topográfica de las ACF, la prevalencia a nivel 

del sigma es superior en pacientes con cáncer colorrectal, en comparación con pacientes 

diagnosticados de patologías colónicas benignas. Aunque las ACF también se 

identifican en otras zonas distales del intestino grueso tales como colon descendente y 

recto. 121-122 

De una forma global, las ACF se han clasificado histológicamente en displásicas 

y no displásicas, atendiendo a las variaciones morfológicas que presentan; incluyéndose 

entre las formas no displásicas, las ACF hiperplásicas y las ACF no hiperplásicas.  La 

presentación típica de las ACF no displásicas comprende un aumento del diámetro de la 

cripta, áreas hiperplásicas dentadas y una actividad mitótica limitada a las zonas más 

bajas de la cripta, tal y como sucede en el tejido normal. Por el contrario, las ACF 

displásicas tienen una maduración heterogénea, albergando en toda la cripta células 

proliferativas que han perdido la polaridad nuclear, con núcleos alargados y 

estratificados, vacías de mucina y con actividad mitótica repartida por toda la cripta. 

Genéticamente, mientras las ACF hiperplásicas tienen una mayor frecuencia de 

mutaciones en el proto-oncogen ras, las ACF displásicas están asociadas a la mutación 

del gen APC. 119-121,123 

A pesar de desconocerse el desencadenante del proceso displásico en las ACF, 

se han determinado las alteraciones genéticas existentes en las ACF. Por su similitud a 
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las presentes en los adenomas colorrectales, a las ACF se las considera como las 

precursoras de estas lesiones de la mucosa colónica. Los rasgos genéticos que se han 

determinado en las ACF comprenden: Mutaciones en el oncogen K-ras, APC, p53, 

BRAF, gen de la β-catenina y TP53. Inestabilidad de los microsatélites que conlleva 

mutaciones en las vías de reparación del DNA dañado, pérdida de heterocigosidad y 

alteraciones epigenéticas, tales como la metilación aberrante del DNA. 119-121,124 Tanto 

en las ACF displásicas como en el cáncer colorrectal se ha observado la sobreexpresión 

SND1 -perteneciente al complejo RISC-, lo que provoca una supresión de los niveles de 

la proteína APC y favorece la acumulación de β-catenina. El acúmulo de β-catenina 

presupone una sobreexpresión de c-myc por estimulación de la transcripción genética y, 

por lo tanto, una mayor división celular. 125  Tal y como propone Tschiya, el SDN1 y su 

relación con los microRNAs podría suponer una vía de activación de la carcinogénesis a 

nivel de las ACF, por la sobreexpresión de c-myc que promovería la división celular 

fuera del control de la proteína APC. 126 

En concordancia con lo expuesto, las ACF displásicas son también denominadas 

microadenomas por la similitud histológica y genética que tienen con respecto a los 

pólipos adenomatosos. 121 Se considera por lo tanto que, la aparición de alteraciones 

genéticas y epigenéticas en las ACF hiperplásicas hace que estas lesiones evolucionen a 

ACF displásicas, de las que sólo una pequeña proporción desarrollará una lesión 

cancerígena. Esta peculiaridad en la evolución de las ACF ha hecho que se las considere 

no sólo precursoras de los adenomas colorrectales, sino también útiles para el 

diagnóstico precoz y como marcador de riesgo del cáncer colorrectal, ya que el número 

de las ACF está relacionado con los adenomas colorrectales de estadio 

avanzado.119,127,128 
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Para la identificación in vivo de las ACF, necesaria para su diagnóstico, es 

preciso la utilización de la cromocolonoscopia de alta definición, previa tinción de la 

mucosa con azul de metileno o bien con índigo carmín. La imagen macroscópica de las 

ACF, en contraste con la mucosa circundante, aparece como lesiones intensamente 

teñidas de azul, de mayor diámetro y con un epitelio más engrosado. Esta técnica ha 

permitido determinar que la densidad de ACF es mayor en pacientes con antecedentes 

familiares de cáncer colorrectal, siendo un factor independiente para la presencia de 

adenomas y carcinoma invasor. 124,129 

 

Adenoma 

El término neoplasia deriva de la lengua griega, siendo su significado el de 

“nuevo crecimiento”. Los componentes básicos de los tumores, tanto benignos como 

malignos, son el parénquima estructurado por las células neoplásicas proliferativas y el 

estroma de sostén constituido por el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos. El 

término adenoma hace referencia a las neoplasias epiteliales benignas que forman 

patrones glandulares, denominándose pólipo a la neoplasia que produce una proyección 

macroscópica sobre una superficie mucosa. 115 

En el consenso internacional para la clasificación de las neoplasias epiteliales 

gastrointestinales, se catalogaron cinco categorías de neoplasias (Tabla 15). En función 

de sus características arquitecturales (ramificaciones de las criptas, hacinamiento 

glandular…) y citológicas (pérdida de la polaridad celular, estratificación nuclear, forma 

de los nucléolos…), las neoplasias se diferencian en bajo y alto grado. 130,131  

Los adenomas colorrectales se han clasificado en polipoideos y no polipoideos. 

Los adenomas polipoideos que disponen de tallo o pedúnculo se denominan pólipos 
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pediculados, mientras que aquellos otros que tienen una base de implantación amplia se 

consideran pólipos sésiles. Entre los adenomas no polipoideos se han descrito los 

denominados adenomas planos, caracterizados por presentar una discreta elevación de 

la mucosa con eritema de la superficie, y los adenomas ulcerados. Los adenomas planos 

presentan las mismas características histopatológicas que los adenomas polipoideos, 

pero con un mayor riesgo de malignización; se ha determinado la presencia de displasia 

de alto grado o carcinoma invasivo hasta en un 75% de los adenomas planos. 117,131,132 

 

     Tabla 15.- Clasificación de Viena de las neoplasias epiteliales gastrointestinales 

Categoría Diagnóstico 

1 Negativo para neoplasia 

2 Indefinido para neoplasia 

3 Neoplasia mucosa de bajo grado 

Adenoma de bajo grado 

Displasia de bajo grado 

4 Neoplasia mucosa de alto grado 

4.1 Adenoma/displasia de alto grado 

4.2 Carcinoma no invasivo (carcinoma in situ) 

4.3 Sospecha de carcinoma invasivo 

4.4 Carcinoma intramucoso 

5 Invasión submucosa  por carcinoma 

 

 

Basados en el nivel de las alteraciones celulares de los adenomas colorrectales, 

existen diferentes grados de displasia que se estadifican en formas leve, moderada o 

severa. En tanto que atendiendo al fenotipo histológico, los adenomas colorrectales se 

clasifican en tubulares, vellosos, túbulo-vellosos, serrados, microtubulares y 
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mixtos.132,133 Los adenomas tubulares se caracterizan por presentar una displasia 

epitelial, mayor del 80%, dispuesta en túbulos. Los adenomas vellosos constan de una 

displasia epitelial organizada en vellosidades rectas, que presentan una longitud de más 

del doble que las criptas normales. Los adenomas mixtos o túbulo-vellosos están 

formados por ambas disposiciones displásicas. En los adenomas serrados, el epitelio 

cubre ambos lados de las criptas adoptando una morfología en dientes de sierra, en al 

menos el 50% del tejido displásico. El tejido displásico de los adenomas microtubulares 

se dispone formando microtúbulos epiteliales a lo largo de la cripta. En cuanto a la 

localización de la displasia, en los adenomas tubulares y vellosos es en la parte superior 

de la glándula donde se sitúa la proliferación celular, en los adenomas serrados se  ubica 

tanto en la parte superficial como en la profunda, mientras que en los adenomas 

microtubulares se sitúa en la parte más baja de los anillos displásicos. 131,134 Se han 

descrito otro tipo de pólipos como los pólipos hamartomatosos, caracterizados por un 

crecimiento desorganizado de los tejidos a nivel de la zona anatómica donde se 

presentan, pudiendo ocurrir de forma solitaria o bien en el contexto de un síndrome 

polipósico. 123,131 

A pesar de existir en todos los adenomas un potencial de malignización, sólo una 

mínima parte de ellos llegarán a desarrollar un carcinoma, habiéndose estimado que el 

porcentaje de transformación es de 0.25% al año. Se ha establecido que los adenomas 

menores de un 1 cm se malignizan en un 1%, en los comprendidos entre 1-2 cm se 

incrementa el porcentaje de malignización hasta el 10% y en los adenomas mayores de 

2 cm malignizarán un 50%. Los patrones determinantes para el potencial de 

degeneración maligna son el crecimiento y el grado de displasia, con un riesgo de 

cancerización de hasta el 17% aquellos adenomas que presentan una histología vellosa o 

túbulo-vellosa. Por tanto, mientras que el tamaño determina el desarrollo del 
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crecimiento velloso y presencia de displasia del adenoma, la displasia de alto grado 

determina la transformación maligna. 117,132  

Existen estudios que han demostrado la regresión de pólipos adenomatosos con 

un  tamaño menor de 5 mm., habiéndose constatado histológicamente una activación de 

la apoptosis, infiltración estromal por linfocitos y trombosis microvascular. Por el 

contrario, también se ha evidenciado la imposibilidad de regresión de adenomas 

mayores de 9 mm de tamaño. 117 

 

Carcinoma 

Las evidencias biológica, clínica y epidemiológica sustentan la teoría de las ACF 

como lesiones precursoras de los adenomas colorrectales. La secuencia adenoma-

carcinoma es un modelo de progresión tumoral según el cual, el acúmulo de alteraciones 

genéticas de un clon neoplásico permite el origen de subpoblaciones tumorales. El 

progresivo crecimiento de tamaño y el grado de displasia de los adenomas hace que 

estas lesiones representen un paso intermedio en este modelo secuencial, siendo el 

carcinoma infiltrante su final patocrónico. 117,135 

 El nivel de invasión vertical de un carcinoma infiltrante originado sobre un 

adenoma está definido en la clasificación de Haggitt, siendo considerado como el factor 

pronóstico principal para el tratamiento de esta lesión (Tabla 16). 123,136  

Dado que los carcinomas mucosos se comportan como un pólipo benigno, los 

carcinomas in situ o carcinomas intramucosos se clasifican como neoplasia con alto 

grado de displasia, neoplasia epitelial de alto grado o neoplasia mucosa de alto grado. 
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Tabla 16.- Niveles de invasión de Haggitt 

Nivel Descripción  

0 Displasia severa in situ o intramucosa 

1 Carcinoma que invade el área superior a la unión de la cabeza del adenoma y el tallo 

2 Carcinoma que invade la unión entre la cabeza y el tallo del adenoma 

3 Carcinoma que invade cualquier otra parte del pólipo 

4 Invasión de la submucosa del intestino por debajo del tallo 

 

 

Atendiendo a la histología tumoral y en función de la extensión glandular, los 

carcinomas de colon se clasifican en: bien diferenciados (bajo grado), moderadamente 

diferenciados (bajo grado) y pobremente diferenciados (alto grado). Los tumores bien 

diferenciados (grado 1) muestran estructuras glandulares en más del 95% del tumor, las 

neoplasias moderadamente diferenciadas (grado 2) contienen entre 50-95% de 

glándulas y, por último, si existen entre 5-50% de estructuras glandulares se clasifican 

como pobremente diferenciado (grado 3); si el componente glandular es menor del 5% 

(grado 4) se considera una neoplasia indiferenciada. 123,131 

La progresión paulatina de la neoplasia mucosa de alto grado (categoría 4 de la 

Clasificación de Viena) hacia la infiltración de la capa submucosa del colon estadifica 

la lesión colónica como un pólipo maligno infiltrativo (categoría 5 de la Clasificación 

de Viena y nivel 4 de Haggitt), a partir del cual pueden desarrollarse las metástasis 

linfáticas y hematógenas. La transformación de la neoplasia intraepitelial en carcinoma 

invasivo provoca una infiltración paulatina de las estructuras profundas de la pared 

intestinal, siendo ésta un proceso continuo, progresivo e irreversible que discurre de 

forma paralela al desarrollo de las metástasis y al detrimento en la supervivencia del 

paciente. 117 
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La O.M.S. ha establecido una clasificación histológica acorde con la historia 

natural del cáncer colorrectal (Tabla 17). 123  

Tabla 17.- Clasificación histológica de los tumores de colon y recto (OMS) 

Tumores epiteliales Tumores no epiteliales 

Adenoma 

Tubular 

Velloso 

Túbulo-velloso 

Serrado 

 

Neoplasia intraepitelial asociada a enfermedad 
inflamatoria crónica 

Neoplasia intraepitelial de bajo grado 

Neoplasia intraepitelial de alto grado 

Lipoma 

Leiomioma 

Tumores del estroma gastrointesinal (GIST) 

Leiomiosarcoma 

Angiosarcoma 

Sarcoma de Kaposi 

Melanoma maligno 

Otros 

 

Carcinoma 

Adenocarcinoma 

Adenocarcinoma mucinoso 

Carcinoma de células en anillo de sello 

Carcinoma de células pequeñas 

Carcinoma escamoso 

Carcinoma adenoescamoso 

Carcinoma medular 

Carcinoma indiferenciado 

Linfomas malignos 

Linfoma marginal de células B o Tipo 
MALT 

Linfoma de células del manto 

Linfoma difuso de células B grandes 

Linfoma de Burkitt 

Linfoma de Burkitt atípico 

Otros 

 

Tumores secundarios 

Carcinoide (neoplasias endocrinas bien diferenciadas) 

Células EC, neoplasias productoras de serotonina 

Células L, tumor productor de glucagón y 
similares 

Otros 

Pólipos 

Hiperplásicos 

Peutz-Jeghers 

Juvenil 

Adenocarcinoma y Carcinoide mixto  

Otros  
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Según la OMS, los rasgos que definen al adenocarcinoma es la invasión de la 

submucosa  tras rebasar la muscularis mucosae. Hipotéticamente no existe riesgo de 

metástasis en aquellas lesiones que se confinan al epitelio o que sólo invaden la lámina 

propia, por lo que se considera más apropiado el término de neoplasia intraepitelial de 

alto grado que el de carcinoma in situ. 123 

El adenocarcinoma constituye el 85% de los carcinomas colorrectales, 

caracterizándose por la formación de glándulas de una gran variabilidad con respecto al 

tamaño y estructura glandulares normales. La graduación de los adenocarcinomas está 

basada en la apariencia de las glándulas, clasificándose como correcta (bien), moderada 

y pobremente diferenciadas versus bajo grado y alto grado (que incluirían el 

adenocarcioma pobremente diferenciado y el carcinoma indiferenciado). En los 

adenocarcinomas correcta (bien) y moderadamente diferenciados, las células epiteliales 

son -en líneas generales- grandes, altas y, con frecuencia, la luz glandular contiene 

detritus celulares. El adenocarcinoma pobremente diferenciado debe mostrar al menos 

alguna formación glandular o bien la producción de moco. El término adenocarcinoma 

mucinoso indica que más del 50% de la lesión contiene mucina, localizada 

específicamente de forma extracelular, junto a estructuras epiteliales acinares. Por el 

contrario, el adenocarcinoma con células “en anillo de sello” se define por la presencia 

de células en las que la mucina se localiza intracitoplasmáticamente, en un porcentaje 

superior al 50%, considerándose una neoplasia pobremente diferenciada. 123,131 

Los principales factores histológicos de riesgo que predicen la diseminación 

linfática, las metástasis a distancia y la tasa de mortalidad son los márgenes de 

resección positivos, el grado de invasión del carcinoma, la pobre diferenciación 

tumoral y la invasión linfovascular, que determinan bien un riesgo bajo (7%) o bien un 

riesgo alto (35%) de existencia de metástasis. Los diferentes factores de riesgo 
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histológico pueden estar relacionados con diversas significaciones clínicas. Así, el 

margen de resección positivo es predictivo de la recidiva local, mientras que la pobre 

diferenciación tumoral se relaciona con las metástasis hematógenas. 117,131 

 

Vías moleculares de progresión en la secuencia adenoma-carcinoma 

En el año 1978, Morson propondría la secuencia adenoma-carcinoma como 

modelo patogénico, según el cual el acúmulo de mutaciones en el DNA haría progresar 

al adenoma hacia el carcinoma. Se ha estimado que entre 30-40% de la población 

occidental desarrollará a lo largo de su vida, y a partir de los 40 años de edad, lesiones 

colónicas adenomatosas, de las que sólo un 3-4% evolucionarán hacia un carcinoma 

colorrectal. 137 

La inestabilidad genética se caracteriza por la acumulación de mutaciones y 

cambios epigenéticos de los genes implicados en la regulación del crecimiento celular, 

requisito esencial para la evolución neoplásica. Se han determinado varias vías 

moleculares de progresión desde el pólipo benigno hasta el carcinoma maligno, entre las 

que se incluyen la vía de la inestabilidad cromosómica, la vía de la inestabilidad de los 

microsatélites y la vía del adenoma serrado.135,137,138 

La vía de la inestabilidad cromosómica es responsable del desarrollo patológico 

en un 60% de las neoplasias colorrectales, caracterizándose por presentar aneuploidía, 

reorganizaciones cromosómicas múltiples y heterogenicidad clonal. Por el contrario, la 

vía de la inestabilidad de los microsatélites, causante del 15-20% de los tumores de 

colon y recto, sería la consecuencia de un sistema defectuoso en la reparación de la 

replicación errónea del DNA. 138,139 
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 El término inestabilidad genética/genómica fue introducido para indicar la 

tendencia de las células tumorales para presentar nuevas mutaciones en cada división 

celular. En conjunto, las diferentes propuestas fisiopatológicas del cáncer colorrectal 

ponen de manifiesto que este tipo de neoplasia se caracteriza por ser una enfermedad 

heterogénea, integradora de varios subgrupos genéticamente diferentes. 140 

 

Vía de la inestabilidad cromosómica 

Vogestein propuso la carcinogénesis como un modelo secuencial de mutaciones, 

que provocan la inactivación de los genes supresores de tumores (APC, p53, DCC, 

DPC4/Smad4, nm32…), la activación de los proto-oncogenes (K-ras, c-myc, c-neu, c-

erb-2, c-src…) y la metilación aberrante del DNA. 135,137 Las alteraciones genéticas 

comprenderían tanto las deleciones como las mutaciones: En los genes supresores de 

tumores es necesaria la pérdida de ambos alelos para la progresión de la carcinogénesis, 

mientras que en los proto-oncogenes acontece de forma netamente dominante, dado que 

es suficiente la pérdida de uno de los alelos para producir la transformación celular. En 

las neoplasias colorrectales se considera que la mutación inicial se produce a nivel del 

APC, para posteriormente activarse el K-ras y alterarse las funciones de p53. 138,139 

Genes supresores de tumores 

 Los genes supresores de tumores tienen la función de inhibir la proliferación 

celular. Ante cualquier mutación en uno de los alelos, a nivel del gen supresor de tumor, 

es el alelo no mutado el que sintetiza la proteína permitiendo la continuidad de su 

función normal. Ante una nueva mutación en el alelo no mutado ambos genes ven 

alterada su función, perdiéndose el eufisiologismo del gen alterado. Se habla entonces 
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de pérdida de heterocigosidad, siendo las células que deriven de esta célula madre 

homocigotas para la mutación por estar presente la alteración genética en ambos alelos. 

El gen APC (adenomatous polyposis coli) se caracterizó por primera vez en la 

línea germinal de pacientes con poliposis adenomatosa familiar. Se ha determinado su 

alteración hasta en un 80% de los pólipos adenomatosos, considerándose el defecto más 

frecuente y más precoz por presentar una frecuencia similar en cualquier estadio de la 

carcinogénesis colorrectal; se han objetivado mutaciones de este gen  APC ya en 

adenomas de 0,5 cm de tamaño, con una incidencia de hasta un 34-70% en los 

carcinomas esporádicos. El gen APC, localizado en el cromosoma 5q21, sintetiza una 

proteína homónima (APC) que interactúa con las proteínas controladoras de la función 

celular, tales como la β-catenina, la glucógeno sintetasa kinasa (GSK), la proteína end-

binding (EB) 1 y la kinasa Bub. La mutación a nivel del gen APC implica una 

disminución de la proteína APC que permite el acúmulo de β-catenina, exceso 

molecular que al unirse a los factores de transcripción de las células T permite la 

activación de la transcripción genética a través de la vía Wnt, señal de transducción 

implicada en la homeostasis epitelial. Por lo tanto, la mutación del gen  APC conlleva 

un incremento de la β-catenina a nivel de las criptas de la mucosa del colon, lo que 

provoca la hiperproliferación del epitelio del colon que favorece la aparición de 

fenómenos displásicos. 132,138,139 

 El gen de p53, localizado en el cromosoma 17p13.1, es el gen supresor de 

tumores más frecuentemente alterado en la globalidad de las neoplasias,  presente en un 

4-26% de los adenomas y en un 70% de los tumores colorrectales. En condiciones 

normales, el p53 reconoce el DNA dañado y bloquea la progresión del ciclo celular para 

intentar su reparación, desencadenando la apoptosis en situaciones en las que no es 

posible  subsanar el fallo genético. Se ha postulado que la inactivación funcional del 
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p53 es uno de los factores necesarios para la transición de adenoma a carcinoma en el 

colon. Las mutaciones de p53 son más frecuentes en las neoplasias de colon distal y 

recto, estando relacionadas con un pronóstico peor y con una supervivencia 

menor.138,139,141 

 La proteína DCC es una glicoproteína de membrana con actividad proapoptoica,  

codificada por el gen DCC (deleción en el cáncer de colon) que se ubica en el 

cromosoma 18q21 y que despliega una función supresora; a este mismo nivel también 

se localizan los genes SMAD2 y SMAD4. Se ha determinado una deleción heterocigota 

de este gen DCC hasta  en un 70% de neoplasias colónicas, particularmente en tumores 

colorrectales avanzados con metástasis hepáticas. En consecuencia, se la considera un 

fenómeno tardío en el cáncer colorrectal, cuya consecuencia es una aceleración en la 

progresión de la carcinogénesis invasiva. 139,141 

A nivel de la membrana plasmática se ubican los receptores de los factores de 

crecimiento β, que en condiciones normales tienen una función inhibidora de la 

proliferación celular. El gen receptor TGFBR1 se localiza en el cromosoma 9q33-34, 

mientras que el gen del receptor TGFBR2 se encuentra en el cromosoma 3p21-22. La 

funcionalidad fisiológica de estas proteínas implica las modificaciones moleculares de 

SMAD2 y SMAD4 que interaccionan en el ciclo celular, por lo que las mutaciones a 

nivel de los receptores de los factores de crecimiento β o las mutaciones a nivel de las 

proteínas SMAD conllevarán un crecimiento celular descontrolado. La secreción 

patológica de los receptores de los factores de crecimiento β -por parte de las células 

tumorales- confiere propiedades anómalas de adhesión celular, incrementándose la 

capacidad metastásica. 138,139,141 
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Oncogenes 

 La familia de proto-oncogenes ras son proteínas citoplasmáticas cuya función es 

la transducción de la señal mitógena extracelular, incluye los genes H-ras (11p15.5), N-

ras (1p13.2) y K-ras (12p12.2). Las mutaciones de K-ras se caracterizan por ser 

mutaciones simples, que afectan a los aminoácidos que intervienen en la transducción 

intracelular. El producto mutado de K-ras induce la proliferación celular, por lo que se 

hallan involucrados en el proceso de invasión tumoral y metastatización. La frecuencia 

de mutaciones a nivel de K-ras es mayor, entre un 15-68%,  a medida que aumenta el 

tamaño del adenoma, mientras que en el cáncer colorrectal se ha determinado la 

mutación de K-ras en hasta un 50-90%. 138,139,141 

 En el cromosoma 12q13 se emplaza el gen de WNT-1, que tiene función de 

señalización extracelular y que participa en el crecimiento celular, en la diferenciación y 

en la muerte celulares. La activación de WNT1 provocará la inhibición de la 

degradación de la β-catenina. 139 

 

Vía de la inestabilidad de los microsatélites 

Los microsatélites son secuencias de DNA de longitud variable, constituidas por 

uno o dos nucleótidos que se repiten un número diferente de veces y que están 

repartidos por todo el genoma. Durante la replicación pueden producirse errores a nivel 

de los microsatélites, con respecto a la “hebra molde”, aunque en condiciones normales 

estas alteraciones son corregidas por los sistemas de reparación enzimáticos (mismatch 

repair genes), que detectan y reparan las alteraciones respecto a la complementariedad 

de las secuencias. La inestabilidad de los microsatélites resulta del fallo de estos 
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sistemas de reparación, dando lugar a una gran variabilidad en la longitud de las 

repeticiones de dichas secuencias. 142 

 El fallo en el sistema de reparación del DNA predispone al desarrollo de 

mutaciones en las células hijas. Trastornos genéticos que afectarán a genes que poseen 

pequeñas secuencias repetidas cuya función es mantener la estabilidad cromosómica, 

entre los que se incluyen TGFBRII, IGF2R y BAX. 138,135 

Los carcinomas colorrectales que poseen una alteración en el sistema de 

reparación del DNA representan aproximadamente un 15 % de los tumores 

colorrectales. Se caracterizan por una diferenciación pobre, una abundante secreción de 

mucina, una importante infiltración linfocítica, una preferencia de localización en colon 

proximal y un mejor pronóstico. 123,141,142 

Los errores producidos durante la replicación del DNA son solventados por el 

sistema reparador, al cual pertenecen los genes MSH2, MLH1, PMS1, PMS2 y MSH6. 

La mutación a nivel de este sistema reparador implica el crecimiento celular 

descontrolado, conllevando una inestabilidad genética y un incremento en la tasa de 

mutación de otros genes: El gen MSH2 se localiza en el cromosoma 2p22-21 y su 

mutación está presente hasta en un 5% de todas las neoplasias colorrectales. La 

mutación de MSH1 y MSH2 es la causa más frecuente de cáncer colorrectal hereditario 

no polipósico (síndrome de Lynch). 132,138,139,141 

Se considera que uno de los mecanismos responsables de la progresión de 

adenoma a carcinoma es la mutación en la repetición de mononucleótidos a nivel de la 

región codificante de TGFBR2. Ésta se inactiva, como consecuencia de la 

hipermetilación del promotor, en alrededor del 90% de los tumores colorrectales que 

muestran inestabilidad de los microsatélites. Entre los adenomas esporádicos, el estadio 
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más precoz en el que puede detectarse la mutación del receptor 2 radicaría en el 

adenoma displásico de alto grado; se han determinado mutaciones a este mismo nivel 

hasta en un 75% de los adenomas con focos de adenocarcinoma invasor. 137 

 

Vía del adenoma serrado 

La vía del adenoma serrado es una vía alternativa a la secuencia patogénica 

adenoma-carcinoma, sugiriéndose que el 10-15% de las neoplasias colorrectales derivan 

de la vía del adenoma serrado. 117 

Se considera que el origen del adenoma serrado es el pólipo hiperplásico, 

caracterizándose por presentar un tamaño entre 0.2-0.5 cm, una disposición epitelial en 

“dientes de sierra” con mínimos cambios arquitecturales y sin atipias citológicas. Suelen 

aparecer en el colon ascendente de mujeres de edad media, muestran alteraciones 

proliferativas con dilatación de criptas y se extienden  ocasionalmente a la muscularis 

mucosae; 131 de forma que, se denomina adenoma serrado al pólipo hiperplásico con 

morfología en “dientes de sierra” y presencia de displasia. Su clasificación histológica 

incluye los adenomas serrados sésiles, los adenomas serrados tradicionales y los pólipos 

serrados mixtos. 117,137,139,141,143 

La característica mutacional de los adenomas serrados se localiza a nivel del gen 

BRAF quinasa, mutación presente en un 3-10% de los adenomas. Además, se ha 

determinado la presencia de inestabilidad de los microsatélites en un 30-50%, la 

existencia de mutaciones de p53 y una tasa baja de mutaciones en el APC y en K-

ras.137,141,143 



Introducción. Carcinogénesis del Cáncer Colorrectal	  
	  

111 
	  

 Las mutaciones en el gen de BRAF afectan a las zonas activas de la proteína, 

conllevando un aumento de la actividad cinasa que, probablemente, sea la responsable 

de una señal de crecimiento incontrolada y, por ende, del inicio de la carcinogénesis. El 

estudio de las mutaciones de BRAF y K-ras -en pólipos serrados e hiperplásicos- puso 

de manifiesto una mayor predominancia de mutaciones de BRAF con respecto a K-ras, 

apareciendo la mutación BRAF en el 100% de los adenomas serrados y en un 36% en 

los pólipos hiperplásicos. En la vía del adenoma serrado, como mecanismos de 

progresión tumoral junto a la mutación de BRAF se han implicado asimismo: la 

participación de la pérdida de expresión de MLH1 y el silenciamiento de IGFBP7 

(insuline-like growth factor binding protein 7), lo que permitiría una proliferación 

celular incontrolada. 137,142,143 

 

Genes relacionados con la invasión y las metástasis 

El proceso invasivo y metastásico de la carcinogénesis colorrectal comprende un 

complejo mecanismo secuencial, que incluye la proteólisis de la matriz extracelular, la 

adhesión, la angiogénesis, la diseminación y el crecimiento celular. 

Las proteinasas producidas por las células tumorales y  por los fibroblastos son 

las responsables de la degradación proteolítica de la matriz extracelular. En este aspecto, 

serán las metalopreoteinasas las que presenten el máximo efecto funcional, permitiendo 

la separación de las células neoplásicas de su lugar de origen. En el cáncer colorrectal 

también se han identificado diversas moléculas de adhesión como las integrinas, las 

cadherinas, las selectinas, CD44, ICAM-1, VCAM-1 y el antígeno carcinoembrionario 

(CEA), que al unirse a las proteínas de la matriz extracelular facilitarán los procesos de 

invasión y de metástasis. 141 
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 Para el crecimiento tumoral resulta necesaria la angiogénesis, que permite 

igualmente la diseminación hematógena, la progresión y el proceso metastásico. El 

factor más importante en este proceso es el factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF), del que se han descrito seis moléculas diferentes (VEGF A-F),  que provoca la 

proliferación endotelial, la migración celular, la formación de nuevos vasos y un 

incremento de la permeabilidad vascular y, por tanto, un pronóstico peor. 141 

 

microRNAs implicados en las vías moleculares del cáncer colorrectal 

Se ha determinado que varios microRNAs se encuentran implicados en la 

patogenia del cáncer colorrectal. Estos fragmentos ribonucleicos pueden hallarse sobre-

expresados como acontece con el miR-31, el miR-183, el miR-17-5, el miR-18a, el 

miR-20a y el miR-92 o, por el contrario, mostrar niveles disminuidos como ocurre con 

el miR-143 y el miR-145. 

Se ha demostrado que el miR-135a y el miR-135b tienen como diana molecular 

la región 3´ del gen APC, suprimiendo su función y activando la vía de señalización 

Wnt; recíprocamente, el gen APC regula de modo negativo la expresión del miR-122a 

provocando una disminución de la misma. Diferentes estudios han evidenciado que el 

incremento de miR-21 en adenomas y cáncer colorrectal representa un evento temprano 

en la progresión adenoma-carcinoma, promotor de la migración celular y de la invasión 

por la interacción que presenta con PDCD4 y PTEN. 144   

 Una menor expresión de miR-143 y miR-145 repercute sobre su actividad 

supresora de tumores, por interactuar con el gen de DNMT3A (DNA metiltransferasa) y 

sobre su función inhibitoria de la traslación del K-ras. 144 
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 Aunque no se conoce íntegramente el mecanismo molecular por el cual existe 

una alteración en la expresión de los microRNAs, se ha relacionado al p53 con la 

maduración de diferentes microRNAs. Por la vía de la hipermetilación podría 

producirse un silenciamiento epigenético, como ocurre con miR-34b, miR-34c, miR-9-

1, miR-129-2 y miR-137; se ha relacionado la metilación del miR-9-1 con la presencia 

de metástasis linfáticas. 145 

 

D.3.- Estadificación del cáncer colorrectal 

Las principales características tumorales que se tienen en cuenta para la 

estadificación del cáncer colorrectal serían: La extensión del tumor primario, la 

afectación linfática regional y la presencia de metástasis a distancia. Actualmente, las 

decisiones sobre el tratamiento se han de tomar con respecto a la clasificación TNM 

(Tabla 18) establecida por el American Joint Committee on Cancer (AJCC) y la 

International Union Against Cancer (UICC), que ha desplazado a las clasificaciones 

previas de Dukes o las modificadas de Astler y Coller. 

En el proceso del crecimiento tumoral y tras la afectación neoplásica de la capa 

muscular propia, la enfermedad puede diseminarse a estructuras vecinas. Las 

diseminaciones linfática o vascular pueden producirse en etapas tempranas de la 

enfermedad, tras la afectación de la muscularis mucosae y de la submucosa, 

permitiendo la presencia tumoral a niveles sistémicos. 123 

La importancia de la correcta estadificación del cáncer colorrectal radica en la 

necesidad de tratamientos suplementarios a la cirugía y en la correlación existente con 

el pronóstico de la enfermedad. Así, la existencia de metástasis linfáticas regionales 

determinará la necesidad de tratamiento adyuvante, la afectación ganglionar y las 
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metástasis a distancia se relacionarán directamente con la supervivencia y el periodo 

libre de enfermedad. 146 
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Tabla 18.- Clasificación TNM y estadiaje de los tumores colorrectales. 123,147 

Tumor primario Metástasis a distancia 

TX Tumor primario no evaluable M0 

M1 

Sin evidencia de metástasis a distancia  

Metástasis a distancia 

M1a En un órgano  

M1b Más de un órgano o peritoneo 

T0 Sin evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ: intraepitelial o invasión de la 
lámina propia 

T1 Invasión tumoral de la submucosa 

T2 Invasión tumoral de la muscular propia 

T3 Invasión tumoral a través de la muscular propia 
hasta la subserosa o hacia los tejidos no 
peritonizados pericólicos o perirrectales 

T4 

 

Invasión tumoral de otros órganos o estructuras 
y/o perfora el peritoneo visceral 

T4a Perforación de peritoneo visceral 

T4b Invasión tumoral de otros órganos o 
estructuras 

Ganglios linfáticos regionales Estadio 

NX Ganglios linfáticos no evaluables Estadio 0 

Estadio I 

Estadio II 

Estadio IIA 

Estadio IIB 

Estadio IIC 

Estadio III 

Estadio IIIA 

 

Estadio IIIB 

 

 

Estadio IIIC 

 

 

Estadio IV 

Estadio IVa 

Estadio IVb 

Tis 

T1, T2 

T3, T4 

T3 

T4a 

T4b 

Cualquier T 

T1, T2 

T1 

T3, T4a 

T2, T3 

T1, T2 

T4a 

T3, T4a 

T4b 

Cualquier T 

Cualquier T 

Cualquier T 

N0 

N0 

N0 

N0 

N0 

N0 

N1, N2 

N1 

N2a 

N1 

N2a 

N2b 

N2a 

N2b 

N1, N2 

Cualquier N 

Cualquier N 

Cualquier N 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M0 

M1 

M1a 

M1b 

N0 Sin evidencia de metástasis ganglionares 

N1 Metástasis ganglionares en 1-3 ganglios 

N1a   1 ganglio 

N1b   2-3 ganglios 

N1c Nódulos satélites en la subserosa sin 
metástasis ganglionares regionales 

N2 Metástasis ganglionares en ≥ 4 ganglios 

N2a 4-6 ganglios 

N2b ≥7 ganglios 
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Figura 35.- Histología fisiológica e histología tumoral del intestino grueso. 

	  

Luz de las criptas 

Criptas 

Mucosa 

Serosa 

Capa muscular 

longitudinal 

Capa muscular 

circular 

Submucosa 

Muscularis mucosae 

Células caliciformes 

Histología tumoral Histología normal 



Introducción. Epigenética del Cáncer Colorrectal 

	  

117 

	  

E. EPIGENÉTICA DEL CÁNCER COLORRECTAL 

 El término “epigenética” fue acuñado por C.H. Waddington, en el año 1953, 

para referirse al estudio de las interacciones entre los genes y el ambiente, entendido 

éste como el conjunto de los productos resultantes de las estructuras genéticas que  

determinarán el fenotipo. 148 Una evolución conceptual del término ha supuesto que, de 

un modo paulatino se hayan ido implicando una amplia variedad de procesos 

biológicos. Definiéndose actualmente como el conjunto de cambios heredables de la 

expresión genética que ocurren de forma independiente a los cambios en la secuencia 

primaria del DNA. Factores genéticos que intervienen en la determinación del 

desarrollo orgánico. 149,150 

 Aunque los cambios epigenéticos pueden ser reversibles, la mayoría de estos 

cambios heredados se mantienen estables a través de múltiples ciclos de la división 

celular, permitiendo a las células tener identidades diferentes mientras contienen la 

misma información genética. La herencia de los patrones de expresión genética es 

mediada por las modificaciones epigenéticas, por lo que las alteraciones en el correcto 

mantenimiento de estos modelos epigenéticos pueden inducir la activación o  inhibición 

de diversas vías de señalización y, al menos teóricamente, permitir el establecimiento de 

enfermedades como las neoplasias. Recientes estudios postulan que estos cambios 

epigenéticos podrían ser el evento iniciador en algunos tumores. 149,150  

 La estructura de la cromatina define el estado en el que la información genética 

está organizada en la célula. 149 Esta organización del genoma ejerce una enorme 

influencia en la “habilidad” de los genes para ser activados o silenciados. La cromatina 

está compuesta por unidades repetitivas, denominadas nucleosomas, que se estructuran  
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en 146 pares de bases de DNA, aproximadamente, dispuestas alrededor de un núcleo 

proteico formado por ocho moléculas de histonas (H3, H4, H2A y H2B). 149 

 Los mecanismos epigenéticos fisiológicos que pueden modificar la estructura de 

la cromatina se denominan epigenoma, y comprenden la metilación del DNA, las 

modificaciones de las histonas y las modificaciones en el RNA (Figura 36). 151 La 

interacción entre estas modificaciones da lugar al panorama epigenético, que regula la 

vía por la que se manifiesta el genoma en los distintos tipos celulares, estadios de 

desarrollo y enfermedades. Por lo tanto, mientras que el código genético proporciona 

toda la información de los elementos celulares, el código epigenético controla la 

expresión de dicha información. 149,152 

 

Figura 36.- Interrelación de los procesos celulares que constituyen el código epigenético. En el cambio 

de la expresión genética, las modificaciones del RNA incluyen el RNA de interferencia y los microRNAs. 
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E.1.- Epigenética de la enfermedad neoplásica 

 Las células neoplásicas albergan tanto alteraciones epigenéticas como múltiples 

modificaciones genéticas que interactúan en todas las fases del desarrollo tumoral, 

permitiendo de forma conjunta el progreso de la enfermedad. El cáncer colorrectal ha 

servido como prototipo para el estudio de ambos cambios genéticos y epigenéticos, 

debido al amplio rango de lesiones patológicas (lesiones aberrantes, lesiones tumorales 

per se…) y a que los cambios epigenéticos presentes ya desde la iniciación de la 

enfermedad  persisten a lo largo de toda su progresión. 149,150 

 La epigenética de la enfermedad neoplásica se caracteriza por la metilación del 

DNA, por la modificación de los patrones de las histonas y por la alteración del perfil de 

expresión de los enzimas que modifican la cromatina. Estas modificaciones epigenéticas 

van a repercutir sobre genes involucrados en el ciclo celular, en la reparación del DNA, 

en la apoptosis, en la angiogénesis, en la invasión y en la adhesión. De forma global, los 

cambios epigenéticos resultan en una disregulación de la expresión genética que permite 

el desarrollo y progresión de la enfermedad. Estas epimutaciones pueden promover la 

carcinogénesis mediante dos mecanismos: 1) silenciando los genes supresores de 

tumores, ya sea de forma independiente ya sea de forma conjunta, con mutaciones 

genéticas o deleciones. 2) mediante la activación de los oncogenes como consecuencia 

de la metilación aberrante del promotor, o por alteraciones genéticas adquiridas. . Los 

genes supresores de tumores regulan de forma negativa la proliferación celular, por lo 

que las mutaciones a nivel de estos genes provoca una inactivación de los mismos que 

permite el crecimiento tumoral. Por el contrario, la mutación de los proto-oncogenes 

puede dar lugar a los oncogenes, permitiendo la proliferación celular por su capacidad 
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carcinogenética. Aún así, actualmente no se conocen de forma íntegra los eventos que 

permiten la iniciación de estas alteraciones epigenéticas. 149,153-155 

  Diferentes estudios ponen de manifiesto que junto a la metilación del DNA y la 

modificación de las histonas, la remodelación de los nucleosomas desarrolla un papel 

esencial en el silenciamiento de los genes específicos de tumores. La metilación 

inducida del DNA para el silenciamiento de los genes supresores de tumores implica 

diferentes cambios en el posicionamiento de los nucleosomas, haciendo que éstos se 

localicen en los sitios de inicio de transcripción. 149,155 

La observación de las células tumorales ha permitido establecer que, en el origen 

de la enfermedad neoplásica las alteraciones epigenéticas pueden ser tan importantes 

como las modificaciones genéticas. Ambas alteraciones contribuyen a la progresión y 

desarrollo de la enfermedad neoplásica. 151,156 

 

Vías celulares y epigenética 

El cáncer es una enfermedad compleja que afecta a múltiples vías celulares tales 

como el ciclo celular, la reparación del DNA, la apoptosis, la respuesta hormonal, la 

invasión celular tumoral y las metástasis. . La inestabilidad genética se caracteriza por la 

acumulación de mutaciones cromosómicas y cambios epigenéticos de los genes 

implicados en la regulación del crecimiento celular. Diferentes estudios han propugnado 

que los oncogenes activados, los genes supresores de tumores inactivados, los 

receptores hormonales, los receptores de citoquinas, la inactivación de genes de 
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microRNA y los receptores de los factores de crecimiento, que participan en estas vías 

celulares, son regulados por mecanismos epigenéticos. 153,156,157  

Una de las características más importantes de las células neoplásicas es su 

capacidad para emigrar e invadir otros órganos a través de la vía sanguínea. Algunas de 

las proteínas que intervienen en este comportamiento tumoral son APC (adenomatous 

polyposis coli), E-cadherina, (CDH1) y H-cadherina (CDH13); característicamente los 

promotores de las mismas se encuentran hipermetilados en distintos tipos de tumores. 

Junto a estas alteraciones epigenéticas, en las células tumorales existen también otras 

alteraciones como mutaciones en el oncogen K-ras, APC, TP53, BRAF, gen de la β-

catenina, TP53, así como inestabilidad de los microsatélites que conlleva mutaciones en 

las vías de reparación del DNA dañado y pérdida de heterocigosidad. 119-121,152 En 

relación a la invasión tumoral, las metaloproteinasas (MMPs) juegan un papel crucial en 

la degradación de la matriz extracelular; estas proteínas pueden autorregular su 

expresión a través de la metilación del promotor. 157 

 El gen APC es el más estudiado en el cáncer colorrectal, y mientras las 

mutaciones somáticas conllevan una alteración en la regulación de la expresión de la β-

catenina (y por tanto la activación de la vía Wnt), la metilación aberrante del promotor 

del gen APC está asociada con la inestabilidad de los microsatélites a nivel de 5q, e 

implica un silenciamiento en la transcripción genética. 135,158 
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E.2.- Metilación del DNA 

 La metilación del DNA es la modificación epigenética más estudiada en los 

mamíferos, en consonancia con su  gran importancia tanto fisiológica como patológica. 

Proporciona un mecanismo de silenciamiento de genes, bien por la prevención o bien 

por la promoción del reclutamiento de las proteínas reguladoras del DNA, que 

determina una función importante en la regulación de la expresión genética y en la 

arquitectura de la cromatina. 149,152 

 Esta metilación se lleva a cabo mediante la modificación covalente de los 

residuos de la citosina a nivel de los dinucleótidos 5´-CG-3´, también denominados 

dinucleótidos CpG∗. El resultado de este proceso bioquímico es la formación de la base 

5´-metilcitosina que se caracteriza por su inestabilidad, por lo que la metilación del 

DNA puede considerarse como un mutágeno endógeno. La distribución de estos 

nucleótidos no es uniforme en el genoma humano, pues mientras aproximadamente el 

70% se ubican de una forma dispersa, el 30% restante se localizan en regiones 

denominadas CpG islands o islotes CpG. Los CpG islands se sitúan preferentemente en 

el extremo 5´-terminal de los genes próximos a los sitios de inicio de la transcripción 

genética, ocupando aproximadamente el 60% de los promotores∗ de los genes humanos. 

La mayoría de los nucleótidos CpG aislados se encuentran metilados, a diferencia de los 

islotes CpG que raramente se encuentran metilados en células normales. La ausencia de 

metilación en un islote CpG es un indicador de actividad del sitio de transcripción, lo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Sitios CpG: Región del DNA donde a un nucleótido de citosina le sigue un nucleótido de guanina, 

enlazados por un fosfato. 

∗ Promotor: Secuencia de DNA donde se ensamblan diferentes factores para iniciar la transcripción; se 

localizan en el extremo 5´-terminal del gen. 
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que implica la capacidad del DNA de ser transcrito a RNA. 150,152,156 El resultado de este 

proceso bioquímico es la formación de una base inestable, por lo que la metilación del 

DNA puede considerarse como un mutágeno endógeno (Figura 37). 151,159 

 

 

Figura 37.- Proceso de metilación de la citosina por acción de la DNA metiltransferasa. A partir de la S-

adenosil-metionina se cede un grupo metilo al carbono 5´ de la citosina, resultando en la 5-metilcitosina y 

S-adenosilhomocisteína. 

 

 En condiciones fisiológicas, la metilación del DNA ejerce un control sobre 

determinados genes específicos, que están silenciados en los tejidos excepto en los 

tumores malignos. Esta hipermetilación del DNA asegura la expresión monoalélica de 

los genes, implicando probablemente la prevención de la inestabilidad cromosómica, las 



Introducción. Epigenética del Cáncer Colorrectal 

	  

124 

	  

traslocaciones y la disrupción genética causada por la reactivación de los transposones∗. 

Así, las células que carecen del efecto estabilizador de la metilación del DNA, por 

defectos espontáneos de las DNA metiltransferasas, tienen anormalidades 

nucleares.159,160 

 El proceso de metilación del DNA se caracteriza por ser una reacción reversible 

que es catalizada por DNA metiltransferasas, de las que se diferencian tres tipos: 

DNMT1 (que preserva los patrones de metilación a través de cada división celular), 

DNMT3a y DNMT3b (que transfieren grupos metilos a las regiones no metiladas). 150 

Por acción de estas enzimas, tanto en la iniciación como en la progresión del cáncer 

existen grandes cambios a nivel de la metilación del DNA. El epigenoma del cáncer está 

marcado por la hipometilación global del DNA y por la hipermetilación de los 

promotores genéticos a nivel de CpG islands. 160,161 

 La característica reversibilidad de la metilación del DNA ha dado lugar al 

desarrollo de drogas que inducen la desmetilación del DNA; como la 5-aza-2´-

deoxicitidina que puede conducir a la reexpresión de genes silenciados, recuperándose 

así su función original. Estos agentes se incorporan al DNA de las células con alto 

índice mitótico, inhibiendo irreversiblemente la actividad de las DNA metiltransferasas 

y previniendo la hipermetilación de los islotes CpG. Aunque también se ha observado 

que aquellas células en las que la expresión genética es reactivada por agentes 

desmetiladores, pueden eventualmente retornar a su estado de silenciamiento una vez 

que se interrumpe el tratamiento. 161  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗	  Transposón: Secuencia de DNA que puede moverse autosuficientemente a diferentes partes del genoma 

de una célula, mediante el fenómeno de transposición. Estas secuencias pueden provocar mutaciones y 

cambios y cambios en la organización del DNA en el genoma.	  
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Metilación aberrante del DNA 

El nivel de hipometilación global del genoma está relacionado con el grado de 

malignidad, por lo que podría servir como marcador biológico con valor pronóstico. La 

pérdida global de la metilación podría tener, al menos, tres consecuencias: La activación 

de la transcripción de oncogenes. La activación de retrotransposones latentes. La 

inestabilidad cromosómica. Asimismo se ha descrito el papel de la desmetilación en la 

reactivación de secuencias correspondientes a microRNAs habitualmente silenciados.162 

La hipometilación del DNA ocurre a nivel de varias secuencias genéticas, que 

incluyen los elementos repetitivos, los retrotransposones, los promotores pobres en CpG 

y los intrones. La hipometilación a nivel de secuencias repetidas permite el incremento 

de la inestabilidad genómica por la promoción de cambios cromosómicos, mientras que 

la hipometilación de los retrotransposones permite la activación y traslocación a otras 

regiones genómicas que igualmente favorecen la inestabilidad genómica. Situación 

inestable que se ve favorecida, por ejemplo en el síndrome de inmunodeficiencia en el 

que existe una mutación a nivel de la encima DNMT3b, por inestabilidad centromérica 

y por anomalías faciales. 149,160  

Además, la hipometilación permite la activación de genes que promueven el 

crecimiento, como puede ser el S-100 en el carcinoma colorrectal. Por lo tanto, la 

hipometilación del DNA permite la activación aberrante de genes y de regiones no 

codificantes, a través de una gran variedad de mecanismos que contribuyen al desarrollo 

de la enfermedad tumoral. 149,160 

Aunque la metilación de los dinucleótidos CpG desempeña un papel importante 

en la regulación genética, también lo es la hipermetilación aberrante de los genes 
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supresores de los tumores, los microRNAs, los promotores…  Característicamente, las 

CpG islands se mantienen desmetiladas durante el desarrollo y la diferenciación tisular, 

pero cuando se activan (…como en el caso de los genes supresores de tumores) se 

produce la acetilación y metilación de las histonas, lo que permite la transcripción de la 

cromatina abierta. (Figura 38) 151 

 

Figura 38.- En la célula normal, la desmetilación de las CpG islands de los promotores de los genes 

supresores de tumores permiten la transcripción genética. La hipermetilación aberrante de estas regiones, 

no permite la apertura de la cromatina, resultando en un silenciamiento anormal. 

 

Durante la carcinogénesis, las células cancerosas pierden el patrón de metilación 

normal. Los promotores de los genes supresores de tumores con CpG islands son 

inusualmente metilados, no permitiéndose la apertura de la cromatina con el resultado 
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de un silenciamiento aberrante. 149,150 Como consecuencia y secundaria a la 

hipermetilación, la disminución de la actividad o el silenciamiento de los genes 

supresores de tumores son variables añadidas a la carcinogénesis, estableciéndose una 

regulación epigenética como clave del mecanismo en la promoción y desarrollo de la 

enfermedad neoplásica. 163  Además de la inactivación directa de los genes supresores 

de tumores, la hipermetilación del DNA puede ejercer su función indirectamente 

mediante el silenciamiento de los genes que codifican los factores de transcripción y los 

genes involucrados en la reparación del DNA. ; como en el caso del gen 06-

metilguanina-DNA-metiltransferasa, previsor de la transición de una guanina por una 

adenina, que desencadenará la subsiguiente acumulación de este tipo de transiciones en 

genes reguladores como el KRAS y TP53. 164 De esta forma, las células acumulan 

lesiones genéticas que permiten el rápido desarrollo del cáncer por la participación de 

estos genes en múltiples vías del desarrollo celular (migración, reconocimiento del 

entorno tisular, diferenciación celular, el balance entre la división celular y la 

apoptosis…). (Figura 39) 149,151,160 

 Aunque se conoce la forma de silenciamiento del DNA mediante la 

hipermetilación, no se sabe por qué los genes son el objetivo de esta metilación 

aberrante. El proceso de investigación y conocimiento en esta línea permitirá la creación 

de potenciales estrategias terapéuticas. 149 

En algunas formas esporádicas de cáncer de colon existe un silenciamiento 

epigenético del gen STK11 (seronina/treonina kinasa 11), el cual regula la polaridad 

celular y actúa como gen supresor de tumores. Del 10-15% de los pacientes con cáncer 

de colon que presentan inestabilidad de los microsatélites, aproximadamente un 70-80% 
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muestran silenciamiento epigenético de MLH1, un gen que procura reparar los errores 

por incompatibilidad entre bases. 165,166 

 

 

Figura 39.- Resultados biológicos de la hipermetilación de las CpG islands y de la hipometilación global. 

 

El gen MLH1 pertenece al sistema de reparación del DNA, dando lugar a un 

silenciamiento transcripcional en situaciones de hipermetilación a nivel del promotor de 

dicho gen. Esta alteración epigenética se ha asociado a diferentes tipos de cáncer 

colorrectal esporádicos denominados fenotipo metilador de islas CpG (CIMP+). La vía 

carcinogenética de la inestabilidad de los microsatélites (MSI) también está relacionada 

con la mutación de los genes reparadores del DNA, siendo responsable del 15% del 

cáncer colorrectal esporádico. La clasificación molecular de los tumores colorrectales 

en función de la presencia o ausencia de CIMP y/o MSI es: CIMP+/MSI+ (frecuencia 

de 10%), CIMP+/MSI- (5-10%), CIMP-/MSI+ (5%) y CIMP-/MSI- (75-80%). Los 
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carcinomas CIMP+, respecto a los CIMP-, suelen presentar una peor diferenciación, 

peor supervivencia, alta frecuencia de mutación del protoncogen BRAF y baja 

frecuencia de mutación del protoncogen KRAS; los marcadores más empleados en la 

determinación de este tipo de neoplasias son CDKN2A, MINT1, MINT2, MINT31 y 

MLH1. 153,167 Los carcinomas MSI+, a diferencia de los CIMP+, se caracterizan por 

abundante secreción de mucina, infiltración linfocítica, localización en colon proximal, 

un menor estadio tumoral, mayor tamaño tumoral, menor frecuencia de metástasis 

ganglionares y hepáticas, menor frecuencia de mutaciones KRAS y, un mejor 

pronóstico. 167-169 Se ha ejemplificado diferentes metilaciones relacionadas con el cáncer 

colorrectal; se aleja de los objetivos de esta revisión una puesta al día del resto de 

metilaciones existentes en la neoplasia colorrectal como puede ser la hipermetilación de 

genes como p16INK4a, CDKN2B/p15INK2B, MGMT, MINT1, MINT2, MINT31 y p14ARF 

(Tabla 19). 132,137,151,153,168-176 

 

E.3.- Modificaciones covalentes de las histonas 

 Gran parte del código epigenético es transportado, a través de las modificaciones 

químicas post-transcripcionales, a nivel de los aminoácidos de las histonas. 152,171 

 Las histonas constan de un dominio globular C-terminal y otro no estructurado 

N-terminal, los cuales pueden sufrir modificaciones covalentes tras una traducción del 

tipo metilación, acetilación, fosforilación o ubiquitinización. Estas circunstancias van a 

determinar la regulación de los procesos celulares de la transcripción, la replicación, la 

reparación del DNA y la organización cromosómica, mediante la conformación de la 

estructura y la actividad de la cromatina. Estas modificaciones reversibles favorecen 
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bien la forma inactiva de la cromatina -heterocromatina- o bien su configuración activa 

-eucromatina-. 149,152,171,172 

El proceso de modificación de las histonas se lleva a cabo a través de diferentes 

grupos de enzimas (acetiltransferasas, desacetilasas, metiltransferasas) que incorporan o 

eliminan de una forma dinámica las modificaciones covalentes, regulando así la 

activación de la cromatina. 152,172 El estudio de la carcinogénesis pone de manifiesto la 

existencia de cambios en la cromatina, en relación con la alteración de las enzimas 

implicadas en la modificación de las histonas. Estas variaciones incluyen: La pérdida de 

acetilación de las histonas, que implica la represión genética. La sobreexpresión de las 

desacetilasas de las histonas, presentes en diversos tipos tumorales. La alteración de la 

metilación, asociada con el silenciamiento aberrante de los genes supresores de tumores. 

La modificación de la expresión de las demetilasas, implicadas en la progresión 

tumoral. 149 

La activación o inhibición de la cromatina depende de los residuos modificados 

y del tipo de modificación, con el resultado de un silenciamiento genético a través de la 

formación de una estructura de cromatina compacta. La acetilación de la lisina se 

relaciona con la activación de la transcripción, ya que la acetilación de la lisina 9 en H3 

previene la metilación subsiguiente de esta misma lisina, lo que se traduciría en una 

señal de silenciamiento transcripcional. De forma diferente, la metilación de la lisina 

conlleva una activación o inhibición en función del tipo de metilación: la metilación de 

H3 en K4 implica una activación de la transcripción, mientras que la metilación de H3 

en K9 o en K27 y la metilación de H4 en K20 conlleva una inhibición de la 

transcripción. A su vez, estos cambios se ven influenciados por la metilación de la 

secuencia del DNA en los CpG islands. 149,161,171 



Introducción. Epigenética del Cáncer Colorrectal 

	  

131 

	  

Tabla 19.- Genes hipermetilados en el cáncer colorrectal y su consecuencia patológica.46,145,153,167,169,177,178 

Gen 

hipermetilado 

% 

metilación 

Consecuencia 

APC 21-36% Activación de la vía β-catenina 

MLH1 39% Mutaciones 

p16INK4a  Entrada en ciclo celular 

MGMT 40-53% Mutaciones 

p14ARF  Degradación de TP53 

LKB1/STK11  Desconocida 

RARβ2 85% Insensibilidad a vitaminas  

CRBP1  Insensibilidad a vitaminas  

FAT  Diseminación tumoral 

SFRP1  Activación de la vía Wnt 

DKK1 52% Activación de la vía Wnt 

GATA4 70% Silenciamiento de genes diana 

GATA5 79% Silenciamiento de genes diana 

TPEF/HPP1 54-77% Desconocida 

WIF1  Activación de la vía Wnt 

COX2 72% Resistencia antiinflamatoria  

miR-9-3   

miR-29   

miR-34b/c   

miR-43b   

miR-124   

miR-129   

miR-137   

miR-143   

miR-148   
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Las desacetilasas de las histonas ayudan a controlar la estabilidad proteica, ya 

que las lisinas también son señalizadas por ubiquitinización para luego ser degradadas, 

por la vía del proteasoma, reduciéndose así la vida media de la proteína. La acetilación 

participa igualmente en la importación y exportación de las proteínas en la membrana 

nuclear merced a las importinas; además de en otros procesos como la formación de 

microtúbulos, el control del estrés interno y externo, así como participación en las vías 

de inflamación, apoptosis y necrosis. 149,166 

En la fisiología de las células y tejidos es esencial la interacción entre todos los 

procesos epigenéticos para determinar el estado de expresión genética, la organización 

de la cromatina, así como la identidad y la función celulares. Esto es posible gracias a la 

interacción entre la metilación del DNA y la modificación de las histonas, haciendo que 

se incremente la complejidad de la regulación epigenética sobre la expresión genética. 

Esta interconexión permite a las metiltranferasas de las histonas la metilación del DNA, 

a través del reclutamiento de las DNA metiltransferasas. Otra situación que pone de 

manifiesto la íntima relación entre los procesos epigenéticos sería la asociación 

existente entre la alteración de las histonas y la hipermetilación de las CpG islands, a 

nivel de las regiones promotoras de los genes supresores de tumores: Desacetilación de 

las histonas H3 y H4. Pérdida de la triacetilación H3K4. Metilación H3K9 y 

H3K27.149,153,159 

En el cáncer colorrectal se han determinado varias alteraciones genéticas a nivel 

de diferentes acetiltransferasas como CBP, pCAF o p300, cuya principal función es la 

regulación de la transcripción. Mientras que CBP puede presentar mutaciones, 

deleciones y traslocaciones, únicamente se han determinado mutaciones en pCAF y 
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p300, caracterizándose esta última por presentarse en tumores que muestran 

inestabilidad de los microsatélites. 137,170,171,175  

 

E.4.- Cambios inducidos por RNAs no codificantes 

 Existe una evidencia creciente de la relación existente entre los microRNAs y el 

cáncer colorrectal. Los microRNAs estarían involucrados en la apoptosis, la 

proliferación y la diferenciación celulares, habiéndose demostrado su funcionalidad 

como genes supresores de tumores o como proto-oncogenes en la carcinogénesis. 145 

Más del 50% de los genes de los microRNAs están localizados en regiones frágiles, en 

regiones mínimas de amplificación o de pérdida de heterocigosidad y en regiones de 

puntos de rotura, frecuentemente relacionados con las neoplasias. 

 Los cambios producidos en los RNAs no codificantes, incluidos los microRNAs, 

junto con la metilación del DNA y las modificaciones de las histonas, forman parte de 

los cambios heredables en el ámbito de la epigenética, por regular las enzimas 

responsables de la metilación del DNA (DNMT3A y DNMT3B) y las modificaciones 

de las histonas (EZH2). Además se ha sugerido que la expresión de los microRNAs está 

a su vez regulada por dichas modificaciones epigenéticas, hallándose aproximadamente 

el 10% de los microRNAs regulados por la metilación del DNA. 149  

La primera referencia que ponía de manifiesto la implicación de los microRNAs 

en la epigenética del cáncer, fue la demostración del silenciamiento del microRNA 

supresor de tumores miR-127 por la hipermetilación de los islotes CpG del DNA; con 

posterioridad se demostraría la reactivación de este microRNA en los tumores de vejiga 

mediante el tratamiento con drogas modificadoras de la cromatina. 149 Uno de los 
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hallazgos más importantes recientemente comunicado es la regulación de los 

microRNAs por el TP53, al constatar que la familia miR-34 está directamente regulada 

e involucrada en la función antitumoral del TP53. En el cáncer colorrectal, la 

transcripción de la región CpG-miR-34b/c podría estar estimulada por el TP53, 

existiendo “potenciales zonas ligando” de este supresor de tumores en aproximadamente 

el 46% de las regiones promotoras de los microRNAs, lo que sugeriría la regulación de 

los microRNAs por parte del TP53. 145 De la misma forma, la activación de Myc 

implica una supresión de la expresión de de los microRNAs, como sería el caso del 

cluster miR-17-92. 179 

 Junto a la regulación de los microRNAs por parte del TP53, se ha demostrado el 

silenciamiento de miR-342 en el cáncer colorrectal a través de la metilación de los 

islotes CpG del gen evl. Asimismo, la hipermetilación de islotes CpG de diferentes tipos 

celulares de neoplasias supone la inactivación del miR-124a. 145 En el cáncer colorrectal 

se han determinado también otros microRNAs que presentan una alteración epigenética 

como son miR-9, miR-43b, miR-34c, miR-124a, miR-129, miR-137, miR-143, miR-

148 o miR-342. 46,145,177,178 

 Otra estrategia que ha permitido demostrar la regulación epigenética de los 

microRNAs, es el uso de los inhibidores de las DNA metiltransferasas y de los 

inhibidores de las desacetilasas de las histonas. Mediante esta línea de investigación se 

ha conseguido identificar varios microRNAs regulados por la hipermetilación de las 

regiones CpG y por la modificación de las histonas, como es el caso del miR-127 en el 

cáncer de vejiga o los microRNAs miR-21, miR-203 y miR-205 en el cáncer de ovario. 

También se han puesto de manifiesto la hipermetilación de las regiones CpG de miR-9-
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1, miR-129-2 y miR-137 en el cáncer colorrectal, asociándose la metilación de miR-9-1 

a la presencia de metástasis linfáticas. 179-181 

 Los microRNAs participan en la epigenética del cáncer tanto por estar regulados 

por la metilación del DNA y por la modificación de las histonas, como por colaborar en 

la regulación de dichos procesos epigenéticos, ya que las DNA metiltransferasas, las 

deacetilasas de las histonas y las metiltransferasas de las histonas son dianas 

moleculares de los microRNAs. Así se ha demostrado, por ejemplo, que el miR-29b 

induce una hipometilación del DNA por disminución de la expresión de las DNA 

metiltransferasas, mediante la interacción directa con DNMT3A y DNMT3B e 

indirectamente con DNMT1. Considerando que DNMT3A es también una diana 

molecular de miR-143, un microRNA frecuentemente regulado a la baja en el cáncer 

colorrectal. 179 

 

E.5.- Aplicaciones clínicas de los marcadores epigenéticos 

La hipermetilación del DNA es la modificación patológica más frecuente, 

además de ser una de las alteraciones epigenéticas más estudiadas, al extremo que se la 

considera el marcador molecular más prevalente en las neoplasias humanas. Los 

cambios en el estado de metilación del DNA y la modificación de la cromatina, son 

características de las células tumorales. Estos patrones diferenciales pueden ser útiles en 

el diagnóstico y clasificación de la enfermedad neoplásica. 153 

Las diferentes fuentes de obtención del DNA (células descamadas, orina, 

plasma, saliva, lavado bronquial…) permitirían la determinación de los patrones de 
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hipermetilación de los islotes CpG, favoreciéndose el diagnóstico tumoral temprano 

especialmente en pacientes con historia de cáncer familiar. 153 Tras el aislamiento del 

DNA, las muestras son tratadas con bisulfito de sodio conllevando la transformación de 

las citosinas no metiladas en uracilos, mientras que las citosinas metiladas permanecen 

intactas, determinándose así la metilación aberrante del DNA con la PCR a tiempo real. 

Mediante esta técnica se han determinado promotores frecuentemente metilados de 

forma aberrante en estadios precoces de cáncer colorrectal como ALX4, SEPT9 y 

TMEFF2. 153,181,182 

Tras el diagnóstico de la neoplasia es importante establecer qué tratamiento 

resultará el más adecuado, siendo preciso conocer los genes hipermetilados que 

participan en el desarrollo de la enfermedad. Así, la eficiencia de la reparación del DNA 

dañado constituirá un componente importante en la resistencia al tratamiento. Ejemplo 

de lo cual sería la participación de la hipermetilación del promotor del gen MLH1, 

puesto que la desmetilación del promotor induce una mayor sensibilización frente al 

tratamiento con drogas quimioterápicas como el cisplatino. Otros estudios han 

postulado que la activación del miRNA supresor de tumores miR-127 por drogas 

modificadoras de la cromatina, podría inhibir el crecimiento tumoral a través de la 

regulación “a la baja” de sus oncogenes diana. 66,153,183 Conocidas las implicaciones de 

los microRNAs en el proceso neoplásico y su  participación en el código epigenético, 

diversos estudios se han orientado a la conjugación de la epigenética y de los 

microRNAs en el tratamiento del proceso tumoral. La característica reversibilidad de los 

procesos epigenéticos, como la metilación del DNA y la acetilación de las histonas, ha 

hecho que se generen nuevas perspectivas terapéuticas tales como la 5-aza-2´-
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deoxicitidina y la 5-azacitidina, utilizados como inhibidores de la metilación del 

DNA.66,161,184 

 El incremento del número de microRNAs, que suelen estar infraexpresados en 

las neoplasias, puede hacer que aparezcan múltiples dianas para el tratamiento de la 

enfermedad tumoral. 66 Pero también será necesario el desarrollo de nuevos tratamientos 

enfocados a bloquear los eventos epigenéticos de las neoplasias. 153 
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F. MARCADORES TUMORALES DEL CÁNCER COLORRECTAL 

El marcador tumoral puede definirse como un componente “identificable” que 

está presente en la célula tumoral o que es secretado por estos clones celulares. 185 La 

presencia de un marcador tumoral en cuantías suprafisiológicas indica la presencia de 

enfermedad neoplásica, pudiendo aportar valiosa información acerca del 

comportamiento biológico del tumor. 186 

De forma que, los marcadores tumorales serían potencialmente útiles en: El 

cribaje para un diagnóstico precoz de la enfermedad neoplásica (marcadores 

diagnósticos). El diagnóstico complementario de la patología tumoral. La determinación 

del pronóstico (marcadores pronósticos). En la predicción de la eficacia de un 

determinado tratamiento (marcadores de seguimiento). El control clínico tras la cirugía 

primaria del tumor. En la monitorización del tratamiento en la enfermedad avanzada. 

186,187 El objetivo de los mismos deberá ser, en todo momento, la obtención de unos 

resultados clínicos favorables que, permitan aumentar el periodo libre de enfermedad, 

incrementar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. 188 

Sin embargo, tanto la ausencia de sensibilidad como de especificidad en las fases 

precoces de la enfermedad neoplásica, limita estrictamente la utilización sistemática de 

la mayoría de los marcadores tumorales en el cribado de pacientes asintomáticos. Para 

un correcto manejo del paciente neoplásico, en la historia evolutiva de la enfermedad es 

preciso disponer de unos factores pronósticos seguros, capaces de predecir los 

resultados más probables de la enfermedad. El estadiaje de la enfermedad en el 

momento de su diagnóstico -determinado por el tamaño tumoral, el grado de 

diferenciación citológica y la afectación ganglionar- constituye el indicador pronóstico 

más utilizado en pacientes con cáncer colorrectal. No obstante, también se recurre 
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complementariamente a la valoración de ciertos marcadores pronósticos, cuantificados y 

determinados tanto en el tejido tumoral como en sangre periférica. El valor pronóstico 

de estos marcadores tumorales radicará en la relación que se establece con el tamaño 

tumoral o con la presencia de metástasis a distancia. 186,189 

Aun cuando la cirugía es potencialmente curativa, entre el 40-50% de los 

pacientes diagnosticados de cáncer colorrectal evolucionarán hacia una recidiva 

locorregional o hacia una enfermedad a distancia. Es por esta característica  patocrónica 

que, la mayoría de los pacientes en estadios II-III de la enfermedad precisarán de unos 

controles evolutivos rigurosos, con la intencionalidad de llegar a un diagnóstico precoz 

de las recidivas potencialmente resecables. En consecuencia, el seguimiento de estos 

pacientes deberá incluir la exploración física, la endoscopia, las pruebas de imagen, los 

parámetros analíticos y los marcadores tumorales. 189 

En el año 1981, el NHIC (National Health Information Center) propuso la 

monitorización del antígeno carcinoembrionario (CEA) como la mejor técnica no 

invasiva para la constatación de recidivas en pacientes con diagnóstico previo de cáncer 

colorrectal. 188 Posteriormente, en el año 1996, la ASCO (The American Society of 

Clinical Oncology) publicó las guías clínicas basadas en la evidencia para el uso de los 

marcadores tumorales en el cáncer colorrectal. Ambas propuestas fueron revisadas en 

los años 2000 y 2006, respectivamente. 190 En el año 2007, el Grupo Europeo de 

Marcadores Tumorales (European Group on Tumour Markers, EGTM) actualizaría las 

guías para el uso de marcadores séricos, tisulares y fecales en el cáncer colorrectal. 191 

A pesar de haberse estudiado multitud de marcadores tumorales en el cáncer 

colorrectal, sólo una minoría de ellos ha conseguido la categoría conceptual de 

recomendables para su utilización rutinaria. Compendiando los marcadores tumorales 

propuestos por las diferentes guías oncológicas, se aceptan y se recomiendan: El estudio 
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de sangre oculta en heces para el diagnóstico precoz en personas mayores de 50 años. 

La determinación de CEA en el seguimiento postoperatorio de pacientes subsidiarios de 

quimioterapia sistémica o de resecciones quirúrgicas. La inestabilidad de los 

microsatélites, mediante el estudio genético de MLH1, MSH2, MSH6, PMS2,  para 

identificar a las personas susceptibles de cáncer colorrectal hereditario no polipósico. La 

mutación de APC en el diagnóstico de la poliposis adenomatosa familiar. 189,191  

Dada la amplia variabilidad existente en los métodos de detección de los nuevos 

marcadores pronósticos en el cáncer colorrectal, resulta necesaria una estandarización 

de sus determinaciones. 192,193 

 

F.1.- Marcadores en heces 

En el cáncer colorrectal, el estudio de marcadores tumorales en heces tiene una 

función eminentemente diagnóstica. La determinación más empleada es la sangre oculta 

en heces, bien mediante el test de guayaco o bien mediante los test inmunológicos. De 

acuerdo con la NCCN (National Comprehensive Cancer Network), la cuantificación de 

la sangre oculta en heces debe realizarse en tres muestras sucesivas, obtenidas durante la 

cumplimentación de una dieta preestablecida. 189,191 

Dado que la sensibilidad y la especificidad de la sangre oculta en heces son 

respectivamente del 40-80% y del 70%, diferentes investigaciones se han centrado en la 

determinación fecal de ciertos genes mutados en las fases tempranas de la enfermedad 

neoplásica. 187 Dichos genes, tales como K-ras, p53, APC, L-DNA, BAT-26, genes 

metilados específicos e inestabilidad de los microsatélites, alcanzan una especificidad 



Introducción. Marcadores tumorales del Cáncer Colorrectal	  
	  

141 
	  

del 95% y una sensibilidad del 60-90%, si bien esta última es menor en pacientes 

asintomáticos. 187,189,191 

La Academia Nacional de Bioquímica Clínica (National Academy of Clinical 

Biochemistry, NACB) recomienda que, todos los individuos con una edad igual o 

superior a 50 años sean sometidos a procedimientos para el diagnóstico precoz del 

cáncer colorrectal. Aun cuando la determinación de la sangre oculta en heces es el 

método más validado, la determinación del DNA en heces puede ser otra opción, en 

función del riesgo neoplásico, de la disponibilidad local y de las preferencias 

personales. 189 

 

F.2.- Marcadores tisulares 

A diferencia de los marcadores en heces, los marcadores tisulares están 

orientados, principalmente, a establecer el pronóstico de la enfermedad neoplásica 

colorrectal. Entre los mismos se incluirían: La timidilato sintasa, enzima participante en 

la síntesis del DNA, que es cuantificada para determinar el pronóstico y para predecir la 

respuesta terapéutica por ser diana de diferentes citotóxicos; así, una sobreexpresión de 

timidilato sintasa conlleva una mayor resistencia al tratamiento con 5-fluoracilo. La 

dihidropirimidina deshidrogenasa, enzima que participa en la metabolización del 5-

fluoracilo, y la timidina fosforilasa han sido motivo de estudio en la determinación de la 

respuesta terapéutica en el cáncer colorrectal. 189-191 

La determinación de la inestabilidad de los microsatélites en el estudio de la 

actividad del sistema de reparación de los defectos del DNA, se ha empleado para 

establecer el beneficio de la quimioterapia adyuvante a la cirugía en estadios iniciales 
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del cáncer colorrectal, puesto que se halla relacionada con la respuesta terapéutica y 

asociada a un mejor pronóstico. De este modo se ha determinado que, las lesiones 

tumorales con una elevada inestabilidad de los microsatélites presentan mejores 

pronósticos que las lesiones tumorales que presenten una baja inestabilidad de los 

microsatélites. La mutación de K-ras y de p53 se han correlacionado con un peor 

pronóstico. La mutación de p53 está correlacionada con el grado de diferenciación 

tumoral, con el riesgo del desarrollo de metástasis y con una respuesta peor al 

tratamiento radioterápico en las neoplasias rectales. 187,189-191,194 

La pérdida de heterocigosidad del brazo largo del cromosoma 18 se ha mostrado 

como un paso importante en el desarrollo de muchos cánceres colorrectales. Entre los 

genes localizados a este nivel, se encuentra SMAD-4, SMAD-22 y el DCC que codifica 

un receptor involucrado en la apoptosis, en la adhesión celular y en la supresión 

tumoral. Diversos estudios han determinado que la pérdida de 18q se relaciona con un 

peor pronóstico: Se ha evidenciado que pacientes en estadio II asociado a 18q(-) tienen 

un pronóstico similar a los pacientes con enfermedad en estadio III, mientras que 

pacientes en estadio II y 18q(+) se comportan de la misma forma que los pacientes en 

estadio I. También se ha comprobado que la pérdida de la expresión de DCC se asocia 

con metástasis hepáticas: Pacientes con enfermedad en estadio II que expresan DCC 

tienen una supervivencia a los cinco años del 94.3%, mientras que la pérdida de DCC 

implica una supervivencia de sólo el 61.6%. 190,192 

Asimismo se ha recurrido a la valoración de la ploidía para determinar el 

pronóstico de la enfermedad neoplásica: La presencia de aneuploidía y el elevado índice 

de DNA se ha relacionado con una mayor recidiva tumoral y una menor supervivencia 

en cáncer colorrectal estadio III. 187 Otro parámetro de la supervivencia en el cáncer 
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colorrectal lo constituye el análisis de proliferación, expresado por el porcentaje de 

células en fase S del ciclo celular. 190 

Es conocido que los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas tipo I (TIMP-

I), cuya funcionalidad radica en promover la proliferación celular e inhibir tanto el 

metabolismo de las proteinasas como la apoptosis, muestran concentraciones elevadas 

en el cáncer colorrectal, en la enfermedad inflamatoria intestinal, en los adenomas y en 

las neoplasias de mama. La consideración de que se asocian con un pronóstico peor, ha 

inducido a proponer su utilización clínica -de forma conjunta- con el antígeno 

carcinoembrionario para la identificación de pacientes con riesgo de recidiva. A pesar 

de haberse determinado en algunos estudios como factor pronóstico independiente, no 

se recomienda su empleo ni para el diagnóstico precoz ni para evaluar el 

pronóstico.189,191,195 

No obstante, la Academia Nacional de Bioquímica Clínica (National Academy of 

Clinical Biochemistry, NACB) no recomienda la determinación de los marcadores 

tisulares para determinar el pronóstico o predecir la respuesta terapéutica. Afirmando 

que, sólo excepcionalmente podría procederse a la determinación de la mutación de K-

ras para establecer los pacientes que pueden beneficiarse de la terapia con anti-EGFR 

(endotelial growth factor receptor). El análisis de los pacientes con diagnóstico de 

cáncer colorrectal ha establecido que aproximadamente el 60% de los mismos presentan 

K-ras no mutado (wild type), existiendo una gran probabilidad  de beneficiarse de las 

terapias anti-EGFR. 187,189,196  
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F.3.- Marcadores serológicos 

Antígeno carcinoembrionario 

El antígeno carcinoembrionario (CEA) fue descrito por primera vez por Gold y 

Freeman, en el año 1965, como una glicoproteína intracelular que se expresaba en 

aproximadamente el 90% de los tumores colorrectales. El CEA está presente tanto en el 

colon fetal como en el adenocarcinoma de colon, pero no así en el colon de adultos 

sanos, lo que ha provocado que esta estructura glicoproteica sea el marcador tumoral 

más empleado en el cáncer de colon. 197 Los niveles de CEA pueden estar también 

elevados en otras situaciones patológicas tales como neoplasias gástricas, pulmonares, 

pancreáticas, mamarias o en el carcinoma medular de tiroides; así como en situaciones 

no tumorales tales como cirrosis, colitis ulcerosa, pancreatitis y personas fumadoras. 198  

La familia genética que codifica el CEA se localizan en el cromosoma 19q,  

perteneciendo a una superfamilia de inmunoglobulinas en la que se incluyen genes que 

se expresan en proteínas relacionadas con la adhesión celular -función asociada a 

linfocitos- y con los antígenos de histocompatibilidad. 197 

Las guías clínicas de ASCO, EGTM y NACB no recomiendan el empleo del 

CEA en el cribaje de las lesiones colorrectales. 189-191 En la actualidad se considera que, 

los principales factores pronóstico relacionados con la supervivencia postoperatoria 

serían: La edad, el estadio TNM, el grado tumoral, la invasión linfática y/o vascular y el 

CEA preoperatorio, que se relaciona con un pronóstico peor a unas cifras superiores a 

5mg/mL. Es decir, la utilización del CEA puede aportar información pronóstica, aunque 

no debe emplearse en la selección de pacientes para el tratamiento adyuvante. 189,190,199  
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Los porcentajes de recidivas en el cáncer colorrectal son del 60-80% en los dos 

primeros años y del 90% en los cuatro primeros años. Se ha evidenciado que existe una 

relación entre la elevación del CEA postoperatorio y la recidiva tumoral, con una 

sensibilidad del 80% y una especificidad del 70%. 188,189,191 Dado que los valores del 

CEA postoperatorio se normalizan de cuatro a ocho semanas tras la cirugía, una falta de 

descenso postoperatorio de las cifras del CEA debe hacer sospechar una resección 

incompleta o bien la existencia de micrometástasis; la presencia de un CEA 

postoperatorio anormal implica un riesgo relativo de 3,778 en la evolución hacia una 

recidiva. 200 En la valoración del CEA postoperatorio para el diagnóstico precoz de la 

enfermedad metastásica se ha establecido que, un incremento significativo de dicho 

marcador ocurre si la elevación es de al menos el 30% de los valores previos, debiendo 

ser confirmada mediante nuevas determinaciones analíticas un mes después; 

posteriormente a estos hallazgos será preciso confirmar el diagnóstico, mediante 

pruebas adicionales tales como la tomografía computarizada o la colonoscopia. En los 

controles evolutivos tras el tratamiento curativo del tumor primario, mediante el 

seguimiento intensivo del CEA, distintos meta-análisis han puesto de manifiesto unos 

resultados clínicos superiores que se reflejan en las tasas de supervivencia, Tanto las 

guías de ASCO como de NACB establecen que el seguimiento intensivo implica la 

determinación de CEA cada dos o tres meses, durante tres años, en pacientes con 

estadio II o III de cáncer colorrectal, por la posibilidad de desarrollar metástasis 

hepáticas que sean susceptibles de cirugía y/o quimioterapia. 186,189-191 

En la enfermedad avanzada, la ASCO ha establecido la determinación del CEA 

como el marcador de elección para la monitorización durante la terapia sistémica, 

debiéndose establecer su valor serológico al inicio del tratamiento y cada tres meses a lo 

largo del mismo. El incremento persistente de los valores de CEA sugiere la progresión 
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de la enfermedad aun en ausencia de confirmación radiológica, debiéndose interpretar 

con cautela la elevación de los valores de CEA en las fases iniciales del tratamiento. En 

pacientes con metástasis hepáticas, la evolución de los niveles de CEA y CA 19-9 se ha 

correlacionado con la respuesta radiológica tras quimioterapia preoperatoria, con una 

sensibilidad y una especificidad del 90%. 189-191,201 

La Academia Nacional de Bioquímica Clínica no recomienda la determinación 

del CEA en el diagnóstico precoz de cáncer colorrectal, como método de cribaje de 

pacientes sanos. Respecto al estudio de los niveles de CEA para la determinación del 

pronóstico y seguimiento, la NACB establece que las determinaciones preoperatorias de 

CEA, en combinación con otros factores, puede servir para la planificación del 

tratamiento quirúrgico, pero no así en la selección de pacientes para tratamiento 

quimioterápico. En pacientes que presenten un incremento en las concentraciones de 

CEA, se aconseja el estudio de la presencia de metástasis a distancia. 189  

 

Marcadores tumorales clásicos 

El antígeno carbohidrato 19-9 (CA 19-9), antígeno sializado de Lewis, presenta 

una sensibilidad menor que el CEA en el cáncer colorrectal. Se ha determinado que las 

concentraciones de CA 19-9 tienen un valor pronóstico en el cáncer colorrectal, 

relacionando los valores de CEA y CA 19-9 con el tiempo transcurrido hasta que 

reaparece la progresión de la enfermedad y con la supervivencia global. 202 

Independientemente, la ASCO y la NACB establecen que no existe evidencia suficiente 

para recomendar su estudio rutinario en el cribaje poblacional, en el diagnóstico precoz, 

en la estadificación, en el seguimiento o en la monitorización del tratamiento. De igual 
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forma, el CA 242 no se recomienda de forma rutinaria, a pesar de existir estudios que 

establecen la posibilidad de poder complementar al CEA. 189,190 

 

Marcadores pronósticos 

En el cáncer colorrectal se han identificado e investigado una gran variedad de 

marcadores tumorales, con la intencionalidad de encontrar nuevos marcadores que 

ayuden a incrementar la supervivencia de la enfermedad. Se han descrito marcadores 

pronósticos que se correlacionen tanto con el periodo libre de enfermedad como con la 

supervivencia, así como marcadores predictivos para establecer la respuesta a un 

tratamiento específico. La primera clasificación de la American Joint Committee on 

Cancer (AJCC) data de 1977, estableciéndose la clasificación TNM como un esquema 

organizado para expresar la extensión de la enfermedad, aportar un método útil en el 

tratamiento de estos pacientes, establecer un pronóstico y otorgar la posibilidad de 

medición los resultados. 192 

A pesar de la investigación sobre distintos factores pronósticos, la significación 

pronóstica de los mismos no está determinada, por lo cual se ha diseñado una 

clasificación que categoriza estos marcadores en función de la evidencia existente 

respecto a los mismos (Tabla 20). 193,203 
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Tabla 20.- Clasificación de los marcadores pronóstico 

Categoría I 
Marcadores cuya utilidad como factor pronóstico y de 
orientación terapéutica está indudablemente 
comprobada 

Categoría IIA 

Marcadores ampliamente estudiados desde el punto 
de vista tanto clínico como biológico, pero cuya 
importancia debe ser validada con estudios 
estadísticos 

Categoría IIB 
marcadores ampliamente estudiados pero no 
suficientemente establecidos para incluirlos en las 
categorías previas 

Categoría III Marcadores no establecidos para cumplir los criterios 
para las categorías I  o II 

Categoría IV Marcadores estudiados que no muestran una 
significación pronóstica consistente 

 

Categoría I 

− Extensión local del tumor (categoría pT) 

− Metástasis linfáticas ganglionares (categoría pN) 

− Invasión linfática o vascular 

− Tumor residual 

− Elevación preoperatoria de CEA 

Categoría IIA 

− Grado histológico 

− Margen radial 

Categoría IIB 

− Tipo histológico 
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− Rasgos histológicos asociados a inestabilidad de los microsatélites 

− Pérdida de heterocigosidad 18q 

Categoría III 

− Contenido de DNA 

− Otros marcadores moleculares 

§ Genes supresores de tumores (LOH 1p/p53, LOH 8p, LOH 1p, LOH 5q) 

§ Oncogenes (K-ras, c-myc) 

§ Genes relacionados con la apoptosis (bcl-2, BAX) 

§ Genes relacionados con la síntesis de DNA (timidilato sintasa; timidina 

fosfatasa) 

§ Factores de transformación del crecimiento (TGF) y receptores del factor 

de crecimiento epidérmico (EGF-R) genes (TGF-a, TGF-b, cerb-

b/her2/neu, EGF-R) 

§ Genes inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina (p27, p21) 

§ Genes angiogénicos (factor de crecimiento del endotelio vascular)  

§ Genes de adhesión molecular y glicoproteínas (CD44, E-caderina, 

antígenos Tn) 

§ Metaloproteinasas de la matriz e inhibidores (activador del plasminógeno 

tipo uroquinasa) 

§ Genes supresores de metástasis (nm23-H1) 

− Invasión perineural 

− Densidad de los microvasos 
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− Proteínas celulares y carbohidratos 

§ Moléculas HLA-I 

§ Moléculas HLA-II 

§ CA 19-9 

§ CA 72–4 

§ Sialyl Le 

§ Sialosyl-Tn 

§ Glicoproteína 72 

§ P-glicoproteína 

§ Mucina MUC-1 

§ E-caderina 

§ a-Catenina 

§ Integrinas 

§ Colágeno tipo IV 

§ Gelatinasa B 

§ Laminina 

§ Tenascina 

§ Fosfolipasa C 

§ Metalotionina 

§ EGF-R 

§ Receptor de gastrina 

§ Receptor de somatostatina 

§ Sucrasa-isomaltasa 

§ Catepsina B, L, y D 

§ Ferritina 

§ CD44 

§ Citoqueratina 2 

§ Receptor vitamina D 

§ Receptor del factor 

autocrino de movilidad 

(gp78) 

§ Activador del plasminógeno 

tipo uroquinasa 

§ Inhibidor del  activador  de 

plasminógeno 

§ Componente secretor de 

inmunoglobulina A

− Fibrosis peritumoral (desmoplasia) 

− Reacción inflamatoria peritumoral purulenta 

− Focos de diferenciación neuroendocrina 

− Regiones de organización nucleolar 

− Índice de proliferación 
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Categoría IV 

− Tamaño tumoral 

− Configuración tumoral 

 

Las guías terapéuticas del National Cancer Institute y de la National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) incluyen diferentes fármacos aprobados por 

la Food and Drug Administration (FDA) para el tratamiento quimioterápico del cáncer 

colorrectal. Actualmente, los antitumorales empleados están orientados a inhibir el 

metabolismo del DNA, a bloquear el receptor del factor de crecimiento endotelial 

(EGFR) y a  interactuar con el factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF).  

El beneficio potencial de los tratamientos anti-EGFR radica en la presencia del 

K-ras no mutado, tal y como se ha descrito ad supra. Los tratamientos anti-VEGF 

tienen como objetivo la inhibición de la angiogénesis tumoral, línea de investigación 

donde los marcadores angiogénicos están poniendo de manifiesto su relación con el 

pronóstico y la supervivencia de la enfermedad. 204 

 

Marcadores angiogénicos 

 La angiogénesis es uno de los principales procesos fisiopatológicos implicados 

en el pronóstico de la enfermedad. Existen actualmente una gran variedad de estudios 

que buscan la relación pronóstica-predictiva entre el cáncer colorrectal y la 

angiogénesis; así como con la activación de los sistemas de la coagulación, de la 

fibrinolisis y del sistema del plasminógeno. 202 
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La hipoxia constituye la causa principal de activación de la angiogénesis, 

proceso de neovascularización que facilitará la entrada de células tumorales en la 

circulación. En dicha neosíntesis vascular se producen secuencialmente: El inicio de la 

respuesta angiogénica, la rotura de la membrana basal, la degradación de la matriz 

extracelular, la migración y la proliferación celulares y, por último, el remodelado 

vascular. Debido a que de la angiogénesis depende el crecimiento tumoral, se han 

identificado multitud de factores angiogénicos, tales como los factores de crecimiento, 

las citocinas y las proteínas reguladoras. Entre éstos, el factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGF) ha mostrado unas cifras elevadas de especificidad y de 

eficacia, que le confieren un papel clave en la regulación angiogénica. 202,205 

La familia de VEGF está constituída por seis miembros: VEGF-A (denominado 

VEGF), VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y PIGF o factor de crecimiento de la 

placenta. Entre las funciones del VEGF se incluyen: la vasodilatación, la permeabilidad 

vascular, el estímulo de la síntesis de proteasas, el estímulo de la síntesis de receptores 

implicados en la invasión, la proliferación, la migración celular y el remodelado tisular. 

En tanto que en la angiogénesis tumoral, el VEGF participará en: La activación del 

sistema de coagulación. Las interacciones de adhesión entre integrinas de superficie 

endotelial y matriz extracelular. El control de la proteólisis extracelular. 202 

En el proceso de estimulación de la angiogénesis, la célula tumoral secreta -entre 

otras sustancias- VEGF, factor de crecimiento de los hepatocitos (HGF) y factor de 

crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF). Ya que las concentraciones de VEGF 

pueden cuantificar la angiogénesis, se considera a esta proteína un marcador de 

angiogénesis tumoral. La relación existente entre el estadio tumoral -como principal 
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factor pronóstico de la enfermedad- y las concentraciones de VEGF, le confieren una 

propiedad predictiva de la supervivencia. 205,206 

El VEGF se encuentra elevado en pacientes con cáncer colorrectal, 

presentándose una disminución de sus valores tras la cirugía oncológica. Los niveles de 

VEGF se han relacionado con el estadio de la enfermedad, con la progresión tumoral, 

con la presencia de metástasis a distancia, con la recidiva neoplásica, con una peor 

respuesta a la quimioterapia, con peor respuesta a la radioterapia en el cáncer de recto y 

con una menor supervivencia. 207-210 Por todo lo cual, se ha recomendado la utilización 

del VEGF como marcador pronóstico en el cáncer colorrectal, pero exento de valor 

diagnóstico. 

 En el proceso dinámico de la angiogénesis, el VEGF y el factor de crecimiento 

de los fibroblastos inducen la expresión del activador del plasminógeno tipo urokinasa 

(uPA), de su receptor (u-PAR), del activador tisular del plasminógeno (t-PA) y de los 

inhibidores del activador del plasminógeno (PAI-1). Los niveles de PAI-1 asociados 

con quimioterapia se han relacionado con la progresión de la enfermedad y con el 

pronóstico de supervivencia. 202,206  

En el contexto de la neoangiogénesis también se han estudiado las relaciones 

existen entre el sistema de la coagulación y el cáncer colorrectal. Se han correlacionado 

los niveles del factor de Von Willebrand, del dímero-D, del fibrinógeno y de las 

plaquetas con la supervivencia global de pacientes con cáncer colorrectal. Pudiendo ser 

considerados como factores pronósticos de supervivencia, predictivos de respuesta 

terapéutica o de progresión de la enfermedad, mucho más específicos y tempranos que 

el CEA o el CA 19-9. 202,211 
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F.4.- MicroRNAs como marcadores tumorales 

Marcadores en heces 

Distintos estudios han llevado a cabo la determinación del DNA fecal para 

cuantificar los valores de diferentes microRNAs en heces. Link et al. constataron la 

sobreexpresión de miR-21 y de miR-106a tanto en lesiones neoplásicas colorrectales 

como en adenomas. 212 En el estudio de Kalimutho et al. se realizó la valoración de la 

hipermetilación del promotor de miR-34b/c en heces. Evidenciaron que hasta un 75% 

de los pacientes con cáncer colorrectal presentaban hipermetilación de su promotor que 

se correlacionaba con el estadio tumoral, lo que les llevó a proponer la determinación de 

la metilación aberrante en heces del miR-34b/c como un marcador de diagnóstico 

precoz. En condiciones normales, el miR-34 tiene una función de supresión tumoral por 

participar en el envejecimiento celular, por inducir la apoptosis y por detener el ciclo 

celular. La metilación aberrante de miR-34b/c, presente hasta en el 97,5% de las 

neoplasias colorrectales, permitiría por tanto la proliferación celular. 213  

Asimismo se ha evidenciado en heces la sobre-expresión de miR-20a, miR-21, 

miR-92, miR-96, miR-106a, miR-203 y miR-326 en pacientes con enfermedad tumoral 

colorrectal, mientras que en estadios avanzados de la enfermedad se han hallado niveles 

bajos de miR-16, miR-125b, miR-126, miR-143, miR-144, miR-145, miR-320 y miR-

484-5p. 214 En el estudio de Koga et al. para el miR-17-92 y el miR-135, se 

determinaron unos valores de sensibilidad del 70% y 46% con una especificidad del 

81% y 95%, respectivamente. 215  
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Marcadores tisulares 

 Desde que Michael et al. pusieran de manifiesto la disminución en la expresión 

de miR-143 y de miR-145 en el cáncer colorrectal, han sido multitud los estudios que 

han buscado las expresiones de los distintos microRNAs en el cáncer colorrectal.  

 En la Literatura Médica se han recogido diferentes microRNAs sobre-

expresados en las neoplasias colorrectales: miR-15b, miR-17-5p, miR-19a, miR-20, 

miR-21, miR-29a, miR-31, miR-92, miR-96, miR-135b, miR-148a, miR-181b, miR-

182, miR-183, miR-191, miR-200b, miR-200c y miR-212. Por el contrario, los 

microRNAs que se encuentran en valores inferiores a los existentes en condiciones de 

normalidad serían: miR-1, miR-9-1, miR-30a-3p, miR-30a-5p, miR-30c, miR-34a, miR-

34b, miR-34c, miR-126, miR-129, miR-133a, miR-133b, miR-137, miR-139, miR-143, 

miR-145, miR-195, miR-342, miR-422a, miR-422b y let-7a-1. 216,217 

 

Marcadores en sangre periférica 

 En sangre periférica, los microRNAs se disponen en estructuras denominadas 

exosomas o microvesículas. La expresión aberrante de los microRNAs en sangre que se 

ha constatado en diversos tumores, entre ellos el cáncer colorrectal, hace que los 

microRNAs circulantes puedan ser utilizados como marcadores tumorales en el cáncer 

colorrectal, habiendo sido propuestos como marcadores de diagnóstico precoz. Así, los 

valores plasmáticos de miR-17-3p y de miR-92a que están elevados en las neoplasias 

colorrectales, disminuyen sus dinteles en el periodo postoperatorio. A pesar de haberse 

determinado un gran número de microRNAs en plasma, los que han presentado unas 

concentraciones elevadas en los pacientes con tumores de colon y recto son miR-29a, 
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miR-95, miR-135b, miR-221, miR-222 y miR-141; relacionándose éste último con los 

tumores en estadio IV. Se ha afirmado que, la determinación de miR-141 asociada a la 

del CEA incrementaría la detección de metástasis hepáticas. 214,218-223 

 

Marcadores pronósticos 

 Los avances tecnológicos ha permitido una gran variedad de estudios enfocados 

a la determinación de distintos microRNAs. El empleo de los microarrays ha puesto de 

manifiesto una multitud de microRNAs presentes en la enfermedad neoplásica 

colorrectal, implicados explícitamente con el desarrollo de la enfermedad, con la 

supervivencia y el periodo libre de enfermedad, así como con la respuesta terapéutica. 

Nexos patogénicos vitales que convierten a los microRNAs en potenciales marcadores 

diagnósticos, pronósticos y de respuesta terapéutica. 

 

 La Tabla 21 recoge la expresión de los microRNAs determinados en el cáncer 

colorrectal, mostrando la expresión -incrementada (↑) o disminuida (↓)- de cada 

microRNA, el medio en el que se han determinado y la implicación en el diagnóstico, el 

pronóstico y el tratamiento de la enfermedad. En los microRNAs que no se ha señalado 

la implicación es por falta de evidencia de la misma. 213-225 
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Tabla 21.- Expresión de microRNAs en el cáncer colorrectal. 213-225 

microRNA Expresión Determinación Implicación 

miR-1 ↓ Tejido  

miR-9-1 ↓ Tejido  

miR-15b ↑ Tejido Desarrollo tumoral 

miR-16 ↓ Heces  

miR-17-3p ↑ Sangre  

miR-17-5p ↑ Tejido Pronóstico tumoral 

miR-19a ↑ Tejido Tratamiento tumoral 

miR-20a ↑ Heces, Tejido Desarrollo tumoral. Tratamiento tumoral 

miR-21 ↑ Heces, Tejido Desarrollo tumoral. Pronóstico tumoral. 

Tratamiento tumoral miR-29a ↑ Tejido Tratamiento tumoral 

miR-30a/c ↓ Tejido Desarrollo tumoral. Tratamiento tumoral 

miR-31 ↑ Tejido Desarrollo tumoral 

Pronóstico tumoral miR-34a/b/c ↓ Heces, Tejido Desarrollo tumoral 

miR-92a ↑ Heces, Tejido, Sangre  

miR-95 ↑ Sangre  

miR-96 ↑ Heces, Tejido Desarrollo tumoral 

miR-106a ↑ Heces Desarrollo tumoral. Pronóstico tumoral 

miR-125b ↓ Heces Desarrollo tumoral. Tratamiento tumoral 

miR-126 ↓ Heces, Tejido Pronóstico tumoral 

miR-129 ↓ Tejido  

miR-133 ↓ Tejido Desarrollo tumoral. Tratamiento tumoral 

miR-135 ↑ Heces, Tejido, Sangre Desarrollo tumoral. Tratamiento tumoral 

miR-137 ↓ Tejido Tratamiento tumoral 

miR-139 ↓ Tejido  

miR-141 ↑ Sangre Tratamiento tumoral 

miR-143 ↓ Heces, Tejido Desarrollo tumoral. Pronóstico tumoral 

miR-144 ↓ Heces  

miR-145 ↓ Heces, Tejido Desarrollo tumoral. Pronóstico tumoral 

miR-148a ↑ Tejido  

miR-181b ↑ Tejido Desarrollo tumoral. Tratamiento tumoral 

miR-182 ↑ Tejido Tratamiento tumoral 

miR-183 ↑ Tejido Desarrollo tumoral 

miR-191 ↑ Tejido Desarrollo tumoral 

miR-195 ↓ Tejido  

miR-200b/c ↑ Tejido Desarrollo tumoral. Tratamiento tumoral 

miR-203 ↑ Heces Desarrollo tumoral 

miR-212 ↑ Tejido  

miR-221 ↑ Sangre  

miR-222 ↑ Sangre  

miR-320 ↓ Heces Desarrollo tumoral 

miR-326 ↑ Heces  

miR-342 ↓ Tejido  

miR-422a/b ↓ Tejido  

miR-484-5p ↓ Heces  
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F.5.- Proteómica y metabolómica 

Los avances en los métodos bioinformáticos junto con la secuenciación del mapa 

genético del ser humano, han permitido desarrollar novedosas tecnologías para la 

identificación de nuevos biomarcadores. Estos biomarcadores poseen, en potencia, una 

gran utilidad para avanzar en el conocimiento de la carcinogénesis y en el diagnóstico 

precoz de la enfermedad neoplásica. Se considera proteómica a la conjugación de los 

genes, de las proteínas y de la enfermedad como fenotipo final, en estadios fisiológicos 

y patológicos. De modo que, diferentes estudios están llevando a la práctica el análisis 

proteómico de células y tejidos tumorales, para identificar nuevos biomarcadores 

diagnósticos o terapéuticos. 226,227 

Los progresos en la biología molecular ha permitido la identificación de nuevos 

marcadores para el manejo de los pacientes, merced a la identificación de alteraciones 

genéticas y a la comprensión de las dianas moleculares de la quimioterapia. Tanto la 

genómica como la proteómica han contribuido al conocimiento de las vías de 

crecimiento, de diferenciación y de muerte celulares. La proteómica analiza las 

proteínas en la célula o en el tejido correspondiente, pero sin determinar su función ni 

sus interacciones, por lo que podría llegar a ser la clave para entender los sistemas 

biológicos; mientras que los complejos proteicos y la bioinformática ponen el orden 

cognitivo en la información acumulada. Entre las aplicaciones de la proteómica se 

incluye la determinación de los perfiles de expresión de las proteínas, en situaciones 

fisiológicas y patológicas, responsables de una proliferación celular anormal. Así, las 

proteínas características del crecimiento tumoral pueden dejar patentes marcadores 

diagnósticos,  pronósticos o dianas moleculares de tratamiento. 227 
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La aplicación de la proteómica ha contribuido al conocimiento de la 

carcinogénesis, permitiendo un análisis más fidedigno de la compleja conjugación de 

las proteínas. Diferentes grupos han determinado el análisis proteómico en el cáncer 

colorrectal: La mortalita, conocida como HSP70, está involucrada en la regulación del 

ciclo celular participando en las vías de inmortalización; su sobreexpresión en los 

adenocarcinomas colorrectales se ha relacionado con una baja supervivencia. También 

se ha establecido una sobre-expresión de varias enzimas citocromo P450 en los tejidos 

colorrectales neoplásicos y en las metástasis hepáticas. De forma contraria al 

incremento proteico, como annexin IV o MTA-1, igualmente puede existir una baja 

expresión de proteínas, entre otras NCF-2 y PMM2. 227 

Mientras la genómica y la proteómica centran sus estudios en la sobreexpresión 

de genes y productos proteicos, la metabolómica estudia la función celular global para 

conocer la vía final de los metabolitos, como resultado postrero de los cambios 

genéticos o ambientales. En el año 1999, Nicholson acuñaría el término metabonómica 

para definir la respuesta dinámica del metabolismo de los sistemas vivos a los estímulos 

biológicos, en contraste con metabolómica que implica la descripción analítica de las 

muestras biológicas complejas. Por lo tanto, la identificación de los cambios en los 

patrones de expresión de los metabolitos permitiría conocer las modificaciones 

funcionales ante situaciones patológicas. El objetivo principal de los estudios 

metabolómicos es la valoración cuantitativa de los metabolitos endógenos relacionados 

con un determinado sistema celular. 226,228 

Como consecuencia de las complicaciones derivadas de las biopsias 

(hemorragia, infección, siembra de células tumorales,…), los principales estudios 

metabolómicos se han dirigido al análisis de fluidos orgánicos, tales como la orina, el 



Introducción. Marcadores tumorales del Cáncer Colorrectal	  
	  

160 
	  

suero, el líquido cefalorraquídeo, la bilis, las secreciones prostáticas o las secreciones 

broncopulmonares, con la limitación metodológica de que dichas sustancias deben estar 

en contacto con las lesiones motivo del estudio. 226,229 

El objetivo principal del diagnóstico precoz de la enfermedad neoplásica es 

incrementar la supervivencia. La metabolómica se perfila como un medio no invasivo, 

de alto rendimiento y con buena relación coste-efectividad, en la determinación de 

biomarcadores en los estadios tumorales así como para la identificación de la 

enfermedad residual tras la cirugía. El metaboloma tumoral, entendiendo como tal el 

conjunto de metabolitos de la enfermedad neoplásica, ha puesto de manifiesto unos 

niveles elevados de fosfolípidos, una capacidad glucolítica elevada, un incremento de la 

función glutaminolítica y una sobreexpresión de la isoenzima piruvato quinasa tipo M2 

(M2-PK). Los diferentes estudios relacionados con la metabolómica oncológica se han 

centrado en la identificación de biomarcadores en: El cáncer de mama, el cáncer de 

ovario, el cáncer de colon y el cáncer de próstata. Los biomarcadores oncológicos 

puestos de manifiesto mediante técnicas metabolómicas han sido, entre otros, la taurina 

(incrementado en cáncer de próstata y metástasis hepáticas), la alanina (incrementado en 

astrocitomas, gliomas, meningiomas) o el mio-inositol (incrementado tanto en cáncer de 

colon como en cáncer de ovario y disminuido en cáncer de mama). 226,228,230 

A pesar del continuo crecimiento del número de potenciales biomarcadores en el 

cáncer colorrectal, existen multitud de desafíos que precisan ser superados antes que las 

herramientas proteómicas y metabolómicas puedan ser empleadas rutinariamente en la 

clínica y en la cirugía oncológicas. 226,227 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Diseño metodológico del grupo estudio 

El grupo estudio está constituido por pacientes que ingresaron con el diagnóstico 

de adenocarcinoma colorrectal en el Servicio de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo del Hospital General de Ciudad Real, para tratamiento quirúrgico con 

intención curativa. Previamente, se solicitaría el Consentimiento Informado para la 

integración de la correspondiente Historia Clínica en un proyecto de investigación.  

Tras la intervención quirúrgica, los pacientes fueron incluidos en el protocolo 

multidisciplinario de seguimiento del cáncer colorrectal desarrollado por el Servicio de 

Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital General de Ciudad Real. La 

indicación de tratamiento adyuvante se realizó de acuerdo con los protocolos de 

actuación del Servicio de Oncología del Hospital General de Ciudad Real.  

a) Muestras sanguíneas 

Preoperatoriamente se realizaba la extracción específica de una muestra de 5 ml 

de sangre periférica en tubo BD Vacutainer®. De forma inmediata, el Servicio de 

Análisis Clínicos del Hospital General de Ciudad Real procedía a su procesamiento para 

una conservación adecuada. Para lo cual, tras rotular los demográficos en los tubos, se 

procedía a la centrifugación de la sangre, a la obtención de dos alícuotas de 2 ml de 

suero y, por último, a almacenar las muestras en un congelador a -80ºC junto con el 

volante identificativo del estudio. 

b) Muestras histológicas 

Las muestras histológicas tras la exéresis quirúrgica se remitían en fresco al 

Servicio de Anatomía Patológica. Tras la obtención de una sección del borde tumoral y 
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de tejido sano adyacente a la lesión neoplásica de forma repetida, se procedía a la 

clasificación de las muestras para su inclusión en parafina y conservación de tejido 

fresco congelado. El protocolo de congelación implica que el proceso se lleve a cabo en 

los primeros treinta minutos de isquemia tisular, incluyendo el tejido en isopentano para 

posteriormente tratarlo con nitrógeno líquido; una vez que las muestras estaban 

congeladas, se almacenaban a -80ºC. 

En los estadios clínicos que de forma peroperatoria se consideraban irresecables 

quirúrgicamente, se procedía a la realización de una biopsia incisional de tejido tumoral, 

procediéndose ulteriormente de la forma descrita “ad supra”. 

c) Parámetros evaluados 

Los parámetros a evaluar se dividieron en tres categorías:  

- Parámetros clínicos. Para la base de datos del grupo de estudio se recabaron, de 

cada paciente, nombre y dos apellidos, número de Historia Clínica y fecha de 

intervención quirúrgica. Además de la recopilación de los siguientes datos clínicos: 

• Sexo 

• Edad 

• Clínica de presentación del proceso neoplásico 

• Localización tumoral 

• Tratamiento neoadyuvante 

• Acceso quirúrgico 

• Radicalidad quirúrgica 

• Complicaciones postquirúrgicas 

• Complicaciones médicas 

• Tratamiento adyuvante 
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• Recidiva locorregional 

• Enfermedad a distancia 

• Tiempo libre de enfermedad 

• Mortalidad 

• Periodo de supervivencia 

- Parámetros analíticos. Los parámetros analíticos comprendieron, además de los 

específicos para el proceso diagnóstico del adenocarcinoma colorrectal, los datos 

sanguíneos siguientes que, lógicamente, incluyen la variable específica –microRNA- 

del presente estudio. 

• Leucocitos totales  

• Hemoglobina 

• Hematocrito 

• Plaquetas 

• Actividad de protrombina 

• Glucosa 

• Urea 

• Creatinina 

• Antígeno carcinoembrionario -CEA- 

• microRNA caso en suero 

• microRNA control en suero 

- Parámetros anatomopatológicos. Los parámetros anatomopatológicos se 

obtuvieron como resultados del proceso protocolizado, por el Servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital General de Ciudad Real, para determinarla estadificación 

tumoral del adenocarcinoma colorrectal. Incorporándose, además, variables 

específicas del presente estudio. 
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• Parámetros anatomopatológicos macroscópicos: 

§ Tamaño tumoral 

§ Afectación neoplásica circunferencial 

§ Adenopatías aisladas 

§ Adenopatías metastásicas 

§ Estadio TNM 

§ Necrosis 

§ Ulceración 

• Parámetros anatomopatológicos microscópicos: 

§ Diferenciación tumoral 

§ Diferenciación mucinosa 

§ Bordes quirúrgicos afectos 

 

2. Diseño metodológico del grupo control 

El grupo control está constituido por pacientes que ingresaron para intervención 

quirúrgica inmediata por sospecha diagnóstica de patología apendicular aguda, a cargo 

del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital General de Ciudad 

Real. Previo consentimiento informado para la incorporación de la Historia Clínica en 

un proyecto de investigación. 

a) Muestras sanguíneas 

Preoperatoriamente se realizaba la extracción específica de una muestra de 5 ml 

de sangre periférica en tubo BD Vacutainer®. De forma inmediata, el Servicio de 

Análisis Clínicos del Hospital General de Ciudad Real procedía a su procesamiento para 

una conservación adecuada. Para lo cual, tras rotular los demográficos en los tubos, se 

procedía a la centrifugación de la sangre, a la obtención de dos alícuotas de 2 ml de 
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suero y, por último, a almacenar las muestras en un congelador a -80ºC junto con el 

volante identificativo del estudio. 

b) Muestras histológicas 

Tras la realización de la apendicectomía, la pieza quirúrgica se remitía al 

Servicio de Anatomía Patológica, previa fijación en formaldehido 3,7-4,0% tamponado 

a pH=7 y estabilizado con metanol DC. 

c) Parámetros evaluados 

Los parámetros evaluados se dividieron en tres categorías: 

- Parámetros clínicos. Para la base de datos del grupo control se recabaron, de cada 

paciente, nombre y dos apellidos, número de historia clínica y fecha de intervención 

quirúrgica. Además de la recopilación de los siguientes datos clínicos: 

• Sexo 

• Edad 

• Acceso quirúrgico 

• Complicaciones postquirúrgicas 

- Parámetros analíticos. Los parámetros analíticos se obtuvieron del proceso 

diagnóstico protocolizado, del Servicio de Urgencias del Hospital General de Ciudad 

Real, para la filiación del abdomen agudo y la monitorización de la existencia de 

patología infecciosa intraabdominal. Incluyéndose, además, variables específicas del 

presente estudio: 

• Leucocitos totales 

• Hemoglobina 

• Hematocrito 
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• Plaquetas 

• Actividad de protrombina 

• Glucosa 

• Urea 

• Creatinina 

• microRNA caso en suero 

• microRNA control en suero 

- Parámetros anatomopatológicos. Los parámetros anatomopatológicos se 

obtuvieron del proceso protocolizado, del Servicio de Anatomía Patológica del 

Hospital General de Ciudad Real, para determinar el estadio evolutivo de la 

apendicitis aguda. Incorporándose, además, variables específicas del presente 

estudio: 

• Grado de afectación apendicular  
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3. Procesos físico-químicos de determinación de los microRNAs en suero 

3.1 Aislamiento de microRNAs 

A partir de las muestras de suero obtenidas de cada paciente, resulta necesario 

eliminar todos los “contaminantes” distintos a los microRNAs. Es preciso, por lo tanto, 

un procedimiento de aislamiento o purificación de pequeños RNA, como son los 

miRNA, orientado a obtener una preparación de calidad adecuada para la posterior 

realización de la técnica de la reacción en cadena de polimerasa (PCR). 

En el proceso inicial es imprescindible una correcta escisión y homegeneización 

de los componentes de la muestra, que permita la correcta purificación de los 

microRNAs. A través de diferentes procedimientos se va produciendo la separación y 

normalización de los elementos, que se orientará de una forma específica a la obtención 

de las moléculas objeto del estudio. 

Basado en la adsorción y desorción de los ácidos nucleicos en presencia de una 

sal caotrópica∗, como es la sal de tiocianato de guanidina, se destruye la capa hidratante 

que recubre los ácidos nucleicos. Bajo estas condiciones hidrofóbicas, los ácidos 

nucleicos se unen a la membrana de sílica de las microcolumnas que los contienen, 

mientras que los elementos que no se han unido son eliminados de la muestra durante 

las fases ulteriores de lavado y de centrifugado. Posteriormente, los ácidos nucleicos se 

eluyen de la membrana de sílica, mediante tampones de elución con baja concentración 

de sales o simplemente agua, lo que permite recuperar la capa hidratante de los ácidos 

nucleicos, liberándolos así de la membrana. De esta forma se irán eliminando las 

“impurezas” distintas a los microRNAs, desechándose los precipitados resultantes de las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
∗ Caotrópico: Agente químico empleado para la desnaturalización de proteínas, DNA y otras sustancias. 
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diferentes centrifugaciones hasta conseguir todos los microRNAs en estado puro de la 

muestra sérica, que se halla libre de cualquier contenido de DNA, primers, nucleasas y 

demás productos que puedan interferir con la PCR. 

Mediante esta técnica no se produce ningún efecto sobre las moléculas de los 

ácidos nucleicos, ya que la unión intramolecular de los mismos no es de naturaleza 

hidrofóbica. Con este rápido proceso de purificación, tecnología de adsorción-desorción 

sobre membranas de sílica, se obtienen ácidos nucleicos altamente purificados y listos 

para ser utilizados en procesos analíticos posteriores, tales como PCR, RT-PCR, qPCR, 

secuenciación, blotting, clonaje…  

El proceso de aislamiento del miR-21 y miR-16 se realizó mediante “High Pure 

miRNA Isolation” Kit-Roche Diagnostics SL –España- (versión Julio de 2009), 

siguiendo las normas de procesamiento del fabricante. El proceso de purificación de los 

microRNAs comprendería: 

- Combinación de 320 µl de buffer de unión con tiocianato de guanidina (binding 

buffer) junto a 320 µl del suero procesado, de cada paciente, en una microcolumna. 

- Centrifugado durante 30 segundos a 10.800 rpm, en la microcentrífuga Heraeus 

Biofuge Pico. 

- Combinación de la suspensión resultante con 200 µl del potenciador de unión 

(binding enhancer). 

- Centrifugado durante 30 segundos a 10.800 rpm, en la microcentrífuga Heraeus 

Biofuge Pico. 

- Combinación de la suspensión resultante con 500 µL del buffer lavador (wash 

buffer). 
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- Centrifugado durante 30 segundos a 10.800 rpm, en la microcentrífuga Heraeus 

Biofuge Pico. 

- Combinación de la suspensión resultante con 300 µL del buffer lavador (wash 

buffer). 

- Centrifugado durante 30 segundos a 10.800 rpm, en la microcentrífuga Heraeus 

Biofuge Pico. 

- Combinación de la suspensión resultante con 50 µl del elution buffer. 

- Centrifugado durante 30 segundos a 10.800 rpm, en la microcentrífuga Heraeus 

Biofuge Pico. 

Tras este último proceso se consiguen recabar todos los microRNAs existentes en 

la muestra, habiendo sido eluídos los elementos no deseados ( DNA, proteínas…). Una 

vez finalizada esta etapa del procesamiento, la muestra puede nuevamente conservarse  

a -80ºC para manipulaciones analíticas posteriores. 

 

3.2 Retrotranscripción de los microRNAs 

Una vez obtenidos los microRNAs tras el proceso de aislamiento se procede a su 

cuantificación, lo que se llevará a cabo mediante la técnica de la PCR a tiempo real 

(qPCR). Previamente a esta cuantificación de los microRNAs es preciso obtener el 

DNA complementario (cDNA) de las moléculas de microRNA, lo que se efectúa  

mediante la técnica de la retrotranscriptasa inversa. 
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La transcriptasa inversa, transcriptasa reversa o retrotranscriptasa es una enzima 

de tipo DNA-polimerasa que tiene como función sintetizar DNA de doble cadena, 

utilizando como molde el RNA monocaterio y catalizando así su retrotranscripción.  

Mediante el proceso de retrotranscripción de los microRNAs, existentes en las 

muestras ya procesadas, se va a obtener el cDNA específico para los miR-21 y miR-16, 

para posteriormente cuantificar estos microRNAs mediante la RT-PCR. 

A su vez, de modo previo a la retrotranscripción de los microRNAs objetos del 

estudio, es necesaria la identificación de los miR-21 y miR-16 en el seno de los 

microRNAs ya purificados por los procesos anteriores. Para lo cual se requiere la 

utilización de determinadas estructuras complementarias a estos microRNAs, 

denominados cebadores, iniciadores o primers, que promuevan su retrotranscripción 

específica a partir de la unión al extremo 3´ hidroxilo libre de la cadena. El proceso de 

retrotranscripción deberá llevarse a cabo en un medio de reacción específico,  preparado 

con anterioridad, que contiene tanto el primer-RT-21 como el primer-RT-16. 

La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR) 

exige unas temperaturas óptimas para la síntesis de cDNA. La utilización de un 

termociclador va a permitir la asociación entre el primer y la molécula de miRNA a 

temperaturas bajas, mientras que son necesarias temperaturas más altas para la correcta 

función de la enzima retrotranscriptasa. Finalmente se recurre a altas temperaturas para 

frenar la acción de la enzima, deteniéndose así el proceso de transcripción inversa (RT). 

Para la obtención de los DNA complementarios de miRNA21 y miRNA16 se 

empleó el Kit de síntesis cDNA Strand First Transcriptor-Roche Diagnostics SL, 

España (versión Abril de 2007). Como primers específicos para la retrotranscripción 

inversa de miR-21 y miR-16 se emplearon los kits Taqman® microRNA Assay miR-21 
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y miR-16, TIB Molbiol Syntheselabor GmbH, Berlin (Germany), siguiendo las normas 

de procesamiento del fabricante. 

El proceso de retrotranscripción inversa de miR-21 y miR-16 comprende: 

- Preparación del medio para un total de 12 reacciones, lo que implica 5,6 µl del 

primer RT 16, 5,6 µl del primer RT 21, 56 µl de buffer enzima, 28 µl de 

desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs), 7 µl de enzima transcriptasa, 7 µl de 

inhibidor RNAasa y 142.8 µl de agua. 

- Incorporación de 2 µl de muestra control (miRNAs purificados) en 18 µl del medio 

de reacción. 

- Empleando el termociclador PerkinElmer, modelo 9600, se procede al termociclado 

durante 30 min a 16ºC. Termociclado durante 30 min a 42ºC. Termociclado durante 

5 min a 85ºC. 

Tras este último proceso se obtiene el DNA complementario a los microRNAs 

miR-21 y miR-16. Una vez alcanzada esta etapa del procesamiento, la muestra puede 

conservarse de nuevo a -80ºC para manipulaciones posteriores. 

 

3.3 Reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real (qPCR) para la 

amplificación de los miR-21 y miR-16. 

La qPCR es una variante de la PCR convencional utilizada para amplificar y 

cuantificar, simultáneamente, el producto resultante de la amplificación de DNA. La 

qPCR permite medir, durante la amplificación, la cantidad de DNA sintetizado en cada 

momento ya que la emisión de fluorescencia producida en la reacción es proporcional a 
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la cantidad de DNA formado, permitiendo conocer y registrar la cinética de la reacción 

de amplificación. En esta técnica, los equipos de amplificación (termocicladores) llevan 

incorporados un sistema de detección de flourescencia (fluorímetro), basándose la 

tecnología en la utilización de unas moléculas específicas denominadas flouróforos y 

quenchers. 

 

Figura 40.- Proceso de amplificación del DNA por acción de la Taq DNA polimerasa. 

 

Para la obtención de las copias de un DNA específico, los equipos de 

amplificación (termocicladores) llevan a cabo una serie de 20 a 35 cambios repetidos de 

temperatura, denominados ciclos, conllevando cada ciclo dos o tres variaciones 

térmicas. Las diferencias de temperatura y el tiempo aplicado dependen de 

determinados factores como la enzima empleada para la síntesis del DNA, la 
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concentración de los iones divalentes, los dNTP en la reacción, la temperatura de unión 

de los cebadores y de la longitud del DNA que se precisa amplificar. A pesar de existir 

mínimas diferencias en función tanto de los productos empleados como de los 

productos a amplificar, los ciclos de amplificación en la PCR comprenden: 

- Inicialización: Para enzimas DNA polimerasas que precisan una activación por 

calor, la temperatura asciende hasta 94-98ºC que se mantiene durante 1-9 minutos. 

- Desnaturalización (Melt): La desnaturalización es el proceso por el cual se separan 

las dos cadenas del DNA. Para ello, habitualmente, se recurre al aumento de 

temperatura (94-95ºC), aunque en determinadas ocasiones puede emplearse la 

adición de agentes químicos. 

- Alineamiento o unión del cebador (Anneal): Tras la apertura de la molécula de 

DNA, el primer o cebador se unirá de forma específica y complementaria al DNA, 

siendo necesario para ello disminuir la temperatura a 40-68ºC durante 20-40 

segundos. 

- Extensión o elongación de la cadena (Extend): Por acción de la DNA polimerasa, 

se inicia el proceso de síntesis de la cadena complementaria al DNA, siendo el 

cebador el soporte inicial para el inicio de la reacción. Añadiendo los dNTPs en 

sentido 5´→3´, la enzima combina el grupo 5'-fosfato de los dNTPs con el grupo 3'-

hidroxilo del final de la hebra de DNA creciente. De forma específica para la DNA 

polimerasa Taq, la temperatura de máxima actividad se sitúa entre 75-80ºC 

(generalmente, 72ºC); a una temperatura óptima, por lo general, la polimerasa de 

DNA polimerizará mil bases por minuto. 

- Elongación final: A una temperatura de 70-74 °C mantenida durante 5-15 minutos 

tras el último ciclo de PCR, se asegura que cualquier DNA de cadena simple será 

totalmente ampliado. 
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- Conservación: Para conservar la reacción, la temperatura del termociclador 

desciende a 4-15ºC durante un tiempo indefinido. 

 

Las sondas TaqMan son sondas de hibridación específicas que están marcadas 

con tipos de fluorocromos, un donador o fluoróforo y un aceptor o quencher. El proceso 

se basa en la transferencia por resonancia de energía fluorescente entre las dos 

moléculas. Las sondas de hidrólisis TaqMan son oligonucleótidos marcados que se unen 

de forma específica con el DNA diana. Estas sondas permiten medir la síntesis de los 

productos de la PCR mediante un fluoróforo unido al extremo 5´ de la sonda y un 

quencher unido al extremo 3´. Un fluoróforo es una molécula que absorbe energía y 

pasa a un estado excitado, para posteriormente, al volver al estado inicial, emitir el 

exceso de energía en forma de flourescencia. Los quenchers son moléculas que aceptan 

la energía de un fluoróforo y la disipan en forma de calor o de fluorescencia. Para que el 

quencher lleve a cabo su acción es necesaria una determinada proximidad entre éste y el 

fluoróforo, así como un solapamiento entre el espectro de emisión del donador y el 

espectro de adsorción del receptor. La eficiencia de la transferencia energética depende, 

por lo tanto, de la distancia flouróforo-quencher y del grado de solapamiento entre el 

espectro de emisión del fluoróforo y el grado de adsorción del quencher. Durante la 

amplificación del DNA diana, la enzima Taq DNA polimerasa al desplazarse a lo largo 

de la cadena en su acción de síntesis, y debido a su actividad 5´ exonucleasa, hidroliza 

el extremo libre 5´ de la sonda, produciéndose la liberación del fluorocromo donador. 

En consecuencia, la hidrólisis de la sonda TaqMan dará lugar a la emisión de energía 

por parte del fluoróforo en forma de fluorescencia que será captada por el sistema 

lector. 
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En la qPCR, un programa informático registra, en cada ciclo, el incremento de la 

fluorescencia que es proporcional al aumento del DNA y que queda reflejada, 

gráficamente, en curvas de cinética de reacción para cada una de las muestras y de los 

controles. El programa informático calcula, en cada muestra, el número de ciclo en el 

que el sistema lector empieza a detectar un incremento significativo de fluorescencia  

con respecto a la señal de base. El ciclo en el que se empieza a detectar el aumento de 

fluorescencia se denomina punto de corte (Cp o crossing point) o ciclo umbral (Ct o 

threshold cycle), que es inversamente proporcional a la concentración inicial de DNA 

diana presente en la muestra. 

 

 

Figura 41.- Proceso de hidrólisis de las sondas Taqman por acción de la Taq DNA polimerasa, 

permitiendo la liberación del fluoróforo para su posterior cuantificación por el termociclador. 

 

Durante la qPCR, la cantidad de producto formado en cada ciclo es medido y 

expresado en forma de fluorescencia. A mayor cantidad de DNA presente en una 

muestra, mayor será la cantidad de producto sintetizado y, por lo tanto, mayor la 

fluorescencia. El valor del punto de corte o ciclo umbral (Ct) determina cuántos ciclos 
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de PCR son necesarios para que la fluorescencia total alcance el nivel umbral. Así, 

cuanto mayor sea la cantidad de DNA amplificado en una muestra, menor será el valor 

de Ct, alcanzando antes el valor umbral. 

 

 

Figura 42.- qPCR para dos muestras, donde la muestra A contiene 250 veces más DNA que la muestra B, 

por lo que la muestra A alcanza el nivel umbral en un número de ciclos menor que la muestra B. 

 

Para la cuantificación de los microRNAs se realizó la amplificación mediante 

PCR en LightCycler® 2.0 Roche Diagnostics SL, España. Utilizando las sondas de 

amplificación incluidas en los kits  Taqman®microRNA Assay, descritas previamente, 

y siguiendo las normas de procesamiento del fabricante. 
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- Preparación del medio PCR Mix 21 para un total de 16 reacciones, lo que implica 8 

µl del primer Forward 21, 8 µl del primer Rewind 21, 6.4 µl de la sonda miR-21, 

64 µl de Master Mix, y 153,6 µl de agua. 

- Preparación del medio PCR Mix 16 para un total de 16 reacciones, lo que implica 8 

µl del primer Forward 16, 8 µl del primer Rewind 16, 6.4 µl de la sonda miR-16, 

64 µl de Master Mix, y 153,6 µl de agua. 

- Preparación de 13 capilares conteniendo 15 µl del medio PCR Mix 21 y otros 13 

capilares conteniendo 15 µl del medio PCR Mix 16. 

- Incorporación de 5 µl de cDNA al medio PCR Mix 21 y PCR Mix 16, hasta 

completar un total de 12 muestras de pacientes, quedando un capilar control de cada 

uno de los medios PCR Mix. 

- Centrifugado durante 10 segundos a 2.000 rpm, en la microcentrífuga Heraeus 

Biofuge Pico. 

- Incorporación de los 26 capilares para la cuantificación en LightCycler2.0 

Rochediagnostics SL, España. Durante el proceso de análisis se diferenciaron los 

siguientes programas informáticos: 

• Pre-incubación: 95ºC durante 10 minutos: Un ciclo. 

• Amplificación: Cuarenta y cinco ciclos. 

§ 95ºC durante 15 segundos. 

§ 60ºC durante 30 segundos. 

§ 75ºC durante 2 segundos. 

• Enfriamiento: 40ºC durante 30 segundos. Un ciclo. 
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Tras este último proceso se realiza la cuantificación de la qPCR, obteniéndose 

las gráficas de luminiscencia en función del ciclo en el cual se inicia la detección del 

fluoróforo. A continuación se ejemplifican los siguientes datos recogidos, en cada una 

de las sesiones en las que se determinaron los microRNAs, en las muestras de los 

pacientes: datos del proceso, programa informático, muestras de los pacientes para miR-

21 y miR-16 y las curvas de amplificación.  
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Figura 43.- Hoja de resultados donde se muestra el programa, tiempo y temperatura de las 

determinaciones para los microRNAs miR-21 y miR-16. 
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Figura 44.- Hoja de resultados donde se muestran los diferentes ciclos umbrales para cada posición, así 

como la representación gráfica. 
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Figura 45.- Hoja de resultados donde se muestran los resultados agrupados del ciclo umbral para el 

miRNA-21 y miRNA-16 de cada posición.	  	  



Material y Métodos	  
	  

183 
	  

4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico del estudio se llevó a cabo mediante el programa 

estadístico PASW 18.0 (SPSS Inc). Se seleccionó un riesgo alfa del 5% (p<0,05) en 

todos los contrastes. 

 

4.1 Análisis descriptivo 

Se resumieron las diferentes variables con los estadísticos descriptivos 

correspondientes: 

• Variables cuantitativas: medidas de tendencia central (media o mediana, según la 

distribución gausiana o no de la variable) y de dispersión (desviación estándar o 

intervalo intercuartílico, acompañando a la media y mediana, respectivamente). 

• Variables cualitativas: frecuencias absolutas y relativas, expresadas como 

porcentajes. 

• Variables tiempo-evento (supervivencia y tiempo libre de enfermedad): se 

construyeron las curvas de supervivencia con el método de Kaplan-Meier 

considerando como datos censurados a la derecha (right censored) todos los que no 

habían terminado en un evento constatado (exitus, recaída). Se estimaron las 

supervivencias acumuladas (probabilidad de seguir vivo/libre de enfermedad) 

durante el seguimiento (6, 12, 18, 24, y 36 meses). Se estimaron los cuartiles (Q1, 

mediana y Q3) de los tiempos de supervivencia. 
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4.2 Análisis inferencial 

• Contrastes entre variables cualitativas (complicaciones en relación a la localización 

del tumor): pruebas de Ji cuadrado o test exacto de Fisher si los efectivos esperados 

eran inferiores a 5 en al menos el 25% de las casillas. 

• Contrastes entre variables cuantitativas y cualitativas (niveles de expresión genética 

en relación a parámetros anatomopatológicos): pruebas no paramétricas para 

comparación de dos grupos (U de Mann-Whitney) y más de dos grupos (H de 

Kruskal-Wallis). 

• Correlaciones entre variables cuantitativas (correlaciones de los niveles de 

expresión génica con parámetros analíticos): correlación no paramétrica de 

Spearman (Rho). 

• Comparación de tiempos-evento (supervivencia y TLE): las curvas de Kaplan–

Meier se contrastaron mediante el test de log-rank (test de Breslow para ponderar 

los eventos iniciales). El análisis multivariante se realizó con modelos de regresión 

de Cox, con el hazard ratio (HR) como medida de asociación. La proporcionalidad 

de riesgos de comprobó mediante métodos gráficos construyendo curvas log-log. 

• Valoración del rendimiento diagnóstico de la expresión miR21: comparando los 

pacientes con CCR y apendicitis se estimaron la sensibilidad y especificidad para 

cada punto de corte del nivel de expresión construyendo una curva ROC (Receiver 

Operating Characteristic Curves) cuya área bajo la curva (AUC) es un reflejo de la 

capacidad discriminativa global de un test (valor nulo AUC 0,5). 
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III. RESULTADOS 

1. Grupo estudio 

Para constituir el grupo estudio se incluyeron, de forma consecutiva, un total de 

109 pacientes con el diagnóstico preoperatorio de “adenocarcinoma colorrectal”. Tras la 

revisión de los resultados anatomopatológicos de las piezas quirúrgicas se excluyeron 

del estudio siete casos, quedando constituido finalmente el grupo estudio por un total de 

102 pacientes. Los motivos por los que se excluyeron los siete pacientes fueron: no 

existir muestra histológica, por llevarse a cabo un tratamiento paliativo mediante 

ostomía de descarga (cuatro casos); remisión completa tras tratamiento neoadyuvante 

(dos casos); diagnóstico anatomopatológico de carcinoma epidermoide de colon (un 

caso). El periodo de recogida de datos comprendió quince meses, desde Diciembre de 

2008 hasta Febrero de 2010. 

 

a) Parámetros clínicos 

En la distribución del grupo estudio por sexos resultó más frecuente la inclusión 

de pacientes varones (55) que de mujeres (47) en un ratio de 53,9% vs 46,1%, con una 

edad media de 71,6 ± 10,2 años (Tablas 22, 23). La sintomatología clínica que llevó al 

diagnóstico de cáncer colorrectal fue la hemorragia (29 [28,6%]), seguida de la anemia 

(24 [23,5%]), las alteraciones digestivas (16 [15,7%]), el dolor abdominal (13 [12,7%]), 

la astenia (8 [7,8%]), la suboclusión (4 [3,9%]), la obstrucción intestinal (4 [3,9%]) y  el 

screening (4 [3,9%]) (Tabla 24). 

Tabla 22.- Variables cualitativas demográficas. Sexo 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Hombres 55 53,9 

Mujeres 47 46,1 



Resultados	  
	  

187 
	  

Tabla 23.- Variables cuantitativas. Edad 

EDAD N Media Mediana Mínimo Máximo DE 

Global 102 71,55 74,50 39 87 10,170 

Cáncer de colon 68 71,97 75 39 86 10,268 

Cáncer de recto 34 70,71 74 45 87 10,071 

 

 

Tabla 24.- Variables cualitativas. Clínica 

CLÍNICA Frecuencia Porcentaje Colon Recto 

Hemorragia 29 28,6 11 (16,2%) 18 (52,9%) 

Anemia  24 23,5 22 (32,9%) 2 (5,9%) 

Alteraciones digestivas 16 15,7 8 (11,8%) 8 (23,5%) 

Dolor abdominal  13 12,7 11 (16,2%) 2 (5,9%) 

Astenia 8 7,8 7 (1,3%) 1 (2,9%) 

Suboclusión intestinal  4 3,9 2 (2,9%) 2 (5,9%) 

Obstrucción intestinal 4 3,9 4 (5,9%) 0 

Screening  4 3,9 3 (4,4%) 1 (2,9%) 

p=0,001 

 

En función de la localización del tumor primario, los tumores de colon (68) 

mostraron una mayor incidencia que las neoplasias de recto (34) en una proporción del 

66,7% vs 33,3%. Según la localización de los tumores en el marco cólico, fueron más 

frecuentes a nivel del colon ascendente (34 [33,3%]), seguido del colon sigmoide (28 

[27,5%]) y del colon descendente (6 [5,9%]) (Tabla 25). En relación con la distribución 

por sexos existió una misma incidencia de cáncer de colon en los hombres que en las 

mujeres (34 casos por grupo), mientras que el cáncer de recto fue más frecuente en los 

varones que en las mujeres (21 [20,6%] vs 13 [12,7%]). 
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Tabla 25.- Variables cualitativas. Localización 

LOCALIZACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Colon 68 66,7 

- Ascendente  34 33,3 

- Descendente 6 5,9 

- Sigma  28 27,5 

Recto 34 33,3 

 

Como parte del protocolo terapéutico del cáncer colorrectal, un 27,5% de los 

pacientes incluidos en el estudio (28 casos) recibieron neoadyuvancia preoperatoria. El 

24,5% de los pacientes (25 casos), una quimioterapia neoadyuvante y una radioterapia 

neoadyuvante el 22,5% de la muestra (23 casos). La quimioterapia neoadyuvante se 

administró en tres pacientes (4,41%) con cáncer de colon y en veintidós ocasiones 

(64,7%) en cáncer de recto, mientras que la radioterapia neoadyuvante se aplicó a 

veintitrés pacientes (67,6%) con diagnóstico de cáncer de recto (Tabla 26). 

 

Tabla 26.- Variables cualitativas. Neoadyuvancia 

TERAPIA Global 
Localización 

Colon Recto 

Neoadyuvancia 28 (27,5%) 3 (4,4%) 25 (73,5%) 

Quimioterapia 25 (24,5%) 3 (4,4%) 22 (64,7%) 

Radioterapia 23 (22,5%) 0 23 (67,6%) 

 

El tratamiento quirúrgico se realizó mediante acceso laparoscópico en el 49% de 

las ocasiones (39 casos de cáncer de colon y 11 casos de cáncer de recto), alcanzándose 

una radicalidad quirúrgica completa en el 84,3% de los casos (58 pacientes con cáncer 

de colon y 28 pacientes con cáncer de recto), no lográndose ésta en el 15,7% (10 
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pacientes con cáncer de colon y 6 pacientes con cáncer de recto) por ser pacientes con 

enfermedad en estadio IV.  

En relación con la morbilidad se constataron un total de cuarenta y seis  

complicaciones quirúrgicas perioperatorias (45,1%), con unas tasas de incidencia del 

38,2% en el cáncer de colon (26 casos) y del 58,8% en el cáncer de recto (20 casos). La 

infección de la herida quirúrgica fue la complicación más frecuente (16 [15,7%]), 

seguida de íleo paralítico (11 [10,8%]), la dehiscencia anastomótica (9 [8,8%]), la 

colección intraabdominal (4 [3,9%]), la hemorragia digestiva (2 [2%]), la evisceración 

(2 [2%]), la hemorragia perioperatoria (1 [1%]) y la ascitis (1 [1%]) (Tabla 27).  

Tabla 27.- Variables cualitativas. Complicaciones quirúrgicas 

COMPLICACIONES Frecuencia Porcentaje Colon Recto 

Ninguna  56 54,9 42 (61,8%) 14 (41,2%) 

Infección quirúrgica 16 15,7 7 (10,3%) 9 (26,5%) 

Íleo paralítico  11 10,8 5 (7,4%) 6 (17,6%) 

Dehiscencia anastomótica 9 8,8 7 (10,3%) 2 (5,9%) 

Colección intraabdominal  4 3,9 2 (2,9%) 2 (5,9%) 

Hemorragia digestiva 2 2 2 (2,9%) 0 

Evisceración  2 2 1 (1,5%) 1 (2,9%) 

Hemorragia perioperatoria 1 1 1 (1,5%) 0 

Ascitis  1 1 1 (1,5%) 0 

 

En veintiocho casos (27,5%) se presentaron complicaciones médicas 

perioperatorias, dieciséis casos (23,5%) en cáncer de colon y doce casos (35,3%) en 

cáncer de recto, siendo las alteraciones nefro/urológicas las más frecuentes (15 

[14,7%]), seguidas de las complicaciones cardiológicas (7 [6,9%]), las multiorgánicas (4 

[3,9%]) y las respiratorias (2 [2%]) (Tabla 28).  
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Tabla 28.- Variables cualitativas. Complicaciones médicas 

COMPLICACIONES Frecuencia Porcentaje Colon Recto 

Ninguna  74 72,5 52 (76,5%) 22 (64,7%) 

Nefro/urológicas 15 14,7 6 (8,8%) 9 (26,5%) 

Cardiológicas  7 6,9 5 (7,4%) 2 (5,9%) 

Multiorgánicas 4 3,9 4 (5,9%) 0 

Respiratorias  2 2 1 (1,5%) 1 (2,9%) 

 

 

Como complemento y continuación del tratamiento quirúrgico del cáncer 

colorrectal, el 49% de los pacientes (50 casos) recibió adyuvancia postoperatoria. 

Quimioterapia adyuvante el 49% de los pacientes (50 casos)  y  radioterapia adyuvante 

un 6,9% de los pacientes (7 casos) (Tabla 29).  

Tabla 29.- Variables cualitativas. Adyuvancia postoperatoria 

TERAPIA Global 
Localización 

Colon Recto 

Neoadyuvancia 50 (49,0%) 31 (45,6%) 19 (55,9%) 

Quimioterapia 50 (49,0%) 31 (45,6%) 19 (55,9%) 

Radioterapia 7 (6,9%) 2 (2,9%) 5 (14,7%) 

 

 

 Deslindando según la localización tumoral, la quimioterapia adyuvante se 

administró, respectivamente, en el 45,6% y 55,9% de los tumores de colon (31 casos) y 

de recto (19 casos), en tanto el tratamiento radioterápico adyuvante se aplicó, 

respectivamente, al 2,9% y 14,7% de las neoplasias de colon (2 casos) y recto (5 casos). 
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Basándose en la clasificación pTNM, establecida por el American Joint 

Committee on Cancer, los pacientes se clasificaron como estadio I (16 casos [15,7%]), 

estadio IIA (35 casos [34,3%]), estadio IIC (1 caso [1%]), estadio IIIB (18 casos 

[17,6%]), estadio IIIC (15 casos [14,7%]) y estadio IV (17 casos [16,7%]) (Tabla 30).  

Tabla 30.- Variables cualitativas. Estadio tumoral 

ESTADIO Global Colon Recto 

I 16 (15,7%) 10 (14,7%) 6 (17,6%) 

IIA 35 (34,3%) 22 (32,4%) 13 (38,2%) 

IIB 0 0 0 

IIC 1 (1,0%) 0 1 (2,9%) 

IIIA 0 0 0 

IIIB 18 (17,6%) 13 (19,1%) 5 (14,7%) 

IIIC 15 (14,7%) 10 (14,7%) 5 (14,7%) 

IV 17 (16,7%) 13 (19,1%) 4 (11,8%) 

 
 

Atendiendo a la extensión del tumor primario, la invasión tumoral a través de la 

muscular propia hasta la subserosa o hacia los tejidos no peritonizados pericólicos o 

perirrectales (T3) fue la propagación más frecuente, hasta en 79 casos (77,5%). En  56 

de los casos (54,9%) no existió afectación tumoral ganglionar, seguida en orden de 

frecuencia por las metástasis ganglionares en 1-3 ganglios (N1) en 23 casos  (22,5%). 

Las metástasis a distancia en el momento del diagnóstico o de la intervención 

quirúrgica, estuvieron presentes en 17 pacientes (16,7%) (Tabla 31). 
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Tabla 31.- Variables cualitativas. Extensión tumoral 

EXTENSIÓN TUMORAL Frecuencia Porcentaje Colon Recto 

T1 3 2,9 1 (1,5%) 2 (5,9%) 

T2  14 13,7 10 (15,2%) 4 (11,8%) 

T3 79 77,5 53 (80,3%) 26 (76,5%) 

T4  4 3,9 2 (3,0%) 2 (5,9%) 

N0 56 54,9 34 (51,5%) 22 (64,7%) 

N1  23 22,5 16 (24,2%) 7 (20,6%) 

N2 19 18,6 14 (21,2%) 5 (14,7%) 

N3  2 2 2 (3,0%) 0 

M0 85 83,3 55 (80,9%) 30 (88,2%) 

M1  17 16,7 13 (19,1%) 4 (11,8%) 

 

  

 Hasta el momento del cierre del seguimiento clínico, de los pacientes que se 

incluyeron en el estudio, se constataron un total de 33 recidivas (32,4%) y 32 

fallecimientos (tasa de mortalidad de 31,4%) (Tabla 32). 

 

Tabla 32.- Variables cualitativas. Recidiva tumoral 

RECIDIVA Global Colon Recto p 

Recidiva global 33 (32,4%) 20 (29,4%) 13 (38,2%) 0,37 

Recidiva locorregional 17 (16,7%) 10 (14,7%) 7 (20,6%) 0,45 

Metástasis a distancia 32 (31,4%) 20 (29,4%) 12 (35,3%) 0,55 

 

 Las recidivas en forma de metástasis a distancia (32 casos) fueron más 

frecuentes que las recidivas locorregionales (17 casos), en proporciones 31,4% vs 16,7% 
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(Tabla 32). Las metástasis a distancia se dicotomizaron en 20 casos de cáncer de colon 

(31,25%) y 12 casos de cáncer de recto (35,3%) (Tabla 33). 

 Diferenciando en función de la localización tumoral, existió recidiva en 20 casos 

de neoplasias de colon (29,4%) y en 13 casos de cáncer de recto (38,2%). Los tumores 

primarios de colon ascendente recidivaron en diez ocasiones, de la misma forma que 

ocurrió con las neoplasias localizadas en el sigma. Los tumores situados en el colon 

ascendente metastatizaron en 10 ocasiones, mientras que 10 casos de cáncer de sigma 

produjeron enfermedad a distancia. La recidiva locorregional fue más frecuente en los 

tumores de recto (7 casos [20,6%]) que en los tumores de colon (10 casos [14,7%]). En 

seis casos de neoplasia de colon ascendente se presentó una recidiva locorregional, 

siendo de cuatro casos en los tumores localizados en el sigma (Tabla 33). 

 

Tabla 33.- Variables cualitativas. Recidiva tumoral relacionada con la localización 

 Recidiva global Recidiva locorregional Metástasis a distancia 

Ascendente (34) 10 (29,4%) 6 (17,6%) 10 (29,4%) 

Descendente (6) 0 0 0 

Sigma (28) 10 (35,7%) 4 (14,3%) 10 (35,7%) 

Recto (34) 13 (38,2%) 7 (20,6%) 12 (35,3%) 

p 0,30 0,63 0,35 

 

  

 Teniendo en cuenta el estadio tumoral, las recidivas tumorales fueron más 

frecuentes en el estadio IV, seguido de los estadios IIA, IIIB, IIIC y IIC. Al igual que 

ocurrió con la tasa de recidiva, la mayor tasa de mortalidad se dio en el estadio IV, 

seguido de los estadios IIIB, IIIC, IIA, IIC y I (Tabla 34). 
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Tabla 34.- Variables cualitativas. Relación entre estadio tumoral, recidiva y mortalidad 

ESTADIO Recidiva Porcentaje Mortalidad Porcentaje 

I (16) 0 0% 1 1% 

IIA (35) 8 7,84% 5 4,90% 

IIC (1) 1 1% 1 1% 

IIIB (18) 8 7,84% 6 5,88% 

IIIC (15) 5 4,90% 6 5,88% 

IV (17) 11 10,78% 13 12,75% 

 

 

b) Análisis de supervivencia 

 El periodo de seguimiento comprendió desde el momento de inclusión en el 

estudio hasta diciembre de 2011, habiendo transcurrido por tanto veintidós meses desde 

la incorporación del último paciente.  

Tabla 35.- Variables cualitativas. Mortalidad 

MORTALIDAD Frecuencia Porcentaje 

Colon 21 30,9 

Ascendente  14  

Descendente 0  

Sigma  7  

Recto 11 32,4 

TOTAL  32 31,37 

 

 La letalidad en relación con la ubicación primaria del tumor conllevó una 

mortalidad del 30,9% (21 casos) en tumores de colon y del 32,4% (11 casos) en tumores 

del recto. Los tumores de colon ascendente implicaron una mortalidad de 14 casos y de 
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siete casos cuando la localización del tumor primario se situaba en el sigma. En tanto 

los tumores localizados en el colon descendente no evolucionaron ni hacia la recidiva ni 

hacia la mortalidad del paciente (Tabla 35). 

 Se expone la supervivencia (acumulada y cuartiles) y tiempo libre de 

enfermedad (acumulada y cuartiles), así como el resultado comparativo entre colon y 

recto (Tablas 36-41, Figuras 46-49). 

Tabla 36.- Supervivencias acumuladas durante el seguimiento (6, 12, 18, 24, y 36 meses) 

 Sup Acumulada (%) IC95% 

6 meses 87,3 80,8 – 93,8 

12 meses 80,4 72,8 – 88,0 

18 meses 75,5 67,1 – 83,9 

24 meses 70,4 61,6 – 79,2 

36 meses 67,0 57,4 – 76,6 

 

 

 

Figura 46.- Curva de supervivencia global según el método Kaplan-Meier. 
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Tabla 37.- Cuartiles de los tiempos de supervivencia 
 

 Meses IC95% 

Cuartil 1 (P25) > 36 m  

Mediana (P50) > 36 m  

Cuartil 3 (P75) 21 m 9,9 – 32,1 

Media 28,0 25,6 – 30,4 

 

Tabla 38.- Supervivencias acumuladas durante el seguimiento según la localización en colon y recto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47.- Curva de supervivencia por localización neoplásica según el método Kaplan-Meier (p=0,90)  

 Sup Acumulada (%) 

 Colon Recto 

6 meses 86,8 88,2 

12 meses 80,9 79,4 

18 meses 76,5 73,5 

24 meses 70,5 70,3 

36 meses 68,0 65,6 
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Tabla 39.- Tiempo libre de enfermedad durante el seguimiento (6, 12, 18, 24, y 36 meses) 

 Sup Acumulada (%) IC95% 

6 meses 87,7 81,2 – 94,2 

12 meses 78,9 70,7 – 87,1 

18 meses 66,5 56,9 – 76,1 

24 meses 64,1 54,3 – 73,9 

36 meses 64,1 54,3 – 73,9 

 

Tabla 40.- Cuartiles de los tiempos libre de enfermedad 

 Meses IC95% 

Cuartil 1 (P25) > 36 m  

Mediana (P50) > 36 m  

Cuartil 3 (P75) 14 m 10,3 – 17,7 

Media 26,4 m 23,6 – 29,1 

 

 

 

Figura 48.- Curva de tiempo libre de enfermedad global según el método Kaplan-Meier 
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Tabla 41.- Tiempos libres de enfermedad durante el seguimiento según la localización en colon y recto  

 Colon Recto 

6 meses 89,0 88,2 

12 meses 80,7 75,3 

18 meses 68,9 61,6 

24 meses 67,2 58,0 

36 meses 67,2 58,0 

 

 

 

Figura 49.- Curva de tiempo libre de enfermedad por localización neoplásica según el método Kaplan-

Meier (p=0,34) 
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c) Parámetros analíticos 

Los parámetros analíticos que se determinaron en el grupo estudio fueron 

leucocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, actividad de protrombina, glucosa, 

urea, creatinina, proteínas totales y antígeno carcinoembrionario (Tabla 42). 

Tabla 42.- Variables cuantitativas. Parámetros analíticos 

ANALÍTICOS Media Mediana DE Mín P25 P50 P75 Máx 

Leucocitos (x109/L) 7,794 7,150 3,7651 2,1 5,9 7,2 9,1 37,7 

Hemoglobina (g/dL) 11,787 11,650 2,5256 5,0 10,3 11,6 13,5 19,0 

Hematocrito (%) 35,409 35,250 6,5684 16,2 31,3 35,3 40,0 50,3 

Plaquetas (x109/L) 285,35 271,00 99,691 111 215 271 342 612 

Actividad de protrombina (%) 90,211 93,800 10,9968 43,0 85,0 93,8 100,0 100,0 

Glucosa (mg/dL) 111,72 101,00 39,951 56 89 101 116 293 

Urea (mg/dL) 45,29 42,00 20,189 14 34 42 50 157 

Creatinina (mg/dL) 1,109 1,000 0,3464 0,7 0,9 1,0 1,2 2,8 

Proteínas totales (g/dL) 6,666 6,700 0,6554 4,8 6,2 6,7 7,1 8,0 

Antígeno carcinoembriomario (ng/mL) 12,284 2,800 25,9856 0,5 1,4 2,8 6,4 100,0 

 

 

d) Parámetros anatomopatológicos 

Parámetros anatomopatológicos macroscópicos 

De forma global, se estudiaron anatomopatológicamente un total de 100 tumores 

primarios colorrectales, no pudiendo realizarse en la totalidad de la muestra ya que, en 

dos ocasiones la extensión tumoral (estadio IV) obligó a realizar una intervención 

paliativa, limitándose únicamente a la toma de muestras peritoneales para la obtención 

del diagnóstico definitivo, como situación imprescindible para la continuación del 

tratamiento médico adyuvante. 
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Macroscópicamente, las muestras histológicas del grupo estudio se 

caracterizaron por presentar un tamaño tumoral de 41,6 mm de media, siendo la 

afectación tumoral circunferencial del 75%. Respecto al estudio de la afectación 

ganglionar, se aislaron una media de 13 ganglios linfáticos, estando afectados una 

media de 2±3 ganglios linfáticos (Tabla 43). 

 

Tabla 43.- Variables cuantitativas. Tamaño tumoral (milímetros), afectación circunferencial (%), 

ganglios aislados y ganglios afectos 

 Media Mediana DE P25 – P75 Rango 

Tamaño tumoral (mm) 41,61 38,50 19,315 30 – 50 15 a 110 

Afectación 
circunferencial 75,19 90 26,854 50 – 100 20 a 100 

Ganglios aislados 12,61 12 6,606 7,25 - 17 0 a 32 

Ganglios afectos 2,00 0 3,720 0 – 2 0 a 23 

% ganflios afectos, % 14,9 (24,5) 0 0 0 – 22,4 0 a 100 

 
 

Otras características macroscópicas estudiadas en las muestras histológicas 

fueron la necrosis y ulceración de la lesión neoplásica, estando presente en un 4,9% y 

un 41,2%, respectivamente. 

 

Parámetros anatomopatológicos microscópicos 

Microscópicamente, las neoplasias fueron bien diferenciadas en un 54,9%, 

presentando una diferenciación celular moderada y pobre en el 38,2% y 4,9%, 

respectivamente. Presentando diferenciación mucinosa en un 14,7% y patrón de células 

en anillo de sello en un 2% (Tabla 44). 
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Tabla 44.- Variables cualitativas. Características microscópicas 

DIFERENCIACIÓN Frecuencia Porcentaje Colon Recto p 

Buena 56 54,9 32 (48,5%) 24 (70,6%) 

0,11 Moderada  39 38,2 30 (45,5%) 9 (26,5%) 

Pobre 5 4,9 4 (6,1%) 1 (2,9%) 

Mucinosa  15 14,7 12 (17,6%) 3 (8,8%) 
0,28 

Células en anillo de sello 2 2 2 (2,9%) 0 

Necrosis 

- No 

- Si 

 

95 

5 

 

95% 

5% 

 

63 (95,5%) 

3 (4,5%) 

 

32 (94,1%) 

2 (5,9%) 

0,77 

Ulceración 

- No 

- Si 

 

58 

42 

 

58% 

42% 

 

43 (65,2%) 

23 (34,8%) 

 

15 (44,1%) 

19 (55,9%) 

0,04 

 

 

e) Determinaciones de microRNAs 

 En el proceso protocolizado de recogida de muestras para la determinación de 

los microRNAs (miR-21 y miR-16) en suero de pacientes con diagnóstico de cáncer 

colorrectal, se incluyeron un total de 109 pacientes, llevándose a cabo finalmente las 

cuantificaciones sobre 96 muestras por fallo en el circuito entre el bloque quirúrgico y el 

laboratorio de Análisis Clínicos, que implicaron la pérdida de seis muestras. Las siete 

muestras restantes corresponden a los pacientes que fueron excluidos del ensayo clínico, 

tal y como se describió ad supra. 
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 Se recogieron los valores de los Ct según las curvas de amplificación de cada 

microRNA (Tabla 45). 

 

 

Tabla 45.- Variables cuantitativas. Niveles absolutos de microRNA-21 y microRNA-16 

microRNA Media (DE) Mediana P25 – P75 Rango 

miR-21 25,0 (1,01) 25,0 24,3 – 25,7 23,1 – 27,6 

miR-16  25,2 (1,12) 25,2 24,2 – 26,0 22,9 – 27,3 

 

 

 

Figura 50.- Niveles absolutos de microRNA-21 y microRNA-16. 

	  

El análisis de la expresión genética se estimó siguiendo la metodología 

propuesta por Livak y Schmittgen (Methods 2001). 

 

 

 

 

Expresión = 2-∆Ct = 2-(Ct muestra – Ct housekeeping) = 2-(Ct miR21 – Ct miR16) 
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Tabla 46.- Expresión genética de microRNA-21 y microRNA-16 

Localización Media (DE) Mediana P25 – P75 Rango 

Global 1,30 (0,63) 1,12 0,86 – 1,54 0,41 – 3,25 

Colon 1,38 (0,68) 1,20 0,82 – 1,71 0,48 – 3,25 

Recto 1,16 (0,50) 1,06 0,87 – 1,20 0,41 – 2,36 

p=0,08 

 La distribución de la expresión de los microRNAs fue asimétrica (media 

geométrica de 1,17) distribuyéndose de forma normal los valores transformados en 

logaritmos. 

 

Figura 51.- Distribución de los niveles de microRNA en cáncer colorrectal según la expresión genética, y 

ajustados a la normalidad 

 

2. Grupo control 

Para constituir el grupo control se incluyeron, de forma consecutiva, un total de 

62 pacientes con diagnóstico de “apendicitis aguda”, como patología cólica benigna. Se 

excluyó un paciente en el que el diagnóstico anatomopatológico fue compatible con 

enfermedad de Crohn. El periodo de recogida de datos comprendió desde Junio de 2009 

hasta Octubre de 2009. 
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a) Parámetros clínicos 

En la distribución del grupo control por sexos resultó más frecuente la inclusión 

de pacientes varones (41) que de mujeres (21) en un ratio de 66,1% vs 33,9%, con una 

edad media de 26,2 ± 14,8 años (Tablas 47, 48).  

Tabla 47 .- Variables cualitativas demográficas. Sexo 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Hombres 41 66,1 

Mujeres 21 33,9 

 

Tabla 48.- Variables cuantitativas. Edad 

EDAD N Media Mediana Mínimo Máximo DE 

Total 62 26,21 22,0 2 65 14,799 

 

El tratamiento quirúrgico se llevó a cabo mediante acceso laparoscópico en el 

46,8% de las ocasiones (29 casos). En relación con la morbilidad se constataron un total 

de cuatro complicaciones quirúrgicas perioperatorias (6,4%), siendo la fiebre 

postoperatoria (3,2%) y la infección de la herida quirúrgica (3,2%) las complicaciones 

preeminentes. 

 

b) Parámetros analíticos 

Los parámetros analíticos que se determinaron en el grupo control fueron 

leucocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, actividad de protrombina, glucosa, 

urea y creatinina (Tabla 49). 
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Tabla 49.- Variables cuantitativas. Parámetros analíticos 

	  

 

c) Parámetros anatomopatológicos 

El diagnóstico anatomopatológico más frecuente, de las piezas de 

apendicectomía, fue de apendicitis aguda flemonosa en 48 casos (77,4%), seguido de la 

apendicitis aguda gangrenosa en 11 casos (17,7%), de apéndice ileocecal de 

características normales en 2 casos (3,2%) y de apendicitis aguda perforada en un caso 

(1,6%). (Tabla 50). 

 

Tabla 50.- Variables cualitativas. Afectación apendicular 

AFECTACIÓN APENDICULAR Frecuencia Porcentaje 

Normal 2 3,2 

Flemonosa  48 77,4 

Gangrenosa 11 17,7 

Perforada  1 1,6 

 

 

 

 

ANALÍTICOS Media Mediana DE Mín P25 P50 P75 Máx 

Leucocitos (x109/L) 13,902 13,600 3,4379 6,6 11,8 13,6 16,0 22,5 

Hemoglobina (g/dL) 14,876 15,150 1,6098 10,3 13,8 15,2 15,9 18,3 

Hematocrito (%) 43,979 44,700 4,7193 30,3 41,2 44,7 47,4 54,1 

Plaquetas (x109/L) 240,24 241,00 63,781 65 202 241 281 407 

Act. de protrombina (%) 86,740 87,850 11,0617 58,2 78,8 87,9 97,8 100,0 

Glucosa (mg/dL) 105,84 103,00 17,470 72 96 103 114 165 

Urea (mg/dL) 24,43 23,50 7,315 8 19 24 30 46 

Creatinina (mg/dL) 0,794 0,800 0,1932 0,5 0,6 0,8 0,9 1,5 
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d) Determinaciones de microRNAs 

 En el proceso protocolizado de recogida de muestras para la determinación de 

los microRNAs (miR-21 y miR-16) en suero de pacientes con diagnóstico de apendicitis 

aguda, se incluyeron un total de 62 pacientes (100%), llevándose a cabo finalmente las 

cuantificaciones sobre (60) muestras (96,8%) a consecuencia del fallo en el circuito 

entre el bloque quirúrgico y el laboratorio de Análisis Clínicos. 

Se recogieron los valores de los Ct según las curvas de amplificación de cada 

microRNA (Tabla 51). 

 

Tabla 51.- Variables cuantitativas. Niveles absolutos de microRNA-21 y microRNA-16. 

microRNA Media (DE) Mediana P25 – P75 Rango 

miR-21 24,8 (0,93) 24,7 24,1 – 25,6 22,9 – 27,0 

miR-16  24,8 (0,93) 24,7 24,1 – 25,6 22,9 – 26,4 

 

El análisis de la expresión genética se estimó siguiendo la metodología 

propuesta por Livak y Schmittgen (Methods 2001). 

 

	  

	  

Tabla 53.- Expresión genética de microRNA-21 y microRNA-16. 

microRNA Media (DE) Mediana P25 – P75 Rango 

Expresión 1,04 (0,28) 0,98 0,84 – 1,21 0,49 – 1,74 

	  

 La distribución de la expresión de los microRNAs fue asimétrica (media 

geométrica de 0,998) distribuyéndose de forma normal los valores transformados en 

logaritmos. 

Expresión = 2-∆Ct = 2-(Ct muestra – Ct housekeeping) = 2-(Ct miR21 – Ct miR16) 
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Figura 52.- Distribución de los niveles de microRNA en apendicitis aguda según la expresión genética, y 

ajustados a la normalidad 

	  

3. Correlaciones 

a) Expresión miR-21 en relación a la edad 

Se observa una relación no lineal entre la edad y los niveles de expresión miR-

21 (Rho=0,033; p=0,749) con un posible punto de saturación a partir de los 68 años 

(Figura 53). En los más jóvenes se observa una correlación algo mayor (Rho=0,21; 

p=0,27) que en los mayores de 68 años (Rho=-0,08; p=0,52). 

 

 

Figura 53.- Asociación entre la edad y la expresión de microRNA-21 
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b) Expresión miR-21 en relación a la clínica 

No se observaron diferencias significativas en los niveles de expresión miR-21 

en relación a la clínica del CCR (Kruskal-Wallis 7,8; gl 7; p=0,35). A pesar de ello, se 

observan determinadas presentaciones (anemia, dolor abdominal y hemorragia) con 

niveles de expresión diferenciados del valor nulo (Expresión = 1) (Figura 54). 

 

 

 

Figura 54.- Asociación entre la clínica y la expresión de microRNA-21 

 

c) Expresión miR-21 en relación a la localización 

Se observaron niveles de expresión mayores en colon que en recto (1,38 ± 0,68 

vs. 1,16 ± 0,50, p=0,08). En relación a las localizaciones no se observaron diferencias 

significativas (Kruskal-Wallis 4,1; gl 3; p=0,25) (Figura 55). 
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Figura 55.- Asociación entre la localización y la expresión de microRNA-21 

 

d) Expresión miR-21 en relación a los parámetros de laboratorio 

Las correlaciones entre variables cuantitativas se llevaron a cabo mediante la 

correlación no paramétrica de Spearman (Rho) (Tabla 53), representando gráficamente 

la asociación entre el CEA y la expresión de microRNA-21 (Figura 56). 

Tabla 53.- Expresión de microRNA-21 respecto a los parámetros de laboratorio 

ANALÍTICOS Rho p 

Leucocitos (x109/L) -0,043 0,68 

Hemoglobina (g/dL) 0,098 0,34 

Hematocrito (%) 0,112 0,28 

Plaquetas (x109/L) -0,085 0,41 

Actividad de protrombina (%) 0,166 0,11 

Glucosa (mg/dL) 0,058 0,57 

Urea (mg/dL) 0,086 0,41 

Creatinina (mg/dL) 0,002 0,99 

Proteínas totales (g/dL) 0,046 0,65 

Antígeno carcinoembriomario (ng/mL) -0,076 0,46 
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Figura 56.- Asociación entre el antígeno carcinoembrionario y la expresión de microRNA-21 

 

e) Expresión miR-21 en relación a las terapias oncológicas preoperatorias 

Los contrastes entre variables cuantitativas y cualitativas se llevaron a cabo 

mediante pruebas no paramétricas para comparación de dos grupos (U de Mann-

Whitney) y más de dos grupos (H de Kruskal-Wallis) (Tabla 54). 

 

Tabla 54.- Expresión de microRNA-21 respecto al tratamiento neoadyuvante 

 Media (DE) Med (IQR) p 

Neoadyuvancia 

No 

Sí 

 

1,34 (0,66) 

1,19 (0,54) 

 

1,14 (0,71) 

1,06 (0,36) 

0,28 

Quimioterapia 

No 

Sí 

 

1,34 (0,66) 

1,18 (0,51) 

 

1,13 (0,72) 

1,07 (0,36) 

0,40 

Radioterapia 

No 

Sí 

 

1,32 (0,65) 

1,25 (0,56) 

 

1,12 (0,73) 

1,07 (0,40) 

0,72 
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f) Expresión miR-21 en relación a parámetros anatomopatológicos 

Los contrastes entre variables cuantitativas y cualitativas se llevaron a cabo 

mediante pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney, y H de Kruskal-Wallis) 

(Tabla 55). 

Tabla 55.- Expresión de microRNA-21 respecto a los parámetros anatomopatológicos 

 Media (DE) Med (IQR) p 

Adenopatías afectas 

No 

Sí 

 

1,34 (0,67) 

1,27 (0,58) 

 

1,13 (0,86) 

1,12 (0,66) 

0,78 

T1 

T2 

T3 

T4 

0,70 (0,20) 

1,36 (0,54) 

1,33 (0,65) 

0,94 (0,20) 

0,70 (1,31) 

1,16 (0,95) 

1,16 (0,66) 

1,04 (0,36) 

0,22 

N1 

N2 

N3 

N4 

1,34 (0,67) 

1,43 (0,62) 

1,11 (0,54) 

1,07 (0,12) 

1,12 (0,73) 

1,34 (0,89) 

1,00 (0,58) 

1,07 (0,17) 

0,31 

M0 

M1 

1,32 (0,64) 

1,17 (0,55) 

1,13 (0,82) 

0,99 (0,53) 
0,37 

Estadio 

I / II 

III /IV 

 

1,35 (0,68) 

1,25 (0,57) 

 

1,12 (0,86) 

1,12 (0,62) 

0,70 

Diferenciación 

Buena 

Moderada 

Pobre 

 

1,26 (0,60) 

1,34 (0,62) 

1,74 (0,93) 

 

1,12 (0,61) 

1,15 (0,66) 

1,51 (0,51) 

0,46 

Necrosis 

No 

Sí 

 

1,32 (0,63) 

1,13 (0,68) 

 

1,13 (0,65) 

0,80 (0,54) 

0,34 

Ulceración 

No 

Sí 

 

1,28 (0,66) 

1,36 (0,60) 

 

1,06 (0,70) 

1,19 (0,59) 

0,26 
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g) Expresión miR-21 en relación a indicadores de resultado (recidivas, 

metástasis, mortalidad) 

Los contrastes entre variables cuantitativas y cualitativas se llevaron a cabo 

mediante pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney, y H de Kruskal-Wallis) 

(Tabla 56). 

 

Tabla 56.- Expresión de microRNA-21 respecto a indicadores de resultado 

 Media (DE) Med (IQR) p 

Recidiva 

No 

Sí 

 

1,37 (0,67) 

1,16 (0,52) 

 

1,04 (0,62) 

1,13 (0,74) 

0,15 

Recidiva local 

No 

Sí 

 

1,36 (0,65) 

1,03 (0,44) 

 

1,18 (0,74) 

0,89 (0,30) 

0,025 

Metástasis a distancia 

No 

Sí 

 

1,35 (0,65) 

1,20 (0,57) 

 

1,35 (0,74) 

1,05 (0,61) 

0,28 

Mortalidad 

No 

Sí 

 

1,40 (0,68) 

1,08 (0,44) 

 

1,19 (0,87) 

1,00 (0,65) 

0,029 

 

 

h) Expresión miR-21 y supervivencia 

La comparación de tiempos-evento (supervivencia) se llevó a cabo mediante las 

curvas de Kaplan–Meier, contrastadas mediante el test de log-rank (test de Breslow para 

ponderar los eventos iniciales) (Tabla 57, Tabla 58, Figura 57). 

 



Resultados	  
	  

213 
	  

Tabla 57.- Expresión relativa de miR-21 respecto a la supervivencia durante el seguimiento (6, 12, 18, 

24, y 36 meses) 
 

 

 

 

 

Tabla 58.- Expresión relativa de miR-21 respecto a los cuartiles de supervivencia durante el seguimiento 

 

 

 

 

 

Figura 57.- Curva de supervivencia por expresión de miR-21 según el método Kaplan-Meier (Log-rank 

3,41;gl 1;p=0,065) 

 Expresión relativa 2-∆Ct 

Supervivencia ≤ 1 > 1 

6 meses 78,4% 93,2% 

12 meses 73,0% 84,7% 

18 meses 64,9% 81,4% 

24 meses 59,5% 76,2% 

36 meses 56,0% 72,7% 

 Expresión relativa 2-∆Ct 

Cuartiles ≤ 1 > 1 

Cuartil 1 (P25) > 36 m > 36 m 

Mediana (P50) > 36 m > 36 m 

Cuartil 3 (P75) 10 meses 28 meses 
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i) Expresión miR-21 y tiempo libre de enfermedad (TLE) 

La comparación de tiempos-evento (tiempo libre de enfermedad, TLE) se llevó a 

cabo mediante las curvas de Kaplan–Meier, contrastadas mediante el test de log-rank 

(test de Breslow para ponderar los eventos iniciales) (Tabla 59, Tabla 60, Figura 58). 

 

Tabla 59.- Expresión relativa de miR-21 respecto al tiempo libre de enfermedad durante el seguimiento 

(6, 12, 18, 24, y 36 meses) 
 

 

 

 

 

 

Tabla 60.- Expresión relativa de miR-21 respecto a los cuartiles de tiempo libre de enfermedad durante el 

seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión relativa 2-∆Ct 

Supervivencia ≤ 1 > 1 

6 meses 82,3% 91,3% 

12 meses 75,7% 80,4% 

18 meses 57,7% 71,3% 

24 meses 54,1% 69,3% 

36 meses 54,1% 69,3% 

 Expresión relativa 2-∆Ct 

Cuartiles ≤ 1 > 1 

Cuartil 1 (P25) > 36 m > 36 m 

Mediana (P50) > 36 m > 36 m 

Cuartil 3 (P75) 13 meses 15 meses 
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Figura 58.- Curva de tiempo libre de enfermedad por expresión de miR-21 según método Kaplan-Meier ( 
Log-rank 1,98; gl 1;p=0,16) 

 

 

j) Análisis multivariante – supervivencia (regresión de Cox) 

 El análisis multivariante se realizó con modelos de regresión de Cox, siendo el 

hazard ratio (HR) la medida de asociación. La proporcionalidad de riesgos se comprobó 

mediante métodos gráficos construyendo curvas log-log. 

 Los presentes resultados identifican como factores pronósticos independientes 

de mortalidad la edad, el estadio tumoral, los niveles de CEA y la expresión miR-21. 

Los mayores de 65 años tuvieron un riesgo de morir 3,36 mayor que los pacientes más 

jóvenes (categoría de referencia). Los pacientes con estadios más avanzados presentaron 

un riesgo de morir 3,71 veces mayor que los de estadios más precoces. Por cada 

incremento en 1 ng/mL del CEA se produce un incremento en el riesgo de morir de 

1,019 veces. La expresión relativa del miR-21 aumentado (> 1) se asoció a una 

reducción del riesgo de morir del 50% (Tabla 61).   
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Tabla 61.- Análisis multivariante de supervivencia 

 HR (IC95%) p 

Edad 

≤ 65 años 

> 65 años 

 

1 

3,36 (1,14 – 9,89) 

0,028 

Estadio 

I/II 

III/IV 

 

1 

3,71 (1,55 – 8,91) 

0,003 

CEA (inc 1 ng/mL) 1,019 (1,009 – 1,030) <0,001 

Expresión relativa 2-∆Ct 

≤ 1 

> 1 

 

1 

0,50 (0,25 – 1,02) 

0,058 

 

 

k) Análisis multivariante – Tiempo libre de enfermedad (regresión de Cox) 

 El análisis multivariante se realizó con modelos de regresión de Cox, siendo el 

hazard  ratio (HR) la medida de asociación. La proporcionalidad de riesgos se 

comprobó mediante métodos gráficos construyendo curvas log-log. 

 

Tabla 62.- Análisis multivariante de tiempo libre de enfermedad 

 HR (IC95%) p 

Estadio 

I/II 

III/IV 

 

1 

4,02 (1,80 – 8,97) 

0,003 

CEA (inc 1 ng/mL) 1,010 (0,999 – 1,021) 0,085 

Expresión relativa 2-∆Ct 

≤ 1 

> 1 

 

1 

0,51 (0,25 – 1,06) 

0,071 
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 Los presentes resultados identifican como factores pronósticos independientes 

de progresión de la enfermedad el estadio tumoral, el CEA y la expresión miR-21 

(Tabla 62). 

 

l) Rendimiento diagnóstico 

En la valoración del rendimiento diagnóstico de la expresión miR21, se 

compararon los pacientes con cáncer colorrectal y apendicitis aguda (Figura 59, Tabla 

63), estimando la sensibilidad y especificidad para cada punto de corte del nivel de 

expresión construyendo una curva ROC (Receiver Operating Characteristic Curves) 

cuya área bajo la curva (AUC) es un reflejo de la capacidad discriminativa global de un 

test (valor nulo AUC 0,5) (Figura 60, Tabla 64, Tabla 65). 

 

 

Figura 59.- Comparación de la expresión génica entre cáncer colorrectal y apendicitis 
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Tabla 63.- Comparación de la expresión génica entre cáncer colorrectal y apendicitis 

 Media (DE) Med (IQR) 

Cáncer colo-rectal 1,31 (0,63) 1,12 (0,68) 

Apendicitis 1,03 (0,67) 0,98 (0,36) 

 p<0,001 

 

 

Figura 60.- Curva ROC de la expresión de microRNA-21 entre cáncer colorrectal y apendicitis 

 

 Resultados que dan una capacidad discriminativa del miR-21 respecto a 

patología cólico benigna pobre (AUC<0,70). 

Tabla 64.- Área bajo la curva e intervalo de confianza de la curva ROC 

 

 

 

 

Intervalo de confianza 95% 

Área Límite inferior Límite superior 

0,603  0,515 0,691 
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Tabla 65.- Sensibilidades y especificidades para diferentes puntos de corte 

Positivo si es mayor o 
igual que: Sensibilidad Especificidad 

0,445 0,990 0,000 
0,544 0,979 0,033 
0,688 0,885 0,050 
0,710 0,854 0,083 
0,725 0,844 0,100 
0,761 0,833 0,133 
0,787 0,813 0,200 
0,844 0,760 0,233 
0,850 0,750 0,250 
0,889 0,750 0,350 
0,908 0,719 0,383 
0,949 0,708 0,483 
0,963 0,698 0,500 
1,003 0,615 0,517 
1,007 0,615 0,533 
1,010 0,604 0,533 
1,021 0,594 0,550 
1,032 0,583 0,617 
1,113 0,510 0,667 
1,129 0,479 0,683 
1,137 0,469 0,683 
1,149 0,469 0,700 
1,185 0,438 0,717 
1,210 0,406 0,750 
1,223 0,396 0,767 
1,257 0,375 0,783 
1,288 0,365 0,833 
1,343 0,344 0,867 
1,371 0,333 0,900 
1,429 0,302 0,917 
1,439 0,292 0,933 
1,537 0,250 0,950 
1,580 0,240 0,950 
1,642 0,229 0,950 
1,688 0,219 0,950 
1,778 0,208 1,000 
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IV. DISCUSIÓN 

La epidemiología del cáncer colorrectal pone de manifiesto la importancia de esta 

neoplasia en la sociedad actual. A lo largo de los años, se ha ido incrementando el 

conocimiento de la biogénesis de la enfermedad por el avance constante en el 

descubrimiento de las diferentes vías carcinogenéticas, que han puesto de manifiesto la 

participación tanto de las alteraciones genéticas como de las alteraciones epigenéticas. 

Ello unido al desarrollo de nuevas tecnologías que, avanzando paralelamente, conllevan 

importantes logros en el tratamiento oncológico, donde el enfoque multidisciplinar de la 

enfermedad integra el quehacer profesional de digestólogos, radiólogos, cirujanos, 

patólogos, oncólogos y radioterapeutas, entre otras especialidades médicas. 

 La combinación de nuevas técnicas diagnósticas y de novedosos procedimientos 

terapéuticos difiere abismalmente de las utilizadas cotidianamente en años pasados. El 

gran avance conseguido en los nuevos fármacos quimioterápicos, permiten personalizar 

e individualizar los tratamientos adyuvantes, que permiten plantearse opciones 

quirúrgicas en pacientes que se consideraban inoperables en un primer momento. 

Llegando incluso a la curación de la enfermedad en unos casos o a la cronificación del 

estadio tumoral en otros no tan favorables. No obstante, también existen pacientes en 

los que el diagnóstico tardío de la enfermedad hace que, por su estadificación tumoral, 

sean inaccesibles a los actuales métodos terapéuticos. Por lo que resulta imprescindible 

continuar con la investigación para el descubrimiento de nuevos métodos diagnósticos y 

terapéuticos, que hagan disminuir las cifras actuales de morbimortalidad por cáncer 

colorrectal. 

 Muchos de los retos presentes frente al cáncer colorrectal están enfocados hacia 

el diagnóstico de la enfermedad neoplásica, ya que una detección precoz del cáncer 
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colorrectal implica que sea una enfermedad curable en elevados porcentajes. La 

colonoscopia es una técnica fiable y precisa, pero su coste e invasividad reduce las tasas 

de cribado. 231 En esta línea se han desarrollado nuevas técnicas menos invasivas, como 

la colonoscopia virtual o la cápsula endoscópica, aunque su coste no ha permitido una 

amplia implantación por el momento. Existen otras pruebas diagnósticas menos 

invasivas y menos costosas, como es la detección de la sangre oculta en heces. A pesar 

de haberse demostrado que reduce la mortalidad por cáncer colorrectal, su limitación en 

la sensibilidad y en la especificidad hacen que no sea el método de cribado idóneo en el 

diagnóstico del cáncer colorrectal. 231,232 

 Un gran número de investigaciones tienen como objetivo identificar métodos de 

cribado no invasivos, tales como pruebas hematológicas o el análisis del DNA en heces. 

En la práctica médica actual, la mayor parte de los marcadores tumorales desarrollados 

son proteínas (α-fetoproteína, antígeno carcinoembrionario, antígeno prostático…) que 

por expresarse también en situaciones fisiológicas, hace que su sensibilidad y su 

especificidad no sean siempre plenamente satisfactorias. Desde que en el año 1948 se 

descubriese la presencia de ácidos nucleicos en plasma, han surgido multitud de 

aplicaciones diagnósticas, desde las enfermedades autoinmunes hasta las enfermedades 

neoplásicas, al extremo que la demostración del DNA tumoral circulante llegaría a  

relacionarse con la potencialidad diagnóstica y pronóstica. Pero no será hasta el año 

1977, cuando se determine por primera vez la presencia de ácidos nucleicos circulantes 

en pacientes oncológicos. Posteriormente, se continuaría con la investigación de 

marcadores moleculares en el contexto del cáncer, que llevó a la detección de 

mutaciones de K-ras en sangre periférica de pacientes con cáncer de páncreas, al que 

seguirían las determinaciones de las mutaciones de TP53 o de APC, el descubrimiento 

de la pérdida de heterocigosidad en el plasma de pacientes con tumores de pulmón,  con 
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tumores de cabeza y cuello. Las determinaciones de las alteraciones genéticas en sangre 

continuarían con el análisis de las modificaciones tumorales epigenéticas, tales como la 

metilación aberrante de TP16 o la metilación de APC. 233 

 Se propugnarían diferentes hipótesis sobre el origen de los ácidos nucleicos en 

sangre, tales como la secreción activa, la liberación tras la necrosis celular o la 

apoptosis de las células tumorales circulantes. Si bien es cierto que era preciso mejorar 

el conocimiento del significado biológico y el mecanismo liberador de los ácidos 

nucleicos hacia el torrente sanguíneo, el creciente interés investigador condujo a la 

determinación del RNA en sangre, enfocándose hacia el diagnóstico de la enfermedad 

neoplásica y estableciéndose las posibles relaciones entre el RNA circulante con los 

parámetros clínicos así como con los pronósticos más nefastos. 233  

 La reciente implicación de los microRNAs sobre la estabilidad de la regulación 

del RNA en la expresión genética, así como en el desarrollo y la progresión tumorales, 

ha llevado a diversas investigaciones a determinar estas “moléculas no codificantes” de 

RNA en diferentes fluidos orgánicos (plasma, suero, orina, lágrima y saliva), 

habiéndose constatado una alta concentración de microRNAs libres en sangre 

periférica.234 Para llevar a cabo la validación de la participación de los microRNAs en el 

crecimiento, en el desarrollo y su presencia de forma estable en líquidos corporales, se 

han realizado estudios que comparan la presencia de los mismos en individuos sanos y 

en mujeres gestantes. Observándose que los niveles de microRNAs reflejan las 

condiciones fisiológicas dada su relación con el tiempo de gestación. 235 Persistiendo en 

la determinación de los microRNAs en sangre, también se pusieron de manifiesto 

ciertas modificaciones en las concentraciones de microRNAs en las enfermedades 

inflamatorias, tales como es el incremento de miR-146a y miR-223 en estados sépticos 

debidos al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el año 2008 se publicó el 
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primer trabajo que puso de manifiesto la presencia del miR-21 en suero, relacionando su 

expresión aumentada con una menor supervivencia libre de enfermedad en pacientes 

con linfoma difuso de células B grandes. En un intento de explicar por qué los 

microRNAs se secretan y se mantienen estables en líquidos orgánicos, se han postulado 

dos hipótesis: En primer lugar, se piensa que la lisis celular tumoral favorece la 

liberación pasiva de microRNAs al torrente sanguíneo. Una vez en éste, son incluidos 

en pequeñas partículas (50-100 nm), denominadas exosomas o microvesículas, que los 

protegen de la acción de las RNasas. 234,236 

 Fue asimismo en el año 2008 cuando se inició la recogida de datos del presente 

estudio. Los resultados alentadores que arrojaba el miR-21, tanto en sangre 234 como en 

tejidos 76,82,83, orientaron las investigaciones hacia las determinaciones sérica e 

histológica de miR-21 en pacientes con cáncer colorrectal. Posteriormente, las 

sugerencias de Ng et al220 confirmaban el correcto proceder del estudio: Un intento de 

indagar las posibles correlaciones existentes entre las expresiones de miR-21 en sangre 

y en tejidos, de forma conjunta, en los pacientes seleccionados. Idea que continúa 

siendo inédita, por no existir en la literatura médica un sólo estudio similar en pacientes 

con cáncer colorrectal. 

De forma específica se ha determinado la existencia de diferentes microRNAs 

en distintas estirpes neoplásicas, tales como en el cáncer de próstata (miR-141, miR-

375),234,236 en el cáncer de mama (miR-195), 237 en el cáncer de estómago (miR-17-5p, 

miR-21, miR-106a, miR-106b), 238 en el cáncer de páncreas (miR-210), 239 en el cáncer 

de cavidad oral (miR-31) 240 y en el cáncer de pulmón (miR-486, miR-30d, miR-1, 

miR-499), 241 entre otras. Continuando con las tendencias más actuales, se llevó a cabo 

la determinación en suero y en tejidos del miR-21 en pacientes diagnosticados de 

cáncer colorrectal: En el conjunto de los pacientes, la expresión media resultó de 1,30 
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(DE 0,63). En tanto que, de forma dicotomizada, los pacientes con diagnóstico de 

cáncer de colon mostraban una expresión genética de 1,38 (DE 0,68), entre los 

pacientes con diagnóstico de cáncer de recto la media de expresión fue 1,16 (DE 0,50) 

(Tabla 47). A pesar de no alcanzarse una relación estadísticamente significativa, se 

observaron unos niveles de expresión mayores en colon que en recto con tendencia a la 

significación (1,38 ± 0,68 vs 1,16 ± 0,50, p=0,08). También se ha efectuado la 

determinación de los microRNAs serológicos comparando los resultados entre 

pacientes con diferentes localizaciones neoplásicas tales como pulmón y colon, donde 

varios microRNAs estaban significativamente alterados (miR-134, miR-146a, miR-

221, miR-222, miR-23a), lo que sugeriría la posible existencia de un perfil común de 

microRNAs en la enfermedad neoplásica. 236 La expresión clínica de la neoplasia puede 

en ocasiones orientar hacia la localización del tumor, pero las diferencias clínicas 

observadas no resultaron estadísticamente significativas (p=0,35) en los niveles de 

expresión miR-21. No obstante, se observaron determinadas presentaciones tales como 

la anemia, el dolor abdominal y la hemorragia con unos niveles de expresión diferentes 

del valor nulo (Figura 54). Asimismo, tampoco se detectó una relación entre la 

expresión del miR-21 y la edad: se observó una relación no lineal (p=0,749) entre la 

edad y los niveles de expresión miR-21, con un posible punto de saturación a partir de 

los 68 años (Figura 53), constatándose en los pacientes más jóvenes una correlación 

algo mayor (Rho=0,21) que en los mayores de 68 años (Rho=-0,08), pero sin 

significación estadística. 

 

Por lo general, los estudios llevados a cabo se han realizado comparando 

controles sanos con casos patológicos hallándose que, los valores serológicos están 

correlacionados con los parámetros histopatológicos sin existir una relación directa con 
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la evolución de la enfermedad. Aunque en el estudio de Hu et al, sí se demostró que los 

microRNAs circulantes podían resultar útiles para predecir la evolución de la 

enfermedad en el cáncer no microcítico de pulmón, dada la relación existente entre 

miR-486, miR-30d, miR-1, miR-499 y la supervivencia global de la enfermedad. 241 

Aún así, es preciso concretar si la presencia de los microRNAs en sangre periférica 

determinaría el diagnóstico, el pronóstico o ambos. 

En el proceso para poder establecer, netamente, la determinación de los 

microRNAs como marcadores tumorales de sangre periférica, también se ha realizado la 

comparación con marcadores previamente establecidos, tales como es el CA-125 en el 

cáncer de ovario, a pesar de tener una sensibilidad del 40%. La determinación de los 

microRNAs en el cáncer de ovario puso de manifiesto una sobreexpresión de miR-21, 

miR-29a, miR-92, miR-93 y miR-126, así como un descenso de miR-155, miR-127 y 

miR-99, aún cuando en determinadas ocasiones los valores de CA-125 eran 

absolutamente normales. 242 Asimismo, la combinación del miR-141 con el CEA mejora 

aún más la precisión en la detección de enfermedad en el cáncer colorrectal. 243 Otros 

estudios han puesto de manifiesto la correlación entre los valores del miR-21 con el 

PSA en el cáncer de próstata, mostrando mayores valores de este microRNA con unos 

niveles de PSA > 4 ng/mL, que además pronostican la resistencia al docetaxel. 244 En el 

cáncer de estómago no sólo se determinó una mayor expresión con respecto a los 

marcadores clásicos CEA y CA 19.9, si no que los microRNAs miR-1, miR-20a, miR-

27a, miR-34 y miR-423-5p se relacionaron con el estadio tumoral. 245 Contrariamente a 

los datos expuestos en pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal, los resultados 

obtenidos al correlacionar la expresión de miR-21 con diferentes parámetros de 

laboratorio no han evidenciado ninguna relación significativa. En el caso concreto del 

CEA, como marcador tumoral recomendado por la NACB para la planificación del 
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tratamiento quirúrgico, 189 la correlación mediante Rho de Spearman arrojaba un 

resultado de -0,076 (p=0,46). La asociación entre el antígeno carcinoembrionario y la 

expresión de miR-21 (figura 56) evidenció que, la expresión de CEA es independiente 

a la expresión del miR-21. Evento que va a favor de la potencialidad de los microRNAs 

como nuevos marcadores tumorales, pudiendo combinarse con otros ya establecidos 

para establecer el pronóstico de la enfermedad, tal y como se demostró con el miR-

141.243 En el estudio no existió ninguna relación estadísticamente significativa con otros 

parámetros de laboratorio que fueron analizados (Tabla 53). 

Pero la novedad en la determinación de los microRNAs en los diferentes fluidos 

corporales y su aplicación tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de la 

enfermedad neoplásica conlleva diversas controversias. En cuanto a su evaluación en  

sangre periférica, existen discrepancias entre la determinación de los microRNAs en 

plasma o en suero. Coincidiendo con la mayoría de los estudios de la literatura médica, 

las determinaciones de los microRNAs, en el presente trabajo, se han llevado a cabo en 

suero, aunque recientemente se ha descrito que el rendimiento para la determinación de 

los microRNAs en suero es menor. 246 Aun así, se ha demostrado la existencia de una 

buena correlación entre la cantidad de microRNAs detectada en suero y la cantidad 

observada en plasma, por lo que ambas muestras se pueden considerar adecuadas. 234  

Tampoco existe un consenso con respecto a la técnica de cuantificación de los 

microRNAs. En el presente trabajo, de acuerdo con la mayoría de los estudios, se ha 

llevado a cabo la determinación de los microRNAs mediante la técnica de RT-PCR 

(reverse transcription – polymerase chain reaction), ampliamente empleada por su alta 

sensibilidad y reproductibilidad para cuantificar la expresión genética. 236,232,247,248 Uno 

de los problemas en la determinación de los microRNAs mediante esta técnica radica en 

la ausencia de consenso con respecto a los microRNAs, o controles endógenos, que 
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permitan establecer cuándo realmente un microRNA está sobre- o infraexpresado. Hasta 

el momento, las variaciones en las concentraciones sanguíneas de microRNAs se han 

realizado a través de diferentes estrategias de “normalización”, siendo el microRNA-16 

el parámetro más frecuentemente empleado en las determinaciones serológicas de los 

microRNAs, por recomendación del fabricante. 236 El miR-16 se ha determinado en 

diferentes tejidos humanos, así como en muestras serológicas, considerándose como un 

control endógeno seguro en la determinación de los microRNAs. Dos estudios 

diferentes coincidieron en la determinación de miR-16 como microRNA normalizador, 

así como el miR-345 y miR-223, respectivamente. Diferentes estudios han empleado 

otros controles endógenos como RNU6B, 5S rRNA, miR-26a, miR-425, miR-454 o let-

7a. 232,248 

La cuantificación de la PCR se caracteriza por detectar la amplificación de un 

producto durante el desarrollo de una reacción, por lo que cuanto mayor sea el número 

de copias inicial, se detectará un incremento en la detección más precoz. A pesar de 

existir varios métodos de normalización (geNorm, NormFinder, NorMean o Mean Cq), 

se optó por el método descrito por Livak y Schmittgen (Methods 2001), donde se asume 

que la eficiencia de la amplificación es igual y óptima para los genes de referencia (o 

estudio) y para el gen blanco (o control); en nuestro caso, el microRNA-21 y el 

microRNA-16, respectivamente. Posteriormente se sugirió normalizar los valores de Ct 

obtenidos con la eficiencia de las reacciones de PCR de los genes blanco y referencia, 

mediante la siguiente fórmula: 

Expresión microRNA = 2-ΔCt  

donde   ΔCt = Ct referencia (miR-21) – Ct blanco (miR-16)  

 Por lo tanto, el método de determinación de los microRNAs, la selección de los 
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controles internos y el método de normalización de la expresión genética pueden 

conducir a errores en la interpretación de la expresión real de los microRNAs, 

invalidando los diferentes estudios o aportando datos y relaciones estadísticamente 

falsas. En consecuencia, se requiere una estandarización estricta en el proceso de 

extracción y cuantificación de los microRNAs. 

A pesar de no haberse analizado las posibles influencias que puedan ejercer la edad, 

el estado de salud y los cambios dinámicos del suero de los diferentes pacientes,236 

existen datos prometedores sobre la supuesta utilidad de cuantificar los microRNAs en 

sangre periférica. A la espera de estudios que evalúen su rendimiento real, las 

aplicaciones potenciales que podría ofrecer la determinación de los microRNAs en 

sangre periférica, como marcadores no invasivos de la enfermedad tumoral, se supone 

que serían: 231,247  

• Marcador de cribado, pudiendo aumentar las cifras de sensibilidad y de 

especificidad en combinación con otros métodos de screening. 

• Marcador diagnóstico, principalmente en etapas tempranas de la enfermedad. 

• Marcador pronóstico. 

• Marcador de detección de enfermedad tumoral oculta. 

• Marcador de enfermedad residual. 

• Marcador en la monitorización del tratamiento. 

 

a) Implicación de la determinación de microRNAs en el cribado del cáncer 

colorrectal 

 Se ha estimado que más de un 95% de casos de cáncer colorrectal se podrían 

beneficiar de un tratamiento quirúrgico curativo si el diagnóstico de la neoplasia se 

hubiese llevado a cabo en estadios premalignos o precoces de la enfermedad, ya que el 
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estadio tumoral en el momento del diagnóstico es el predictor pronóstico y de 

supervivencia más importante. La estrategia de cribado ideal precisa cumplir cuatro 

criterios restrictivos: un rendimiento predictivo aceptable, una reducción de la 

mortalidad, una correcta aceptación por parte de los pacientes y un coste 

suficientemente bajo para ser cubiertos por los sistemas de salud. 249 

 Las células tumorales son liberadas con mayor frecuencia a la luz intestinal que 

la celularidad cólica normal, situación patológica que permite la determinación en heces 

de las diferentes variaciones genéticas expresadas en dichas células neoplásicas. La 

determinación de los microRNAs en heces ha permitido realizar una aproximación al 

diagnóstico del cáncer colorrectal, considerándose este nuevo marcador diagnóstico 

como una prueba no invasiva en el cribado de la neoplasia colónica. 

 La primera determinación de los microRNAs en heces ya puso de manifiesto 

una expresión diferente en el cáncer colorrectal con respecto a la colitis ulcerosa: se 

detectó un incremento de miR-21, miR-106a, miR-96, miR-203, miR-20a, miR-326 y 

miR-92 en las heces de pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal, mientras que en 

la colitis ulcerosa se objetivó un incremento de expresión de miR-21, miR-203, miR-

126 and miR16. Los datos obtenidos fueron coincidentes con las determinaciones 

histopatológicas en ambas situaciones. 250 

 En la determinación de miR-144* en heces, se estableció que los microRNAs 

son estables y resistentes a las RNasas en relación con el tiempo y  la temperatura. El 

miR-144* podría estar involucrado en el mecanismo de la muerte celular programada, 

por tener como diana una proteína citoplasmática que inicia la apoptosis (APAF1). 

Comparándolo con el control miR-378, estableciendo el punto de corte en 31,97, se 

determinó una sensibilidad de 74% y una especificidad de 87%, siendo el área bajo la 

curva ROC de 0,829. Esta expresión aberrante en heces fue concordante con una 
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expresión anómala en el tejido tumoral. 251 

 Estas cifras de sensibilidad y especificidad se aproximan a las de otros estudios 

similares, donde la expresión del cluster miR-17-92 y miR-135 estaban incrementados 

en pacientes de cáncer colorrectal, con unos valores de 74% y 79%, respectivamente. 

Conjunto de microRNAs que, junto al miR-21, también estaban sobre-expresados 

respecto al microRNA de control U6 snRNA en las piezas histológicas neoplásicas. 215 

 La reproductibilidad y la efectividad de la determinación de los microRNAs en 

heces fue puesta de manifiesto por Link et al., al demostrar un incremento en la 

expresión de los microRNAs miR-21 y miR-106a en el cáncer colorrectal y en los 

adenomas colorrectales respecto a pacientes sanos. 212 Resultados en consonancia con 

los publicados por Wu, donde se demuestra una expresión aumentada de los 

microRNAs miR-21 y miR-92a, tanto en tejido tumoral como en heces, con respecto a 

tejido normal adyacente y a pacientes sanos respectivamente; incluso el miR-92a fue 

significativamente mayor en pacientes con pólipos que en pacientes con colonoscopia 

normal, con sensibilidades del 72% y del 52% para cáncer colorrectal versus pólipos,  y 

con una especificidad del 73%.252 

 

b) Implicación diagnóstica de la determinación sérica de microRNAs en el cáncer 

colorrectal 

La primera referencia sobre la evaluación cuantitativa de los microRNAs, 

mediante la técnica de qRT-PCR, en el cáncer colorrectal se debe al grupo de Ng et al. 

en el año 2009. En una primera fase del estudio,  de cinco pacientes con diagnóstico de 

cáncer colorrectal obtuvieron -preoperatoriamente- muestras de tejido sano adyacente al 

tumor y de plasma, comparándolas con muestras procedentes de pacientes sanos. 

Posteriormente, para la selección y la validación de los marcadores, realizaron el mismo 
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procedimiento en veinticinco pacientes enfermos y en otros tantos sanos. La última fase 

del estudio la realizaron a gran escala, llevando a cabo una validación con noventa 

pacientes y cincuenta controles. En la primera etapa del estudio se evidenció la                                     

sobreexpresión de miR-17-3p, miR-135b, miR-222, miR-92 y miR-95. En el segundo 

periodo, donde se empleó RNU6B y miR-16 como normalizadores, tanto miR-17-3p 

como miR-92 fueron detectados de manera estadísticamente significativa en todas las 

muestras (p<0,0005). 220  

 Los resultados finales, obtenidos por Ng et al., llevaron a la conclusión de que el 

miR-92 tiene una sensibilidad razonable en el cáncer colorrectal, por lo que podría ser 

empleado en el cribado de esta patología. Los datos sobre los que se basaron para llevar 

a cabo esta afirmación fueron: una sensibilidad de 89% y una especificidad de 70% ante 

un valor de corte de miR-92 de 240 (con RNU6B como normalizador), valores que 

arrojaban un área bajo la curva (AUC) de 0,885, con un intervalo de confianza (95%) 

entre 0,83-0,94.220 

 En el estudio de Ng et al.  se llevó a cabo la determinación de 95 microRNAs, 

facilitando las investigaciones posteriores de otros grupos. En esta línea, Huang et al. 218 

determinaron doce microRNAs mediante qRT-PCR, repitiendo respecto al estudio 

pionero, a excepción de miR-320, la determinación de miR-134, miR-146a, miR-17-3p, 

miR-181d, miR-191, miR-221, miR-222, miR-223, miR-225, miR-229a, miR-320 y 

miR-92a, empleando el miR-16 como normalizador. En una muestra que incluía cien 

casos de cáncer colorrectal, 37 adenomas y 59 pacientes sanos, previa selección de los 

microRNAs y posterior validación se obtuvieron: valores con significación estadística 

para los microRNAs miR-92a y miR-29a (p<0,0001), con una sensibilidad de 84% y 

una especificidad de 71% estableciendo el punto de corte en 1,231. El microRNA-92a 

arrojó un área bajo la curva de 0,838 (intervalo de confianza 95%, 0,775-0,900) en la 



Discusión 
	  

233 
	  

discriminación entre personas sanas y pacientes con cáncer colorrectal. 218 

 En ambos estudios, el miR-92a no se relacionó ni con el tamaño tumoral ni con 

el estadio TNM. En tanto que en el estudio de Ng et al. sí se confirmó que los valores 

de este microRNA no se encontraba elevado en situaciones de enfermedad inflamatoria 

intestinal o en otros tumores gastrointestinales, como en el cáncer de estómago, con 

respecto a controles sanos. 222 Sin embargo, en el estudio de Huang, sí existió 

asociación entre la determinación del miR-29a y el estadio TNM del cáncer colorrectal, 

calculándose una sensibilidad de 69% y una especificidad de 89%, siendo el área bajo la 

curva de 0,844 (intervalo de confianza al 95%: 0,786-0,869), por lo que concluyeron 

que este microRNA es un potencial marcador del cáncer colorrectal. 218 Recientemente 

se ha postulado que el miR-29a puede ser empleado también como marcador para 

diferenciar el cáncer colorrectal con metástasis hepáticas, por su incremento respecto a 

estadios no metastásicos; mostrando una sensibilidad y una especificidad de 75%, con 

un área bajo la curva de 0,803 con valores de corte de 0,155. Estos datos ponen de 

manifiesto el potencial de este microRNA, especialmente cuando el CEA con una 

sensibilidad de 60% y una especificidad de 34% está aumentado (en el 63% de los 

pacientes con cáncer colorrectal metastásico) y existen alteraciones de las 

aminotransferasas -GOT y GPT- hepáticas (en el 30% de los pacientes con dichas 

situaciones patológicas). En este estudio de Wang et al, donde se empleó la misma 

técnica qRT-PCR y el mismo microRNA control (miR-16) no existió relación entre el 

miR-92a y el cáncer colorrectal metastásico. 253  

 También se ha relacionado, de forma complementaria al CEA, el incremento del 

miR-141 con las metástasis hepáticas en pacientes con cáncer colorrectal. En dicho 

estudio se determinaron los valores circulantes, mediante qRT-PCR, de miR-21, miR-

92 y miR-141 en una cohorte de 102 muestras de pacientes neoplásicos y de personas 
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sanas, validados posteriormente en 156 muestras de plasma. Los resultados preliminares 

demostraron que los niveles plasmáticos de miR-141 estaban altamente correlacionados 

con los estadios de la enfermedad; datos que se repitieron tanto con miR-21 como con 

miR-92, pero en menor medida. Las comparaciones respecto a sujetos sanos pusieron 

de manifiesto, y en contra a resultados previos, una disminución de miR-92 en los 

estadios I-III de la enfermedad, no existiendo significación en la comparación frente a 

los sujetos sanos de miR-141 y miR-21. La ulterior estratificación de los pacientes por 

estadios  evidenció un incremento significativo de  miR-141 en pacientes en estadio IV 

(p=5,06 x 10-5 respecto a sujetos sanos), al igual que el miR-21 aunque en menor 

medida (p=0,002 estadio IV respecto a sujetos sanos; p=0,007 estadio IV respecto a 

estadios I-II; p=0,018 estadio IV respecto a estadio III). Resultados que les llevaron a 

continuar sus investigaciones centrados únicamente en el miR-141. 222 Conclusiones no 

compartidas en el presente estudio, pues a diferencia de los datos expuestos por otros 

autores, la expresión sérica del miR-21 no presentó relación con ninguna variable 

anatomopatológica estudiada (TNM, estadio tumoral, diferenciación tumoral, necrosis y 

ulceración) (Tabla 55). 

 Se han hallado también en suero otros microRNAs relacionados con el cáncer 

colorrectal: la expresión del microRNA miR-17-3p se encontraba incrementada 

(p<0,0005) en la determinación sobre 90 casos de cáncer colorrectal, obteniéndose una 

sensibilidad diagnóstica de 64% y una especificidad de 70% estableciendo el punto de 

corte en 3,6. Empleando la técnica de la qRT-PCR y utilizando RNU6B como 

normalizador, el área bajo la curva fue de 0,717, con un intervalo de confianza al 95% 

de 0,63-0,80. 220 Pu et al, determinaron las expresiones de miR-21, miR-221 y miR-222, 

mediante qRT-PCR, en 103 casos de cáncer colorrectal y en 37 voluntarios sanos, 

empleando la curva estándar para la cuantificación del microRNA en plasma. 
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Únicamente fue significativo (p=0,0021) el incremento de miR-221 en los pacientes con 

cáncer colorrectal respecto a los controles sanos; estableciendo el punto de corte en 

1,69, la sensibilidad fue de 86% y la especificidad de 41%, con un área bajo la curva de 

0,606 (intervalo de confianza al 95%, 0,46-0,72). 221  

 La utilidad complementaria de los microRNAs se ha puesto de manifiesto al 

poder discernir los adenomas colorrectales avanzados, lo que permite llevar a cabo un 

diagnóstico de la enfermedad en etapas tempranas: El incremento de miR-29a y miR-

92a fue significativo respecto a los controles normales (p<0,0001). La curva ROC 

mostró para ambos microRNAs la posibilidad de diferenciar los adenomas colorrectales 

avanzados, con un área bajo la curva de 0,769 para el miR-29a (0.669-0.869) y de 0,749 

para el miR-92a (intervalo de confianza al 95% de 0.642–0.856). Si para el miR-29a se 

establece el valor de corte en 1,210, la sensibilidad y especificidad fue de 62,2% y 

84,7%, respectivamente; estableciendo el valor de corte en 1,682 para miR-92a, la 

sensibilidad y especificidad fue de 64,9% y 81,4%, respectivamente. 218 

 En el presente estudio, sobre 102 casos de cáncer colorrectal, se ha llevado a 

cabo la determinación en suero de miR-21 mediante qRT-PCR, comparando los 

resultados con un grupo control compuesto por pacientes diagnosticados de apendicitis 

aguda, utilizando en ambos grupos el miR-16 como microRNA normalizador. De 

acuerdo con los resultados descritos en estudios previos, 218,220-222 los resultados 

obtenidos en la comparación de ambos grupos fue estadísticamente significativo 

(p<0,001), siendo el área bajo la curva de 0,603 (intervalo de confianza 0,515-0,691) 

(Tabla 63, Tabla 64, Figura 60). Según la curva ROC, estableciendo el punto de corte 

en 0,688 la sensibilidad de la prueba alcanzaría el 88,5%, a expensas de una muy baja 

especificidad (5%), la cual aumentaría al 86,7% para un punto de corte 1,343, en 

detrimento de una sensibilidad de 34,4% (Figura 60). 
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 A pesar de que, en el presente estudio, la determinación del miR-21 en suero ha 

demostrado un “rendimiento diagnóstico bajo” para el cáncer colorrectal, existen 

posibles connotaciones que podrían explicar los resultados obtenidos: Los microRNAs 

pueden ser mediadores de la carcinogénesis dependiente de la inflamación, como es el 

caso de miR-21 y de miR-155, 63 además de haberse evidenciado la existencia de una 

relación entre el miR-21 y la expresión de las interleucinas IL-6 e IL-12a, 112  así como 

la modificación de las concentraciones de los microRNAs en enfermedades 

inflamatorias y en estados sépticos. 234,236 A partir del estímulo desencadenante de la 

cascada inflamatoria, se altera la expresión de los microRNAs de forma que, algunos de 

ellos pueden desplegar tanto actividades oncogénicas como supresoras de tumores. 63 

Resultados funcionales que concuerdan con los obtenidos por Bihrer et al., en el sentido 

de que la expresión de miR-21 está claramente relacionada con la actividad 

necroinflamatoria; aunque en su estudio no pudiera llegar a discernir entre pacientes con 

hepatitis por el virus C y pacientes con hepatocarcinoma derivado de la infección por 

virus C. 254 Según lo expuesto, la participación del miR-21 en los procesos inflamatorios 

-tal y como se ha descrito en literatura médica, 63,112,234,236-, así como las modificaciones 

vasculares secundarias al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, podrían apuntar 

a que la elección del grupo control, pacientes diagnosticados de apendicitis aguda, 

provocase  per se un sesgo en la comparativa de las expresiones del miR-21. Dado que 

la sobreexpresión de miR-21 en patologías inflamatorias bien podría interpolarse a la 

apendicitis aguda, lo que presupondría una situación orgánica anómala por la 

concomitancia de unos mecanismos patogénicos específicos que, representando factores 

extraños e incontrolados para el estudio, podrían dificultar una correcta comparación 

con los valores expresados en el cáncer colorrectal. La elección de pacientes con 

apendicitis aguda, como grupo control, se basó en la facilidad para la obtención de 
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muestras, séricas y quirúrgicas, de una patología cólica benigna que resultaba inédita en 

la literatura médica sobre este campo de investigación. Una repetición del estudio 

estableciendo como grupo control a pacientes sanos, muy probablemente otorgase al 

miR-21 una capacidad discriminativa mayor con respecto al cáncer colorrectal. 

 La utilidad diagnóstica del miR-21 se ha determinado en diferentes tipos de 

neoplasias, como en la diferenciación del cáncer de pulmón respecto al nódulo 

pulmonar solitario: en combinación con la determinación de miR-210 y miR-486-5p, la 

sensibilidad y la especificidad de dichos microRNAs fue de 75% y 85%, 

respectivamente. 255 En el carcinoma no microcítico de pulmón, el incremento de la 

expresión sérica de miR-21 resultó significativo respecto a los controles sanos, 

relacionándose los niveles altos con la estadificación TNM y con las metástasis 

ganglionares. 256,257  

 En el cáncer de mama también se ha establecido un incremento significativo de 

la expresión del miR-21 respecto a personas sanas, 258-260 relacionándose con el estadio 

tumoral y las metástasis ganglionares. 260 El incremento de los valores de miR-21 

respecto a individuos sanos asimismo se ha puesto de manifiesto en el cáncer de 

estómago, en el cáncer hepatocelular y en el cáncer escamoso de esófago, evidenciando 

un descenso de sus valores séricos tras la intervención quirúrgica. 238,261,262 

 Actualmente se plantean gran cantidad de desafíos en el desarrollo e 

implementación de la determinación de los microRNAs en sangre, como marcador 

diagnóstico en el ámbito clínico del cáncer colorrectal. A pesar de los futuros retos, 

existen resultados alentadores en cuanto a que los microRNAs circulantes tienen un 

potencial clínico como marcadores diagnósticos del cáncer colorrectal y de otro tipo de 

neoplasias. Son especialmente prometedores los resultados derivados del estudio del 

miR-92a, que se ha encontrado de una forma “significativa” en las determinaciones en 
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heces, plasma y tejido tumoral de pacientes con diagnóstico de cáncer colorrectal; a 

pesar de requerirse más estudios que investiguen un mayor número de microRNAs. 232 

 La sensibilidad para la detección precoz del cáncer colorrectal y de adenomas 

colorrectales en estadios avanzados representan un papel relevante en este contexto, ya 

que la combinación de múltiples microRNAs así como la conjugación de los 

microRNAs con otros marcadores no invasivos, marcadores tumorales séricos o 

marcadores en heces, pueden ser motivo de estudio para establecer el verdadero valor 

diagnóstico de estos nuevos procedimientos. Para lo cual sería preciso incluir un 

número razonable de sujetos que compendie: pacientes sanos, pacientes con diferentes 

estadios tumorales y con adenomas; y factores diversos que puedan modificar la 

expresión de los microRNAs, tales como comorbilidades o diferentes estilos de vida. 232 

 

c) Implicación diagnóstica de la determinación histológica de los microRNAs en el 

cáncer colorrectal 

En los últimos años, el número de estudios que evalúan la expresión de los 

microRNAs se ha incrementado considerablemente, aunque siguen siendo insuficientes. 

En la revisión llevada a cabo por Luo et al. se contabilizaron más de 700 miRNAs en 

más de 1500 casos de cáncer colorrectal-adenomas y en más de 1100 controles; entre 

todos ellos, en al menos un estudio, se determinaron variaciones significativas en 164 

microRNAs; de éstos, los más frecuentemente alterados fueron miR-31 y miR-145, 

hallándose unos valores incrementados y disminuidos, respectivamente, hasta en ocho 

estudios diferentes. 232 

 La ventaja principal que presentan los microRNAs, es su alta estabilidad en 

tejidos fijados en parafina. Los estudios llevados a cabo, tanto en parafina como en 

tejido fresco congelado, cuantifican los microRNAs en tejido tumoral para poder 
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realizar correlaciones con los microRNAs determinados en tejido sano, permitiendo así 

predecir bien el pronóstico o bien la respuesta al tratamiento adyuvante. 219,263 La falta 

de consenso sobre la determinación de los microRNAs ha hecho que se desarrollen 

diferentes métodos para su detección. El método más común en la cuantificación de los 

microRNAs es el Northern blot, habiéndose descrito otras técnicas tales como la 

hibridación in situ, las plataformas de microarrays, qRT-PCR y la secuenciación de 

bases, entre otras.216 La técnica de la hibridación in situ solventa el problema principal 

de la determinación de los microRNAs, ya que su pequeño tamaño hace que resulte 

difícil lograr la suficiente especificidad con las técnicas estándar de detección del DNA. 

264 La heterogeneidad en el análisis de la expresión de los microRNAs, así como los 

criterios de normalización para la cuantificación de los mismos, contribuye a la falta de 

correlación entre las distintas plataformas. A pesar de la utilidad bien demostrada en el 

ámbito de la investigación, es preciso estandarizar el análisis de los microRNAs para su 

aplicación en la clínica.219 

 Se ha establecido la hibridación in situ como una técnica óptima en la detección 

de microRNAs en tejidos fijados en parafina, habiéndose demostrado de gran utilidad el 

empleo de ácidos nucléicos cerrados o bloqueados (Locked Nucleic Acids, LNA) para la 

detección específica de microRNAs. Los LNA se caracterizan por presentar un anillo 

cerrado por un puente de metileno y mostrar una mayor afinidad de apareamiento. 265 La 

expresión aumentada de miR-21, medida mediante hibridación in situ con sondas LNA, 

se ha asociado con menores supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global 

en pacientes con cáncer de colon en estadio II, siendo independiente de otros 

parámetros clínicos como edad, sexo, K-RAS o inestabilidad de los microsatélites. 266 

Igualmente se ha confirmado mediante hibridación in situ, que tanto la frecuencia como 

la expresión de miR-21 aumentan durante la transición carcinogenética del adenoma 
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hacia el carcinoma colorrectal avanzado. 110 

 En un estudio llevado a cabo sobre células madre mesenquimales de médula 

ósea, se puso de manifiesto una variación en el perfil de expresión de los microRNAs 

durante la apoptosis inducida por la hipoxia. De tal forma que, la sobreexpresión de 

ciertos microRNAs como miR-21, miR-23a y miR-210, podrían promover la 

supervivencia de las células expuestas a hipoxia: dado que la apoptosis asociada a la 

hipoxia está relacionada con una pérdida del potencial de la membrana mitocondrial, 

tanto el miR-21 como el miR-23a preservarían la función mitocondrial mediante el 

mantenimiento del potencial de membrana, escapando así de la vía apoptoica 

mitocondrial. Las proteínas proapoptoicas PDCD4, PTEN y FasL son dianas de miR-

21, por lo que la sobreexpresión de este microRNA implicará una disminución de la 

muerte celular por la inhibición de los desencadenantes de la apoptosis. 267 La 

sobreexpresión de miR-21 en el cáncer colorrectal se asocia con un incremento de la 

migración y de la invasión, resultando de su inhibición -mediante anti-miR-21- un 

incremento de los niveles de PDCD4. 264 Además, se ha descrito cómo el miR-21 

participa en la regulación de Cdc25A, cuya sobreexpresión se relaciona con 

enfermedades tumorales más agresivas y de peor pronóstico, por favorecer la 

inestabilidad cromosómica.112 

 El estudio de referencia en la determinación del miR-21 en el cáncer colorrectal 

lo constituye el trabajo de Schetter et al. 82,  llevado a cabo en dos grupos de pacientes 

de diferente raza. En él se compararon dos cohortes de 84 y 113 pacientes neoplásicos 

con pacientes sanos, determinando los niveles de microRNAs mediante microarrays en 

la cohorte de 84 pacientes y validados mediante qRT-PCR en la cohorte de 113 

pacientes. En el proceso de identificación del miR-21 en las células tumorales se realizó 

hibridación in situ, para visualizar la expresión de miR-21 en el tejido tumoral y en el 
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tejido sano adyacente al tumor.82 En el diagnóstico de la enfermedad tumoral, Schetter 

et al. evidenciaron un incremento (p=0,006) de miR-21 en los adenomas colorrectales 

respecto al tejido sano, así como unos niveles menores (p<0,001) en los adenomas 

respecto al tejido tumoral, postulando que si el incremento de miR-21 favorecía la 

carcinogénesis tumoral colorrectal, el incremento en la expresión de miR-21 en los 

adenomas colorrectales podría considerarse como un evento iniciador en la progresión 

tumoral.82  

 En la discriminación entre tejido sano y adenomas colorrectales, Schmitz et al. 

obtuvieron unos niveles de miR-21 y miR-181b significativamente mayores en los 

tejidos de 19 adenomas serrados respecto a mucosa de colon normal. 109 Yamamichi et 

al, analizaron los patrones de expresión del miR-21 durante el desarrollo neoplásico: en 

una muestra de 34 individuos se puso de manifiesto una ausencia en el incremento de 

expresión de miR-21 en pólipos no neoplásicos, mientras que los niveles de miR-21 

estaban progresivamente aumentados en adenomas preneoplásicos, en fibroblastos 

asociados a la enfermedad neoplásica, así como en células tumorales; demostrándose la 

progresiva participación del miR-21 en el desarrollo tumoral. 110 Se ha determinado 

también que los niveles de miR-17-92 aumentan paulatinamente en mucosa de colon 

normal, en adenomas colorrectales y en cáncer colorrectal, respectivamente. 268  

 De acuerdo con Chang et al, en un estudio llevado a cabo en pacientes con 

cáncer colorrectal en estadio II, la expresión de miR-21 está incrementada en muestras 

tumorales respecto a muestras de tejido sano. El empleo conjunto de los normalizadores 

miR-16 y miR-345 puso de manifiesto una sobreexpresion de miR-21 (p=0,001) y de 

miR-31 (p<0,001), frente a un descenso de miR-143 (p=0,034) y miR-145 (p=0,014). 

Igualmente, en su estudio pusieron de manifiesto que la expresión de los microRNAs en 

los tejidos fijados en parafina permanecen estables y consistentes, de la misma forma 
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que se mantienen en las muestras congeladas. 248 

 En el proceso carcinogenético del cáncer colorrectal se han determinado las 

disminuciones de otros microRNAs como miR-143 y miR-145, siendo las variaciones 

más frecuentemente constatadas la disminución de miR-133b y la sobreexpresión de 

miR-17-92, miR-18a, miR-20a, miR-31, miR-92, miR-96, miR-135b y miR-183, entre 

otras. 264  

 La inactivación del gen APC es un evento central en el inicio de la 

carcinogénesis colorrectal, observada en más del 60% de los adenomas y 

adenocarcinomas colorrectales. En ambas patologías existe un incremento de la 

expresión de miR-135a y miR-135b, correlacionándose sus niveles con el mRNA del 

APC. También se ha evidenciado una asociación entre el incremento de miR-17-92 y  la 

expresión de c-myc durante el proceso de progresión de adenoma a carcinoma. 264  

 

d) Implicación pronóstica de la determinación sérica de los microRNAs en el 

cáncer colorrectal 

Los estudios efectuados hasta la fecha sobre la determinación sérica de los 

microRNAs en el cáncer colorrectal, se han orientado a la búsqueda de marcadores 

tumorales más precisos que los empleados rutinariamente en la clínica. En el estudio de 

Huang et al. existió relación entre el miR-29a y el estadio TNM, sin establecerse 

posibles implicaciones del microRNA con respecto a la ulterior supervivencia. 218 

Posteriormente, Wang et al. evidenciaron un incremento de miR-29a en pacientes con 

metástasis hepáticas por cáncer de colon, pero tampoco establecieron una continuidad 

clínica para poder establecer el pronóstico de la enfermedad respecto a dicho 

microRNA. 256  

 El grupo de Cheng estimó, mediante el método de Kaplan-Meier, la relación 
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existente entre el miR-141 y la supervivencia. Se determinó la significación entre el 

miR-141 y una baja supervivencia en ambos grupos (p=0,004 y p=0,002) poblacionales 

motivo de estudio. El análisis univariante definió al miR-141 como un factor pronóstico 

significativo, demostrando el análisis multivariante su carácter independiente como 

marcador pronóstico en pacientes con cáncer de colon. 222  

 Pu et al. establecieron dos grupos en los que diferenciaban a los pacientes,  

basándose en el índice Youden (sensibilidad + especificidad – 1), en función de la 

expresión de miR-221. Conforme a la curva de Kaplan-Meier se concluyó que, la 

elevación en plasma del miR-221 era un factor pronóstico relacionado con una menor 

supervivencia (p<0,05). Tanto el análisis univariante como el análisis multivariante 

establecieron una correlación significativa con la supervivencia (p=0,048 y p=0,043, 

respectivamente). 221 

De acuerdo con los resultados expuestos anteriormente por otros estudios, 

221,222,256 la expresión del miR-21 se relaciona de forma estadísticamente significativa 

con la recidiva local (p=0,025) y con la mortalidad (p=0,029). Pero contrariamente al 

resto de autores, y aun cuando los eventos se han monitorizado con seguimientos 

desiguales, la recidiva local y la mortalidad mostraban unos niveles de expresión de 

miR-21 inferiores (Tabla 56). Aseveración que igualmente se obtiene en el análisis de 

expresión de miR-21 y supervivencia según el método Kaplan-Meier (Tabla 57, Tabla 

58, Figura 57). A pesar de no ser resultados estadísticamente significativos, la 

expresión menor de miR-21 tiende a una peor supervivencia, en tanto la sobreexpresión 

de miR-21 tiende a una mejor supervivencia (p=0,065). Analizando la relación entre la 

expresión de miR-21 y el tiempo libre de enfermedad, según el método Kaplan-Meier, 

ubica las diferentes expresiones de miR-21 del mismo modo que se dispusieron en la 

mortalidad (Tabla 59, Tabla 60, Figura 58); es decir, la sobreexpresión de miR-21 
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podría relacionarse con un periodo libre de enfermedad más prolongado, aunque estos 

resultados no resultaron estadísticamente significativos (p=0,16). En un principio, se 

consideró que un periodo de seguimiento de dos años podría ser suficiente para observar 

las hipotéticas relaciones entre la expresión de miR-21 y el pronóstico de la 

enfermedad. Pero ante los resultados obtenidos, la posible concordancia entre dichas 

variables tal vez podría alcanzar la significación estadística en posteriores revisiones  

evolutivas de la enfermedad,  cuyos periodos de seguimiento se incrementasen de forma  

adecuada. 

 La utilidad pronóstica del miR-21 ha sido determinada en otras neoplasias como 

el cáncer de próstata, en el que se ha establecido como un marcador potencial para 

diferenciar pacientes con neoplasias agresivas. 269  Asimismo existen estudios que han 

puesto de manifiesto la utilidad de miR-21 tanto en el cáncer de páncreas 270 como en el 

cáncer de mama, donde los niveles de miR-21 permiten diferenciar la enfermedad 

metastásica de la enfermedad locorregional. 259 Las variaciones en la expresión de miR-

21 en el cáncer no microcítico de pulmón evidenció una diferencia significativa con 

respecto a la supervivencia, mediante las curvas de Kaplan-Meier y regresión de Cox, 

relacionándose los niveles elevados de miR-21 con una mayor mortalidad. 256,257  

 El análisis multivariante de los resultados, mediante regresión de Cox, 

identificaron como factores pronósticos independientes de mortalidad: La edad 

(p=0,028), el estadio tumoral (p=0,003), los niveles de CEA (p<0,001) y la expresión 

miR-21 (p=0,05) (Tabla 61). Los pacientes mayores de 65 años mostraron un riesgo de 

fallecimiento 3,36 mayor que los pacientes más jóvenes (categoría de referencia). Los 

pacientes con estadios más avanzados presentaron un riesgo de óbito 3,71 veces mayor 

que los de estadios más precoces. Por cada incremento en 1 ng/mL del CEA se produce 

un incremento en el riesgo de muerte de 1,019 veces. La expresión relativa del miR-21 
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aumentado (> 1) se asoció a una reducción del riesgo de morir del 50%. De la misma 

forma que se evidenció en el análisis univariante, en el análisis multivariante se puso de 

manifiesto que las expresiones mayores -sobreexpresiones- de miR-21 se relacionaban 

con una mejor supervivencia. 

 Respecto al tiempo libre de enfermedad, la regresión de Cox identificó como 

factores pronósticos independientes de progresión de la enfermedad: el estadio tumoral, 

el CEA y la expresión miR-21 (Tabla 62). Los pacientes con estadios más avanzados 

presentaron un riesgo de recidiva 4,02 veces mayor que los de estadios más precoces. 

Por cada incremento en 1 ng/mL del CEA se produce un incremento en el riesgo de 

recidiva de 1,010 veces. La expresión relativa del miR-21 aumentada (> 1) se asoció a 

una reducción del riesgo de recidiva del 51%. 

 La relación obtenida entre el pronóstico y los valores de miR-21 (Tabla 56, 

Tabla 61, Tabla 62) bien podría explicarse por la función antiangiogénica que es capaz 

de desempeñar el miR-21. Los estudios llevados a cabo con el miR-21, únicamente han 

puesto de manifiesto la relación existente entre la sobreexpresión en tejido y un peor 

pronóstico78,86,106 No existiendo, hasta la fecha, ningún estudio que haya basado sus 

investigaciones en determinaciones del miR-21 circulante, por lo que los datos 

obtenidos pueden inducir a pensar que este microRNA muestre comportamientos 

diferentes en función del medio en el que se encuentre: despliegue de una función 

antiangiogénica que implica una mayor supervivencia por inhibir la progresión tumoral. 

La angiogénesis de novo es un factor crítico en la progresión neoplásica, 

habiéndose definido los angiomiRs como microRNAs que participan en la formación de 

vasos sanguíneos; tal es el caso de miR-17-92 que actúa, tanto in vitro como in vivo, 

como un regulador negativo de la angiogénesis. 271 Un estudio llevado a cabo en líneas 

celulares de carcinoma hepatocelular, ha demostrado una interacción directa entre el 
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miR-21 y la región 3´UTR de RhoB, un gen que puede estar implicado en la regulación 

de la angiogénesis. A partir de este estudio se demostraría cómo el miR-21 regula 

negativamente la angiogénesis, de modo que su sobreexpresión conlleva: la inhibición 

de la proliferación, de la migración y de la organización de los microtúbulos de las 

células endoteliales. 272 

El miR-21 se encuentra sobreexpresado en la mayoría de las neoplasias, 

favoreciendo el crecimiento y la invasión tumoral. Por el contrario, la inhibición de 

miR-21 ha demostrado un incremento de la apoptosis en el glioblastoma 104, así como 

una disminución de las metástasis en la neoplasia mamaria 102 y en el cáncer colorrectal. 

112 No obstante, los resultados obtenidos en el presente estudio podrían asemejarse a los 

publicados por Sabatel et al.: informó que la expresión de miR-21 se asociaba a una 

inhibición de la angiogénesis, proponiendo como explicación plausible, de dicho efecto, 

la disparidad de dianas que posee el miR-21. 273 Existen estudios donde los microRNAs 

han mostrado una disponibilidad diferente hacia los tejidos diana, tal y como se 

describió con el miR-221 y miR-222 que desplegaron funciones proliferativas dispares 

entre células neoplásicas y células tumorales. Mientras que la sobreexpresión de ambos 

microRNAs inhibían la angiogénesis y la proliferación celular a través de c-kit, el 

proceso carcinogenético se veía favorecido por la interacción con el regulador del ciclo 

celular TP27; evidencia que sugiere que el mecanismo regulador es específico para cada 

tipo de célula. 274 Situación “interpolable” con la inhibición de la angiogénesis por parte 

del miR-21, al inhibir la función de RhoB cuyo RNAm contiene un sitio de unión a 

nivel de 3´UTR para el miR-21. 273 

  En la implicación pronóstica de la determinación sérica de los microRNAs en el 

cáncer colorrectal, únicamente se ha descrito la relación existente de miR-141 222 y 

miR-221 221 respecto a un pronóstico peor. Por lo que es necesario continuar la 
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búsqueda de cuáles son los microRNAs más apropiados, para que su determinación en 

suero conlleve mayor precisión en el establecimiento del pronóstico. Siendo 

imprescindible continuar avanzando en el conocimiento no sólo de la funciones que 

desempeñan los microRNAs circulantes, sino también sobre su auténtica procedencia 

(…células apoptóicas, …células tumorales lisadas, …secreción por parte de las células 

neoplásicas al medio). Los resultados obtenidos bien podrían concluir en que se 

desconoce la función exacta del miR-21 circulante en la enfermedad neoplásica, ya que 

el miR-21 puede actuar activando tanto los oncogenes como los genes supresores de 

tumores, dependiendo de la diana sobre la actúe;279 siendo necesario por lo tanto, 

perseverar en el estudio del miR-21. 

 

e) Implicación pronóstica de la determinación histológica de los microRNAs en el 

cáncer colorrectal 

 La epidemiología del cáncer colorrectal pone de manifiesto un comportamiento 

diferente en pacientes que presentan estadios tumorales idénticos. Las cifras de recidiva 

y supervivencia que presentan los estadios iniciales del cáncer colorrectal, hacen dudar 

de la presunta “curación total” merced el tratamiento quirúrgico como actitud 

terapéutica exclusiva. Por este motivo, es preciso determinar nuevos factores que 

permitan reconocer a aquellos pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento 

adyuvante, de forma complementaria al estadificación tumoral. Existen diferentes 

estudios que ponen de manifiesto el potencial que presentan los microRNAs como 

nuevos marcadores pronósticos en la neoplasia colorrectal.  

 El primer estudio sobre la relación entre los microRNAs y el pronóstico del 

cáncer colorrectal evidenció una relación significativa entre los niveles de miR-200c y 

la supervivencia de pacientes diagnosticados de cáncer  colorrectal. 275 También se ha 
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determinado una relación de los niveles de miR-106a con los estadios del cáncer 

colorrectal, de forma que niveles bajos de este microRNA se asocian con una menor 

supervivencia; contrariamente a los hallazgos relacionados con el miR-215, donde los 

niveles altos de este microRNA se asociaban con una menor supervivencia. El miR-143 

que presenta unos niveles inferiores en el cáncer colorrectal, se asocia con un intervalo 

libre de enfermedad menor en pacientes que presentan niveles elevados de este 

microRNA, 263 en tanto que el incremento de los niveles de miR-18a se asocia también 

con un peor pronóstico. 276  

 La sobreexpresión de miR-21 se ha correlacionado con diferentes factores 

pronósticos, tales como el estadio tumoral, la afectación ganglionar y las metástasis. En 

el estudio de Schetter et al.82 se encontró una asociación significativa de la mortalidad 

con los microRNAs miR-21, miR-20a, miR-181b, miR-203 y miR-106a. En ambas 

cohortes estudiadas, se evidenció una relación del miR-21 con un pronóstico peor de 

forma independiente a otras variables clínicas. Este hecho hizo que se propusiese la 

expresión de miR-21 como un indicador pronóstico junto al estadio TNM, para 

identificar pacientes en estadios tumorales avanzados.82   

 Slaby et al,106 asociaron los niveles de miR-21, miR-31, miR-143 y miR-145 al 

proceso carcinogenético del cáncer colorrectal. Analizando una cohorte de 29 pacientes, 

obtuvieron una asociación de los niveles de miR-21 con los diferentes estadios 

tumorales, siendo la significación del estadio IV respecto al estadio I de p<0,0001. 

Igualmente se relacionaron los niveles de miR-21 con la afectación ganglionar 

(p=0,025) y el desarrollo de metástasis a distancia (p=0,009), sugiriendo la implicación 

del miR-21 en el proceso de invasión y de diseminación. 

 En el estudio de Shibuya et al, la expresión aumentada de miR-21 estaba 

asociada con la invasión vascular, el estadio tumoral y las metástasis hepáticas, 



Discusión 
	  

249 
	  

mientras que los niveles aumentados de miR-155 se correlacionaron con la afectación 

ganglionar. Respecto al miR-21, las tasas de supervivencia global y de supervivencia 

libre de enfermedad fueron peores en pacientes que expresaron mayores cifras de miR-

21 respecto de aquellos que expresaron cifras más bajas. Por lo que se propugnó la 

expresión tisular de miR-21 como un marcador pronóstico independiente de 

supervivencia. 277  

 En el proceso de progresión del cáncer colorrectal y de diseminación 

metastásica se ha determinado, tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de colon, 

la implicación de diferentes microRNAs - metastamiRs- tales como miR-21, miR-335, 

miR-206, miR-10b, miR-146a/b y let7a/b. 278 En el estudio de Vickers et al, la 

significación pronóstica de miR-21, miR-135a, miR-335, miR-206 y let-7a mostraba 

una especificidad de 87% y una sensibilidad de 76% en la determinación de la presencia 

de metástasis hepáticas. 278 En los estudios de expresión del miR-21 en el cáncer 

colorrectal metastásico también se ha puesto de manifiesto un incremento de los niveles 

de miR-21 respecto a tejido normal: Al comparar 30 muestras de pacientes con cáncer 

colorrectal metastásico, se evidenciaron unos mayores niveles de expresión de miR-21 

respecto a tejido hepático sano, además de relacionarse el miR-21 del cáncer colorrectal 

con el intervalo libre de enfermedad (p=0,0026). 279 De la misma forma, el miR-31 está 

asociado con el proceso metastásico, presentándose valores incrementados en cáncer 

colorrectal estadio IV con respecto al estadio II. 214 Se han considerado tanto el miR-21 

como el miR-17-92 como microRNAs prometastásicos, potencialmente útiles para 

determinar el riesgo de metástasis en el cáncer colorrectal. 264  

 La utilidad pronóstica del miR-21 se ha determinado en otras neoplasias como el 

cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de páncreas y el cáncer de lengua, lo 

que sugiere que la expresión del miR-21 podría ser un marcador pronóstico general de 
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diferentes enfermedades malignas. 280  

 Existe una tendencia actual hacia la determinación de los microRNAs en 

función del fenotipo de expresión del cáncer colorrectal, que  incluye la inestabilidad de 

los microsatélites (MSI), el estado del sistema de reparación del DNA y el estado de 

TP53, por las variaciones que presentan estos fenotipos en el pronóstico y en la 

respuesta terapéutica; a pesar de la similitud histológica, los tumores MSI conllevan 

resultados clínicos más favorables, además de no responder bien a la quimioterapia.  De 

esta forma, se han podido identificar varios microRNAs que diferencian los tumores 

con inestabilidad de los microsatélites de aquellos que no la presentan. Igualmente, en 

otro estudio se demostró que el miR-155 podría tener como diana los genes MLH1, 

MSH2 y MSH6, contribuyendo al fenotipo MSI. 280,281 En esta línea, existen estudios 

que han evidenciado un incremento de expresión de los microRNAs miR-552, miR-592, 

miR-181c y miR-196b en tumores con estabilidad de los microsatélites, mientras que 

los microRNAs miR-625, miR-31, miR-92, miR-223, miR-155, miR196a y miR-26b 

están sobreelevados en tumores con inestabilidad de los microsatélites. 264,282 Los 

microRNAs miR-148a, miR-34b/c y miR-9, infraexpresados por la hipermetilación de 

los islotes CpG, podrían identificar las metástasis ganglionares de varios tumores 

malignos incluyendo el cáncer colorrectal. 264 Resultados que apoyan la capacidad de 

los microRNAs para distinguir distintos tipos de tumores y, por tanto, su utilidad como 

marcadores diagnósticos y pronósticos. 

 Las variaciones en la expresión de miR-18a, miR-320, miR-498, miR-106a se 

han asociado con una mala evolución clínica en el cáncer colorrectal, por 

correlacionarse con la probabilidad de supervivencia libre de recidiva en pacientes con 

cáncer colorrectal en estadios II-III. 264,283 Schepeler et al. evidenciaron que la expresión 

de miR-320 y miR-498 se asociaba significativamente con la supervivencia libre de 
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enfermedad en estadio II de cáncer colorrectal, concluyendo en su utilidad como 

marcadores independientes, 284 mientras que el miR-31 se relacionaba con el estadio 

TNM y la profundidad invasiva de los tumores. 285  

 

f) Implicación de la determinación de los microRNAs en la detección de 

enfermedad tumoral oculta y en la enfermedad residual 

 Hasta la fecha, sólo existe un estudio que haya determinado la expresión de los 

microRNAs pre y postoperatoriamente. En los resultados de Ng et al., con la 

determinación seriada de los microRNAs en diez pacientes diagnosticados de cáncer 

colorrectal, se puso de manifiesto un descenso significativo de los valores de los 

microRNAs miR-17-3p y miR-92a siete días tras la intervención quirúrgica (p=0,02). 

Valores que, con anterioridad, habían sido considerados como estadísticamente 

elevados al comparar las muestras preoperatorias con determinaciones en pacientes 

sanos (p<0,0001). 220 

 La utilidad pronóstica de la determinación sérica postoperatoria del miR-21 se 

ha determinado en otras neoplasias como el carcinoma escamoso de esófago, donde se 

determinó una disminución significativa de sus valores respecto a las muestras 

preoperatorias, al igual que ocurrió en los pacientes que presentaron una buena 

respuesta al tratamiento quimioterápico. 286,287 Resultados que, ponen de manifiesto la 

necesidad de continuar con las investigaciones peroperatorias en relación a las 

variaciones de expresión de los microRNAs, para determinar el tiempo y la constancia 

de estas modificaciones tras la cirugía. 

 La enfermedad tumoral oculta se define como “aquellos tumores 

histológicamente metastásicos donde se desconoce el origen del tumor primario”. Las 

neoplasias de origen desconocido representan aproximadamente el 3-6% de todos los 
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tumores agresivos, situándose entre las diez primeras enfermedades malignas con peor 

pronóstico. Se ha intentado definir la identidad tumoral de las neoplasias de origen 

desconocido mediante la clasificación de los microRNAs presentes en el tumor primario 

y los microRNAs presentes en las metástasis. En un estudio ciego donde se analizaron 

83 muestras, la predicción diagnóstica fue de 90% aproximadamente. 287 

 

g) Implicación terapéutica de la determinación de los microRNAs en el cáncer 

colorrectal 

 Existen diferentes estudios que han puesto de manifiesto cómo los microRNAs 

modulan la respuesta de las células tumorales del cáncer colorrectal a las drogas 

quimioterápicas. En la resistencia a los fármacos citostáticos participa, entre otras, la 

dihidrofolato reductasa (DHFR) como catalizadora de un precursor para la síntesis del 

DNA, empleándose el metotrexate como fármaco inhibidor de esta enzima. En tanto 

que la timidilato sintasa cataliza un proceso de metilación, recurriéndose al 5-

fluorouracilo como fármaco inhibidor de este proceso. 263  

 Se ha corroborado que el miR-192 provoca la detención del ciclo celular por 

inhibir a la DHFR, lo que conlleva un incremento en la quimiosensibilidad al 

metotrexate. 263 Por el contrario, el incremento de miR-215 implica un aumento de la 

quimiorresistencia, a pesar del efecto inhibidor de este microRNA sobre ambas 

enzimas. 288 Investigaciones de este mismo grupo establecerían que el miR-140 

incrementa la resistencia a ambos fármacos, recuperándose la sensibilidad al disminuir 

la expresión de dicho microRNA. Para concluir que los microRNAs y sus inhibidores 

podrían ser candidatos potenciales al tratamiento adyuvante junto con la quimioterapia 

convencional. 289 

 El miR-21 también se ha visto involucrado en la respuesta al tratamiento 
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adyuvante por diferenciar a pacientes respondedores de aquellos con menor beneficio 

farmacológico, 290 habiéndose comprobado un descenso de miR-21 y aumentos de miR-

143 y miR-145 tras la neoadyuvancia en el cáncer de recto. Además, se ha relacionado 

la expresión de miR-145 con la regresión tumoral 291 y la expresión de miR-143 con un 

incremento de la muerte celular tras exposición a 5-flourouracilo. 282 En el estudio de 

Schetter et al, los niveles elevados de miR-21 se asociaban a una respuesta peor al 

tratamiento adyuvante con 5-fluorouracilo, por lo que la expresión de miR-21 podría 

predecir aquellos pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento adyuvante inicial 

más agresivo.82 Contrariamente a lo expuesto por otros autores, los niveles de miR-21 

analizados no experimentaron variaciones significativas en pacientes que recibieron 

neoadyuvancia previa; a pesar de su estudio analítico tanto de forma global como 

deslindada en quimioterapia y radioterapia neoadyuvante (Tabla 54). Otros microRNAs 

que han mostrado una respuesta al tratamiento con capecitabina y radioterapia en el 

cáncer de recto han sido: miR-10a, miR-21, miR-145, miR-212, miR-339 y miR-361. 264 

En otros estudios se ha determinado, además, la resistencia al cetuximab en relación con 

un aumento de expresión de miR-17*, 292 así como una supervivencia menor de 

pacientes en estadio II-III de cáncer colorrectal tratados con 5-fluorouracilo. 282  

  La posible correlación entre la respuesta patológica completa tras neoadyuvacia 

y los microRNAs se investigó en un estudio efectuado en pacientes con cáncer de recto 

que se sometieron a tratamiento neoadyuvante con capecitabina, oxaliplatino y 

radioterapia. La respuesta patológica completa se encontró asociada con un incremento 

de miR-630 y miR-622. 293 En un estudio donde se determinó la expresión de 

microRNAs en muestras biópsicas antes y después de tratamiento con capecitabina y 

radioterapia, la respuesta deficitaria al tratamiento tras neoadyuvancia se correlacionó 

con un incremento de miR-125b y miR-137. 294 
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 La utilidad terapéutica de la determinación de miR-21 como marcador predictivo 

en la respuesta al tratamiento adyuvante se ha puesto de manifiesto en el cáncer de 

próstata, relacionándose los niveles de miR-21 con la resistencia a docetaxel y, por 

tanto,  proponiéndose como marcador de transformación en la estrategia terapéutica. 244 

En el cáncer de páncreas también se ha demostrado que la sobreexpresión de miR-21 se 

relaciona con una resistencia a ciertos quimioterápicos (gemcitabina y oxaliplatino), 

probablemente relacionada con la pérdida de función de PTEN, PDCD4, maspina y 

TPM1. 295 

 Resultados sugerentes de que los microRNAs sintéticos pueden ser candidatos 

para el desarrollo de nuevas terapias basadas en los RNAs frente al cáncer colorrectal. 

Numerosos estudios han propuesto a los microRNAs como nuevas dianas terapéuticas 

en la enfermedad neoplásica: La conjugación de las bases de los microRNAs con sus 

dianas ha hecho que se desarrollen los oligonucleótidos anti-miRNA, que como 

inhibidores de los microRNAs bloquean la interacción entre el microRNA y su diana. 

La inhibición del desarrollo carcinogenético mediante el bloqueo de miR-21, ha sido 

uno de los primeros estudios llevados a cabo, evidenciándose que las líneas celulares 

tratadas con anti-miR-21 tenían un tamaño menor a las líneas celulares control. 

Asimismo, existen otros estudios que tratan el mecanismo de inhibición del miR-21, 

tales como el mRNA inhibidor o el empleo de azobenceno. 283,296  

 La inhibición de miR-21 también se ha realizado in vivo, en un estudio llevado a 

cabo en animales de experimentación: Tras inhibir el alelo del miR-21 en ratones, se les 

administró un carcinógeno (7,12-dimetilbencen[α]antraceno, DMBA) seguido de un 

promotor tumoral (12-O-tetradeconilforbol-13-acetato, TPA). Se evidenció una 

reducción significativa de la síntesis tumoral respecto a los animales que mantenían 

indemne el alelo del miR-21. Los animales mutados mostraban, además, un incremento 
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de la apoptosis, así como una disminución de la proliferación celular; junto a estos 

resultados, se obtuvo también un incremento en la expresión de las dianas de miR-21, 

tales como SPRY1, PTEN y PDCD4. 297  
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V. RESUMEN	  

1. Estado actual del tema 

Los microRNAs son responsables de la regulación de múltiples procesos 

biológicos de índole metabólico, de proliferación, de diferenciación, de apoptosis, de 

del desarrollo y de la oncogénesis. En la carcinogénesis, los microRNAs pueden ejercer 

su función a través de la alteración de los genes supresores de tumores, o mediante la 

interacción con los oncogenes. 

La transcripción de los genes de los microRNAs es regulada en la misma forma 

que la biosíntesis de las proteínas, pudiendo tanto promoverse como inhibirse. Existen 

múltiples factores de transcripción que participan en la expresión de los microRNAs,  

regulados en determinadas ocasiones por genes supresores de tumores u oncogenes.45,47 

En el cáncer colorrectal se han determinado cambios en los patrones de expresión 

de los microRNAs, siendo la tendencia actual que los microRNAs pueden actuar 

favoreciendo la oncogénesis, o bien actuando como supresores tumorales. 298 

 

2. Objetivos de la investigación 

Determinación de los valores séricos de miRNA21 en enfermos con cáncer 

colorrectal con la finalidad de conocer su valor como marcador pronóstico y de 

diagnóstico. Relacionar los valores séricos de miR-21 respecto a las variables 

anatomopatológicas (localización, tamaño, necrosis tumoral, patrón histológico) que 

constituyen el sistema de estadificación TNM, así como con las variables pronósticas 

clínicas (supervivencia, recidiva, seguimiento).  
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3. Metodología y plan de trabajo 

Estudio de cohorte prospectivo de al menos 100 enfermos con diagnóstico de 

cáncer colorrectal intervenidos quirúrgicamente con carácter curativo en el Servicio de 

Cirugía General y de Aparato Digestivo, Hospital General de Ciudad Real, desde 

Diciembre de 2008 hasta Febrero de 2010; se incluyó también un grupo control de al 

menos 50 pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda como grupo de enfermos con 

patología cólica benigna. Se realizó el análisis de miRNA-21 mediante PCR de las 

muestras sanguíneas de los pacientes de ambos grupos de estudio, obtenidas de forma 

preoperatoria. El aislamiento de miRNA21 se llevó a cabo mediante High Pure miRNA 

Isolation Kit-Roche Diagnostics SL, España, por parte del Servicio de Análisis Clínicos 

del Hospital General de Ciudad Real.  

 

4. Resultados 

 Para constituir el grupo estudio se incluyeron un total de 102 pacientes con el 

diagnóstico de “adenocarcinoma colorrectal”, de los cuales el 53,9% de los pacientes 

fueron varones, siendo la edad media de 71,6 ± 10,2 años. Basándose en la clasificación 

pTNM, los pacientes se clasificaron como estadio I (16 casos [15,7%]), estadio IIA (35 

casos [34,3%]), estadio IIC (1 caso [1%]), estadio IIIB (18 casos [17,6%]), estadio IIIC 

(15 casos [14,7%]) y estadio IV (17 casos [16,7%]). Teniendo en cuenta el estadio 

tumoral, las recidivas tumorales fueron más frecuentes en el estadio IV, seguido de los 

estadios IIA, IIIB, IIIC y IIC; al igual que ocurrió con la tasa de recidiva, la mayor tasa 

de mortalidad se dio en el estadio IV, seguido de los estadios IIIB, IIIC, IIA, IIC y I. 

Para constituir el grupo control se incluyeron un total de 62 pacientes con 

diagnóstico de “apendicitis aguda”, como patología cólica benigna, de los cuales el 
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66,1% de los pacientes fueron varones, siendo la edad media de 26,2 ± 14,8 años. 

El análisis estadístico evidenció que los resultados obtenidos en la comparación 

de la expresión sérica del microRNA-21 fue mayor en los pacientes con cáncer 

colorrectal que en los pacientes del grupo control, siendo el área bajo la curva de 0,603. 

La expresión sérica de miR-21 en pacientes con diagnóstico de cáncer de colon fue 

mayor respecto a los pacientes con diagnóstico de cáncer de recto, relacionándose de 

forma estadísticamente significativa la expresión del miR-21 con la recidiva local y con 

la mortalidad, de manera inversa. 

Se identificaron como factores pronósticos independientes de mortalidad la 

edad, el estadio tumoral, los niveles de CEA y la expresión miR-21. Los pacientes 

mayores de 65 años mostraron un riesgo de fallecimiento 3,36 mayor que los pacientes 

más jóvenes (categoría de referencia). Los pacientes con estadios más avanzados 

presentaron un riesgo de óbito 3,71 veces mayor que los de estadios más precoces. Por 

cada incremento en 1 ng/mL del CEA se produce un incremento en el riesgo de muerte 

de 1,019 veces. La expresión relativa del miR-21 aumentado (> 1) se asoció a una 

reducción del riesgo de morir del 50%. En el análisis multivariante también se puso de 

manifiesto que las expresiones mayores (sobreexpresiones) de miR-21 se relacionaban 

con una mejor supervivencia.  

Se identificaron como factores pronósticos independientes de progresión de la 

enfermedad el estadio tumoral, el CEA y la expresión miR-21. Los pacientes con 

estadios más avanzados presentaron un riesgo de recidiva 4,02 veces mayor que los de 

estadios más precoces. Por cada incremento en 1 ng/mL del CEA se produce un 

incremento en la recidiva de 1,010 veces. La expresión relativa del miR-21 aumentada 

(> 1) se asoció a una reducción del riesgo de recidiva del 51%. 
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VI. CONCLUSIONES 

I. La estadística comparativa de los datos demostró que la expresión sérica 

del microRNA-21 era significativamente superior (p <0,001) en los  pacientes con cáncer 

colorrectal que en los pacientes del grupo control, constatándose unos valores de 

AUC=0,603 en la correspondiente curva ROC.  

II. Los niveles séricos de microRNA-21 en los pacientes con cáncer de colon 

superaron a los detectados en los pacientes con cáncer de recto.  

III. La expresión del microRNA-21 se relacionó de modo inverso 

estadísticamente significativo tanto con la recidiva local (p = 0,025) como con la 

mortalidad (p = 0,029). Si bien es verdad que, los datos recabados apuntan a que la 

sobreexpresión del microRNA-21 podría relacionarse con unos periodos  libres  de  

enfermedad  más  prolongados y  a  unas  supervivencias  superiores,  la significación 

estadística hallada según el método de Kaplan-Meier (p = 0,065) resultó insuficiente.  

IV. Se identificaron como factores pronósticos independientes de progresión 

de la enfermedad: el estadio tumoral, el CEA y la expresión del microRNA-21. La 

expresión relativa del microRNA-21 aumentada (>1) mostró una reducción del riesgo de 

recidiva del 51%. 

V. Se reconocieron como factores pronósticos independientes de mortalidad: 

la edad, el estadio tumoral, los niveles de CEA y la expresión del microRNA-21. La 

expresión relativa del microRNA-21 incrementada (>1) se asoció a una reducción del 

riesgo de muerte del 50%; tanto en el análisis univariante como en el análisis 

multivariante se objetivó que las sobreexpresiones de microRNA-21 se relacionaban con 

una supervivencia mayor.  



Conclusiones 
	  

262 
 

VI. Es preciso continuar la investigación sobre qué microRNAs séricos 

resultan los más apropiados para lograr una mayor precisión en la formulación de los 

pronósticos. Proceso investigador que, insoslayablemente, deberá contemplar una 

estricta estandarización en el proceso de extracción y cuantificación de los microRNAs, 

expresada en la unificación de los métodos de determinación, en la selección de los 

controles internos y en los métodos de normalización de la expresión genética. 
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Figura 61.- Participación de los microRNAs en el proceso diagnóstico y terapéutico del 

cáncer colorrectal, así como en el pronóstico final de la enfermedad.  
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