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RESUMEN
El cáncer colorrectal (CCR) constituye una enfermedad heterogénea, cuya aparición
depende de múltiples factores hereditarios y ambientales. En las formas hereditarias, los
componentes hereditarios de alta penetrancia, son los que establecen, principalmente, un riesgo
incrementado de desarrollar tumores colorrectales en los portadores, mientras que se considera
la interacción de las variantes de baja penetrancia con los factores medio-ambientales como
responsable del desarrollo de gran parte de las formas esporádicas. Se estima que el 85% de
estas últimas se desarrolla a través de la vía supresora, caracterizada por una inestabilidad
cromosómica, mientras que el 15% restante se desarrolla a través de la vía mutadora,
caracterizada por la alteración de los mecanismos de reparación de errores replicativos (MMR),
conduciendo a la aparición de la inestabilidad de microsatélites (MSI). En este estudio se
analizan las principales alteraciones moleculares implicadas en el mecanismo de la
carcinogénesis colorrectal desarrollada por la vía mutadora, además de su relación con las
distintas características de estos tumores. Nuestros análisis de la metilación del promotor de los
genes MLH1, MSH2, P15, P16 y CDH1, considerada como una de las alteraciones más
tempranas en este proceso, revelaron que la inactivación epigenética de los genes MLH1, MSH2
y P16, es la principal responsable de la aparición y de la progresión de los tumores MSI-H.
Además la inactivación de los mutadores secundarios BAX y TGFBR2, característica de estos
tumores, aparece como una consecuencia directa de la inactivación epigenética de los genes
MMR, MLH1 y MSH2. Por otra parte, el número de loci metilados que pueden presentar los
tumores de la vía mutadora es directamente proporcional al nivel de inestabilidad de estos
tumores, no apareciendo un patrón claro correspondiente al fenotipo CIMP. El análisis de los
polimorfismos MLH1 415G>C (D132H; rs28930073) y MLH1 1852-1853 AA>GC (K618A),
ha demostrado que éstos constituyen unas variantes polimórficas infrecuentes en la población
española, sin ninguna implicación en la carcinogénesis colorrectal. El polimorfismo MLH1
655A>G (I219V, rs1799977), sin embargo, parece conferir un riesgo elevado de cáncer
colorrectal, especialmente en varones, en la misma población, aunque podría también tener un
efecto positivo en la supervivencia de los pacientes. Por otro lado, el análisis de los mutadores
secundarios TGFBR2 y BAX nos ha permitido identificar la implicación de la alteración de cada
uno de estos genes en el proceso de la progresión y invasión tumorales y confirmar su
importante papel como genes diana en el mecanismo de la carcinogénesis colorrectal
desarrollada por la vía mutadora. Por último, nuestros resultados apoyan la utilización de la
metilación de los genes MLH1, MSH2 y P16, por una parte, y las mutaciones de los genes BAX
y TGFBR2, por otra, como biomarcadores en la tumorogénesis colorrectal, así como factores de
pronóstico en los pacientes.
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ABREVIATURAS
ADN

Ácido Desoxirribonucleico
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Asociación Española Contra el Cáncer
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Methylation Specific PCR

MYH

Mut Y Homolog to E.coli
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NER
NH4Ac
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Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A); alternate open reading
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INTRODUCCIÓN
1. EL CÁNCER
El cáncer es una enfermedad que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, dado
que en Egipto han sido descubiertos papiros de los tiempos de los faraones, 1500-1600 años a.C,
donde se describen algunos tipos de tumores junto al tratamiento quirúrgico empleado en la época
para su resección. Incluso se han hallado algunas momias con marcas de lesiones óseas en el
fémur y en el húmero que se han atribuido a la existencia de tumores. Del mismo modo se han
encontrado marcas en algunos huesos de dinosaurios y se ha demostrado que correspondían a la
existencia de tumores malignos. La primera definición del cáncer tuvo lugar en los tiempos de
Hipócrates (460-370 a.C), quién utilizó la palabra “Karkinos”, cangrejo en griego, para referirse a
algunos tumores de mama que presentaban las mujeres, por el aspecto de los vasos sanguíneos a
modo de pinzas de un cangrejo que presentaban éstos. Hipócrates además atribuyó esta
enfermedad a un exceso de bilis negra producida por el estómago y el bazo. Hoy en día, y
después de más de un cuarto de siglo de investigaciones y avances en el cáncer, está
completamente admitido que este proceso tiene su origen en múltiples pasos consistentes en
sucesivas alteraciones genéticas, dependiendo del tipo celular y sobre todo del tipo de cáncer.
Gracias al desarrollo de las diferentes técnicas de genética molecular y al desciframiento del
genoma humano, en la actualidad se conocen mejor las causas y las consecuencias de estas
alteraciones genéticas y se entienden mejor los mecanismos celulares como la proliferación, la
diferenciación y la muerte celular entre otros, tanto en tejidos sanos como tumorales.
Por otra parte, y a pesar de estos avances y logros, el cáncer constituye la segunda causa
de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares; y sigue provocando entre 7 y 8
millones de muertes al año, lo que supone aproximadamente el 13% de todas las muertes anuales
a escala internacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS); y cerca de 96.000
muertes al año a escala nacional, o lo que representa alrededor del 25% de las muertes globales,
según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC); indicando que todavía queda mucho
camino por recorrer en el ámbito biológico, biomédico, farmacológico y sobre todo en el
diagnóstico precoz. Asimismo, según la OMS se prevé un aumento de un 45% de la mortalidad
por cáncer a escala mundial entre los años 2007 y 2030, debido en parte al aumento de la
industrialización y a los cambios en el estilo de vida, además del crecimiento demográfico y el
envejecimiento de la población (Irrigaría et al., 2007).
El nombre genérico “cáncer” hace referencia a un conjunto de más de 200 enfermedades,
caracterizadas por una multiplicación anárquica de uno o varios clones de células de un tejido
dando lugar a una neoplasia, pasando por varias etapas de proliferación celular y de
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transformación neoplásica hasta llegar a la metástasis. Las células con esta última característica
son capaces de desplazarse a través de vasos sanguíneos y linfáticos e invadir otros tejidos y
órganos hasta provocar la muerte del paciente. El número exacto de las etapas necesarias para la
transformación de una célula normal en otra maligna ha sido un tema bastante controvertido entre
los autores. Renan y Hanh propusieron que son de 4 a 8 los eventos necesarios para tal
transformación (Renan, 1993; Hahn et al., 1999). Más tarde, Hanahan y Weinberg limitaron esta
cifra a 6 basándose en el funcionamiento de la maquinaria molecular para regular los mecanismos
de la proliferación, diferenciación y muerte celular (Hanahan et al., 2000). Las 6 alteraciones más
comunes para la transformación neoplásica se representan en la Figura 1.

Figura 1. Las 6 etapas más comunes en el mecanismo de la transformación neoplásica.
(Hanahan et al., 2000).

Por otra parte, el número exacto de las etapas así como el mecanismo originado en cada
una de ellas dependerán de cada tipo de tumor, cada tipo de gen y de la vía de tumorogénesis
desencadenada en cada caso (Quon et al., 2001).
Al contrario de otras enfermedades genéticas, como la fibrosis cística o la distrofia
muscular, en las cuales la enfermedad es directamente debida a una mutación concreta en un gen
concreto, el cáncer, en general, aparece solamente cuando ocurren alteraciones en varios genes
(Vogelstein et al., 2004).
Los genes implicados en las distintas fases de la transformación neoplásica se pueden, en
general, agrupar en las siguientes categorías:
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• Oncogenes:
El descubrimiento de un gen con capacidad de causar una transformación celular data de
principios del siglo pasado, gracias a los trabajos realizados sobre el virus del sarcoma aviar
(RSV: Rous Sarcoma Virus) (Rous, 1911). Tal descubrimiento le otorgó a Peyton Rous el premio
Nobel de medicina en 1966. Años más tarde, en 1976, se demostró la existencia de secuencias
homólogas al virus v-src en células normales de pollo, que llamaron proto-oncogenes, con el fin
de distinguirlos de los oncogenes, responsables de la aparición de tumores (Stehelin et al., 1976;
Bishop, 1983).
En humanos, se ha identificado alrededor de 40 proto-oncogenes, implicados en la
regulación de los mecanismos de diferenciación, crecimiento, división celular y apoptosis. Por
distintas causas, durante la proliferación celular, los proto-oncogenes pueden sufrir la
transformación en oncogenes. La activación de estos últimos en la célula supone un paso
significativo en el mecanismo de la transformación neoplásica (Willecke et al., 1984; Bishop,
1987).
• Genes supresores:
En 1969, Harris y sus colaboradores demostraron la existencia de esta clase de genes, por
la fusión de células normales con otras tumorales y observar en muchas de ellas una inhibición de
la proliferación y una pérdida de la capacidad oncogénica (Harris et al., 1969). A estos genes se
les llamó en un principio “antioncogenes” y se demostró que son genes recesivos, necesitando la
alteración de ambos alelos para que la célula pueda desencadenar el mecanismo de la
tumorogénesis (Knudson, 1971). La alteración de los genes supresores supone a la célula una
pérdida de las funciones de inhibición de la proliferación celular y/o de la inducción de la
apoptosis (Harris, 1992). A nivel fisiológico los genes supresores y los oncogenes tienen el
mismo efecto durante la progresión tumoral, ya que ambos promueven el incremento del número
de células tumorales inhibiendo la detención del ciclo celular o la inducción de la muerte celular,
y promoviendo la proliferación (Vogelstein et al., 2004).
• Genes de reparación del ADN:
Estos genes se les conoce también como: genes de estabilidad o “caretakers” por el papel
importante que desempeñan en la corrección de los errores que pueden surgir durante la
replicación del ADN, o los daños ocasionados en éste por diversos factores endógenos y
exógenos a la célula y, por consiguiente, el mantenimiento de la integridad de este proceso. En
general, se han descrito en los mamíferos 4 sistemas de reparación del ADN que actúan en
función del tipo de daño ocasionado en éste: NER (Nucleotide Excision Repair), BER (Base
Excision Repair), DSB (Double-Strand Breaks) y MMR (Mismatch Repair). Desde los primeros
trabajos de investigación se relacionaron los fallos en este último sistema con el desarrollo de la
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tumorogénesis, y tal observación llevó varios investigadores a proponer la existencia de un
“fenotipo mutador” como consecuencia de la acumulación de varias alteraciones en las células
tumorales (Loeb et al., 1974; Loeb, 1991; Perucho, 1994).
Las mutaciones en estos 3 tipos de genes pueden ocurrir en la línea germinal provocando
una predisposición hereditaria al cáncer, o en una célula somática causando la aparición de
tumores esporádicos.
Por otra parte, los genes implicados en el mecanismo de la tumorogénesis se pueden
igualmente dividir en dos categorías en función de su influencia en el riesgo de padecer CCR:
• Genes mayores de predisposición:
Este grupo está compuesto por los genes implicados en las formas hereditarias del cáncer.
La transmisión por vía germinal de una variante de estos genes de alta penetrancia supone a los
portadores un riesgo incrementado a padecer la enfermedad en cuestión (Fearon, 1997). Sin
embargo, a este grupo de genes se les ha atribuido solamente una parte muy limitada de los
síndromes hereditarios con un patrón de herencia muy claro, quedando sin explicación los
síndromes esporádicos y los hereditarios donde no han sido observadas alteraciones de los genes
mayores de predisposición.
• Genes de susceptibilidad:
Esta clase de genes se ha descrito en base a la heterogeneidad observada en la incidencia
y en los síntomas desarrollados por los miembros de las familias en las que segregan las mismas
mutaciones en los mismos genes de predisposición (Fodor et al., 1998). A estos genes se les ha
llamado de diferentes maneras: genes de susceptibilidad, genes de baja penetrancia o
modificadores tumorales. Estas variantes son capaces de modificar el riesgo del individuo a
padecer el cáncer, de modular la respuesta del paciente frente a la enfermedad o incluso de variar
la reacción de éste frente a las sustancias utilizadas en los distintos tratamientos, a través de la
interacción con factores ambientales, el modo de vida del paciente, su dieta y otros factores.
Incluso se ha postulado que los síndromes esporádicos se deberían en su mayoría a la acción
combinada de este tipo de genes (Dragani et al., 1996; Balmain, 2002). Además de los genes
identificados como modificadores tumorales, encontramos en este grupo los polimorfismos
funcionales detectados en los genes mayores de predisposición.

2. EL CÁNCER COLORRECTAL
2.1. INCIDENCIA Y MORTALIDAD
El cáncer colorrectal (CCR) constituye la afección más común del tubo digestivo y es una
de las patologías más frecuentes en los países industrializados. Las incidencias más altas de esta
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enfermedad se registraron en Estados Unidos y Oceanía (48,3 y 46,5 casos por 100.000 habitantes
respectivamente) entre los años 1993 y 1997, según los datos publicados en Cancer incidence in
the five continents vol VIII (International Agency for Cancer Research (IARC). En Europa, las
incidencias más altas se observan principalmente en los países del norte del continente como
Irlanda, Alemania o Austria, mientras que las más bajas se encuentran en Grecia, Finlandia y
Suecia. En España la incidencia se sitúa ligeramente por debajo de la media europea (Figura 2),
aunque en los últimos años ha experimentado un incremento anual de un 2,6%, según los datos
publicados por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Asimismo, en el año 1997
se registraron 19.166 casos nuevos de cáncer colorrectal; mientras que esta cifra creció en 2007
hasta 25.600 casos. Este incremento puede estar relacionado con el cambio producido los últimos
años en el estilo de vida y sobre todo en los hábitos alimenticios de la población (Ahmed, 2004;
Franco et al., 2005).
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Figura 2. Comparación entre las incidencias del cáncer colorrectal ajustadas por edad a la población
mundial, entre ambos sexos en distintos países de la Unión Europea en 1997 (Fuente IARC).

En cuanto a la mortalidad, según los últimos datos de la OMS, el cáncer colorrectal se
sitúo en el año 2005 en la cuarta posición a la escala mundial, detrás de los cánceres de pulmón,
estómago e hígado en hombres y, en la tercera posición en mujeres tras el de mama y de pulmón,
causando un total de 655.000 muertes, lo que representa alrededor de 16% del total de las muertes
por cáncer. En España, el cáncer colorrectal constituyó la segunda causa de muerte por cáncer tras
el de pulmón en hombres y, la tercera en mujeres tras el de mama y de los tumores ginecológicos,
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en el año 2006, según el Centro Nacional de Epidemiología (Instituto Carlos III), causando un
total de 13.075 muertes, o lo que supone el 13,33% del total de las muertes causadas por cáncer a
escala nacional. Segmentando por sexos, las muertes por cáncer colorrectal constituyeron el
12,8% en hombres (7.585 muertes), y el 14,9% en mujeres (5.490 muertes) del total de las
muertes producidas por cáncer a escala nacional, en el mismo año y según las mismas fuentes. La
Figura 3 representa una comparación del número de muertes producidas por los principales
cánceres en España, en ambos sexos, en el año 2006.

7.585
5.490

Figura 3. Número de muertes causadas por los principales cánceres en España en ambos sexos en el
año 2006 (Centro Nacional de Epidemiología; Instituto Carlos III).

Dentro de España, existe también una diferencia en la distribución de estas tasas entre las
diferentes provincias, y entre ambos sexos, siendo éstas ligeramente más bajas en el caso de las
mujeres. En el mapa comparativo (Figura 4), observamos que Soria, Ávila y Zamora son las
provincias que presentan las tasas de mortalidad más bajas en ambos sexos, mientras que Lugo,
Castellón y Lérida en mujeres, y Gerona, Salamanca y Valladolid en varones, son las provincias
con las tasas más altas. Así, actualmente, la distribución de la mortalidad por cáncer colorrectal
ya no sigue exactamente el patrón norte-sur observado hace unos años por Lopez-Abente y
colaboradores (López-Abente et al., 2003). A pesar de estas cifras, bastante altas, la mortalidad
por cáncer colorrectal ha experimentado en los últimos años, en general, un descenso bastante
significativo sobre todo en los países desarrollados.
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Figura 4. Mapas de mortalidad provincial por cáncer colorrectal en varones y mujeres para el año 2006. Tasa
ajustada a la población Europea/100.000 (Fuente: Instituto de salud Carlos III).

En EE.UU. se ha registrado una reducción del 20,8% en la mortalidad en la última
década, gracias a la mejora de los tratamientos y sobre todo a los métodos de diagnóstico precoz,
permitiendo detectar las neoplasias en estadios cada vez más tempranos, lo que ha incrementado
considerablemente la media de supervivencia de los pacientes y la calidad de vida de estos
(Nascimbeni et al., 2009).

2.2. ETIOLOGÍA
Se han realizado numerosos estudios epidemiológicos con el fin de esclarecer los factores
determinantes en la aparición del cáncer colorrectal. A pesar de ello, la etiología de esta
enfermedad sigue todavía sin conocerse completamente, debido por una parte a la cantidad de
resultados contradictorios obtenidos en estos estudios, y por otra parte al carácter multifactorial
de la enfermedad; haciendo que la aparición del cáncer colorrectal sea el resultado de la
interacción de numerosos factores, cuyo riesgo individual cambia en función de la persona y del
medioambiente.
El cáncer colorrectal, al igual que otras enfermedades del tubo digestivo, ha sido
relacionado con los malos hábitos alimenticios; de hecho, se ha estimado que aproximadamente el
70% de los cánceres colorrectales se pueden prevenir en base a la dieta (Stewart el al., 2003). Así,
se consideran las dietas ricas en colesterol, grasas animales, proteínas y calorías, además del
tabaco, como factores de alto riesgo, mientras que las dietas ricas en fibra, agentes antioxidantes y
calcio, además del ejercicio físico, como protectoras frente a este tipo de tumores (Levi et al.,
1999; Riboli et al., 2003; Berrino et al., 2003; Solera et al., 2007). En cuanto a las carnes rojas,
muchos trabajos han demostrado que su verdadero riesgo reside principalmente en la manera de
su cocción y no en su consumo (Martínez et al., 2007; Santarelli et al., 2008). Asimismo, muchos
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autores han descrito el sobrepeso y la obesidad como factores que pueden incrementar
considerablemente el riesgo de padecer el cáncer de colon y recto (Vainio et al., 2002; Jacobs et
al., 2007). La historia clínica del propio paciente puede igualmente influir en la susceptibilidad de
desarrollar tumores colorrectales, ya que el hecho de presentar pólipos en el colon o alguna
enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn), por una parte, o
presentar antecedentes del propio cáncer de colon, cáncer de útero, de ovario o de mama por otra,
pueden aumentar igualmente la probabilidad de padecer CCR (Svrcek et al., 2007; Weinberg et
al., 1999). Por otra parte, en muchos estudios se ha sugerido la asociación del CCR con la
localización geográfica y con el estatus económico, siendo la enfermedad poco común en Asia,
África y América del sur (Flood et al., 2000; Parkin et al., 2005). Pero sin ninguna duda, uno de
los factores más determinantes en la aparición y el desarrollo de esta dolencia es la edad, ya que
aproximadamente el 92,5% de los casos en España aparecen en pacientes mayores de 50 años de
edad (Viñes et al., 2003), y este riesgo se ve incrementado aún más con los antecedentes
familiares. Efectivamente, muchos estudios epidemiológicos y de síndromes familiares, sugieren
que la susceptibilidad a padecer CCR aumenta en las personas con familiares afectados de
tumores colorrectales. Además, este riesgo aumenta con el número de familiares afectados y el
grado de parentesco, multiplicándose casi por tres en el caso de los individuos con familiares
afectados de primer y segundo grado (Solera et al., 2007).

2.3. DIAGNÓSTICO
Clínicamente, el CCR se detecta generalmente en un estado avanzado, con una historia
clínica corta y se presenta como una urgencia quirúrgica, puesto que las primeras fases de su
desarrollo no producen síntomas. Existen varios métodos que se utilizan en la detección de los
tumores colorrectales tales como sigmoidoscopia y colonoscopia, tacto rectal, prueba de la sangre
oculta en heces (PSOH), ecografía abdominal y tomografía axial computarizada (TAC). Muchas
de estas técnicas se utilizan tanto como estrategias de detección precoz de la enfermedad para los
mayores de 50 años, como prevención de la enfermedad, sobre todo en el caso de los pacientes
con una historia familiar del CCR, en edades más tempranas.
2.4. LOCALIZACIÓN DE LOS TUMORES
El colon constituye la primera sección del intestino grueso que se extiende desde la
válvula ileocecal hasta el recto; se divide en 4 segmentos: ascendente, transverso, descendente y
sigmoide, y tiene una longitud aproximada de 1,5 m y un diámetro de 4 a 6 cm. El recto es la
última porción del tubo digestivo y se extiende desde el ángulo sigmoide hasta el canal anal y
ocupa unos 12 a 15 cm en adultos (Figura 5). Por la falta de especificación de los límites entre el
colon y el recto, los tumores en ambas partes se suelen estudiar conjuntamente.
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Derecho

Izquierdo

Figura 5. Anatomía del colon y el recto.

En 1990, Bufill propuso la existencia de dos categorías de tumores colorrectales en base a
su localización en la sección derecha o izquierda al ángulo esplénico del colon. Tal hipótesis se
basó en la observación de que los tumores localizados en estas dos partes presentaban
propiedades clínicas, citológicas, moleculares y patológicas distintas y se desarrollaban a través
de dos mecanismos de carcinogénesis independientes (Bufill, 1990). A pesar de las diferencias
entre los clínicos para definir qué segmentos del colon pertenecen exactamente a un lado u otro,
se consideran generalmente el ciego, el colon ascendente y la porción proximal del colon
transverso como partes constituyentes del colon proximal (derecho), mientras que el segmento
restante del colon transverso, el colon descendente y el recto serían pertenecientes al colon distal
(izquierdo) (Figura 5). Una de las explicaciones de la existencia de tantas diferencias entre ambas
secciones del colon es el origen embrionario distinto de cada una de ellas: el colon proximal tiene
su origen en el intestino medio embrionario y recibe sangre de la arteria mesentérica superior,
mientras que el colon distal tiene origen en el intestino embrionario posterior y recibe sangre de la
arteria mesentérica inferior. Diferencias histológicas como la existencia de una red capilar
multicapa en la microcirculación sanguínea del colon derecho y de capa única en el colon
izquierdo (Araki et al., 1996); metabólicas, como la diferencia en el metabolismo de los ácidos
biliares (Thomas et al., 2001); genéticas, como la variabilidad de la expresión de algunas
isoformas del citocromo P-450 (Mercurio et al., 1995); la inestabilidad cromosómica (CIN)
característica de los tumores del colon izquierdo, y la inestabilidad de microsatélites (MSI)
característica de los tumores del colon derecho (Lindblom, 2001), hacen que los tumores que
aparecen en un lado u otro tengan una respuesta distinta a los diferentes factores
medioambientales y dietéticos, dependiendo también de la edad, sexo del paciente y la
localización geográfica (Iacopetta, 2002). Asimismo, se ha demostrado que los pacientes con
tumores en el colon proximal presentan una mejor supervivencia y una mejor respuesta a la
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quimioterapia que los pacientes portadores de tumores en el colon distal (Elsaleh et al., 2000).
Iacopetta resumió las diferentes características clínicas y moleculares de ambas secciones del
colon en la siguiente tabla:

Característica

Proximal

Distal

Edad al diagnóstico

Mayores

Jóvenes

Sexo del paciente

Mayoría mujeres

Mayoría varones

Tumores mucinosos

Frecuente

Infrecuente

Síndrome de cáncer familiar

HNPCC

FAP

Beneficio de la quimioterapia
(5FU)

Bueno

Marginal o nulo

Ploidía

Mayoría diploídes

Mayoría aneuploídes

Perdida de heterocigosidad
(LOH)

Infrecuente

Frecuente

Mutaciones del gen TP53

20-30%

50-60%

MSI +

25%

2-3%

CIMP +

25-40%

3-10%

Tabla 1. Características clínicas y moleculares de las secciones proximal y distal del colon por Iacopetta
(Iacopetta, 2002). HNPCC: Cáncer colorrectal hereditario no polipósico. FAP: Poliposis familiar
adenomatosa. 5FU: 5-fluorouracilo. CIMP: fenotipo metilador.

Por otra parte, se ha descrito que aproximadamente el 60% de los tumores diagnosticados
en las zonas geográficas de alta incidencia tienen una localización izquierda. Sin embargo, en los
últimos años se ha observado una tendencia a aumentar la incidencia de los tumores del colon
derecho y un descenso de la de los tumores localizados en el colon izquierdo. Tal cambio puede
deberse a la utilización, cada vez más frecuente, de técnicas de detección precoz como la
colonoscopia y la sigmoidoscopia seguidas de la resección de los posibles pólipos o adenomas
detectados (Obrand et al., 1998).
2.5. CLASIFICACIÓN
El tratamiento del cáncer colorrectal y su curación dependen en gran medida del estadio
en el cual se detecta el tumor, siendo su curación casi completa cuando se diagnostica en las
primeas etapas de desarrollo. De ahí surge la necesidad de adoptar un sistema de clasificación que
permita estandarizar los datos entre los clínicos sin ambigüedad, y poder establecer el tratamiento
conveniente para cada estadio. Los sistemas de clasificación son de gran utilidad especialmente
en el caso de los tumores sólidos.
La clasificación de los tumores se puede realizar en base a muchas variables; de las que
aportan más información clínica y también biológica están la clasificación histológica y
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citológica, permitiendo determinar el tipo del tumor así como su grado de extensión y de
diseminación en la pared intestinal. En la Figura 6 se representa la estructura histológica de la
pared del colon normal.

Figura 6. Estructura histológica de la pared normal del colon.

2.5.1. CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA
Del 90 al 95% de los tumores colorrectales son de tipo adenocarcinoma, originándose en
el epitelio glandular de la mucosa colorrectal. Este tipo de tumores crece invadiendo la muscularis
mucosae, la submucosa y las capas musculares hasta invadir vasos sanguíneos, linfáticos, órganos
adyacentes o metastatizarse a distancia.
Los adenocarcinomas se pueden clasificar, en base a la similitud histológica que guardan
con las células normales del tejido donde se originó el tumor en: bien, moderadamente o
pobremente diferenciados; siendo los tumores bien diferenciados aquellos que presentan unas
glándulas bien formadas con unas células columnares malignas y un mínimo de lesiones
genéticas. Los tumores pobremente diferenciados son aquellos que presentan unas células
pleomórficas con una escasa o nula formación de glándulas, una alta incidencia de mitosis e
incluso metástasis, mientras que los tumores moderadamente diferenciados corresponden al grado
de diferenciación intermedio. Tal sistema de clasificación, propuesto por Broders en 1925, se
basa en el porcentaje de células diferenciadas en cada tumor (Broders, 1925). Años más tarde este
sistema fue modificado por Dukes basándose en la conformación que presentaban las células del
tumor más que en el porcentaje de éstas (Dukes, 1932). Otro tipo histológico de tumores son los
adenocarcinomas mucinosos o coloides, caracterizados por una producción de mucina intra o
extracelular. Este tipo de tumores representa el 17% de los tumores colorrectales. Cuando la
mucina producida es intracelular el tipo de tumor resultante es el carcinoma de células en anillosello, denominado así por el aspecto que presentan estas células al empujar el núcleo hacia la
membrana celular por la mucosa producida. Este tipo de tumores representa solamente del 4 al
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6% de los adenocarcinomas mucinosos. Existen otras variantes de tumores epiteliales todavía
menos frecuentes como los carcinomas indiferenciados, donde no se encuentran estructuras
glandulares ni producción de mucina, los carcinomas de células escamosas, los carcinomas
adenoescamosos, igualmente llamados adenocantomas, los linfomas, sarcomas y plasmocitomas.
2.5.2. CLASIFICACIÓN CLINICOPATOLÓGICA
El primer sistema de clasificación anatomopatológica de los tumores colorrectales fue
establecido por Lockhart-Mummery en 1926 quién, basándose en la infiltración macroscópica del
tumor en la pared intestinal y la movilidad de este, clasificó la enfermedad en 3 estadios: de A a C
(Lockhart-Mummary, 1926). Manteniendo este sistema, Dukes estableció la primera clasificación
histopatológica para los tumores rectales que luego se aplicó igualmente a los tumores del colon
(Dukes, 1932). Este sistema ha ido después modificándose con el fin de alcanzar una mayor
precisión. Actualmente, el sistema más utilizado es el propuesto por Dukes, incluyendo cuatro
estadios de A a D, con las modificaciones propuestas por Astler y Coller que aportan más
subdivisiones dentro del mismo estadio (Astler et al., 1954) (Figura 7):
-

Estadio A: Extensión limitada a la mucosa y submucosa.

-

Estadio B:

-

-

•

B1: Extensión limitada a la muscularis mucosa sin rebasarla.

•

B2: Extensión afectando toda la capa muscular llegando a la serosa o a la grasa
perirrectal.

Estadio C:
•

C1: Igual que el estadio B1 con afectación de los ganglios linfáticos.

•

C2: Igual que el estadio B2 con afectación de los ganglios linfáticos.

Estadio D: Presencia de metástasis a distancia.

Figura 7. Representación de los estadios de Dukes con la modificación de Astler-Coller.
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En los años cincuenta, el American Joint Committee on Cancer (AJCC) y la International
Union Against Cancer (UICC) propusieron otro sistema de clasificación anatomopatológica para
los tumores colorrectales denominado sistema TNM, de sus siglas en inglés (Tumor Node
Metastasis) (Denoix, 1954; Wood et al., 1979), igualmente recomendado por la American
College of Surgeons. El sistema TNM es más complejo que el sistema de Dukes y se basa en la
extensión tumoral (T), ausencia o presencia de metástasis en los ganglios linfáticos (N: nódulo) y
ausencia o presencia de metástasis a distancia (M). Cada una de estas categorías se divide en
varias subdivisiones (Tabla 2).
En base a la evaluación del estado tumoral y del paciente se administra el tratamiento
adecuado, siendo la resección quirúrgica del tumor el tratamiento más común y más curativo,
especialmente en el caso de los tumores en las primeras etapas de crecimiento. Por otra parte, la
recurrencia tumoral posterior a la resección curativa supone el mayor problema y la principal
causa de muerte del paciente (Olson et al., 1980; Zampino et al., 2004).

Categoría

T: Tumor primario

N: ganglios linfáticos regionales

M: Metástasis a distancia

Subdivisiones

Significación

TX

Tumor Primario. No especificado por la falta de información.

T0

No hay evidencia de la existencia del tumor.

Tis

Carcinoma in situ: Etapa temprana, no rebasa la mucosa.

T1

Tumor invade la submucosa.

T2

Tumor invade la muscularis propia.

T3

Tumor invade la muscularis propia hasta la subserosa sin llegar
a los tejidos u órganos vecinos.

T4

Tumor invade órganos o tejidos vecinos y/o perfora el peritoneo
visceral.

NX

Daño de los ganglios no especificado por falta de información.

N0

Ningún ganglio linfático afectado.

N1

Metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales.

N2

Metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales.

N3

Metástasis en cualquier ganglio linfático regional.

MX

Metástasis a distancia no especificada por falta de información.

M0

No existe metástasis en los órganos distantes.

M1

Existe metástasis en los órganos distantes.

Tabla 2. Categorías y subdivisiones del sistema de clasificación TNM y significación de éstas.
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2.6. VÍAS MOLECULARES DE LA TUMOROGÉNESIS COLORRECTAL
Los tumores colorrectales constituyen un excelente modelo neoplásico para el estudio
genético, así como histológico, de la evolución de los tumores epiteliales. La progresión
histológica de un epitelio hiperplásico a un carcinoma metastásico consiste en una secuencia de
cambios genéticos, incluyendo mutaciones puntuales, inserciones/deleciones, alteraciones
epigenéticas, etc…, que afectan a una serie de genes clave en el proceso de la transformación
neoplásica. El patólogo Basil Morson fue el primero en describir la secuencia histológica de esta
transformación (Muto et al., 1975), mientras que la secuencia genética paralela fue descrita años
más tarde por Fearon y Vogelstein, y también por Bodmer (Fearon et al., 1990a; Bodmer, 1997).
En este proceso multifásico, se ha descrito que las mutaciones en el gen APC constituyen un
evento precoz, iniciando la transformación neoplásica, seguidas por mutaciones en otros genes
como KRAS2 y TP53 y DCC. Cada una de ellas produce un paso significativo en el proceso de la
expansión clonal y por consiguiente en el desarrollo tumoral (Fearon et al., 1990a; Nowell, 2002;
Vogelstein et al., 2004). Más adelante a esta vía de tumorogénesis se le denominó Supresora, por
el tipo de genes implicados en la misma.
Por otra parte, se ha observado que los pacientes con HNPCC presentan unos adenomas
de mayor tamaño y más displásicos que los que presentan los pacientes con CCR esporádico.
Además, estos tumores presentan una secuencia de alteraciones distintas a las de la vía supresora,
afectando especialmente a los genes responsables de la corrección de los errores postreplicativos
del ADN (MMR), lo que llevó a proponer una vía de tumorogénesis, Mutadora, alternativa a la
propuesta por Fearon y Vogelstein (Thibodeau et al., 1993; Aaltonen et al., 1993; Ionov et al.,
1993). Dicha vía desemboca en un fenotipo mutador, considerado como responsable de la
aceleración del proceso de transformación neoplásica (Loeb, 1991). Los tumores que progresan a
través de estas dos vías presentan unas características genéticas y clinicopatológicas distintas, y
corresponden a los dos tipos de inestabilidad genómica descrita: CIN y MSI, características de
los dos grandes síndromes hereditarios del CCR: FAP y HNPCC, respectivamente.
Aparte de las dos grandes rutas de tumorogénesis colorrectal: la mutadora y la supresora,
se ha propuesto en los últimos años la existencia de una vía intermedia entre las dos denominada:
Mutadora Intermedia (Mild Mutator pathway), y de otra vía distinta a las anteriores: Vía
Serrada.
2.6.1. VÍA SUPRESORA Y CIN
A través de esta vía se desarrolla aproximadamente el 85% de los casos de CCR
esporádico y los casos hereditarios derivados de la FAP. Los tumores desarrollados por esta vía
sufren múltiples alteraciones cromosómicas tanto numéricas, que dan lugar a aneupoidías, como
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estructurales tales como deleciones, amplificaciones, translocaciones, inversiones segmentarias,
etc. Dicha inestabilidad cromosómica (CIN) aparece como resultado de recombinaciones
mitóticas aberrantes así como por fallos de la segregación durante la mitosis. Los tumores de esta
vía se caracterizan igualmente por perdidas de heterocigosidad (LOH: Loss Of Heterozygocity)
detectadas en varios loci, además de sufrir mutaciones inactivadoras de los genes supresores de
tumores, tales como: APC, TP53, DCC, SMAD2, SMAD4,… y activadoras de los oncogenes
como el gen KRAS2 (Fearon et al., 1990a) (Figura 8).
La aparición de aneuploidía en estos tumores se ha detectado en etapas tempranas del
desarrollo tumoral; además se ha observado que el contenido en ADN de estas células tumorales
se incrementa a medida que aumenta la displasia tumoral (Goh et al., 1986; Quirke et al., 1988;
Shih et al., 2001). Tal inestabilidad cromosómica ha sido atribuida a varias causas. Se ha descrito
que la hipometilación del ADN, detectada en la etapa de la transformación del epitelio
hiperplásico en adenoma temprano, es posiblemente la responsable de este fenómeno (Lengauer
et al., 1997a). Por otra parte, se piensa que la CIN sería debida a la acción de la proteína APC
junto a la proteína EB1 (End-Binding protein 1), responsables de mantener la conexión entre los
mircotúbulos del huso mitótico y los cromosomas metafásicos durante la mitosis, por lo que las
alteraciones del gen APC causarían una segregación cromosómica aberrante (Fodde et al., 2001;
Tighe et al., 2004). Se ha sugerido también que los defectos en los puntos de control del ciclo
celular (checkpoints), responsables de la supervisión del funcionamiento correcto del ciclo
celular, así como de la detención de este en caso de detección de errores con el fin de corregirlas;
o defectos en los genes implicados en los checkpoints podrían inducir la inestabilidad
cromosómica. Asimismo, se ha demostrado que los genes BUB1 y BUBR1 (BUB: Bundding
Uninhibited by Benzimidazole), implicados en el punto de control

mitótico presentaban

mutaciones en las líneas celulares de cáncer colorrectal con CIN (Cahill et al., 1998; Auki et al.,
2007), y que la alteración del gen MAD2 (Mitotic Arrest Defective protein 2), igualmente
implicado en el punto de control mitótico, aumenta la probabilidad de desarrollar tumores y de
inducir inestabilidad cromosómica (Michel et al., 2001). Los tumores con CIN tienen una
localización preferente en el colon izquierdo, son más agresivos y presentan peor pronóstico.
2.6.2. VÍA MUTADORA Y MSI
Por esta vía se desarrollan del 15 al 20% de los tumores esporádicos y alrededor del 80%
de los casos hereditarios pertenecientes a las familias Lynch (HNPCC). Estos tumores tienden a
localizarse en el colon derecho, son menos agresivos y presentan un mejor pronóstico. A
diferencia de los tumores de la vía supresora, los tumores de la vía mutadora son diploides o
pseudodiploides. Sin embargo, se ha observado que éstos presentan otro tipo de inestabilidad
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genómica (MSI) que consiste en una acumulación de errores en unas pequeñas secuencias
repetitivas de ADN: los microsatélites (Thibodeau et al., 1993).
Los microsatélites pertenecen al grupo de secuencias de ADN repetidas en tándem,
representando aproximadamente el 10% de todo el genoma. La naturaleza de estas secuencias
hace que sean inestables y proclives a sufrir pequeñas inserciones/deleciones, llevando a la
formación de pequeños bucles (Bucles de Inserción/Deleción: IDL). La aparición de estas
mutaciones es debida al “deslizamiento” que puede sufrir la polimerasa en las unidades de
repetición de los microsatélites durante la replicación del ADN (Replication slippage) (Ionov et
al., 1993; Armour, 1996). La mayoría de los microsatélites afectados en esta vía de
carcinogénesis se componen especialmente de repeticiones mono y dinucleotídicas (Parsons et
al., 1993; Risinger et al., 1993; Aaltonen et al., 1994). En condiciones normales la célula
mantiene el equilibrio homeostático, en parte gracias a la existencia de varios sistemas de
corrección de errores. Uno de ellos es el sistema MMR, responsable de la corrección de los
errores de la replicación del ADN, especialmente los nucleótidos desapareados y los pequeños
IDL originados por el deslizamiento de la polimerasa en los microsatélites (Modrich, 1991;
Jiricny, 1998a). En humanos, se han descrito hasta el momento 7 genes componentes del sistema
MMR: MLH1, MLH3, MSH2, MSH3, MSH6, PMS1 y PMS2 (Fishel et al., 1993; Bronner et al.,
1994; Nicolaides et al., 1994; Papadopoulos et al., 1994; Liu et al., 1996; Akiyama et al., 1997;
Miyaki et al., 1997). En los genes MLH1 y MSH2 y, en menor medida MSH6, se han descrito la
mayoría de las mutaciones germinales en los síndromes hereditarios desarrollados por esta vía de
carcinogénesis, como el síndrome de Lynch (Leach et al., 1993; Bronner et al., 1994; Berends et
al., 2002; Peltomäki et al., 2004; Peltomäki, 2005), mientras que los casos esporádicos que
progresan por esta vía se han asociado principalmente con la alteración epigenética del gen
MLH1, a través de la metilación de su promotor provocando el silenciamiento somático de éste
(Kane et al., 1997; Cunningham et al., 1998; Herman et al., 1998; Toyota et al., 1999;
Kuismanen et al., 2000). Se ha calculado que la frecuencia de mutaciones en las células con el
sistema MMR alterado puede llegar a ser 1000 veces mayor que en las células normales
(Eshleman et al., 1995). Esta acumulación de errores ha recibido varias denominaciones: USM:
(Ubiquitous Somatic Mutations) (Ionov et al., 1993), RER: (Replication Errors) (Peltomäki et
al., 1993), y MIN/MSI: (Microsatellite instability) (Thibodeau et al., 1993). El fenotipo que
presentan las células tumorales portadoras de estas alteraciones se le denomina MMP
(Microsatellite Mutator Phenotype) (Loeb, 1991; Perucho, 1994).
Posteriormente, en 1997, cuando se celebró "The International Workshop on
Microsatellite Instability and RER Phenotypes in Cancer Detection and Familial Predisposition”,
Boland y otros autores establecieron la existencia de 3 niveles de MSI en función del número de
los microsatélites inestables, en un panel de 5 microsatélites estandarizados. Estos niveles son:
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MSI-H: alta inestabilidad de microsatélites (cuando el tumor presenta al menos 40% de los
marcadores inestables); MSI-L: baja inestabilidad de microsatélites (cuando el tumor presenta
menos de 40% de los marcadores inestables, y MSS: cuando todos los microsatélites son estables
(Boland et al., 1998).
El hecho de que las alteraciones de los genes del sistema MMR sean responsables de la
aparición de mutaciones en otros genes cuyas secuencias incluyen microsatélites, llevó a
denominar a los primeros Mutadores primarios y a los segundos Mutadores secundarios. Los
mutadores secundarios pueden ser genes con diferentes implicaciones en los mecanismos
celulares: regulación de la muerte celular programada, como el gen proapoptótico BAX (Rampino
et al., 1997), proliferación y diferenciación celular, como el gen TGFBR2 (Myeroff et al., 1995) y
el gen IGF2R (Ouyang et al., 1997), control del ciclo celular, como el gen E2F4 (Ikeda et al.,
1998), etc. La alteración de los mutadores primarios ha sido incluso descrita como responsable de
la alteración de otros genes del mismo sistema MMR, como los genes MSH3 y MSH6
(Malkhosyan et al., 1996; Mori et al., 2001).
Por otra parte, se ha observado en esta vía de carcinogénesis que las mutaciones en el gen
APC constituyen un evento temprano, igual que en la vía supresora (Huang et al., 1996) (Figura
8). Sin embargo, las mutaciones en los genes KRAS2 y TP53 han sido detectadas en unas
frecuencias mucho más bajas que las observadas en la vía supresora. Se ha propuesto que las
mutaciones del gen TP53 en esta última vía estarían sustituidas por las mutaciones en el gen
proapoptótico BAX en la vía mutadora, ya que ambas alteraciones llevan la célula tumoral a la
misma ventaja selectiva, que es una resistencia relativa a la apoptosis (Grady, 2004).
La Figura 8 resume las etapas genéticas más destacables en el proceso de la
carcinogénesis colorrectal a través de las dos grandes vías: Supresora y Mutadora.
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Figura 8. Resumen de las etapas de la carcinogénesis colorrectal, a través de las 2 grandes rutas CIN y MSI.
Modificado de (Chung, 2000).

En este proceso de malignización, cada alteración hace adquirir a la célula tumoral un
fenotipo más agresivo en función de la vía de carcinogénesis, hasta llegar a la metástasis. Se ha
descrito que la divergencia de la célula tumoral hacía CIN o MSI ocurre después de la primera
etapa que consiste en la alteración del gen APC y la formación del microadenoma (Kinzler et al.,
1996; Tomlinson et al., 1998), y que las mutaciones a lo largo de la transformación neoplásica
ocurren en un orden preferencial (Fearon et al., 1990a). No obstante, se ha demostrado que las
dos vías, supresora y mutadora, no son completamente independientes, y muchos tumores
colorrectales presentan ambos fenotipos, sugiriendo la existencia de otras vías alternativas de
carcinogénesis como resultado del solapamiento de las dos (Tomlinson et al., 1998; Fearnhead et
al., 2002; Goel et al., 2003).
2.6.3. VÍA MUTADORA INTERMEDIA
Durante mucho tiempo, los autores han considerado los tumores MSI-L como similares a
los tumores MSS, y que la única diferencia que existía entre ambos grupos era cuantitativa
consistiendo en el análisis de un mayor número de microsatélites con el fin de poder distinguir
entre ambos grupos (Boland et al., 1998; Tomlinson et al., 2002). Sin embargo, numerosos
trabajos se centraron en este grupo de tumores con el fin de demostrar que los tumores MSI-L
constituyen una entidad independiente de los tumores MSS y MSI-H, con unas características
moleculares y patológicas propias y desarrollándose a través de una vía de carcinogénesis distinta
(Iino et al., 1999; Jass et al., 1999b; Rudzki et al., 2003). Asimismo, estudios de nuestro grupo
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han demostrado que los tumores MSI-L presentan una localización preferencial en el colon
izquierdo, son bien o moderadamente diferenciados, preferentemente se encuentran en el estadio
de desarrollo B de Dukes y presentan una alta frecuencia de mutaciones en el gen KRAS2.
Además, los tumores MSI-L portadores de mutaciones en el gen KRAS2, TP53 o DCC muestran
tendencia a presentar una peor supervivencia (Oliart et al., 2006). Estos resultados sugieren que
los tumores MSI-L forman un grupo de características intermedias entre los tumores estables y
los de alta inestabilidad, desarrollándose a través de una vía que muchos autores denominan Vía
mutadora intermedia (Mild Mutator pathway) (Oliart et al., 2006; Jass, 1999a; Iino et al.,
1999; Okon et al., 2006; Asaka et al., 2009).

2.6.4. VÍA SERRADA
Esta vía de carcinogénesis se describió hace pocos años, al observarse que una parte de
los pólipos hiperplásicos, considerados durante mucho tiempo como lesiones benignas,
completamente desvinculadas del mecanismo de la transformación neoplásica, podrían
igualmente evolucionar en carcinomas colorrectales (Yao et al., 1999; Jass, 1999a). Se calcula
que 10 a 15% de los tumores esporádicos se desarrolla a través de esta vía de carcinogénesis, y
que los adenocarcinomas serrados pueden representar hasta el 7,5% del total de los cánceres
colorrectales y más del 17,5% de los tumores con localización en el colon derecho (Mäkinen,
2007).
Este grupo de tumores es bastante amplio y heterogéneo, no solamente por el tipo de
pólipos que lo componen, sino también por las alteraciones moleculares descritas como causantes
de los mismos. Este conjunto incluye los pólipos serrados, llamados así por su contorno que
presenta una morfología similar a los dientes de sierra, los pólipos mixtos, los adenomas serrados
clásicos y los recientemente descritos como adenomas sésiles serrados, y se consideran los focos
de cripta aberrante (ACF: Aberrant crypt foci) como las lesiones precursoras de este tipo de
pólipos (Cheng et al., 2003). Por otra parte, se ha descrito que, en general, se requieren dos
procesos esenciales para iniciar la tumorogénesis a través de esta vía: una inhibición de la
apoptosis, a través de la alteración de los oncogenes KRAS2 y BRAF (v-raf murine sarcoma viral
oncogene homolog B1) (Jass et al., 2002; Mäkinen, 2007; Kambara et al., 2004; Young et al.,
2005), y un silenciamiento epigenético de otros genes, como MLH1 o MGMT (O-6methylguanine-DNA methyltransferase), responsables de la aparición de tumores MSI-H o MSI-L
respectivamente (Jass et al., 2000; Jass et al., 2002; Oh et al., 2005; Mäkinen, 2007; Jass, 2007).
Esta variabilidad en la inestabilidad de microsatélites llevó a Young y sus colaboradores a
proponer la existencia de un síndrome familiar de CCR independiente de HNPCC, con herencia
dominante, localización derecha, edad temprana, mutaciones frecuentes en el gen BRAF y un
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nivel variable de inestabilidad de microsatélites (MSI-V) (Young et al., 2005). Este síndrome
recibió el nombre de “Síndrome de la vía serrrada”.
La existencia de varias vías de carcinogénesis colorrectal, implicando varios mecanismos
con múltiples genes y varias formas de alteración, además del solapamiento entre estas vías,
hacen que el cáncer colorrectal sea una enfermedad muy compleja y heterogénea con varias
formas y síndromes. Fearnhead propuso que cada tumor es el resultado de un proceso somático
progresivo independiente, implicando una serie de cambios genéticos y epigenéticos, y cada uno
de ellos hace adquirir al tumor una ventaja evolutiva en el curso de su crecimiento y unas
características propias (Fearnhead et al., 2002).

2.7. SÍNDROMES DE CCR DESARROLLADOS A TRAVÉS DE LAS DISTINTAS VÍAS
DE CARCINOGÉNESIS.
En el CCR se conocen las formas esporádicas, familiares y hereditarias (Figura 9).

Figura 9. Distribución de las formas y los síndromes del CCR. MAP: Poliposis asociada al gen MYH.

2.7.1. CCR ESPORÁDICO
La mayoría de los casos diagnosticados del CCR son esporádicos (± 60%), detectados en
individuos sin ninguna historia familiar de cáncer colorrectal y a una edad bastante avanzada (~
65-70 años). Como se ha mencionado anteriormente, estos tumores se originan a partir de
microadenomas, desarrollándose en su mayoría (± 85%) a través de la vía supresora y mostrando
CIN (Lengauer et al., 1997b). Se calcula que los adenomas esporádicos de esta vía tardarían unos
10 años en transformarse en carcinomas (Muto et al., 1975). El 15% restante se desarrolla por la
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vía mutadora y muestra MSI. La metilación del promotor del gen MLH1 detectada en
aproximadamente el 80% de estos últimos, explicaría solamente una pequeña parte de los tumores
esporádicos, mientras que la mayoría sigue sin tener una explicación. En los últimos años se ha
postulado que la interacción de las variantes de baja penetrancia con los factores ambientales
sería responsable del desarrollo de una gran parte de los tumores de tipo esporádico (Dragani et
al., 1996; Balmain, 2002; De la Chapelle, 2004).
2.7.2. CCR FAMILIAR
Se calcula que del 25 al 30% de los casos de cáncer colorrectal son familiares, es decir,
presentan antecedentes familiares del cáncer y no un patrón de herencia claro como en el caso de
los cánceres hereditarios. Se ha observado que estos pacientes presentan entre 1,5 y 2 veces más
de riesgo de presentar CCR que la población general; además, este riesgo aumenta en función del
grado de parentesco y el número de familiares afectados (Solera et al., 2007). Se ha sugerido que
esta “susceptibilidad multifactorial heredada” al CCR se debe a la suma de los efectos de una
serie de variantes de baja penetrancia heredadas, en la que cada una de ellas confiere al paciente
un riesgo incrementado de CCR (Lynch et al., 1999; Houlston et al., 2001; Fearnhead et al.,
2004; De la Chapelle, 2004; Bodmer, 2006). Actualmente, existe una amplia lista de variantes de
susceptibilidad; y muchas de ellas son polimorfismos de base única (SNP: single nucleotide
polymorophism) detectados en genes con distintas implicaciones en el mecanismo de la
carcinogénesis. Aunque el papel exacto de muchas de estas variantes, así como el riesgo relativo
al CCR que pueden inducir, sigue generando polémica, su verdadera implicación depende de la
base genética en cada población (Houlston et al., 2001; Fearnhead et al., 2004; Bodmer, 2006).
2.7.3. CCR HEREDITARIO
Las formas hereditarias del CCR representan entre el 5 y el 10% de los cánceres
colorrectales que se diagnostican. Los pacientes con los síndromes hereditarios presentan
mutaciones en la línea germinal en algunos de los genes mayores de predisposición, con una
penetrancia alta, lo que les supone un riesgo elevado de desarrollar CCR (Fearon, 1997;
Vogelstein et al., 2004). De la Chapelle sugirió que la implicación de los factores ambientales
junto a las variantes de baja penetrancia en los síndromes hereditarios es mínima por la existencia
de componentes hereditarios de alta penetrancia; sin embargo, esta implicación va en aumento a
medida que disminuyen los antecedentes familiares (De la Chapelle., 2004) (Figura 10).
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Figura 10. Representación esquemática general de la contribución genética y ambiental al CCR. (De la
Chapelle, 2004).

Los portadores de alteraciones germinales en los genes mayores de predisposición
desarrollan tumores colorrectales a una edad más temprana (10 a 15 años) que los pacientes con
CCR esporádico. Este fenómeno ha sido explicado por la Hipótesis del doble impacto (Two-hits
hypothesis) de Knudson. (Knudson, 1971; Knudson, 2002).
Los síndromes hereditarios del CCR se clasifican en dos grupos: Polipósicos y Nopolipósicos, en función de la aparición de pólipos en el colon como fenotipo precanceroso, siendo
la FAP y HNPCC los dos síndromes más frecuentes en estos dos grupos, respectivamente.
2.7.3.1.

CCR HEREDITARIO POLIPÓSICO

2.7.3.1.1. POLIPOSIS ADENOMATOSA
Se caracteriza por la presencia de un número elevado de pólipos adenomatosos en el
colon, a una edad bastante temprana (20-30 años aproximadamente), que pueden progresar a
carcinomas al no ser tratados quirúrgicamente.
La poliposis familiar adenomatosa (FAP) es un síndrome de herencia mendeliana
dominante. Este síndrome representa aproximadamente el 1 a 2% de todos los CCRs, con una
frecuencia bastante baja: 1 caso entre 10.000 a 20.000 en la población general, pero con una
penetrancia de casi 100% (Dunlop et al., 2002). Los pacientes afectados de la FAP desarrollan de
100 a 5000 adenomas (con una media superior a 1000 adenomas), de menos de 1 cm de diámetro
a lo largo del colon y en general antes de los 25 años de edad. Cuando estos no son tratados
quirúrgicamente, inevitablemente, algunos de ellos se transforman en tumores malignos en la
cuarta o la quinta década de la vida (Rustgi, 1994; Calland et al., 2000). Además, estos pacientes
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pueden presentar otras manifestaciones extracolónicas como adenomas en el estómago, en el
intestino delgado, tumores desmoides, tumores en el sistema nervioso central, carcinomas
papilares o foliculares de tiroides, osteomas, quistes epidérmicos, anomalias dentales, hipertrofia
congénita del epitelio pigmentario de la retina (CHRPE) y ampolla de Vater (Campbell et al.,
1994; Fearnhead et al., 2001).
En el año 1987 se localizó el locus del gen responsable de la aparición de la FAP en el
cromosoma 5 (5q21-q22). Este gen recibió el nombre de APC (Adenomatous Polyposis Coli)
(Bodmer et al., 1987; Groden et al., 1991; Kinzler et al., 1991; Nishisho et al., 1991).
Posteriormente, los estudios de asociación genotipo-fenotipo en estos pacientes revelaron que la
presencia de las manifestaciones extracolónicas asociadas con la FAP están debidas a mutaciones
concretas en el gen APC (Bertario et al., 2003).
Además, se han descrito otros síndromes polipósicos como la FAP atenuada (AFAP),
con un curso moderado de la enfermedad y también con un patrón de herencia autosómico
dominante (Lynch et al., 1990). La MAP es una poliposis asociada al gen MYH (Mut Y Homolog
to E.coli), y muestra una herencia autosómica recesiva (Sampson et al., 2003; Sieber et al., 2003;
Kemp et al., 2004). El síndrome de Gardner es una variante de la FAP, también autosómico
dominante y que se diferencia de ésta por la aparición de otras manifestaciones extracolónicas:
osteomas del cráneo, huesos largos, tumores desmoides, quistes epidermoides, fibromas, lipomas,
tumores de tiroides y adrenales y hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina,
además de los adenomas colorrectales (Gardner et al., 1953; Foulkes, 1995). El síndrome de
Turcot se caracteriza por la aparición de tumores en el sistema nervioso central, principalmente
meduloblastomas y también gliomas como tumores asociados a los adenomas colorrectales
(Hamilton et al., 1995).
2.7.3.1.2. POLIPOSIS HAMARTOMATOSA
La poliposis hamartomatosa se caracteriza por la aparición de pólipos hamartomatosos a
lo largo del tracto digestivo. Los pólipos hamartomatosos son pólipos glandulares densos,
mostrando una desorganización glandular y la presencia de fibras del músculo liso de la muscular
de la mucosa (Spigelman et al., 1989).
El Síndrome de Peutz-Jeghers caracterizado por la aparición de múltiples pólipos
hamartomatosos gastrointestinales, acompañados de una pigmentación melánica en la zona perioral, las manos, los pies y en ocasiones en la zona peri-anal, muestra una herencia autosómica
dominante. Los pacientes pueden presentar además carcinomas pancreáticos, ováricos y
testiculares. Las alteraciones responsables de este síndrome han sido localizadas en el gen LKB1
(STK11: Serine/Threonine Kinase 11), implicado en la regulación de la polaridad celular (Lim et
al., 2003). La poliposis juvenil es un síndrome raro de predisposición al CCR, con herencia
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autosómica dominante. Los pólipos observados en este síndrome presentan una histología
ligeramente distinta a la observada en el síndrome de Peutz-Jeghres. La aparición de este
síndrome estaría causada por mutaciones en los genes SMAD4 (SMAD family member 4) y
BMPR1A (Bone Morphogenetic protein receptor, type IA), ambos implicados en la vía de
señalización de TGFB (Dunlop, 2002; Handra-Luca et al., 2005). El Síndrome de Cowden tiene
un patrón de herencia autosómico dominante. Además de los pólipos hamartomatosos en el tracto
gastrointestinal, el síndrome de Cowden se caracteriza por hamartomatomas cutáneos, de tiroides
y de mama. En algunas ocasiones los pacientes pueden presentar otras manifestaciones en el
sistema nervioso central como gangliocitomas displásicos cerebrales, macrocefalias, la
enfermedad de Lhermitte-Duclos y retraso mental (Marsh et al., 1999; Agrawal et al., 2006). El
Síndrome de Bannayan-Ruvalcaba-Riley comparte con el síndrome de Cowden la mayoría de
las características clínicas y genéticas. Igual que los otros síndromes de la poliposis
hamartomatosa, Bannayan-Ruvalcaba-Riley presenta un patrón de herencia autosómico
dominante y los pacientes muestran pólipos hamartomatosos a lo largo del tracto gastrointestinal.
Éstos presentan además lipomas cutáneos y hemangiomas, malformación vascular, macrocefalia,
retraso mental, adenomas en el tiroides y pigmentación parcheada en el pene. Las alteraciones
responsables de la aparición del síndrome de Cowden así como el síndrome de BannayanRuvalcaba-Riley han sido identificadas en el gen PTEN (Phosphatase and Tensin Homolog), que
codifica una fosforilasa implicada en la ruta AKT/PKB, y responsable del detenimiento del ciclo
celular en la fase G1 y la inducción de la apoptosis. (Marsh et al., 1999).
2.7.3.2.
CCR HEREDITARIO NO-POLIPÓSICO
2.7.3.2.1. SÍNDROME DE LYNCH O HNPCC
La primera descripción de una familia portadora del síndrome de Lynch fue realizada en
el año 1913 por el patólogo Aldred Warthin (Warthin, 1913). Años más tarde, Lynch y Krush
volvieron a estudiar la misma familia, que recibió el nombre de “Familia G” y que permitió
caracterizar una nueva entidad de cáncer colorrectal, conocida desde entonces como Síndrome de
Lynch y años más tarde como (HNPCC: Hereditary nonpolyposis colorectal cancer) (Lynch et
al., 1971; Boland et al., 1984). El síndrome de Lynch presenta un patrón de herencia autosómica
dominante y se estima que tiene una frecuencia del 1 al 5% del total de los CCRs en la población
española (Piñol et al., 2004), aunque existen discrepancias en las cifras debido al método
empleado para el diagnóstico y el reconocimiento de los pacientes (Dunlop, 2002; De la Chapelle,
2004).
El síndrome de Lynch se caracteriza por una alta penetrancia, pero menor que la FAP (~
85-90%). Presentan un número bajo de adenomas, inicio temprano del CCR (~ 45 años de edad);
casi el 70% de los tumores desarrollados presentan una localización proximal, tumores
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colorrectales sincrónicos y metacrónicos frecuentes, los tumores son pobremente diferenciados,
de tipo anillo de sello o con diferenciación medular, presentan linfocitos infiltrantes y la reacción
“Crohn-like” tumoral. El pronóstico de los pacientes HNPCC es mejor que los pacientes con CCR
esporádico. Por otra parte, estos pacientes presentan un riesgo incrementado de desarrollar
tumores extracolónicos, especialmente en el endometrio, ovario, estómago, intestino delgado,
tracto hepatobiliar, páncreas, cerebro, uréter y pelvis renal (Lynch et al., 1991; Lynch et al., 1999;
Lynch et al., 2003). Los tumores de mama por su parte no están considerados como asociados al
síndrome de Lynch, aunque en algunas familias HNPCC se relacionaron éstos con las
manifestaciones extracolónicas de la enfermedad (Risinger et al., 1996). Vasen y sus
colaboradores observaron que el riesgo de desarrollar el cáncer de mama no aumenta en los
pacientes con HNPCC, sino que aparece a una edad más temprana. Este hecho ha sido explicado
por la acumulación de las alteraciones en los genes del MMR, responsables del HNPCC y
también del cáncer del mama, lo que aceleraría el mecanismo de la tumorogénesis de mama y la
aparición más temprana de este tipo de tumores (Vasen et al., 2001). Basándose en el riesgo de
padecer tumores extracolónicos, el síndrome de Lynch se puede dividir en dos tipos:
-

Síndrome de Lynch de tipo I: Cuando los pacientes presentan riesgo de desarrollar
únicamente tumores colorrectales.

-

Síndrome de Lynch de tipo II: Cuando los pacientes presentan riesgo de desarrollar
además de los tumores colorrectales cánceres extracolónicos, especialmente en el
endometrio, estómago, intestino delgado, vías urinarias y ovario (Lynch et al., 1991;
Watson et al., 1993). Aarnio y sus colaboradores estimaron que la incidencia
acumulada de tumores extracolónicos en los pacientes HNPCC a los 70 años de edad
era del 82% para los tumores colorrectales, 60% para los endometriales, 13% para los
gástricos y 12% para los ováricos; mientras que los demás tumores de intestino,
cerebro, tracto biliar y vías urinarias, esta incidencia era solamente de 2 a 4% (Aarnio
et al., 1999). No obstante el tipo de tumores extracolónicos desarrollados así como su
verdadera incidencia es casi propio a cada familia HNPCC (Lynch et al., 1999; Lynch
et al., 2006).

A pesar de que los trabajos sobre el síndrome de Lynch se remontan a principios del siglo
pasado, los primeros criterios para poder diagnosticar los portadores fueron formulados hace sólo
dos décadas, basándose en la historia familiar del paciente. Así, en 1991, gracias a una
colaboración internacional (ICG-HNPCC: International Collaborative Group on Hereditary nonpolyposis colorrectal cancer), se elaboraron unos criterios clínicos con el fin de facilitar y
unificar el diagnóstico de los pacientes HNPCC, bajo el nombre de Criterios de Ámsterdam I
(Vasen et al., 1991). Años más tarde, con el fin de poder incluir las manifestaciones
extracolónicas asociadas a HNPCC y así incorporar más familias en el diagnóstico, en el décimo
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encuentro del ICG-HNPCC de 1998 se propusieron unos nuevos criterios que recibieron el
nombre de Criterios de Ámsterdam II (Vasen et al., 1999). Sin embargo, seguían existiendo
dificultades en el diagnóstico y un gran número de pacientes no cumplían estos criterios. Por otra
parte, los análisis genéticos de estos tumores revelaron que la mayoría presentaban MSI. Esta
característica fue aprovechada por el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos para
proponer, en 1997, unos nuevos criterios de diagnóstico basados, en este caso, sobre las
características moleculares y patológicas de los tumores además de la historia familiar de los
pacientes. Estos criterios recibieron el nombre de Criterios de Bethesda (Rodríguez-Bigas et al.,
1997). Asimismo, fue Boland y sus colaboradores quienes recomendaron utilizar un panel de 5
microsatélites (BAT25, BAT26, D2S123, D5S346 y D17S250) con el fin de determinar el nivel
de inestabilidad de microsatélites para seleccionar aquellos tumores que serán sometidos a una
búsqueda de mutaciones germinales en los genes del sistema MMR (Boland et al., 1998). De este
modo, los tumores se pueden clasificar en:
-

MSI-H: (MSI-High) cuando el tumor presenta 2 o más microsatélites inestables de los
5 analizados (≥ 40%).

-

MSI-L: (MSI-Low) cuando el tumor presenta un microsatélite inestable de los 5
analizados (< 40%).

-

MSS: (MSI-Stable) cuando ninguno de los 5 microsatélites analizados muestra
inestabilidad.

Se calcula que aproximadamente el 80% de los tumores HNPCC y alrededor del 15% de
los tumores esporádicos son MSI-H. La inestabilidad de los microsatélites se observa también en
los tumores de estómago, de endometrio y de mama (Ionov et al., 1993; Risinger et al., 1993;
Rhyu et al., 1994; Shen et al., 2000). Posteriormente, en el año 2004, los criterios de Bethesda se
volvieron a actualizar con el fin de ampliar el uso de los microsatélites. Esta nueva revisión fue
denominada: Criterios de Bethesda Revisados (Umar et al., 2004). Los criterios de Ámsterdam
I, Ámsterdam II, Bethesda y Bethesda revisados se resumen en la Tabla 3.
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Criterios de diagnóstico de HNPCC.
Ámsterdam I (Vasen et al., 1991)

• Al menos 3 familiares afectados de CCR, excluyendo la FAP y:
• Uno de los familiares es pariente de primer grado de los otros dos.
• Al menos dos generaciones sucesivas afectadas de CCR.
• Al menos uno de los casos es diagnosticado entes de los 50 años.
Ámsterdam II (Vasen et al., 1999)

• Al menos 3 familiares afectados de CCR u otro tumor extracolónico asociado a HNPCC
verificado por un examen anatomopatológico, excluyendo la FAP y:
• Uno de los familiares es pariente de primer grado de los otros dos.
• Al menos dos generaciones sucesivas afectadas de CCR.
• Al menos uno de los casos es diagnosticado entes de los 50 años.
Bethesda (Rodríguez-Bigas et al., 1997)

• Individuos con cáncer cuyas familias cumplen los criterios de Ámsterdam.
• Individuos con 2 cánceres relacionados a HNPCC, incluyendo CCR síncrónicos, metacrónicos o
extracolónicos asociados a HNPCC.
• Individuos con CCR y un pariente de primer grado con CCR y/o cáncer extracolónico asociado a
HNPCC y/o adenoma colorrectal. Uno de los cánceres tiene que haber sido diagnosticado antes de
los 45 años, o antes de los 40 años en el caso del adenoma.
• Individuos con CCR o cáncer de endometrio diagnosticados antes de los 45 años.
• Individuos con CCR proximal con patrón indiferenciado, antes de los 45 años
• Individuos con CCR de células en anillo-sello, antes de los 45 años.
• Individuos con adenomas colorrectales diagnosticados antes de los 40 años.
Bethesda Revisados (Umar et al., 2004)

• Análisis de MSI en los tumores detectados en los pacientes con las siguientes situaciones:
• CCR diagnosticado en pacientes antes de los 50 años
• Presencia de CCR sincrónico o metacrónico, u otro tumor asociado a HNPCC
independientemente de la edad.
• CCR con MSI-H diagnosticado histológicamente antes de los 50 años.
• CCR diagnosticado en un paciente con al menos un familiar de primer grado afectado con
HNPCC o un tumor asociado a HNPCC, antes de los 50 años.
• CCR diagnosticado en 2 o más familiares de primer o segundo grado, independientemente de la
edad.
Tabla 3. Resumen de los diferentes criterios de diagnóstico de HNPCC: Ámsterdam I, II, Bethesda y Bethesda
Revisados.

A pesar de los criterios establecidos sigue existiendo polémica en torno a la eficacia de
los métodos utilizados para el diagnóstico de HNPCC, por la cantidad de los pacientes que no
cumplen estos criterios; y también en torno a la sensibilidad de los microsatélites utilizados para
Introducción-

49

determinar el nivel de MSI. Efectivamente, se ha observado que BAT26 (localizado en el intrón 5
del gen MSH2) es el marcador más sensible para detectar los tumores MSI-H. Estos últimos
presentan una serie de características clínicas y patológicas propias de esta entidad, mientras que
muchos autores consideran los tumores MSI-L y MSS como fenotipos similares y sin ninguna
implicación patológica (Boland et al., 1998; Thibodeau et al., 1998; Laiho et al., 2002;
Tomlinson et al., 2002). Por lo tanto, se ha recomendado utilizar un panel adicional de
microsatélites con el fin de poder diferenciar a los tumores estables de los que presentan una baja
inestabilidad de microsatélites (Boland et al., 1998). De la misma forma, algunos autores han
propuesto que el análisis del marcador BAT26 únicamente es suficiente para la detección de los
tumores MSI-H (Loukola et al., 2001). La inmunohistoquímica es otra técnica propuesta, sola o
combinada con el análisis de MSI, para el diagnóstico de los tumores MSI-H mediante la tinción
de los tejidos tumorales, puesto que casi la totalidad de estos tumores muestran una pérdida de
expresión de las proteínas MLH1 o MSH2 del sistema MMR (Thibodeau et al., 1998). A pesar de
las críticas hacia esta técnica por su coste y también por la confusión que puede crear, por
ejemplo, en el caso de los tumores MSI-H esporádicos causados por la metilación del promotor
del gen MLH1 más que por las mutaciones germinales en los genes del MMR (Lynch et al.,
2006), algunos autores la consideran como el criterio de diagnóstico más exacto para detectar el
síndrome de Lynch (De la Chapelle, 2004; Lynch et al., 2006), siendo la técnica más fiable
después de analizar el nivel de MSI en los tumores de los pacientes que cumplen los criterios de
Bethesda (Vasen et al., 2005). En este sentido, y con el fin de diferenciar los tumores MSI-H
pertenecientes a HNPCC de los esporádicos, se ha propuesto el análisis de la mutación V599E en
el gen BRAF en los tumores MSI-H, puesto que su presencia es característica de los tumores
esporádicos sin mutaciones germinales en MLH1 y MSH2, mientras que su ausencia indicaría que
estos tumores MSI-H pertenecen a HNPCC (Domingo et al., 2005; Jass, 2007).
El HNPCC presenta un patrón de herencia autosómico dominante y ha sido asociado a
mutaciones germinales principalmente en 4 genes del sistema MMR: MLH1, MSH2, MSH6 y
PMS2 (Lynch et al., 2003; De la Chapelle, 2004; Lynch et al., 2006), aunque se estima que las
alteraciones de MLH1 y MSH2 son responsables de alrededor del 90% de los casos, y los de
MSH6 de casi el 10% de los casos; mientras que en PMS2 se han identificado pocas alteraciones
(Lynch et al., 2003). En las familias que no cumplen los criterios de Ámsterdam, llamadas
“familias HNPCC-like”, la proporción de las mutaciones encontradas en los genes MMR es
mucho menor (8-30%) (Lynch et al., 1999). Por otro lado, se han identificado algunas familias
cumpliendo los criterios de Ámsterdam pero sin mutaciones identificables en los genes MMR. Al
observar que este grupo de pacientes presentaba otras características, como un riesgo
incrementado de tumores colorrectales, pero menor que en las familias HNPCC tradicionales, un
riesgo disminuido de presentar tumores extracolónicos y una edad avanzada al diagnóstico (± 60
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años), los autores propusieron que esta entidad de CCR debe considerarse independiente del
síndrome de Lynch y postularon llamarla: “CCR familiar de tipo X”, nombre que cambiaron
después a “CCR familiar de tipo indeterminado” con el fin de evitar la confusión con las formas
de herencia ligadas al cromosoma X (Lindor et al., 2005; Lynch et al., 2006).
Los pacientes con HNPCC son portadores de una mutación germinal en uno de los genes
MMR, por lo tanto, para perder su actividad funcional, estos genes necesitan un segundo suceso a
nivel somático, en el tejido diana, que suele ser una mutación puntual o una pérdida de
heterocigosidad (LOH). Estas mutaciones en MLH1 y MSH2 se distribuyen a lo largo de la
secuencia del gen sin puntos calientes (Peltomäki et al., 1997; De la Chaplle, 2004), aunque, se ha
sugerido que la pérdida de un solo alelo podía llevar a la función incompleta de estos genes por
el fenómeno de la haploinsuficiencia (Quon et al., 2001; Müller et al., 2008). Actualmente,
existen más de 400 mutaciones descritas en la base de datos del International Collaborative
Group on Hereditary Non-polyposis Colorrectal Cancer mutation database (http://www.nfdht.nl)
que han sido detectadas en más de 500 familias a través de todo el mundo. Estas mutaciones se
distribuyen de la siguiente manera:

Figura 11. Distribución de las alteraciones de los genes MMR en HNPCC. (De la Chapelle, 2004).

A diferencia de la FAP, las manifestaciones extracolónicas en HNPCC no están
relacionadas con mutaciones concretas en los genes MMR. Sin embargo, se ha descrito que la
mayoría de los pacientes con tumores extracolónicos son portadores de mutaciones en el gen
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MSH2, en comparación con los portadores de mutaciones en MLH1, que suelen presentar una
gran proporción de tumores colorrectales y menos tumores extracolónicos (Jäger et al., 1997; Lin
et al., 1998; Lynch et al., 2006). Las mutaciones en MSH6 se han asociado con una forma
atenuada de HNPCC que presenta una baja penetrancia, edad avanzada al diagnóstico, tumores
estables o con baja inestabilidad de microsatélites y tumores endometriales y ováricos (Miyaki et
al., 1997; Wijnen et al., 1999; Wu et al., 1999). La información disponible hasta el momento
sobre las consecuencias fenotípicas de la alteración del gen PMS2 es muy limitada y variable. Se
ha descrito que sus mutaciones se relacionan con una penetrancia baja, una edad temprana de la
aparición de la enfermedad y la aparición de tumores cerebrales, además de otras características
clínicas variables (Lynch et al., 2006; Senter et al., 2008).
En HNPCC se ha identificado una serie de mutaciones recurrentes y ancestrales. Las
mutaciones recurrentes son las que se observan repetidamente en familias no emparentadas y con
una frecuencia más alta, como consecuencia del establecimiento de una nueva mutación (de
novo). Una de las mutaciones recurrentes más citadas en la bibliografía es una transversión A—T
situada en el lugar de splicing del intrón 5 del gen MSH2, denominada (c.942 + 3A – T). Esta
mutación lleva a una exclusión del exon 5 durante la transcripción y por consiguiente una
pérdida de expresión de la proteína MSH2. Se ha descrito que dicha mutación aparecería, en esta
zona susceptible, como resultado del deslizamiento de la polimerasa durante la replicación del
ADN en una secuencia microsatelitífera que codifica para 26 adeninas. Esta mutación ha sido
detectada en varias familias a través del mundo y se estima que puede ser responsable de 5 a 10%
de los casos HNPCC (De la Chapelle, 2004; Lynch et al., 2006).
Una mutación ancestral o fundadora es aquella que es introducida por un individuo en
una población pequeña con cierto grado de aislamiento y de endogamia y que, tras una expansión
poblacional rápida, se establece y aumenta su frecuencia en la población. En el síndrome de
Lynch se han identificado varias mutaciones fundadoras en diferentes poblaciones como
responsables de la aparición de la enfermedad, entre ellas la deleción del exon 16 del gen MLH1
en la población finlandesa, cuya edad estimada es de 1000 años aproximadamente, y se calcula
que puede ser responsable de más del 50% de los casos HNPCC (Nyström-Lahti et al., 1995). En
la población norteamericana se ha descrito la deleción de los exones 1 al 6 del gen MSH2, cuyo
origen es una familia inmigrante alemana de hace más de 3 siglos, y que se ha expandido
actualmente a más de 14 estados (Lynch et al., 2004). En España, se ha descrito recientemente la
mutación 2063T – C, en el exon 13 del gen MSH2, como responsable de la aparición del
síndrome de Lynch en cinco familias del norte de la isla de Tenerife, como resultado del
aislamiento de esta población durante cerca de 500 años. Esta mutación origina el cambio de una
metionina por una arginina en el codon 688, correspondiendo a una zona altamente conservada,
responsable de la actividad ATPasa de la proteína (Medina-Arana et al., 2006).
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La acción de las variantes de baja penetrancia en HNPCC no está todavía bien definida.
Jones y colaboradores observaron que los portadores del polimorfismo G72C en el exon 4 del gen
TP53, responsable de la sustitución de una arginina por una prolina, desarrollaban HNPCC trece
años antes que los homocigotos normales (Jones et al., 2004); sin embargo otros estudios no han
sido capaces de encontrar esta asociación (Sotamaa et al., 2005; Talseth et al., 2007).
Por otra parte, se he descrito una variante rara de HNPCC que es el síndrome de MuirTorre, presenta igualmente un patrón de herencia autosómico dominante, y se caracteriza por la
aparición de múltiples adenomas y carcinomas sebáceos cutáneos, hiperplasia sebácea,
queratocantomas, adenocarcinomas viscerales principalmente colorrectales, endometriales,
urogenitales y gastrointestinales a una edad temprana (Ponti et al., 2005).

2.8. GENES IMPLICADOS EN LA TUMOROGÉNESIS COLORRECTAL
2.8.1. VÍA SUPRESORA
2.8.1.1.
APC
El gen supresor de tumores APC mapea en el cromosoma 5 (5q21-q22), consta de 16
exones, y produce un transcrito de 10.701 pb. Este gen codifica para una macroproteína
constituida de 2843 aminoácidos y un peso de ~ 312 KDa (Kilo Daltons) en su isoforma más
común. El exon 15 se compone de 6574 pb y representa más del 75% de la secuencia codificante
del gen; este exon además es donde se han descrito más alteraciones a nivel somático y germinal
(Fearnhead et al., 2001). La proteína APC comprende varios dominios y sitios de interacción con
otras proteínas, y está implicada en varios mecanismos celulares tales como la adhesión y
migración celulares, la segregación cromosómica, la transducción y la apoptosis. En el extremo
amino-terminal (N) se encuentra el dominio de oligomerización, permitiendo al gen la formación
de homodímeros, además de una región armadillo responsable de la interacción con la subunidad
reguladora B56 de la proteína fosfatasa 2A, implicada en la vía de señalización WNT (Wingless
signaling pathway) y también en la migración celular. En el extremo C-terminal se encuentra una
zona de unión a la proteína EB1, responsable de mantener la conexión entre los microtúbulos del
huso mitótico y los cromosomas metafásicos, y por lo tanto responsable de la estabilidad
cromosómica (Rehberg et al., 2002), por lo que las alteraciones en esta zona son responsables de
la aparición de CIN (Fodde et al., 2001; Tighe et al., 2004). En el extremo C-terminal además se
encuentra el dominio HDLG (human homologue of the Drosophila discs large), responsable de la
regulación del citoesqueleto. La Figura 12 representa la distribución de los dominios funcionales
de la proteína APC.

Introducción-

53

Figura 12. Distribución de los dominios funcionales de la proteína APC. (Fearnhead et al., 2001).

El papel supresor de la proteína APC, y el más importante, consiste en su implicación en
la vía de señalización WNT, como reguladora de la Beta-catenina. En medio de la proteína
existen 2 dominios: el primero incluyendo 3 repeticiones de 15 aminoácidos (entre los codones
1020 y 1169), representa el lugar de unión con la ß-catenina, y el segundo incluye 7 repeticiones
de 20 aminoácidos (entre los codones 1262 y 2033), y es responsable de la regulación de ésta. En
ausencia de la señal “Wnt”, la ß-catenina se une a APC y a axina, activando su fosforilación
mediante la glucogeno sintetasa kinasa 3ß (GSK3ß), marcando de esta manera su posterior
degradación por proteolisis. En presencia de señal la ß-catenina no se fosforila y por lo tanto no
se degrada, lo que provoca su acumulación en el citoplasma. Este aumento del nivel de la ßcatenina puede deberse también a la inactivación del gen APC o por mutaciones en el propio gen
ß-catenina. A nivel del núcleo, la ß-catenina se une al factor de transcripción TCF (T Cell
Factor), especialmente con TCF4 que es el factor de transcripción más frecuentemente expresado
en las células epiteliales intestinales. Esta unión a su vez activa la transcripción de otros genes
diana, como el oncogén c-MYC (v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog of avian) y la
ciclina D1 (CCND1), ambos responsables de la regulación del ciclo celular (Fearnhead et al.,
2001; Knudsen et al., 2003; Nelson et al., 2004) (Figura 13). Otro papel importante de la proteína
APC es la adhesión celular regulando la unión de la ß-catenina con CDH1 (e-cadherina) y
también la migración ordenada de las células desde la base de la cripta hasta el ápex intestinal,
por lo que las alteraciones del gen APC pueden provocar una acumulación de células y por
consiguiente un principio de formación de pólipos (Aoki et al., 2007).
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Figura 13. Papel de APC en la vía “WNT” en presencia y en ausencia de la señal “Wnt”. (Cabrera et
al., 2005).

Casi el 95% de las mutaciones germinales en APC son mutaciones sin sentido originando
una proteína truncada, o mutaciones puntuales causando un cambio en la pauta de lectura,
originando una proteína no funcional. Se ha descrito que estas mutaciones se reparten entre los
codones 200 y 1600, y afectan especialmente a los codones 1061 y 1309; por lo que las funciones
de la adhesión y migración celulares y las que implican a la ß-catenina se ven afectadas. En
cuanto a las mutaciones somáticas, suelen ocurrir con una frecuencia entre 60 y 85% en los
tumores colorrectales esporádicos y, en la mayoría de los casos, son de tipo LOH originando una
proteína no funcional. Estas mutaciones afectan especialmente a la zona comprendida entre los
codones 1286 y 1513, llamada MCR (Mutation Cluster Region), donde se sitúan dos puntos
calientes, correspondiendo a los codones 1309 y 1450 (Fearnhead et al., 2001; Aoki et al., 2007).
Al ser un gen supresor la inactivación de ambos alelos de APC en las familias FAP sigue la
hipótesis “Two-hits” de Knudson. Sin embargo, se ha demostrado que las mutaciones germinal y
somática no son independientes, sino que la posición de la primera mutación en la línea germinal
determina el lugar donde ocurrirá la segunda mutación en la línea somática. Así se ha observado
que cuando la primera mutación (germinal) ocurre en la zona incluida entre los codones 1194 y
1392, la segunda mutación (somática) suele ser de tipo LOH; y cuando la primera mutación
ocurre fuera de esta zona, la segunda mutación suele ocurrir en el MCR y origina una proteína
truncada (Lamlum et al., 1999).
Por otra parte, los estudios de asociación genotipo-fenotipo revelan que algunas formas
de la FAP, además de las manifestaciones extracolónicas asociadas a ésta, están relacionadas con
mutaciones concretas en el gen APC (Bertario et al., 2003). De este modo, se ha observado que
los pacientes con la versión severa de la enfermedad son portadores de mutaciones entre los
codones 1250 y 1464, o en los codones 233, 486 y 499. Los pacientes con la FAP atenuada son
generalmente portadores de mutaciones en los extremos 3’ o 5’ del gen, o en el lugar de splicing
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del exon 9. Por otra parte, CHRPE se produce únicamente en los pacientes portadores de
mutaciones entre los codones 457 y 1444, y los tumores desmoides se originan en aquellos
pacientes que presentan mutaciones especialmente entre los codones 1403 y 1578, mientras que
las demás manifestaciones extracolónicas asociadas a la FAP suelen aparecer en los pacientes con
mutaciones entre 1445 y 1578 o entre los codones 1395 y 1493 (Fearnhead et al., 2001; Bertario
et al., 2003).

2.8.1.2.

CDH1

El gen supresor CDH1 (Epithelial-cadherin) mapea en el cromosoma 16 (16q22.1), se
compone de 16 exones y produce un transcrito de 4875 pb, codificando para una glicoproteína
transmembrana de uniones hemofílicas mediadas por el calcio (Ca2+), responsable de la adhesión
célula-célula y del establecimiento y mantenimiento de la polaridad apicobasal de éstas. CDH1
pertenece a la superfamilia de las cadherinas implicadas en la histogénesis y la embriogénesis, y
en el mantenimiento de la estructura de los tejidos sólidos, especialmente la adhesión y la
interacción celular (Halbleib et al., 2006). La E-cadherina se encuentra en el tejido epitelial, la Pcadherina se encuentra en el tejido placentario y la N-cadherina está presente en las células
nerviosas. La proteína E-cadherina se compone de unos 882 residuos y un peso de ~ 97,5 KDa. El
extremo C-terminal de la proteína corresponde al dominio intracelular citoplásmico implicado en
la interacción con las cateninas α, ß y δ, interactuando con el citoesqueleto. El extremo Nterminal, extracelular, se compone de 5 dominios, 4 de ellos idénticos con un dominio de
adhesión de tipo HAV (Histidina-Alanina-Valina) que presentan el sitio de unión al Ca2+,
responsable de conferir rigidez a la parte extracelular de la proteína (Perez-Moreno et al., 2003;
Halbleib et al., 2006) (Figura 14).

Figura 14. Estructura y dominios de la E-cadherina. De Internet (W. H. Freeman and Company).
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Las moléculas de cadherina tienen la capacidad de unirse a otras moléculas de cadherina
de otras células con las mismas características. Estas uniones adherentes son dependientes de
calcio y se pueden realizar entre las moléculas adyacentes de células laterales formando una
unión cis, o entre moléculas opuestas de células vecinas, formando una unión trans (PerezMoreno et al., 2003; Halbleib et al., 2006) (Figura 15). La fuerza de esta unión puede cambiar
fácilmente en función de la necesidad de la célula y como respuesta a los múltiples factores de
crecimiento y otras señales emitidas, sin afectar a la adhesión de la célula con las otras células de
su entorno (Gumbiner, 2000; Perez-Moreno et al., 2003; Nelson et al., 2004). Por otra parte, esta
fuerza de unión está determinada por el nivel de cadherina expresado, mientras que el tipo de
cadherina determina la especificidad de la interacción celular (Gumbiner, 2000; Nelson et al.,
2004).

Figura 15. Interacción de la E-cadherina con otras proteínas. (Perez-Moreno et al., 2003).

Durante el mecanismo de la carcinogénesis, sin embargo, esta adhesión puede resultar
alterada debido a varias causas: cambios en el citoesqueleto, alteración de una de las proteínas
implicadas en la formación de las uniones, o una disminución en la fuerza de adhesión entre las
células. Estos cambios en la adhesión celular favorecerían la migración de las células tumorales
llevando a la invasión de otros tejidos y a la aparición de metástasis (Conacci-Sorrell et al., 2002;
Hirohashi et al., 2003). El gen CDH1, por su parte, puede sufrir varias alteraciones que han sido
detectadas en diferentes neoplasias, y en etapas avanzadas del desarrollo tumoral, coincidiendo
con la transición del adenoma diferenciado al carcinoma invasivo (Perl et al., 1998).
Las mutaciones germinales en este gen han sido relacionadas con el síndrome hereditario
de susceptibilidad al cáncer gástrico (HDGC) y también con el cáncer de mama de tipo lobular
(Lynch et al., 2000; Oliveira et al., 2002; Masciari et al., 2007). Además se ha demostrado que
las mujeres pertenecientes a las familias HDGC presentan hasta el 40% más de riesgo a padecer
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cáncer de mama lobular en comparación con la población general (Pharoah et al., 2001). Las
alteraciones de CDH1 han sido igualmente relacionadas con algunos cánceres ginecológicos y
también de tiroides (Risinger et al., 1994; Fujimoto et al., 1997; Mitselou et al., 2007). El gen
CDH1 puede igualmente sufrir deleciones; sin embargo éstas se han detectado en los mismos
tumores donde aparece CDH1 mutado, puesto que este gen es supresor de tumores y por lo tanto
necesita el silenciamiento de ambos alelos de acuerdo con la hipótesis de “Two-hits” de Knudson
(Oliveira et al., 2004). Por otra parte, se ha descrito que la disminución de expresión de la Ecadherina en muchas neoplasias se debe fundamentalmente a la metilación del promotor del gen
CDH1 (Strathdee., 2002; Hirohashi et al., 2003), lo que ha sido detectado en el cáncer de mama
(Cheng et al., 2001; Caldeira et al., 2006), de pulmón (Shimamoto et al., 2004; Nakata et al.,
2006) y

nasofaríngeo (Tsao et al., 2003). En el cáncer colorrectal, sin embargo, existen

resultados contradictorios sobre la implicación de la metilación del promotor de CDH1 en el
mecanismo de la tumorogénesis. Wheeler y colaboradores detectaron el promotor de CDH1
metilado en el 46% de los tumores y sugirieron que era el mecanismo responsable de la reducción
de la expresión de la E-cadherina en estos tumores (Wheeler et al., 2001). En otro estudio, se
detecto la metilación del promotor de CDH1 en el 93% de las muestras procedentes de pacientes
con colitis ulcerosa, con displasia, considerada como un factor de riesgo para el cáncer colorrectal
(Azarschab et al., 2002). Sin embargo, otros estudios no han encontrado ninguna relación entre la
bajada de expresión y la metilación del promotor de CDH1 sugiriendo la existencia de otro
mecanismo responsable de tal evento (Xu et al., 2004; Kim et al., 2006a). Por otro lado, la
metilación del promotor de CDH1 se ha detectado en los tumores de pacientes con HDGC,
portadores de mutaciones germinales en un alelo de CDH1, sugiriendo que la metilación puede
igualmente actuar como segundo evento para silenciar ambos alelos del gen de acuerdo con la
hipótesis de Knudson (Grady et al., 2000).
2.8.1.3.

KRAS2

El proto-oncogen KRAS2 (v-ki-ras2 Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog) se
descubrió en humanos en células (LX-1) de carcinoma de pulmón, e identificado como homólogo
del oncogen aislado a partir del virus Kirsten de sarcoma de rata (Der et al., 1982). Este gen
pertenece a la superfamilia de proteínas GTPasas monoméricas (GTP: guanosín trifosfato), cuya
función es la transducción intracelular de las señales extracelulares, responsables de la activación
de mecanismos como la proliferación, la diferenciación y la adhesión celulares, o la apoptosis.
Los genes más estudiados de la familia RAS son KRAS, HRAS (v-Ha-ras Harvey rat sarcoma
viral oncogene homolog) y NRAS (Neuroblastoma Ras viral (v-ras) oncogene homolog). Estos 3
genes presentan casi el 85% de homología entre sí y mapean en distintos cromosomas, con
diferentes niveles de expresión según el tejido y durante las diferentes fases del desarrollo.
Asimismo, la alteración de cada uno de estos 3 genes ha sido detectada en un tipo tumoral
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distinto, siendo KRAS2 el oncogen que sufre más mutaciones en los tumores humanos (Crespo et
al., 2000; Downward, 2003; Kranenburg, 2005).
KRAS2 mapea en el cromosoma 12 (12p12.1), consta de 6 exones y produce un transcrito
de 5419 pb, codificando para una proteína de 189 residuos y un peso aproximado de 21,7 KDa.
En el exon 5 existe un sitio de splicing, lo que genera 2 isoformas: KRASA y KRASB, que se
diferencian en la región C-terminal. La proteína KRAS incluye un dominio conservado, en el
extremo N-terminal, entre los residuos 1 y 165, llamado el dominio G, con cinco regiones de G-1
a G-5, necesarios para la unión de la proteína a los nucleótidos guanina (GTP/GDP) y también
para la hidrólisis de GTP. En esta zona se encuentran también 2 dominios de unión a los efectores
GAPs (GTPase-activating proteins) y GEFs (Guanylyl-exchanging factors), llamados “Switch I”
y “Switch II” (entre los residuos 32 y 38; y los residuos 59 y 67, respectivamente), necesarios para
la aceleración de la actividad GTPasa y para catalizar la conversión de GDP en GTP,
respectivamente. La región C-terminal de la proteína KRAS que empieza en el residuo 165, se
denomina la región hipervariable por su alta variabilidad entre las proteínas RAS, salvo un
motivo CAAX (C: Cisteína; A: amino ácido alifático; X: serina o metionina) que es altamente
conservado y necesario para la unión de la proteína a la membrana citoplasmática y para las
modificaciones post-transcripcionales de ésta (Crespo et al., 2000; Bar-Sagi, 2001; Carta et al.,
2006) (Figura 16).

Figura 16: Distribución de los dominios funcionales de la proteína KRAS. La zona gris corresponde a la
región hipervariable de la proteína y la zona negra corresponde al motivo CAAX. (Carta et al., 2006).

Con el fin de cumplir la función de interruptor molecular en la transducción de señales
recibidas por el receptor de tirosina quinasa (RTK) así como el factor de crecimiento epidérmico
(EGF), la proteína KRAS tiene que estar unida a la cara interna de la membrana plasmática. Esta
unión depende de las modificaciones post-transcripcionales de la proteína, siendo la más
importante la farnesilación del residuo cisteína altamente conservado de la posición 186. En
ausencia de estímulo la proteína KRAS se encuentra inactiva en el citoplasma y unida a GDP. La
presencia de un estímulo, como la unión del factor EGF al receptor RTK, lleva a la
autofosforilación de este último, lo cual produce sitios de unión de RTK al dominio SH2 de la
proteína adaptadora GRB2 (Growth-factor-Receptor-Bound protein 2) y, a continuación, la unión
a la proteína GEF. Esta unión cataliza el intercambio de GDP en GTP, activando de esta manera
la proteína KRAS, lo que permite transmitir la señal a otras moléculas efectoras. A continuación,
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GTP es hidrolizado a GDP, por la actividad GTPasa de KRAS y por el efector GAP, lo que
permite que la proteína KRAS vuelva a su estado inactivo (Crespo et al., 2000; Downward, 2003)
(Figura 17).

Figura 17. Activación de la proteína KRAS. (Downward, 2003).

La respuesta de la célula a la activación de la proteína KRAS depende de varios factores,
tales como el tipo celular, la isoforma expresada de KRAS y el nivel de expresión de ésta
(Kranenburg, 2005). Una de las vías de señalización dependiente de la expresión de la proteína
KRAS es la vía MAPK, implicada en la diferenciación y la proliferación celular.
La transformación del proto-oncogen KRAS2 en oncogen puede deberse a distintas
causas, como la pérdida del factor GAP impidiendo la hidrólisis de GTP a GDP, la sobreexpresión del factor EGF, la alteración de uno de los efectores de KRAS2 como el oncogen BRAF,
o la alteración del propio gen KRAS2. Esta última está principalmente causada por mutaciones
puntuales, ocurriendo frecuentemente en los codones 12, 13 y 61 (Crespo et al., 2000;
Downward, 2003), con una frecuencia de hasta el 90% en los codones 12 y 13, y de ~ 5% en el
codon 61 (Brink et al., 2003; Russo et al., 2005a). Las mutaciones en estos codones generan
defectos en la actividad GTPasa de la proteína KRAS haciendo que sea más resistente a la acción
del efector GAP, lo que induce una activación constitutiva de la proteína y por lo tanto una
estimulación continua de las vías de crecimiento y proliferación dependientes de KRAS2 (Lowy et
al., 1993). Se han detectado las mutaciones del oncogen KRAS2 en los tumores colorrectales con
una frecuencia de entre el 30 y 50% aproximadamente y hasta el 90% en los tumores pancreáticos
(Anderson et al., 1992; Brink et al., 2003 Downward, 2003; Russo et al., 2005a). Por otra parte,
se ha descrito que los tumores portadores de mutaciones en el codon 12 suelen presentar un
fenotipo más agresivo con una mayor resistencia a la apoptosis en comparación con los tumores
portadores del codon 13 mutado (Guerrero et al., 2000).
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2.8.1.4.

TP53

El gen TP53 (Tumor Protein p53) fue el primer gen supresor de tumores identificado; y
descrito como una fosfoproteína celular de 53 KDa con capacidad de unirse al antígeno T del
virus SV40 (Lane et al., 1979; Linzer et al., 1979). TP53 mapea en el cromosoma 17 (17p13.1),
consta de 11 exones y genera un transcrito de 2.800 pb, codificando para una fosfoproteína
nuclear compuesta de 393 aminoácidos y un peso de 53 KDa. La proteína p53 es ubicua, se
expresa en pequeñas cantidades en las células normales, y desempeña varias funciones cruciales
en el mantenimiento de la estabilidad genómica y el control del ciclo celular, como la detención
de éste en respuesta al daño celular, la activación de los mecanismos de reparación del ADN, o la
inducción de la apoptosis. Además, p53 está implicada en la replicación del ADN y en la
respuesta celular a factores de estrés (Soussi et al., 2001). Todas estas funciones han hecho que el
gen TP53 sea considerado como “el guardián del genoma” (Lane, 1992; Royds et al., 2006).
El exon 1 del gen TP53 no es codificante, pero incluye 2 posibles sitios de inicio de
transcripción, separados por unos 54 pb. El intrón 4 del gen contiene un promotor alternativo
interno. Además la secuencia de TP53 contiene varios sitios de splicing alternativo, lo que da
lugar a 9 isoformas diferentes, que se expresan en el tejido normal, aunque todavía no se sabe qué
isoforma está implicada en cada una de las funciones del gen (Bourdon et al., 2005). La proteína
p53 se encuentra principalmente en forma tetramérica y comprende varios dominios funcionales.
Un dominio de transactivación en el extremo N-terminal, entre los residuos 1 y 50, está implicado
en la activación transcripcional de la proteína y también en la unión a la proteína MDM2 (Mouse
double minute 2), responsable de la regulación y de la estabilidad de p53. Este proceso se realiza
por un mecanismo de feedback negativo permitiendo mantener una baja concentración de la
proteína p53 y reducir la transcripción del gen MDM2 (Soussi et al., 2001; Yin et al., 2002). En
esta zona se encuentra también una región rica en prolinas (PXXP), permitiendo a p53 la
inducción de la apoptosis como respuesta al daño celular.Otro dominio central “core”, está
comprendido entre los residuos 100 y 300, que es la región más conservada de la proteína y cuya
función es unirse a secuencias específicas del ADN, permitiendo a p53 actuar como un factor de
transcripción. Otro de los dominios es el de tetramerización en el extremo C-terminal,
responsable de la interacción entre los monómeros de la proteína, entre los residuos 325 y 355, y
a final existe una zona no-específica de unión al ADN (figura 18). (Ahn et al., 2001; Soussi et al.,
2001; Bourdon et al., 2005). La proteína p53 está posteriormente sometida a modificaciones posttranscripcionales como la acetilación, la fosforilación, la glicosilación y la ubiquitinación, que
permiten regular su unión específica a secuencias especiales del ADN y reconocer el daño celular
(Vogelstein et al., 2000).
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Figura 18. Distribución de los dominios funcionales de la proteína p53.

El mayor factor de activación de la proteína p53 es el daño celular, como el ocasionado
en el ADN por las irradiaciones ionizantes o la luz ultravioleta y por expresión de los oncogenes.
Esta expresión de los oncogenes implica una estimulación de la proteína P14ARF (CDKN2A
alternate open reading frame), que se une a MDM2 inhibiendo la actividad de ésta. Mientras que
el daño ocasionado en el ADN se detecta por sensores como las kinasas o la proteína ATM
(Ataxia Telangiectasia Mutated), llevando todos a un incremento del nivel de la proteína p53 y su
estabilización en la célula. Este incremento suele ser proporcional al daño inducido y
dependiendo de ello la proteína p53 se une a distintos genes con varias implicaciones, activando
su transcripción, y haciendo al final que la respuesta de la célula varíe induciendo la parada del
ciclo celular, la apoptosis o la prevención de la progresión tumoral por inhibición de la
angiogénesis (Vogelstein et al., 2000; Soussi et al., 2001; Vousden et al., 2007) (Figura 19).

Figura 19. Interacción de p53 con los diferentes factores activadores y de respuesta al daño celular.
(Vogelstein et al., 2000).
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Al tener un papel tan importante en la regulación y el mantenimiento de las funciones
básicas de la célula, cualquier pérdida de función en la proteína p53 supone a la célula un paso
significativo en el proceso de malignización. Una de las alteraciones más comunes en el gen
TP53 son las mutaciones puntuales. Efectivamente, a pesar de su condición de supresor de
tumores, el gen TP53 suele sufrir principalmente mutaciones puntuales, que pueden actuar de
forma dominante cuando afectan a los dominios de unión a secuencias específicas, produciendo
una inactivación total de la proteína, además de su acumulación en la célula. Se ha descrito que
tal acumulación podría ser responsable de un aumento de la agresividad tumoral además de un
incremento del potencial metastásico, lo que explicaría el peor pronóstico observado en los
pacientes portadores de mutaciones en el gen TP53 (Soussi et al., 2001; Russo et al., 2005b;
Vousden et al., 2007). Se calcula que TP53 se encuentra mutado en aproximadamente el 50% de
las neoplasias humanas. En el cáncer colorrectal está frecuencia varía entre el 40 y 50%, siendo el
80% de ellas en forma de cambio de sentido, produciendo la sustitución de un aminoácido por
otro. Estas mutaciones ocurren principalmente en 5 puntos calientes, localizados entre los exones
5 y 8, en los codones 175, 245, 248, 273 y 282, que corresponden a la zona altamente conservada
de la proteína (Russo et al., 2005b). Las mutaciones germinales en este gen han sido relacionadas
con el síndrome Li-Fraumeni de herencia dominante, caracterizado por una alta predisposición a
desarrollar a edades tempranas una serie de neoplasias tales como sarcomas, leucemias,
melanomas, cáncer de mama, de cerebro y de colon (Eeles, 1995; Soussi et al., 2001).
2.8.1.5.

DCC

El gen DCC (Deleted in colorectal carcinoma) fue identificado por Fearon y
colaboradores en los tumores colorrectales como un gen supresor de tumores, presentando
deleciones en más del 70% de los casos (Fearon et al., 1990b). DCC mapea en el cromosoma 18
(18q21.3) con 29 exones y un transcrito de 9.590 pb, que codifican para una proteína
transmembrana compuesta de unos 1.447 residuos y un peso aproximado de 159 KDa. El gen
DCC se expresa en la mayoría de los tejidos, incluyendo los epiteliales como la mucosa colónica.
La proteína transmembrana DCC funciona como receptor de la netrina-1, que es un
quimioatrayente que media en la diferenciación, la orientación y la migración de los axones
durante el desarrollo neuronal. La proteína DCC demuestra igualmente unas características
comunes con algunas moléculas de adhesión celular y participaría con otras proteínas en los
mecanismos de interacción entre células, y entre las células y la matriz extracelular, por lo que las
alteraciones en este gen favorecerían el crecimiento y la capacidad invasiva de los tumores
(Arakawa, 2004; Ren et al., 2004). La función supresora del gen DCC reside en su capacidad
proapoptótica que depende de la presencia de un ligando: En presencia de la netrina-1 el gen
DCC bloquea la apoptosis, mientras que en ausencia de ésta el gen DCC induce la apoptosis.
DCC constituye igualmente un sustrato de la caspasa-3 y cualquier alteración en su sitio de unión
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suprime el efecto proapoptótico del gen (Mehlen et al., 1998; Mazelin et al., 2004). La
inactivación del gen DCC, mediante LOH, ha sido descrita en numerosas neoplasias tales como el
cáncer gástrico, de páncreas, de esófago, el testicular y el colorrectal. Además, la LOH ha sido
detectada en unas frecuencias más altas en las etapas tardías del desarrollo tumoral y asociada a la
diseminación del tumor y a la aparición de metástasis, confiriendo un mal pronóstico a los
pacientes (Miyake et al., 1994; Jen et al., 1994; Shibata et al., 1996; Tarafa et al., 2000).
La proximidad de otro gen supresor de tumores (SMAD4) al locus de DCC en 18q21,
además del número limitado de mutaciones detectadas en este gen y la falta de predisposición al
cáncer observada en los ratones portadores de mutaciones en el gen DCC, hacen que el papel
supresor de tumores de este gen sea un tema bastante controvertido entre los autores. Sin
embargo, la introducción de una copia normal del cromosoma 18 en células de carcinoma
colorrectal que carecen de la proteína DCC detiene el desarrollo tumoral, del mismo modo que la
supresión de la expresión de DCC provoca la aparición de tumores, demostrando así que DCC
ejerce, efectivamente, un papel supresor en la tumorogénesis (Mazelin et al., 2004; Arakawa,
2004).
2.8.2. VÍA MUTADORA
2.8.2.1.
MUTADORES PRIMARIOS
Las células están constantemente expuestas a múltiples agentes nocivos provocando
lesiones en su ADN. Frente a estas lesiones se han desarrollado diferentes tipos de sistemas de
corrección

que se

activan dependiendo del daño ocasionado. En general estos agentes

carcinógenos se pueden agrupar en 3 categorías: Los agentes medioambientales, los productos
originados por el metabolismos celular y los agentes químicos (Bertram, 2001; Hoeijmakers,
2001). Los 4 sistemas principales de reparación descritos en los mamíferos son: BER (Base
Excision Repair), NER (Nucleotide Excision Repair), DSB (Double-Strand Breaks) y MMR
(Mismatch Repair). Estos sistemas están altamente conservados a través de la evolución desde los
procariotas hasta los eucariotas. Los cuatro sistemas se solapan parcialmente entre ellos y se
activan en función del tipo del daño ocasionado en el ADN. La respuesta celular depende
igualmente de este daño y puede inducir la parada del ciclo celular, la apoptosis o la
carcinogénesis. La Figura 20 resume los posibles factores carcinógenos, los sistemas de
corrección correspondientes y las posibles respuestas de la célula.
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Figura 20. Posibles factores carcinógenos y sistemas de corrección correspondientes junto a las posibles
respuestas de la célula. Cis-Pt: Cisplatina. MMC: Mitomicina C. (6-4) PP: fotoproductos. CPD: dímero de
ciclobutano pirimidina. HR: sistema de recombinación homóloga. EJ: sistema de unión de extremos no
homólogos. Ambos sistemas HR y EJ pertenecen al sistema DSB. (Hoeijmakers, 2001).

La alteración de estos sistemas se ha asociado con varias neoplasias. En el cáncer
colorrectal el sistema más afectado es principalmente el MMR. El sistema de reparación de las
bases mal apareadas (MMR) es responsable de la reparación de los errores post-replicativos, tanto
los conducentes a la sustitución de una base por otra como a los originados por el deslizamiento
de la polimerasa, dando pequeños bucles de inserción/deleción (de 1 a 10 bases
aproximadamente). El sistema MMR interviene igualmente durante los procesos de la meiosis, la
transcripción y la recombinación homóloga (Jiricny, 1998b; Modrich, 1991; Modrich, 2006;
Jiricny, 2006). Este sistema se compone de varios genes, descritos primero en Escherichia coli
(E.coli) o en levaduras (Saccharomyces cerevisiae) y posteriormente se descubrieron sus
homólogos en otros procariotas y en eucariotas superiores, como los humanos, reflejando la alta
conservación del sistema en la escala evolutiva (Jiricny, 2006; Lin et al., 2007). Los genes
descubiertos en E.coli y sus homólogos en humanos son:
9

MutS: codificando por una proteína ATPasa. Sus homólogos en humano son los genes:
MSH2 (cromosoma 2: 2p22-p21), MSH3 (cromosoma 5: 5q11-q12), MSH4 (cromosoma 1:
1p31), MSH5 (cromosoma 6: 6p21.3) y MSH6 (cromosoma 2: 2p16). (MSH: MutS
homolog (E.coli)).

9

MutL: codificando también por una proteína ATPasa de la familia GHKL
(gyrase/Hsp90/histidine-kinase/MutL). Sus homólogos en humano son: MLH1 (cromosoma
3: 3p21.3), MLH3 (cromosoma 14: 14q24.3) (MLH: MutL homolog (E.coli)), PMS1
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(cromosoma 2: 2q21-q33) y PMS2 (cromosoma 7: 7p22.2) (PMS: postmeiotic segregation
increased (S.cerevisiae)).
9

MutH: endonucleasa detectada en bacterias Gram-negativo, no tiene homólogos en
eucariotas.

9

MutU o UvrD: helicasa cuyo homólogo tampoco se ha descrito en eucariotas.
Igual que en E.coli el reconocimiento de las bases mal apareadas en eucariotas se realiza

mediante las proteínas de la familia MutS, salvo que en estos organismos superiores la proteína
MutS ha sido reemplazada por 2 heterodímeros más específicos para la identificación de los
errores: MutSα compuesto de las proteínas MSH2-MSH6, que reconoce las bases desapareadas y
los pequeños bucles de inserción/deleción (de 1 o 2 bases) y MutSβ, compuesto de las proteínas
MSH2-MSH3, que reconoce preferentemente los IDL de 2 a 10 pb. En humanos, el complejo
MutSα es más abundante que MutSβ (Marra et al., 1998; Modrich, 2006). Por otra parte, la
proteína MSH2 es imprescindible para el reconocimiento de los errores por el sistema MMR,
puesto que interviene en ambos heterodímeros, por esta razón se ha observado que el gen MSH2
está mas implicado en neoplasias que los genes MSH6 y MSH3 (Edelmann et al., 2000; Peltomäki
et al., 2004; Peltomäki, 2005). Las proteínas MSH son ATPasas con un dominio de unión a ATP
de tipo Walker, que se encuentra altamente conservado en las proteínas del sistema MMR. La
actividad ATPasa es necesaria para el funcionamiento de las proteínas MSH y por lo tanto para el
funcionamiento del MMR. Se piensa que la hidrólisis del ATP sirve para el desplazamiento de
estas proteínas a lo largo de la molécula de ADN (Blackwell et al., 1998), aunque es bastante
complicado demostrar este hecho (Jiricny, 2006). De las proteínas MSH4 y MSH5, por su parte,
no existe mucha información sobre su funcionamiento (Paquis-Flucklinger et al., 1997; Her et al.,
1998). Estas 2 proteínas forman un complejo (MSH4-MSH5), que parece no tener implicación en
el sistema MMR, sino en el sistema DSB, uniéndose al complejo de Holliday, y participando en
los mecanismos de recombinación homóloga y en la segregación de los cromosomas homólogos
durante la meiosis (Paquis-Flucklinger et al., 1997; Snowden et al., 2004; Her et al., 2007).
La segunda etapa en la corrección de los errores por el sistema MMR implica las
proteínas de la familia MutL. Estas proteínas son también ATPasas, de la familia GHKL, con un
dominio de unión a ATP en el extremo N-terminal y un dominio de dimerización en el extremo
C-terminal (Jiricny, 2006). En E.coli MutL forma un complejo con MutS, activando la hidrólisis
del ATP, lo que activa a su vez la endonucleasa MutH. En humanos la familia de proteínas MutL
actúa también en heterodímeros: MutLα formado por las proteínas MLH1-PMS2, es el más
abundante en humanos (Kunkel et al., 2005; Modrich, 2006). Este heterodímero puede
interaccionar con ambos heterodímeros MutSα y MutSβ y formar un complejo ternario con el
fragmento de ADN a corregir con el fin de incorporar otras proteínas necesarias para la
reparación del mismo (Genschel et al., 2003). MutLβ está formado por las proteínas MLH1PMS1 y su implicación en el sistema MMR todavía no ha sido determinada (Räschle et al., 1999;
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Kunkel et al., 2005), mientras el heterodímero MutLγ formado por las proteínas MLH1-MLH3,
está implicado en la recombinación meiótica y parece intervenir con el complejo MutLα en la
corrección de las bases desapareadas y los pequeños bucles de inserción/deleción (Cannavo et al.,
2005). La subunidad común en estos heterodímeros es la proteína MLH1, cuya función exacta
todavía no ha sido del todo esclarecida. Se piensa que esta proteína actúa como mediador
(molecular matchmaker) cuya función es reclutar otras proteínas necesarias para la corrección del
daño identificado (Modrich, 1991; Jiricny, 2006). El papel importante que juega el gen MLH1 en
el sistema MMR explicaría el gran número de neoplasias causadas por su inactivación y la alta
penetrancia de las mutaciones de este gen en los individuos portadores de las mismas, además de
la aparición del fenotipo MSI en los tumores (Cunningham et al., 1998; Herman et al., 1998;
Simpkins et al., 1999; Edelmann et al., 2000; Peltomäki et al., 2004; Peltomäki, 2005). El gen
PMS2 ha sido relacionado en menor medida con alteraciones y susceptibilidad al cáncer, y el gen
PMS1 ha sido aún menos implicado en carcinogénesis, mientras que la implicación del gen MLH3
en la tumorogénesis colorrectal todavía no ha sido demostrada (Hamilton et al., 1995; Peltomäki,
2005; Lynch et al., 2006; Senter et al., 2008). La Figura 21 resume las 2 primeras etapas de la
corrección de los errores de ADN por el sistema MMR.
Con el fin de corregir las bases dañadas, el complejo MutS-MutL se tiene que unir al
fragmento en cuestión en la hebra de ADN neo-sintetizada. Esta operación se realiza en E.coli por
el reconocimiento de las adeninas todavía sin metilar en las secuencias (GATC), puesto que la
nueva cadena tardará de 1 minuto a 2 en metilarse (Modrich, 1991; Jiricny, 2006). En humanos
sin embargo este mecanismo sigue sin conocerse del todo. Se ha propuesto que el reconocimiento
de la cadena neo-sintetizada se realizaría por medio de las muescas (nicks) producidas en los
fragmentos de ADN, como los extremos 3’ y 5’ de los fragmentos de Okazaki originados durante
la replicación del ADN, o la extremidad 3’ del fragmento de replicación continua (Kunkel et al.,
2005; Modrich, 2006). Por otra parte, se ha propuesto que algunos factores de replicación podrían
servir como marcadores, facilitando el reconocimiento de la nueva hebra de ADN, como la
proteína nuclear PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen) utilizada como cofactor por la
polimerasa δ. Se ha demostrado que esta proteína está implicada tanto antes como durante la
replicación del ADN, y que su interacción con las proteínas del MMR es imprescindible para el
reconocimiento y la escisión del fragmento de ADN dañado (Umar et al., 1996; Flores-Rozas et
al., 2000; Lee et al., 2006).
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Figura 21. Resumen de las primeras etapas de la corrección del ADN por el sistema MMR:
Reconocimiento de las bases erróneas por el complejo MutSα e incorporación del complejo MutLα.

El tercer paso de corrección en E.coli es la unión de la helicasa MutU (UvrD) al complejo
formado por MutS-MutL además de la endonucleasa MutH, y otras exonucleasas (Exo), con el fin
de cortar el fragmento dañado en la cadena neo-sintetizada. Este corte se realiza en la secuencia
GATC más cercana a las bases erróneas. Una de las características importantes del sistema MMR
es su bidireccionalidad, lo que significa que la secuencia GATC podría ser reconocida y cortada
mediante exonucleasas en ambas direcciones 5’ o 3’ (Modrich et al., 1996; Kunkel et al., 2005).
La incisión empezada se detiene sólo cuando las bases dañadas son completamente eliminadas. A
continuación la ADN polimerasa III sintetiza el fragmento eliminado, utilizando la otra hebra de
ADN como molde, y la ADN ligasa realiza el sellado. Al final la desoxiadenina metilasa se
encarga de metilar la secuencia GATC de la cadena nueva (Modrich et al., 1996; Jiricny, 2006).
En humanos, este proceso también requiere la intervención de otros factores, muchos de
los cuales participan también en el mecanismo de la replicación del ADN, como la proteína
PCNA, necesaria para el funcionamiento de la polimerasa δ, y cuyo funcionamiento requiere el
factor de replicación RFC (Replication Factor C). La proteína RPA (Single-Stranded bindingfactor Replication Protein A) interviene estimulando la incisión del fragmento de ADN a corregir
y también en la síntesis del nuevo. La proteína HMGB1 (Non-Histone Chromatin Component
High-Mobility Group Box 1) participa igualmente en el complejo de proteínas que cortan el ADN,
además de la ADN exonucleasa 1 (Exo1). La ADN polimerasa δ cataliza la síntesis de la nueva
hebra de ADN y al final interviene la ADN ligasa I para sellarla (Kunkel et al., 2005; Modrich,
2006; Jiricny, 2006) (Figura 22). No obstante, se ha descrito que los factores que intervienen en
esta etapa no son los mismos si el corte se realiza en el sentido 3’→5’ que si lo hace en el sentido
5’→3’. El complejo MutLα, por ejemplo, no parece ser imprescindible cuando la incisión del
ADN se realiza en el sentido 5’→3’. En este caso sólo es necesario el complejo MutSα y las
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proteínas Exo1 y RPA. Sin embargo, la presencia de MutLα parece optimizar el proceso de
corrección (Jiricny, 2006), mientras que cuando el sentido del corte es de 3’→5’ se requiere el
complejo MutSα además del complejo MutLα y los factores PCNA, RPA, RFC y Exo1 (Kunkel
et al., 2005; Jiricny, 2006).

Figura 22. Modelo de corrección del ADN por el sistema MMR en el sentido 5’→3’ modificado de
(Jiricny, 2006).

MLH1 y MSH2 son los dos genes con mayor importancia en el sistema MMR, por lo que
la alteración de cualquiera de ellos originaría la inactivación completa de este sistema. Las
alteraciones germinales de MLH1 y MSH2 son responsables del 90% de los casos de HNPCC y la
alteración epigenética de MLH1 de más del 80% de los casos esporádicos de CCR (Lynch et al.,
2003; Herman et al., 1998; Toyota et al., 1999; Kuismanen et al., 2000). No obstante, aun se
desconoce la razón exacta por la cual la inactivación de este sistema está principalmente
implicada en la tumorogénesis colorrectal.
MLH1: El gen MLH1 mapea en el cromosoma 3 (3p21.3) y se compone de 19 exones. En
este gen se han descrito 4 transcritos diferentes que se diferencian en el número de exones que
incluyen. La isoforma más completa incluye los 19 exones y produce un transcrito de 2.524 pb,
codificando para una proteína de 756 residuos, y un peso aproximado de 85 KDa. El extremo Nterminal de la proteína MLH1 (entre los residuos 1 y 350) está altamente conservado entre todas
las proteínas MutL. Este extremo incluye el dominio de unión a ATP así como el dominio de
unión a las proteínas MutS. Entre los residuos 350 y 492 se encuentra un dominio central que
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incluye una secuencia de localización nuclear de la proteína; mientras que el extremo C-terminal
(entre los residuos 492 y 742) es el menos conservado y corresponde a la zona de dimerización
con las proteínas PMS2, PMS1 y MLH3 (Ban et al., 1998; Kondo et al., 2001; Mohd et al., 2006)
(Figura 23).

Figura 23. Distribución de los dominios de la proteína MLH1.

MSH2: El gen MSH2 mapea en el cromosoma 2 (2p22-p21), se compone de 16 exones y
genera un transcrito de 3145 pb, codificando para una proteína de 934 residuos y un peso
aproximado de 104,7 KDa. En este gen se han descrito igualmente 4 transcritos. El extremo Nterminal de MSH2 incluye un dominio responsable del reconocimiento del ADN erróneo y de
unión a este (entre los residuos 1 y 266). El dominio central de la proteína está compuesto por dos
regiones comprendidas entre los residuos 267 y 567, que corresponden al domino de unión a las
proteínas MSH3 y MSH6, mientras que el extremo C-terminal incluye un dominio de unión a
ATP de tipo Walker (entre los residuos 568 y 765) y también de unión a las proteínas MutL. Este
extremo está altamente conservado en las proteínas MutS (Lamers et al., 2000; Obmolova et al.,
2000) (Figura 24).

Figura 24. Distribución de los dominios de la proteína MSH2.

Como se ha mencionado anteriormente, además de las mutaciones inactivantes, uno de
los mecanismos de alteración más frecuente de estos genes, especialmente MLH1, en los tumores
colorrectales esporádicos es la metilación de su promotor (Kane et al., 1997; Cunningham et al.,
1998; Herman et al., 1998; Toyota et al., 1999; Kuismanen et al., 2000).
Polimorfismos en MLH1: En el gen MLH1 han sido descritos cerca de 300
polimorfismos, aunque la verdadera implicación de la mayoría de ellos, así como el riesgo
relativo que pueden inducir en la carcinogénesis colorrectal, o en otras enfermedades, todavía se
desconoce. Algunos de estos SNPs, sin embargo, han demostrado una clara implicación en el
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cambio de expresión de este gen y han sido asociados con un efecto patológico. Algunos de estos
SNPs son:
MLH1 G415C (rs28930073): El polimorfismo MLH1 G415C, es un cambio de base
única localizado en el nucleótido 415, en el exon 5 del gen, es responsable del cambio de un ácido
aspártico por una histidina en el codon 132: GAT → CAT (D132H). Este codon se sitúa en el
extremo N-terminal de MLH1, que corresponde al dominio ATPasa. Lipkin y colaboradores
demostraron que este polimorfismo es responsable de la reducción de la actividad ATPasa de
MLH1. Además este SNP se ha detectado en pacientes israelíes con CRC que no presentaban
MSI, aunque con una frecuencia bastante baja (~ 1,3%), pero un riesgo elevado de CRC (OR =
4.6; 95% CI = 1.7-12.3) (Lipkin et al., 2004). No obstante, estudios en población caucásica,
americana y asiática no detectan ninguna relación entre MLH1 G415C y el CRC (Shin et al.,
2005; Mei et al., 2006; Schafmayer et al., 2007).
MLH1 A1852G/A1853C: La variante 1852-1853 AA→GC consiste en un cambio
dinucleotídico afectando las bases 1852 y 1853, en el exon 16 del gen MLH1 (AAG → GCG).
Este cambio es responsable de la sustitución de una lisina por una alanina en la posición 618 de
MLH1 (K618A). El codon 618 está situado en el extremo C-terminal de MLH1 y corresponde al
dominio de interacción con las proteínas PMS2, PMS1 y MLH3. La variante MLH1
A1852G/A1853C fue descrita como una mutación de sustitución de base (Tannergard et al.,
1995). En un ensayo en vitro, Trojan y colaboradores demostraron que esta variante producía
transcritos inestables que son a continuación eliminados por su incapacidad de heterodimerizar
con la proteína PMS2 (Trojan et al., 2002); reduciendo de esta manera la interacción de las
proteínas MLH1-PMS2 en más del 85% de los casos (Guerrette et al., 1999). MLH1
A1852G/A1853C se ha asociado con un riesgo elevado de cáncer colorrectal (Liu et al., 1999;
Fearnhead et al., 2004), y detectándose en pacientes sin o con baja inestabilidad de microsatélites
(Guerrette et al., 1999; Liu et al., 1999; Scartozzi et al., 2002; Belvederesi et al., 2006),
considerándose una mutación de baja penetrancia en HNPCC (Blasi et al., 2006). Por el contrario,
otros estudios no encuentran ningún efecto patológico de esta variante y sugieren que MLH1
K618A representa un simple polimorfismo (Raevaara et al., 2005; Belvederesi et al., 2006).
MLH1 A655G (rs1799977): El polimorfismo MLH1 A655G es un cambio de base única
originado por la sustitución de una adenina por una guanina en el nucleótido 655, en el exon 8 del
gen MLH1 (ATC → GTC), provocando el cambio de una isoleucina a una valina en el codon 219
(I219V). Esta variante se ha descrito como el polimorfismo exónico más frecuente en MLH1, así
como la variante con la frecuencia de heterocigosis más alta de todos los polimorfismos exónicos
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de este gen (Tournier et al., 2004). Ambos residuos valina y isoleucina son neutros y
hidrofóbicos, por lo que el cambio en el codon 219 de MLH1 no afectaría a la función de la
proteína (Trojan et al., 2002). Sin embargo, se ha sugerido que la variante podría afectar a la
fidelidad, así como a la velocidad de la síntesis proteica (Hudler et al., 2004). La implicación de
este SNP en la carcinogénesis colorrectal es igualmente controvertida. MLH1 A655G se ha
relacionado con la colitis ulcerosa (Bagnoli et al., 2004), con un alto riesgo de leucemia
linfoblástica aguda infantil (Mathonnet et al., 2003) y con cáncer de mama (Listgarten et al.,
2004). En otros estudios sin embargo, no se ha encontrado ninguna asociación (Yu et al., 2006;
Berndt et al., 2007; Raptis et al., 2007).
2.8.2.2.
2.8.2.2.1.

MUTADORES SECUNDARIOS
BAX

El gen proapoptótico BAX (BCL2-associated X protein), mapea en el cromosoma 19
(19q13.3-q13.4), se compone de 7 exones, y produce un transcrito de 905 pb codificando para una
proteína de 164 residuos y un peso aproximado de unos 18 KDa. La secuencia de BAX contiene
varios sitios de splicing alternativo, dando lugar a 5 isoformas distintas detectadas en diferentes
tipos celulares.
Hasta el momento se han descrito más de 25 miembros en la familia de proteínas BCL2
(B-cell CLL/lymphoma 2), que se pueden clasificar en dos grupos: las proteínas proapoptóticas
como BAX, BAK (BCL2-antagonist/killer 1), BID (BH3 interacting domain death agonist), etc.
y las proteínas antiapoptóticas como BCL2, BCL2L1 (BCL2-like 1), BCL2L2 (BCL2-like 2), etc.
La interacción entre las proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas regula el equilibrio entre la
supervivencia y la muerte de la célula. Cuando se desestabiliza este equilibrio se ve afectada la
capacidad celular de inducir la muerte celular programada (apoptosis), lo que lleva a la aparición
de enfermedades como el cáncer, así como la respuesta a los tratamientos antitumorales con un
efecto apoptótico. Este desequilibrio puede igualmente llevar a la aparición de enfermedades
caracterizadas por una capacidad excesiva de inducción de la apoptosis, como las enfermedades
neurodegenerativas (Fesik, 2000). Las proteínas de la familia BCL2 se caracterizan por la
presencia de los dominios BH (BCL2 homology), incluyendo segmentos alfa-hélice. Sin embargo,
el número de dominios varía dependiendo de la implicación de estas proteínas: Las proteínas
antiapoptóticas incluyen 3 a 4 dominios conservados (BH1-BH4), mientras que las proteínas
proapoptóticas generalmente presentan los dominios de BH1 a BH3, y no suelen presentar el
dominio BH4. La proteína BAX contiene nueve hélices alfa: 7 anfipáticas dispuestas alrededor de
2 centrales hidrofóbicas. El dominio BH1 corresponde a las hélices α4 y α5, el dominio BH2 a las
hélices α7 y α8; y el dominio BH3 a α2. El extremo C-terminal corresponde al dominio
transmembrana de la proteína y sirve para insertar ésta en la membrana mitocondrial externa, la
del retículo endoplásmico y el núclo; mientras que el dominio N-terminal y las hélices α5 y α6
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sirven para regular esta unión (Fesik, 2000; Petros et al., 2004; Chipuk et al., 2006; Gavathiotis et
al., 2008) (Figura 25).

Figura 25. Distribución de los dominios BH y las hélices α de la proteína BAX. TM: dominio
transmembrana. Modificado de (Chipuk et al., 2006).

El dominio BH3 juega un papel muy importante en BAX, ya que es responsable de su
activación y además corresponde al dominio de heterodimerización con las proteínas
antiapoptóticas BCL2 y BCL2L1, con el fin de regular la apoptosis. La proteína BAX se
encuentra en el citosol pendiente de su activación para actuar. Los factores responsables de la
activación de BAX todavía se desconocen, pero se ha descrito que, por ejemplo, los cambios en el
pH de la célula o algunos agentes químicos pueden actuar como estímulos induciendo la
activación de BAX (Petros et al., 2004). Por otra parte, existen proteínas responsables de la
activación directa de BAX, una de ellas es la proteína p53, además de las proteínas BIM y BID,
ambas pertenecientes a la familia BCL2 (Vogelstein et al., 2000; Chipuk et al., 2006). La
activación de BAX provoca un cambio conformacional en la proteína permitiendo su
heterodimerización y su transporte a la mitocondria y por consiguiente la inducción de la
apoptosis (Petros et al., 2004; Gavathiotis et al., 2008). Aunque el mecanismo exacto de la
inducción de la apoptosis tampoco está esclarecido, se ha propuesto que éste se realiza mediante
la permeabilización de la membrana mitocondrial externa, y se piensa que esta última se lleva a
cabo mediante la formación de poros en esta membrana a través de los cuales las proteínas
existentes en el espacio intermembrana de la mitocondria, como el citocromo c, son liberadas al
exterior (Annis et al., 2005; Chipuk et al., 2006).
En el tercer exon del gen BAX se encuentra una repetición del mononucleótido (G), unas
8 veces: G8, incluida entre los codones 38 y 41, lo que hace que este gen sea susceptible a sufrir
mutaciones durante su replicación, sobre todo si el sistema responsable de la corrección de este
tipo de errores (MMR) es en sí defectuoso. Estas mutaciones son principalmente inserciones y
deleciones en la secuencia repetida, llevando a la síntesis de una proteína no-funcional (Rampino
et al., 1997); lo que lleva a su vez a la alteración del sistema responsable de la eliminación de las
células dañadas y por consiguiente a una ventaja selectiva en el crecimiento tumoral. Se ha
demostrado que las células carentes de los genes supresores BAX y BAK son completamente
resistentes a la apoptosis (Wei et al., 2001). Dado el papel importante que juega BAX en el
mecanismo de la carcinogénesis y su relación con los tumores MSI, varios autores propusieron a
BAX como un gen diana en el desarrollo de la tumorogénesis colorrectal por la vía mutadora, así
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como en la gástrica (Parsons et al., 1995; Rampino et al., 1997; Oliveira et al., 1998; Duval et al.,
2002).
2.8.2.2.2. TGFBR2
El gen del receptor de tipo 2 del factor de crecimiento celular TGFB: TGFBR2
(Transforming Growth Factor, beta receptor II), mapea en el cromosoma 3 (3p22). Este gen
supresor de tumores consiste en 7 exones, con un transcrito de 4.629 pb codificando para una
proteína de 567 residuos y aproximadamente unos 64,6 KDa.
El factor de crecimiento TGFB es una citoquina implicada en el control de diferentes
procesos biológicos, desde la diferenciación y la proliferación celular, o la formación de la matriz
extracelular, hasta la parada del ciclo celular y la apoptosis. En humanos el factor TGFB tiene 3
isoformas: B1, B2 y B3, todas sintetizadas como proteínas homodiméricas. En la superficie de la
célula existen dos receptores transmembrana para el factor TGFB: R1 y R2, ambos de tipo
serina/treonina kinasa (Chen et al., 1993). Sin embargo se ha descrito la existencia de un tercer
receptor R3, más abundante incluso que R1 y R2, llamado Betaglicano (BG), y cuya función es
captar la señal TGFB y transferirla a los receptores R1 y R2, lo que hace que estos dos últimos
receptores tengan el papel más importante en la vía de señalización de TGFB (Blobe et al., 2000).
La respuesta celular a TGFB empieza por su unión a los receptores transmembrana: La señal
TGFB se encuentra en un complejo latente (LLC: Large Latent Complex) y su liberación depende
de muchos factores que actúan como activadores de TGFB, entre los que se han descrito las
integrinas, las proteasas, los cambios del pH de la célula, las especies reactivas de oxígeno, o
incluso los cambios en la matriz extracelular. De estos activadores dependerán también los
niveles de TGFB liberados, así como la respuesta celular a éstos (Annes et al., 2003). Después de
transferir la señal a través de R3 o captarla directamente por R2, el factor TGFB se une al
receptor R2, induciendo a su vez la unión de R2 con el receptor R1, formando un complejo en el
cual el receptor R2 acaba fosforilando R1. Tal fosforilación es capaz de desencadenar una
cascada de reacción en la célula, donde están implicadas las proteínas de la familia SMAD
(nombre derivado de la proteína de Drosophila MAD: Mother against decapentaplegic, y de la
proteína SMA de Caenorhabditis elegans); precisamente las R-SMADs (Receptor-regulated
SMADs): SMAD1, SMAD2, SMAD3, SMAD5 y SMAD8. Una vez en el núcleo, la señal
interacciona con los factores de transcripción apropiados con el fin de inducir la actividad celular
requerida (Blobe et al., 2000; Annes et al., 2003; ten Dijke et al., 2004) (Figura 26).
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Figura 26. Modelo del funcionamiento de la vía TGFB, propuesto por Blobe (Blobe et al., 2000). RI, RII y
RIII: receptores R1, R2 y R3. Las I-SMADs (Inhibitory SMADs): SAMD6 y SMAD7 inhiben la señal
recibida por los receptores por un efecto feedback inducido por el factor TGFB.

La función supresora de TGFB consiste en su papel de potente inhibidor del ciclo celular
en varios tipos celulares, como las células epiteliales. Esta operación se realiza inhibiendo la
producción o el funcionamiento de las ciclinas A y E, y las kinasas CDK2 y CDK4, implicadas en
el control y la progresión del ciclo celular, y estimulando la producción de la proteína P15
inhibidora de las proteín-kinasas dependientes de ciclinas. Estos cambios inducen la
hipofosforilación de la proteína Rb y por consiguiente la unión y la retención del factor E2F,
responsable de inducir la transcripción de varios genes implicados en la progresión del ciclo
celular, como el proto-oncogen c-MYC, lo que puede inducir la parada del ciclo celular en la fase
G1 o la apoptosis (Blobe et al., 2000).
Los defectos en la vía de señalización TGFB se han relacionado con varias patologías,
incluyendo la fibrosis, la osteoporosis, algunos síndromes cardiovasculares, algunas
enfermedades psiquiátricas y el cáncer (Blobe et al., 2000; Numata et al., 2008). En el cáncer
colorrectal, una de las alteraciones más frecuentes en esta vía es la alteración del gen del receptor
R2 del factor de crecimiento TGFB, responsable de la pérdida de respuesta a éste y, como
consecuencia, de la interrupción de la ruta de señalización.
En la proteína TGFBR2 se han descrito tres dominios funcionales: El dominio
extracelular, rico en cisteína, entre los residuos 1 y 172, un dominio hidrofóbico transmembrana
Introducción-

75

entre los residuos 172 y 208; y un dominio citoplásmico serina/treonina kinasa entre los residuos
300 y 547 (Tanaka et al., 2000; Mátyás et al., 2006) (Figura 27).

Figura 27. Distribución de los dominios funcionales de la proteína TGFBR2.

En el exon 3 del gen TGFBR2 se encuentra la repetición del mononucleótido A unas diez
veces (A10), entre los codones 97 y 153, correspondiendo al dominio extracelular de la proteína.
En el exon 7, se encuentra otra repetición, del dinucleótido GT, unas 3 veces (GT3), comprendida
entre los codones 510 y 559, que corresponde al dominio citoplásmico de la célula (Lu et al.,
1995; Akiyama et al., 1996). Estas repeticiones hacen que TGFBR2, igual que el gen BAX, sea
proclive a sufrir mutaciones durante la replicación, especialmente en presencia de fallos en el
sistema MMR, originando la síntesis de una proteína truncada y, por lo tanto, de un receptor
inactivo. Las mutaciones en TGFBR2 han sido detectadas en estadios relativamente tempranos del
desarrollo tumoral, correspondiendo a la etapa de transformación del adenoma a carcinoma
(Grady et al., 1998; Shin et al., 2000). Por otra parte, estas mutaciones se han detectado en
frecuencias altas (entre 70-90% aproximadamente) en tumores MSI, lo que llevó a varios autores
a proponer TGFBR2 como un gen diana en el mecanismo de la progresión tumoral (Parsons et al.,
1995; Markowitz et al., 1995; Akiyama et al., 1996; Oliveira et al., 1998; Shin et al., 2000; Duval
et al., 2002).
La vía TGFB tiene una importante implicación en el diagnóstico y pronóstico de los
pacientes con cáncer, pues se ha descrito que la disminución de los niveles de expresión del factor
TGFB se relaciona con la aparición temprana de la tumorogénesis; mientras que los niveles altos
del factor TGFB1 se relacionan con la baja supervivencia de los pacientes portadores de tumores
gástricos y con la aparición de tumores colorrectales invasivos (Blobe et al., 2000). La
importancia de esta ruta en el funcionamiento de las células normales y su implicación en la
carcinogénesis humana, además de en otras enfermedades, hacen igualmente de ella una
importante diana para las terapias antitumorales.
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2.8.3. METILACIÓN EN EL CÁNCER COLORRECTAL
En el cáncer colorrectal, se han identificado una serie de genes, con distintas funciones,
que se silencian por hipermetilación de su promotor; entre ellos están los genes reparadores
MLH1, MSH2 y MGMT y los genes supresores de tumores APC, P14ARF (cyclin-dependent kinase
inhibitor 2A; ARF), P15INK4b (cyclin-dependent kinase inhibitor 2B; INK4b) y P16INK4a (cyclindependent kinase inhibitor 2A; INK4a) implicados en el control del ciclo celular; o el gen CDH1
implicado en la adhesión celular y metástasis, etc. (Esteller et al., 2001a; Xu et al., 2004;
Paluszczak et al., 2006; Jacinto et al., 2007).
La presencia simultánea, en los tumores, de la hipermetilación del promotor de varios
genes específicos ha llevado a algunos autores a proponer la existencia de un “fenotipo
metilador”: CIMP de sus siglas en inglés (CpG island methylator phenotype), análogo al
fenotipo mutador (MMP), con el fin de describir un subgrupo de tumores que presentan una alta
frecuencia de genes metilados y con unas características genéticas y clinicopatológicas comunes
(Toyota et al., 1999; Toyota et al., 2000; van Rijnsoever et al., 2002; Lee et al., 2008). Esta
hipótesis ha generado mucha controversia y varios autores han intentado demostrar que tal
fenotipo es inexistente, siendo la metilación del promotor un proceso más bien estocástico (Issa et
al., 2005; Hawkins et al., 2002; Eads et al., 2001; Yamashita et al., 2003).
Genes P15 Y P16: Los genes supresores de tumores P15INK4b y P16INK4a pertenecen a la
familia de proteínas inhibidoras del ciclo celular (INK4). Ambos genes son adyacentes y mapean
en el cromosoma 9 (9p21). Además este mismo locus codifica para una tercera proteína de la
misma familia: P14ARF, que es un transcrito de la proteína p16, pero con un marco de lectura
diferente (Alternative Reading frame: ARF). La proteína p14 está implicada en la estabilización
de la proteína p53 a través de su interacción con la proteína MDM2 (Gil et al., 2006). Por otra
parte, existe otro gen de la misma familia INK4: P18INK4C (cyclin-dependent kinase inhibitor 2C
(p18, inhibits CDK4): INK4c), que mapea en el cromosoma 1 (1p32); es igualmente un gen
supresor de tumores, regulando el ciclo celular en la fase G1. El locus donde mapean los 3 genes
P15, P14 y P16, se compone de 6 exones, y presenta una organización bastante inusual y
complicada por la presencia de un exon adicional (E1β) entre P15 y P16, que pertenece a la
secuencia de P14 y P16. Estos dos genes están transcritos a partir de dos promotores distintos.
P14 incluye el exon E1β y una parte del exon E2, que comparte con P16, pero sin coincidir en la
secuencia, ya que los dos genes presentan un marco de lectura diferente, mientras que P16
incluye los exones E1α, E2 y E3 (Figura 28). En cuanto a P15, éste se compone de los exones E1
y E2, completamente independientes de los demás exones, localizados al principio del locus (en
azul en la Figura 28) (Ortega et al., 2002; Gil et al., 2006; Kim et al., 2006b).
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Figura 28. Organización del locus de P15, P14 y P16. (Gil et al., 2006).

El transcrito de P15 es de unos 3.829 pb codificando para una proteína de unos 138
residuos y un peso aproximado de 14,7 KDa, mientras que el transcrito de P16 es de unos 1.160
pb, codificando para una proteína de 156 residuos y un peso aproximado de 16,5 KDa.
En la fase G0 del ciclo celular, la proteína pRb, de la familia de las proteínas reguladoras
del ciclo celular Rb, se encuentra activa (no-fosforilada), lo que permite su unión a otras
proteínas, como el factor de transcripción E2F, impidiendo de esta manera la transcripción de
otros genes. Al entrar en el proceso de la división celular, los factores mitógenos activan las
ciclinas D1, D2 y D3 y sus kinasas respectivas CDK4 y CDK6, lo que implica una fosforilación
parcial de la proteína pRb, que produce su desactivación parcial, permitiendo de esta manera que
el factor E2F pueda inducir la transcripción de los genes necesarios para entrar en la fase S del
ciclo celular, como la ciclina E1. Esta última activará, a su vez, la kinasa CDK2, lo que inducirá
una fosforilación completa de la proteína pRb, que se desactiva, libera el factor E2F y se produce
la transición de la célula de la fase G1 a la fase S (Ruas et al., 1998; Ortega et al., 2002; Cánepa
et al., 2007) (Figura 29).

Figura 29. Regulación de la transición celular de G0 a S e implicación de las proteínas p15 y p16.
Modificado de (Ruas et al., 1998).

La estructura de las cuatro proteínas de la familia INK4 comparte la presencia de
dominios ankirina, facilitando su interacción con otras proteínas. Mediante estos dominios, las
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proteínas P15 y P16, igual que P14 y P18, se unen específicamente a las kinasas CDK4 y CDK6,
impidiendo la unión de éstas a las ciclinas D1, D2 y D3, y por lo tanto la activación del complejo
ciclina-kinasa, lo que induce la parada del ciclo celular en la fase G1 (Ortega et al., 2002; Gil et
al., 2006). Existe una segunda familia de proteínas inhibidoras de las kinasas: las CIP/KIP,
incluyendo las proteínas P21, P27 y P57, caracterizadas por su capacidad de unión a las kinasas
CDK4 y CDK6 así como a las kinasas CDK2. Sin embargo, este grupo de proteínas puede actuar
de dos maneras distintas: positivamente, activando la unión de las kinasas CDK4/6 con las
ciclinas D en la fase G1 temprana y por lo tanto promoviendo la progresión del ciclo celular; o
negativamente sobre el complejo CDK2-ciclina E y por lo tanto inhibiendo el ciclo celular.
Existe, por tanto, una competitividad entre las distintas proteínas por la unión con las kinasas
CDK4 y CDK6, o CDK2 (Trimarchi et al., 2002). Sin embargo, se ha descrito que algunos
factores pueden inducir una respuesta celular o la otra; por ejemplo, una sobre-expresión de las
proteínas INK4 provoca directamente la parada del ciclo celular (Gil et al., 2006), y se ha descrito
que esta repuesta se puede obtener igualmente como resultado de la sobre-expresión de algunos
oncogenes como KARS2, BRAF y c-MYC; o mediante el gen supresor de tumores TGFBR2,
induciendo una sobre-expresión de P15, o mediante daños celulares inducidos por la luz
ultravioleta, las radiaciones ionizantes o algunos agentes químicos. Por otra parte, existen también
factores supresores de las proteínas INK4, como el gen TP53, cuya activación induce una sobreexpresión de la proteína p21, lo que inhibe a su vez la activación del complejo CDK2-ciclina E y,
por consiguiente, la fosforilación de la proteína pRb, provocando al final la parada del ciclo
celular en la fase G1 (Ruas et al., 1998; Gil et al., 2006; Kim et al., 2006b). Sin embargo, la
sobre-expresión de las proteínas INK4, especialmente P16, no se observa sólo durante la
transformación neoplásica, sino que se detecta igualmente en tejidos sanos durante el proceso de
la senescencia (Cánepa et al., 2007).
Los genes P15, P14 y P16 constituyen una defensa anti-tumoral para el organismo por su
importante papel de supresores de tumores, por lo que la perdida de los tres está implicada en
numerosas neoplasias. Efectivamente, el locus de estos genes se encuentra frecuentemente
delecionado en varios tipos tumorales como las leucemias, los melanomas, los glioblastomas, el
cáncer pancreático, el de esófago, de vejiga y de pulmón (Ruas et al., 1998; Kim et al., 2006b).
Además, la perdida de ambos genes, P15 y P16, ha sido asociada a una peor supervivencia de los
pacientes portadores de sarcomas de tejido blando (Orlow et al., 1999). Aparte de las deleciones,
las mutaciones puntuales han sido igualmente descritas como responsables de la alteración del
gen P16, al contrario del gen P15, donde pocas alteraciones de este tipo han sido observadas
(Ruas et al., 1998; Goldstein, 2004; Kim et al., 2006b). La metilación del promotor de estos
genes también ha sido observada en algunas neoplasias como en las leucemias, los linfomas, los
gliomas, en el cáncer de esófago, de páncreas, de cabeza y nuca, y de colon, aunque se ha
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detectado más frecuentemente en el gen P16 que en el gen P15 (Herman et al., 1996b; Uchida et
al., 1997; Wiencke et al., 1999; Esteller et al., 2001a; Puri et al., 2005).
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OBJETIVOS
El objetivo principal de esta tesis es la caracterización de las alteraciones genéticas
implicadas en la tumorogénesis colorrectal esporádica desarrollada por la vía mutadora.
Esto se ha llevado a cabo a través de la consecución de los siguientes objetivos parciales:
1. Análisis de la inestabilidad de los microsatélites en los tumores de los pacientes de esta
serie con el fin de poder clasificarlos según el sistema de inestabilidad establecido.
2. Determinación de la relación de los grupos MSI con las distintas variables genéticas y
clinicopatológicas, así como la supervivencia de los pacientes.
3. Análisis de la implicación de TGFBR2 y BAX, como genes diana, en el mecanismo de la
tumorogénesis colorrectal desarrollada por la vía mutadora, en la aparición de la
inestabilidad genómica característica de esta vía y su posible valor diagnóstico y
pronóstico de los pacientes.
4.

Determinación de la posible existencia del fenotipo metilador “CIMP” mediante el
establecimiento del patrón de metilación de los genes MLH1, MSH2, P15, P16 y CDH1,
clarificando la relación entre la metilación de estos genes y las diferentes características
genéticas, incluido el nivel MSI, y clinicopatológicas de los tumores analizados.

5. Análisis de polimorfismos del gen MLH1: MLH1 D132H (rs28930073), MLH1 I219V
(rs1799977) y MLH1 K618A (1852-1853 AA>GC), con el fin de determinar su posible
contribución al riesgo de desarrollar CCR, a la progresión tumoral en la carcinogénesis
colorrectal esporádica desarrollada por la vía mutadora, así como a la supervivencia de
los pacientes.
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PACIENTES Y MÉTODOS
1. PACIENTES Y CONTROLES
El estudio comprende una serie de 176 pacientes con carcinomas colorrectales esporádicos
(CCR) sometidos a cirugía programada o urgente, en el Hospital Universitario de Getafe (Madrid,
España), entre Febrero de 1992 y marzo de 1996. Todos los pacientes incluidos en el estudio dieron
su consentimiento informado. Además, el Comité de Ética del hospital aprobó favorablemente el
protocolo empleado durante el desarrollo del estudio.
Ninguno de los pacientes presentaba un historial familiar de FAP o HNPCC. Los criterios
de exclusión del estudio fueron: haber recibido tratamientos de radio o quimioterapia anteriormente
a la intervención quirúrgica, presentar un historial de enfermedades inflamatorias del intestino,
presentar múltiples pólipos adenomatosos en el colon, o haber presentado previamente otro tipo de
tumoración en cualquier otra localización o muerte post-operativa. El seguimiento de los pacientes
se realizó en el servicio de cirugía del mismo hospital y la determinación de su estado se actualizó
cada 6 meses. El seguimiento finalizó en Julio de 2001, con un tiempo medio de seguimiento de
44,3 ± 22,8 meses. Veinte pacientes se descartaron del estudio por falta de información, muerte
post-operativa o por razones técnicas; por ello, final se incluyeron en el estudio 156 pacientes con
CCR esporádico: 88 varones (56,41%) y 68 mujeres (43,58%), con una media de edad de 67,22 ±
12,7 años.
Los tumores extirpados fueron analizados por el Servicio de Patología del hospital con el fin
de determinar su nivel de diferenciación, el estadio de Dukes y la invasión linfática y vascular de los
mismos. La Tabla 4 resume las características clinicopatológicas de los tumores analizados. De
todos los pacientes se obtuvieron muestras de sangre periférica y de tejido tumoral y normal (tejido
colónico adyacente al tumor sin que esté afectado por éste). Las muestras de tejido fueron
inmediatamente almacenadas a -80ºC, dentro de las 2 horas siguientes a la extirpación quirúrgica.
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Variable
Sexo
Varón
Mujer
Edad (16-93)
<50
>50
Localización
Derecha
Izquierda
Diferenciación
Bien
Moderada
Pobre
Estadio de Dukes
A
B
C
D
Recurrencia
No
Si
Metástasis
No
Si
Invasión vascular
No
Si
Invasión linfática
No
Si
Fenotipo mucosecretor
No
Si

Nº de casos

Porcentaje (%)

88
68

56,4
43,6

17
139

10,9
89,1

34
122

21,8
78,2

70
72
13

44,9
46,2
8,3

11
58
58
29

7,1
37,2
37,2
18,6

108
23

69,2
14,7

96
36

61.5
23,1

123
20

78,8
12,8

79
63

50,6
40,4

129
12

82,7
7,7

Tabla 4. Características clinicopatológicas de los pacientes.

CONTROLES
Se ha incluido en el análisis un grupo control constituido por 124 donantes sanos anónimos,
entre marzo y octubre de 2005. Todos ellos dieron su consentimiento informado previo al inicio del
estudio. Pacientes y controles fueron pareados en frecuencia por sexo y edad. De este grupo control
se obtuvieron muestras de sangre periférica.
2. EXTRACCIÓN DEL ADN GENÓMICO
La extracción del ADN genómico se realizó a partir de las muestras obtenidas (sangre,
tejido normal y tejido tumoral) de los pacientes y los controles.
EXTRACCIÓN DEL ADN DE LAS MUESTRAS DE SANGRE
La extracción del ADN se realizó a partir de 10 ml de sangre heparinizada mediante el
método estándar, incluyendo los siguientes pasos:
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•

Extracción del suero sanguíneo: Mediante una centrifugación de 15 minutos a 4ºC y a
3000 g. A continuación se añadió suero fisiológico y se volvió a centrifugar en las
mismas condiciones. Al final se retiró el sobrenadante.
Eliminación de los hematíes y recogida de los leucocitos: Mediante choque hipotónico
con agua bidestilada y agitación manual durante 15 minutos, seguida por una
centrifugación de 15 minutos a 4ºC y a 3000 g. Este proceso se repitió 2 veces para
asegurarse de la eliminación de todos los hematíes.
Extracción de las proteínas: Se añadió al pellet el tampón de extracción de ADN-I (Tris
20 mM a pH 8.0; MgCl2 5 mM) y se mantuvo en hielo durante 10 minutos. A
continuación se centrifugó durante 15 minutos a 4ºC, a 3000 g. En un segundo paso se
incubó con el tampón de extracción de ADN-II (Tris-ClH 10 mM a pH 8.0; EDTA 100
mM a pH 8.0; RNasa libre de DNasa 20 µg/ml; SDS 0,5 %) durante una hora a 37ºC en
el roller. Al final se añadió Proteinasa K (100 µg/ml) y se incubó el tubo durante toda la
noche a 37ºC en el roller.
Extracción fenólica: Consistió en lavados sucesivos con fenol, fenol-cloroformoisoamílico (25:24:1) y cloroformo-isoamílico (24:1). Cada uno seguido de una
centrifugación de 15 minutos a temperatura ambiente y a 4000 g.
Precipitación del ADN: Se añadió al pellet 0.2 volúmenes de acetato amónico 10 M y 2
volúmenes de etanol absoluto. Se volvió a lavar el ADN obtenido con etanol al 70% y al
final se resuspendió en una solución de Tris-EDTA a pH 8.0.
Medida de la concentración del ADN extraído: Se estimó mediante espectrofotometría
(Pharmacia Biotech; GeneQuant II). A continuación las muestras obtenidas se
almacenaron a -80ºC hasta el momento de su utilización.

•

•

•
•
•

EXTRACCIÓN DEL ADN DE LAS MUESTRAS DE TEJIDO
La extracción de ADN de los tejidos normal y tumoral se realizó utilizando el FastDNA TM
Kit MS, de BIO 101 systems (Q-Biogene; Irvine California), con el protocolo estándar para la
extracción de ADN a partir de tejidos animales semiblandos:
•
•

•
•

•

Homogenización de la muestra: Se añadieron 200 mg de tejido a un tubo con esferas
cerámicas.
Extracción del ADN: Se añadió el tampón de extracción de ADN-II (Tris-ClH 10 mM
a pH 8.0; EDTA 100 mM a pH 8.0; RNasa libre de DNasa 20 µg/ml; SDS 0,5 %), y se
agitó la mezcla en un homogeneizador de células Fast-Prep (FP120 de BIO 101 savant)
a velocidad 6.0 durante 20 segundos hasta la maceración completa del tejido. A
continuación se incubó el tubo en hielo durante 1 a 2 minutos. Se dejó en reposo
durante 2 minutos y se traspasó el sobrenadante a un nuevo tubo que se incubó durante
una hora a 37ºC en el roller. Después se añadió Proteinasa K (100 µg/ml) y se incubó
durante toda la noche a 56ºC.
Extracción fenólica: Mediante lavados sucesivos de fenol-cloroformo-isoamílico
(25:24:1) y cloroformo-isoamílico (24:1), seguidos de una centrifugación de 2 minutos
a 12000 g.
Precipitación del ADN: Se añadió 2,5 volúmenes de etanol absoluto frío (-20ºC),
después se centrifugó durante 2 minutos a 12000 g, se resuspendió en una solución de
Tris-EDTA a pH 8.0 y se incubó durante 30 minutos a 56ºC en el roller. A continuación
se añadió acetato amónico 2.0 M y etanol frío (-20ºC) y se incubó durante 15 minutos a
temperatura ambiente. Se volvió a lavar el ADN obtenido con etanol al 70% y al final
se resuspendió en una solución de Tris-EDTA a pH 8.0.
Medida de la concentración del ADN extraído: Se estimó mediante espectrofotometría
(Pharmacia Biotech; GeneQuant II) y a continuación las muestras obtenidas se
almacenaron a -80ºC hasta el momento de su utilización.
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3. ANÁLISIS DE LA INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES
En un primer paso, se analizó el panel de los 5 microsatélites estandarizados (Boland et al.,
1998): BAT25; BAT26; D2S123; D5S346 y D17S250 (Tabla 5). En algunos casos, para confirmar
el nivel de inestabilidad de microsatélites, se analizó un panel adicional de hasta 11 marcadores
dinucleotídicos: D2S391; D2S378; D2S136; D3S1029; D3S1611; D3S1298; D3S1561; D5S107;
D17S1176; D17S578; D18S74E (Tabla 5).
4. ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE HETEROCIGOSIDAD
Para la detección de la pérdida de heterocigosidad (LOH) en el gen APC se utilizaron los
microsatélites APC y D5S107, mientras que para la detección de LOH en el gen DCC se utilizó
D18S74E y para el gen TP53 los microsatélites D17S1176 y D17S578 (son intrónico y adyacente al
gen respectivamente) (González-Aguilera et al., 1999). La localización de estos microsatélites y las
secuencias de los cebadores utilizados se resumen en la Tabla 5.
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Microsatélite
BAT25

Localización
C-Kit (Intron 16; 4q 11-12)

Secuencia de los cebadores
F: TCGCCTCCAAGAATGTAAGT
R: TCTGCATTTTAACTATGGCTC

BAT26

MSH2 (Intron 5; 2p 16)

F: TGACTACTTTTGACTTCAGCC
R: AACCATTCAACATTTTTAACCC

D2S123

MSH2 (Centromérico; próximo
al locus de MSH2; 2p16-2p16)

F: AAACAGGATGCCTGCCTTTA
R: GGACTTTCCACCTATGGGAC

D5S346

APC (próximo a la extremidad
3’ de APC; 5q21-q22)

F: ACTCACTCTAGTGATAAATCGGG
R: AGCAGATAAGACAGTATTACTAGT

D17S250

NF1 (17q11.2-q12)

D2S391

MSH2 (telomérico; 2p15-p21)

F: GGAAGAATCAAATAGACAAT
R: GCTGGCCATATATATATTTAAACC
F: ATGGAGCCAGTAGGTTACAGC
R: GGTGAGAGGGTATGATGG

D2S378

MSH2 (Centromérico; 2p16)

F: TGTGGGCTGGTCAGATATTC
R: CGCTAGGATCACTATGTTTTGC

D2S136

MSH2 (Centromérico; próximo a
D2S123; 2p16)

F: AGCTTGAGACCTCTGTGTCC
R: ATTCAGAAGAAACAGTGATGGT

D3S1029

MLH1 (telomérico; 3p21.3p21.2)

F: ATACTCTGGACCCAGATTGATTAC
R: TAATTCCCAAATGGTTTAGGGGAG

D3S1611

MLH1 (intrónico; 3p21.3)

F: CCCCAAGGCTGCACTT
R: AGCTGAGACTACAGGCATTTG

D3S1298

MLH1 (próximo a D31611;
3p21.3)

F: AGCTCTCAGTGCCACCCC
R: GAAAAATCCCCTGTGAAGCG

D3S1561

MLH1 (próximo al locus MLH1;
3p21)

F: TAAGTCCCAGAGGCAAAG
R: CGCTAAACTATCCACAGGACAC

D5S107

APC (próximo al locus de APC;
5q14.3)

F: GGCATCAACTTGAACAGCAT
R: GATCCACTTTAACCCAAATA

D17S1176

TP53 (intrónico; 17p13.1)

F: ACTGCCATCCCTTGCCCAATTC
R: AGGGATACTATTCAGCCCGAGGTG

D17S578

TP53 (telomérico; próximo al
locus de TP53; 17pter-p31.1)

F: CTGGAGTTGAGACTAGCCT
R: CTATCAATAAGCATTGGCCT

D18S74E

DCC (centromérico; próximo al
locus de DCC; 18q12.2-18q12.3)

F: AGTAATGGTCCAGGCCCTGG
R: GACCGGAATATCTGATTATC

APC

APC (próximo al locus de APC;
5q(21-22)

F: CTATGTAGTGGCCGTTCTTTTG
R: CAGCCCCACAGGTCTTTTGT

Tabla 5. Localización de los microsatélites y las secuencias de los cebadores utilizados para su análisis.
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AMPLIFICACIÓN DE LOS MICROSATÉLITES
La mezcla de reacción se llevó a cabo, en todos los casos, en un volumen total de 10 µl,
añadiendo 100 ng de ADN genómico, 0,2 mM de cada desoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP,
dGTP y dTTP), 0,5 -1 µM de cada cebador, 1 unidad de Tth polimerasa y tampón específico de Tth
con 1,5 mM de MgCl2. La amplificación se llevó a cabo en un termociclador Perkin Elmer Cetus
480.0. Como control de las PCR se utilizó una mezcla de reacción con los cebadores
correspondientes, pero sin ADN problema.
Las condiciones de amplificación de cada uno de los microsatélites analizados se resumen
en la Tabla 6.
Microsatélite

Ciclos de la PCR
Reasoc.
Extens.

Desnat.
previa

Desnat.

BAT25
BAT26

94ºC – 8min

94ºC – 30s

50ºC – 30s

D2S123
D2S391
D2S136
D2S378
D5S346
D17S250

94ºC – 8min

94ºC – 30s

D3S1029
D3S1298
D3S1611
D3S1561

94ºC – 8min

D5S107

94ºC – 3min

94ºC – 50s

D17S1176

94ºC – 10min

94ºC – 30s

65ºC – 20s

D17S578

94ºC – 10min

94ºC – 30s

D18S74E

94ºC – 10min

APC

94º C- 10 min

Amplicon
(pb)

Extens.
Adic.

Nº
ciclos

72ºC – 30s

72ºC – 6min

40

120
116

55ºC – 2min

72ºC – 15s

72ºC – 6min

27

197 – 227
150
91 – 111
203
96 – 122
151 – 169

55ºC – 2min

72ºC – 15s

72ºC – 6min

35

168
194 – 220
252 – 268
225

72ºC – 6min

30

133 – 155

72ºC – 15s

72ºC – 6min

27

103 – 135

55ºC –
2min30s

72ºC – 25s

72ºC – 6min

27

148 – 174

94ºC – 30s

55ºC –
1min30s

72ºC – 15s

72ºC – 6min

27

122 – 140

95ºC – 1min

50ºC – 2min

72ºC – 1min

72ºC – 6min

35

100 – 134

94ºC – 30s

58ºC – 40s

Tabla 6. Condiciones de amplificación de los microsatélites analizados.

ELECTROFORESIS
AMPLIFICACIONES

Y

VISUALIZACIÓN

DEL

RESULTADO

DE

LAS

Los productos de amplificación de PCR se separaron en geles de poliacrilamida no
desnaturalizantes, continuos y verticales al 6 – 12%. El tampón de recorrido utilizado fue el TBE
(Tris 90 mM; Ácido Bórico 90 mM y EDTA 2 mM; pH 8.2).
En los geles se cargó una cantidad de 1 a 5 µl del producto de amplificación, dependiendo
de cada microsatélite, con el tampón de carga 6XBC (Bromofenol blue 0,25%, xilencianol 0,25% y
glicerol 30%). En todos los casos las electroforesis se llevaron a cabo a temperatura ambiente.
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Las condiciones de electroforesis de los distintos microsatélites figuran en la Tabla 7.
Microsatélite
BAT25
BAT26

Acrilamida
12%

Voltaje (V)
200

Tiempo de recorrido
Toda la noche

D2S123
D5S346
D17S250

15%

700

Toda la noche

D2S391
D2S136
D3S1029
D3S1298
D3S1611
D3S1561

8%

300

3h

D2S378

6%

300

3h

D5S107

7%

200

2h

D17S1176

6%

250

3h

D17S578

7%

200

2h30min

D18S74E

8%

300

2h

APC

8%

200

2h

Tabla 7. Condiciones de electrofóresis de los microsatélites analizados.

La visualización de los fragmentos se realizó mediante tinción argéntica (Bio Rad Silver
Stain Kit, BIO-RAD) y la estimación del tamaño de los distintos fragmentos mediante un marcador
de peso molecular: pBR322 digerido con la enzima de restricción MspI, con un rango de fragmentos
desde 67 a 622 pb.
5. ANÁLISIS DEL CODON 12 DEL GEN KRAS2
El análisis de las mutaciones en el codon 12 del gen KRAS2 se realizó mediante PCR-RFLP
(PCR-Restriction fragment length polymorphism), utilizando la técnica descrita por Kahn et al.
(1991), con modificaciones. Esta técnica supone un método rápido, sensible y no-radioactivo para la
detección de las mutaciones puntuales, y consiste en la introducción de una diana de restricción en
la secuencia amplificada del gen, que será posteriormente reconocida y cortada mediante la enzima
de restricción BstNI. Dicha diana no aparece en la secuencia del codon 12 del gen KRAS2, ni la
normal ni la mutante, pero sí una secuencia muy parecida. Mediante esta técnica se consigue crear la
diana en cuestión en el alelo normal del gen, originando de este modo una diferencia entre el alelo
normal y el mutante, lo que permite posteriormente distinguir cada uno de ellos:
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Codones:

10

11

12

Alelo normal:

5’…GGA GCT GGT…3’

Cebador ampliado:

5’…GGA

CCT

…3’

La diana de restricción de BstNI es la siguiente:

5’…CC AT GG…3’
3’…GG TA CC…5’
BstNI reconoce la secuencia de ADN de 5 pb y corta en bisel entre las dos citosinas (C) y la
tercera base del codon 11 que puede ser una adenina (A) o una timina (T), mientras que las dos
primeras guaninas (G) del codon 12 complementan la diana así generada. En caso que existan
cambios en cualquiera de estas bases, BstNI no reconocerá la diana de restricción y por lo tanto no
podrá cortar la secuencia mutada. El codon 12 de la secuencia normal del gen KRAS2 (GGT)
codifica para una glicina (Gly) y cualquier cambio en las dos primeras bases del codon producirán
una proteína alterada, mientras que las mutaciones en la tercera base no producirán ningún efecto ya
que son silenciosas (todos los codones con G en las dos primeras bases producen Gly
independientemente de la tercera base). Los cebadores utilizados durante esta primera ronda de PCR
son: Ras-1 y Ras-2, produciendo un fragmento de 157pb. La secuencia de los cebadores y las
condiciones de PCR están detalladas a continuación. Con el cebador Ras-1 se introduce la base
cambiada con el fin de crear “la mitad” de la diana de restricción. Ésta última puede ser que se
complemente o no, dependiendo del individuo portador de la secuencia a copiar mediante la PCR:
•

Si el individuo es normal, la diana de restricción se completa y por lo tanto será reconocida
por la enzima BstNI y cortada en dos fragmentos de 29pb y 128pb.

•

Si el individuo es portador de una mutación en las 2 primeras bases del codon 12, la diana
de restricción no se completará y por consiguiente el fragmento amplificado quedará sin
digerir (157pb).
Con el fin de optimizar los resultados finales, los fragmentos de ADN obtenidos tras la

primera digestión son sometidos a una segunda ronda de amplificación/digestión. En esta segunda
PCR, los cebadores Ras-1 y Ras-3 se emplean a mayor concentración que en la primera ronda de
PCR. Ras-2 y Ras-3 son dos cebadores de igual longitud (20 mer), cuyas secuencias se diferencian
únicamente en la base 17. Ras-2 es el cebador con la secuencia normal, mientras que Ras-3 sirve
para introducir una segunda mutación, con el fin de crear una segunda diana de restricción de la
enzima BstNI, dando lugar a los siguientes fragmentos:
•

Alelo normal: 114pb, 29pb y 14pb.

•

Alelo mutante: 143pb y 14pb.
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De este modo, se puede apreciar con más claridad la diferencia entre los fragmentos
digeridos y no. Además, esta segunda ronda de PCR sirve de control interno de las amplificaciones
y las digestiones. Para evitar que el cebador Ras-3, que no es tan específico de la secuencia
intrónica, se una a otras secuencias generando amplificaciones no-específicas, la PCR se realizó en
condiciones más restringidas, aumentando en 3ºC la temperatura de reasociación. Las secuencias de
los cebadores son las siguientes:
Ras-1: 5’ ACT GAA TAT AAA CTT GTG GTA GTT GGA CCT 3’
Ras-2: 5’ TCA AAG AAT GGT CCT GCA CC 3’
Ras-3: 5’ TCA AAG AAT GGT CCT GGA CC 3’

La primera PCR se llevó a cabo en un volumen total de 10 µl, añadiendo 200 ng de ADN,
0,2 mM de cada desoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP, dGTP y dTTP), 0,08 µM del cebador
Ras-1, 0,04 µM del cebador Ras-2, 0,8 unidades de Tth polimerasa y tampón específico de Tth.
Cada mezcla de reacción se cubrió con aceite mineral (Mineral Oil, SIGMA) y la amplificación se
llevó a cabo en el termociclador: Perkin Elmer Cetus 480.0 en las siguientes condiciones:
•
•
•

Desnaturalización: 94ºC – 48s
Reasociación: 56ºC – 90s
Extensión: 72ºC – 2min – 35s

15 ciclos.

Para evitar la aparición de falsos positivos, en los últimos pacientes analizados y en las
muestras repetidas, la temperatura de reasociación se elevó de 56ºC a 59ºC. A continuación, los
productos de esta primera ronda de PCR se sometieron a digestión enzimática con BstNI, en un
volumen total de 10 µl, añadiendo:
•
•
•
•

2,5 µl de producto de amplificación.
100 µg/ml de BSA.
1 unidad de enzima BstNI (New England Biolabs).
1 µl de NEBuffer 2 (New England Biolabs).

La mezcla de reacción se incubó a una temperatura de 60ºC, durante 2 horas. Como control
de la digestión, se digirió el plásmido pBR322 con BstNI, obteniendo 6 fragmentos de ADN (13pb,
121pb, 383pb, 929pb, 1058pb y 1857pb).
La segunda PCR se realizó partiendo de 10 µl del producto digerido de la primera PCR, en
un volumen total de 25 µl, añadiendo 0,2 mM de cada desoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP,
dGTP y dTTP), 0,4 µM de cada uno de los cebadores Ras-1 y Ras-3, 2 unidades de Tth polimerasa y
tampón específico de ésta. Igual que en la primera PCR, cada mezcla de reacción fue cubierta de
aceite mineral (Mineral Oil, SIGMA) y la amplificación se llevo a cabo en el termociclador Perkin
Elmer Cetus 480.0, en las siguientes condiciones:
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•
•
•

Desnaturalización: 94ºC – 48s
Reasociación: 59ºC – 90s
Extensión: 72ºC – 2min35s

30 ciclos.

En esta ocasión la temperatura de reasociación empleada fue de 59ºC al lugar de 56ºC, con
el fin de restringir las condiciones de PCR y obtener una amplificación más específica. Al final de
esta segunda ronda de PCR se obtiene una gran cantidad del producto amplificado lo que facilita su
visualización en los geles de poliacrilamida después de teñirlos. Después de esta segunda PCR, los
productos de amplificación se han digerido con BstNI, en un volumen total de 20 µl, en las
siguientes condiciones:
•
•
•
•

10 µl de producto de la segunda amplificación.
100 µg/ml de BSA.
2 unidades de enzima BstNI (New England Biolabs).
2 µl de NEBuffer 2 (New England Biolabs).

La mezcla de reacción se volvió a incubar en una temperatura de 60ºC, durante 2 horas. A
continuación los productos de la segunda digestión enzimática se separaron en geles de
poliacrilamida no desnaturalizantes, continuos y verticales al 8%. El tampón de recorrido utilizado
fue el TBE (Tris 90 mM; Ácido Bórico 90 mM y EDTA 2 mM; pH 8.2). En los geles se cargó una
cantidad de 6 µl del producto de la segunda digestión con el tampón de carga: 6XBC (Bromofenol
blue 0,25%; xilencianol 0,25%, glicerol 30% y EDTA 30mM). Las electroforesis se llevaron a cabo
a temperatura ambiente con un voltaje de 250-300V durante 1h30min. La visualización de los
fragmentos se realizó mediante tinción argéntica (Bio Rad Silver Stain Kit, BIO-RAD) y la
estimación del tamaño de los distintos fragmentos mediante el marcador de peso molecular pBR322
digerido con la enzima de restricción MspI.
Las muestras que presentaron mutaciones durante el análisis se secuenciaron para confirmar
el resultado, además de algunas muestras de individuos normales como control. Para la
secuenciación se amplificó el exon 1 del gen KRAS2 mediante PCR utilizando el cebador Ras-2 y
Ras-4, cuya secuencia se detalla a continuación:

Ras-4: 5’ ACT GAA TAT AAA CTT GTG 3’
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6. ANÁLISIS DE LOS MUTADORES SECUNDARIOS
ANÁLISIS DE TGFBR2
El análisis de las mutaciones en el gen del receptor 2 del factor de crecimiento celular TGFB
se llevó a cabo mediante PCR de tipo SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism), descrita
por Lu et al. (1995), con modificaciones. Se analizaron 2 regiones del gen TGFBR2 incluyendo
repeticiones del mononucleótido (A) y del dinucleótido (GT), diez y tres veces respectivamente:
•

TGFBR2 (A)10: secuencia comprendida entre el codon 97 y 153, en el exon 3 del gen.

•

TGFBR2 (GT)3: secuencia comprendida entre el codon 510 y 559, en el exon 7 del
gen.

Las secuencias de los cebadores utilizados son las siguientes:
TGFBR2 (A)10:
F: 5’ AGA TGC TGC TTC TCC AAA GTG C 3’
R: 5’ TTG CAC TCA TCA GAG CTA CAG G 3’
TGFBR2 (GT)3:
F: 5’ ACT GAG TGC TGG GAC CAC G 3’
R: 5’ AGG AAT CTT CTC CTC CGA GC 3’

Las mezclas de reacción para amplificar ambas regiones se llevaron a cabo en las mismas
condiciones: en un volumen total de 25 µl, se añadió 100 ng de ADN, 0,1 mM de cada
desoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP, dGTP y dTTP), 0,4 µM de cada cebador (de acuerdo con
la zona a amplificar), 2 unidades de Taq polimerasa y tampón específico de ésta con 1,5 mM de
MgCl2.
Cada mezcla de reacción fue cubierta de aceite mineral (Mineral Oil, SIGMA) y la
amplificación se llevo a cabo en el termociclador: Perkin Elmer Cetus 480.0 en las siguientes
condiciones:
•
•
•
•
•

Desnaturalización previa: 94ºC – 10min
Desnaturalización: 94ºC – 30s
Reasociación: 60ºC – 2min
35 ciclos.
Extensión: 72ºC – 1min
Extensión adicional: 72ºC – 6min

La amplificación de TGFBR2 (A)10 genera un amplicón de 90pb y la de TGFBR2 (GT)3 uno
de 123pb. A continuación, los productos de la amplificación se desnaturalizaron a 95ºC durante 2
minutos, en presencia de un tampón desnaturalizante de formamida (1:1) (formamida 95%, NaOH
10mM, Bromofenol blue 0,25%; xilencianol 0,25%). Después, las muestras se introdujeron
inmediatamente en hielo durante 2 minutos. Las electroforesis se llevaron a cabo mediante geles
MDE al 0,5X (MDE gel solution; BMA products; Rockland; ME), a 200V, durante toda la noche y a
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una temperatura de 4ºC. En los geles, se cargó una cantidad de 5 µl de la mezcla preparada con el
producto de PCR y el tampón de carga. La visualización de los fragmentos se realizó mediante
tinción argéntica (Bio Rad Silver Stain Kit, BIO-RAD) y la estimación del tamaño de los
fragmentos mediante un marcador de peso molecular pBR322 digerido con la enzima de restricción
MspI.
ANÁLISIS DE BAX
En el gen proapoptótico BAX se analizó una secuencia de 94pb incluyendo una repetición de
8Gs, situada entre el codon 38 y 41, en el exon 3. Las condiciones y los cebadores son los descritos
por Rampino et al. (1997), con modificaciones. Las secuencias de los cebadores utilizados son las
siguientes:
F: 5’ ATC CAG GAT CGA GCA GGG CG 3’
R: 5’ ACT CGC TCA GCT TCT TGG TG 3’

La mezcla de reacción se llevó a cabo en un volumen total de 25 µl, añadiendo 100 ng de
ADN, 0,1 mM de cada desoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP, dGTP y dTTP), 0,4 µM de cada
cebador, 2 unidades de Taq polimerasa y tampón específico de ésta con 1,5 mM de MgCl2.
Cada mezcla de reacción fue cubierta de aceite mineral (Mineral Oil, SIGMA) y la
amplificación se llevo a cabo en el termociclador Perkin Elmer Cetus 480.0 en las siguientes
condiciones:
•
•
•
•
•

Desnaturalización previa: 94ºC – 10min
Desnaturalización: 94ºC – 30s
Reasociación: 55ºC – 30s
30 ciclos.
Extensión: 72ºC – 30s
Extensión adicional: 72ºC – 6min

La amplificación genera una secuencia de 94pb. A continuación, las muestras se prepararon
y se cargaron en geles de MDE según las mismas condiciones descritas en el apartado anterior.

7. PCR ESPECÍFICA DE METILACIÓN (MSP)
La detección de la metilación en el promotor de los genes MLH1, MSH2, P15, P16 y CDH1
se realizó mediante MSP. Además de rápida, se considera está técnica como la más sensible para
detectar islas CpG. Esta técnica consta de dos etapas:
1.

Tratamiento del ADN a analizar con bisulfito sódico, con el fin de transformar las
citosinas no metiladas de las islas CpG en uracilo (U), mediante su desaminación.
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2.

Amplificación de la zona del promotor a analizar por PCR (MSP), utilizando cebadores
específicos de metilación. En esta etapa las bases U generadas con el bisulfito serán
convertidas en timinas (T).

Las condiciones del tratamiento con bisulfito y PCR son las descritas por Herman y
colaboradores (Herman et al., 1996a; Herman et al., 1998).
TRATAMIENTO DEL ADN CON BISULFITO SÓDICO
El objetivo de esta etapa es producir una diferencia entre las secuencias metiladas y nometiladas del promotor; facilitando de este modo su posterior distinción mediante PCR, usando los
cebadores específicos para las secuencias metiladas (M) y las no-metiladas (U). El tratamiento con
bisulfito incluye las siguientes etapas:
•

•
•
•

Desnaturalización del ADN: Se añade NaOH 2 M al ADN diluido en agua destilada (2
µg/50 µl) y se incuba a 37ºC durante 10 minutos. A continuación se añade
hidroxiquinona 10 mM (SIGMA), recién preparada, con el fin de impedir la oxidación
de los intermediarios formados a lo largo del proceso.
Transformación de las C no metiladas en U: Se añade bisulfito sódico 3 M a pH 5.0,
recién preparado (SIGMA), incubando a 50ºC durante 16 a 20 horas.
Purificación del ADN tratado: Mediante el kit “Wizard DNA clean-up system” de
Promega, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Precipitación del ADN: Al tubo de ADN obtenido después de la purificación, se añade
NaOH 3 M y se incuba durante 15 minutos a temperatura ambiente. Después se añade
glicógeno 20 mg/ml (Roche), NH4Ac 10 M y tres volúmenes de etanol absoluto frío. Se
vuelve a incubar durante toda la noche a -20ºC. El día siguiente se centrífuga el tubo a
10.000 g durante 30 minutos y se lava con etanol frío al 70%. A continuación, se vuelve
a centrifugar en las mismas condiciones, se quita el sobrenadante y se deja el tubo
abierto en la estufa a 37ºC durante 1 minuto con el fin de secar el pellet. Al final se
resuspende el ADN modificado en 20 µl de agua estéril y se guarda a -20ºC hasta el
momento de su utilización.

AMPLIFICACIÓN DEL ADN MODIFICADO MEDIANTE MSP
Los cebadores utilizados para evaluar el estado de metilación en el promotor de los genes
P15, P16 y CDH1 son los descritos por Herman y colaboradores (Herman et al., 1996a), y para el
promotor de los genes MLH1 y MSH2 son los descritos por el mismo grupo (Herman et al., 1998)
(Tabla 8). Estos cebadores, además de poder diferenciar entre los alelos metilados y no-metilados
del promotor, permiten igualmente diferenciar entre las secuencias que han sido tratadas con
bisulfito y las que no. Por ello, se diseñaron de tal modo a que la zona flanqueada contenga la mayor
frecuencia posible de bases C y que las islas CpG estén más concentradas en la extremidad 3’OH
del cebador, permitiendo tener la mayor especificidad posible y así evitar la aparición de falsos
positivos. Por otra parte, la longitud de los cebadores se ajustó para obtener unas temperaturas de
desnaturalización/reasociación muy aproximadas, permitiendo analizar en el mismo programa de
PCR ambas reacciones: metilada y no-metilada. La diferencia en el tamaño de los cebadores permite
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igualmente crear una diferencia en cuanto a la longitud de los amplicones, facilitando de este modo
su posterior visualización mediante electroforesis.
Las secuencias de los cebadores metilados (M) y no-metilados (U) junto a las temperaturas
de reasociación y los amplicones generados están resumidas en la Tabla 8.
Gen

cebadores
UF: 5´ TTTTGATGTAGATGTTTTATTAGGGTTGT 3´
UR: 5´ ACCACCTCATC ATAACTACCCACA 3´
MF: 5´ ACGTAGACGTTTTATTAGGGTCGC 3´
MR: 5´ CCTCATCGTAACTACCCGCG 3´
UF: 5’ GGTTGTTGTGGTTGGATGTTGTTT 3’
UR: 5’ CAACTACAACATCTCCTTCAACTACACCA 3’
MF: 5’ TCGTGGTCGGACGTCGTTC 3’
MR: 5’ CAACGTCTCCTTCGACTACACCG 3’
UF: 5’ TGTGATGTGTTTGTATTTTGTGGTT 3’
UR: 5’ CCATACAATAACCAAACAACCAA 3’
MF: 5’ GCGTTCGTATTTTGCGGTT 3’
MR: 5’ CGTACAATAACCGAACGACCGA 3’
UF: 5’ TTATTAGAGGGTGGGGTGGATTGT 3’
UR: 5’ CAACCCCAAACCACAACCATAA 3’
MF: 5’ TTATTAGAGGGTGGGGCGGATCGC 3’
MR: 5’ GACCCCGAACCGCGACCGTAA 3’
UF: 5’ TAATTTTAGGTTAGAGGGTTATTGT 3’
UR: 5’ CACAACCAATCAACAACACA 3’
MF: 5’ TTAGGTTAGAGGGTTATCGCGT 3’
MR: 5’ TAACTAAAAATTCACCTACCGAC 3’

MLH1

MSH2

P15

P16

CDH1

Amplicon
(pb)
124

Tº
reasoc.
59ºC

115
157
60ºC
157
154
57ºC
148
151
60ºC
150
97
55ºC
116

Tabla 8. Secuencias de los cebadores utilizados en la MSP, sus temperaturas de reasociación y los amplicones
generados.

La PCR se llevó a cabo en un volumen total de 50 µl, añadiendo 2 µl del ADN
anteriormente modificado con bisulfito, 1,25 mM de cada desoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP,
dGTP y dTTP), 300 ng/reacción de cada cebador, tampón específico de la polimerasa al 1X (sin
MgCl2) y MgCl2 6,7 mM. La mezcla de reacción se cubrió con aceite mineral (Mineral Oil,
SIGMA) y se desnaturalizó durante 5 minutos a una temperatura de 95ºC antes de añadir la
polimerasa (Hot-Start). A continuación se añadió a los tubos de PCR 1,25 unidades de la mezcla de
Tth polimerasa diluida en 10 µl de agua estéril. La amplificación se realizó en el termociclador:
Perkin Elmer Cetus 480.0, cada mezcla de reacción en el programa adecuado.
Las condiciones de amplificación fueron las siguientes:
•
•
•
•

Desnaturalización: 95ºC – 30s
Reasociación: 30s (Tº adecuada para cada cebador)
Extensión: 72ºC – 30s
Extensión adicional: 72ºC – 6min

35 ciclos.

Como control negativo de MSP se utilizó ADN normal sin tratar, mientras que como control
positivo se utilizó ADN de controles sanos tratados con SssI metil-transferasa (New England
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BioLabs), siguiendo las instrucciones del fabricante. A continuación los productos de PCR se
separaron en geles de poliacrilamida no desnaturalizantes, continuos y verticales al 8%. El tampón
de recorrido utilizado fue el TBE (Tris 90 mM; Ácido Bórico 90 mM y EDTA 2 mM; (pH 8.2)). En
los geles se cargó una cantidad de 5 µl del producto de amplificación, con el tampón de carga:
6XBC (Bromofenol blue 0,25%; xilencianol 0,25% y glicerol 30%). Todas las electroforesis se
llevaron a cabo a temperatura ambiente, con un voltaje de 450V durante 2 horas. La visualización de
los fragmentos se realizó mediante tinción argéntica (Bio Rad Silver Stain Kit, BIO-RAD) y la
estimación del tamaño de los distintos fragmentos mediante el marcador de peso molecular pBR322
digerido con la enzima de restricción MspI.
8. ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS EN MLH1
En el gen MLH1 se analizaron tres SNPs (Single nucleotide polymorphisms) situados en el
exon 5 (415G>C, rs28930073), en el exon 8 (655A>G, rs1799977) y en el exon 16 (1852-1853
AA>GC), en los grupos de pacientes y controles.
POLIMORFISMO G415C (MLH1 D132H)
MLH1 G415C (rs28930073) es un polimorfismo de nucleótido sencillo situado en el
nucleótido 415 (exon 5) del gen MLH1, responsable del cambio de un ácido aspártico por una
histidina en el codon 132: GAT→ CAT (D132H).
Para analizar este polimorfismo se utilizó la técnica PCR-RFLP. Los cebadores utilizados
para

amplificar

la

zona

a

analizar

se

diseñaron

con

el

programa

“Primer3”:

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi. Debido al pequeño tamaño del exon 5
(73 nucleótidos), los cebadores se diseñaron de tal manera que el fragmento amplificado (160 pb)
incluía parte de los intrones 4 y 5.
Las secuencias de los cebadores son las siguientes:
F: 5’ TCTCTTTTCCCCTTGGGATT 3’
R: 5’ TCCCATGTACCATTCTTACCG 3’
La amplificación se llevó a cabo en un volumen total de 50 µl, añadiendo 100 ng de ADN
genómico, 0,1 mM de cada desoxinucleótido trifosfato (dATP, dCTP, dGTP y dTTP), 0,4 µM de
cada cebador, 1 unidad de Tth polimerasa y tampón específico de Tth con 1,5 mM de MgCl2. La
mezcla de reacción se cubrió con aceite mineral (Mineral Oil, SIGMA) y la amplificación se llevo a
cabo en el termociclador: Perkin Elmer Cetus 480.0, en las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

Desnaturalización previa: 94ºC – 6min
Desnaturalización: 94ºC – 30s
Reasociación: 54ºC – 1min
35 ciclos.
Extensión: 72ºC – 1min
Extensión adicional: 72ºC – 6min
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A continuación los productos de la amplificación se sometieron a la digestión enzimática. El
cambio nucleotídico: G>C en la posición 415 genera una diana de restricción para la enzima CviA
II:
5’…C AT G…3’
3’…G TA C…5’
Además de esta diana de restricción, que puede existir o no, dependiendo del individuo, la
secuencia amplificada contiene dos dianas más, lo que hace que el número de fragmentos generados
por el corte dependa de la secuencia analizada:
•

En un homocigoto normal, se encuentran dos dianas de restricción de la enzima
CviA II, lo que genera tres fragmentos de 6 pb, 44 pb y 110 pb.

•

En un homocigoto polimórfico, la enzima corta por tres sitios distintos generando así
cuatro fragmentos de 6 pb, 28 pb, 44 pb y 82 pb.

•

En un individuo heterocigoto, los fragmentos generados serán de 6 pb,

28 pb, 44

pb, 82 pb y 110 pb.
La digestión enzimática se llevó a cabo a partir de 25 µl del producto de PCR, añadiendo 5
unidades de CviAII (New England BioLabs) y tampón específico de la enzima siguiendo las
instrucciones del fabricante. La mezcla de reacción se incubó durante toda la noche a una
temperatura de 25ºC. El día siguiente los productos de la digestión se separaron en geles de
poliacrilamida no desnaturalizantes, continuos y verticales al 8%. Como tampón de recorrido se
utilizó TBE (Tris 90 mM; Ácido Bórico 90 mM y EDTA 2 mM; (pH 8.2)). En los geles se cargaron
10 µl del producto de digestión, con el tampón de carga: 6XBC (Bromofenol blue 0,25%;
xilencianol 0,25% y glicerol 30%). Todas las electroforesis se llevaron a cabo a temperatura
ambiente, con un voltaje de 500V durante 2 horas. Como control de la digestión se cargó en los
geles una muestra del producto de amplificación sin cortar. La estimación del tamaño de los
fragmentos se realizó mediante el marcador de peso molecular: pBR322 digerido con la enzima de
restricción MspI. La visualización de los fragmentos se realizó mediante tinción argéntica (Bio Rad
Silver Stain Kit, BIO-RAD). Los fragmentos de 6 pb y 28 pb no se pudieron detectar en los geles,
debido al pequeño tamaño de éstos.
POLIMORFISMO A1852G/A1853C (MLH1 K618A)
El polimorfismo K618A consiste en un cambio dinucleotídico afectando las bases 1852 y
1853, en el exon 16 del gen MLH1 (AAG → GCG). Este cambio es responsable de la sustitución de
una lisina por una alanina en la posición 618 de MLH1. Las condiciones y los cebadores de la PCRRFLP utilizada para analizar este polimorfismo son los descritos por Liu y colaboradores, con
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modificaciones (Liu et al., 1999). El proceso consistió en amplificar una secuencia de 247 pb
incluyendo el exon 16 y parte de los intrones 15 y 16 con los siguientes cebadores:
F: 5’ CATTTGGATGCTCCGTTAAAG 3’
R: 5’ ACAACAGAAGTATAAGAATGGCTGTC 3’
Las condiciones de PCR son las mismas utilizadas para la amplificación del polimorfismo
MLH1 D132H (rs28930073), detalladas en el apartado anterior. El producto amplificado se digirió
con Fnu4HI. Esta enzima reconoce una diana de 5 pb y corta en bisel tras las bases G y C que
constituyen el polimorfismo. Por lo tanto, si se produce un cambio nucleotídico únicamente en una
base de las dos, Fnu4HI no reconocerá la diana y por consiguiente no producirá ningún corte. La
diana de restricción de Fnu4HI es la siguiente:
5’…GC N GC…3’
3’…CG N CG…5’
El corte de la enzima produce los siguientes fragmentos, dependiendo del individuo
analizado:
•

Homocigoto normal: la enzima no encuentra la diana de restricción quedando
íntegro el fragmento amplificado: 247 pb

•

Homocigoto polimórfico: el corte de la enzima produce 2 fragmentos: 73 pb y 174
pb.

•

Heterocigoto: 73 pb, 174 pb y 247 pb.

La digestión enzimática se llevó a cabo a partir de 10 µl del producto amplificado,
añadiendo 3 unidades de Fnu4HI (New England BioLabs) y tampón específico de ésta, siguiendo
las instrucciones del fabricante. La mezcla de reacción se incubó a una temperatura de 37ºC durante
toda la noche. Al día siguiente el producto de la digestión enzimática se separó y se visualizó
siguiendo los mismos pasos detallados en el apartado anterior. En todos los geles se incluyeron
muestras de control positivo y negativo de la digestión enzimática.
POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V)
MLH1 A655G (rs1799977) es un polimorfismo de nucleótido sencillo producido por el
cambio de una adenina por una guanina en el nucleótido 655, en el exon 8 del gen MLH1 (ATC →
GTC), originando la sustitución de una isoleucina por una valina en el codon 219. El método
utilizado para estudiar este SNP es la AS-PCR (Allele-specific PCR) descrito por Newton et al.
(1989) y Okayama et al. (1989), con modificaciones. Se trata de una técnica sencilla, rápida y noradioactiva para la detección directa de las mutaciones puntuales, que consiste básicamente en la
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utilización de dos cebadores “Reverse” y un cebador “Forward”. Los cebadores reverse se diseñan
de tal manera que la última base del extremo 3’OH cambie según la base polimórfica analizada,
generando de esta manera una complementariedad con un alelo u otro. De este modo, cuando la
última base del cebador es complementaria a la base polimórfica, la secuencia consigue amplificar y
se genera un amplicón. En cambio, si esta complementariedad está ausente no se genera ninguno.
En nuestro caso se modificó la técnica, para aumentar la especificidad y diferenciar también
por longitudes a los amplicones, quedando finalmente como sigue:
Los dos cebadores reverse diseñados son:
•

Cebador reverse normal “RN”, con una “T” en la última base de la extremidad
3’OH, complementaria a la base normal “A”.

•

Cebador reverse polimórfico “RP”, con una “C” en la extremidad 3’OH de éste,
complementaria a la base polimórfica “G”.

Para dificultar más el apareamiento del cebador “RP” con la secuencia normal y evitar la
aparición de falsos positivos, la penúltima base del extremo 3’OH del cebador también se modificó.
Asimismo, se diseñaron dos cebadores “forward”: “FN” y “FP” con el objetivo de crear una
diferencia en cuanto a la longitud de los amplicones, facilitando de este modo su posterior
visualización mediante la electroforesis. Así pues, se utilizaron al final dos parejas de cebadores:
• FN y RN: para amplificar la secuencia normal, generando un amplicón de 221 pb.
• FP y RP: para amplificar la secuencia polimórfica, generando un amplicón de 227 pb.
Las secuencias de los cebadores son las siguientes:
FN: 5’ TGGGGGATGGTTTTGTTTTA 3’
RN: 5’ CGACTAACAGCATTTCCAAAGAT 3’
FP: 5’ GGTTTATGGGGGATGGTTTT 3’
RP: 5’ CGACTAACAGCATTTCCAAAGCC 3’

La PCR se llevó a cabo en un volumen total de 25 µl, en las mismas condiciones utilizadas
para amplificar los polimorfismos D132H (rs28930073) y K618A. En cuanto a la amplificación,
ésta se realizó en las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
A continuación,

Desnaturalización previa: 94ºC – 6min
Desnaturalización: 94ºC – 30s
Reasociación: 65ºC – 1min
35ciclos.
Extensión: 72ºC – 1min
Extensión adicional: 72ºC – 6min
los productos de la amplificación se separaron y se visualizaron siguiendo

los mismos pasos detallados en los apartados anteriores.
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9. ANÁLISIS DENSITOMÉTRICO
Los geles se analizaron por densitometría, con el densitómetro de imagen GS-690 (BIORAD), mediante el programa Molecular Analyst Software (Bio Rad) y Excel Software (Microsoft).
Se han analizado dos parámetros: la migración y la densidad de las bandas de ADN, en las muestras
del tumor y el tejido normal o la sangre (en los pacientes). La densidad relativa de los 2 alelos de
cada muestra del tumor ha sido comparada con la densidad relativa de los mismos en la muestra de
sangre o mucosa normal.
La LOH ha sido determinada mediante la ecuación: L = (T2 x N1) / (T1x N2), de tal
manera que N1, N2, T1 y T2, representan las densidades de los alelos 1 y 2, en el tejido normal o la
sangre y el tejido tumoral, respectivamente. Cuando: 0,6 < L < 1,67, en este caso uno de los alelos
sufre más de 40% de LOH.
Por otra parte, los tumores se han clasificado según la inestabilidad de microsatélites en:
•

MSI-H: cuando el tumor presenta al menos 40% de los marcadores inestables.

•

MSI-L: cuando el tumor presenta menos de 40% de los marcadores inestables.

•

MSS: cuando todos los marcadores analizados en el tumor están estables.

10. SECUENCIACIÓN
Todas las muestras que presentaban mutaciones o una movilidad distinta en comparación
con la muestra normal han sido secuenciadas para confirmar los resultados. Igualmente se han
secuenciado algunas de las muestras tratadas con bisulfito para confirmar la transformación de las
“C” no metiladas en “U”.
Las muestras se amplificaron mediante PCR utilizando los cebadores correspondientes a
cada secuencia. A continuación, los productos de la amplificación han sido separados en geles de
agarosa “Low melting” (BIO- RAD) al 2%, teñidos mediante bromuro de etidio. Después de
visualizar los geles, las bandas amplificadas se purificaron mediante el kit de purificación de ADN:
“Wizard DNA clean-up system” de Promega, siguiendo las instrucciones del fabricante. La
concentración del ADN purificado se estimó mediante el espectrofotómetro GeneQuant II
(Pharmacia Biotech).
Las muestras se secuenciaron mediante el secuenciador ABI PRISM

TM

de Perkin Elmer,

modelo 377 del Servicio de Secuenciación del S.I.D.I. de la Facultad de Ciencias (UAM). En
algunas ocasiones, las muestras han sido igualmente secuenciadas mediante el sistema ABI Prism
(Applied Biosystems) de terminadores fluorescentes Big DyeTM y el aparato de electrofóresis
multicapilar ABI 3700 del Servicio de Secuenciación del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).
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11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La significación estadística de no-asociación entre las distintas variables se estimó mediante
el análisis de chi-cuadrado (χ2) o el test exacto de Fisher. Para la comparación de medias se ha
utilizado el test de la t-Student o el análisis de la varianza (ANOVA). El análisis de la supervivencia
de los pacientes respecto a las diferentes variables se realizó mediante el test de Log-Rank de las
curvas de Kaplan-Meier. Se utilizaron modelos de regresión de Cox de riesgos proporcionales, para
calcular los riesgos relativos (Hazard ratios (HR)) y los intervalos de confianza (IC) del 95%, para
el polimorfismo MLH1 A655G (rs1799977), ajustados por la edad al diagnóstico, sexo del paciente,
la localización del tumor, el nivel de diferenciación, la recurrencia local, la invasión vascular y los
estadios de Dukes de este. La frecuencia de los polimorfismos estudiados se evaluó en los grupos de
controles y de pacientes mediante el test de equilibrio de Hardy-Weinberg.

Estos análisis

estadísticos han sido llevados a cabo mediante el software SPSS 16.0 (SPSS, Inc, Chicago, IL). Las
probabilidades se consideraron significativas cuando el valor p fue menor de 0,05.
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RESULTADOS
1. ANÁLISIS DE LA INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES
El análisis de la inestabilidad de microsatélites se realizó en las 156 muestras de ADN
genómico procedente de los tumores colorrectales esporádicos de la serie, pero por problemas
técnicos se obtuvo resultado final en 155 muestras. Comparando el patrón de bandas del tejido
normal o la sangre con el tejido tumoral, se observó que el 10,3% de los tumores estudiados
(16/155) mostraban alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H), el 11,6% de los tumores (18/155)
baja inestabilidad de microsatélites (MSI-L) y el 78,1% (121/155) de los tumores eran estables
(MSS). En ningún caso se observaron diferencias en el patrón de bandas de la mucosa normal y la
sangre. La distribución de los tres grupos de inestabilidad en la serie de tumores estudiada está
representada en la Figura 30.

MSI-L
11,6%

MSI-H
10,3%

MSS
78,1%

Figura 30. Distribución de los tumores de la serie según el nivel de MSI.

Figura 31A. Análisis de la inestabilidad de microsatélites: Ejemplos de geles de electroforesis mostrando
inestabilidad en los microsatélites BAT26, BAT25, D2S123 y D17S250. N y T: tejido normal y tumoral de los
pacientes 34, 17, 75 y 101, respectivamente.
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Figura 31B. Análisis de LOH: Ejemplos de geles de electroforesis mostrando pérdidas de heterocigosidad en
los genes TP53, DCC y APC mediante los microsatélites D17S578, D18S74E y D5S107 respectivamente. N, T
y S: tejido normal, tumoral y sangre periférica de los pacientes 4, 87 y 50 respectivamente.

INESTABILIDAD
DE
CLINICOPATOLÓGICAS

MICROSATÉLITES

Y

CARACTERÍSTICAS

En la Tabla 9 se resumen las características clinicopatológicas de la serie estudiada en
relación con el nivel de inestabilidad.
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Variable
MSS
Sexo
Varones
Mujeres

Grupos de inestabilidad
MSI-L
MSI-H

p

70 (79,5%)
51 (76,1%)

9 (10,2%)
9 (13,4%)

9 (10,2%)
7 (10,4%)

ns

68,23 ± 11,81
37 - 91

66,0 ± 16,06
16 - 86

67,88 ± 16,65
32 - 93

ns

Edad
≤50 años
>50 años

12 (70,6%)
109 (79,0%)

2 (11,8%)
16 (11,6%)

3 (17,6%)
13 (9,4%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

17 (51,5%)
104 (85,2%)

6 (18,2%)
12 (9,8%)

10 (30,3%)
6 (4,9%)

<0,001

Estadios de Dukes
A
B
C
D

11 (100%)
38 (66,7%)
49 (84,5%)
23 (79,3%)

0 (0%)
9 (15,8%)
4 (6,9%)
5 (17,2%)

0 (0%)
10 (17,5%)
5 (8,6%)
1 (3,4%)

0,07

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

56 (80%)
57 (80,3%)
7 (53,8%)

8 (11,4%)
9 (12,7%)
1 (7,7%)

6 (8,6%)
5 (7%)
5 (38,5%)

0,05

Recurrencia
No
Si

79 (73,8%)
21 (91,3%)

17 (15,9%)
0 (0%)

11 (10,3%)
2 (8,7%)

ns

Persistencia (metástasis)
No
Si

75 (78,9%)
25 (69,4%)

10 (10,5%)
7 (19,4%)

10 (10,5%)
4 (11,1%)

ns

Fenotipo mucosecretor
No
Si

105 (82%)
7 (58,3%)

11 (8,6%)
2 (16,7%)

12 (9,4%)
3 (25%)

ns

Media de edad
Rango

121/155(78,1%) 18/155(11,6%) 16/155(10,3%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 121, 18 o 16 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 9. Características clinicopatológicas de los pacientes en relación con el nivel MSI de los tumores.

La edad media de los pacientes de la serie es de 67,22 ± 12,7 años, con un rango de edad
de 16 a 93 años. El paciente de 16 años es el de menor edad (el siguiente paciente en orden
creciente de edad tiene 32 años). Este caso sugiere que puede tratarse de un posible caso de cáncer
de tipo hereditario (pero sus familiares no concedieron la autorización para continuar los análisis
de mutaciones), ya que la edad avanzada es el principal factor de riesgo en cuanto a la aparición
de los tumores esporádicos, siendo tal acontecimiento poco común en menores de 40 años,
mientras que su incidencia aumenta significativamente a partir de los 50-55 años de edad.
Justamente, cuando se estratificó la serie en 2 grupos de edad: mayores y menores de 50 años, se
observó que existen solamente 17 pacientes menores de 50 años (10,9%), frente a 138 pacientes
mayores de 50 años (89%).
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La estratificación de la serie en grupos de acuerdo con el grado de MSI, reveló que las
medias de edad no muestran variaciones significativas entre los distintos grupos (p = 0,7). La
distribución de los grupos MSI en función de los 2 grupos de edad (mayores y menores de 50
años) reveló que la frecuencia de los tumores inestables MSI-H es mayor en el grupo de pacientes
menores de 50 años (17,6%), frente a los mayores de 50 años (9,4%), aunque esta diferencia no es
estadísticamente significativa (p = 0,56; Tabla 9).
Treinta y tres tumores de los 155 analizados tienen una localización derecha (21,3%);
mientras que los 122 tumores restantes tienen una localización izquierda (78,7%). La mayoría de
los tumores MSI-H están localizados en el colon derecho (10/16: 62,5%), mientras que la mayoría
de los MSS tienen una localización izquierda (104/121: 86%), lo que concuerda con la
localización descrita para este tipo de tumores. Por otra parte, se observó que la mayoría de los
tumores MSI-L presentan una localización izquierda (12/18: 66,7%), (χ2 = 21,5; p<0,001; Tabla
9).
La distribución de los tumores de la serie en los distintos estadios de Dukes es: 7,1%
(11/155) en el estadio A, 36,77% (57/155) y 37,41% (58/155) en los estadios B y C
respectivamente y 18,7% (29/155) en el estadio D. Cuando se estratificó la serie en grupos MSI,
se observó que todos los tumores en el estadio A son estables MSS; mientras que los tumores
inestables MSI-L y MSI-H presentan una clara tendencia a aparecer en el estadio B (9/18: 50%) y
(10/16: 62,5%) respectivamente (χ2 = 11,47; p = 0,075; Tabla 9).
El 45,16% (70/155) de los tumores de la serie presentan buena diferenciación, el 45,8%
(71/155) diferenciación moderada y el 8,4% (13/155) son pobremente diferenciados. La mayoría
de los tumores estables (MSS) son bien o moderadamente diferenciados: 46,66% (56/120) y
47,5% (57/120) respectivamente; al igual que los tumores MSI-L: 44,44% (8/18) y 50% (9/18:)
respectivamente. Por otra parte, el 38,5% (5/13) de los tumores pobremente diferenciados son
MSI-H (χ2 = 12,49; p = 0,052; Tabla 9).
INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES Y CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS
Un 10,52% (16/152) de los tumores analizados presenta LOH en el gen APC, mientras que
los 89,5% (136/152) restantes no presentan esta alteración. Los tumores MSI-H presentan una
frecuencia de LOH más alta que los tumores MSI-L y MSS: 33,3% (5/15), frente a 11,1% (2/18) y
7,6% (9/119) respectivamente (χ2 = 9,4; p<0,01; Tabla 10).
Un 12% (18/150) de los tumores analizados presentan LOH en MSH2, frente al 8,8%
(8/91) que presentan LOH en MLH1. Los tumores MSI-H presentan una alta frecuencia de LOH
en MSH2: 37,5% (6/16), en comparación con los tumores MSI-L: 17,6% (3/17) y MSS: 7,7%
(9/117). Esta asociación es estadísticamente significativa (χ2 = 12,42; p < 0,01), mientras que no lo
es en el caso de MLH1 (Tabla 10).
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No se observan más asociaciones entre los tumores con diferentes niveles MSI y las otras
características genéticas de la Tabla 10.
Variable
Mut KRAS2
No
Si

Grupos de inestabilidad
MSS
MSI-L

p
MSI-H

37 (74%)
21 (77,8%)

7 (14%)
5 (18,5%)

6 (12%)
1 (3,7%)

ns

LOH TP53
No
Si

78 (75%)
34 (81%)

13 (12,5%)
5 (11,9%)

13 (12,5%)
3 (7,1%)

ns

LOH APC
No
Si

110 (80,9%)
9 (56,3%)

16 (11,8%)
2 (12,5%)

10 (7,4%)
5 (31,3%)

<0,01

LOH DCC
No
Si

89 (78,8%)
23 (71,9%)

14 (12,4%)
4 (12,5%)

10 (8,8%)
5 (15,6%)

ns

LOH MLH1
No
Si

63 (75,9%)
7 (87,5%)

12 (14,5%)
1 (12,5%)

8 (9,6%)
0 (0%)

ns

LOH MSH2
No
Si

108 (81,8%)
9 (50%)

14 (10,6%)
3 (16,7%)

10 (7,6%)
6 (33,3%)

<0,01

121/155(78,1%) 18/155(11,6%) 16/155(10,3%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 121, 18 o 16 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 10. Características genéticas de los tumores en relación con los diferentes niveles de MSI.

INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
El seguimiento de los pacientes de esta serie se ha realizado durante un tiempo medio de
44,3 ± 22,8 meses, para un total de 149 pacientes. La supervivencia global media de estos
pacientes es de 40,93 ± 24,73 meses, con un tiempo máximo de 90 meses y una mediana de 49
meses (Figura 32).
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Figura 32. Supervivencia global de los pacientes de la serie estudiada en meses.

Existe muy poca diferencia en cuanto a las medias de supervivencia entre los grupos MSI,
siendo MSI-L el grupo que muestra la supervivencia más baja con una media de 37,67 ± 26,77
meses y un tiempo máximo de 79 meses; seguido por el grupo MSI-H con una media de
supervivencia de 40,06 ± 23,59 meses y un tiempo máximo de 74 meses; y al final el grupo MSS
con la supervivencia más alta de 41,58 ± 24,85 meses y un tiempo máximo de 90 meses; aunque
esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,8; Tabla 11).
MSI

MSS (114)

Media de
supervivencia
global (meses)
41,58 ± 24,85

Supervivencia a
los 3 años
(%)
68/114 (59,64%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
27/114 (23,68%)

MSI-L (18)

37,67 ± 26,77

9/18 (50%)

4/18 (22,22%)

MSI-H (16)

40,06 ± 23,59

9/16 (56,25%)

3/16 (18,75%)

Total (148)

40,93 ± 24,73

86/148 (58,1%)

34/148 (22,97%)

Se observa un total de 148 casos en el lugar de 149 por la existencia de un caso perdido.
Tabla 11. Supervivencia de los pacientes en los tres grupos MSI.

Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier tampoco muestran diferencias significativas
en cuanto a la supervivencia entre los 3 grupos MSI, aunque se observa que el grupo MSI-L
muestra, una ligera peor supervivencia en comparación con los grupos MSS y MSI-H (log rank P
= 0,85; Figura 33).
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Figura 33. Curva Kaplan- Meier de supervivencia de los pacientes en función de los grupos MSI.

2. ANÁLISIS DE LOS MUTADORES SECUNDARIOS
GEN TGFBR2
En el presente estudio se analizaron 2 regiones del gen TGFBR2: (A)10 y (GT)3 mediante
PCR-SSCP en las muestras de ADN genómico de 155 pacientes de nuestra serie; se han
considerado mutados aquellos individuos que presentan mutaciones en cualquiera de las dos
regiones. De este modo, se han detectado mutaciones en 14 individuos de los 155 analizados
(9,03%), mientras que los 141 restantes (90,96%) no presentan mutaciones.

Figura 34. Análisis de las mutaciones en las regiones (GT)3 y (A)10 del gen TGFBR2: Ejemplos de geles
de electroforesis mostrando una mutación en la región (GT)3 del paciente 137 y de la región (A)10 del
paciente 38; mientras que el paciente 40 muestra un patrón normal. N, T y S: tejido normal, tumoral y sangre
periférica.
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MUTACIONES EN TGFBR2 Y CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS
Trece de las 14 mutaciones detectadas en TGFBR2 (92,9%) se observaron en pacientes
mayores de 50 años, aunque tal hecho no es estadísticamente significativo (p = 1,0; Tabla 12). Sin
embargo, sí resulta significativo que el 64,3% (9/14) de los tumores portadores de mutaciones en
TGFBR2 presenten una localización derecha, en comparación con 5 tumores en el colon izquierdo
(35,7%; χ2 =16,29; p<0,001).
Variable

Mutaciones en TGFBR2
No

Sexo
Varones
Mujeres

p

Si

81 (93,1%)
60 (88,2%)

6 (6,9%)
8 (11,8%)

ns

67,8 ± 1,1 años

69,6 ± 4,1 años

ns

Edad
≤50 años
>50 años

16 (94,1%)
126 (90,6%)

1 (5,9%)
13 (9,4%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

25 (73,5%)
116 (95,9%)

9 (26,5%)
5 (4,1%)

<0,001

Estadios de Dukes
A
B
C
D
A+B
C+D

11 (100%)
48 (82,8%)
54 (94,7%)
28 (96,6%)
59 (85,5%)
82 (95,3%)

0 (0%)
10 (17,2%)
3 (5,3%)
1 (3,4%)
10 (14,5%)
4 (4,7%)

0,045

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

65(92,9%)
68 (94,4%)
8 (61,5%)

5 (7,1%)
4 (5,6%)
5 (38,5%)

0,002

125 (90,6%)
16 (94,1%)

13 (9,4%)
1 (5,9%)

ns

102 (90,3%)
39 (92,9%)

11 (9,7%)
3 (7,1%)

ns

123 (93,2%)
18 (78,3%)

9 (6,8%)
5 (21,7%)

0,03

117 (90,7%)
11 (84,6%)

12 (9,3%)
2 (15,4%)

ns

141/155 (90,96%)

14/155 (9,03%)

Media de edad

Recurrencia local
No
Si
Persistencia (metástasis)
No
Si
Invasión vascular
No
Si
Fenotipo mucosecretor
No
Si
Total

0,036

Tabla 12. Características clinicopatólogicas de los tumores con mutaciones en TGFBR2.
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El 71,4% (10/14) de los tumores portadores de mutaciones en el gen TGFBR2 están en el
estadio B de Dukes, el 21,4% (3/14) en el estadio C y el 3,4% (1/14) en el estadio D (χ2 = 8,04; p
= 0,045). Cuando agrupamos los tumores en los estadios de Dukes A+B y C+D, observamos que
los tumores en el estadio temprano de desarrollo A+B presentan una alta frecuencia de mutaciones
en TGFBR2 (14,5%), en comparación con los tumores del estadio tardío C+D (4,7%; χ2 = 4,38; p
= 0,036; Tabla 12).
Los tumores con mutaciones en TGFBR2 están uniformemente distribuidos entre los 3
grupos establecidos en relación con la diferenciación tumoral. Sin embargo, cuando comparamos
la presencia de mutaciones en cada uno de los grupos de diferenciación, observamos que los
tumores pobremente diferenciados muestran una alta frecuencia de mutaciones (38,5%: 5/13)
frente a los tumores moderadamente y bien diferenciados (5,6%: 4/72 y 7,1%: 5/70
respectivamente) (χ2 = 15,25; p = 0,002; Tabla 12). Los tumores que presentan invasión vascular
muestran una frecuencia más alta de mutaciones en el gen TGFBR2 (21,73%: 5/23), frente a los
tumores que no presentan esta característica (6,8%: 9/132) (χ2 = 7,64; p = 0,03; Tabla 12).
MUTACIONES EN TGFBR2 Y CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS
La Tabla 13 resume las relaciones entre los tumores analizados en función de las
mutaciones en TGFBR2 con otras características genéticas.
Existe una asociación positiva entre la presencia de mutaciones en TGFBR2 y el nivel de
inestabilidad de microsatélites: ningún tumor MSS de los 121 analizados muestra mutaciones en
TGFBR2 y existe un sólo tumor MSI-L con TGFBR2 mutado, mientras que 13 tumores MSI-H
presentan esta alteración (1/18: 5,6% y 13/16: 81,2% respectivamente) (χ2 = 48,51; p< 0,001).
Cuando comparamos los grupos de tumores estables (MSS+MSI-L) frente a los inestables MSI-H,
observamos que esta diferencia se sigue manteniendo estadísticamente significativa (χ2 = 48,41;
p< 0,001; Tabla 13 y Figura 35).
No se observaron otras asociaciones significativas entre la presencia de mutaciones en
TGFBR2 y las demás variables genéticas (Tabla 13).
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Variable

Mutaciones en TGFBR2
No

p

Si

MSI
MSS
MSI-L
MSI-H

121 (100%)
17 (94,4%)
3 (18,8%)

0 (0%)
1 (5,6%)
13 (81,2%)

<0,001

MSI
MSS+MSI-L
MSI-H

138 (99,3%)
3 (18,8%)

1 (0,7%)
13 (81,2%)

<0,001

Mut KRAS2
No
Si

89 (89%)
52 (94,5%)

11 (11%)
3 (5,5%)

ns

LOH TP53
No
Si

101 (89,4%)
40 (95,2%)

12 (10,6%)
2 (4,8%)

ns

LOH APC
No
Si

128 (92,1%)
13 (81,2%)

11(7,9%)
3 (18,8%)

LOH DCC
No
Si

113 (91,9%)
28 (87,5%)

10 (8,1%)
4 (12,5%)

ns

LOH MLH1
No
Si

128 (90,8%)
13 (92,9%)

13 (9,2%)
1 (7,1%)

ns

LOH MSH2
No
Si

126 (92%)
15 (83,3%)

11 (8%)
3 (16,7%)

ns

141/155
(90,96%)

14/155
(9,03%)

ns

Total

Tabla 13. Características genéticas de los tumores con mutaciones en TGFBR2.
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Figura 35. Distribución de los tumores en función del nivel de MSI y de la presencia o no de mutaciones en el
gen TGFBR2.
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MUTACIONES EN TGFBR2 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
Los pacientes portadores de mutaciones en TGFBR2 presentaron una media de
supervivencia más alta que los pacientes portadores del gen normal (47,21 ± 24,5 meses frente a
40,27 ± 24,76 meses), aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,3; Tabla
14). Este resultado se vuelve a observar en la curva de supervivencia de Kaplan-Meier, aunque el
resultado tampoco alcanza la significación estadística (log rank P = 0,77; Figura 36).
Mut TGFBR2

No (141)

Media de
supervivencia
global (meses)
40,27 ± 24,76

Supervivencia a los
3 años
(%)
75/141 (53,2%)

Si (14)

47,21 ± 24,50

11/14 (78,57%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
30/141 (21,27%)
4/14 (28,57%)

Tabla 14. Supervivencia de los pacientes con mutaciones en TGFBR2.
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Figura 36. Curva Kaplan- Meier de supervivencia de los pacientes con mutaciones en el gen TGFBR2.

MUTACIONES EN TGFBR2 Y CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS EN LOS
TUMORES MSI-H
Un 92,85% de los tumores portadores de mutaciones en TGFBR2 son MSI-H (13/14)
(Tabla 13 y Figura 35). Por tanto, los siguientes análisis se realizan exclusivamente en relación
dentro del grupo MSI-H, ya que en el grupo MSI-L hay sólo un tumor que presenta estas
alteraciones y ninguno en el grupo de los tumores MSS. La relación entre las mutaciones en el gen
TGFBR2 y las características clinicopatológicas de los tumores MSI-H se resume en la Tabla 15.
Los tumores MSI-H con mutaciones en TGFBR2 presentan en un 76,92% (10/13) de los
casos localización derecha (χ2 = 6,11; p = 0,03; Tabla 15). La mayoría (10/13: 76,9%) están en el
estadio B de Dukes, frente a 2 tumores en el estadio C (2/13: 15,38%) y sólo uno en el estadio D
(1/13: 7,7%; χ2 = 8,76; p = 0,01; Tabla 15). Finalmente, un 38,46% están pobremente
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diferenciados y otro 38,46% moderadamente diferenciados (5/13: en cada grupo); frente al
23,08% (3/13) que están bien diferenciados (χ2 = 6,89; p = 0,04; Tabla 15). No observamos
asociaciones entre las mutaciones en TGFBR2 y las restantes variables clinicopatológicas de la
Tabla 15.
Variable
Sexo
Varones
Mujeres

Mutaciones en TGFBR2
(MSI-H)
No
Si

p

3 (33,3%)
0 (0%)

6 (66,7%)
7 (100%)

ns

66,7 ± 5,8 años

68,7 ± 6,1 años

ns

1 (100%)
2 (13,3%)

0 (0%)
13 (86,7%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

0 (0%)
3 (50%)

10 (100%)
3 (50%)

0,03

Estadios de Dukes
A
B
C
D

0 (0%)
0 (0%)
3 (60%)
0 (0%)

0 (0%)
10(100%)
2 (40%)
1 (100%)

0,017

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

3 (50%)
0 (0%)
0 (0%)

3 (50%)
5 (100%)
5 (100%)

0,04

2 (13,3%)
1 (100%)

13 (86,7%)
0 (0%)

ns

2 (18,2%)
1 (20%)

9 (81,8%)
4 (80%)

ns

3 (21,4%)
0 (0%)

11 (78,6%)
2 (100%)

ns

3 (25%)
0 (0%)

9 (75%)
4 (100%)

ns

3/16 (18,75%)

13/16 (81,25%)

Media de edad
Edad
≤50 años
>50 años

Recurrencia local
No
Si
Persistencia (metástasis)
No
Si
Invasión vascular
No
Si
Fenotipo mucosecretor
No
Si
Total

Tabla 15. Mutaciones de TGFBR2 en los tumores MSI-H en relación con las características clinicopatológicas
de los tumores.
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MUTACIONES EN TGFBR2 Y CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS DE LOS TUMORES
MSI-H
No se ha observado ninguna relación entre las mutaciones en el gen TGFBR2 y las
características genéticas dentro del grupo de tumores MSI-H (Tabla 16).
Variable

Mutaciones en TGFBR2
(MSI-H)
No
Si

p

Mut KRAS2
No
Si

3 (21,4%)
0 (0%)

11 (78,6%)
2 (100%)

ns

LOH TP53
No
Si

2 (15,4%)
1 (33,3%)

11 (84,6%)
2 (66,7%)

ns

LOH APC
No
Si

2 (18,2%)
1 (20%)

9 (81,8%)
4 (80%)

LOH DCC
No
Si

3 (30%)
0 (0%)

7 (70%)
6 (100%)

ns

3 (20%)
0 (0%)

12 (80%)
1 (100%)

ns

2 (20%)
1 (16,7%)

8 (80%)
5 (83,3%)

ns

3/16 (18,75%)

13/16 (81,25%)

LOH MLH1
No
Si
LOH MSH2
No
Si
Total

ns

Tabla 16. Mutaciones de TGFBR2 en los tumores MSI-H en relación con las características genéticas de
los tumores.

MUTACIONES EN TGFBR2 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EN LOS
TUMORES MSI-H
La curva de supervivencia de Kaplan-Meier para los pacientes con tumores MSI-H
demuestra que los portadores de mutaciones en el gen TGFBR2 presentan una peor supervivencia
en comparación con los pacientes con el gen normal (log rank P = 0,04; Figura 37).
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Figura 37. Curva Kaplan- Meier de supervivencia de los pacientes con tumores MSI-H y mutaciones en
TGFBR2.

GEN BAX
En este estudio hemos llevado a cabo el análisis de la región G8 situada en el exon 3 del
gen BAX mediante PCR-SSCP en las muestras de ADN genómico pertenecientes a 155 pacientes
de esta serie. Hemos detectado mutaciones en 6 individuos de los 155 analizados (3,87%),
mientras que los 149 restantes (96,13%) no presentaron alteraciones de esta región.

Figura 38. Análisis de las mutaciones en la región G8 del gen BAX: Ejemplo de geles de electroforesis
mostrando una mutación del gen BAX en la muestra del paciente 125, mientras el paciente 78 muestra un
patrón normal. N, T y S: tejido normal, tumoral y sangre periférica.

MUTACIONES EN BAX Y CARACTERÍSTICAS CLINICOPATOLÓGICAS
La Tabla 17 resume la distribución de los tumores analizados en función de las
mutaciones en BAX y de las características clinicopatológicas.
Todos los pacientes portadores de mutaciones en el gen BAX son mayores de 50 años, sin
embargo esta comparación no es estadísticamente significativa (p = 1,0; Tabla 17). Tres de los 6
tumores que presentan mutaciones en BAX están pobremente diferenciados (50%), dos tumores
son moderadamente diferenciados (33,3%) y un solo tumor está bien diferenciado (16,6%; χ2 =
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14,36; p = 0,002; Tabla 17). No se observan más asociaciones con las demás variables
clinicopatológicas (Tabla 17).
Variable

Mutaciones en BAX
No

Sexo
Varones
Mujeres

p

Si

85 (97,7%)
64 (94,1%)

2 (2,3%)
4 (5,9%)

ns

67,7 ± 1,0 años

75,0 ± 5,0 años

ns

Edad
≤50 años
>50 años

17 (100%)
132 (95,7%)

0 (0%)
6 (4,3%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

31 (91,2%)
118 (97,5%)

3 (8,8%)
3 (2,5%)

ns

Estadios de Dukes
A
B
C
D
A+B
C+D

11 (100%)
57 (98,3%)
55 (96,5%)
26 (89,7%)
68 (98,6%)
81 (94,2%)

0 (0%)
1 (1,7%)
2 (3,5%)
3 (10,3%)
1 (1,4%)
5 (5,8%)

ns

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

69 (98,6%)
70 (97,2%)
10 (76,9%)

1 (1,4%)
2 (2,8%)
3 (23,1%)

0,002

134 (97,1%)
15 (88,2%)

4 (2,9%)
2 (11,8%)

ns

110 (96,5%)
39 (95,1%)

4 (3,5%)
2 (4,9%)

ns

128 (97%)
21 (91,3%)

4 (3%)
2 (8,7%)

ns

137 (95,8%)
12 (100%)

6 (4,2%)
0 (0%)

ns

149/155 (96,13%)

6/155 (3,87%)

Media de edad

Recurrencia local
No
Si
Persistencia (metástasis)
No
Si
Invasión vascular
No
Si
Fenotipo mucosecretor
No
Si
Total

ns

Tabla 17. Características clinicopatológicas de los tumores con mutaciones en BAX.

MUTACIONES EN BAX Y CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS
Las mutaciones en el gen BAX aparecen asociadas a tumores inestables. Ningún tumor
MSS o MSI-L presenta mutaciones en el gen BAX; por el contrario todos los tumores con
mutaciones en el gen son MSI-H (χ2 = 10,87; p = 0,004; Tabla 18 y Figura 39).
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Variable

Mutaciones en BAX
No

p

Si

MSI
MSS
MSI-L
MSI-H

121 (100%)
18 (100%)
10 (62,5%)

0 (0%)
0 (0%)
6 (37,5%)

0,004

Mut KRAS2
No
Si

95 (95%)
54 (98,2%)

5 (5%)
1 (1,8%)

ns

LOH TP53
No
Si

108 (95,6%)
41 (97,6%)

5 (4,4%)
1 (2,4%)

ns

LOH APC
No
Si

134 (96,4%)
15 (93,8%)

5 (3,6%)
1 (6,2%)

ns

LOH DCC
No
Si

117 (95,1%)
32 (100%)

6 (4,9%)
0 (0%)

ns

135 (95,7%)
14 (100%)

6 (4,3%)
0 (0%)

ns

132 (96,3%)
17 (94,4%)

5 (3,7%)
1 (5,6%)

ns

149/155
(96,13%)

6/155
(3,87%)

LOH MLH1
No
Si
LOH MSH2
No
Si
Total

Tabla 18. Características genéticas de los tumores con mutaciones en BAX.
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Figura 39. Distribución de los tumores en función del nivel de MSI y de la presencia o no de mutaciones en
el gen BAX.
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MUTACIONES EN BAX Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
Los individuos portadores del gen BAX alterado presentan una media de supervivencia
más baja que los individuos portadores del gen sano (27,5 ± 10,1 meses frente a 41,7 ± 2,1 meses),
pero esta diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,1). Las tasas de supervivencia a los
3 y 5 años muestran igualmente un descenso en el grupo de los portadores de BAX mutado en
comparación con los individuos sin esta alteración (Tabla 19).
Mut BAX

No (149)
Si (6)

Media de
supervivencia
global (meses)
41,7 ± 2,1

Supervivencia a los
3 años
(%)
84/149 (56,37%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
33/149 (22,14%)

27,5 ± 10,17

2/6 (33,33%)

0/6 (0%)

Tabla 19. Supervivencia de los pacientes con mutaciones en BAX.

La curva de supervivencia de Kaplan-Meier demuestra que los pacientes que no muestran
mutaciones en el gen BAX presentan una ventaja en la supervivencia frente a los pacientes
portadores de tal alteración, aunque esta diferencia no alcanza una significación estadística (log
rank P = 0,1; Figura 40).
1,0
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Supervivencia acum

0,8

Mut
No mut

0,6

0,4

0,2

0,0
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20

40
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80

100

Supervivencia en meses

Figura 40. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de los pacientes con mutaciones en el gen BAX.

MUTACIONES EN BAX Y CARACTERÍSTICAS CLINICIPATOLÓGICAS EN LOS
TUMORES MSI-H
Puesto que todos los tumores portadores de mutaciones en el gen BAX son MSI-H, los
siguientes análisis se realizan exclusivamente en este grupo. La Tabla 20 resume la relación entre
las mutaciones en el gen BAX y las características clinicopatológicas de los tumores MSI-H.

Resultados-

125

Variable

Mutaciones en BAX
(MSI-H)
No
Si

Sexo
Varones
Mujeres

p

5 (55,6%)
5 (71,4%)

4 (44,4%)
2 (28,6%)

ns

73,3 ± 10,0 años

66,6 ± 4,7 años

ns

Edad
≤50 años
>50 años

5 (100%)
5 (45,5%)

0 (0%)
6 (54,5%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

4 (40%)
6 (100%)

6 (60%)
0 (0%)

0,02

0 (0%)
9 (90%)
1 (20%)
0 (0%)

0 (0%)
1(10%)
4 (80%)
1 (100%)

0,013

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

6 (100%)
4 (80%)
0 (0%)

0 (0%)
1 (20%)
5 (100%)

0,001

Recurrencia local
No
Si

9 (60%)
1 (100%)

6 (40%)
0 (0%)

ns

8 (72,7%)
2 (40%)

3 (27,3%)
3 (60%)

ns

9 (69,2%)
1 (33,3%)

4 (30,8%)
2 (66,7%)

ns

7 (53,85%)
3 (100%)

6 (46,15%)
0 (0%)

ns

10/16 (62,5%)

6/16 (37,5%)

Media de edad

Estadios de Dukes
A
B
C
D

Persistencia (metástasis)
No
Si
Invasión vascular
No
Si
Fenotipo mucosecretor
No
Si
Total

Tabla 20. Mutaciones de BAX en los tumores MSI-H en relación con las características clinicopatológicas
de los tumores.

La media de edad de los pacientes MSI-H portadores del gen BAX mutado es de 66,6 ± 4,7
años, frente a 73,3 ± 10 años de edad de los pacientes MSI-H sin esta alteración. A pesar de esta
diferencia, la comparación no es estadísticamente significativa (p = 0,5). Al dividir el grupo en
mayores y menores de 50 años, observamos que esta comparación tampoco es significativa (p =
1,0), a pesar de que todos los pacientes con tumores MSI-H y portadores de mutaciones en el gen
BAX son mayores de 50 años (Tabla 20).
Los 6 tumores MSI-H con el gen BAX mutado (100%) presentan una localización
proximal (χ2 = 7,87; p = 0,02; Tabla 20). Un 66,7% (4/6) de los tumores MSI-H con el gen BAX
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alterado están en un estadio avanzado de desarrollo: estadio C de Dukes, mientras que existe sólo
un tumor en el estadio B y D de Dukes respectivamente (χ2 = 9,83; p = 0,01; Tabla 20). En los
tumores MSI-H las mutaciones en el gen BAX se asocian a tumores pobremente diferenciados
(5/6: 83,3%), frente a un solo tumor moderadamente diferenciado (1/6:16,7%; χ2 = 42,82; p =
0,001; Tabla 20).
MUTACIONES EN BAX Y CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS EN LOS TUMORES MSIH
Variable

Mutaciones en BAX
(MSI-H)
No
Si

p

Mut KRAS2
No
Si

8 (57,1%)
2 (100%)

6 (42,9%)
0 (0%)

ns

LOH TP53
No
Si

9 (69,2%)
1 (33,3%)

4 (30,8%)
2 (66,7%)

ns

LOH APC
No
Si

7 (63,6%)
3 (60%)

4 (36,4%)
2 (40%)

LOH DCC
No
Si

5 (50%)
5 (83,3%)

5 (50%)
1 (16,7%)

ns

9 (60%)
1 (100%)

6 (40%)
0 (0%)

ns

7 (70%)
3 (50%)

3 (30%)
3 (50%)

ns

10/16 (62,5%)

6/16 (37,5%)

LOH MLH1
No
Si
LOH MSH2
No
Si
Total

ns

Tabla 21. Características genéticas de los tumores MSI-H con mutaciones en BAX.

No observamos ninguna relación entre las mutaciones en el gen BAX y las características
genéticas en el grupo de los tumores MSI-H (Tabla 21).
MUTACIONES EN BAX Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EN LOS TUMORES
MSI-H
Los pacientes con tumores MSI-H y portadores de mutaciones en el gen BAX presentan
una peor supervivencia en comparación con los pacientes portadores del gen normal (log rank P <
0,001; Figura 41).
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BAX
Mut
No mut

Supervivencia en meses

Figura 41. Curva Kaplan-Meier de supervivencia de los pacientes con tumores MSI-H y mutaciones en
BAX.

ANÁLISIS CONJUNTO DE BAX Y TGFBR2
Sólo 3 de los 155 tumores analizados presentan mutaciones en BAX y TGFBR2
simultáneamente, por lo que es imposible realizar un estudio estadístico para poder determinar las
asociaciones que pueden presentar estos tumores con las variables genéticas, clinicopatológicas o
con la supervivencia de los pacientes. Sin embargo, hemos observado que estos tumores presentan
una serie de características comunes:
En primer lugar, los 3 tumores presentan una alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H),
una localización derecha y son pobremente diferenciados. Además los 3 pertenecen a pacientes
mayores de 60 años de edad. Por otra parte, los 16 tumores MSI-H presentan al menos uno de los
2 genes mutado, al contrario de los tumores MSS y MSI-L (Tabla 22).
No mut
121 (100%)

Mut
TGFBR2
0 (0%)

Mut
BAX
0 (0%)

Mut en BAX
o TGFBR2
0 (0%)

Mut en BAX
y TGFBR2
0 (0%)

MSI-L

17 (94,4%)

1 (5,6%)

0 (0%)

1 (5,6%)

0 (0%)

18

MSI-H

0 (0%)

13 (81,2%)

6 (37,5%)

16 (100%)

3 (18,75%)

16

MSI
MSS

Total
121

Tabla 22. Mutaciones en TGFBR2 y/o en BAX, en los tumores con diferente nivel de MSI.
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3. ANÁLISIS DE LA METILACIÓN
La determinación del estado de metilación de las regiones promotoras de los genes MLH1,
MSH2, P15, P16 y CDH1 se realizó mediante MSP (PCR específica de metilación) en las
muestras de ADN genómico, procedente de 141 tumores colorrectales esporádicos de esta serie.
Los resultados obtenidos demuestran unas frecuencias de hipermetilación que varían
considerablemente entre los 5 promotores analizados, siendo MLH1 el gen que presenta la
frecuencia más alta: 19,15% (27/141), seguido por el gen MSH2: 11,35% (16/141) y el gen P16:
9,2% (13/141). El gen P15 presenta una frecuencia de metilación más baja que la de P16: 2,83%
(4/141); y por último el gen CDH1 con la frecuencia más baja: 2,12%, puesto que solamente 3
individuos de los 141 analizados presentan metilación en el promotor de este gen (Figura 42).

25%

20%

19,15%

15%
11,35%
9,20%

Metilación (%).

10%

5%

2,83%

2,12%

0%
MLH1

MSH2

P16

P15

CDH1

Figura 42. Comparación entre las frecuencias de metilación de los 5 promotores analizados.
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Figura 43. Análisis de la metilación del promotor de los genes MLH1, MSH2, P15, P16 y CDH1 mediante
MSP: Ejemplos de geles de electroforesis mostrando metilación del promotor de MLH1 en el paciente 75, de
MSH2 en el paciente 9; de P15 en el paciente 68; de P16 en el paciente 75 y de CDH1 en el paciente 19;
mientras que los pacientes 47, 62, 18, 44 y 110 muestran un patrón de metilación normal en el promotor de
cada uno de estos genes, respectivamente. U y M corresponden a los cebadores no-metilado y metilado
utilizados en la MSP. N, T y S: tejido normal, tumoral y sangre periférica.

Gen MLH1
METILACIÓN DE MLH1 Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS
La media de edad de los pacientes con el gen MLH1 metilado es de 69,7 ± 14,0 años (con
un rango de 48-93 años). Mientras que los pacientes que no tienen esta alteración presentan una
media de edad de 66,62 ± 12,4 años (y un rango de 16-90 años), sin embargo esta diferencia no es
estadísticamente significativa (p = 0,2). Por otra parte, un 19,2% de los pacientes con el gen
MLH1 metilado son mayores de 50 años, frente al 18,8% que son menores de 50 años. Esta
comparación tampoco es estadísticamente significativa (p = 1,0; Tabla 23). Un 33,3% (10/30) de
los tumores portadores del gen MLH1 metilado están localizados en el colon proximal, mientras
que el 15,3% (17/111) están localizados en el colon distal (χ2 = 4,95; p = 0,03; Tabla 23). No
observamos otras asociaciones entre la metilación del gen MLH1 y las restantes variables
clinicopatológicas (Tabla 23).
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Variable

Metilación MLH1
No

Sexo
Varones
Mujeres

p
Si

67 (82,7%)
47 (78,3%)

14 (17,3%)
13 (21,7%)

ns

66,6 ± 12,4 años

69,7 ± 14,0 años

ns

13 (81,3%)
101 (80,8%)

3 (18,8%)
24 (19,2%)

ns

20 (66,7%)
94 (84,7%)

10 (33,3%)
17 (15,3%)

0,03

9 (90%)
42 (77,8%)
41 (77,4%)
22 (91,7%)
51 (79,69%)
63 (81,8%)

1 (10%)
12 (22,2%)
12 (22,6%)
2 (8,3%)
13 (20,3%)
14 (18,2%)

ns

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

50 (80,6%)
55 (83,3%)
9 (69,2%)

12 (19,4%)
11 (16,7%)
4 (30,8%)

ns

Recurrencia local
No
Si

81 (78,6%)
9 (75%)

22 (21,4%)
3 (25%)

ns

74 (81,3%)
24 (72,7%)

17 (18,7%)
9 (27,3%)

ns

90 (78,9%)
18 (90%)

24 (21,1%)
2 (10%)

ns

96 (79,3%)
10 (90,9%)

25 (20,7%)
1 (9,1%)

ns

Media de edad
Edad
≤50 años
>50 años
Localización
Derecha
Izquierda
Estadios de Dukes
A
B
C
D
A+B
C+D

Persistencia (metástasis)
No
Si
Invasión vascular
No
Si
Fenotipo mucosecretor
No
Si

ns

114/141 (80,85%)
27/141 (19,15%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 114 o 27 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 23. Características clinicopatológicas de los tumores con metilación en el gen MLH1.
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METILACIÓN DE MLH1 Y VARIABLES GENÉTICAS
La Tabla 24 resume las características genéticas de los tumores en relación con la
metilación del promotor de MLH1.
Variable

Metilación MLH1
No

MSI
MSS
MSI-L
MSI-H

p

Si

98 (90,7%)
10 (58,8%)
6 (37,5%)

10 (9,3%)
7 (41,2%)
10 (62,5%)

<0,001

108 (86,4%)
6 (37,5%)

17 (13,6%)
10 (62,5%)

<0,001

Mut KRAS2
No
Si

39 (79,6%)
19 (73,1%)

10 (20,4%)
7 (26,9%)

ns

LOH TP53
No
Si

80 (80%)
25 (78,1%)

20 (20%)
7 (21,9%)

ns

Mut BAX
No
Si

111 (82,2%)
3 (50%)

24 (17,8%)
3 (50%)

0,08

Mut TGFBR2
No
Si

106 (83,5%)
8 (57,1%)

21 (16,5%)
6 (42,9%)

0,02

LOH APC
No
Si

100 (82%)
13 (81,3%)

22 (18%)
3 (18,8%)

ns

LOH DCC
No
Si

80 (78,4%)
25 (86,2%)

22 (21,6%)
4 (13,8%)

ns

LOH MLH1
No
Si

53 (75,7%)
6 (85,7%)

17 (24,3%)
1 (14,3%)

ns

LOH MSH2
No
Si

98 (82,4%)
12 (70,6%)

21 (17,6%)
5 (29,4%)

ns

MSI
MSS+MSI-L
MSI-H

114/141
27/141
(80,85%)
(19,15%)
En algunos casos no observamos un total de 114 o 27 casos por la existencia de casos perdidos.
Total

Tabla 24. Características genéticas de los tumores con metilación en el gen MLH1.
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Figura 44. Distribución de los tumores en función del nivel de MSI y de la metilación de MLH1.

La distribución de los 141 tumores colorrectales analizados en este estudio según el nivel
de MSI es la siguiente: 76,61% MSS (108 tumores); 12,05% MSI-L (17 tumores) y 11,34% MSIH (16 tumores). La metilación del promotor del gen MLH1 está estrechamente asociada con la alta
inestabilidad de microsatélites. Así, un 62,5% (10/16) de los tumores MSI-H presenta esta
alteración, seguido por el grupo de tumores MSI-L (41,2%: 7/17) y finalmente el grupo de los
tumores estables MSS con una tasa de metilación de sólo el 9,3% (10/108; χ2 = 31,57; p< 0,001).
Por otra parte, los tumores MSI-H mantienen una alta frecuencia de metilación (62,5%) frente a la
observada cuando analizamos conjuntamente los tumores MSS+MSI-L (13,6%) (χ2 = 21,9; p<
0,001; Tabla 24 y Figura 44). Aunque existe la misma distribución de tumores portadores del gen
BAX mutado entre los 2 grupos de MLH1 metilado y no metilado, la frecuencia de tumores con
MLH1 metilado y portadores de mutaciones en BAX (11,1%: 3/27) es mayor que la observada en
el caso de los tumores sin metilación en MLH1 (2,6%: 3/114), aunque esta comparación no es
estadísticamente significativa (p = 0,08; Tabla 24). Los tumores con MLH1 metilado presentan
una incidencia alta de mutaciones en el gen TGFBR2 (22,2%: 6/27) en comparación con los
tumores que no presentan metilación en MLH1 (7%: 8/114) (χ2 = 5,64; p = 0,02; Tabla 24). Existe
una relación inversa entre la metilación de MLH1 y la LOH en este mismo gen, ya que el 94,4%
(17/18) de los tumores portadores del gen MLH1 metilado no presentan LOH, aunque esta
comparación no es estadísticamente significativa (p = 1,0; Tabla 24).
METILACIÓN DE MLH1 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
Los pacientes con MLH1 metilado presentan una media de supervivencia ligeramente
menor que los pacientes que no presentan esta alteración (41,2 ± 5,1 meses frente a 43,1 ± 2,2
meses), por lo que no se aprecia una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,6). La
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supervivencia a los 3 años es ligeramente más baja en el grupo de pacientes con MLH1 metilado,
mientras que a los 5 años observamos una relación inversa (Tabla 25).
Met MLH1

No (114)
Si (27)

Media de
supervivencia
global (meses)
43,1 ± 2,2

Supervivencia a los
3 años
(%)
70/114 (61,4%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
26/114 (22,8%)

41,2 ± 5,1

14/27 (51,85%)

7/27 (25,92%)

Tabla 25. Supervivencia media de los pacientes con el gen MLH1 metilado.

En la curva de supervivencia de Kaplan-Meier volvemos a apreciar la ligera ventaja en la
supervivencia que presentan los pacientes portadores del gen MLH1 normal, aunque esta
comparación tampoco alcanza una significación estadística (log rank P = 0,8; Figura 45).
1,0

MLH1

Supervivencia acum

0,8

Met
No met

0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40

60

80

100

Supervivencia en meses

Figura 45. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de los pacientes en función de la metilación del
promotor de MLH1.

METILACIÓN DE MLH1 Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS EN FUNCIÓN DEL
NIVEL MSI
La distribución de los tumores en función de la metilación del gen MLH1, las
características clinicopatológicas y el nivel MSI se resume en la Tabla 26.
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Variable

MSI

Metilación MLH1
No
Si

p

Sexo
Varones

MSS
MSI-L
MSI-H

57 (89,1%)
7 (87,5%)
3 (33,3%)

7 (10,9%)
1 (12,5%)
6 (66,7%)

<0,001

Mujeres

MSS
MSI-L
MSI-H

41 (93,2%)
3 (33,3%)
3 (42,9%)

3 (6,8%)
6 (66,7%)
4 (57,1%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H

67,24 ± 11,2
66,4 ± 19,1
56,8 ± 16,3

68,6 ± 14,8
64,57 ± 13,2
74,5 ± 13,5

MSS
MSI-L
MSI-H

10 (90,9%)
1 (50%)
2 (66,7%)

1 (9,1%)
1 (50%)
1 (33,3%)

ns

>50 años

MSS
MSI-L
MSI-H

88 (90,7%)
9 (60%)
4 (30,8%)

9 (9,3%)
6 (40%)
9 (69,2%)

<0,001

Derecha

MSS
MSI-L
MSI-H

13 (92,9%)
5 (83,3%)
2 (20%)

1 (7,1%)
1 (16,7%)
8 (80%)

<0,001

Izquierda

MSS
MSI-L
MSI-H

85 (90,4%)
5 (45,5%)
4 (66,7%)

9 (9,6%)
6 (54,5%)
2 (33,3%)

<0,001

A

MSS
MSI-L
MSI-H

9 (90%)
---

1 (10%)
---

B

MSS
MSI-L
MSI-H

33 (94,3%)
5 (55,6%)
4 (40%)

2 (5,7%)
4 (44,4%)
6 (60%)

<0,001

C

MSS
MSI-L
MSI-H

38 (84,4%)
1 (33,3%)
2 (40%)

7 (15,6%)
2 (66,7%)
3 (60%)

0,01

D

MSS
MSI-L
MSI-H

18 (100%)
4 (80%)
0 (0%)

0 (0%)
1 (20%)
1 (100%)

0,001

A+B

MSS
MSI-L
MSI-H

43 (93,5%)
5 (55,6%)
4 (40%)

3 (6,5%)
4 (44,4%)
6 (60%)

<0,001

C+D

MSS
MSI-L
MSI-H

55 (88,7%)
5 (62,5%)
2 (33,3%)

7 (11,3%)
3 (37,5%)
4 (66,7%)

0,001

Media de edad

ns
ns
0,03

Edad
≤50 años

Localización

Estadios de Dukes
--

27/141(19,15%) 114/141(80,85%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 114 o 27 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 26. Características clinicopatológicas de los tumores con metilación en MLH1 según el nivel MSI.
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Variable

MSI

Metilación MLH1
No
Si

p

Grado de diferenciación
Bien

MSS
MSI-L
MSI-H

41 (85,4%)
6 (75%)
3 (50%)

7 (14,6%)
2 (25%)
3 (50%)

ns

Moderado

MSS
MSI-L
MSI-H

50 (94,3%)
4 (50%)
1 (20%)

3 (5,7%)
4 (50%)
4 (80%)

<0,001

Pobre

MSS
MSI-L
MSI-H

7 (100%)
0 (0%)
2 (40%)

0 (0%)
1 (100%)
3 (60%)

0,02

No

MSS
MSI-L
MSI-H

70 (89,7%)
7 (53,8%)
4 (33,3%)

8 (10,3%)
6 (46,2%)
8 (66,7%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

9 (81,8%)
-0 (0%)

2 (18,2%)
-1 (100%)

ns

No

MSS
MSI-L
MSI-H

63 (88,7%)
6 (60%)
5 (50%)

8 (11,3%)
4 (40%)
5 (50%)

0,002

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

20 (90,9%)
4 (57,1%)
0 (0%)

2 (9,1%)
3 (42,9%)
4 (100%)

0,001

No

MSS
MSI-L
MSI-H

79 (88,8%)
7 (53,8%)
4 (33,3%)

10 (11,2%)
6 (46,2%)
8 (66,7%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

16 (100%)
1 (100%)
1 (33,3%)

0 (0%)
0 (0%)
2 (66,7%)

0,002

No

MSS
MSI-L
MSI-H

88 (89,8%)
5 (45,5%)
3 (25%)

10 (10,2%)
6 (54,5%)
9 (75%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

6 (100%)
2 (100%)
2 (66,7%)

0 (0%)
0 (0%)
1 (33,3%)

Recurrencia local

Persistencia (metástasis)

Invasión vascular

Fenotipo mucosecretor

ns

114/141 (80,85%) 27/141(19,15%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 114 o 27 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 26 (Cont).

En varones observamos que la mayoría de los tumores con MLH1 metilado son MSI-H
(66,7%; χ2 = 17,28; p<0,001). En las mujeres, la mayoría de los tumores con el gen MLH1
metilado son MSI-L y MSI-H (66,7% y 57,1%; χ2 = 21,64; p<0,001; Tabla 26).
No existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de edad de los
pacientes con metilación en MLH1 en los grupos MSS y MSI-L. En los MSI-H, sin embargo,
observamos que la media de edad de los pacientes portadores del gen MLH1 metilado es mayor
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que la de los pacientes sin esta alteración (74,5 ± 13,5 años frente a 56,8 ± 16,3 años de edad; p =
0,03; Tabla 26). Por otra parte, la mayoría de los tumores MSI-H de pacientes mayores de 50 años
presentan metilación en el gen MLH1 (69,2%: 9/13; χ2 = 31,31; p<0,001; Tabla 26). La mayoría
de los tumores metilados en MLH1, con localización en el colon izquierdo son MSS (52,9%: 9/17)
y MSI-L (35,3%: 6/17; χ2 = 16,94; p<0,001), mientras que los que tienen localización derecha son
en su mayoría MSI-H (80%: 8/10; χ2 = 14,87; p<0,001; Tabla 26).
Además, estos tumores son de estadio B y C de Dukes. Los tumores MSI-L se encuentran
en su mayoría en el estadio de Dukes C y B y los MSS en el estadio C (χ2 = 16,34; p<0,001 para el
estadio B; χ2 = 8,59; p = 0,01 para el estadio C, y χ2 = 13,52; p = 0,001 para el estadio D). Cuando
comparamos los estadios A+B con C+D, observamos que la mayoría de los tumores MSI-L con el
gen MLH1 metilado están en estadios tempranos A+B; existe casi la misma proporción de tumores
MSI-H con metilación en MLH1 entre los estadios temprano A+B y tardío C+D, mientras que los
tumores MSS están en estadios más avanzados C+D (χ2 = 18,58; p<0,001 para los estadios A+B, y
χ2 = 13,32; p = 0,001 para los estadios C+D; Tabla 26).
Los tumores MSI-H y MSI-L con el gen MLH1 metilado son en su mayoría
moderadamente difrenciados, mientras que los tumores MSS son bien diferenciados (p = 0,1; χ2 =
25,46; p<0,001 y χ2 = 7,36; p = 0,02 para los estadios de diferenciación bien, moderada y pobre
respectivamente; Tabla 26). La mayoría de los tumores MSS con el gen MLH1 metilado no
presentan metástasis. Por otra parte, observamos que todos los tumores MSI-H con metástasis
presentan metilación en el gen MLH1 (χ2 = 12,01; p = 0,002 y χ2 = 15,19; p = 0,001
respectivamente; Tabla 26). Los tumores con metilación no muestran recurrencia local, ni invasión
vascular, ni fenotipo mucosecretor, independientemente de su nivel MSI (χ2 = 25,14; p<0,001; χ2
= 25,11; p<0,001 y χ2 = 35,85; p<0,001 respectivamente; Tabla 26).

METILACIÓN DE MLH1 Y VARIABLES GENÉTICAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL MSI
La distribución de los tumores en función de la metilación del gen MLH1, las
características genéticas y el nivel MSI se resume en la Tabla 27.
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Variable

MSI

Metilación MLH1
No

p

Si

Mut KRAS2
No
Si

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

32 (88,9%)
5 (71,4%)
2 (33,3%)
16 (80%)
2 (40%)
1 (100%)

4 (11,1%)
2 (28,6%)
4 (66,7%)
4 (20%)
3 (60%)
0 (0%)

0,006

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

68 (90,7%)
7 (58,3%)
5 (38,5%)
21 (87,5%)
3 (60%)
1 (33,3%)

7 (9,3%)
5 (41,7%)
8 (61,5%)
3 (12,5%)
2 (40%)
2 (66,7%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

95 (90,5%)
10 (58,8%)
6 (46,2%)
3 (100%)
-0 (0%)

10 (9,5%)
7 (41,2%)
7 (53,8%)
0 (0%)
-3 (100%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

94 (90,4%)
9 (56,3%)
3 (42,9%)
4 (100%)
1 (100%)
3 (33,3%)

10 (9,6%)
7 (43,8%)
4 (57,1%)
0 (0%)
0 (0%)
6 (66,7%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

89 (91,8%)
8 (53,3%)
3 (30%)
8 (88,9%)
2 (100%)
3 (60%)

8 (8,2%)
7 (46,7%)
7 (70%)
1 (11,1%)
0 (0%)
2 (40%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

70 (88,6%)
7 (53,8%)
3 (30%)
19 (95%)
3 (75%)
3 (60%)

9 (11,4%)
6 (46,2%)
7 (70%)
1 (5%)
1 (25%)
2 (40%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

44 (86,3%)
6 (54,5%)
3 (37,5%)
5 (83,3%)
1 (100%)
--

7 (13,7%)
5 (45,5%)
5 (62,5%)
1 (16,7%)
0 (0%)
--

0,002

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

87 (90,6%)
8 (61,5%)
3 (30%)
8 (100%)
1 (33,3%)
3 (50%)
114/141 (80,85%)

9 (9,4%)
5 (38,5%)
7 (70%)
0 (0%)
2 (66,7%)
3 (50%)
27/141 (19,15%)

<0,001

ns

LOH TP53
No
Si

0,05

Mut BAX
No
Si

ns

Mut TGFBR2
No
Si

0,05

LOH APC
No
Si

ns

LOH DCC
No
Si

ns

LOH MLH1
No
Si

ns

LOH MSH2
No
Si
Total

0,03

En algunos casos no observamos un total de 114 o 27 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 27. Características genéticas de los tumores con metilación en el gen MLH1 en función del nivel MSI.
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Existe una relación inversa entre la presencia de metilación en MLH1 y las mutaciones del
gen KRAS2 en los tumores MSI-H, sin embargo, esta relación no existe en los tumores MSS y
MSI-L (χ2 = 10,10; p = 0,006; Tabla 27). Independientemente de la presencia de LOH en TP53,
los tumores MSI-L y MSI-H presentan metilación en MLH1 (χ2 = 22,87; p<0,001 en los tumores
sin LOH en TP53 y χ2 = 5,81; p = 0,05 en los tumores con LOH en TP53). Existe igualmente una
relación inversa entre la metilación de MLH1 y la LOH del mismo gen (χ2 = 12,12; p = 0,002;
Tabla 27). La mayoría de los tumores MSI-H con el gen MLH1 metilado presentan mutaciones en
el gen TGFBR2 (χ2 = 5,83; p = 0,05), al contrario de los tumores MSS y MSI-L (χ2 = 20,55;
p<0,001; Tabla 27), y en BAX, aunque esta última no es estadísticamente significativa, al contrario
de los tumores MSS y MSI-L (p = 0,1 y χ2 = 22,83; p<0,001 respectivamente; Tabla 27). Los
tumores con el gen MLH1 metilado no presentan LOH en APC, ni en DCC, ni en MSH2 (χ2 =
32,87; p<0,001 y χ2 = 23,34; p<0,001; χ2 = 27,25; p<0,001 respectivamente; Tabla 27).
METILACIÓN DE MLH1 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EN FUNCIÓN DE
MSI
No se observan diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia de los
pacientes con tumores MSS y MSI-L y metilación en MLH1 (p = 0,7 y p = 0,2 respectivamente).
Sin embargo, en el caso de los pacientes con tumores MSI-H se observa una tendencia a presentar
una mejor supervivencia en los pacientes sin metilación en este gen (p = 0,06; Tabla 28). Esta
tendencia se observa también en los porcentajes de supervivientes tanto a los 3 como a los 5 años
(Tabla 28).
MSI

Met MLH1

MSS

MSI-L

MSI-H

No (98)

Media de
supervivencia
global (meses)
43,7 ± 23,3

Supervivencia a los
3 años
(%)
61/98 (62,24%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
23/98 (23,47%)

Si (10)

46,7 ± 27,4

6/10 (60%)

4/10 (40%)

No (10)

29,7 ± 25,5

4/10 (40%)

1/10 (10%)

Si (7)

44,1 ± 26,4

4/7 (57,14%)

2/7 (28,57%)

No (6)

54,1 ± 15,2

5/6 (83,33%)

2/6 (33,33%)

Si (10)

31,6 ± 24,2

4/10 (40%)

1/10 (10%)

Tabla 28. Supervivencia media de los pacientes con metilación en el gen MLH1 según el nivel de MSI del
tumor.

Las curvas de Kaplan-Meier demuestran que los pacientes con tumores MSI-H y sin
metilación en MLH1 presentan una ventaja en la supervivencia, aunque esta comparación no
alcanza una significación estadística (log rank P = 0,1; Figura 46C); por el contrario, los pacientes
con tumores MSI-L y con MLH1 metilado presentan una mejor supervivencia, aunque esta
diferencia no es estadísticamente significativa (log rank P = 0,3; Figura 46B). Por último, la
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metilación de MLH1 no afecta a la supervivencia de los pacientes con tumores MSS (log rank P =

Supervivencia acum.

0,3; Figura 46A).

MLH1
Met
No met

C

B

A

Supervivencia en meses

Figura 46 A, B y C. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de los pacientes en función de la metilación del
promotor de MLH1 en los diferentes niveles MSI.

Gen MSH2
METILACIÓN DE MSH2 Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS
La Tabla 29 resume las características clinicopatológicas de los tumores en relación con la
metilación del promotor de MSH2.
Los pacientes sin metilación en el promotor de MSH2 presentan una media de edad
ligeramente superior a la de los pacientes con el promotor metilado (67,52 ± 12,1 años y un rango
de 32-93 años, frente a 64,8 ± 17,2 años y un rango de 16-84 años, respectivamente), pero esta
diferencia no es estadísticamente significativa (p = 0,4). Por otra parte, un 18,8% de los tumores
con el gen MSH2 metilado son de pacientes menores de 50 años de edad en comparación con un
10,4% de estos tumores que pertenecen a pacientes mayores de 50 años, aunque esta asociación no
es estadísticamente significativa (p = 0,3; Tabla 29). El 30% (9/30) de los tumores con metilación
en el gen MSH2 presentan una localización derecha, frente al pequeño porcentaje de tumores de
colon izquierdo con esta característica (6,3%; χ2 = 13,17; p = 0,001; Tabla 29).
Los tumores en el estadio D de Dukes presentan una alta tasa de metilación de MSH2
(20,8%: 5/24), seguidos por los tumores del estadio B (16,7%: 9/54; χ2 = 8,39; p = 0,03). Cuando
analizamos conjuntamente los estadios de Dukes A+B y C+D, observamos que los tumores en el
estadio temprano de desarrollo (A+B) son los que presentan una alta frecuencia de metilación
(15,4%: 10/65) frente a los que están en el estadio tardío (C+D) (7,9%: 6/76), sin embargo esta
comparación no alcanza significación estadística (p = 0,1; Tabla 29). No se observan más
asociaciones entre la metilación de MSH2 y las demás variables clinicopatológicas (Tabla 29).
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Variable

Metilación MSH2
No

Sexo
Varones
Mujeres

p
Si

72 (88,9%)
53 (88,3%)

9 (11,1%)
7 (11,7%)

ns

67,5 ± 12,1 años

64,8 ± 17,2 años

ns

Edad
≤50 años
>50 años

13 (81,3%)
112 (89,6%)

3 (18,8%)
13 (10,4%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

21 (70%)
104 (93,7%)

9 (30%)
7 (6,3%)

0,001

Estadios de Dukes
A
B
C
D
A+B
C+D

9 (90%)
45 (83,3%)
52 (98,1%)
19 (79,2%)
55 (84,6%)
70 (92,1%)

1 (10%)
9 (16,7%)
1 (1,9%)
5 (20,8%)
10 (15,4%)
6 (7,9%)

0,03

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

53 (85,5%)
62 (93,9%)
10 (76,9%)

9 (14,5%)
4 (6,1%)
3 (23,1%)

ns

Recurrencia local
No
Si

90 (87,4%)
12 (100%)

13 (12,6%)
0 (0%)

ns

Media de edad

ns

Persistencia (metástasis)
No
Si
Invasión vascular
No
Si

81 (89%)
28 (84,8%)

10 (11%)
5 (15,2%)

ns

101 (88,6%)
19 (95%)

13 (11,4%)
1 (5%)

ns

Fenotipo mucosecretor
No
Si

111 (91,7%)
8 (72,7%)

10 (8,3%)
3 (27,3%)

ns

125/141 (88,65%)
16/141 (11,35%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 125 o 16 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 29. Características clinicopatológicas de los tumores con metilación en el gen MSH2.

METILACIÓN DE MSH2 Y VARIABLES GENÉTICAS
La Tabla 30 resume las características genéticas de los tumores en relación con la
metilación del promotor de MSH2.
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Variable

Metilación MSH2
No

p

Si

MSI
MSS
MSI-L
MSI-H

106 (98,1%)
11 (64,7%)
8 (50%)

2 (1,9%)
6 (35,3%)
8 (50%)

<0,001

MSI
MSS+MSI-L
MSI-H

117 (93,6%)
8 (50%)

8 (6,4%)
8 (50%)

<0,001

Mut KRAS2
No
Si

44 (89,8%)
20 (76,9%)

5 (10,2%)
6 (23,1%)

ns

LOH TP53
No
Si

88 (88%)
28 (87,5%)

12 (12%)
4 (12,5%)

ns

Mut BAX
No
Si

121 (89,6%)
4 (66,7%)

14 (10,4%)
2 (33,3%)

ns

Mut TGFBR2
No
Si

117 (92,1%)
8 (57,1%)

10 (7,9%)
6 (42,9%)

0,001

LOH APC
No
Si

111 (91%)
12 (75%)

11 (9%)
4 (25%)

ns

LOH DCC
No
Si

90 (88,2%)
25 (86,2%)

12 (11,8%)
4 (13,8%)

ns

LOH MLH1
No
Si

60 (85,7%)
6 (85,7%)

10 (14,3%)
1 (14,3%)

ns

LOH MSH2
No
Si

108 (90,8%)
12 (70,6%)

11(9,2%)
5 (29,4%)

0,03

125/141
16/141
(88,65%)
(11,35%)
En algunos casos no observamos un total de 125 o 16 casos por la existencia de casos perdidos.
Total

Tabla 30. Características genéticas de los tumores con metilación en el gen MSH2.

Tal como ocurría en MLH1, se ha observado una relación entre el nivel de inestabilidad de
los microsatélites y la metilación del gen MSH2: El 50% (8/16) de los tumores MSI-H presentan
esta alteración, seguidos por los tumores MSI-L con una tasa de metilación del 35,3% (6/17); y
por último los tumores estables con una frecuencia de metilación de sólo el 1,9% (2/108; χ2 =
43,13; p<0,001; Tabla 30 y Figura 47). Al agrupar los tumores MSS y MSI-L, se observa que los
tumores MSI-H presentan también una alta frecuencia de metilación en MSH2 (50%), frente al
grupo de tumores MSS+MSI-L (6,4%; χ2 = 21,9; p<0,001; Tabla 30).
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Un 42,9% (6/14) de los tumores con el gen TGFBR2 mutado presentan metilación en
MSH2, frente a sólo un 7,9% de los tumores sin mutaciones en este gen (χ2 = 15,34; p = 0,001;
Tabla 30). Al contrario de lo que ocurría en el gen MLH1, el 29,4% (5/17) de los tumores con
LOH en el gen MSH2 también presentan metilación en este mismo gen (χ2 = 5,82; p = 0,03; Tabla
30). No se han observado más relaciones significativas entre la metilación de MSH2 y las restantes
variables genéticas (Tabla 30).
98,1
100
90
80

64,7

70
60
50

50

50 35,3

Porcentaje

40

1,9

30
20

MSS
MSI-L

10
0

MSI-H
No met MSH2

met MSH2

Figura 47. Distribución de los tumores en función del nivel de MSI y de la metilación de MSH2.

METILACIÓN DE MSH2 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
Los pacientes con el gen MSH2 no metilado no presentan diferencias en la supervivencia
respecto a los pacientes con metilación en MSH2 (42,7 ± 22,9 meses vs. 41,38 ± 31,4 meses; p =
0,8 y log rank P = 0,2; Tabla 31 y Figura 48 respectivamente).
Met MSH2

No (125)
Si (16)

Media de
supervivencia
global (meses)
42,7 ± 22,9

Supervivencia a
los 3 años
(%)
75/125 (60%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
28/125 (22,4%)

41,38 ± 31,4

9/16 (56,25%)

5/16 (31,25%)

Tabla 31. Supervivencia media de los pacientes con el gen MSH2 metilado.
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1,0

MSH2

Supervivencia acum

0,8

Met
No met
0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40

60

80

100

Supervivencia en meses

Figura 48. Curva Kaplan- Meier de supervivencia de los pacientes con el promotor del gen MSH2 metilado.

METILACIÓN DE MSH2 Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS EN FUNCIÓN DEL
NIVEL MSI
En varones, la mayoría de los tumores con MSH2 metilado son MSI-L y MSI-H (50% y
33,3% respectivamente; χ2 = 20,88; p<0,001), mientras que en mujeres la mayoría de los tumores
con el gen MSH2 metilado son MSI-H (71,4%; χ2 = 31,04; p<0,001; Tabla 32). No existen
diferencias estadísticamente significativas en las medias de edad de los pacientes con y sin
metilación de MSH2 en los tumores con diferentes niveles de MSI. Sin embargo, en los tumores
MSI-H de pacientes mayores de 50 años el gen MSH2 está metilado más frecuentemente (53,8%:
7/13) que en los tumores MSI-L y MSS (26,7%: 4/15 y 2,1%: 2/97 respectivamente; χ2 = 37,83;
p<0,001; Tabla 32).
El 60% de los tumores MSI-H y el 50% de los tumores MSI-L con el gen MSH2 metilado
presentan una localización proximal, frente a los tumores MSS de localización derecha, todos
ellos no metilados en MSH2 (χ2 = 14,87; p<0,001; Tabla 32). Un 60% (6/10) de los tumores MSIH con metilación en MSH2 están en el estadio B de Dukes, mientras que los tumores MSI-L con
esta alteración están en los estadios D y B de Dukes (60% y 33,3% respectivamente; χ2 = 22,3;
p<0,001 para el estadio B y χ2 = 10,9; p = 0,004 para el estadio D). Cuando analizamos
conjuntamente los estadios A+B y C+D, observamos que el 60% de los tumores MSI-H con
MSH2 metilado muestran estadios de desarrollo temprano (A+B) (χ2 = 23,6; p<0,001; Tabla 32).
Los tumores MSI-H con el gen MSH2 metilado se muestran bien o pobremente
diferenciados, mientras que los tumores MSI-L están bien o moderadamente diferenciados (χ2 =
20,6; p<0,001 para los tumores bien diferenciados; χ2 = 19,0; p<0,001 para los tumores
moderadamente diferenciados y χ2 = 6,2; p = 0,04 para los tumores pobremente diferenciados).
Los tumores con metilación en MSH2 no muestran recurrencia local (χ2 = 30,2; p<0,001), ni
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metástasis (χ2 = 34,9; p<0,001), ni invasión vascular (χ2 = 34,5; p<0,001), ni fenotipo
mucosecretor (χ2 = 27,9; p<0,001) independientemente del nivel de MSI (Tabla 32).
Variable

MSI

Metilación MSH2
No
Si

p

Sexo
Varones

MSS
MSI-L
MSI-H

62 (96,9%)
4 (50%)
6 (66,7%)

2 (3,1%)
4 (50%)
3 (33,3%)

<0,001

Mujeres

MSS
MSI-L
MSI-H

44 (100%)
7 (77,8%)
2 (28,6%)

0 (0%)
2 (22,2%)
5 (71,4%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H

67,2 ± 11,5
69,7 ± 10,3
68 ± 20,7

73,5 ± 6,3
58,1 ± 23,5
67,7 ± 12,8

MSS
MSI-L
MSI-H

11 (100%)
0 (0%)
2 (66,7%)

0 (0%)
2 (100%)
1 (33,3%)

0,003

>50 años

MSS
MSI-L
MSI-H

95 (97,9%)
11 (73,3%)
6 (46,2%)

2 (2,1%)
4 (26,7%)
7 (53,8%)

<0,001

Derecha

MSS
MSI-L
MSI-H

14 (100%)
3 (50%)
4 (40%)

0 (0%)
3 (50%)
6 (60%)

<0,001

Izquierda

MSS
MSI-L
MSI-H

92 (97,9%)
8 (72,7%)
4 (66,7%)

2 (2,1%)
3 (27,3%)
2 (33,3%)

0,003

A

MSS
MSI-L
MSI-H

9 (90%)
---

1 (10%)
---

B

MSS
MSI-L
MSI-H

35 (100%)
6 (66,7%)
4 (40%)

0 (0%)
3 (33,3%)
6 (60%)

<0,001

C

MSS
MSI-L
MSI-H

45 (100%)
3 (100%)
4 (80%)

0 (0%)
0 (0%)
1 (20%)

0,008

D

MSS
MSI-L
MSI-H

17 (94,4%)
2 (40%)
0 (0%)

1 (5,6%)
3 (60%)
1 (100%)

0,004

Media de edad

ns
ns
ns

Edad
≤50 años

Localización

Estadios de Dukes

Total

--

125/141(88,65%) 16/141(11,35%)
En algunos casos no observamos un total de 125 o 16 casos por la existencia de casos perdidos.

Tabla 32. Características clinicopatológicas de los tumores con metilación en MSH2 según el nivel MSI.
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Variable

MSI

Metilación MSH2
No
Si

p

Estadios de Dukes
A+B

MSS
MSI-L
MSI-H

45 (97,8%)
6 (66,7%)
4 (40%)

1 (2,2%)
3 (33,3%)
6 (60%)

<0,001

C+D

MSS
MSI-L
MSI-H

61 (98,4%)
5 (62,5%)
4 (66,7%)

1 (1,6%)
3 (37,5%)
2 (33,3%)

<0,001

Bien

MSS
MSI-L
MSI-H

46 (95,8%)
5 (62,5%)
2 (33,3%)

2 (4,2%)
3 (37,5%)
4 (66,7%)

<0,001

Moderado

MSS
MSI-L
MSI-H

53 (100%)
5 (62,5%)
4 (80%)

0 (0%)
3 (37,5%)
1 (20%)

<0,001

Pobre

MSS
MSI-L
MSI-H

7 (100%)
1 (100%)
2 (40%)

0 (0%)
0 (0%)
3 (60%)

No

MSS
MSI-L
MSI-H

76 (97,4%)
8 (61,5%)
6 (50%)

2 (2,6%)
5 (38,5%)
6 (50%)

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

11 (100%)
-1 (100%)

----

No

MSS
MSI-L
MSI-H

70 (98,6%)
7 (70%)
4 (40%)

1 (1,4%)
3 (30%)
6 (60%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

21 (95,5%)
4 (57,1%)
3 (75%)

1 (4,5%)
3 (42,9%)
1 (25%)

0,04

No

MSS
MSI-L
MSI-H

87 (97,8%)
8 (61,5%)
6 (50%)

2 (2,2%)
5 (38,5%)
6 (50%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

16 (100%)
1 (100%)
2 (66,7%)

0 (0%)
0 (0%)
1 (33,3%)

0,051

No

MSS
MSI-L
MSI-H

96 (98%)
8 (72,7%)
7 (58,3%)

2 (2%)
3 (27,3%)
5 (41,7%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

6 (100%)
1 (50%)
1 (33,3%)

0 (0%)
1 (50%)
2 (66,7%)

ns

Grado de diferenciación

0,04

Recurrencia local
<0,001

ns

Persistencia (metástasis)

Invasión vascular

Fenotipo mucosecretor

125/141 (88,65%) 16/141(11,35%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 125 o 16 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 32 (Cont).
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METILACIÓN DE MSH2 Y VARIABLES GENÉTICAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE
MSI
Los tumores MSI-L y MSS con el gen MSH2 metilado presentan mutaciones en KRAS2
(60% y 10% respectivamente). En los tumores MSI-H observamos el 100% pero hay sólo un caso;
χ2 = 9,1; p = 0,01). Por otra parte, el 50% de los tumores MSI-H con metilación en MSH2 no
presenta mutación del gen KRAS2 (χ2 = 17,0; p<0,001; Tabla 33). El 53,8% (7/13) de los tumores
MSI-H y el 33,3% (8/12) de los tumores MSI-L con metilación en MSH2 no presentan LOH en
TP53 (χ2 = 34,8; p<0,001; Tabla 33). Por otra parte, el 40% (2/3) de los tumores MSI-L con
metilación en MSH2 presenta LOH en TP53 (χ2 = 6,1; p = 0,04; Tabla 33).
El 66,7% (2/3) de los tumores MSI-H con metilación en MSH2 presenta el gen BAX
mutado, sin embargo este resultado no es estadísticamente significativo. Por otra parte, el 35,3%
(6/17) de los tumores MSI-L y el 46,2% (6/13) de los tumores MSI-H con metilación en MSH2 no
presentan mutaciones en BAX (χ2 = 37,3; p<0,001; Tabla 33). La mayoría de los tumores MSI-H
con metilación en MSH2 presenta mutaciones en TGFBR2 (66,7%; χ2 = 5,8; p = 0,05), al
contrario de los tumores MSI-L (el 37,5% con metilación en MSH2 no presenta mutación en
TGFBR2 (χ2 = 28,5; p<0,001; Tabla 33)).
Una alta frecuencia de tumores MSI-H (60%: 3/5) y el 50% de los tumores MSI-L (1/2)
con metilación en el gen MSH2 presentan LOH en el gen APC (χ2 = 6,9; p = 0,03; Tabla 33). Los
tumores MSI-H con el gen MSH2 metilado no presentan LOH en DCC (60%: 6/4), mientras que el
50% (2/4) de los tumores MSI-L con metilación en MSH2 presenta LOH en este gen (χ2 = 33,4;
p<0,001 y χ2 = 21,2; p = 0,005 respectivamente; Tabla 33).
Los tumores con MSH2 metilado no presentan LOH en MLH1 (χ2 = 17,1; p<0,001; Tabla
33). Al contrario de lo observado en el caso de MLH1, observamos que 66,7% (4/6) de los
tumores MSI-H con metilación en el gen MSH2 presentan también LOH en este gen, mientras que
el 38,5% de los tumores MSI-L y el 2,1% de los tumores MSS con metilación en MSH2 no
presentan LOH (χ2 = 7,3; p = 0,02 y χ2 = 30,3; p<0,001 respectivamente; Tabla 33).
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Variable

MSI

Metilación MSH2
No

p
Si

Mut KRAS2
No
Si

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

36 (100%)
5 (71,4%)
3 (50%)
18 (90%)
2 (40%)
0 (0%)

0 (0%)
2 (28,6%)
3 (50%)
2 (10%)
3 (60%)
1 (100%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

74 (98,7%)
8 (66,7%)
6 (46,2%)
23 (95,8%)
3 (60%)
2 (66,7%)

1 (1,3%)
4 (33,3%)
7 (53,8%)
1 (4,2%)
2 (40%)
1 (33,3%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

103 (98,1%)
11 (64,7%)
7 (53,8%)
3 (100%)
-1 (33,3%)

2 (1,9%)
6 (35,3%)
6 (46,2%)
0 (0%)
-2 (66,7%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

102 (98,1%)
10 (62,5%)
5 (71,4%)
4 (100%)
1 (100%)
3 (33,3%)

2 (1,9%)
6 (37,5%)
2 (28,6%)
0 (0%)
0 (0%)
6 (66,7%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

95 (97,9%)
10 (66,7%)
6 (60%)
9 (100%)
1 (50%)
2 (40%)

2 (2,1%)
5 (33,3%)
4 (40%)
0 (0%)
1 (50%)
3 (60%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

77 (97,5%)
9 (69,2%)
4 (40%)
20 (100%)
2 (50%)
3 (60%)

2 (2,5%)
4 (30,8%)
6 (60%)
0 (0%)
2 (50%)
2 (40%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

49 (96,1%)
7 (63,6%)
4 (50%)
6 (100%)
0 (0%)
--

2 (3,9%)
4 (36,4%)
4 (50%)
1 (0%)
1 (100%)
--

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

94 (97,9%)
8 (61,5%)
6 (60%)
8 (100%)
2 (66,7%)
2 (33,3%)
125/141 (88,65%)

0,01

LOH TP53
No
Si

0,04

Mut BAX
No
Si

ns

Mut TGFBR2
No
Si

0,05

LOH APC
No
Si

0,03

LOH DCC
No
Si

0,005

LOH MLH1
No
Si

ns

LOH MSH2
No
Si
Total

2 (2,1%)
5 (38,5%)
4 (40%)
0 (0%)
1 (33,3%)
4 (66,7%)
16/141 (11,35%)

<0,001
0,02

En algunos casos no observamos un total de 125 o 16 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 33. Características genéticas de los tumores con metilación en el gen MSH2 en función del nivel MSI.
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METILACIÓN DE MSH2 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EN FUNCIÓN DEL
NIVEL DE MSI
La metilación en el gen MSH2 no afecta a la supervivencia de los pacientes (p = 0,4; p =
0,5 y p = 0,3 para los tumores MSS, MSI-L y MSI-H respectivamente; Tabla 34).
MSI

Met MSH2

MSS

No (106)

MSI-L

Media de
supervivencia
global (meses)
43,8 ± 23,2

Supervivencia a los
3 años
(%)
66/106 (62,26%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
26/106 (24,52%)

Si (2)

55,5 ± 48,7

1/2 (50%)

1/2 (50%)

No (11)

38,5 ± 20,3

6/11 (54,54%)

1/11 (9,1%)

Si (6)

30,3 ± 36,2

2/6 (33,33%)

2/6 (33,33%)

No (8)

34,0 ± 21,2

3/8 (37,5%)

1/8 (12,5%)

Si (8)

46,1 ± 25,6

6/8 (75%)

2/8 (25%)

MSI-H

Tabla 34. Supervivencia media de los pacientes con metilación en el gen MSH2 según el nivel de MSI del
tumor.

Por otra parte, en el análisis de la supervivencia mediante las curvas de Kaplan-Meier, se
observa que los pacientes con tumores MSS y metilación en MSH2 presentan una tendencia a
demostrar una mejor supervivencia (log rank P = 0,07), sin embargo no podemos tener en cuenta
este resultado puesto que hay solamente 2 pacientes es este grupo (Figura 49A). Las curvas de
supervivencia de los pacientes con tumores MSI-L y MSI-H tampoco demuestran diferencias
estadísticamente significativas (log rank P = 0,6; Figura 49B y log rank P = 0,2; Figura 49C,
respectivamente).

Supervivencia acum.

MSH2
Met
No met

A

B

C
Supervivencia en meses

Figura 49 A, B y C. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de los pacientes en función de la metilación del
promotor de MSH2 en los diferentes niveles de MSI.
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ANÁLISIS CONJUNTO DE LA METILACIÓN Y LA LOH DE LOS GENES MLH1 Y
MSH2 EN EL GRUPO DE LOS TUMORES MSI-H
La Figura 50 resume la distribución de la LOH y la metilación del promotor de los
genes MLH1 y MSH2 en el grupo de los tumores MSI-H.
Tumores MSI-H
17

LOH
MLH1

38

53

65

68

70

75

108

112

125

132

136

153

170

179

190

-

-

-

-

-

-

-

-

Met
LOH

MSH2

Met

Figura 50. Distribución de las alteraciones estudiadas en MLH1 y MSH2 en el grupo de los tumores MSI-H.
Las casillas (-) corresponden a casos perdidos.

En la figura 50 se observa que ningún tumor MSI-H de la serie analizada presenta la LOH
y la metilación del gen MLH1 juntamente. Al contrario, el 66,7% (4/6) de los tumores MSI-H con
LOH en MSH2 es igualmente portador de metilación en este gen.

Gen P16
METILACIÓN DE P16 Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS
No observamos diferencias con respecto a las medias de edad de los pacientes con y sin
metilación en el gen P16 (65,46 ± 18,7 años y un rango de 16-93 años, frente a 67,4 ± 12,05 años
y un rango de 32-91 años, respectivamente; p = 0,6). Tampoco se observan diferencias
estadísticamente significativas en la metilación de P16 entre los dos grupos de edad mayores y
menores de 50 años, debido al escaso número de tumores con esta alteración en nuestra serie (p =
1,0; Tabla 35).
Los tumores localizados en el colon proximal presentan una alta tasa de metilación en P16
(26,7%: 8/30) frente a sólo el 4,5% (5/111) de los tumores localizados en colon distal (χ2 = 13,8; p
= 0,001; Tabla 35). Los tumores en el estadio D de Dukes presentan una alta tasa de metilación en
el gen P16 (20,8%), seguidos por los tumores en el estadio B (13%; χ2 = 9,1; p = 0,02; Tabla 35).
Los tumores pobremente diferenciados presentan frecuentemente metilado el gen P16 (38,5%) en
comparación con los tumores bien y moderadamente diferenciados (8,1% y 4,5% respectivamente,
χ2 = 15,1; p = 0,001; Tabla 35). Por último, los tumores con el fenotipo mucosecretor se
encuentran frecuentemente metilados en P16 (36,4%) en comparación con los tumores que no
presentan esta característica (5,8%; χ2 = 12,3; p = 0,007; Tabla 35).
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Variable

Metilación P16
No

Sexo
Varones
Mujeres

p
Si

73 (90,1%)
55 (91,7%)

8 (9,9%)
5 (8,3%)

ns

67,4 ± 12,0 años

65,4 ± 18,7 años

ns

Edad
≤50 años
>50 años

15 (93,8%)
113 (90,4%)

1 (6,3%)
12 (9,6%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

22 (73,3%)
106 (95,5%)

8 (26,7%)
5 (4,5%)

0,001

Estadios de Dukes
A
B
C
D

10 (100%)
47 (87%)
52 (98,1%)
19 (79,2%)

0 (0%)
7 (13%)
1 (1,9%)
5 (20,8%)

0,02

Grado de diferenciación
Bien
Moderado
Pobre

57 (91,9%)
63 (95,5%)
8 (61,5%)

5 (8,1%)
3 (4,5%)
5 (38,5%)

0,001

Recurrencia local
No
Si

92 (89,3%)
12 (100%)

11 (10,7%)
0 (0%)

ns

Media de edad

Persistencia (metástasis)
No
Si
Invasión vascular
No
Si

84 (92,3%)
28 (84,8%)

7 (7,7%)
5 (15,2%)

ns

104 (91,2%)
18 (90%)

10 (8,8%)
2 (10%)

ns

Fenotipo mucosecretor
No
Si

114 (94,2%)
7 (63,6%)

7 (5,8%)
4 (36,4%)

0,007

128/141(90,78%)
13/141 (9,21%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 128 o 13 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 35. Características clinicopatológicas de los tumores con metilación en el gen P16.

METILACIÓN DE P16 Y VARIABLES GENÉTICAS
La metilación del promotor de P16, igual que MLH1 y MSH2, está directamente
relacionada con el nivel de inestabilidad de los microsatélites. Así, observamos que los tumores
MSI-H se presentan frecuentemente metilados (43,8%: 7/16), seguidos por los tumores MSI-L
(29,4%: 5/17) y de los tumores MSS (0,9%: 1/108; χ2 = 39,95; p<0,001; Tabla 36 y Figura 51).
Estas diferencias se mantienen igualmente cuando comparamos los tumores MSI-H (7/16: 43,8%)
con los tumores MSS+MSI-L (6/125: 4,8%; χ2 = 25,71; p<0,001; Tabla 36).
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Los tumores con mutaciones en BAX presentan frecuentemente metilación del gen P16, lo
que no ocurre con aquellos sin mutaciones en BAX (50% vs. 7,4%; χ2 = 12,45; p = 0,01).
Igualmente, los tumores con TGFBR2 mutado se asocian frecuentemente a la metilación en el gen
P16 (50%; χ2 = 30,88; p<0,001; Tabla 36); y también los tumores con LOH en APC presentan una
alta frecuencia de metilación en P16 (25%; χ2 = 6,06; p = 0,03; Tabla 36).
Variable

Metilación P16
No

p
Si

MSI
MSS
MSI-L
MSI-H

107 (99,1%)
12 (70,6%)
9 (56,3%)

1 (0,9%)
5 (29,4%)
7 (43,8%)

<0,001

MSI
MSS+MSI-L
MSI-H

119 (95,2%)
9 (56,3%)

6 (4,8%)
7 (43,8%)

<0,001

Mut KRAS2
No
Si

46 (93,9%)
23 (88,5%)

3 (6,1%)
3 (11,5%)

ns

LOH TP53
No
Si

90 (90%)
29 (90,6%)

10 (10%)
3 (9,4%)

ns

Mut BAX
No
Si

125 (92,6%)
3 (50%)

10 (7,4%)
3 (50%)

0,01

Mut TGFBR2
No
Si

121 (95,3%)
7 (50%)

6 (4,7%)
7 (50%)

<0,001

LOH APC
No
Si

114 (93,4%)
12 (75%)

8 (6,6%)
4 (25%)

0,03

LOH DCC
No
Si

92 (90,2%)
27 (93,1%)

10 (9,8%)
2 (6,9%)

ns

LOH MLH1
No
Si

63 (90%)
7 (100%)

7 (10%)
0 (0%)

ns

LOH MSH2
No
Si

109 (91,6%)
14 (82,4%)

10 (8,4%)
3 (17,6%)

ns

128/141 (90,78%)
13/141 (9,21%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 128 o 13 casos por la existencia de casos perdidos.

Tabla 36. Características genéticas de los tumores con metilación en el gen P16.
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Figura 51. Distribución de los tumores en función del nivel de MSI y de la metilación de P16.

METILACIÓN DE P16 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
Los pacientes con P16 metilado presentan una media de supervivencia significativamente
menor que los pacientes que no presentan esta alteración (30,0 ± 26,7 meses vs. 43,8 ± 23,3
meses; p = 0,04; Tabla 37).
Met P16

No (128)

Media de
supervivencia
global (meses)
43,8 ± 23,3

Supervivencia a los
3 años
(%)
78/128 (60,94%)

30,0 ± 26,7

Si (13)

Supervivencia a los
5 años
(%)
31/128 (24,22%)

6/13 (46,15%)

2/13 (15,39%)

Tabla 37. Supervivencia media de los pacientes con el gen P16 metilado.

La curva de supervivencia de Kaplan-Meier confirma este resultado, mostrando una
ventaja en la supervivencia de los pacientes portadores del gen P16 normal (log rank P = 0,03;
Figura 52).
1,0

P16

Supervivencia acum

0,8

Met
No met

0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40

60

80

100

Supervivencia en meses

Figura 52. Curva Kaplan- Meier de supervivencia de los pacientes en función de la metilación del
promotor de P16.
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METILACIÓN DE P16 Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS EN FUNCIÓN DEL
NIVEL DE MSI
En varones, se observa una alta frecuencia de metilación del gen P16 en los tumores MSIL (50%), seguidos por los tumores MSI-H (33,3%; χ2 = 25,0; p<0,001). En mujeres, un 57,1% de
los tumores MSI-H presenta metilación en el gen P16, frente a un 11,1% en los tumores MSI-L
(χ2 = 25,92; p<0,001; Tabla 38). No existen diferencias estadísticamente significativas entre las
medias de edad de los tumores MSS, MSI-L y MSI-H, en función de la metilación de P16 (p =
0,8; p = 0,4; p = 0,1 respectivamente). Por otra parte, los tumores inestables MSI-L y MSI-H de
pacientes mayores de 50 años presentan metilación en el gen P16 (26,7% y 53,8%
respectivamente), en comparación con los tumores MSS que no presentan esta alteración (χ2 =
42,56; p<0,001; Tabla 38).
Un 60% de los tumores MSI-H y un 33,3% de los tumores MSI-L con localización
derecha presenta metilación en P16 (χ2 = 10,9; p = 0,004; Tabla 38). La mayoría de los tumores
MSI-H con el gen P16 metilado están en el estadio B de Dukes (50%; aunque observamos 100%
de estos tumores en el estadio D, hay solamente un caso; χ2 = 15,35; p<0,001); y la mayoría de los
tumores MSI-L con P16 metilado están en el estadio D de Dukes (χ2 = 19,14; p<0,001; Tabla 38).
Esta distribución se mantiene cuando comparamos con los estadios A+B y C+D (χ2 = 19,55;
p<0,001 para los estadios A+B y χ2 = 30,15; p<0,001 para los estadios C+D; Tabla 38). Los
tumores MSI-H con el gen P16 metilado son frecuentemente pobremente diferenciados (80%:
4/5). Observamos que 100% de los tumores MSI-L presenta también esta característica pero hay
sólo un caso (χ2 = 9,62; p = 0,008). Por otra parte, el 37,5% (3/8) de los tumores MSI-L con
metilación en P16 son bien diferenciados (χ2 = 18,72; p<0,001; Tabla 38).
Los tumores MSI-L y MSI-H con el gen P16 metilado no presentan recurrencia local (χ2
= 29,81; p<0,001; Tabla 38). El 50% de los tumores MSI-H con P16 metilado no presentan
metástasis (50%; χ2 = 33,25; p<0,001; en el grupo de los tumores sin metástasis). Por otra parte, el
42,9% de los tumores MSI-L con P16 metilado presenta metástasis (χ2 = 6,40; p = 0,04; Tabla
38). La mayoría de los tumores MSI-H y MSI-L con metilación en P16 no presentan invasión
vascular; aunque observamos que 100% de los tumores MSI-L con metilación en P16 sí que
presenta esta característica, pero hay solamente un caso (χ2 = 30,59; p<0,001 y χ2 = 12,02; p =
0,002 respectivamente; Tabla 38). Los tumores MSI-H y MSI-L con metilación en P16 presentan
frecuentemente el fenotipo mucosecretor (χ2= 9,1; p = 0,01; Tabla 38).
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Variable

MSI

Metilación P16

p

No

Si

Sexo
Varones

MSS
MSI-L
MSI-H

63 (98,4%)
4 (50%)
6 (66,7%)

1 (1,6%)
4 (50%)
3 (33,3%)

<0,001

Mujeres

MSS
MSI-L
MSI-H

44 (100%)
8 (88,9%)
3 (42,9%)

0 (0%)
1 (11,1%)
4 (57,1%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H

67,3 ± 11,5
69,3 ± 10,8
64,8 ± 19,0

65 (1 caso)
56,8 ± 24,9
71,7 ± 13,3

MSS
MSI-L
MSI-H

11 (100%)
1 (50%)
3 (100%)

0 (0%)
1 (50%)
0 (0%)

>50 años

MSS
MSI-L
MSI-H

96 (99%)
11 (73,3%)
6 (46,2%)

1 (1%)
4 (26,7%)
7 (53,8%)

<0,001

Derecha

MSS
MSI-L
MSI-H

14 (100%)
4 (66,7%)
4 (40%)

0 (0%)
2 (33,3%)
6 (60%)

0,004

Izquierda

MSS
MSI-L
MSI-H

93 (98,9%)
8 (72,7%)
5 (83,3%)

1 (1,1%)
3 (27,3%)
1 (16,7%)

<0,001

A

MSS
MSI-L
MSI-H

10 (100%)
---

----

B

MSS
MSI-L
MSI-H

34 (97,1%)
8 (88,9%)
5 (50%)

1 (2,9%)
1 (11,1%)
5 (50%)

<0,001

C

MSS
MSI-L
MSI-H

45 (100%)
3 (100%)
4 (80%)

0 (0%)
0 (0%)
1 (20%)

0,008

D

MSS
MSI-L
MSI-H

18 (100%)
1 (20%)
0 (0%)

0 (0%)
4 (80%)
1 (100%)

<0,001

A+B

MSS
MSI-L
MSI-H

45 (97,8%)
8 (88,9%)
5 (50%)

1 (2,2%)
1 (11,1%)
5 (50%)

<0,001

C+D

MSS
MSI-L
MSI-H

62 (100%)
4 (50%)
4 (66,7%)

0 (0%)
4 (50%)
2 (33,3%)

<0,001

Media de edad

ns
ns
ns

Edad
≤50 años

0,02

Localización

Estadios de Dukes
--

128/141(90,78%)
13/141 (9,21%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 128 o 13 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 38. Características clinicopatológicas de los tumores con metilación en P16 según el nivel MSI.
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Variable

MSI

Metilación P16

p

No

Si

Grado de diferenciación
Bien

MSS
MSI-L
MSI-H

48 (100%)
5 (62,5%)
4 (66,7%)

0 (0%)
3 (37,5%)
2 (33,3%)

<0,001

Moderado

MSS
MSI-L
MSI-H

52 (98,1%)
7 (87,5%)
4 (80%)

1 (1,9%)
1 (12,5%)
1 (20%)

ns

Pobre

MSS
MSI-L
MSI-H

7 (100%)
0 (0%)
1 (20%)

0 (0%)
1 (100%)
4 (80%)

0,008

No

MSS
MSI-L
MSI-H

77 (98,7%)
8 (61,5%)
7 (58,3%)

1 (1,3%)
5 (38,5%)
5 (41,7%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

11 (100%)
-1 (100%)

----

No

MSS
MSI-L
MSI-H

71 (100%)
8 (80%)
5 (50%)

0 (0%)
2 (20%)
5 (50%)

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

21 (95,5%)
4 (57,1%)
3 (75%)

1 (4,5%)
3 (42,9%)
1 (25%)

0,04

No

MSS
MSI-L
MSI-H

88 (98,9%)
9 (69,2%)
7 (58,3%)

1 (1,1%)
4 (30,8%)
5 (41,7%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

16 (100%)
0 (0%)
2 (66,7%)

0 (0%)
1 (100%)
1 (33,3%)

0,002

No

MSS
MSI-L
MSI-H

97 (99%)
9 (81,8%)
8 (66,7%)

1 (1%)
2 (18,2%)
4 (33,3%)

<0,001

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

6 (100%)
0 (0%)
1 (33,3%)

0 (0%)
2 (100%)
2 (66,7%)

0,01

Recurrencia local

ns

Persistencia (metástasis)
<0,001

Invasión vascular

Fenotipo mucosecretor

128/141 (90,78%)
13/141 (9,21%)
Total
En algunos casos no observamos un total de 128 o 13 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 38 (Cont).

METILACIÓN DE P16 Y VARIABLES GENÉTICAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE MSI
Los tumores MSI-L y MSI-H con mutaciones en el gen KRAS2 presentan una incidencia
más alta de metilación en el gen P16 (40% y 100% respectivamente, aunque hay solamente un
tumor en este último caso; χ2 = 14,24; p<0,001; Tabla 39). Los tumores MSI-H con metilación en
el gen P16 no presentan LOH en el gen TP53 (46,2%; χ2 = 28,14; p<0,001), mientras que los
tumores MSI-L con metilación en P16 si que la presentan (40%, χ2 = 16,7; p = 0,007; Tabla 39).
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Todos los tumores MSI-H (100%) con el gen P16 metilado presentan mutaciones en BAX,
sin embargo esta diferencia no es estadísticamente significativa. Por otra parte, el 29,4% de los
tumores MSI-L y el 30,8% de los tumores MSI-H con metilación en P16 no presentan mutaciones
en BAX (χ2 = 28,72; p<0,001; Tabla 39). Los tumores MSI-H portadores del gen P16 metilado
presentan una mayor incidencia de mutaciones en TGFBR2 (66,7%) aunque esta diferencia no es
estadísticamente significativa (p = 0,2). Los tumores MSI-L con metilación en P16, sin embargo,
no presentan mutaciones en TGFBR2 (χ2 = 31,58; p<0,001; Tabla 39). El 80% de los tumores
MSI-H con P16 metilado presenta LOH en el gen APC (χ2 = 11,73; p = 0,003); mientras que los
tumores MSI-L no presentan tal alteración (χ2 = 25,33; p<0,001). El 50% de los tumores MSI-L
con metilación en P16 presenta LOH en DCC, al contrario de los tumores MSI-H (el 70% de éstos
con metilación en P16 no presenta LOH en DCC; χ2 = 14,06; p = 0,001 y χ2 = 52,15; p<0,001
respectivamente; Tabla 39). Los tumores con P16 metilado no presentan LOH en MLH1 (χ2 =
20,88; p<0,001). Por último, el 50% de los tumores MSI-H con P16 metilado presenta LOH en
MSH2; mientras que el 38,5% de los tumores MSI-L con P16 metilado no presentan LOH en
MSH2 (χ2 = 6,97; p = 0,03 y χ2 = 34,98; p<0,001 respectivamente; Tabla 39).
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Variable

MSI

Metilación P16

p

No

Si

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

36 (100%)
5 (71,4%)
5 (83,3%)
20 (100%)
3 (60%)
0 (0%)

0 (0%)
2 (28,6%)
1 (16,7%)
0 (0%)
2 (40%)
1 (100%)

0,008

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

74 (98,7%)
9 (75%)
7 (53,8%)
24 (100%)
3 (60%)
2 (66,7%)

1 (1,3%)
3 (25%)
6 (46,2%)
0 (0%)
2 (40%)
1 (33,3%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

104 (99%)
12 (70,6%)
9 (69,2%)
3 (100%)
-0 (0%)

1 (1%)
5 (29,4%)
4 (30,8%)
0 (0%)
-3 (100%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

104 (100%)
11 (68,8%)
6 (85,7%)
3 (75%)
1 (100%)
3 (33,3%)

0 (0%)
5 (31,3%)
1 (14,3%)
1 (25%)
0 (0%)
6 (66,7%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

96 (99%)
10 (66,7%)
8 (80%)
9 (100%)
2 (100%)
1 (20%)

1 (1%)
5 (33,3%)
2 (20%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (80%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

79 (100%)
10 (76,9%)
3 (30%)
20 (100%)
2 (50%)
5 (100%)

0 (0%)
3 (23,1%)
7 (70%)
0 (0%)
2 (50%)
0 (0%)

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

51 (100%)
7 (63,6%)
5 (62,5%)
6 (100%)
1 (100%)
--

0 (0%)
4 (36,4%)
3 (37,5%)
----

<0,001

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

95 (99%)
8 (61,5%)
6 (60%)
8 (100%)
3 (100%)
3 (50%)
128/141 (90,78%)

1 (1%)
5 (38,5%)
4 (40%)
0 (0%)
0 (0%)
3 (50%)
13/141 (9,21%)

<0,001

Mut KRAS2
No
Si

0,001

LOH TP53
No
Si

0,007

Mut BAX
No
Si

ns

Mut TGFBR2
No
Si

ns

LOH APC
No
Si

0,003

LOH DCC
No
Si

0,001

LOH MLH1
No
Si

ns

LOH MSH2
No
Si
Total

0,03

En algunos casos no observamos un total de 128 o 13 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 39. Características genéticas de los tumores con metilación en el gen P16 en función del nivel MSI.
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METILACIÓN DE P16 Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EN FUNCIÓN DE
MSI
La supervivencia media de los pacientes con tumores MSS y MSI-H no se ve alterada por
la presencia de metilación en P16 (Tabla 40: p = 0,7, y p = 0,5 para los MSS y los MSI-H
respectivamente) (Figura 53A: log rank P = 0,6, en los MSS; Figura 53C: log rank P = 0,8, para
los MSI-H). En los tumores MSI-L la metilación en P16 parece afectar negativamente la
supervivencia de los pacientes, aunque la diferencia no alcanza la significación (p = 0,06, Tabla
40). Sin embargo el log rank de la curva de supervivencia de Kaplan-Meier resulta
estadísticamente significativo (log rank P = 0,04; Figura 53B).
MSI

Met P16

MSS

No (107)

MSI-L

MSI-H

Media de
supervivencia
global (meses)
43,9 ± 23,7

Supervivencia a los
3 años
(%)
66/107 (61,69%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
27/107 (25,23%)

Si (1)

52 (1 caso)

1/1 (100%)

--

No (12)

43,1 ± 25,4

7/12 (58,33%)

3/12 (25%)

Si (5)

17,6 ± 19,5

1/5 (20%)

0/5 (0%)

No (9)

43,4 ± 17,6

5/9 (55,55%)

1/9 (11,11%)

Si (7)

35,7 ± 30,5

4/7 (57,14%)

2/7 (28,57%)

Tabla 40. Supervivencia media de los pacientes con el gen P16 metilado según el nivel de MSI del tumor.

Supervivencia acum.

P16
Met
No met

A

B

C

Supervivencia en meses

Figura 53 A, B y C. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier de los pacientes en función de la metilación del
promotor de P16 en los diferentes niveles de MSI.
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Gen P15
Sólo 4 tumores de los 141 analizados presentan metilación en el promotor del gen P15
(2,83%), por lo tanto no se puede obtener datos estadísticos fiables en cuanto a la asociación de la
metilación en este marcador con las características genéticas y clinicopatológicas de los tumores, o
con la supervivencia de los pacientes.
No obstante, hemos observado que estos tumores comparten una serie de características
comunes, aunque sin significación estadística salvo en un caso: Todos los tumores con metilación
en el gen P15 aparecen en pacientes mayores de 50 años de edad; están localizados en el colon
distal; están en el estadio B de Dukes (p = 0,08), y cuando comparamos los datos de estadios
tempranos (A+B) con los tardíos (C+D), observamos que estos tumores están en estadios de
desarrollo temprano (A+B) (χ2 = 4,81; p = 0,04). Por otra parte, estos tumores no se distribuyen
de forma diferencial en relación con los diferentes niveles de MSI (Tabla 41).
MSI

Metilación P15

Total

MSS

No
106 (98,1%)

Si
2 (1,9%)

108

MSI-L

16 (94,1%)

1 (5,9%)

17

MSI-H

15 (93,8%)

1 (6,3%)

16

137

4

141

Total

Tabla 41. Distribución de los tumores en función del nivel de MSI y de la metilación de P15.

La curva de supervivencia de Kaplan-Meier demuestra que los pacientes con P15 metilado
presentan una mejor supervivencia, sin embargo, no se puede tener en cuenta este resultado puesto
que hay solamente 4 pacientes portadores de la misma (log rank P = 0,6; Figura 54).
1,0

P15

Supervivencia acum

0,8

Met
No met

0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40

60

80

100

Supervivencia en meses

Figura 54. Curva Kaplan-Meier de supervivencia de los pacientes en función de la metilación del promotor del
gen P15.
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Gen CDH1
En el caso de CDH1, existen solamente 3 tumores portadores de metilación en el promotor
de este gen de los 141 analizados (2,12%). Este hecho dificulta igualmente la realización de un
análisis estadístico fiable.
Aún así, observamos que estos tumores presentan una serie de características: los 3
tumores con el gen CDH1 metilado aparecen en mujeres, mayores de 50 años de edad y con
metástasis. Dos de los tres tumores con CDH1 metilado son MSI-L y el otro es MSI-H (χ2 =
11,23; p = 0,004; Tabla 42).
MSI

Metilación CDH1

Total

MSS

No
108 (100%)

Si
0 (0%)

108

MSI-L

15 (88,2%)

2 (11,8%)

17

MSI-H

15 (93,8%)

1 (6,3%)

16

138

3

141

Total

Tabla 42. Distribución de los tumores en función del nivel de MSI y de la metilación de CDH1.

En la curva de Kaplan-Meier se aprecia una mejor supervivencia de los pacientes con el
gen CDH1 no metilado (log rank P = 0,02), aunque hay que tomar este resultado con reservas
debido al escaso número de tumores con metilación en CDH1 (Figura 55).

1,0

CDH1

Supervivencia acum

0,8

Met
No met

0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40

60

80

100

Supervivencia en meses

Figura 55. Curva Kaplan-Meier de supervivencia de los pacientes en función de la metilación del promotor del
gen CDH1.
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DISTRIBUCIÓN DE LA METILACIÓN EN LOS CINCO GENES EN TUMORES CON
DIFERENTES NIVELES DE MSI
MLH1 es el marcador que presenta la tasa de metilación más alta (19,15%), seguido por
MSH2 (11,35%) y P16 (9,2%); Mientras que P15 y CDH1 presentan las tasas de metilación más
bajas (2,83% y 2,12% respectivamente; Figura 42).
En la Figura 56 se observa, que existe una relación directa entre la metilación del
promotor de los marcadores analizados y el nivel de MSI, puesto que los tumores MSI-H son los
que muestran las frecuencias más altas de metilación en casi todos los marcadores, seguidos por
los tumores MSI-L y por último los tumores estables MSS con unas frecuencias muy bajas.
70
60
50

MSS
40

MSI-L
MSI-H

Metilación (%)

30
20
10
0
MLH1

MSH2

P16

P15

CDH1

Figura 56. Comparación de las frecuencias de metilación en los 5 marcadores analizados en función del nivel
de MSI.

FENOTIPO CIMP
Con el fin de determinar la posible existencia de un fenotipo metilador “CIMP”, hemos
analizado la existencia simultánea de la metilación de los 5 promotores estudiados en cada uno de
los tumores de nuestra serie. Ninguno de los tumores analizados presenta metilación en los 5
marcadores simultáneamente y sólo uno presenta esta alteración en 4 de los 5 marcadores
analizados; mientras que 42 individuos (29,78%) presentan metilación en, al menos un marcador
(Figura 57).
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80
70,21%
70
60
50
40

Porcentaje

30
18,44%

20

8,51%

10

2,12%

0,71%

3 loci

4 loci

0
0 locus

1 locus

2 loci

Figura 57. Comparación de las frecuencias de la metilación simultánea en los 5 marcadores analizados.

Cuando se realiza este análisis dentro de los grupos MSI, se observa que la presencia de la
metilación simultánea en los tumores está estrechamente relacionada con el nivel de inestabilidad
de estos, puesto que el único tumor portador de 4 loci metilados es MSI-H, mientras que los
tumores que no presentan ningún locus metilado son estables (χ2 = 80,65; p<0,001; Figura 58).
100
90

8 6 ,1%

80
70

0 locus

60

1 locus

50

2 loci

40

Porcentaje

30
20

3 1,3 %

4 loci

2 3 ,5 %
13 ,9 %

12 ,5 %

10
0

3 loci

3 7 ,5 %

3 5 ,3 % 3 5 ,3 %

12 ,5 %

5 ,9 %
0% 0% 0%

MSS

6 ,3 %
0%

MSI-L

MSI-H

Figura 58. Comparación de las frecuencias de la metilación simultánea en los 5 marcadores analizados en
función de MSI.

Por otra parte, cuando se realiza el análisis a loci metilados concretos observamos que los
pacientes portadores de 2 o más loci metilados presentan metilación en uno de los genes del
sistema MMR, especialmente en el gen MLH1 (Figura 59).
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MSI-H
Tumor

MLH1

MSH2

MSI-L
P15

P16

CDH1

MLH1

Tumor

17

18

38

19

53

31

65

34

68

37

70

40

75

42

108

47

112

61

125

64

132

93

136

101

153

110

170

147

179

176

190

187

MSH2

P15

P16

CDH1

193

Figura 59. Patrón de metilación de los tumores MSI-L y MSI-H. Las columnas y las líneas corresponden a los
marcadores y a los tumores analizados respectivamente. Los cuadros sombreados indican la presencia de
metilación.

El análisis de la curva de supervivencia de Kaplan-Meier de los pacientes en función de la
presencia simultánea de varios loci metilados, demuestra que la supervivencia es menor en los
pacientes con varios loci metilados, siendo la más baja la del paciente con los 4 loci metilados (log
rank P<0,001; Figura 60).
1,0

CIMP
0 locus
1 locus
2 loci
3 loci
4 loci

Supervivencia acum

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40

60

80

100

Supervivencia en meses

Figura 60. Curva Kaplan-Meier de supervivencia de los pacientes en función de la presencia simultánea de
varios loci metilados.
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4. ANÁLISIS DE POLIMORFISMOS EN EL GEN MLH1
Se han analizado 3 polimorfismos localizados en 3 regiones codificantes del gen MLH1:
415G>C (rs28930073, en el exon 5); 655A>G (rs1799977, en el exon 8) y 1852-1853 AA>GC (en
el exon 16) en 140 pacientes con cáncer colorrectal esporádico y 125 controles. La media de edad
junto a las edades mínimas y máximas de los grupos de pacientes y controles está resumida en la
Tabla 43.
Controles
(125)

Pacientes
(140)

Media de edad

65,82 ± 11,53

68,0 ± 12,82

Rango

32 - 90

16 - 93

Tabla 43. Media de edad de controles y pacientes.

POLIMORFISMOS G415C (MLH1 D132H) Y A1852G/A1853C (MLH1 K618A)
En nuestro estudio no hemos detectado ningún individuo portador del polimorfismo
MLH1 D132H ni en pacientes, ni en controles.
Por otra parte, la variante MLH1 K618A se ha detectado únicamente en heterocigosis y
con una frecuencia muy baja. Además, este polimorfismo es más frecuente en controles que en
pacientes: 4% (5/125) frente a 0,71% (1/140) respectivamente. Este único caso, detectado en los
pacientes, corresponde a un tumor estable. El escaso número de casos con esta variante no nos ha
permitido realizar un análisis estadístico de la misma.

Figura 61. Análisis del polimorfismo MLH1 A1852G/A1853C: Ejemplo de un gel de electroforesis y
secuenciación mostrando un individuo normal a la izquierda (AAG en el codon 618) y un individuo
heterocigoto a la derecha (A/G en la posición 1852 y A/C en la posición 1853). En el gel la enzima Fnu4H1
genera dos fragmentos (174 pb y 73 pb) en el individuo 43.
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POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V)

Figura 62. Análisis del polimorfismo MLH1 A655G: Ejemplo de un gel de electroforesis y secuenciación de
un individuo homocigoto normal (170; AA en la posición 655), un individuo heterocigoto (68; AG en la
posición 655) y un individuo homocigoto polimórfico (109; GG en la posición 655).

Las frecuencias genotípicas y alélicas respectivas en pacientes y controles, así como los
valores obtenidos en el análisis del equilibrio de Hardy-Weinberg de esta variante están resumidos
en la Tabla 44.
Pacientes
(140)

Controles
(125)

AA
AG
GG

41 (29,3%)
72 (51,4%)
27 (19,3%)

64 (51,2%)
44 (35,2%)
17 (13,6%)

(A)
(G)

0,55
0,45

0,69
0,31

SI
(0,904)

SI
(0,128)

A655G
(rs1799977)
Frecuencias genotípicas
observadas
Frecuencias alélicas
Equilibrio de HardyWeinberg

p

Tabla 44. Frecuencias genotípicas y alélicas observadas en los controles y los pacientes.

El genotipo más frecuente en los controles es el homocigoto normal AA (51,2%), seguido
por el heterocigoto AG (35,2%) y al final el homocigoto variante GG (13,6%) (Tabla 44, Figura
63), mientras que en los pacientes, el genotipo más frecuente es el heterocigoto AG (51,4%),
seguido por el homocigoto normal AA (29,3%) y el homocigoto variante (19,3%) (Tabla 44;
Figura 63). Por otra parte, el cálculo del equilibrio de Hardy-Weinberg reveló que ambos grupos,
controles y pacientes, están en equilibrio para el polimorfismo estudiado.
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Figura 63. Distribución de los genotipos de la variante A655G (MLH1 I219V) en controles y pacientes.

ANÁLISIS DEL RIESGO RELATIVO ASOCIADO A A655G (MLH1 I219V)
Las Tablas 45 y 46 resumen la asociación de los genotipos de la variante estudiada con el
riesgo relativo de cáncer colorrectal.
Casos
(140)
41 (29,3%)

Controles
(125)
64 (51,2%)

95% IC
Referencia

p

1

AG

72 (51,4%)

44 (35,2%)

2,55

1,48 – 4,39

0,01

GG

27 (19,3%)

17 (13,6%)

2,48

1,20 – 5,11

0,01

AG + GG

99 (70,71%)

61 (48,8%)

2,53

1,53 – 4,20

<0,001

Genotipos
AA

HR

Tabla 45. Riesgo de CCR asociado al polimorfismo A655G (MLH1 I219V).

Grupos
Varones
AA

Casos
(140)

Controles
(125)

25 (31,3%)

42 (59,2%)

AG

40 (50%)

GG

HR

95% IC

p

1

Referencia

22 (31%)

3,05

1,49 – 6,26

0,002

15 (18,8%)

7 (9,8%)

3,60

1,29 – 10,03

0,014

AG + GG
Mujeres
AA

55 (68,8%)

29 (40,8%)

3,19

1,63 – 6,22

0,001

16 (26,7%)

22 (40,7%)

1

Referencia

AG

32 (53,3%)

22 (40,7%)

2,00

0,86 – 4,64

0,11

GG

12 (20%)

10 (18,6%)

1,65

0,57 – 4,75

0,35

44 (73,3%)

32 (59,3%)

1,89

0,86 – 4,16

0,11

AG + GG

Tabla 46. Riesgo de CCR asociado al polimorfismo A655G (MLH1 I219V) en mujeres y varones.
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Los individuos portadores del alelo variante G (genotipo AG o GG) presentan más del
doble de riesgo a desarrollar CCR en comparación con los homocigotos normales AA (HR: 2,53;
95% IC = 1,53-4,20; p< 0,001; Tabla 45). Los heterocigotos AG y los homocigotos variantes GG
presentan un riesgo más elevado de cáncer colorrectal en comparación con los homocigotos
normales AA (HR: 2,55; 95% IC = 1,48-4,39; p = 0,01; y HR: 2,48; 95% IC = 1,20-5,11; p = 0,01
respectivamente; Tabla 45). Segmentando por sexos, observamos que los varones portadores del
alelo variante G (pero no las mujeres) presentan el triple de riesgo a desarrollar CCR que los
varones con el genotipo homocigoto normal AA (HR: 3,19; 95% IC = 1,63-6,22; p = 0,001; HR:
3,05; 95% IC = 1,49-6,26; p = 0,002; y HR: 3,60; 95% IC = 1,29-10,03; p = 0,014
respectivamente, Tabla 46).
POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V) Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS
En la Tabla 47 se resume la relación entre el polimorfismo A655G y las características
clinicopatológicas de los pacientes.
Veintidós de los 27 tumores homocigotos variantes GG (81,48%) tienen una localización
distal (χ2 = 6,01; p = 0,05) y, en general, los tumores portadores del alelo variante G (AG+GG):
73,73% (73/99) presentan una localización en el colon distal (χ2 = 4,69; p = 0,04; Tabla 47). Los
tumores con el alelo variante G no presentan recurrencia, metástasis o invasión vascular (χ2 =
6,72; p = 0,01; χ2 = 10,69; p = 0,004; χ2 = 4,73; p = 0,03 respectivamente, Tabla 47).
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Variable
AA

AG

A655G ( MLH1 I219V)
GG
p
AA

AG + GG

p

Sexo
Varones
Mujeres

25 (31,3%)
16 (26,7%)

40 (50%)
32 (53,3%)

15 (18,8%)
12 (20%)

ns

25 (31,3%)
16 (26,7%)

55 (68,8%)
44 (73,3%)

ns

Media de edad

65,9 ± 10,4

68,4 ± 13,9

66,1 ± 12,7

ns

65,9 ± 10,4

67,8 ± 13,6

ns

Edad
≤50 años
>50 años

4 (25%)
37 (29,8%)

8 (50%)
64 (51,6%)

4 (25%)
23 (18,5%)

ns

4 (25%)
37 (29,8%)

12 (75%)
87 (70,2%)

ns

Localización
Derecha
Izquierda

4 (13,3%)
37(33,6%)

21 (70%)
51 (46,4%)

5 (16,7%)
22 (20%)

0,05

4 (13,3%)
37 (33,6%)

26 (86,7%)
73 (66,4)

0,04

Estadios de Dukes
A
3 (30%)
B
13 (24,1%)
C
16 (30,8%)
D
9 (37,5%)
A+B
16 (24,6%)
C+D
25 (33,3%)

4 (40%)
34 (63%)
23 (44,2%)
11 (45,8%)
38 (60%)
34 (44%)

3 (30%)
7 (13%)
13 (25%)
4 (16,7%)
10 (15,4%)
17 (22,7%)

ns

3 (30%)
13 (24,1%)
16 (30,8%)
9 (37,5%)
16 (24,6)
25 (33,3%)

7 (70%)
41 (75,9%)
36 (69,2%)
15 (62,5%)
48 (75,4%)
51 (66,7%)

ns

Grado de diferenciación
Bien
14 (22,6%)
Moderado
21 (32,3%)
Pobre
6 (46,2%)

35 (56,5%)
31 (47,7%)
6 (46,2%)

13 (21%)
13 (20%)
1 (7,7%)

ns

14 (22,6%)
21 (32,3%)
6 (46,2%)

48 (77,4%)
44 (67,7%)
7 (53,8%)

ns

Recurrencia
No
Si

23 (22,8%)
18 (46,2%)

58 (57,4%)
14 (35,9%)

20 (19,8%)
7 (17,9%)

0,02

23 (22,8%)
18 (46,2%)

78 (77,2%)
21 (53,8%)

0,01

Persistencia (metástasis)
No
19 (20,7%)
Si
22 (45,8%)

53 (57,6%)
19 (39,6%)

20 (21,7%)
7 (14,6%)

0,008

19 (20,7%)
22 (45,8%)

73 (79,3%)
26 (54,2%)

0,004

Invasión vascular
No
29 (25,4%)
Si
12 (46,2%)

65 (57%)
7 (26,9%)

20 (17,5%)
7 (26,9%)

0,02

29 (25,4%)
12 (46,2%)

85 (74,6%)
14 (53,8%)

0,03

Fenotipo mucosecretor
No
39 (32,5%)
Si
2 (18,2%)

58 (48,3%)
7 (63,6%)

23 (19,2%)
2 (18,2%)

ns

39 (32,5%)
2 (18,2%)

81 (67,5%)
9 (81,8%)

ns

72/140
(51,4%)

27/140
(19,3%)

41/140
(29,3%)

99/140
(70,7%)

Total

41/140
(29,3%)

ns

ns

En algunos casos no observamos un total de 41, 72 y 27 o 41 y 99 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 47. Relación de las variantes de A655G (MLH1 I219V) con las características clinicopatológicas de los
tumores.
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POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V) Y VARIABLES GENÉTICAS
Aunque el genotipo heterocigoto AG es el más frecuente en los tumores de los tres niveles
de MSI, la asociación no resulta estadísticamente significativa (p = 0,17; Tabla 48 y Figura 64).
Un 94,1% (16/17) de los tumores MSI-L, un 68,8% (11/16) de los tumores MSI-H y un 67,3%
(72/107) de los tumores MSS son portadores del alelo variante G, aunque la asociación tampoco
alcanza la significación estadística (p = 0,07; Tabla 48).
Variable
AA
MSI
MSS
MSI-L
MSI-H
MSI
MSS+MSI-L
MSI-H

35 (32,7%)
1 (5,9%)
5 (31,3%)

AG
52 (48,6%)
13 (76,5%)
7 (43,8%)

A655G ( MLH1 I219V)
GG
p

AA

AG + GG

p

20 (18,7%)
3 (17,6%)
4 (25%)

ns

35 (32,7%)
1 (5,9%)
5 (31,3%)

72 (67,3%)
16 (94,1%)
11 (68,8%)

0,07

36 (29%)
5 (31,3%)

65 (52,4%)
7 (43,8%)

23 (18,5%)
4 (25%)

ns

36 (29%)
5 (31,3%)

88 (71%)
11 (68,8%)

ns

8 (16,3%)
6 (23,1%)

31 (63,3%)
15 (57,7%)

10 (20,4%)
5 (19,2%)

ns

8 (16,3%)
6 (23,1%)

41 (83,7%)
20 (76,9%)

ns

LOH TP53
No
Si

31 (31,3%)
7 (21,9%)

49 (49,5%)
20 (62,5%)

19 (19,2%)
5 (15,6%)

ns

31 (31,3%)
7 (21,9%)

68 (68,7%)
25 (78,1%)

ns

Mut BAX
No
Si

39 (29,1%)
2 (33,3%)

69 (51,5%)
3 (50%)

26 (19,4%)
1 (16,7%)

ns

39 (29,1%)
2 (33,3%)

95 (70,9%)
4 (66,7%)

ns

Mut TGFBR2
No
Si

38 (30,2%)
3 (21,4%)

65 (51,6%)
7 (50%)

23 (18,3%)
4 (28,6%)

ns

38 (30,2%)
3 (21,4%)

88 (69,8%)
11 (78,6%)

ns

LOH APC
No
Si

36 (29,5%)
4 (25%)

62 (50,8%)
9 (56,3%)

24 (19,7%)
3 (18,8%)

ns

36 (29,5%)
4 (25%)

86 (70,5%)
12 (75%)

ns

LOH DCC
No
Si

29 (28,7%)
7 (24,1%)

53 (52,5%)
16 (55,2%)

19 (18,8%)
6 (20,7%)

ns

29 (28,7%)
7 (24,1%)

72 (71,3%)
22 (75,9%)

ns

LOH MLH1
No
Si

15 (21,4%)
0 (0%)

42 (60%)
5 (71,4%)

13 (18,6%)
2 (28,6%)

ns

15 (21,4%)
0 (0%)

55 (78,6%)
7 (100%)

ns

LOH MSH2
No
Si

37 (31,1%)
2 (11,8%)

57 (47,9%)
13 (76,5%)

25 (21%)
2 (11,8%)

ns

37 (31,1%)
2 (11,8%)

82 (68,9%)
15 (88,2%)

ns

72/140
(51,4%)

27/140
(19,3%)

41/140
(29,3%)

99/140
(70,7%)

Mut KRAS2
No
Si

Total

41/140
(29,3%)

En algunos casos no observamos un total de 41, 72 y 27 o 41 y 99 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 48. Relación de las variantes de A655G (MLH1 I219V) con las variables genéticas de los tumores.
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Variable
AA

AG

A655G ( MLH1 I219V)
GG
p
AA

AG + GG

p

Met MLH1
No
Si

35 (31%)
6 (22,2%)

55 (48,7%)
17 (63%)

23 (20,4%)
4 (14,8%)

ns

35 (31%)
6 (22,2%)

78 (69%)
21 (77,8%)

ns

Met MSH2
No
Si

38 (30,6%)
3 (18,8%)

62 (50%)
10 (62,5%)

24 (19,4%)
3 (18,8%)

ns

38 (30,6%)
3 (18,8%)

86 (69,4%)
13 (81,3%)

ns

Met P15
No
Si

40 (29,4%)
1 (25%)

69 (50,7%)
3 (75%)

27 (19,9%)
0 (0%)

ns

40 (29,4%)
1 (25%)

96 (70,6%)
3 (75%)

ns

Met P16
No
Si

37 (29,1%)
4 (30,8%)

65 (51,2%)
7 (53,8%)

25 (19,7%)
2 (15,4%)

ns

37 (29,1%)
4 (30,8%)

90 (70,9%)
9 (69,2%)

ns

Met CDH1
No
Si

40 (29,2%)
1 (33,3%)

70 (51,1%)
2 (66,7%)

27 (19,7%)
0 (0%)

ns

40 (29,2%)
1 (33,3%)

97 (70,8%)
2 (66,7%)

ns

72/140
(51,4%)

27/140
(19,3%)

41/140
(29,3%)

99/140
(70,7%)

Total

41/140
(29,3%)

En algunos casos no observamos un total de 41, 72 y 27 o 41 y 99 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 48 (Cont).

Figura 64. Distribución de los tumores con el polimorfismo A655G (MLH1 I219V) en función del nivel de
MSI del tumor.

POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V) Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES
Los portadores del genotipo homocigoto variante GG del polimorfismo A655G presentan
una media de supervivencia más alta que los portadores del genotipo homocigoto normal AA, y
casi igual a la del grupo de los pacientes heterocigotos AG (p = 0,05, Tabla 49 y log rank P =
0,026; Figura 65A). Así, tomados en conjunto, los portadores del alelo variante G presentan una
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media de supervivencia más alta que los homocigotos normales AA (p = 0,01, Tabla 49; log rank
P = 0,007; Figura 65B).

AA (40)

Media de
supervivencia
global (meses)
35,35 ± 3,61

AG (69)

45,61 ± 23,7

46/69 (66,67%)

26/69 (37,68%)

GG (27)

45,81 ± 24,8

18/27 (66,67%)

8/27 (29,63%)

AG+GG (96)

45,67 ± 2,44

63/96 (65,6%)

29/96 (30,2%)

Genotipo

Supervivencia a los
3 años
(%)
19/40 (47,5%)

Supervivencia a los
5 años
(%)
4/40 (10%)

Tabla 49. Supervivencia media de los pacientes en función de las variantes del polimorfismo A655G (MLH1
I219V).

A

B
Supervivencia acumulada

Figura 65 A y B. Curvas Kaplan-Meier de supervivencia de los pacientes en función del polimorfismo A655G
(MLH1 I219V).

POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V) Y VARIABLES CLINICOPATOLÓGICAS EN
FUNCIÓN DE MSI
Todos los tumores MSI-L y el 55,6% (10/18) de los tumores MSS en el estadio D de
Dukes son portadores del alelo variante G, aunque esta asociación no alcanza la significación
estadística (χ2 = 5,03; p = 0,08). La misma tendencia se observa al reunir los tumores en estadios
A+B y C+D: todos los tumores MSI-L y el 63,9% (39/61) de los tumores MSS en estadios más
tardíos C+D portan el alelo variante G (χ2 = 4,95; p = 0,08; Tabla 50). Los tumores MSS
moderadamente diferenciados presentan frecuentemente el genotipo heterocigoto AG o el
homocigoto normal AA (40,4% y 36,5% respectivamente), mientras que todos los tumores MSI-L
moderadamente diferenciados presentan el genotipo AG (χ2 = 10,04; p = 0,04). Los tumores MSS
bien diferenciados presentan el genotipo AG y AA (58,3% y 25% respectivamente), aunque tal
asociación no es estadísticamente significativa (p = 0,3; Tabla 50). Todos los tumores MSI-L con
el alelo variante G presentan metástasis (χ2 = 6,57; p = 0, 04), y todos los tumores MSS y MSI-L
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con el alelo variante G presentan el fenotipo mucosecretor (χ2 = 6,51; p = 0,04; Tabla 50). No se
observan asociaciones con las restantes variables de la Tabla 50.

Variable

MSI

AA

AG

A655G ( MLH1 I219V)
GG
p
AA

AG + GG

p

Sexo
Varones

MSS
MSI-L
MSI-H

21 (33,3%)
1 (12,5%)
3 (33,3%)

31 (49,2%)
6 (75%)
3 (33,3%)

11 (17,5%)
1 (12,5%)
3 (33,3%)

ns

21 (33,3%)
1 (12,5%)
3 (33,3%)

42 (66,7%)
7 (87,5%)
6 (66,7%)

ns

Mujeres

MSS
MSI-L
MSI-H

14 (31,8%)
0 (0%)
2 (28,6%)

21 (47,7%)
7 (77,8)
4 (57,1%)

9 (20,5%)
2 (22,2%)
1 (14,3%)

ns

14 (31,8%)
0 (0%)
2 (28,6%)

30 (68,2%)
9 (100%)
5 (71,4%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H

65,5 ± 10,4
57 (1 caso)
70,6 ± 10,5

68,1 ± 12,7
64,9 ± 17,9
77,7 ± 12,4

69 ± 9,9
71,7 ± 11,9
47,3 ± 11,2

ns
ns
0,004

65,5 ± 10,4
57 (1 caso)
70,6 ± 10,5

68,3 ± 12,0
66,2 ± 16,8
66,6 ± 19,1

ns
ns
ns

≤50 años

MSS
MSI-L
MSI-H

4 (36,4%)
0 (0%)
0 (0%)

6 (54,5%)
2 (100%)
0 (0%)

1 (9,1%)
0 (0%)
3 (100%)

0,01

4 (36,4%)
0 (0%)
0 (0%)

7 (63,6%)
2 (100%)
3 (100%)

ns

>50 años

MSS
MSI-L
MSI-H

31 (32,3%)
1 (6,7%)
5 (38,5%)

46 (47,9%)
11 (73,3%)
7 (53,8%)

19 (19,8%)
3 (20%)
1 (7,7%)

ns

31 (32,3%)
1 (6,7%)
5 (38,5%)

65 (67,7%)
14 (93,3%)
8 (61,5%)

ns

Derecha

MSS
MSI-L
MSI-H

2 (14,3%)
0 (0%)
2 (20%)

11 (78,6%)
4 (66,7%)
6 (60%)

1 (7,1%)
2 (33,3%)
2 (20%)

ns

2 (14,3%)
0 (0%)
2 (20%)

12 (85,7%)
6 (100%)
8 (80%)

ns

Izquierda

MSS
MSI-L
MSI-H

33 (35,5%)
1 (9,1%)
3 (50%)

41 (44,1%)
9 (81,8%)
1 (16,7%)

19 (20,4%)
1 (9,1%)
2 (33,3%)

ns

33 (35,5%)
1 (9,1%)
3 (50%)

60 (64,5%)
10 (90,9%)
3 (50%)

ns

A

MSS
MSI-L
MSI-H

3 (30%)
---

4 (40%)
---

3 (30%)
---

--

3 (30%)
---

7 (70%)
---

--

B

MSS
MSI-L
MSI-H

10 (28,6%)
1 (11,1%)
2 (20%)

21 (60%)
7 (77,8%)
6 (60%)

4 (11,4%)
1 (11,1%)
2 (20%)

ns

10 (28,6%)
1 (11,1%)
2 (20%)

25 (71,4%)
8 (88,9%)
8 (80%)

ns

C

MSS
MSI-L
MSI-H

14 (31,8%)
0 (0%)
2 (40%)

20 (45,5%)
2 (66,7%)
1 (20%)

10 (22,7%)
1 (33,3%)
2 (40%)

ns

14 (31,8%)
0 (0%)
2 (40%)

30 (68,2%)
3 (100%)
3 (60%)

ns

D

MSS
MSI-L
MSI-H

8 (44,4%)
0 (0%)
1 (100%)

7 (38,9%)
4 (80%)
0 (0%)

3 (16,7%)
1 (20%)
0 (0%)

ns

8 (44,4%)
0 (0%)
1 (100%)

10 (55,6%)
5 (100%)
0 (0%)

0,08

A+B

MSS
MSI-L
MSI-H

13 (28,3%)
1 (11,1%)
2 (20%)

26 (56,5%)
7 (77,8%)
6 (60%)

7 (15,2%)
1 (11,1%)
2 (20%)

ns

13 (28,3%)
1 (11,1%)
2 (20%)

33 (71,7%)
8 (88,9%)
8 (80%)

ns

C+D

MSS
MSI-L
MSI-H

22 (36,1%)
0 (0%)
3 (50%)

26 (42,6%)
6 (75%)
1 (16,7%)

13 (21,3%)
2 (25%)
2 (33,3%)

ns

22 (36,1%)
0 (0%)
3 (50%)

39 (63,9%)
8 (100%)
3 (50%)

0,08

41/140
(29,3%)

72/140
(51,4%)

27/140
(19,3%)

41 /140
(29,3%)

99/140
(70,7%)

Media de edad

Edad

Localización

Estadios de Dukes

Total

En algunos casos no observamos un total de 41, 72 y 27 o 41 y 99 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 50. Relación de las variantes de A655G (MLH1 I219V) con las variables clinicopatológicas en función
del nivel de MSI de los tumores.
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Variable

A655G ( MLH1 I219V)
GG
p
AA

MSI

AA

AG

Bien

MSS
MSI-L
MSI-H

12 (25%)
0 (0%)
2 (33,3%)

28 (58,3%)
5 (62,5%)
2 (33,3%)

8 (16,7%)
3 (37,5%)
2 (33,3%)

ns

Moderado

MSS
MSI-L
MSI-H

19 (36,5%)
0 (0%)
2 (40%)

21 (40,4%)
8 (100%)
2 (40%)

12 (23,1%)
0 (0%)
1 (20%)

0,04

Pobre

MSS
MSI-L
MSI-H

4 (57,1%)
1 (100%)
1 (20%)

3 (42,9%)
0 (0%)
3 (60%)

0 (0%)
0 (0%)
1 (20%)

No

MSS
MSI-L
MSI-H

20 (27,4%)
1 (5,9%)
2 (18,2%)

40 (54,8%)
13 (76,5%)
5 (45,5%)

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

9 (45%)
-1 (50%)

No

MSS
MSI-L
MSI-H

Si

AG + GG

p

Grado de diferenciación
12 (25%)
0 (0%)
2 (33,3%)

36 (75%)
8 (100%)
4 (66,7%)

ns

19 (36,5%)
0 (0%)
2 (40%)

33 (63,5%)
8 (100%)
3 (60%)

ns

ns

4 (57,1%)
1 (100%)
1 (20%)

3 (42,9%)
0 (0%)
4 (80%)

ns

13 (17,8%)
3 (17,6%)
4 (36,4%)

ns

20 (27,4%)
1 (5,9%)
2 (18,2%)

53 (72,6%)
16 (94,1%)
9 (81,8%)

ns

7 (35%)
-1 (50%)

4 (20%)
-0 (0%)

ns

9 (45%)
-1 (50%)

11 (55%)
-1 (50%)

ns

17 (24,3%)
1 (10%)
1 (10%)

39 (55,7%)
7 (70%)
5 (50%)

14 (20%)
2 (20%)
4 (40%)

ns

17 (24,3%)
1 (10%)
1 (10%)

53 (75,7%)
9 (90%)
9 (90%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H

12 (54,5%)
0 (0%)
2 (50%)

7 (31,8%)
6 (85,7%)
2 (50%)

3 (13,6%)
1 (14,3%)
0 (0%)

ns

12 (54,5%)
0 (0%)
2 (50%)

10 (45,5%)
7 (100%)
2 (50%)

0,04

No

MSS
MSI-L
MSI-H

28 (31,8%)
1 (7,7%)
3 (25%)

44 (50%)
11 (84,6%)
7 (58,3%)

16 (18,2%)
1 (7,7%)
2 (16,7%)

ns

28 (31,8%)
1 (7,7%)
3 (25%)

60 (68,2%)
12 (92,3%)
9 (75%)

ns

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

7 (43,8%)
0 (0%)
2 (66,7%)

5 (31,3%)
0 (0%)
0 (0%)

4 (25%)
1 (100%)
1 (33,3%)

ns

7 (43,8%)
0 (0%)
2 (66,7%)

9 (56,3%)
1 (100%)
1 (33,3%)

ns

No

MSS
MSI-L
MSI-H

35 (36,1%)
1 (9,1%)
3 (25%)

43 (44,3%)
9 (81,8%)
6 (50%)

19 (19,6%)
1 (9,1%)
3 (25%)

ns

35 (36,1%)
1 (9,1%)
3 (25%)

62 (63,9%)
10 (90,9%)
9 (75%)

ns

Si

MSS
MSI-L
MSI-H

0 (0%)
0 (0%)
2 (66,7%)

5 (83,3%)
1 (50%)
1 (33,3%)

1 (16,7%)
1 (50%)
0 (0%)

ns

0 (0%)
0 (0%)
2 (66,7%)

6 (100%)
2 (100%)
1 (33,3%)

0,04

41/140
(29,3%)

72/140
(51,4%)

27/140
(19,3%)

41 /140
(29,3%)

99/140
(70,7%)

Recurrencia

Persistencia (metástasis)

Invasión vascular

Fenotipo mucosecretor

Total

En algunos casos no observamos un total de 41, 72 y 27 o 41 y 99 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 50 (Cont).

POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V) Y VARIABLES GENÉTICAS EN FUNCIÓN
DEL NIVEL DE MSI
Los tumores MSS y MSI-L con el alelo variante G no presentan mutaciones en el gen
TGFBR2 (χ2 = 6,93; p = 0,03); mientras que los tumores MSI-H portadores del mismo alelo
presentan frecuentemente esta alteración, aunque esta asociación no es estadísticamente
significativa (p = 0,2; Tabla 51). Los tumores MSS y MSI-L con el genotipo heterocigoto AG no
presentan metilación en el gen MLH1 (χ2 = 9,45; p = 0,05), aunque cuando se analizan los
portadores de la variante G (AG+GG) la significación estadística desaparece (p = 0,08; Tabla 51).
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Los tumores con diferentes niveles de MSI con el alelo variante G no presentan metilación en el
gen P15, ni en el gen P16 (χ2 = 7,55; p = 0,02 y χ2 = 5,45; p = 0,07 respectivamente; Tabla 51).

Variable

MSI

AA

AG

A655G ( MLH1 I219V)
GG
p
AA

AG + GG

p

Mut KRAS2
No
Si

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

7 (19,4%)
0 (0%)
1 (16,7%)
5 (25%)
0 (0%)
1 (100%)

24 (66,7%)
5 (71,4)
2 (33,3%)
10 (50%)
5 (100%)
0 (0%)

5 (13,9%)
2 (28,6%)
3 (50%)
5 (25%)
0 (0%)
0 (0%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

25 (33,8%)
1 (8,3%)
5 (38,5%)
7 (29,2%)
0 (0%)
0 (0%)

35 (47,3%)
9 (75%)
5 (38,5%)
14 (58,3%)
4 (80%)
2 (66,7%)

14 (18,9%)
2 (16,7%)
3 (23,1%)
3 (12,5%)
1 (20%)
1 (33,3%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

34 (32,7%)
1 (5,9%)
4 (30,8%)
1 (33,3%)
-1 (33,3%)

51 (49%)
13 (76,5%)
5 (38,5%)
1 (33,3%)
-2 (66,7%)

19 (18,3%)
3 (17,6%)
4 (30,8%)
1 (33,3%)
-0 (0%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

33 (32%)
1 (6,2%)
4 (57,1%)
2 (50%)
0 (0%)
1 (11,1%)

51 (49,5%)
13 (81,2%)
1 (14,3%)
1 (25%)
0 (0%)
6 (66,7%)

19 (18,4%)
2 (12,5%)
2 (28,6%)
1 (25%)
1 (100%)
2 (22,2%)

0,04

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

31 (32%)
1 (6,7%)
4 (40%)
3 (33,3%)
0 (0%)
1 (20%)

48 (49,5%)
11 (73,3%)
3 (30%)
4 (44,4%)
2 (100%)
3 (60%)

18 (18,6%)
3 (20%)
3 (30%)
2 (22,2%)
0 (0%)
1 (20%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

24 (30,8%)
1 (7,7%)
4 (40%)
6 (30%)
0 (0%)
1 (20%)

39 (50%)
10 (76,9%)
4 (40%)
11 (55%)
3 (75%)
2 (40%)

15 (19,2%)
2 (15,4%)
2 (20%)
3 (15%)
1 (25%)
2 (40%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

13 (25,5%)
0 (0%)
2 (25%)
----

30 (58,8%)
9 (81,8%)
3 (37,5%)
4 (66,7%)
1 (100%)
--

8 (15,7%)
2 (18,2%)
3 (37,5%)
2 (33,3%)
0 (0%)
--

ns

41/140
(29,3%)

72/140
(51,4%)

ns

7 (19,4%)
0 (0%)
1 (16,7%)
5 (25%)
0 (0%)
1 (100%)

29 (80,6%)
7 (100%)
5 (83,3%)
15 (75%)
5 (100%)
0 (0%)

ns

25 (33,8%)
1 (8,3%)
5 (38,5%)
7 (29,2%)
0 (0%)
0 (0%)

49 (66,2%)
11 (91,7%)
8 (61,5%)
17 (70,8%)
5 (100%)
3 (100%)

ns

34 (32,7%)
1 (5,9%)
4 (30,8%)
1 (33,3%)
-1 (33,3%)

70 (67,3%)
16 (94,1%)
9 (69,2%)
2 (66,7%)
-2 (66,7%)

ns

33 (32%)
1 (6,2%)
4 (57,1%)
2 (50%)
0 (0%)
1 (11,1%)

70 (68%)
15 (93,8%)
3 (42,9%)
2 (50%)
1 (100%)
8 (88,9%)

0,03

31 (32%)
1 (6,7%)
4 (40%)
3 (33,3%)
0 (0%)
1 (20%)

66 (68%)
14 (93,3%)
6 (60%)
6 (66,7%)
2 (100%)
4 (80%)

ns

24 (30,8%)
1 (7,7%)
4 (40%)
6 (30%)
0 (0%)
1 (20%)

54 (69,2%)
12 (92,3%)
6 (60%)
14 (70%)
4 (100%)
4 (80%)

ns

13 (25,5%)
0 (0%)
2 (25%)
----

38 (74,5%)
11 (100%)
6 (75%)
6 (100%)
1 (100%)
--

ns

41 /140
(29,3%)

99/140
(70,7%)

ns

LOH TP53
No
Si

ns

ns

Mut BAX
No
Si

ns

ns

Mut TGFBR2
No
Si

ns

ns

LOH APC
No
Si

ns

ns

LOH DCC
No
Si

ns

ns

LOH MLH1
No
Si

Total

27/140
(19,3%)

ns

En algunos casos no observamos un total de 41, 72 y 27 o 41 y 99 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 51. Relación de las variantes de A655G (MLH1 I219V) con las variables genéticas en función del nivel
de MSI de los tumores.
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Variable

MSI

AA

AG

A655G ( MLH1 I219V)
GG
p
AA

AG + GG

p

LOH MSH2
No
Si

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

32 (33,3%)
1 (7,7%)
4 (40%)
1 (12,5%)
0 (0%)
1 (16,7%)

44 (45,8%)
9 (69,2%)
4 (40%)
7 (87,5%)
3 (100%)
3 (50%)

20 (20,8%)
3 (23,1%)
2 (20%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (33,3%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

33 (34%)
0 (0%)
2 (33,3%)
2 (20%)
1 (14,3%)
3 (30%)

46 (47,4%)
8 (80%)
1 (16,7%)
6 (60%)
5 (71,4%)
6 (60%)

18 (18,6%)
2 (20%)
3 (50%)
2 (20%)
1 (14,3%)
1 (10%)

0,05

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

34 (32,4%)
1 (9,1%)
3 (37,5%)
1 (50%)
0 (0%)
2 (25%)

52 (49,5%)
7 (63,6%)
3 (37,5%)
0 (0%)
6 (100%)
4 (50%)

19 (18,1%)
3 (27,3%)
2 (25%)
1 (50%)
0 (0%)
2 (25%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

35 (33,3%)
0 (0%)
5 (33,3%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)

50 (47,6%)
13 (81,2%)
6 (40%)
2 (100%)
0 (0%)
1 (100%)

20 (19%)
3 (18,8%)
4 (26,7%)
----

0,05

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

34 (32,1%)
0 (0%)
3 (33,3%)
1 (100%)
1 (20%)
2 (28,6%)

52 (49,1%)
10 (83,3%)
3 (33,3%)
0 (0%)
3 (60%)
4 (57,1%)

20 (18,9%)
2 (16,7%)
3 (33,3%)
0 (0%)
1 (20%)
1 (14,3%)

ns

MSS
MSI-L
MSI-H
MSS
MSI-L
MSI-H

35 (32,7%)
1 (6,7%)
4 (26,7%)
-0 (0%)
1 (100%)

52 (48,6%)
11 (73,3%)
7 (46,7%)
-2 (100%)
0 (0%)

20 (18,7%)
3 (20%)
4 (26,7%)
----

41/140
(29,3%)

72/140
(51,4%)

27/140
(19,3%)

ns

32 (33,3%)
1 (7,7%)
4 (40%)
1 (12,5%)
0 (0%)
1 (16,7%)

64 (66,7%)
12 (92,3%)
6 (60%)
7 (87,5%)
3 (100%)
5 (83,3%)

ns

33 (34%)
0 (0%)
2 (33,3%)
2 (20%)
1 (14,3%)
3 (30%)

64 (66%)
10 (100%)
4 (66,7%)
8 (80%)
6 (85,7%)
7 (70%)

ns

34 (32,4%)
1 (9,1%)
3 (37,5%)
1 (50%)
0 (0%)
2 (25%)

71 (67,6%)
10 (90,9%)
5 (62,5%)
1 (50%)
6 (100%)
6 (75%)

ns

35 (33,3%)
0 (0%)
5 (33,3%)
0 (0%)
1 (100%)
0 (0%)

70 (66,7%)
16 (100%)
10 (66,7%)
2 (100%)
0 (0%)
1 (100%)

0,02

34 (32,1%)
0 (0%)
3 (33,3%)
1 (100%)
1 (20%)
2 (28,6%)

72 (67,9%)
12 (100%)
6 (66,7%)
0 (0%)
4 (80%)
5 (71,4%)

0,07

35 (32,7%)
1 (6,7%)
4 (26,7%)
-0 (0%)
1 (100%)

72 (67,3%)
14 (93,3%)
11 (73,3%)
-2 (100%)
0 (0%)

ns

41 /140
(29,3%)

99/140
(70,7%)

ns

Met MLH1
No
Si

ns

ns

Met MSH2
No
Si

ns

ns

Met P15
No
Si

ns

ns

Met P16
No
Si

ns

ns

Met CDH1
No
Si

Total

ns
ns

En algunos casos no observamos un total de 41, 72 y 27 o 41 y 99 casos por la existencia de casos perdidos.
Tabla 51 (Cont).

POLIMORFISMO A655G (MLH1 I219V) Y SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EN
FUNCIÓN DE MSI
En pacientes con tumores MSS, se observa que los portadores del genotipo
heterocigoto AG presentan la mejor supervivencia (50,1 ± 21,1 meses) seguidos por los portadores
del genotipo homocigoto variante GG (43,3 ± 26,6 meses) y por los homocigotos normales AA
con una media de 35,6 ± 23,5 meses (p = 0,02). Los portadores de la variante G (AG+GG)
presentan mayor supervivencia que los portadores del alelo normal A (48,1 ± 22,8 meses vs. 35,6
± 23,5 meses; p = 0,01; Tabla 52; log rank P = 0,023 y log rank P = 0,006 respectivamente; Figura
66 A y B). En los pacientes con tumores MSI-H, los portadores del genotipo homocigoto variante
GG presentan mayor supervivencia que los heterocigotos AG y que los homocigotos normales AA
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ns

(63,0 ± 7,7 meses vs. 36,4 ± 25,5 meses y 26,8 ± 17,1 meses respectivamente; p = 0,05; Tabla 52
y log rank P = 0,05; Figura 66 E). Sin embargo, cuando reunimos los portadores de la variante G
(AG+GG) se pierde la significación estadística (p = 0,1), aunque los portadores del alelo variante
G presentan mayor supervivencia que los portadores del alelo normal A (46,1 ± 24,2 meses vs.
26,8 ± 17,1 meses; Tabla 52). La curva de supervivencia de Kaplan-Meier muestra en este caso
también una tendencia a una mayor supervivencia en los portadores del alelo variante G (log rank
P = 0,06; Figura 66 F). En los tumores MSI-L no observamos diferencias estadísticamente
significativas.
MSI

Genotipo

MSS

MSI-L

MSI-H

AA (35)

Media de
supervivencia
global (meses)
35,6 ± 23,5

Supervivencia a los 3
años
(%)
17/35 (48,57%)

Supervivencia a los 5
años
(%)
4/35 (11,43%)

AG (52)

50,1 ± 21,1

37/52 (71,15%)

20/52 (38,46%)

GG (20)

43,3 ± 26,6

12/20 (60%)

5/20 (25%)

AG+GG (72)

48,1 ± 22,8

49/72 (68,1%)

23/72 (31,94%)

AA (1)

52 (1 caso)

1/1 (100%)

--

AG (13)

33,5 ± 28,2

5/13 (38,46%)

3/13 (23,07%)

GG (3)

39,3 ± 22,5

2/3 (66,7%)

0/3 (0%)

AG+GG (16)

34,6 ± 26,6

7/16 (43,75%)

3/16 (18,75%)

AA (5)

26,8 ± 17,1

1/5 (20%)

0/5 (0%)

AG (7)

36,4 ± 25,5

4/7 (57,14%)

1/7 (14,28%)

GG (4)

63,0 ± 7,7

4/4 (100%)

2/4 (50%)

AG+GG (11)

46,1 ± 24,2

8/11 (72,72%)

3/11 (27,27%)

Tabla 52. Supervivencia media de los pacientes en función de las variantes del polimorfismo A655G (MLH1
I219V) dentro de los grupos MSI.
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A

B

Supervivencia acum.

MSS

C

D

MSI-L

E
MSI-H

F

Supervivencia en meses

Figura 66 A, B, C, D, E y F. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia de los pacientes en función del
polimorfismo A655G (MLH1 I219V) en los tumores con diferentes niveles MSI.
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DISCUSIÓN
El cáncer es el resultado de un proceso evolutivo durante el cual el fenotipo de la célula
normal se va alterando gradualmente como consecuencia de una acumulación de alteraciones
genéticas y epigenéticas, hasta adquirir un fenotipo maligno y llegar a la metástasis (Hanahan et
al., 2000). Una de las neoplasias donde mejor se han podido analizar estas alteraciones es el
cáncer colorrectal (Fearon et al., 1990a; Tomlinson et al., 1996a; Kinzler et al., 1996; Vogelstein
et al., 2004; Bodmer, 2006). Este último constituye la afección más común del tubo digestivo y
una de las patologías más frecuentes en los países industrializados, además de una de las
enfermedades mejor conocidas y estudiadas. A pesar de ello, el CCR se sigue diagnosticando,
generalmente, en unos estadios bastante avanzados por la falta de procedimientos que permiten su
detección precoz.
Por otra parte, el CCR es una patología compleja y muy heterogénea, implicando varias
vías de desarrollo, varios mecanismos de alteración y donde intervienen a la vez componentes
hereditarios y ambientales, haciendo que el riesgo de padecer esta enfermedad sea altamente
variable de una persona a otra.
Hasta el momento se han descrito dos grandes rutas de carcinogénesis en el CCR: la
supresora y la mutadora. La vía mutadora ha sido propuesta como una vía alternativa de
tumorogénesis a la vía supresora (Thibodeau et al., 1993; Aaltonen et al., 1993; Ionov et al.,
1993), caracterizada por la alteración de los genes de la estabilidad MMR, y por la aparición de la
inestabilidad MSI. En este estudio, hemos analizado las principales alteraciones implicadas en la
carcinogénesis colorrectal desarrollada a través la vía mutadora, intentando determinar su relación
con las distintas variables genéticas y clinicopatológicas de los pacientes, además de su posible
papel en el pronóstico y la supervivencia de éstos, así como en el diagnóstico precoz de la
enfermedad.

1. METILACIÓN DE LOS GENES EN LA VÍA MUTADORA
La metilación del ADN constituye la principal modificación epigenética conocida en
mamíferos, así como la más estudiada. Este mecanismo interviene en la regulación de varios
procesos celulares tales como el desarrollo embrionario, el fenómeno del “imprinting”, la
inactivación del cromosoma X, la estabilidad cromosómica, e incluso como un factor de
protección manteniendo silenciado el ADN repetitivo (Robertson., 2005). En los mamíferos la
metilación afecta solamente a las citosinas, especialmente en las regiones ricas en citosinas y
guaninas, y en residuos CpG. En las regiones promotoras de los genes, existen las llamadas islas
CpG, con un contenido en CG mayor al 50% (Bird., 2002) y generalmente, se encuentran nometiladas en las células donde esos genes se expresan. Sin embargo, se ha descrito que en algunas
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ocasiones se pueden detectar metiladas, actuando como un mecanismo inactivante de regulación
de la expresión de algunos genes en las células (Laird., 2003), o de una manera incrementada en
secuencias específicas debido a la edad, o de una forma aberrante en algunas enfermedades como
el cáncer. La hipermetilación específica del cáncer puede afectar a varios tipos de genes con
distintas implicaciones y está, probablemente, presente en todas las neoplasias. A nivel molecular,
esta alteración epigenética es capaz de producir un silenciamiento transcripcional de los genes,
sin cambios en su secuencia, y de proporcionar al mecanismo de la carcinogénesis la misma
ventaja evolutiva que cuando ocurre una mutación (Miyakura et al., 2001; Bird., 2002; Jones et
al., 2002).
Se considera la metilación del promotor de los genes MMR, en la carcinogénesis
colorrectal esporádica desarrollada por la vía mutadora, la responsable del silenciamiento de estos
genes y por consecuencia la desencadenante de la inestabilidad observada en esta vía. Por otra
parte, se han descrito datos controvertidos sobre la implicación de la metilación del promotor de
una serie de genes supresores en la carcinogénesis colorrectal desarrollada por esta vía. En este
trabajo, hemos llevado a cabo el análisis de la metilación del promotor de los genes del sistema
MMR: MLH1 y MSH2, y la de los genes supresores de tumores P15, P16 y CDH1, mediante
MSP, con el objetivo de comprobar la implicación de su silenciamiento en el mecanismo de la
carcinogénesis de nuestra serie de tumores colorrectales esporádicos; además de establecer el
perfil genético y clinicopatológico de estos tumores y la posible implicación de este proceso en la
supervivencia de los pacientes; y por otro lado intentar averiguar la existencia del fenotipo
metilador “CIMP”.
Hemos detectado una alta tasa de metilación en los genes MMR en comparación con los
genes supresores, siendo MLH1 el gen que presenta la tasa más alta (19,15%: 27/141), seguido
por el gen MSH2 (11,35%: 16/141), mientras que el gen P16 presenta una tasa del 9,2% (13/141),
seguido por P15 (2,83%: 4/141), y por último CDH1 (2,12%: 3/141) (Figura 42). MLH1 ha sido
considerado, en varios trabajos realizados en carcinomas colorrectales y gástricos, como uno de
los genes con la tasa de metilación más alta, aunque con diferentes frecuencias según las series
(desde 10% hasta 85%, aproximadamente) (Hawkins et al., 2002; Van Rijnsoever et al., 2002;
Kim et al., 2003a; Xu et al., 2004; Ashktorab et al., 2005). Sin embargo, en otras muchas
neoplasias, como el cáncer boca, de mama, de cabeza y cuello, los sarcomas y las líneas celulares
derivadas de los tumores genitourinarios, MLH1 muestra unas frecuencias de metilación más
bajas (Viswanathan et al., 2003; Roa et al., 2004; Puri et al., 2005; Seidel et al., 2005; Chung et
al., 2001). Estos resultados demuestran que la metilación del promotor del gen MLH1 es propia
de los tumores del tracto digestivo, especialmente los colorrectales desarrollados por la vía
mutadora.
Por otra parte, hemos detectado una tasa de metilación en el gen MSH2 más baja que la
encontrada en MLH1 (11,35% vs. 19,15%). Sin embargo, esta tasa es más alta que la descrita en
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otros trabajos, donde no se ha detectado esta alteración en ninguno de los tumores analizados
(Cunningham et al., 1998; Herman et al., 1998; Wheeler et al., 1999; Roh et al., 2003), o se ha
detectado, pero con una frecuencia muy baja (1,3%: un tumor de los 78 tumores analizados) (Kim
et al., 2003b). Incluso algunos estudios optan por no analizar la metilación del gen MSH2 por
considerarla irrelevante (Kuismanen et al., 2000), por lo que se tienen pocos datos anteriores a
nuestro trabajo acerca de la metilación de este gen. No obstante, nuestros resultados demuestran
que la metilación de MSH2 presenta una importante implicación en el mecanismo de la
carcinogénesis colorrectal por la vía mutadora, detrás de la del gen MLH1.
El gen supresor de tumores P16 constituye uno de los genes más frecuentemente
alterados en las neoplasias humanas. Una de las alteraciones que afectan este gen es la metilación
de su promotor descrita en diferentes tipos tumorales (Kim et al., 2006b). En el presente trabajo,
hemos detectado una tasa de metilación del 9,2%. Esta tasa es inferior a la descrita en otros
estudios (del 15 hasta el 40% aproximadamente) en los tumores colorrectales esporádicos (Toyota
et al., 1999; Esteller et al., 2001b; Hawkins et al., 2002; Van Rijnsoever et al., 2002; SchneiderStock et al., 2003; Ishiguro et al., 2006). La mayoría de las series de tumores analizadas en estos
estudios provienen, como la nuestra, de pacientes que han sido sometidos a una resección
quirúrgica de adenocarcinomas colorrectales esporádicos, previamente al tratamiento con
quimioterapia. Las excepciones las marcan los estudios de Esteller y Toyota, donde la muestra de
tumores analizada en el primero proviene de un banco de tumores, con una procedencia y unas
características heterogéneas, y donde la metilación de P16 ha sido detectado con una frecuencia
del 35% (38/109) (Esteller et al., 2001b), mientras que en el segundo, la metilación ha sido
analizada en líneas celulares, establecidas a partir de adenocarcinomas colorrectales (Toyota et
al., 1999), que se caracterizan por presentar unas altas tasas de metilación, y donde se encontró
una frecuencia de metilación en P16 del 35,39% (23/65). Por otra parte, en la mayoría de estos
trabajos se ha analizado la misma región del promotor de P16 mediante MSP, utilizando los
mismos cebadores descritos por Herman y colaboradores (Herman et al., 1996a), y que hemos
utilizado nosotros también en el presente estudio. Salvo el trabajo de Toyota, donde la técnica
utilizada es MCA (Methylated CpG Island Amplification), que consiste en la utilización de
enzimas de restricción e hibridación (Toyota et al., 1999). Por otro lado, estos trabajos tampoco
parten de tumores inestables caracterizados por sus altas frecuencias de metilación del gen P16,
entre 62,5% y 68% (Toyota et al., 1999; Van Rijnsoever et al., 2002) y 43,8% en nuestro estudio
(Tabla 36 y Figura 51). La principal diferencia entre estos estudios y el nuestro sería el origen
geográfico de los pacientes analizados. Efectivamente, en un estudio realizado en tumores
gástricos esporádicos procedentes de 46 pacientes del norte de Brasil se analizó la metilación de
los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 y se detectó una alta frecuencia de metilación en el gen
MSH2 (17,39%: 8/46) (Moura Lima et al., 2008), en comparación con los dos únicos trabajos
anteriores, realizados en este tipo de tumores en la población asiática (Wu et al., 2000; Fang et
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al., 2004). En el primero de estos estudios no se ha detectado ningún tumor con MSH2 metilado,
mientras que en el segundo la metilación ha sido localizada únicamente en una sola isla CpG,
situada en la posición -166 del promotor del gen. La única diferencia observada por los autores
entre estos estudios era la procedencia de los pacientes analizados (Moura Lima et al., 2008).
Además, se ha descrito que la interacción del ADN con los diferentes factores medio-ambientales
tales como la dieta o algunos componentes químicos como los insecticidas, puede igualmente
influir en las modificaciones epigenéticas que puede sufrir el genoma, incluidos los patrones de
metilación de los diferentes genes (Pufulete et al., 2003; Liu et al., 2008). Así, en un trabajo
comparativo entre las características moleculares del cáncer colorrectales en tres países de
Oriente medio, Turquía, Jordania y Egipto, se ha detectado una frecuencia más alta de metilación
en el gen P16 en pacientes jordanos en comparación con los pacientes egipcios a pesar de las
similitudes geográficas y culturales que comparten ambos países (27,1% vs. 10,3%). Esta
diferencia ha sido atribuida a los factores medio-ambientales, especialmente a las diferencias en
la dieta entre ambos países. Además, los autores llegan en este estudio a la conclusión de que la
metilación en los diferentes genes varía en función del tipo tumoral, la localización geográfica y
la exposición a los diferentes factores ambientales (Chan et al., 2005).
Al contrario del gen P16, en el gen P15 no se han observado tantas alteraciones, y la
metilación de su promotor ha sido detectada en muy pocas neoplasias, como las hematológicas
(Herman et al., 1996b; Esteller et al., 2001a; Kim et al., 2006b). Así, en algunas series de
tumores colorrectales donde se ha analizada la metilación de P15 no se ha detectado
prácticamente metilación en este gen (Herman et al., 1996b; Esteller et al., 2001a). En cuanto a
nuestro trabajo, hemos detectado una tasa de metilación de tan sólo el 2,83%, que es una tasa muy
baja, concordante con la ausencia de metilación observada en la población caucásica. Sin
embargo, en otros trabajos se han detectado unas frecuencias de metilación bastante altas (26,1%
y 68%) (Ishiguro et al., 2006; Xu et al., 2004). En este caso el origen geográfico de los pacientes
podría también explicar la diferencia entre las frecuencias observadas en los estudios citados, ya
que los trabajos de Ishiguro y Xu han sido realizados en la población asiática, mientras que los
trabajos de Herman y Esteller han sido realizados en población caucásica y norteamericana.
El gen CDH1 por su parte, es otro gen supresor de tumores cuya metilación del promotor
ha sido observada en varias neoplasias, como el cáncer de mama, el de pulmón y el nasofaríngeo
(Esteller et al., 2001b; Cheng et al., 2001; Caldeira et al., 2006; Shimamoto et al., 2004; Nakata
et al., 2006; Tsao et al., 2003). En nuestra serie de tumores colorrectales hemos detectado una
baja tasa de metilación del gen CDH1 (2,12%). Este resultado concuerda con diversos estudios
previos, donde no se ha detectado ninguna relación entre la alteración de este gen y la
carcinogénesis colorrectal (Xu et al., 2004; Kim et al., 2006a). Sin embargo, en el trabajo de
Wheeler (Wheeler et al., 2001) se ha detectado una tasa muy alta de metilación en CDH1 (36%),
y la metilación de este gen ha sido considerada como responsable de la reducción de la expresión
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de la E-cadherina en los tumores estudiados por dicho grupo. Ese estudio partía de dos grupos de
tumores colorrectales: el primero compuesto de 14 tumores colorrectales esporádicos, donde los
autores detectaron una tasa de metilación del 36% (5/14), y el segundo compuesto de 14 tumores
colorrectales asociados a la colitis ulcerosa, donde se detectó una tasa de metilación del 57%
(8/14), lo que originaba en el conjunto de la muestra una tasa de metilación del 46% (13/28)
(Wheeler et al., 2001). El tamaño de la muestra analizada podría estar en el origen de esas altas y
discrepantes frecuencias observadas.
Reuniendo los resultados de todos los genes analizados respecto a la metilación de su
región promotora, observamos que la metilación de los genes MMR, especialmente MLH1, y
también MSH2, tiene una gran implicación en el mecanismo de la carcinogénesis de los tumores
colorrectales esporádicos desarrollados por la vía mutadora, seguida por la del gen supresor de
tumores P16, mientras que no encontramos evidencias de la implicación de la metilación de los
genes P15 y CDH1 en este proceso.
Cuando estratificamos por grupos MSI, observamos una relación directa entre el grado de
inestabilidad del tumor y la tasa de metilación de éste, ya que los tumores MSI-H presentan una
mayor frecuencia de metilación, seguidos por los tumores MSI-L y MSS (Figura 56), y siendo
MLH1, de nuevo, el marcador con la frecuencia de metilación más alta (62,5% en los tumores
MSI-H) (Tabla 24 y Figura 44). De nuevo aquí, nuestros datos confirman que la alteración
epigenética de MLH1 es la principal responsable de la aparición de MSI, característica de la vía
de tumorogénesis estudiada, tal como propusieron varios autores (Kane et al., 1997; Cunningham
et al., 1998; Herman et al., 1998; Toyota et al., 1999; Kuismanen et al., 2000; Lynch et al.,
2003). Pero además, nuestros resultados, parecen indicar que la metilación del gen MSH2 también
tiene una importante implicación en la inestabilidad de microsatélites (50% en los tumores MSIH; Tabla 30 y Figura 47), seguida por la metilación del marcador P16 (43,8% en los tumores
MSI-H; Tabla 36 y Figura 51). Por otra parte, en la Figura 59, observamos que los tumores
portadores de dos o más loci metilados presentan necesariamente uno de los dos genes MMR
metilado, especialmente MLH1. Así, los tres tumores con metilación en CDH1 presentan
igualmente metilación en MLH1 y en uno de los tres también en MSH2. Los dos tumores de la
figura con el gen P15 metilado presentan también metilación en MLH1, y de los once tumores
con el gen P16 metilado hay sólo uno que no presenta metilación en ningún gen MMR, y este
tumor es MSI-L. Estos resultados corroboran el papel de la metilación, especialmente del gen
MLH1 y del gen supresor P16 (Toyota et al., 1999; Schneider-stock et al., 2003), pero también
reflejan la de MSH2, no descrita hasta ahora, como mecanismos desencadenantes de la
inestabilidad característica de la vía mutadora.
El fenotipo CIMP ha sido propuesto, hace algunos años, como una vía alternativa, la vía
metiladora, en la carcinogénesis colorrectal (Toyota et al., 1999). Los tumores que progresan por
esta vía presentan una serie de características clinicopatológicas y genéticas propias,
Discusión- 185

especialmente una alta tasa simultánea de metilación, afectando a varios genes, supresores de la
familia MINT, además de otros con un papel clave en la progresión tumoral como los genes
MLH1, P16 y THBS1 (Toyota et al., 1999; Toyota et al., 2000). Se observó además la existencia
de una distribución bimodal de esos tumores: CIMP+ y CIMP-, en función del número de
marcadores metilados en un panel compuesto por los genes citados anteriormente, y que han sido
analizados en una serie de líneas celulares derivadas de adenomas y carcinomas colorrectales;
siendo los tumores CIMP+ los que presentan una alta tasa de MSI además de alteraciones en los
mutadores secundarios como TGFBR2 y en el oncogen KRAS2, mientras que los tumores CIMPpresentan menos estas alteraciones (Toyota et al., 1999). Posteriormente, varios autores se han
sumado a la existencia de este fenotipo y se han propuesto diferentes paneles de marcadores, de
modo análogo al panel de los marcadores estandarizados para el análisis de MSI, con el fin de
unificar la detección y el análisis de este grupo de tumores (Van Rijnsoever et al., 2002;
Samowitz et al., 2005; Weisenberger et al., 2006; Lee et al., 2008; Boland et al., 2009). En
nuestro estudio, ningún tumor presenta metilación simultánea en los cinco loci analizados y sólo
uno es portador de esta alteración en cuatro de los cinco loci (Figura 57). Cuando comparamos
con el nivel de inestabilidad de los microsatélites, observamos una distribución continua, y
gradual, de los tumores, puesto que el número de loci metilados aumenta a medida que aumenta
la inestabilidad del tumor (Figura 58); siendo el único tumor portador de cuatro loci metilados un
tumor MSI-H, mientras que el 86,1% de los tumores sin ningún marcador metilado son estables
MSS (Figura 58). Nuestro resultado coincide con los trabajos de Hawkins y Yamashita, en
tumores colorrectales (Hawkins et al., 2002; Yamashita et al., 2003), y el de Eads, en el cáncer de
esófago (Eads et al., 2001), donde estos autores tampoco observan la distribución bimodal
descrita por Toyota y en cambio llegan, igual que nosotros, a la conclusión de que el mecanismo
de la metilación en el cáncer es un simple proceso estocástico, con la posterior selección clonal de
las células que tienen ventajas de crecimiento debido al silenciamiento de ciertos genes con un
papel clave en el mecanismo de la progresión tumoral. Poynter y sus colaboradores observaron
también una distribución gradual de la metilación en función de la inestabilidad de los tumores
analizados en su trabajo: 60% en los tumores MSI-H, 3,1% en los tumores MSI-L y 0,7% en los
tumores MSS. Sin embargo, los autores consideraron que los tumores MSI-H de la serie eran
igualmente CIMP+ por la simple razón de presentar el gen MLH1 metilado (Poynter et al., 2008).
El descubrimiento del fenotipo CIMP por Toyota se puede atribuir a varios factores, uno de ellos
es la utilización de líneas celulares, que suelen, ya de por sí, presentar unas altas tasas de
metilación. En segundo lugar, la utilización de dos grupos de tumores independientes MSI+ y
MSI-, sin un grupo de inestabilidad intermedio (como los tumores MSI-L en nuestro caso (Figura
58)), por lo que es de esperar encontrar dos niveles independientes de metilación: una alta tasa de
metilación caracterizando los tumores MSI+ (que corresponden a los tumores MSI-H en nuestro
estudio), y una baja tasa de metilación en los tumores MSI- (que corresponden a los tumores MSS
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en nuestro caso), llevando así a obtener una distribución bimodal y no gradual como la que
observamos en el presente estudio (Figura 58). No obstante, en los últimos años, el concepto del
fenotipo CIMP ha ido cambiando y muchos autores lo utilizan actualmente para referirse a una
simple tendencia de los tumores a acumular metilación en algunos marcadores.
La metilación del promotor ha sido detectada en tumores pertenecientes a pacientes de
edad avanzada (Hawkins et al., 2002; Van Rijnsoever et al., 2002; Yamashita et al., 2003;
Samowitz et al., 2005; Poynter et al., 2008). En nuestro estudio no se observan diferencias entre
las medias de edad de los grupos con y sin metilación en los marcadores MLH1, MSH2 y P16
(Tablas 23, 29 y 35 respectivamente). Cuando segmentamos por grupos MSI tampoco
observamos diferencias estadísticamente significativas entre las medias de edad, salvo en el caso
del gen MLH1 donde la media de edad de los pacientes con tumores MSI-H y portadores del gen
MLH1 metilado es mayor que la de los pacientes sin esta alteración (Tabla 26). Cuando
comparamos las tasas de metilación entre los grupos de mayores y menores de 50 años de edad,
tampoco observamos diferencias estadísticamente significativas, puesto que los pacientes de
ambos grupos presentan unas tasas de metilación más o menos similares en los marcadores MLH1
y P16 (Tablas 23 y 35), mientras que en MSH2, los pacientes menores de 50 años de edad
presentan un tasa de metilación incluso ligeramente mayor que los pacientes mayores de 50 años
(Tabla 29). Por otra parte, los tumores con metilación en los genes P15 y CDH1 sí que pertenecen
a pacientes mayores de 50 años, aunque las diferencias tampoco son estadísticamente
significativas en este caso, debido al escaso número de tumores con estas alteraciones. Al
segmentar por niveles MSI, se observa que los tumores MSI-H pertenecientes a los pacientes
mayores de 50 años de edad presentan unas altas frecuencias de metilación en los marcadores
MLH1, MSH2 y P16 (tablas 26, 32 y 38 respectivamente). Toyota propuso en su trabajo la
existencia de dos tipos de metilación: la de tipo A (Age), observada en tejidos sanos debido al
envejecimiento de la maquinaría celular, y la de tipo C (Cancer), relacionada con la enfermedad y
detectada solamente en los tumores. Además cada uno de estos tipos afecta a genes distintos
según el mismo autor (Toyota et al., 1999). Sin embargo, otros autores detectaron la metilación
de los genes específicos de los tejidos tumorales también en tejidos sanos (Yamashita et al.,
2003). La ausencia de significación en relación con la metilación de los marcadores analizados y
los niveles de edad en nuestra serie puede deberse, además, al hecho de que tenemos un escaso
número de pacientes menores de 50 años de edad (17 pacientes; 10,9%), frente a 138 pacientes
mayores de 50 años (89%). Se trataría, por tanto, de una serie con una media de edad ya bastante
elevada. Además, no hay que olvidar que el cáncer es un problema de salud principalmente
debido a la edad, por lo que la metilación es un fenómeno relacionado en general con la edad
avanzada independientemente del tipo de tejido afectado (Yamashita et al., 2003).
Por otra parte, la metilación ha sido frecuentemente observada en pacientes de sexo
femenino (Hawkins et al., 2002; Yamshita et al., 2003; Samowitz et al., 2005; Poynter et al.,
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2008). En nuestro estudio observamos esta tendencia sólo en los casos del gen MLH1 y de CDH1,
aunque la diferencia no alcanza significación estadística para ninguno de los dos genes (Tabla 23;
dato no mostrado para CDH1). Al comparar con los tres niveles MSI, observamos que MLH1
aparece frecuentemente metilado en los tumores MSI-H de los varones y en los tumores MSI-L y
MSI-H de las mujeres (Tabla 26), mientras que los marcadores MSH2 y P16 aparecen
frecuentemente metilados en los tumores MSI-L en varones y en los tumores MSI-H en mujeres
(Tablas 32 y 38 respectivamente). La asociación de la metilación, en los tumores MSI-H, con el
sexo femenino ya ha sido observada previamente (Poynter et al., 2008). En ese estudio, se
observó que los tumores MSI-H pertenecientes a las mujeres presentaban un 66% de metilación
en el gen MLH1, frente a un 34% en los tumores MSI-H de los varones. Varias hipótesis han sido
postuladas para explicar la asociación de la metilación con el sexo femenino. Se ha descrito que
unos niveles bajos de estrógenos, observados por ejemplo en mujeres con menopausia prematura,
se asocian con unos altos niveles de metilación en el cáncer colorrectal (Issa, 2002). Se ha
descrito también que un bajo consumo de folato, un micronutriente con gran importancia en la
síntesis de los nucleótidos y en la metilación del ADN, se puede asociar a un riesgo incrementado
de cáncer, especialmente en mujeres y, contrariamente, las dietas ricas en este elemente son
protectoras frente a este tipo de neoplasia (Terry et al., 2002; Fuchs et al., 2002). Asimismo, se ha
observado que un alto consumo de colina, metabolito necesario para la formación y el
mantenimiento de las membranas celulares y que es también un donante de grupos metilo, se
asocia con un alto riesgo de cáncer colorrectal en mujeres (Cho et al., 2007). El consumo de
alcohol (más de 30g/día) por parte de las mujeres con una historia familiar de cáncer colorrectal,
ha sido igualmente considerado como un factor de riesgo en la aparición de los adenocarcinomas
colorrectales en mujeres (Fuchs et al., 2002). En nuestro estudio, sin embargo, no podemos
evaluar la asociación de la metilación en mujeres con estos factores por no disponer de esa
información adicional sobre los pacientes, aunque la media de edad de las mujeres de la presente
serie es de 69,07 ± 13,07 años, lo que implica que la mayoría de ellas ya son post-menopáusicas.
Los tumores portadores de metilación presentan una localización preferente en el colon
derecho (Hawkins et al., 2002; Van Rijnsoever et al., 2002; Yamashita et al., 2003; Samowitz et
al., 2005; Poynter et al., 2008). En nuestro trabajo también se observa que los tumores del colon
proximal presentan frecuentemente metilados los genes MLH1, MSH2 y P16 (Tablas 23, 29 y 35).
Cuando segmentamos por grupos MSI, observamos que los tumores MSI-H con metilación en
esos marcadores se localizan en el colon derecho (Tablas 26, 32 y 38), lo que coincide con la
localización habitual de este tipo de tumores (Kuismanen et al., 2000; Hawkins et al., 2002; Van
Rijnsoever et al., 2002; Yamashita et al., 2003; Samowitz et al., 2005). La localización derecha
preferente de la metilación y de la inestabilidad de microsatélites forman parte de las múltiples
características diferenciales entre el colon proximal y distal (Tabla 1), atribuidas al origen
embrionario diferente de cada una de las secciones del colon (Iacopetta, 2002). No obstante, la
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verdadera causa de esta asimetría sigue sin determinarse completamente, puesto que las
características proliferativas de la mucosa colónica parecen ser homogéneas a lo largo de su
longitud y, consisten en una alta actividad mitótica y una alta tasa de renovación de las células
madre, lo que implica unas altas tasas de proliferación celular, a excepción del recto donde se ha
observado que estas tasas son más bajas (Potten et al., 1992; Yamashita et al., 2003). Por
consiguiente, la proliferación celular, por sí sola, no explicaría las diferencias moleculares y
patológicas entre ambas secciones del colon.
Los tumores MSI-L con metilación en estos genes, por su parte, muestran unas
localizaciones diferentes en función del marcador metilado. Así, los tumores MSI-L portadores
del gen MLH1 metilado presentan una localización preferencial en el colon distal, igual que los
tumores estables con la misma alteración (Tabla 26), mientras que los portadores de metilación en
MSH2 y P16 se localizan en el colon proximal (Tablas 32 y 38). Este resultado apoyaría el hecho
de que los tumores MSI-L, al desarrollarse a través de la vía mutadora intermedia, muestran unas
características comunes a los tumores estables y a los de alta inestabilidad de microsatélites
(Oliart et al., 2006), como la localización de los tumores metilados en los marcadores estudiados,
en esta ocasión.
Por otro lado, la metilación ha sido detectada en las etapas tempranas del desarrollo
tumoral (Toyota et al., 1999; Miyakura et al., 2001; Jones et al., 2002; Kim et al., 2003b; Xu et
al., 2004; Boland et al., 2009). En el presente estudio, los tumores portadores de metilación en los
genes analizados han sido detectados en diferentes etapas del progreso tumoral: los tumores con
metilación en MLH1 se observan en los estadios B y C de Dukes, aunque la diferencia no es
estadísticamente significativa (Tabla 23). Los tumores con metilación en MSH2 y P16 se
encuentran en los estadios D y B de Dukes (Tablas 29 y 35), mientras que los cuatro tumores con
metilación en P15 están en el estadio B de Dukes. Cuando comparamos con los tres niveles MSI,
observamos que los tumores MSI-H portadores de metilación en MLH1, MSH2 o P16 se
encuentran principalmente en el estadio B de Dukes y en los estadios tempranos A+B y los
tumores MSI-L y MSS con las mismas alteraciones se encuentran en unos estadios más
avanzados, entre C y D de Dukes (Tablas 26, 32 y 38). Por otra parte, la detección de la
metilación del gen P16 en unos estadios avanzados del desarrollo tumoral (en el estadio C,
precisamente) ya ha sido referida previamente (Wiencke et al., 1999; Maeda et al., 2003; Goto et
al., 2009), e incluso se ha observado una mayor frecuencia de metilación en este gen en los
carcinomas en comparación con los adenomas colorrectales (Kim et al., 2006a). Este resultado
demostraría que la alteración del gen P16 contribuye a la progresión de los tumores colorrectales
esporádicos desarrollados por la vía mutadora.
La metilación parece igualmente influir en otros factores del desarrollo tumoral como la
diferenciación. Así, observamos que los tumores portadores de MLH1, MSH2 o P16 metilados
son pobremente diferenciados, aunque la diferencia es estadísticamente significativa sólo en el
Discusión- 189

caso del gen P16 (Tablas 23, 29 y 35 respectivamente). Cuando comparamos con los niveles
MSI, encontramos esta asociación en el caso de los tumores MSI-H portadores de metilación en
P16 (Tabla 38), y también en los tumores MSI-H con metilación en MSH2, que son bien y
pobremente diferenciados (Tabla 32). La asociación de la metilación del gen P16 con la pobre
diferenciación ya ha sido descrita (Wiencke et al., 1999; Burri et al., 2001; Hawkins et al., 2002;
Maeda et al., 2003), y reflejaría la implicación de la inactivación de este gen en la aparición de un
fenotipo más agresivo de los tumores colorrectales (Wiencke et al., 1999; Maeda et al., 2003).
Esta influencia explicaría igualmente el hecho de que una alta proporción de tumores con el gen
P16 metilado, presenten el fenotipo mucosecretor (Tabla 35), típico de tumores con alta
agresividad. Al comparar con los grupos MSI, observamos que tanto los tumores altamente
inestables, como los MSI-L, con P16 metilado presentan el fenotipo mucosecretor (Tabla 38).
Asimismo, podría explicar también la asociación de la metilación de P16 con la aparición de
metástasis observada en los tumores MSI-L con esta alteración (Tabla 38). En otros trabajos se
observó un resultado similar, ya que los tumores con metilación en P16 mostraban invasión
linfática (Goto et al., 2009). Los tumores portadores de metilación en los genes del sistema
MMR, MLH1 y MSH2, sin embargo, no se asocian al fenotipo mucosecretor, ni en general
(Tablas 23 y 29 respectivamente), ni dentro de los grupos MSI (Tablas 26 y 32 respectivamente),
aunque por otra parte, observamos que todos los tumores MSI-H con metástasis muestran el gen
MLH1 metilado (Tabla 26). Estos resultados sugieren que el gen MLH1 así como MSH2
intervienen también en la progresión tumoral, pero con diferente implicación que el gen P16, ya
que la verdadera consecuencia de la alteración de los genes MMR es la aparición de la
inestabilidad genómica en esta vía de tumorogénesis. En cuanto al gen P16, éste representa un
potente supresor tumoral por su papel en la parada del ciclo celular y en la inducción de la
apoptosis, además de intervenir en varios mecanismos celulares tales como la diferenciación, el
crecimiento celular y la senescencia (Cánepa et al., 2007; Gil et al., 2006), por lo que la alteración
de este gen supone a la célula una importante desregulación de estos mecanismos y por lo tanto la
aparición de un fenotipo más agresivo. Tal fenotipo es característico de las células tumorales con
una reducida respuesta a la muerte celular programada como es el caso de la agresividad tumoral
y el incremento del potencial metastásico observados en las células tumorales con mutaciones en
el gen supresor TP53, además de la baja supervivencia observada en los pacientes portadores de
estas mutaciones (Soussi et al., 2001; Russo et al., 2005b; Vousden et al., 2007).
Finalmente, en este estudio, observamos que solamente tres tumores de los ciento
cuarenta y uno analizados presenta metilación en CDH1 (Figura 42), pero una de las
características que comparten estos tumores es la presencia de metástasis. Una de las múltiples
funciones que tiene el gen supresor de tumores CDH1 es el mantenimiento de la adhesión celular,
por lo que las alteraciones de este gen estarían en el origen de la aparición de la invasión tumoral
y de la metástasis en los pacientes. Todo ello sugiere que la metilación del promotor de CDH1 no
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parece formar parte de las alteraciones que están en el origen de la carcinogénesis colorrectal
desarrollada por la vía mutadora, lo cual ya ha sido descrito previamente por otros autores (Xu et
al., 2004; Kim et al., 2006a), aunque sí parece tener relación con la aparición de metástasis en los
tumores de los pacientes donde este gen está metilado.
En relación con la supervivencia de los pacientes, las metilaciones en los genes
estudiados muestran resultados contrapuestos. Así, a pesar de que la metilación de MLH1 y
MSH2 muestra una clara asociación con la inestabilidad tumoral, ésta no parece influir en la
supervivencia general de los pacientes de nuestra serie. Observamos que no existen diferencias
entre las medias de supervivencia de los pacientes con y sin metilación en los genes MLH1 y
MSH2 (Tabla 25; Figura 45 y Tabla 31; Figura 48 respectivamente). Esto concuerda con los
resultados de supervivencia observados por otros autores (Salvesen et al., 2000; Van Rijnsoever
et al., 2002; Hawkins et al., 2002), sin embargo, difiere de lo observado por el grupo de Kang,
donde los pacientes portadores de metilación en MLH1 presentan una mejor supervivencia (Lee et
al., 2008). Dentro de los grupos MSI se observa que los pacientes con tumores MSI-L y
metilación en MLH1 presentan una mayor supervivencia en comparación con los pacientes con
los mismos tumores y sin metilación en MLH1 (Tabla 28 y Figura 46B), mientras que en los
pacientes con tumores MSI-H este resultado se invierte, siendo los pacientes portadores del gen
MLH1 metilado los que presentan una peor supervivencia, aunque las diferencias no alcancen la
significación estadística (Tabla 28 y Figura 46C). Estos resultados contrarios pueden deberse al
hecho de que los tumores MSI-L representan una entidad distinta a los tumores MSS y MSI-H
(Oliart et al., 2006) y, por lo tanto, mostrarían unas distintas respuestas frente a las mismas
alteraciones genéticas. Por otra parte, los pacientes con tumores MSS y metilación en MSH2
muestran una tendencia a tener una mayor supervivencia (curva de Kaplan-Meier Figura 49A),
aunque tampoco en este caso se alcance la significación estadística, debido, con toda
probabilidad, al escaso número de pacientes con metilación en el marcador MSH2. Por el
contrario, los pacientes con tumores portadores de metilación en el gen P16 muestran una
importante y significativa bajada de la supervivencia en comparación con los pacientes sin dicha
alteración (Tabla 37 y Figura 52). Varios estudios previos han referido también una asociación
negativa (en ocasiones simplemente una tendencia, sin significación estadística) entre la
metilación del gen P16 y la supervivencia de los pacientes (Esteller et al., 2001c; Maeda et al.,
2003; Ishiguro et al., 2006). Esta baja supervivencia la observamos también en el grupo de los
pacientes con tumores MSI-L y MSI-H con metilación en P16, aunque en este último grupo la
diferencia no es estadísticamente significativa (Tabla 40 y Figuras 53B y 53C respectivamente).
Estos resultados, tomados en conjunto, demuestran que, además de la implicación en el proceso
de la progresión tumoral, la metilación de P16 se asocia también a un peor pronóstico de los
pacientes. Estas observaciones han hecho que se proponga la utilización de la metilación del gen
P16 como un biomarcador, así como un factor de peor pronóstico de los pacientes, no solo en
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cáncer colorrectal, sino en otros tipos tumorales (Esteller et al., 2001c; Maeda et al., 2003;
Dominguez et al., 2003; Kawamoto et al., 2006), lo que puede llegar a tener implicaciones en el
establecimiento de terapias coadyuvantes más adecuadas a esos pacientes. Las curvas de KaplanMeier (Figuras 54 y 55), por su parte, muestran que los pacientes portadores del gen P15 metilado
presentan mejor supervivencia que los pacientes sin dicha alteración, mientras que los pacientes
con el gen CDH1 metilado presentan una peor supervivencia en comparación con los pacientes
sin esa alteración. Sin embargo, ninguno de estos resultados alcanza significación estadística
debido al escaso número de pacientes portadores de metilación en los marcadores citados.
Por otra parte existe mucha controversia en la bibliografía respecto a la asociación de la
metilación con la alteración de los genes KRAS2 y TP53. En nuestro trabajo no observamos una
relación directa entre la metilación de MLH1 y las mutaciones del oncogen KRAS2 (Tabla 24), a
diferencia de otros trabajos previos que sí la encuentran (Toyota et al., 2000; Hawkins et al.,
2002; Boland et al., 2009). Los tumores portadores de metilación en los genes MSH2 y P16, por
su parte, muestran una tendencia a presentar mutaciones en este gen (Tablas 30 y 36
respectivamente). Cuando estratificamos por grupos MSI, observamos que los tumores MSI-H no
mutados en KRAS2 están más frecuentemente metilados en los genes MLH1 y MSH2 que los
tumores estables y con baja inestabilidad (tablas 27 y 33 respectivamente). Sin embargo, los
tumores estables y de baja inestabilidad mutados en KRAS2 sí que presentan frecuentemente
metilados los genes MLH1 y MSH2, aunque hay que interpretar este resultado con cautela debido
al escaso número de tumores MSI-H con mutación en el oncogen KRAS2 en ambos casos (Tablas
27 y 33 respectivamente). La metilación del gen supresor P16 tampoco se asocia con la alteración
del oncogen KRAS2 dentro del grupo de tumores MSI-H. Los tumores MSI-L con mutaciones en
KRAS2, por su parte, presentan frecuentemente metilación en P16, aunque en este caso también
hay que interpretar el resultado con cautela por el reducido número de tumores con el gen P16
metilado (Tabla 39).
Los análisis de la relación entre la metilación de los marcadores MLH1, MSH2 y P16, y la
LOH en el gen TP53 revelaron que no existe asociación entre las mencionadas alteraciones
(Tablas 24, 30 y 36, respectivamente). Al estratificar por grupos MSI, observamos que los
tumores MSI-H y MSI-L están frecuentemente metilados en MLH1, independientemente de la
presencia de LOH en TP53 (Tabla 27). Los tumores MSI-H frecuentemente metilados en MSH2 o
en P16, por su parte, no presentan LOH en TP53, mientras que los tumores MSI-L presentan
metilación en MSH2 independientemente de la LOH de TP53. Los tumores estables en su
mayoría no presentan metilación en estos genes para poder realizar una comparación (Tablas 33 y
39 respectivamente).
Todos estos resultados corroboran el hecho de que la metilación del promotor de los
genes analizados y la alteración de los genes KRAS2 y TP53 son dos fenómenos independientes,
caracterizando cada uno una vía de tumorogénesis colorrectal distinta, la vía mutadora y la vía
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supresora respectivamente, tal como ha sido observado en estudios anteriores (Salvesen et al.,
2000; Van Rijnsoever et al., 2002; Yamashita et al., 2003; Miyakura et al., 2003; de Vogel et al.,
2009). Con respecto a los tumores MSI-L, éstos presentan unas características propias de ambas
vías por desarrollarse a través de la vía mutadora intermedia (Oliart et al., 2006), lo que explicaría
que estos tumores presenten metilación en los marcadores analizados además de las alteraciones
de TP53 y KRAS2 (Tablas 27, 33 y 39).
La descripción de unos resultados contradictorios por parte de los autores, en cuanto a la
asociación de la metilación con las mutaciones en TP53 y KRAS2 podría estar debida también en
parte a la diferente metodología empleada en cada estudio, dando lugar a unos resultados
diferentes en cada caso. En los estudios previos se han utilizado técnicas como la SSCP, la SSCP
con fluorescencia, la Blunt-end SSCP o la inmunohistoquímica para analizar las mutaciones en
TP53, mientras que se ha utilizado la AS-PCR, la REMS-PCR (Restriction EndonucleaseMediated Selective Polymerase Chain Reaction), la SSCP o la Blunt-end SSCP para analizar las
mutaciones del gen KRAS2 (Toyota et al., 2000; Van Rijnosoever et al., 2002; Hawkins et al.,
2002; Miyakura et al., 2003; Yamashita et al., 2003). Sin embargo, con ello no se explicarían las
diferencias observadas, sobre todo teniendo en cuenta que en varios estudios se ha utilizado, por
ejemplo, la SSCP y sin embargo el resultado no era el mismo (Toyota et al., 2000; Van
Rijnsoever et al., 2002). Por otra parte, en las diferentes series analizadas, la localización
geográfica tampoco podría explicar completamente estas diferencias, puesto que hay trabajos
realizados en población norteamericana donde los resultados encontrados son contrapuestos
(Toyota et al., 2000; Yamashita et al., 2003) y algo similar ocurre en estudios de población
australiana (Hawkins et al., 2002; Van Rijnsoever et al., 2002). Finalmente, la explicación más
plausible sería que ambas vías, supresora y mutadora, no son totalmente independientes,
presentando solapamientos,

por lo que algunos tumores pueden presentar ambos fenotipos

(Fearnhead et al., 2002; Goel et al., 2003).
En nuestro trabajo observamos una asociación positiva entre la metilación de los genes
MLH1, MSH2 y P16, y las mutaciones de los genes TGFBR2 y BAX (Tablas 24, 30 y 36), aunque
en el caso de MSH2 las diferencias no son estadísticamente significativas en relación con la
alteración de BAX. Cuando se parcelan los tumores por los niveles de inestabilidad de
microsatélites observamos que los tumores MSI-H con metilación en cualquiera de estos tres
marcadores, MLH1, MSH2 y P16, presentan igualmente más frecuentemente mutaciones en BAX
y TGFBR2, aunque hay de tener reservas a la hora de interpretar los resultados, ya que en varios
casos existe un escaso número de tumores, por lo que algunas de estas asociaciones no son
estadísticamente significativas. Además, merece destacarse que los tumores MSI-L y estables con
metilación en MLH1, MSH2 y P16 no presentan mutaciones en ninguno de los mutadores
secundarios (Tablas 27, 33 y 39, respectivamente). La repetición A10 en el tercer exon, y GT3 en
el séptimo exon del gen TGFBR2, y la repetición G8 en el tercer exon del gen BAX (Lu et al.,
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1995; Akiyama et al., 1996; Rampino et al., 1997), hacen que la alteración de estos dos
mutadores secundarios sea una consecuencia directa y esperada a la alteración de los mutadores
primarios en la secuencia de la tumorogénesis colorrectal desarrollada por la vía mutadora (Figura
8) (Markowitz et al., 1995; Rampino et al., 1997; Chung, 2000; Duval et al., 2002; Söreide et al.,
2006). Tal asociación ha sido igualmente observada en otros estudios (Toyota et al., 2000; Ogino
et al., 2007), donde se detectaron unas altas frecuencias de mutación en el gen TGFBR2 en los
tumores con metilación en MLH1. Por otra parte, la alteración de BAX y TGFBR2 caracteriza
especialmente los tumores con una alta inestabilidad de los microsatélites (Duval et al., 2002;
Yamaguchi et al., 2006; Ogino et al., 2007), lo cual explicaría que, en nuestro estudio, los
tumores MSI-L no presenten asociación entre la metilación del promotor de los genes MLH1 y
MSH2, y la alteración de los mutadores secundarios BAX y TGFBR2. De hecho, cuando
analizamos la distribución de las mutaciones en BAX y TGFBR2 en función de la inestabilidad de
los microsatélites, observamos que todos los tumores con el gen BAX mutado son MSI-H, y de los
14 tumores con el gen TGFBR2 mutado, 13 son MSI-H, y sólo uno es MSI-L (Tabla 18 y Figura
39; Tabla 13 y Figura 35 respectivamente). Nuestros análisis revelaron que las alteraciones de
BAX y TGFBR2 se asocian también con la metilación del gen P16. No obstante, la alteración de
estos mutadores secundarios podría aparecer, en estos tumores, no como una consecuencia directa
a la metilación del gen P16, sino simplemente que los dos fenómenos aparecen juntamente
porque ambos forman parte de las alteraciones características de los tumores MSI-H desarrollados
por la vía mutadora.
Por otro lado, no observamos ninguna asociación entre la metilación del gen MLH1 y la
LOH del gen APC, ni en general (Tabla 24), ni cuando segmentamos por grupos MSI (Tabla 27).
Este resultado concuerda con otros trabajos anteriores (De Vogel et al., 2009). Sin embargo, los
tumores con metilación en MSH2 y P16, sí que presentan LOH en APC, aunque esta asociación,
con relación a MSH2, no es estadísticamente significativa (Tablas 30 y 36 respectivamente). Al
segmentar por grupos MSI, observamos que los tumores MSI-H y MSI-L con metilación en
MSH2 presentan LOH en APC, al contrario de los tumores estables que no la presentan (Tabla
33). Por otra parte, los tumores MSI-H con metilación en P16 presentan también LOH en APC, al
contrario de los tumores MSI-L y MSS que no la presentan (Tabla 39). Nuestros resultados son
diferentes de los observados en otros trabajos, donde la alteración del gen APC ha sido observada
en bajas frecuencias en los tumores con una alta inestabilidad de microsatélites y que presentan
metilación en diferentes marcadores analizados como MLH1 y P16 (Yamashita et al., 2003). El
gen APC juega un papel muy importante en la carcinogénesis colorrectal y la alteración de éste se
considera como el primer desencadenante del mecanismo de la malignización en los tumores
colorrectales (Figura 8). Algunos autores relacionan la alteración de APC únicamente con la vía
supresora, mientras que otros también la relacionan con la vía mutadora (Chung, 2000; Söreide et
al., 2006; de Vogel et al., 2009). No obstante, parece existir coincidencia en que las mutaciones
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de este gen constituyen un acontecimiento temprano en la carcinogénesis colorrectal, que tiene
lugar antes de la diferenciación tumoral hacia CIN o MSI, por lo que su alteración es
independiente de los sucesos que ocurren posteriormente en la secuencia de la progresión
tumoral, como la metilación, e independiente también del grado de inestabilidad que pueda
presentar el tumor (Tomlinson et al., 1998; Chung, 2000). Se considera la alteración del gen DCC
como un evento tardío característico de la vía supresora (Figura 8), razón por la cual en el
presente estudio no observamos ninguna relación entre la metilación de los promotores de MLH1,
MSH2 y P16, y la LOH en el gen DCC (Tablas 24, 30 y 36). Dentro de los grupos MSI,
observamos una relación inversa entre la metilación de MLH1 y la LOH en DCC (Tabla 27), así
como entre esta última en los tumores MSI-H y la metilación de MSH2 y de P16, mientras que los
tumores MSI-L con metilación en estos dos marcadores sí que se asocian frecuentemente con la
LOH de DCC (Tablas 36 y 39), debido a qué estos tumores progresan a través de la vía mutadora
intermedia, tal como se ha mencionado anteriormente.
Los tumores portadores de metilación en el gen MLH1 no presentan LOH en este mismo
gen aunque esta diferencia no alcance significación estadística (Tabla 24). Asimismo, observamos
una relación inversa entre ambas alteraciones cuando segmentamos por grupos MSI (Tabla 27).
Este resultado demuestra una vez más que el mecanismo principal del silenciamiento del gen
MLH1 en los tumores inestables desarrollados por la vía mutadora es la metilación del promotor
de éste, tal como ha sido mencionado anteriormente, y tal como ha sido descrito por varios
autores (Kane et al., 1997; Cunningham et al., 1998; Herman et al., 1998; Toyota et al., 1999;
Kuismanen et al., 2000; Young et al., 2001; Yuen et al., 2002; Poynter et al., 2008). Justamente
cuando analizamos la LOH del gen MLH1 en la presente serie de tumores colorrectales
observamos que de los 91 tumores sometidos a este análisis sólo el 8,8% presenta tal alteración
(8/91), y cuando comparamos con los niveles MSI, observamos que ningún tumor MSI-H
presenta LOH en MLH1, mientras que el 10% (7/70) de los tumores MSS y el 7,7% (1/13) de los
tumores MSI-L la presenta, aunque esta comparación tampoco es estadísticamente significativa
(Tabla 10). Se ha descrito que la metilación del gen MLH1 es bialélica (Veigl et al., 1998;
Kuismanen et al., 2000), por lo tanto esta alteración es capaz de inducir el silenciamiento
completo de este gen, lo que explicaría que ningún tumor MSI-H de nuestra serie presente la
LOH además de la metilación del promotor de MLH1 (Figura 50). Sin embargo, este no es el caso
del gen MSH2. En primer lugar, observamos que los tumores con metilación en MSH2 también
demuestran LOH en este gen (Tabla 30). Dentro de los grupos MSI, observamos también una
asociación positiva entre la metilación y la LOH de MSH2 en los tumores MSI-H (Tabla 33).
Asimismo, la Figura 50 demuestra que cuatro de los seis tumores MSI-H portadores de LOH en
MSH2 presentan metilación en este gen (66,7%). Los tumores MSI-L, por su parte, presentan
metilación en MSH2 independientemente de la presencia de la LOH en el mismo gen (Tabla 33).
Por otro lado, cuando analizamos la LOH del gen MSH2 en nuestra serie de tumores colorrectales
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observamos que ésta demuestra una tasa más alta en comparación con la LOH del gen MLH1
(12%: 18/150 en MSH2 vs. 8,8%: 8/91 en MLH1). Además, la asociación de la LOH con los
niveles MSI es estadísticamente significativa, y la demuestra el 37,5% (6/16) de los tumores MSIH, frente al 17,6% (3/17) de los tumores MSI-L y el 7,7% (9/117) de los tumores estables (Tabla
10). Este resultado sugiere que el silenciamiento del gen MSH2 podría necesitar ambas
alteraciones de acuerdo con el modelo “Two hits” de Knudson, siendo el primer impacto la LOH,
afectando un alelo, y el secundo impacto el silenciamiento epigenético afectando el secundo alelo.
Efectivamente, varios autores han sugerido que la metilación del promotor podría actuar como
una “tercera vía” en el modelo de doble impacto de Kundson (Jones et al., 1999; Kuismanen et
al., 2000; Kondo et al., 2004). Este resultado ha sido observado en el caso del gen MLH1 en los
tumores colorrectales esporádicos, donde en algunos casos, han sido incluso detectadas
mutaciones puntuales junto a la metilación del promotor (Wheeler et al., 1999; Yuen et al., 2002;
Poynter et al., 2008) y, también en los casos hereditarios como HNPCC (Esteller et al., 2001b;
Kaz et al., 2007; Poynter et al., 2008). En el caso del gen MSH2, este resultado ha sido observado
en algunos casos HNPCC (Chan et al., 2006), pero no parece que ocurra así en los tumores
colorrectales esporádicos desarrollados por la vía mutadora, tal como se desprende de nuestro
trabajo.
Por otra parte, en la Figura 50 observamos que 5 de los 6 tumores MSI-H que presentan
un solo tipo de alteración en el gen MSH2 (LOH o metilación) presentan igualmente metilación
en el gen MLH1 (83,3%). Este resultado demuestra que para el desarrollo de los tumores MSI-H
es imprescindible la alteración casi completa de los genes con mayor importancia en el sistema
MMR: MLH1 y/o MSH2.
En conclusión, nuestros resultados demuestran que la metilación de los genes MLH1,
MSH2 y P16 participa en diferentes etapas de la progresión tumoral a través de la vía mutadora;
siendo el gen MLH1 el principal implicado en este mecanismo, en la aparición de la inestabilidad
genómica propia de esta vía, en colaboración con el gen MSH2, participando en el mismo
fenómeno. La metilación del gen P16, por su parte, conlleva a la progresión tumoral y a la
aparición de un fenotipo agresivo de los tumores de esta vía. En cuanto a los genes P15 y CDH1,
éstos no parecen constituir una diana de metilación en esta vía de tumorogénesis. Sin embargo,
cuando el gen CDH1 sufre un silenciamiento por metilación de su promotor, esto contribuiría a la
aparición de metástasis. Por todo ello, el análisis de la metilación de los promotores de MLH1,
MSH2 y P16 podría servir de biomarcador en la tumorogénesis colorrectal. Además, el análisis de
la metilación de P16 podría utilizarse también como un factor pronóstico de los pacientes con
estos tumores.
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2. IMPLICACIÓN DE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN MLH1 EN LA VÍA
MUTADORA
En la última década se ha detectado una amplia lista de polimorfismos de base única en
los genes MMR. En el gen MLH1 se han descrito cerca de 300 SNPs localizados a lo largo de este
gen. La función y la implicación de la mayoría de éstos en el cáncer, o en otras enfermedades,
todavía se desconoce. Sin embargo, algunos de estos polimorfismos, han sido analizados y se ha
demostrado su capacidad de inducir un riesgo relativo a padecer cáncer colorrectal en los
portadores, o de proteger a éstos frente a la enfermedad. En muchos casos se han descrito incluso
resultados contradictorios. En este trabajo hemos analizado tres SNPs en el gen MLH1: MLH1
415G>C (D132H; rs28930073), MLH1 655A>G (I219V, rs1799977) y MLH1 1852-1853
AA>GC (K618A), mediante un estudio caso-control, utilizando las técnicas PCR-RFLP y ASPCR, con el fin de averiguar su implicación en el desarrollo del cáncer colorrectal, y el riesgo que
pueden conferir a los portadores los distintos genotipos, además de valorar su asociación con los
factores genéticos y clinicopatológicos de los tumores analizados.
En nuestro estudio no hemos detectado ningún individuo portador del polimorfismo
MLH1 G415C (D132H) ni en pacientes, ni en controles, coincidiendo con otros trabajos llevados
a cabo en poblaciones caucásica y norteamericana (Schafmayer et al., 2007; Shin et al., 2005).
Sin embargo, en las poblaciones asiática y israelí, la variante MLH1 G415C (D132H) ha sido
detectada con unas frecuencias más altas (Mei et al., 2006; Lipkin et al., 2004). En el primero de
estos estudios la variante para MLH1 G415C ha sido detectada en heterocigosis, con una
frecuencia del 8,8 % en los pacientes (14/160) y del 5,3% en los controles (8/150), pero no se
observó ninguna asociación entre ella y el riesgo de desarrollar CCR en la población asiática (Mei
et al., 2006). En población israelí la variante para MLH1 G415C ha sido detectada con una
frecuencia más baja (~1,3%: 21/1231) en pacientes con tumores colorrectales y que no
presentaban inestabilidad de microsatélites. No obstante, este polimorfismo se asociaba con un
riesgo elevado de cáncer colorrectal en esa población (OR = 4.6; 95% CI = 1.7-12.3). Además, el
alelo variante para MLH1 G415C se demostró como responsable de una atenuación de la
actividad ATPasa de la proteína MLH1, pero sin eliminarla completamente (Lipkin et al., 2004).
Estos resultados demuestran que el riesgo de desarrollar el cáncer colorrectal estaría controlado
no solamente por la base genética de los pacientes, sino además por la interacción entre estas
variantes genéticas y los diferentes factores medio-ambientales, por lo que el polimorfismo MLH1
G415C sería responsable de conferir un alto riesgo de CCR a los portadores en la población
israelí, pero no presentaría asociación con esta enfermedad en otras poblaciones.
El cambio dinucleotídico MLH1 1852-1853 AA>GC (K618A) fue descrito como una
mutación de sustitución de base (Tannergard et al., 1995) y la variante ha sido detectada en varios
trabajos con unas frecuencias bajas (1-3% aproximadamente) en tumores estables o con baja
inestabilidad de los microsatélites (Guerrette et al., 1999; Liu et al., 1999; Scartozzi et al., 2002;
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Belvederesi et al., 2006). Sin embargo, ha sido asociada con un riesgo elevado de CCR (Liu et
al., 1999; Fearnhead et al., 2004), e incluso considerada como una mutación de baja penetrancia
en HNPCC (Blasi et al., 2006). En nuestro estudio hemos detectado la variante MLH1 1852-1853
AA>GC sólo en heterocigosis y con unas frecuencias muy bajas; siendo la observada en los
controles incluso más alta que la de los pacientes (4% (5/125) frente a 0,71% (1/140)
respectivamente). Además, ese único caso corresponde a un tumor estable. Nuestro resultado
coincide con estudios anteriores, donde la variante en cuestión fue detectada solamente en un
paciente HNPCC, sin historia familiar de la enfermedad, mientras que no fue observada en
ninguno de los 155 individuos del grupo control, sugiriendo por lo tanto que MLH1 1852-1853
AA>GC (K618A) no representa una mutación patológica sino que constituye simplemente una
rara variante polimórfica (Belvederesi et al., 2006).
La variante MLH1 655A>G (I219V) fue inicialmente descrita igualmente como un
polimorfismo raro, sin ninguna implicación en el mecanismo de la carcinogénesis (Liu et al.,
1995; Trojan et al., 2002). Posteriormente, al incrementarse los estudios se observó que MLH1
655A>G representaba el polimorfismo exónico más frecuente en MLH1, así como la variante con
la frecuencia de heterocigosis más alta de todos los polimorfismos exónicos en el gen (Tournier et
al., 2004). En nuestro trabajo hemos detectado una frecuencia de homocigotos normales AA de
51,2% (64/125), 35,2% (44/125) de heterocigotos AG y 13,6% (17/125) de homocigotos
variantes GG, con una frecuencia alélica de 0,69 para el alelo A y de 0,31 para el alelo variante G,
en el grupo control. En los pacientes estas frecuencias fueron: 29,3% (41/140) de AA, 51,4%
(72/140) de AG y 19,3% (27/140) de GG, mientras que las frecuencias alélicas en este grupo
fueron: 0,55 y 0,45 para los alelos A y G respectivamente (Tabla 44 y Figura 63). Estas
frecuencias coinciden con las descritas en las poblaciones caucásica y americana (0,4 y 0,6
aproximadamente, para los alelos A y G respectivamente) (Tannergard et al., 1995; Hutter et al.,
2000; Tournier et al., 2004; Blasi et al., 2006).
Por otra parte, los análisis de asociación que han sido realizados sobre el polimorfismo
MLH1 655A>G (I219V) muestran unos resultados contradictorios. En estudios caso-control
llevados a cabo en pacientes caucásicos y norteamericanos con cáncer colorrectal no se observó
ninguna asociación entre la variante MLH1 655A>G y el riesgo a padecer este cáncer (Yu et al.,
2006; Berndt et al., 2007; Raptis et al., 2007). Sin embargo, en pacientes con colitis ulcerosa, se
observó que presentaban cinco veces más el genotipo homocigoto variante GG en comparación
con los individuos sanos (Bagnoli et al., 2004). Igualmente se ha detectado que los portadores del
genotipo homocigoto polimórfico GG presentaban casi el triple de riesgo de desarrollar cáncer de
mama en comparación con los homocigotos normales AA (Listgarten et al., 2004), y algo similar
se ha encontrado en

leucemia linfoblástica aguda infantil donde se ha referido un riesgo

incrementado en los portadores del alelo G combinado con otras variantes (Mathonnet et al.,
2003). En nuestros análisis de asociación observamos igualmente que los individuos portadores
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del alelo variante G (genotipos AG y GG) presentan más del doble de riesgo a desarrollar CCR en
comparación con los homocigotos normales AA (HR: 2,53; 95% IC = 1,53-4,20; p< 0,001; Tabla
45). La posición 219 muestra un residuo hidrofóbico altamente conservado (I219) y el cambio
aminoacídico I219V es muy improbable que elimine completamente la función de la proteína
MLH1, pero puede modularla ligeramente (Hudler et al., 2004; Plotz et al., 2008), lo que
explicaría su contribución al riesgo de padecer cancer encontrada en nuestro trabajo y en otros
estudios. Finalmente, observamos que los varones portadores del alelo variante G presentan el
triple de riesgo a desarrollar esta enfermedad que los varones con el genotipo homocigoto normal
AA (HR: 3,19; 95% IC = 1,63-6,22; p = 0,001; Tabla 46). En general, se ha observado que los
hombres son más propensos a desarrollar tumores colorrectales que las mujeres (McCashland et
al., 2001); este hecho se observa especialmente en las poblaciones con mayor tasa de
envejecimiento, lo que es el caso de la población española. De hecho, nuestra serie de pacientes,
presenta una media de edad de 67,22 ± 12,7 años, y el 89% son mayores de 50 años. No obstante,
hasta el momento, no se ha descrito ninguna diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a la
base molecular de la enfermedad.
Cuando analizamos la distribución de la variante MLH1 655A>G entre los tres niveles
MSI no encontramos una diferencia estadísticamente significativa, aunque un 94,1% (16/17) de
los tumores MSI-L, un 68,8% (11/16) de los tumores MSI-H y un 67,3% (72/107) de los tumores
MSS son portadores del alelo variante G (Tabla 48). Estos resultados demuestran que esta
variante afectaría al riesgo de desarrollar CCR, pero no tendría ninguna relación con la aparición
del fenotipo MSI en los tumores. Este hecho se debe probablemente a que el polimorfismo MLH1
655A>G no afectaría a la eficiencia reparadora de la proteína, sino que modificaría la actividad
del sistema MMR a largo plazo (Hudler et al., 2004; Yu et al., 2006; Raptis et al., 2007). Por otra
parte, la causa principal de alteración del gen MLH1 en los tumores MSI-H desarrollados por la
vía mutadora es la metilación de su promotor (Kuismanen et al., 2000; Yuen et al., 2002), por lo
que es bastante complicado detectar la intervención de otro factor que podría incrementar la
alteración de este gen, y por lo tanto la alteración del sistema MMR, como sería la variante MLH1
655A>G.
La mayoría de los tumores portadores del alelo polimórfico G (AG+GG) no presentan
recurrencia, ni invasión vascular, ni metástasis (Tabla 47) lo cual es coincidente con lo observado
en relación con la supervivencia de los pacientes, donde los portadores del alelo variante G
presentan una mejor supervivencia en comparación con los homocigotos normales AA (Tabla 49
y Figura 65B). Por ello, el alelo variante MLH1 655A>G, aún siendo un factor de riesgo de CCR,
afectaría, sin embargo, positivamente al pronóstico de los pacientes portadores.
En el gen MLH1 se ha observado una alta heterogeneidad interindividual e
interpoblacional (Mitchell et al., 2002). Esto sería la razón por la cual las variantes MLH1 G415C
y MLH1 1852-1853 AA>GC se asocian con un alto riesgo de CCR en otras poblaciones, pero no
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tienen ninguna relación con esta enfermedad en la población española. Sin embargo, hemos
detectado un riesgo elevado de CCR esporádico en asociación con la variante MLH1 A655G,
especialmente en varones, aunque la misma variante podría también tener un efecto positivo en la
supervivencia de los pacientes. Estos resultados sugieren que los polimorfismos del gen MLH1,
dependiendo de su posición, de su combinación y de su repercusión en la proteína, pueden jugar
un papel importante en la carcinogénesis colorrectal esporádica. Junto a ello no hay que olvidar
las interacciones con otros genes y con los factores medioambientales que pueden contribuir a las
diferencias intrapoblacionales e interpoblacionales.

3. IMPLICACIÓN DE LOS MUTADORES SECUNDARIOS EN LA VÍA MUTADORA
Los genes TGFBR2 y BAX son dos mutadores secundarios con importantes implicaciones
en varios mecanismos celulares. El gen TGFBR2 está implicado en la diferenciación y la
proliferación celulares, así como en la parada del ciclo celular y la apoptosis. La alteración de la
vía TGFB constituye un paso significativo en la evolución tumoral. Se ha descrito que en los
tumores colorrectales la vía TGFB se podría alterar en ambas vías: La supresora, a través de las
mutaciones de los genes SMAD2 y SMAD4, y la mutadora, a través de las mutaciones en el gen
TGFBR2 directamente (Piard et al., 2002). Entre los codones 97 y 153, en el exon 3 de TGFBR2,
se encuentra una repetición del mononucleótido (A), unas diez veces: A10, y entre los codones
510 y 559, en el exon 7 del gen, existe otra repetición, del dinucleótido (GT), unas tres veces:
GT3 (Lu et al., 1995; Akiyama et al., 1996). Por otra parte, el gen proapoptótico BAX pertenece a
la familia de proteínas BCL2 y juega un papel importante en la eliminación de las células
dañadas, ya que es responsable de la activación directa del mecanismo de la apoptosis. En el
tercer exon del gen, entre los codones 38 y 41, se encuentra una repetición del mononucleótido
(G), unas ocho veces: G8 (Rampino et al., 1997). Estas repeticiones hacen que ambos genes sean
susceptibles a sufrir mutaciones durante la replicación, especialmente cuando el sistema
responsable de corregir este tipo de errores, el sistema MMR, es en sí defectuoso. Hemos
analizado las regiones que incluyen las repeticiones anteriormente citadas en TGFBR2 y BAX con
el fin de averiguar su posible papel, como genes diana, en el mecanismo de la carcinogénesis
colorrectal desarrollada a través de la vía mutadora, y su implicación en la aparición de la
inestabilidad genómica característica de esta vía, además de su posible papel en el diagnóstico y
el pronóstico de los pacientes.
Hemos detectado una tasa de mutaciones en el gen TGFBR2 del 9,03% (14/155). Esta
frecuencia es similar a la observada en un estudio basado en una serie de pacientes con cáncer
colorrectal esporádico (10,1%: 47/466) (Samowitz et al., 2001b). En otro estudio, donde se
analizaron tumores esporádicos y tumores pertenecientes a individuos HNPCC, las frecuencias
observadas fueron del 28% (16/57) y del 79% (30/38) en estos dos grupos respectivamente.
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Además se ha observado que todos los tumores que presentaban mutaciones en TGFBR2
presentaban también una alta inestabilidad de microsatélites (Fujiwara et al., 1998). En nuestro
trabajo, hemos encontrado igualmente una alta frecuencia de mutaciones en TGFBR2 en los
tumores MSI-H: 81,2% (13/16), mientras que ningún tumor estable de los 121 analizados
presenta esta alteración y tan sólo un tumor MSI-L es portador de la misma (Tabla 13 y Figura
35). Este hecho es coincidente con lo encontrado por otros autores, tanto en tumores esporádicos
como en los hereditarios derivados de HNPCC (Parsons et al., 1995; Markowitz et al., 1995;
Fujiwara et al., 1998; Young et al., 2001; Duval et al., 2002; Yamaguchi et al., 2006).
En el gen BAX, hemos detectado una tasa de mutaciones más baja que la observada en
TGFBR2: 3,87% (6/155), e igualmente más baja que la descrita en otros estudios realizados en
series de tumores colorrectales esporádicos (6,1%-13,3%) (Samowitz et al., 2001b; Fujiwara et
al., 1998), y en tumores HNPCC, donde las frecuencias se encuentran generalmente por encima
del 50% (Fujiwara et al., 1998; Trojan et al., 2004). Por otra parte, igual que TGFBR2, las
mutaciones en BAX han sido relacionadas con los tumores que presentan una alta inestabilidad de
microsatélites, esporádicos y derivados de HNPCC, pero también con unas frecuencias menos
altas que las del gen TGFBR2 (de 13 a 50% aproximadamente) (Fujiwara et al., 1998; Duval et
al., 2002; Yamaguchi et al., 2006). En nuestro estudio todos los tumores portadores de
mutaciones en este gen son MSI-H y la frecuencia de mutaciones de BAX en este último grupo es
del 37,5% (6/16), mientras que ningún tumor MSS o MSI-L presenta esta alteración (Tabla 18 y
Figura 39). Por otra parte, los tres tumores que presentan mutaciones en TGFBR2 y BAX
conjuntamente son MSI-H. Además, los dieciséis tumores que pertenecen a este último grupo
presentan por lo menos uno de los dos genes mutado (Tabla 22). La alta frecuencia de mutaciones
en estos dos genes en los tumores MSI-H, además de otras características que presentan los
tumores con una alta inestabilidad, como la localización derecha, la diferenciación histológica
pobre, la edad temprana de los pacientes portadores de estos tumores, el mejor pronóstico que
presentan estos, etc., demuestran que todos los tumores MSI-H comparten las mismas
características independientemente del mecanismo molecular implicado en su aparición:
mutaciones germinales de los genes MMR en el caso de HNPCC, o somáticas vía silenciamiento
epigenético de éstos, como es el caso de los tumores esporádicos analizados en el presente
trabajo.
Cuando analizamos las características clinicopatológicas de los tumores portadores de
estas alteraciones, observamos que los tumores con el gen TGFBR2 mutado presentan en su
mayoría una localización derecha (26,5% vs. 4,1% en el colon izquierdo; Tabla 12). Desde los
primeros trabajos sobre TGFBR2 se ha observado la relación directa entre las mutaciones en este
marcador y la localización proximal en el colon (Markowitz et al., 1995; Akiyama et al., 1996;
Iacopetta et al., 1998; Grady et al., 1998; Samowitz et al., 2001b). Este resultado se debe al
hecho de que la mayoría de los tumores con esta alteración son MSI-H y por lo tanto con una
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localización proximal. Justamente cuando comparamos las mutaciones de TGFBR2 en los
tumores MSI-H con la localización de éstos (Tabla 15), observamos que todos los tumores MSI-H
con localización derecha son portadores del gen TGFBR2 alterado, frente al 50% (3/6) en los
tumores distales. Los tumores portadores del gen BAX mutado también presentan una localización
derecha preferente (8,8% vs. 2,5%), aunque esta diferencia no alcanza significación estadística
(Tabla 17), y cuando comparamos la alteración de BAX en los tumores MSI-H con la localización
de éstos, observamos que todos los tumores MSI-H con mutaciones en este gen presentan una
localización proximal (Tabla 20), debido a la misma razón explicada anteriormente.
Por otra parte, hemos observado que los tumores en el estadio B de Dukes presentan
frecuentemente mutado el gen TGFBR2 (17,2%; Tabla 12). Cuando comparamos con los estadios
A+B y C+D, observamos que los tumores en un estadio temprano del desarrollo A+B presentan
más mutaciones en este mismo gen que los tumores en el estadio tardío C+D (14,5% vs. 4,7%;
Tabla 12). Los tumores MSI-H en el estadio B de Dukes presentan igualmente mutado el gen
TGFBR2 (100%; Tabla 15). Sin embargo, este no es el caso de los tumores portadores de
alteraciones en el gen BAX. Estos tumores se encuentran en su mayoría en un estadio de
desarrollo más avanzado (D de Dukes: 10,3%), aunque esta diferencia no es estadísticamente
significativa (Tabla 17). Los tumores MSI-H con el gen BAX mutado, por su parte, se encuentran
igualmente en un estadio de desarrollo más avanzado (C y D de Dukes: 80% y 100%
respectivamente, aunque en este último caso hay sólo un tumor; Tabla 20). Nuestros resultados
concuerdan con lo observado en estudios anteriores y confirman que la alteración del gen
TGFBR2 es un acontecimiento temprano en la carcinogénesis colorrectal (Akiyama et al., 1996;
Grady et al., 1998; Yamaguchi et al., 2006), mientras que la del gen BAX ocurre en unos estadios
más avanzados del desarrollo tumoral (Ionov et al., 2002; Yamaguchi et al., 2006). Por otra parte,
los tumores portadores de alteraciones en BAX o en TGFBR2 muestran en su mayoría una
diferenciación histológica pobre (38,5% en el caso de TGFBR2; Tabla 12 y 23,1% en el caso de
BAX; Tabla 17), y esta diferencia se incrementa cuando comparamos con los tumores MSI-H
(100% en ambos genes; Tablas 15 y 20 respectivamente). Esta característica ha sido referida en
algunos estudios anteriores (Iacopetta et al., 1998) y demuestra el papel importante que juega la
alteración de ambos genes en la pérdida de diferenciación de las células tumorales y, por lo tanto,
su importante implicación en la progresión y el desarrollo tumoral. Por otro lado, el gen TGFBR2
actúa como un potente inhibidor del crecimiento celular en las células normales, por lo que en las
células donde la expresión de este gen se ve alterada, como las tumorales, se suelen observar
características de la progresión tumoral como el crecimiento, la invasión de otros tejidos, la
metástasis y también la angiogénesis (Blobe et al., 2000; Massagué, 2008), lo cual explicaría el
hecho de que los tumores de nuestra serie portadores del gen TGFBR2 alterado presenten
frecuentemente invasión vascular a diferencia de los tumores sin dicha alteración (21,7% vs.
6,8%; Tabla 12). El gen BAX, sin embargo, no parece influir en esta característica (Tabla 17).
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Estos resultados demuestran que estos dos mutadores secundarios, BAX y TGFBR2, afectarían a
la progresión tumoral de maneras distintas: induciendo la pérdida de la diferenciación celular
cuando uno de los dos está mutado, o induciendo la invasión vascular del tumor cuando el gen
mutado es TGFBR2.
El análisis de la supervivencia de los pacientes en función de la alteración de los genes
BAX y TGFBR2 ha revelado tendencias contrapuestas para estos dos marcadores. Así, los
pacientes portadores de mutaciones en el gen BAX presentan una peor supervivencia en
comparación con los individuos sin esta alteración (Tabla 19 y Figura 40), y los pacientes
portadores del gen TGFBR2 alterado muestran una mejor supervivencia frente a los pacientes con
el gen normal (Tabla 14 y Figura 36), aunque en ningún caso las diferencias encontradas
alcanzaron la significación estadística. Esto se debe, probablemente, al reducido número de
pacientes con el gen alterado en ambos casos (6 pacientes frente a 149 en el caso de BAX, y 14
pacientes frente a 141 en el caso de TGFBR2). La mejor supervivencia de los pacientes con
TGFBR2 mutado ha sido anteriormente observada (Iacopetta et al., 1998). Además, de modo
similar a lo encontrado por nosotros había igualmente un reducido número de individuos con
TGFBR2 mutado frente a los individuos sin mutación (29 vs. 151). No obstante, cuando
analizamos la supervivencia de los pacientes con tumores MSI-H y mutaciones en BAX o
TGFBR2 observamos que los portadores de estas alteraciones presentan una peor supervivencia
en comparación con los pacientes sin la misma (Figuras 37 y 41 para TGFBR2 y BAX
respectivamente) y, en ambos casos las diferencias sí son estadísticamente significativas. Por lo
tanto, las mutaciones en TGFBR2 o BAX se podrían considerar como dos factores pronósticos
independientes de baja supervivencia en los pacientes portadores de tumores colorrectales
esporádicos con una alta inestabilidad de microsatélites. En algunos estudios anteriores se han
observado también estas asociaciones. Así, pacientes con tumores colorrectales o gástricos
inestables y con mutaciones en BAX presentaban una peor supervivencia frente a los pacientes
con el gen BAX normal (Ionov et al., 2000). Sin embargo, diversos estudios han descrito mejoras
en la supervivencia de los pacientes con tumores MSI-H y mutaciones en TGFBR2 sólo, o en
combinación con las mutaciones en el gen BAX (Watanabe et al., 2001; Jung et al., 2006), aunque
el primero de estos estudios incluía únicamente pacientes que habían recebido tratamiento de
quimioterapia. La explicación exacta a este hecho todavía no ha sido encontrada. Sin embargo, se
ha propuesto que la alteración de la vía TGFB como consecuencia de las mutaciones del gen del
receptor de tipo II del factor TGFB causaría una inhibición de las señales que llegan a este
receptor, como las responsables de la parada del ciclo celular o las proapoptóticas, lo que
afectaría finalmente de manera positiva a la suprevivencia (Jung et al., 2006). Por el contrario,
otras investigaciones previas no han encontrado ninguna diferencia en cuanto a la supervivencia
de los pacientes con y sin mutaciones en estos dos mutadores secundarios (Samowitz et al.,
2002).
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TGFBR2 constituye el primer gen diana identificado en los tumores colorrectales con
inestabilidad de microsatélites (Markowitz et al., 1995; Parsons et al., 1995). Desde entonces se
han descrito más genes con esta característica, como el gen proapoptótico BAX (Rampino et al.,
1997; Oliveira et al., 1998). Nuestros resultados demuestran que las alteraciones en ambos genes
constituyen un paso significativo en el desarrollo de los tumores colorrectales por la vía
mutadora, así como en el pronóstico negativo de los pacientes portadores de las mismas,
confirmando que TGFBR2 y BAX representan dos importantes genes diana en la inestabilidad
genómica observada en los tumores colorrectales esporádicos MSI-H (Akiyama et al., 1996; Shin
et al., 2000; Duval et al., 2002).

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS TUMORES MSI DESARROLLADOS POR LA VÍA
MUTADORA
La inestabilidad de los microsatélites aparece en las células tumorales desarrolladas por la
vía mutadora como resultado de la alteración de uno de los sistemas responsables del
mantenimiento de su integridad, que es el sistema MMR. Esta inestabilidad caracteriza
aproximadamente el 80% de los tumores HNPCC y del 15 al 20% de los tumores esporádicos, y
ha sido detectada en tumores de mama, de endometrio y de estómago (Risinger et al., 1993; Rhyu
et al., 1994; Shen et al., 2000). En "The International Workshop on Microsatellite Instability and
RER Phenotypes in Cancer Detection and Familial Predisposition”, aparte de establecer los tres
niveles MSI: MSS, MSI-L y MSI-H, se destacó la importancia de su análisis, permitiendo
uniformar los criterios de clasificación de los tumores colorrectales, así como de mejorar el
reconocimiento de las familias HNPCC (Boland et al., 1998). Por otra parte, los tumores
colorrectales muestran unas características genéticas y clinicopatológicas diferentes en función
del grado de inestabilidad de microsatélites que presentan.
En el presente trabajo hemos analizado la inestabilidad de los microsatélites en los ciento
cincuenta y cinco tumores colorrectales esporádicos de nuestra serie con el fin de establecer el
perfil genético y clinicopatológico de éstos, así como la implicación que pueda tener esta
inestabilidad en la supervivencia de los pacientes.
Hemos detectado una tasa del 10,3% (16/155) de tumores MSI-H, 11,6% (18/155) de
tumores MSI-L y 78,1% (121/155) de tumores estables MSS (Figura 30). La frecuencia detectada
en nuestro estudio de los tumores MSI-H se corresponde con la descrita en anteriores trabajos (de
10 a 15% aproximadamente) (Feeley et al., 1999; Wright et al., 2000; Ward et al., 2001; Laiho et
al., 2002; Greenson et al., 2003). Por otra parte, nuestra frecuencia de tumores MSI-L es del
11,6%. La comparación de esta frecuencia con lo encontrado en otras series en esta ocasión
resulta más complicada, porque no existen bastantes datos en la literatura para contrastar este
resultado, puesto que muchos estudios excluyen los tumores MSI-L de su trabajo por la polémica
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en torno a la existencia de esta clase de tumores, o los consideran como estables. Además en
varios de estos trabajos se ha utilizado un número mayor de microsatélites para poder detectar
este grupo de tumores, y las frecuencias encontradas son muy variables. Así, en estudios basados
en series de tumores colorrectales esporádicos, donde se ha analizado el panel de los
microsatélites recomendados, las frecuencias encontradas de los tumores MSI-L fue del 3% al
34,14% según las series (Gryfe et al., 2000; Ward et al., 2001; Asaka et al., 2009; Rudzki et al.,
2003; Mori et al., 2003). En los casos de baja frecuencia, en algunos trabajos se ha eliminado el
grupo de tumores de baja inestabilidad, introduciéndolos dentro del grupo de los tumores estables
(Gryfe et al., 2000). Sin embargo, en un trabajo donde se analizó un panel de 377 microsatélites
en una serie de 90 tumores colorrectales que presentaban el marcador BAT26 estable, con el fin
de descartar los tumores MSI-H y poder establecer el verdadero nivel de inestabilidad de los
tumores MSI-L, se detectó una tasa del 79% de tumores MSI-L (Laiho et al., 2002). No obstante,
tal como se ha discutido en otros apartados de esta discusión, numerosos datos apoyan que esta
categoría de tumores tiene una entidad propia y puede considerarse como una clase de tumores
independiente (Oliart et al., 2006).
El 56,8% (88/155) de nuestra serie son varones y el 43,2% (67/155) son mujeres. Cuando
comparamos con el nivel de inestabilidad de los microsatélites, observamos que los tumores
MSS, MSI-L y MSI-H están uniformemente distribuidos entre ambos sexos, no preciándose
ninguna diferencia estadísticamente significativa (Tabla 9). En algunos trabajos se relacionó la
aparición de los tumores MSI-H con el sexo femenino (Ward et al., 2001; Samowitz et al.,
2001a). Sin embargo, en otros, como ocurre el presente estudio, no se ha observado ninguna
relación (Feeley et al., 1999; Gryfe et al., 2000; Wright et al., 2000; Mori et al., 2003).
La media de edad de estos pacientes es del 67,22 ± 12,7 años, con un rango de 16 a 93
años. El paciente de 16 años representa el individuo de menor edad de la serie, el siguiente
paciente tiene 32 años. A pesar de esta diferencia de edad, ambos casos sugieren la existencia de
algún componente familiar, puesto que la edad avanzada es uno de los factores determinantes en
la aparición de los tumores esporádicos. En España, se calcula que aproximadamente el 92,5% de
los casos de cáncer colorrectal aparece en pacientes mayores de 50 años (Viñes et al., 2003).
Justamente, al dividir la serie en 2 grupos de edad (mayores y menores de 50 años), observamos
que el 89% (138/155) son mayores de 50 años, mientras que sólo el 10,9% (17/155) son menores
de 50 años. No se observaron diferencias estadísticamente significativas al comparar las medias
de edad entre los tres niveles MSI, ni tampoco al comparar éstos con los dos grupos (mayores y
menores de 50 años), aunque observamos que la frecuencia de los tumores MSI-H es más alta en
los pacientes menores de 50 años (17,6% frente a 9,4% en los mayores de 50 años; Tabla 9). Este
resultado ha sido observado previamente (Johannsdottir et al., 1999; Gryfe et al., 2000; Samowitz
et al., 2001a). No obstante, en el trabajo de Gryfe la serie estudiada estaba restringida a pacientes
portadores de tumores colorrectales esporádicos, menores de 50 años de edad (Gryfe et al., 2000).
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Sin embargo, este grupo de pacientes representa, generalmente, menos del 10% de los pacientes
con cáncer colorrectal, por lo que el resultado encontrado no puede reflejar el comportamiento de
la población general. Por otra parte, en el trabajo de Samowitz, la serie estudiada consistía en
1026 pacientes con tumores colorrectales esporádicos, y se observó una alta frecuencia de
tumores MSI-H en el grupo de los pacientes menores de 50 años, aunque también en el grupo de
los pacientes de 71 a 79 años (Samowitz et al., 2001a). Aunque en ningún caso se ha dado una
explicación satisfactoria a la asociación de tumores MSI-H con pacientes de menor edad, es
posible que en todas las series analizadas, incluida la nuestra, dentro de ese grupo de edad se
encuentren algunos pacientes HNPCC que no hayan sido detectados. La localización preferencial
derecha encontrada en la serie para estos tumores con alta inestabilidad de microsatélites, que será
discutida a continuación, también serviría de apoyo a esta apreciación.
Por otro lado, hemos observado que el 78,7% (122/155) de los tumores analizados está
situado en el colon izquierdo, frente al 21,3% (33/155) en el colon derecho. El origen embrionario
diferente de las dos secciones del colon, distal y proximal, hace que los tumores localizados en un
lado u otro tengan unas características distintas. Una de estas características es el nivel de MSI
(Bufill, 1990; Lindblom, 2001; Iacopetta, 2002). Así, observamos que el 62,5% (10/16) de los
tumores MSI-H de nuestra serie presenta una localización derecha, mientras que el 86%
(104/121) de los tumores MSS presenta una localización izquierda y el 66,7% (12/18) de los
tumores MSI-L presenta igualmente una localización izquierda (Tabla 9). La localización derecha
preferente de los tumores MSI-H, igual que la localización izquierda de los tumores MSS han
sido descritas con anterioridad (Thibodeau et al., 1993; Boland et al., 1998; Johannsdottir et al.,
1999; Gryfe et al., 2000; Samowitz et al., 2001a; Ward et al., 2001; Raut et al., 2004; Söreide et
al., 2006). Aunque la causa exacta de tal distribución sigue sin conocerse totalmente, tal como ha
sido mencionado anteriormente, la inclusión de algunos pacientes HNPCC indetectados puede
contribuir a este sesgo. En cuanto a los tumores MSI-L de nuestra serie, éstos comparten la
localización izquierda con los tumores MSS. Este resultado ha sido anteriormente observado
(Ward et al., 2001; Asaka et al., 2009; Rudzki et al., 2003, Oliart et al., 2006) y se debe al hecho
de que los tumores MSI-L se desarrollan a través de la vía mutadora intermedia, y muestran unas
características propias de los tumores MSI-H y otras características de los tumores estables, como
la localización izquierda en este caso (Oliart et al., 2006).
Al analizar el estadio de desarrollo de los tumores de la presente serie, observamos que el
36,77% (57/155) de los tumores está en el estadio B de Dukes, el 37,41% (58/155) en el estadio
C, el 18,7% (29/155) en el estadio D, y sólo el 7,1% (11/155) está en el estadio A. Este hecho
puede deberse a que las primeras etapas del desarrollo de los tumores colorrectales no producen
síntomas, por lo que el diagnóstico de la enfermedad se realiza, en general, en unos estadios más
avanzados, como el estadio B y el C. En cuanto a la baja frecuencia observada en el estadio D, en
comparación con los estadios B y C, ésta se puede explicar por el hecho de que el estadio D de
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Dukes es muy avanzado en el desarrollo, por lo que el paciente, en general en esta etapa, ya tiene
que haber manifestado alguna molestia o cambio en sus hábitos gastro-intestinales. Por otra parte,
este resultado refleja la importancia de la detección precoz de los tumores colorrectales, puesto
que cuando se detectan éstos en los estadios tempranos del desarrollo (A o B de Dukes), los
pacientes muestran, en general, una supervivencia superior al 85% a los 5 años (GómezDominguez et al., 2006; Nascimbeni et al., 2008). Cuando estratificamos por grupos MSI,
observamos que todos los tumores en el estadio A son estables, y cuando vemos la distribución de
los tumores MSS en función de su estadio de Dukes, observamos que los tumores se distribuyen,
de mayor a menor porcentaje, en los estadios C, B, D y A de Dukes (49/121: 40,5%; 38/121:
31,4%; 23/121: 19% y 11/121: 9,1%, respectivamente). Además la mayoría de los tumores
detectados en el estadio D son MSS (79,3%), en comparación con los tumores MSI-L y MSI-H
(17,2% y 3,4% respectivamente). Los tumores MSI-H por su parte, están en su mayoría en el
estadio B de Dukes (10/16: 62,5%), en comparación con 31,25% (5/16) y 6,25% (1/16) en los
estadios C y D respectivamente, lo cual indicaría un desarrollo más lento de los tumores MSI-H,
aunque la diferencia no alcance significación estadística (Tabla 9). El desarrollo patológico más
lento de los tumores inestables sin alcanzar la fase de metastatizarse (estadio D de Dukes) ha sido
referida previamente (Gryfe et al., 2000; Ward et al., 2001) y, confirmaría el hecho de que los
tumores MSI-H suelen presentar un mejor pronóstico, y los pacientes portadores de los mismos
una mejor supervivencia, tal como ha sido descrito en trabajos anteriores (Thibodeau et al., 1993;
Boland et al., 1998; Gryfe et al., 2000; Ward et al., 2001; Raut et al., 2004).
La mayoría de los tumores analizados en el presente trabajo presentan una diferenciación
histológica buena y moderada (45,16% y 45,8% respectivamente), frente al 8,4% que es pobre.
Esta tendencia se sigue para los tumores MSS y para los MSI-L, al estratificar por grupos MSI.
Así, los tumores MSS, son bien o moderadamente diferenciados (46,66% y 47,5%
respectivamente), igual que los tumores MSI-L (44,44% y 50% respectivamente), mientras que
los tumores MSI-H muestran frecuentemente una diferenciación moderada o pobre (31,25%:
5/16, en ambos casos; Tabla 9). Esta asociación de los tumores inestables con la diferenciación
histológica pobre ha sido referida previamente (Gryfe et al., 2000; Ward et al., 2001; Samowitz et
al., 2001a; Mori et al., 2003), aunque esta característica constituye una paradoja en los tumores
MSI-H, puesto que los tumores pobremente diferenciados son aquellos que presentan unas células
que han perdido la semejanza histológica con el tejido donde se originó el tumor. Estos tumores
presentan unas células pleomórficas, con una escasa o nula formación de glándulas, y demuestran
el avanzado estadio del desarrollo tumoral. No obstante los tumores MSI-H suelen presentar un
desarrollo patológico más lento y se asocian habitualmente con un mejor pronóstico y una mejor
supervivencia de los pacientes, tal como se mencionó anteriormente. Una posible explicación a
este hecho sería que, los tumores MSI-H, al presentar un desarrollo patológico más lento tendrían
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más tiempo de acumular alteraciones y por consiguiente podrían presentar más diferencias
histológicas respecto a las células originales.
Las mutaciones en el oncogen KRAS2 han sido detectadas en los tumores colorrectales
con una frecuencia del 30 al 50% aproximadamente, y se ha descrito que alrededor del 90% de
ellas ocurren en los codones 12 y 13, en el exon 1 del gen (Anderson et al., 1992; Downward,
2003; Russo et al., 2005a). En el presente estudio, se analizó el codon 12 del gen KRAS2 en 77
individuos y se detectó una frecuencia de mutaciones del 35,1% (27/77). Esta frecuencia
concuerda con lo encontrado en estudios anteriores realizados en otras series de tumores
colorrectales esporádicos (Fujiwara et al., 1998; Smith et al., 2002; Brink et al., 2003). Cuando
comparamos con los tres niveles MSI, no observamos diferencias estadísticamente significativas
(Tabla 10), aunque existe un sólo tumor MSI-H que presenta esta alteración (3,7%), frente a
77,8% y 18,5% de los tumores MSS y MSI-L portadores de la misma, respectivamente (Tabla
10). Por otra parte, se ha descrito que el gen TP53 se encuentra alterado en aproximadamente el
40% al 50% de los tumores colorrectales. La mayoría de estas alteraciones (~80%) son en forma
de mutaciones puntuales, mientras que del 10 al 15% son inserciones y deleciones generando una
proteína no-funcional (Vogelstein et al., 2000; Soussi et al., 2001; Russo et al., 2005b). Hemos
analizado la LOH de TP53 en 146 individuos y hemos observado que el 28,76% de ellos (42/146)
presenta esta alteración. No se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa al
comparar con los tres niveles MSI, y sólo tres tumores MSI-H (7,1%) son portadores de la misma,
en comparación con 81% de los tumores estables y 11,9% de los tumores MSI-L (Tabla 10). La
baja frecuencia de mutaciones en TP53 y KRAS2 en los tumores colorrectales esporádicos con
inestabilidad de microsatélites, en comparación con los estables, ha sido observada en otros
estudios realizados en este tipo de tumores (Fujiwara et al., 1998; Samowitz et al., 2001b; Chang
et al., 2006), y podría ser atribuida a la heterogeneidad, ya referida, de la carcinogénesis
colorrectal, puesto que los tumores con inestabilidad de microsatélites se desarrollan a través de la
vía mutadora donde está implicado otro tipo de genes, como los genes del sistema MMR y los
mutadores secundarios (Smith et al., 2002; Söreide et al., 2006), tal como ha sido demostrado a lo
largo de nuestro estudio. Grady propuso que la baja frecuencia de las mutaciones en el gen TP53
en los tumores MSI-H podría estar compensada por la alta frecuencia de mutaciones en el gen
proapoptótico BAX, puesto que ambas alteraciones llevan la célula tumoral a escapar de la muerte
celular programada (Grady, 2004). Justamente cuando analizamos en nuestra serie las mutaciones
del gen BAX, detectamos un 37,5% (6/16) de éstas en los tumores MSI-H (Tabla 18), frente a sólo
18,75% (3/16) de LOH en TP53, en los mismos (Tabla 10).
En el presente trabajo, hemos analizado la LOH del gen APC en 152 pacientes y hemos
observado esta alteración en el 10,52% de éstos (16/152). Se ha indicado que la alteración más
temprana detectada en la carcinogénesis colorrectal es la del gen APC. En tumores colorrectales
esporádicos las frecuencias descritas de mutaciones en este gen oscilan entre el 20 y el 70%
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(Chung, 2000; Fearnhead et al., 2001; Lüchtenborg et al., 2004; Kim et al., 2003c; Aoki et al.,
2007), y estas frecuencias son aún más altas cuando se trata de líneas celulares de CRC (Rowan et
al., 2000; Gayet et al., 2001). Sin embargo, estas frecuencias varían en función de los tipos de
alteraciones analizadas y del estatus MSI de los tumores, de manera que cuando únicamente se
analiza la LOH del gen, las frecuencias encontradas en investigaciones precedentes en muchos
casos son menores y aproximadas a lo encontrado por nosotros (Young et al., 2001; Kim et al.,
2003c). En nuestro estudio las alteraciones del gen APC han sido analizadas mediante LOH, y no
se han determinado mutaciones puntuales, lo cual explicaría las aparentes discrepancias con
algunos de los resultados previamente observados. Precisamente, en investigaciones donde se
compara LOH con mutaciones puntuales dentro del gen, en relación con la carcinogénesis
colorrectal, confirman este hecho. Así, en un trabajo realizado en pacientes con cáncer colorrectal
esporádico se observó una LOH del 21,2% en los carcinomas (7/33) y del 15% en los adenomas
analizados (6/40), mientras que el análisis de las mutaciones puntuales, localizadas entre los
exones 1 y 14 de APC, reveló una tasa del 70% y del 45% en los carciomas y adenomas
respectivamente (Kim et al., 2003c).
Cuando comparamos dentro de los niveles MSI, hemos observado que los tumores MSIH presentan una frecuencia de LOH del 33,3% (5/15), frente al 11,1% (2/18) y 7,6% (9/119) en
los tumores MSI-L y MSS respectivamente (Tabla 10). Esta distribución sería contraria a trabajos
previos donde las mutaciones en APC han sido detectadas con unas frecuencias más altas en los
tumores estables y de baja inestabilidad frente a los tumores MSI-H (Konishi et al., 1996; Jass et
al., 1999b). Incluso se ha llegado a describir la ausencia de asociación en tumores MSI-H
esporádicos con la LOH en APC (0/20) (Young et al., 2001). Todo ello apoyaría el hecho de que
las mutaciones en APC caracterizan especialmente los tumores con CIN desarrollados por la vía
supresora, tal como ha sido descrito por algunos autores (Raut et al., 2004; Söreide et al., 2006).
No obstante, otros estudios previos han descrito porcentajes mayores de alteraciones del gen APC
en tumores MSI-H frente a los estables, indicándose que la inactivación de APC no sería un
evento unicamente asociado a la vía supresora, e incluso muchas mutaciones en APC podrían ser
una consecuencia de los defectos en el sistema MMR (Huang et al., 1996). Además, estas
frecuencias son aún mayores en estadios avanzados del desarrollo tumoral en comparación con
los estadios tempranos, demostrando que las alteraciones del gen APC se pueden acumular a lo
largo del proceso de la carcinogénesis (Zauber et al., 1999; Kim et al., 2003c). Por otra parte,
estos resultados demostrarían igualmente que las alteraciones genéticas que tienen lugar durante
el proceso de la carcinogénesis colorrectal no siguen un módelo lineal, sino que su órden varía en
función de los pacientes y de los tejidos afectados (Rowan et al., 2005).
La alteración de los genes MMR está estrechamente asociada con los tumores
colorrectales desarrollados a través de la vía mutadora. En HNPCC, estas alteraciones consisten
en mutaciones germinales ocurriendo especialmente en MLH1 y MSH2 con una frecuencia de
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hasta el 90%, y en MSH6 con una frecuencia del 10% aproximadamente (Lynch et al., 2003; De
la Chapelle, 2004; Lynch et al., 2006). En los tumores colorrectales esporádicos, estas
alteraciones son somáticas, consistiendo en la mayoría de los casos en un silenciamiento
epigenético de los genes MMR, principalmente MLH1, tal como ha sido demostrado en el primer
apartado de esta discusión y, en algunos casos también, en pérdidas de heterocigosidad
(Tomlinson et al., 1996b; Kane et al., 1997; Cunningham et al., 1998; Herman et al., 1998;
Toyota et al., 1999; Kuismanen et al., 2000; Yuen et al., 2002). En nuestra serie, hemos analizado
la LOH del gen MLH1 en 91 pacientes y hemos detectado ésta con una frecuencia del 8,8%
(8/91). Hemos analizado también la LOH del gen MSH2, en 150 pacientes, y la hemos observado
en el 12% de los casos (18/150). Este resultado es diferente al observado en otros trabajos, puesto
que generalmente la LOH del gen MSH2 se suele observar con menos frecuencia que la del gen
MLH1. Así, en estudios anteriores realizados en series de tumores colorrectales esporádicos, se
observaron unas frecuencias de LOH por encima del 20% en MLH1, frente a porcentajes
alrededor del 10% de LOH en MSH2 (Tomlinson et al., 1996b; Chang et al., 2005). Nuestras
bajas frecuencias de LOH en MLH1 en comparación con MSH2 se podrían atribuir a la base
genética diferente de nuestra población estudiada, teniendo especialmente en cuenta la alta
heterogeneidad que presentan los genes MLH1 y MSH2 del sistema MMR (Mitchell et al., 2002).
Cuando comparamos con los grados MSI, observamos que ningún tumor MSI-H presenta
LOH en MLH1, mientras que el 10% de los tumores MSS presenta esta alteración, aunque esta
comparación no es estadísticamente significativa (Tabla 10). No obstante, observamos que un
porcentaje más alto de tumores MSI-H (37,5%) presenta LOH en MSH2, frente al porcentaje
observado en los tumores MSI-L y MSS (17,6% y 7,7%, respectivamente; Tabla 10). Este
resultado se debe al hecho de que el mecanismo principal del silenciamiento de ambos alelos del
gen MLH1 en los tumores MSI-H es la metilación del promotor de éste, mientras que el gen
MSH2 necesitaría los dos tipos de alteraciones, la LOH y la metilación del promotor, para un
silenciamiento completo de éste, tal como ha sido explicado en el primer apartado.
A diferencia de otros trabajos donde el grupo de los tumores MSI-H muestra una mejor
supervivencia (Wright et al., 2000; Gryfe et al., 2000; Ward et al., 2001; Choi et al., 2002; Asaka
et al., 2009), en nuestra serie no detectamos diferencias estadísticamente significativas ni cuando
comparamos las medias de supervivencia entre los 3 grupos MSI, ni en la curva de supervivencia
de Kaplan-Meier (Tabla 11 y Figura 33). La alta supervivencia, de los tumores MSI-H, observada
en los trabajos anteriormente citados ha sido atribuida a varias causas, como el nivel de desarrollo
patológico más atrasado, con una tasa de metástasis reducida, que presentan los tumores MSI-H
en comparación con los tumores estables, y también a la edad de los pacientes, aunque en alguno
de estos estudios la serie analizada estaba restringida a individuos menores de 50 años de edad
(Gryfe et al., 2000). Por otra parte, en varios estudios se observó que los pacientes portadores de
mutaciones en el gen TP53, o TP53 y KRAS2 juntamente, presentaban una supervivencia más
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baja en comparación con los pacientes que no presentaban estas alteraciones (González-Aguilera
et al. 2004; Chang et al., 2005; Chang et al., 2006), por lo que los tumores MSI-H donde no se
suele observar este tipo de mutaciones, se asociarían a una mejor supervivencia.
En conclusión, nuestros resultados demuestran que los tumores colorrectales
desarrollados a través de la vía mutadora, presentan una serie de características genéticas y
clinicopatológicas propias de dicha vía. Por otra parte, nuestros datos de supervivencia
demuestran que el estatus MSI no podría servir como indicador de pronóstico de los pacientes con
cáncer colorrectal esporádico.
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CONCLUSIONES
1. Nuestros análisis acerca de la metilación del promotor de los genes MMR, MLH1 y

MSH2, y de los genes supresores de tumores P15, P16 y CDH1 demuestran la
importante implicación de la metilación del gen MSH2 en el mecanismo de la
tumorogénesis colorrectal desarrollada por la vía mutadora y confirman el importante
papel de la metilación de MLH1 y P16 en este mecanismo.
2. La comparación de la metilación en los cinco marcadores analizados con el nivel de

inestabilidad tumoral demuestra que existe una relación directa entre ambos
fenómenos, no encontrándose evidencias que apoyen la existencia del fenotipo CIMP,
tal como lo describieron otros autores.
3. La metilación del promotor de los genes analizados y la alteración de los genes KRAS2

y TP53 son dos fenómenos independientes, caracterizando cada uno una vía de
tumorogénesis colorrectal distinta, la vía mutadora y la vía supresora respectivamente,
a excepción de los tumores de la vía mutadora intermedia que presentan características
propias de ambas vías a la vez.
4. La alteración de los mutadores secundarios BAX y TGFBR2 en el grupo de los tumores

con una alta inestabilidad de microsatélites, constituye una consecuencia directa y
esperada a la alteración de los mutadores primarios, los genes MMR, en la secuencia
de la tumorogénesis colorrectal desarrollada por la vía mutadora.
5. El desarrollo de los tumores MSI-H requiere la alteración de los genes con mayor

importancia en el sistema MMR: MLH1 y MSH2. Este proceso es distinto en cada gen:
En MLH1, la metilación del promotor es bialélica induciendo un silenciamiento
completo de este, mientras que en MSH2, además de la metilación de su promotor, se
requiere la LOH que actuaría como el segundo suceso necesario para su completa
alteración, de acuerdo con el modelo de doble impacto de Knudson.
6. La metilación del gen P16, además de contribuir a la progresión de los tumores

colorrectales esporádicos desarrollados por la vía mutadora, es responsable de la
aparición de un fenotipo más agresivo en estos tumores, y del peor pronóstico de los
pacientes.
7.

La metilación de los promotores de MLH1, MSH2 y P16 podría servir de biomarcador
en la tumorogénesis colorrectal. Además el análisis de la metilación de P16 podría
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utilizarse también como un factor de peor pronóstico en los pacientes con estos
tumores.
8.

El polimorfismo MLH1 A655G se asocia con un riesgo elevado de cáncer colorrectal
en población española, pero no parece estar implicado en la aparición de MSI. Además
este riesgo se ve incrementado en los individuos de sexo masculino, lo cual indicaría
la importancia de tener en cuenta el sexo del paciente en el análisis de los factores
pronósticos y diagnósticos en el cáncer colorrectal.

9.

El polimorfismo MLH1 655A>G, a pesar de ser un factor de riesgo, afecta
positivamente al pronóstico de los pacientes.

10. Los mutadores secundarios BAX y TGFBR2 afectan a la progresión tumoral de

maneras distintas: induciendo la pérdida de la diferenciación celular cuando uno de los
dos está mutado, o induciendo la invasión vascular del tumor cuando el gen mutado es
TGFBR2.
11. BAX y TGFBR2 constituyen dos genes diana en el progreso de los tumores

colorrectales de la vía mutadora con MSI-H, y sus mutaciones se pueden considerar
como factores pronósticos independientes de la baja supervivencia en los pacientes
con este tipo de tumores.
12. En nuestros análisis no se aprecian diferencias en la supervivencia entre los tumores

pertenecientes a los distintos grupos MSI, por lo que este parámetro no se podría
utilizar como indicador de pronóstico de los pacientes con cáncer colorrectal
esporádico.
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