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RESUMEN 

El carcinoma colorrectal (CCR) es una enfermedad multifactorial, con una elevada 

prevalencia a nivel global, y representa la tercera causa de fallecimiento por cáncer en el 

mundo occidental. La carcinogénesis es un proceso molecularmente muy complejo y 

ligado al desequilibrio entre oncogenes y genes supresores de tumores. En dicho proceso, 

la regulación a nivel epigenético a través de microARNs (miRs) ha demostrado jugar un 

papel fundamental. Los miRs son moléculas de ARN monocatenario de pequeño tamaño 

(entre 19 y 25 nucleótidos) que, aunque no codifican proteínas, son capaces de regular la 

expresión génica de determinados genes diana mediante su unión al ARN mensajero, con 

la consiguiente inhibición de la traducción a proteínas de dichos genes. Con la 

caracterización de los subtipos moleculares el abordaje terapéutico está empezando a 

cambiar y la descripción cada vez más precisa de las rutas moleculares que subyacen al 

cáncer y de sus mecanismos de regulación es esencial. La proteína fosfatasa 2A (PP2A) es 

un complejo holoenzimático con actividad serina/treonina fosfatasa que actúa como un 

supresor tumoral y regula vías de señalización con gran relevancia para el correcto 

mantenimiento de la homeostasis celular. La proteína SET se ha descrito como un 

inhibidor endógeno de PP2A y, por tanto, su sobreexpresión impulsa la carcinogénesis. 

Unos niveles elevados de SET, se han asociado con un peor pronóstico y supervivencia 

global (SG) en pacientes con carcinoma colorrectal metastásico (CCRm), así como con una 

pobre respuesta a la quimioterapia (QT) convencional basada en 5-fluorouracilo (5-FU) y 

oxaliplatino. De este modo, una baja expresión del miR-199b, el cual actúa como 

inhibidor post transcripcional de SET, se ha relacionado con progresión tumoral y 

desarrollo de metástasis a distancia, así como con quimiorresistencia de las células 

tumorales a diversos agentes terapéuticos, confiriendo un peor pronóstico de la 

enfermedad. Por lo tanto, el eje de señalización miR-199b/SET representa una potencial 

diana terapéutica.  

Esta tesis doctoral se presenta como un compendio de publicaciones; en la primera de 

ellas, constatamos que la sobreexpresión de SET se asocia a progresión tumoral y predice 

mal pronóstico en pacientes con CCR localizado, exhibiendo en este sentido un 

comportamiento similar al descrito previamente en CCRm, aunque con una prevalencia 

de esta alteración menor a la descrita para pacientes con enfermedad metastásica, lo que 
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probablemente se deba a que supone una ventaja adaptativa durante la progresión del 

CCR localmente avanzado a enfermedad metastásica. Además, describimos como la 

modulación de la expresión de SET afecta tanto a la migración y agresividad celular como 

al fenotipo de transición epitelio-mesénquima (TEM) en líneas celulares de CCR. Por 

tanto, esta alteración permitiría definir un subgrupo de pacientes con pronóstico muy 

desfavorable, que podrían beneficiarse del uso de antagonistas de SET o de tratamientos 

más intensivos. En la segunda publicación constatamos que los datos obtenidos sobre el 

impacto clínico de la expresión del miR-199b en CCRm se observan también en CCR 

localizado, donde los bajos niveles de expresión del miR-199b predicen un peor 

pronóstico en términos de supervivencia libre de progresión (SLP) y supervivencia global 

(SG). Igualmente, los resultados obtenidos indican que la expresión disminuida de este 

miR es un evento molecular de mayor prevalencia que la sobreexpresión de SET y actúa 

como un biomarcador independiente de SET que determina un subgrupo de pacientes 

con CCR localizado con muy mal pronóstico. En la tercera publicación se llevó a cabo una 

evaluación de la capacidad del miR-199b de regular la sensibilidad a 5-FU en líneas 

celulares de CCR, observando que la sobreexpresión ectópica del miR lleva no sólo a un 

incremento de la sensibilidad a dicho agente quimioterápico, sino a la reversión de la 

resistencia en un modelo de resistencia adquirida al mismo. Además, se pudo comprobar 

que este efecto es dependiente de SET, lo cual confirma la relevancia del eje miR-

199b/SET como regulador de la respuesta a tratamientos basados en 5-FU.  Estos 

resultados funcionales se validaron también a nivel clínico en una cohorte de pacientes 

con cáncer de recto localmente avanzado (CRLA) viendo que la baja expresión del miR-

199b es un marcador independiente que determina tanto una falta de respuesta a 

quimiorradioterapia neoadyuvante como una peor SLP y SG. En definitiva, es necesaria la 

validación del eje miR199b/SET como factor predictivo de respuesta en modelos ex vivo e 

in vivo, paso previo a la exploración de su posible papel terapéutico. Finalmente, en el 

cuarto artículo quisimos analizar miRs alternativos al miR-199b cuya desregulación 

pudiera afectar al estado de activación de PP2A, puesto que este supresor tumoral es el 

responsable último de determinar la respuesta a tratamientos basados en 5-FU en la ruta 

SET/PP2A. Así mismo, nuestro grupo había demostrado previamente que el estado de 

activación per se de PP2A es un marcador de muy mal pronóstico en pacientes con CCR 

metastásico, y que la baja expresión de su subunidad reguladora PPP2R5E constituye un 
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mecanismo de disminución de la actividad PP2A en esta enfermedad. Del mismo modo, 

nos planteamos que el miR-19b, que es un regulador de PPP2R5E, podría tener también 

un impacto clínico en pacientes con CRLA. En nuestro estudio pudimos observar que los 

niveles bajos del miR-19b se asocian con un menor tamaño tumoral (p=0.003), un estadio 

patológico temprano (p=0.003) y una ausencia de recurrencia en nuestra cohorte 

(p=0.001).  Esto sirvió para predecir una respuesta patológica positiva (p<0.001) y una 

mejor supervivencia global (p=0.003) y libre de evento (p=0.023), y además los análisis 

multivariados determinaron su impacto como marcador predictivo independiente para 

estas variables. Por último, se pudo demostrar una clara correlación inversa entre los 

niveles de expresión del miR-19b y PPP2R5E, que apoya la hipótesis de la relevancia del 

eje miR-19b/PP2A y su potencial utilidad como diana terapéutica en esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

ÍNDICE 

                                                                                                        página 

Abreviaturas          17 

Introducción          21  

A.  Cáncer colorrectal:         23 

 1- Epidemiología y factores de riesgo y preventivos    23 

2- Fisiopatología        25 

a. Oncogenes      28 

b. Genes supresores de tumores   30 

c.  Genes de la vía de reparación del ADN  32 

d. Alteraciones epigenéticas    32 

3- Presentación clínica, diagnóstico y estadiaje    33 

4- Tratamiento del CCR       36 

A. Tratamiento del cáncer de colon no metastásico  37 

B. Tratamiento del cáncer de recto no metastásico  38 

C. Tratamiento del CCR metastásico    41 

B. PP2A          44 

a. Estructura del complejo PP2A     44 

b. Funciones        45 

c. PP2A y cáncer       47 

C. SET: un inhibidor endógeno de PP2A     48 

a- Funciones de SET       49 

b- Regulación de SET      51 

c- SET y cáncer       52 

D. MicroARNs (miRs) y su papel como reguladores del eje SET/PP2A  55 

a- Mecanismo de acción y su papel en la carcinogénesis  55 

b- MiRs y cáncer colorrectal      56 

c- MiRs y cáncer de recto      58 

1- MiRs y resistencia a 5-FU     59 

2- MiRs y resistencia a radioterapia    60 

3- MiRs y resistencia a la QTRT     61 



 14 

d- MiR-199b y carcinoma colorrectal    62 

e- MiR-19b y carcinoma colorrectal     63 

 

Objetivos          65  

Resultados          69 

 

 Publicaciones científicas 

1-    Cristóbal I†, Torrejón B†,  Rubio J, Santos A, Pedregal M, Caramés C,  71 

Zazo S, Luque M, Sanz-Álvarez M, Madoz-Gúrpide J, Rojo F and García‐Foncillas J. 

Deregulation of SET is Associated with Tumor Progression and Predicts Adverse 

Outcome in Patients with Early-Stage Colorectal Cancer. J Clin Med. 2019, 8 (3), 

346.  

2-     Cristóbal I†, Rubio J†,  Torrejón B,  Santos A, Caramés C, Luque M,            99 

Sanz-Álvarez M, Alonso R, Zazo S, Madoz-Gúrpide J, Rojo F, García-Foncillas J. 

MicroRNA-199b deregulation shows a strong SET-independent prognostic value 

in early-stage colorectal cancer. J Clin Med. 2020, 9 (8), 2419.  

3- Cristóbal I†,  Rubio J†,   Santos A,  Torrejón B,  Caramés C,  Imedio L,  117 

Mariblanca S, Luque M, Sanz-Álvarez M, Zazo S, Madoz-Gúrpide J, Rojo F and 

García-Foncillas J. MicroRNA-199b Downregulation Confers Resistance to 5-

Fluorouracil Treatment and Predicts Poor Outcome and Response to 

Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Locally Advanced Rectal Cancer Patients. 

Cancers (Basel). 2020, 12 (6), 1655. 

4- Rubio J†, Cristóbal I†, Santos A, Caramés C, Luque M, Sanz-Álvarez M,  137 

Zazo S, Madoz-Gúrpide J, Rojo F, García-Foncillas J. Low MicroRNA-19b 

Expression Shows a Promising Clinical Impact in Locally Advanced Rectal Cancer. 

Cancers (Basel). 2021, 13 (6), 1456.  

  

Discusión          155 

Conclusiones          171 

Bibliografía           175 

 

 



 15 

ESTRUCTURA 

Esta tesis doctoral se presenta como un compendio de las siguientes publicaciones 

destinadas a responder a los 4 objetivos principales del trabajo de investigación: 

Artículo 1 

Cristóbal I†, Torrejón B†, Rubio J, Santos A, Pedregal M, Caramés C, Zazo S, Luque M, 

Sanz-Álvarez M, Madoz-Gúrpide J, Rojo F and García‐Foncillas J. Deregulation of SET is 

Associated with Tumor Progression and Predicts Adverse Outcome in Patients with Early-

Stage Colorectal Cancer. J Clin Med. 2019, 8 (3), 346.  

Artículo 2 

Cristóbal I†, Rubio J†, Torrejón B, Santos A, Caramés C, Luque M, Sanz-Álvarez M, Alonso 

R, Zazo S, Madoz-Gúrpide J, Rojo F, García-Foncillas J. MicroRNA-199b deregulation 

shows a strong SET-independent prognostic value in early-stage colorectal cancer. J Clin 

Med. 2020, 9 (8), 2419. 

Artículo 3 

Cristóbal I†, Rubio J†, Santos A, Torrejón B, Caramés C, Imedio L, Mariblanca S, Luque M, 

Sanz-Álvarez M, Zazo S, Madoz-Gúrpide J, Rojo F and García-Foncillas J. MicroRNA-199b 

Downregulation Confers Resistance to 5-Fluorouracil Treatment and Predicts Poor 

Outcome and Response to Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Locally Advanced Rectal 

Cancer Patients. Cancers (Basel). 2020, 12 (6), 1655. 

Artículo 4 

Rubio J†, Cristóbal I†, Santos A, Caramés C, Luque M, Sanz-Álvarez M, Zazo S, Madoz-

Gúrpide J, Rojo F, García-Foncillas J. Low MicroRNA-19b Expression Shows a Promising 

Clinical Impact in Locally Advanced Rectal Cancer. Cancers (Basel). 2021, 13 (6), 1456.  

 

 

 

 



 17 

ABREVIATURAS 

5-FU: 5-Fluorouracilo  
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A. Cáncer colorrectal 
 
1. Epidemiología y factores de riesgo y preventivos 
 

El cáncer colorrectal (CCR) es una enfermedad altamente prevalente y con una 

gran mortalidad asociada. Es la tercera causa de cáncer más frecuente en el mundo en 

ambos sexos con una incidencia de casi 2 millones de casos anuales (Figura 1), 44.000 de 

ellos en España. Se estima una mortalidad de 900.000 pacientes al año en el mundo, casi 

15.000 en nuestro país, siendo la cuarta causa de muerte por cáncer en el territorio 

nacional (1). Las tasas de incidencia más altas se encuentran en los países desarrollados 

como Australia, Nueva Zelanda, Europa y Norte América donde se acumulan el 45% de 

los casos totales, siendo mucho menos frecuentes en África y en el suroeste asiático (2). 

Esta desigualdad geográfica se atribuye al envejecimiento mayor de la población, a 

diferencias en la dieta y a factores ambientales que favorecen el desarrollo del cáncer 

sobre la susceptibilidad genética individual.  

 
 

  
 
Figura 1. Visión general del cáncer colorrectal. (A) Incidencia de CCR en el mundo respecto del resto de tumores; (B) 
Incidencia de CCR estratificada por continentes.  

Se trata por tanto de una enfermedad multifactorial, consecuencia del estilo de 

vida, de factores genéticos y ambientales. Existen CCR hereditarios (en el que subyace el 

factor genético) y no hereditarios, mucho más frecuentes y fruto del resultado de la suma 

de mutaciones somáticas en respuesta a factores externos (3). Se estima que en torno al 

30% presentan agregación familiar, siendo el 70% restante producto de factores 

ambientales (4). 

Incidencia de CCR  
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El principal factor de riesgo asociado con el desarrollo del CCR es la edad, siendo 

progresivamente más frecuente en mayores de 70 años. También, se observa más en 

varones, en los que el diagnóstico es además en edades más tempranas y con mayor 

mortalidad (5). En Estados Unidos se ha visto una mayor incidencia en afroamericanos sin 

poder determinarse si esta diferencia racial es puramente biológica o debido a un acceso 

más limitado  de esta población a  programas sanitarios de detección precoz (6). La 

agregación familiar asociada o no a un síndrome hereditario supone un factor de riesgo 

para el desarrollo de CCR. Las enfermedades genéticas conocidas constituyen el 5% de 

todos los CCR, siendo  más frecuentes los síndromes no polipósicos, véase el síndrome de 

Lynch, que los polipósicos, como la poliposis adenomatosa familiar (PAF), o los síndromes 

polipósicos hamartomatosos (como el síndrome de Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil o el 

síndrome de Cowden) (7). Se ha asociado mayor riesgo en otras patologías, como la 

enfermedad inflamatoria intestinal (8), o con diversos factores ambientales como la 

radioterapia abdominal en la infancia (9), la toma de inmunosupresores (10), la diabetes 

(11,12) o el tratamiento con deprivación androgénica en largos supervivientes a cáncer 

de próstata (13). Pero la alta incidencia y prevalencia de esta enfermedad en pacientes 

sin clara predisposición, es reflejo de un tumor muy ligado al estilo de vida. De hecho, el 

consumo de tabaco tiene relación causal en cerca del 20% de los casos de CCR (14) y el 

alto consumo de alcohol aumenta en un 60% el riesgo de CCR en comparación con no 

bebedores (15). Por el contrario, hay factores preventivos modificables que favorecen 

una reducción del riesgo. Con suficiente evidencia podemos señalar algunos como el 

ejercicio físico, la adherencia a una dieta mediterránea (baja en carnes, rica en pescados, 

legumbres, lácteos y fibra) (16,17) y la supresión de productos alimenticios 

ultraprocesados (18). Estos cambios en el estilo de vida pueden reducir entre un 11 y un 

15% la incidencia de CCR (19). 

Diferentes modelos de predicción de riesgo de cáncer colorrectal han sido útiles 

para comprender mejor el impacto de los diversos factores en el riesgo de desarrollo de 

CCR (20), sin embargo, se necesitan más estudios prospectivos. Los principales factores 

de riesgo asociados con el CCR se resumen en la Tabla 1.  
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Factores sociodemográficos 

Edad Aumenta el riesgo 
Sexo masculino Aumenta el riesgo 
Raza negra Aumenta el riesgo 
Países desarrollados  Aumento el riesgo 

Historial médico 

Síndromes hereditarios   Aumenta el riesgo 
Historia familiar Aumenta el riesgo 
Enfermedades inflamatorias intestinales (EII) Aumenta el riesgo 
Radioterapia abdominal Aumenta el riesgo 
Inmunosupresión Aumenta el riesgo 
Diabetes Aumenta el riesgo 
Tratamiento de deprivación androgénica Aumenta el riesgo 

Factores ambientales 

Tabaco Aumenta el riesgo 
Consumo de alcohol Aumenta el riesgo 
Obesidad Aumenta el riesgo  
Dieta rica en carne  Aumenta el riesgo 
Dieta rica en legumbres Disminuye riesgo 
Dieta rica en fibra, pescado y lácteos Disminuye riesgo  
Ejercicio físico Disminuye riesgo 

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo del CCR.  

 
En los últimos años, los investigadores han centrado su atención en los 

mecanismos que subyacen a estos factores y en cómo implementar medidas orientadas a 

la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. El descenso en la incidencia que 

comienza a visualizarse en los países desarrollados es mayoritariamente debido a los 

programas de detección temprana actuales (sangre oculta en heces (SOH), colonoscopia 

con polipectomía regladas…) y al tratamiento precoz de lesiones preneoplásicas (21). 

 
2. Fisiopatología 
 

En los carcinomas hereditarios, las mutaciones germinales específicas son las 

responsables del inicio de la oncogénesis, mientras que una acumulación escalonada de 

mutaciones somáticas parece subyacer a la mayoría de los casos esporádicos (22). Se 

presupone que el acúmulo secuencial de algunos cambios genéticos específicos, 

heredados o adquiridos, desencadenan la transición de epitelio colónico normal a células 

cancerígenas. Estas mutaciones confieren ventaja adaptativa en cuanto a la proliferación, 

migración o capacidad invasiva, permitiendo una evolución clonal (23).  
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El modelo descrito por Fearon y Vogelsteis en 1990 ya defiende una teoría de 

evolución clonal de la carcinogénesis humana (secuencia adenoma-carcinoma) (Figura 2). 

Acorde a este modelo, la ventaja de crecimiento adquirida por una sola célula mutada 

confiere a sus descendientes una ventaja evolutiva sobre el resto de células. A mayor 

división celular más fácil es que se genere una segunda mutación, confiriéndole a esa, 

una ventaja adaptativa frente a las demás. Con esa adquisición secuencial de mutaciones 

se genera una heterogeneidad tumoral, asociada a una desorganización celular, que 

confiere a dichas células una mayor capacidad de invasión local y a distancia. Se 

considera que son múltiples genes, entre los que se incluyen oncogenes, genes 

supresores tumorales y genes de reparación del ADN, los que participan en la 

carcinogénesis colorrectal (24).   

 

 
 
Figura 2. Modelo de carcinogénesis de la secuencia adenoma-carcinoma (adaptada de Marx et al., 1991). 

 

Estudios posteriores basados en técnicas de secuenciación masiva o NGS (next 

generation sequencing) han permitido matizar más profundamente esta hipótesis y 

realizar una clasificación molecular que se ha ido modificando hasta la concepción actual. 

Defienden que no es fundamental la secuencia mutacional sino más bien el acúmulo de 

dichas mutaciones. Si bien hay mutaciones que ocurren en estadios iniciales como las 

mutaciones en el gen Adenomatous Polyposis Coli (APC), descrito en tumores 

hereditarios, familiares y esporádicos, otras aparecerían en etapas más tardías como es el 

caso del gen p53. Además de mutaciones puntuales se producen distintas alteraciones 
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génicas como reordenamientos, amplificaciones, sobreexpresiones o deleciones y 

cambios epigenéticos (25). También proponen que cada tumor es el acúmulo de 2 a 8 

mutaciones génicas conductoras o “driver” sucedidas a lo largo del tiempo y según las 

mutaciones presentes lo dividen en diferentes subtipos. 

 El CCR es una enfermedad heterogénea con diferentes patrones de progresión y 

diferentes respuestas a los tratamientos. Actualmente es fundamental destacar la 

clasificación molecular del cáncer de colon por consenso de Guinney y colaboradores (25) 

que permite clasificar en 4 subtipos al CCRm con diferentes vías oncogénicas, pronóstico 

y con implicaciones terapéuticas, los consensus molecular subtypes o CMS. Esta 

clasificación se ha elaborado por expertos correlacionando datos clínicos y moleculares 

de varias firmas genómicas con la intención de predecir las diferentes respuestas 

terapéuticas en el CCR.  

 Esta clasificación distingue entre 4 subtipos, el CMS 1 o inmune supone el 14% y 

destaca por la presencia de inestabilidad de microsatélites, la alteración en los 

mecanismos de reparación del ADN, el estado hipermutado con hiperactivación del 

sistema inmune y la hipermetilación. Se asocia con mutaciones de BRAF y destaca una 

infiltración de linfocitos TH1 y linfocitos citotóxicos. El CMS 2 o canónico es el más 

frecuente y se encuentra en el 37% de los casos. Este subtipo asocia inestabilidad 

cromosómica, diferenciación epitelial y activación de genes clásicamente relacionados 

con la carcinogénesis del CCR como WNT y MYC (27)o la amplificación del factor de 

transcripción HNF4A. El CMS 3 o metabólico supone el 13% de los casos y presenta 

diferenciación epitelial asociado a desregulación y enriquecimiento de firmas metabólicas 

con un 30% de hipermutaciones. Se asocia con mutaciones del gen KRAS. Y por último el 

CMS 4 o mesenquimal que corresponde con el 23% de los tumores y se asocia con una 

alta expresión de genes implicados en la transición epitelio mesénquima (TEM), como 

TGF-β, con importante invasión estromal y con genes implicados en la angiogénesis. El 

13% de los casos restantes son mixtos y pueden suponer transiciones de un subtipo a 

otro. No presentan alteraciones específicas o patognomónicas, sino más bien una firma 

genómica conjunta, pero si en los CMS 1 y 3 destaca la activación de la vía de las MAP 

quinasas y del receptor tirosina kinasa. 

 En esta clasificación se realizaron también estudios de microARNs para 

determinar la concordancia en los subgrupos, que son fundamentales como mecanismo 
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postranscripcional (26), identificando asociaciones por subgrupos. Así en el subgrupo 

CMS 2 presentaban una sobreexpresión de los microARNs agrupados 17-92, entre los que 

se encuentran el miR17, 18, 19, 20 y 92, todos ellos diana postranscipcional de MYC. En el 

CMS 3 destaca una baja expresión de los microARNs de la familia let-7 que se asocian con 

alta expresión de KRAS y en el CMS 4 una disminución de la familia miR-200 que regulan 

la TEM.  

 Esta distribución se correlaciona además con variables clínicas y pronósticas. De 

hecho, los tumores CMS 1 son más frecuentes en mujeres, en tumores de colon derecho 

y con mayor grado histológico y tienen mal pronóstico a la recaída de un tumor 

localizado, mientras que los CMS2 se dan más en colon izquierdo y tienen mejor 

supervivencia global (SG) y supervivencia libre de recaída (SLR). Los CMS4 se diagnostican 

más avanzados y mostraron peor SG y SLR.  

 En resumen, esta clasificación muestra las marcadas diferencias en los 

fundamentos biológicos intrínsecos de cada subtipo y respalda la nueva taxonomía de 

esta enfermedad que facilitará la investigación futura en este campo. 

 
CMS1 o IMS Inmune  CMS2 o 

canónico 
CMS3 o metabólico CMS4 o mesenquimal 

14% 37% 13% 23% 
- Hipermutado 

- Inestabilidad de 
microsatélites (IMS)  
- Fenotipo metilador 

de la isla CpG 

- Alta 
prevalencia de 

mutaciones 
somáticas 

- Baja prevalencia de 
mutaciones somáticas 

- Baja metilación de islas 
CpG 

- Estado mixto de IMS 

- Alta prevalencia de 
mutaciones somáticas 

Mutaciones de BRAF  Mutaciones de KRAS  
Infiltración inmune e 

hiperactivación 
Activación WNT 

y MYC 
Desregulación 

metabólica 
Infiltración estromal 
Activación de TGF- β 

Angiogénesis 
Peor SG tras recaída   Peor SG y SLR 

 
Tabla 2. Subtipos moleculares de cáncer de colon y sus características principales (adaptado de Guinney y 
colaboradores, 2015 (25)). 

a. Oncogenes 

Un oncogén es aquel gen que participa en la división celular o como regulador del 

ciclo celular y que, a través de una mutación con ganancia de función, puede producir 

una proliferación incontrolada u otros efectos que favorezcan el comportamiento 

tumoral (29).  
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El oncogén RAS tiene gran importancia en el CCR y se presenta en tres variantes 

celulares, HRAS, KRAS y NRAS. Las tres tienen capacidad de transformar a la célula normal 

en tumoral, pero es KRAS el que muta con más frecuencia en el CCR humano, seguido por 

NRAS (30). Los oncogenes RAS codifican unas proteínas homólogas con las proteínas G y 

regulan la transducción de señales celulares actuando como un interruptor para la 

transmisión de señales de crecimiento extracelular al núcleo. Dichas proteínas 

normalmente alternan un estado inactivo, unido a difosfato de guanosina (GDP); y un 

estado activo, unido a trifosfato de guanosina (GTP) según el momento del ciclo celular. 

La mutación de RAS genera una resistencia a la hidrólisis de GTP por la GTPasa, quedando 

así activada de forma continua, estimulando esa vía celular sin control negativo (31) 

(Figura 3).  

                                                                  

Figura 3. Mecanismo de acción de la vía RAS/GTP y sus funciones celulares (adaptado de Vigil et al., 2010 (31)).  

Estas proteínas participan en la regulación de la proliferación, migración, y 

diferenciación celular, así como en la apoptosis (32). Son, por tanto, una importante 

diana terapéutica en el desarrollo de múltiples tumores actualmente (33,34), incluido el 

CCR (35), donde la mutación se estima hasta en el 50% de los pacientes (36). La mayoría 

de las mutaciones son en los codones 12 y 13 donde se están estudiando fármacos 

inhibidores específicos (33). Además de una diana terapéutica, KRAS es un factor 

predictivo negativo de respuesta a tratamiento con fármacos anti-EGFR (factor de 

crecimiento epidérmico) como panitumumab o cetuximab (37–39). Igualmente, KRAS es 

un factor pronóstico en sí mismo en estadio Dukes C, en metastásicos y predictor de 

respuesta pobre a QTRT pero no se ha demostrado su valor pronóstico en estadio B de 

Dukes (40). Por tanto, en la práctica habitual se recomienda un estudio expandido del 

gen KRAS para un mejor manejo del paciente, incluyendo la detección de mutaciones en 

Proliferación 
Migración celular 

Diferenciación 
Capacidad de metástasis 
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los exones 2,3 y 4 del gen KRAS (codones 12, 13, 59, 61, 117 y 146), así como mutaciones 

en los exones 2-4 del gen NRAS (codones 12, 13, 59, 61 y 117) (41). Además, aunque 

continua en estudio, hay otros usos del análisis del oncogén KRAS, como su presencia en 

materia fecal junto con el análisis de áreas promotoras de BMP3 y NDRG4 

aberrantemente metiladas o de la beta-actina en combinación con la SOH como 

screening precoz del CCR (42). 

Por otro lado, las mutaciones de esta vía de señalización celular en puntos 

posteriores de la vía RAS/RAF/MEK/ERK, concretamente del gen BRAF, han sido muy 

estudiadas. Esta mutación se da en 9% de los CCR metastásicos, siendo una mutación 

excluyente con las mutaciones de RAS (43). El 80% de ellas se dan por la sustitución de 

una molécula de valina por una de ácido glutámico en el residuo 600 (V600E), y es un 

factor pronóstico negativo per se con peores datos de SG y SLP (38). Tanto es así, que la 

media de supervivencia para los pacientes con CCR metastásico (CCRm) con mutación 

BRAF es de 10,4 meses frente a 34,7 meses para los pacientes sin esa mutación (44). Es 

además, un factor predictivo negativo de respuesta a los inhibidores de EGFR (43,45,46); 

aunque controvertido años atrás, la mayoría de las sociedades científicas rechazan el uso 

de fármacos anti-EGFR alegando la falta de efecto terapéutico en tumores con la 

mutación BRAF en combinación con quimioterapia (47). En cambio, si se utiliza los 

inhibidores de EGFR en estos tumores con nuevas estrategias de combinación con 

inhibidores de BRAF y MEK porque Modelos preclínicos con inhibición de BRAF 

demostraron que el fallo a la doble inhibición era porque secundariamente se producía 

una rápida activación por retroalimentación a través de EGFR (48).  

b. Genes supresores de tumores 

 Los genes supresores son aquellos con una función reguladora inhibitoria del ciclo 

celular y otras funciones celulares, por lo que si se inactivan y pierden su función suelen 

favorecer el comportamiento tumoral. Son genes recesivos, por tanto, la función de la 

proteína se pierde cuando ambos alelos del gen se inactivan por mutaciones (puntuales, 

reordenamientos o deleciones) (49), lo cual basándose en la teoría de Knudson puede 

ocurrir frecuentemente. Esta hipótesis del “two-hit” defiende que una vez se inactiva uno 
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de los alelos es más probable que se inactive el otro, promoviendo la división celular 

incontrolada y por tanto la carcinogénesis (50). 

Varios son los genes supresores estudiados en CCR, como APC o p53, aunque 

ninguno es factor predictivo o diana terapéutica. La mutación más temprana que se da 

bialélica en el 80% de los CCR es la mutación del gen APC situada en el cromosoma 5q21. 

Ésta se describió en la etapa precoz de la carcinogénesis al demostrarse que lesiones 

premalignas carecen frecuentemente de ambos alelos (51). Este gen es responsable de la 

PAF cuando existe una mutación en un alelo en línea germinal. Por ello, debe ser 

estudiado en pacientes con más de 100 pólipos colónicos para estudio de familiares y 

plantear al paciente realizar una colectomía total/subtotal profiláctica precoz (52).   

El gen p53 es el más frecuentemente mutado a nivel de la carcinogénesis de todos 

los subtipos tumorales y, específicamente, está implicado en el 70% de los CCR. 

Curiosamente no hay pérdida de la expresión de este gen en lesiones premalignas, lo que 

sugiere que la pérdida de la función de p53 representa un evento relativamente tardío en 

la oncogénesis colorrectal (53). La proteína p53, también llamada el guardián del 

genoma, se une al ADN y activa la transcripción de genes inhibidores del crecimiento 

celular en situaciones de estrés o de daño del material genético. De esta manera, p53 al 

detener el ciclo celular permite la reparación del ADN o la apoptosis celular (54) y, 

aunque hay controversia, se considera un factor de peor pronóstico y de peor respuesta 

al tratamiento en CCR.  

Además, el CCR también se ha descrito dentro de los síndromes BRCA, 

principalmente asociado a mutaciones de la proteína BRCA1, que opera tanto en la 

reparación del ADN como punto de control de la división celular. Este es previo a BRCA2, 

el cual actúa en el mecanismo primario de recombinación homóloga (55,56).  

Por último, se han descrito para el CCR alteraciones en otros supresores 

tumorales, algunos de ellos comunes a otros tipos de tumores como es el caso de la 

proteína fosfatasa 2A (PP2A). Las alteraciones en estos genes confieren mayor 

agresividad y aportan una ventaja adaptativa al tumor favoreciendo la proliferación 

celular y aumentando su capacidad de diseminación, así como la resistencia a los 
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tratamientos de quimioterapia actuales. Más adelante en esta tesis doctoral 

demostraremos la importancia de la vía de señalización SET/PP2A en este sentido.  

c. Genes de la vía de reparación del ADN  

Los genes de reparación del ADN son responsables de subsanar errores ocurridos 

durante la duplicación del ADN en la división celular. Entre ellos los más estudiados y que 

tienen una aplicación en la práctica clínica son: hMSH2, hMSH6, hMLH1 y hMLH3, hPMS1 

y hPMS2 (57). Una mutación en línea germinal de uno de estos genes produce el 95% de 

los casos del conocido síndrome de Lynch o cáncer colorrectal hereditario no asociado a 

poliposis (CCRHNP) y el 15% del CCR no hereditario. Se trata de un síndrome de 

predisposición al cáncer que necesita de la inactivación del otro alelo a lo largo de la vida, 

ya sea por silenciamiento epigenético hipermetilando el promotor del gen, por mutación 

puntual o por pérdida de heterocigosis. Todo esto provoca un aumento en la tasa de 

mutaciones, proceso conocido como inestabilidad genómica, debido a que no se reparan 

los desajustes del ADN. Estas alteraciones ocurren comúnmente en regiones de 

secuencias de nucleótidos repetitivas llamadas microsatélites. Por tanto, un rasgo 

característico de la pérdida de un gen de la vía de reparación del ADN es la expansión o 

contracción de los microsatélites en el tumor, en comparación con el tejido normal, lo 

que llamamos inestabilidad de microsatélites o IMS (58).  

d. Alteraciones epigenéticas 

La epigenética es el estudio de modificaciones en la expresión de los genes y de la 

cromatina, que no se deben a alteraciones del ADN y, por tanto, no son heredables. Estas 

alteraciones son muy frecuentes en todos los tumores, incluyendo el CCR, y se ha 

asociado sobretodo con eventos iniciadores de la carcinogénesis (59). Las alteraciones 

más frecuentes son la metilación, acetilación e hidroxilación del ADN, la modificación 

anormal de histonas, los cambios de estructura de la cromatina y las alteraciones en 

niveles de expresión de pequeños ARNs no codificantes entre los que se incluye los miRs 

(60). Un ejemplo muy conocido y descrito es la metilación de islas de CpG en los 

promotores de los genes. La metilación del nucleótido de citosina es un proceso 

epigenético llevado a cabo por una enzima conocida como ADN metiltransferasa. Esta 

enzima metila las citosinas con intención de silenciar su expresión, ya sea para 
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diferenciación celular o durante el desarrollo embrionario. La hipermetilación del 

dinucleótido CpG (es decir, donde una citosina es seguida por una guanina) de los 

promotores de genes impiden la transcripción a ARN por lo que silencia el gen sin 

modificar la estructura genómica (61).  

 

Figura 4.  Alteraciones epigenéticas descritas cronológicamente en CCR (adaptado de Okugawa et al., 2015 (60))  

Los avances en la comprensión de la historia natural del CCR y la epigenética de 

los pólipos de colon y del CCR (Figura 4) han llevado al desarrollo de estudios de 

biomarcadores epigenéticos para el diagnóstico, el pronóstico y la predicción de la 

respuesta al tratamiento del CCR. Las últimas dos décadas de investigación han 

demostrado el potencial de la metilación aberrante del ADN y las alteraciones en los ARN 

no codificantes para su uso como biomarcadores. La investigación continúa en esta clase 

de biomarcadores y promete conducir a ensayos de alto rendimiento que se puedan 

utilizar para prevenir y tratar los tumores colorrectales (62). 

 

3. Presentación clínica, diagnóstico y estadiaje  

A pesar de los programas de screening, el CCR se diagnostica en el 70-90% de los 

casos en presencia de síntomas tales como la hematoquecia, las melenas, el dolor 

abdominal, la anemia o cambios del ritmo intestinal, siendo mucho menos frecuentes 

otros síntomas como la distensión abdominal, las náuseas o el tenesmo rectal. En el 7% 

de los casos el debut es a raíz de un cuadro urgente con intervención quirúrgica a raíz de 
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una obstrucción abdominal o una perforación, siendo en sí mismo, un factor de peor 

pronóstico. El 10-30% restante suelen ser diagnósticos más precoces dentro de 

programas de cribado poblacionales (63).  

El diagnóstico histológico es mandatorio, no solo por la confirmación 

anatomopatológica sino también para la caracterización de factores moleculares 

pronósticos y predictivos de respuesta a tratamiento como son el BRAF, KRAS, NRAS y la 

IMS. Una vez se evidencia la presencia de un CCR, una colonoscopia total debe ser 

realizada, y en su defecto se realizará una colonoscopia virtual. En la mayoría de los casos 

se obtendrá la muestra histológica en el momento, exceptuando aquellos casos con 

debut asociado a una complicación urgente. Hasta el 5% de los casos se acompañan de 

otro tumor colónico sincrónico. Histopatológicamente, la mayoría de los cánceres que 

surgen en el colon y el recto son adenocarcinomas (64). 

El estadiaje es el mismo en el cáncer de colon y el de recto, pero el manejo es 

diferente, ya que en tumores localmente avanzados el manejo cambia según la 

localización. Principalmente en cáncer de recto, la estadificación local exacta en el 

momento del diagnóstico es esencial y es la base para decidir si realizar un tratamiento 

neoadyuvante. Aparte de la distancia exacta desde el borde anal, es importante definir la 

extensión del tumor local (T). La ecografía endoscópica es precisa para la determinación 

del estadio T del cáncer de recto y es el método de elección en los tumores regionales 

para diferenciar entre neoplasias invasivas y no invasivas y para valorar la afectación 

ganglionar (N). Sin embargo, el método más utilizado y estandarizado para definir 

estadios T y el margen de resección circunferencial es una resonancia magnética (RM) 

(65). 

En ambos casos se debe completar el estudio diagnóstico de imagen con  una 

tomografía computerizada (TC) toracoabdominopélvica, ya que hasta el 20% de los 

nuevos casos de CCR debutan como estadio IV con metástasis a distancia (6). Estudios 

más dirigidos como la RM hepática, gammagrafía ósea o RM cerebral no se recomiendan 

de manera rutinaria en todos los pacientes, pero si en aquellos casos con alta sospecha 

de afectación a ese nivel y un TC no concluyente (66).  
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Los CCR se clasifican según el sistema de estadificación Tumor Node Metastasis 

(TNM) del American Joint Committee of Cancer (AJCC), que se basa en tres criterios 

fundamentales (Tabla 3):  

- La profundidad de la invasión local (estadio T) (Figura 5) 

- La afectación de los ganglios linfáticos (estadio N)  

- La presencia de metástasis a distancia (estadio M) 

Estas etapas se combinan con una definición del estadio (Tabla 4), que 

proporciona la base para las decisiones terapéuticas según las guías de las sociedades 

médicas de referencia. El estadio TNM es el mejor factor pronóstico de la supervivencia 

del paciente con una buena correlación al diagnóstico (Tabla 5). 

 
Figura 5. Capas de la pared colónica para la caracterización de la invasión local (T) (adaptado de guías ASCO 2018). 

Tumor primario (T) 
Tx Tumor primario desconocido 

T0 No hay evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ. Tumor intraepitelial o que invade la lámina propia 

T1  Tumor que invade submucosa 

T2 Tumor que invade muscularis propia 

T3 El tumor invade la subserosa  

T4 El tumor invade directamente otros órganos o estructuras y / o perfora el peritoneo 
visceral 

T4a El tumor penetra en la superficie del peritoneo visceral 

T4b El tumor invade otros órganos 
Ganglios linfáticos regionales (N) 

Nx No se puede asegurar invasión en ganglios linfáticos regionales 

N0 No hay metástasis de los ganglios linfáticos pericólicos 

N1a Metástasis en un ganglio regional 

N1b Metástasis en dos o tres ganglios regionales  

N1c Depósito tumoral en la subserosa, mesenterio o en tejidos perirectales o pericólicos sin 
metástasis en los ganglios regionales.  

N2a Metástasis entre cuatro y seis ganglios regionales  

N2b Metástasis en más de siete ganglios regionales  
Metástasis a distancia (M) 

Mx No se puede asegurar afectación a distancia 
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M0 Sin metástasis a distancia 

M1a Con metástasis a distancia en un órgano (pulmón, hígado, ovario, afectación linfática a 
distancia no regional sin afectación peritoneal) 

M1b Metástasis en más de un órgano sin estar afectado el peritoneo 

M1c Metástasis en peritoneo sin/con afectación de otros órganos 
Tabla 3. Clasificación de CCR en base al sistema TNM. AJCC UICC 8ª edición (adaptado de Brierley et al., 2017 (67)). 

Estadio T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

T2 N0 M0 

II T3/T4 N0 M0 

IIA T3 N0 M0 

IIB T4a N0 M0 

IIC T4b N0 M0 

III Cualquier T N1, N2 M0 
IIIA T1/T2 N1 M0 

T1 N2a M0 

IIIB T1, T2 N2b M0 

T2, T3 N2a M0 

T3, T4a N1 M0 

IIIC T3, T4a N2b M0 

T4a N2a M0 

T4b N1, N2 M0 

IV Cualquier T Cualquier N M1 

IVA Cualquier T Cualquier N M1a 

IVB Cualquier T Cualquier N M1b 
IVC Cualquier T Cualquier N M1c 

Tabla 4. Estadio TNM del carcinoma colorrectal AJCC UICC 8ª edición (adaptado de Brierley et al., 2017 (67)). 

Estadio TNM Supervivencia a 5 años 

0,I Tis, T1N0 >90% 
I T2N0 80-85% 

II T3-4N0 70-75% 
IIIA T1/T2N1 

T1N2a 
70-75% 

IIIB T1-2 N2b 
T2-3 N2a 
T3T4a N1 

 
50-65% 

IIIC T3T4a N2b 
T4aN2a 
T4bN1-2 

 
25-45% 

IV TxNxM1 8% 

Tabla 5. Supervivencia a 5 años según estadio TNM (adaptado de la AJCC 8º edición). 

4. Tratamiento del CCR 

El recto es por definición la continuación del colon sigmoide, mide ente 12 y 15 cm 

y se continúa hasta la línea dentada en el que continúa el canal anal. En la mujer está 
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próximo a la pared posterior de la vagina y el cérvix, mientras que en el varón está 

posterior a la vejiga, las vesículas seminales y la próstata (68). El tratamiento de la 

enfermedad localmente avanzada tiene un manejo diferente según se trate de un cáncer 

de colon o un cáncer de recto, aunque con algunas similitudes que matizaremos. 

A- Tratamiento del cáncer de colon no metastásico 

La cirugía es el único tratamiento curativo para la enfermedad localizada siendo 

necesaria la resección completa del tumor, el pedículo vascular y el drenaje linfático del 

segmento del colon afecto. Este será el tratamiento indicado en el 80% de los 

diagnósticos de CCR, en los estadios I, II y III siempre y cuando no haya contraindicaciones 

quirúrgicas absolutas (69).  En los tumores sobre pólipos la polipectomía endoscópica 

puede ser un tratamiento definitivo, siempre que los márgenes estén limpios de 

enfermedad, no sean tumores invasivos desdiferenciados, no sean carcinomas invasivos 

sobre pólipos sésiles planos con características de agresividad o T2 (70). 

La quimioterapia (QT) adyuvante o postoperatoria está indicada con el objetivo de 

eliminar la micrometástasis, reducir la posibilidad de recurrencia y aumentar las tasas de 

curación. Su administración se recomienda entre las 6 y las 8 semanas  después de la 

cirugía (71). Los primeros estudios con adyuvancia en CCR se realizaron a finales de los 

años 80 con QT basadas en 5-FU (72) y demostraron un aumento de la supervivencia libre 

de enfermedad y supervivencia global (SG) en los estadios III, siendo controvertido el 

tratamiento en los estadios II. Posteriormente se corroboró que la formulación oral con 

capecitabina no era inferior a las formulaciones intravenosas (73). Los estudios MOSAIC 

(74) y NSABP C-07 (75) demostraron que la adición de oxaliplatino a esquemas basados 

en fluoropirimidinas suponía una reducción del riesgo de recaída del 21-23% en 

comparación con la monoterapia con 5-FU, siendo menos tóxico y referencia desde 

entonces el esquema FOLFOX. Del mismo modo se evidenció la equivalencia con el 

esquema CAPOX (capecitabina y oxaliplatino) con diferente perfil de toxicidad (76) pero, 

al contrario que en el escenario metastásico, no se consiguió demostrar el beneficio de la 

adición del irinotecan a los esquemas de fluoropirimidinas en la adyuvancia (77–79) o la 

adición de fármacos anti-EGFR (cetuximab) (80) o anti-VEGFR (Bevacizumab) (81,82) al 

esquema FOLFOX.  
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En relación a la duración de los esquemas de QT, estos han ido variando en los 

últimos años. Inicialmente los esquemas de fluoropirimidinas eran administrados durante 

12 meses, reduciéndose a 6 meses con la adición del oxaliplatino. Los resultados del 

estudio IDEA han permitido plantear una desescalada de dosis en pacientes 

seleccionados (83). Se trata de un estudio que pretendía demostrar la equivalencia de los 

esquemas FOLFOX/CAPOX durante 3 meses versus FOLFOX/CAPOX durante 6 meses con 

menor toxicidad asociada. Basándose en los resultados, por un lado, las guías 

recomiendan mantener el esquema durante 6 meses en tumores de alto riesgo T4 o N2 

por una pequeña diferencia estadísticamente significativa en la SG (74.1 frente a 72 % a 

cinco años). Por otro lado, plantean ofrecer una reducción de la QT a 3 meses en tumores 

de bajo riesgo T1-3N1 con una SG de 88.9 con 6 meses versus 89.6 con 3 meses y con 

menor tasa de neurotoxicidad (84). Por último, en este estudio se destacó que, en 

aquellos pacientes con alto riesgo tratados durante 6 meses, el esquema CAPOX podía 

ser ligeramente superior a FOLFOX, evitando además el uso de infusor.  

En lo referente a los estadios II no se recomienda de manera estandarizada la 

administración de QT adyuvante a todos los pacientes. Se debe individualizar el riesgo de 

los pacientes según su estado general y las comorbilidades junto con el beneficio de cada 

uno. En tumores estadio II, pero con alto riesgo de recaída, si se recomienda administrar 

la QT. Se considera alto riesgo a los que debutan con obstrucción ó perforación, que 

infiltren o tengan adherencias a estructuras vecinas (T4), aquellos pobremente 

diferenciados, en casos de cirugía subóptima (márgenes afectos o menos de 13 ganglios 

en la linfadenectomía), CEA elevado persistente tras la intervención o los que tienen 

invasión linfática, venosa o perineural (85–87). A estos pacientes de alto riesgo y si no 

existen otras contraindicaciones médicas, se les aconseja tratamiento adyuvante igual 

que en el estadio III valorando más los riesgos por el menor beneficio asociado.  

B- Tratamiento del cáncer de recto no metastásico 
 

El tratamiento quirúrgico del cáncer de recto tiene varios matices diferenciadores 

si lo comparamos con el cáncer de colon, esto se debe principalmente al mayor riesgo de 

recidiva local del cáncer de recto estadio II y a que la cirugía radical (amputación 
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abominoperineal) se asocia a una alta morbilidad con impacto negativo en la calidad de 

vida del paciente. Así mismo, el diagnóstico suele ser más precoz y el patrón de 

metástasis es diferente y más fácil de determinar. Además, la técnica quirúrgica de 

elección en la mayoría de los casos es la escisión mesorrectal total (EMT). La cirugía 

conservadora es una buena opción en la mayoría de los casos de cáncer de recto 

localmente avanzado (CRLA), siempre que sea en centros de referencia con experiencia 

(88,89). 

También, para favorecer el control local de la enfermedad y disminuir la tasa de 

recaídas en los CRLA, el planteamiento realizado hasta ahora ha sido el abordaje con 

quimiorradioterapia (QTRT) concurrente prequirúrgico o neoadyuvante, principalmente 

en los estadios II-III (T3-4 y/o N+) (90). Es planteable no realizar radioterapia adyuvante 

en aquellos tumores T3N0 de tercio superior, sin datos histológicos de agresividad y 

cirugía oncológica correcta, sobre todo si son pacientes mayores o con comorbilidades 

donde el riesgo de una QTRT puede superar el escaso beneficio en una población con un 

10% de recaídas (91).  

Aunque se están implantando nuevas estrategias en este campo, la QTRT 

neoadyuvante es el tratamiento estándar aceptado para el CRLA. Esto se ha ido 

modificando a lo largo de los últimos años dependiendo del estadio TNM, por lo que es 

fundamental un manejo multidisciplinar de esta patología individualizando cada caso 

(92). En 2004, a raíz del artículo de Sauer y colaboradores (90), se implantó el tratamiento 

neoadyuvante con 50 Grays de RT fraccionada en 28 sesiones. Se administra con 

quimioterapia basada en fluoropirimidinas coadyuvante en tumores T3-4 y/o N+ o cT2N0 

distales, alcanzando mejor control local y sin aumento de la toxicidad. No obstante, con 

este abordaje se llega a alcanzar solamente un 10-30% de respuestas completas 

patológicas (RCp), pero que implica un aumento de la SLP y SG a largo plazo (93). Tras la 

cirugía se puede consolidar con quimioterapia adyuvante adicional, según el estadio 

inicial, independientemente del estadio tumoral residual. Esto es muy controvertido y 

hay resultados dispares al respecto, sobretodo por la dificultad de completar el 

tratamiento adyuvante tras la QTRT y la cirugía, pero la mayoría de las guías lo 

recomiendan (94).   
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Cada vez con más frecuencia se están planteando nuevos abordajes 

neoadyuvantes en casos concretos. Uno de ellos es el llamado ciclo corto de radioterapia, 

25 Grays en 5 sesiones únicas. Esta estrategia es válida en aquellos pacientes que se cree 

que no tolerarán la QTRT de ciclo completo, o antes de la cirugía rectal en el contexto de 

una enfermedad metastásica, para minimizar los retrasos en el inicio de la terapia 

sistémica. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones, la QTRT de ciclo largo todavía 

se considera el enfoque preferido para la mayoría de los pacientes, en particular para 

aquellos con tumores voluminosos o con enfermedad ganglionar extensa (95,96). 

La neoadyuvancia total basada en QT de inducción con FOLFOX, seguido de QTRT 

y posterior cirugía puede ser una aproximación válida para tumores voluminosos de alto 

riesgo (T4N2). Su interés radica en que existe una mayor probabilidad de completar la 

quimioterapia sistémica si se administra antes de la cirugía debido a la morbilidad 

postoperatoria y la toxicidad relacionada con el tratamiento. Con este abordaje se debe 

reevaluar precozmente y plantear, si no hay respuesta clínica evidente, cambiar al 

tratamiento a QTRT y cirugía, principalmente en casos donde se prevea una resistencia 

basal al tratamiento neoadyuvante como en tumores con IMS (97). Aún quedan 

bastantes dudas por resolver en relación a la QT neoadyuvante, ya que se están 

intentando nuevos abordajes para aumentar la tasa de RCp como marcador indirecto de 

una mayor SLE y SG (98,99). Entre ellos, podría suponer un cambio de paradigma el 

estudio RAPIDO (100), un fase III con resultados positivos en tumores de alto riesgo como 

T4 o N2 donde se aplicaba un tratamiento innovador con ciclo corto de RT seguido de QT 

neoadyuvante con CAPOX o FOLFOX y cirugía con EMT. En este estudio se vio menor 

recaídas tumorales y menos metástasis a distancia en la rama del tratamiento 

experimental. También se han presentado recientemente los datos del estudio PRODIGE-

23 (101), que demuestra la mayor eficacia de una intensificación del tratamiento con QT 

neoadyuvante con FOLFIRINOX seguido de QTRT y posteriormente de EMT y QT 

adyuvante demostrando una mayor supervivencia libre de enfermedad a los 3 años del 

tratamiento (76 vs 69%). 

Cabe destacar nuevas estrategias que se están estudiando con el objetivo de 

preservar del recto evitando el abordaje quirúrgico en CRLA. Estos estudios plantean 

eliminar la cirugía del esquema terapéutico debido a la comorbilidad que a veces asocia. 
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A esta estrategia se la conoce como “Watch and Wait” (W-W) (102). A pesar de la falta de 

ensayos aleatorizados, el W-W se está convirtiendo en una alternativa aceptable para 

aquellos pacientes que experimentan un RCp a la terapia neoadyuvante, especialmente si 

se sigue el abordaje de neoadyuvancia total. Tras evidenciarse una respuesta completa 

en RM, clínica y anatomopatológica con biopsias a ciegas obtenidas por colonoscopia, se 

plantea un seguimiento estrecho que constate esa respuesta mantenida. En este 

seguimiento se están estudiando además nuevos biomarcadores como la biopsia líquida 

para medición del ADN circulante total o “circulating tumor DNA” (ctDNA). Debe 

enfatizarse que aún no se dispone de datos maduros para garantizar que los resultados 

de supervivencia sean equivalentes, y esto es importante por la historia natural del 

cáncer de recto y su tasa de recurrencias tardías hasta 10 años después de la resección. 

Las guías NCCN (National Comprehensive Cancer Network) en 2020 establecen que para 

los pacientes que logran una RC puede plantearse un abordaje inicial no quirúrgico, 

siempre y cuando se explique al paciente las dos opciones y la falta de consenso actual y 

se decida conjuntamente junto con un equipo multidisciplinar (103,104).  

C- Tratamiento del CCR metastásico 

Hasta ahora el CCRm tiene un abordaje similar independientemente del origen, 

salvo la adición de la radioterapia para el control local en el cáncer de recto, por el mayor 

riesgo de obstrucción en estos tumores. El 20% de los pacientes debutan con enfermedad 

metastásica y son los pacientes con peor pronóstico basal, aunque cabe recalcar que este 

pronóstico ha cambiado radicalmente con el abordaje quirúrgico del paciente 

oligometastásico y con el desarrollo de la estrategia “continuum of care”. Esta estrategia 

parte de considerar el tratamiento como un proceso continuo que incluye planes de 

tratamiento personalizados que ofrecen mantenimiento y/o terapias intermitentes y 

resección quirúrgica de metástasis en pacientes seleccionados con tratamientos locales 

sobre las metástasis. Destacar la importancia de que todos los pacientes reciben el mayor 

número de tratamientos posibles, según el perfil del paciente, incluyendo: 

fluoropirimidinas, irinotecan, oxaliplatino, bevacizumab, cetuximab, panitumumab, 

aflibercept, regorafenib y TAS-102 (105). 
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Es fundamental comenzar el tratamiento basándose en la decisión de un equipo 

multidisciplinar que determina el abordaje a llevar a cabo en cada caso (106). Todos los 

especialistas deben valorar, según la escala ECOG, la comorbilidad del paciente y el 

estadio TNM, la estrategia a seguir en cada caso. Una de las funciones del equipo 

multidisciplinar será determinar el potencial de curación y valorar si es un CCR irresecable 

o aquellos que se pueden convertir en resecables después de que se haya logrado una 

respuesta con poliquimioterapia. Por tanto, el objetivo del tratamiento, en este último 

grupo de pacientes, será convertir el CCRm inicialmente irresecable en enfermedad 

resecable. Las guías consenso del grupo europeo (ESMO) clasifican a los pacientes 

metastásicos según el abordaje a plantear y según el objetivo terapéutico en pacientes 

aptos y no aptos para tratamiento (48). 

El paciente que se considera que presenta una enfermedad potencialmente 

resecable ha ido variando en los últimos años por las mejorías en las técnicas quirúrgicas. 

Inicialmente se definía por la existencia de 5 metástasis en hasta 2 o 3 localizaciones 

viscerales (hígado, pulmones, peritoneo u ovario). Actualmente, la mejor definición del 

paciente potencialmente resecable es aquel que, presentando una buena situación clínica 

y tras presentar una respuesta a la QT neoadyuvante, el cirujano cree que puede resecar 

completamente la enfermedad tumoral dejando un remanente de hígado sano suficiente. 

Si bien, la resección quirúrgica es la única opción potencialmente curativa se puede 

combinar este tratamiento con nuevas técnicas como la termoablación, la QT 

intraarterial hepática, la quimioembolización, la radioembolización o la SBRT 

(radioterapia estereotáctica corporal) para alcanzar mejores resultados.  

Durante décadas, en el tratamiento del CCRm irresecable el 5FU fue el único agente 

activo. Esto ha cambiado notablemente en los últimos años, con la aprobación de más de 

15 nuevos fármacos en CCRm. Aún no se ha establecido la mejor forma de combinar y 

secuenciar estos agentes (107) y hay muchas dianas terapéuticas en estudio con más de 

600 ensayos clínicos en el momento actual para CCRm (108,109). Como ya se ha 

demostrado, los eventos genómicos críticos en el CCR afectan en la respuesta a agentes 

dirigidos que se desarrollaron inicialmente bajo el paradigma "un gen, un fármaco" de la 

medicina de precisión. Nuestro conocimiento actual de la complejidad del genoma del 

cáncer, los patrones de evolución clonal bajo la presión del tratamiento y los efectos 
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farmacodinámicos de la inhibición de la diana respaldan la transición de un enfoque de 

un gen, un fármaco a un modelo de 'múltiples genes y múltiples fármacos' al tomar 

decisiones terapéuticas.  En el CCR con la descripción de los subtipos moleculares (25) 

este patrón de tratamiento ha cobrado una mayor importancia para la elección de la 

secuencia terapéutica (110). Así se ha planteado que para el CMS 1 o inmune se debería 

iniciar tratamiento con inmunoterapia (en monoterapia o combinación) o inhibidores de 

BRAF, mientras que en el subtipo 2 o canónico se podría iniciar una combinación de anti 

EGFR con inhibidores panERBB. Para el subtipo 3 o metabólico habría que identificar 

fármacos dirigidos a rutas metabólicas e inhibidores de RAS en desarrollo y para el 4 o 

mesenquimal se podría tratar con inmunoterapia en combinación con fármacos antiTGF. 

  

 Esto apoya la necesidad de innovación constante en el tratamiento del CCR, 

priorizando no tanto la secuencia, sino el “continuum of care”, administrando el mayor 

número de tratamientos activos combinados con cirugías y tratamientos locales (Figura 

6). Para ello, es necesario un mayor conocimiento de las vías moleculares que subyacen 

al CCR. En las células normales, la fosforregulación está bajo el control de las proteínas 

quinasas y las fosfatasas y un equilibrio correcto entre las actividades de ambas es 

esencial. Se ha demostrado que las alteraciones que afectan la actividad de la quinasa 

son recurrentes en muchos cánceres. Además, los tratamientos que utilizan inhibidores 

de quinasas se han investigado progresivamente en la última década, pero no los 

fármacos que actúan sobre las fosfatasas. Por ello, el papel de las fosfatasas sigue siendo, 

en comparación, como el de las proteínas fosfatasa 1 y 2A, y estas vías deben estudiarse 

en el contexto del CCR.  

 

Figura 6. (A)Nuevas dianas terapéuticas de los últimos años en CCR. (B) Vías aprobadas de fármacos dirigidos para el tratamiento del 

CCR en la actualidad (adaptado de Xie et al., 2020 (107)).  
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B. Proteína fosfatasa 2A (PP2A) 
 

PP2A es un complejo oligomérico con actividad serina/treonina fosfatasa que 

actúa como supresor tumoral regulando vías de señalización celular fundamentales. Se 

ha constatado que constituye cerca del 1% de todas las proteínas celulares en mamíferos 

y, junto con la proteína fosfatasa 1 (PP1), representa más del 90% de la actividad 

serina/treonina fosfatasa de la célula (111). La capacidad supresora tumoral de PP2A se 

investigó por primera vez en los años 90 tras demostrarse que el ácido okadaico, un 

inhibidor selectivo pero no específico de PP2A, promovía el crecimiento tumoral en 

ratones (112,113). Está demostrada la asociación de la desregulación de PP2A como 

evento fundamental para el desarrollo de varios subtipos de cáncer, ya que controla 

varios procesos celulares, incluyendo proliferación celular, supervivencia, adhesión y la 

dinámica del citoesqueleto celular, entre otros muchos (114,115). 

1- Estructura de PP2A 

Es un complejo holoenzimático compuesto por 3 subunidades (Figura 7): 

- Una subunidad catalítica (PP2Ac/PP2C) con dos isoformas descritas. 

- Una subunidad estructural (PP2Aa/PR65/PP2R1) con dos isoformas descritas. Las 

subunidades catalítica y estructural, de forma conjunta, componen el núcleo 

enzimático.  

- Una gran variedad de subunidades reguladoras B. Se han descrito 26 isoformas 

agrupadas en 4 familias. Otorgan la diversa especificidad enzimática del complejo 

y la localización de cada holoenzima. 

Todas ellas generan el complejo heterotrimérico de PP2A con diversas 

especificidades celulares (Figura 8). 

 

Figura 7. Estructura y subunidades del complejo PP2A (adaptado de Westermack y Hahn, 2008 (116)).   
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Los niveles de cada una de las subunidades que componen el complejo PP2A 

están estrechamente regulados en la célula a distintas escalas, y algunas de las 

subunidades reguladoras son tejido específicas. Además, en ratones una pérdida de la 

subunidad catalítica ha demostrado ser letal, lo que confirma la importancia de esta 

molécula para la homeostasis celular (116). Hay que destacar que en este complejo cada 

subunidad ejerce una función específica dentro del mismo. Así, la actividad fosfatasa se 

lleva a cabo en la subunidad catalítica, mientras que las subunidades reguladoras son las 

encargadas de determinar tanto la especificidad de sustrato como la localización 

subcelular e incluso a nivel de tejido del complejo. Por último, la subunidad estructural es 

la que articula el complejo uniendo en el mismo al resto de subunidades y manteniendo 

su arquitectura (117). 

 

Figura 8. Variantes de las isoformas de PP2A (adaptado de Reynhout et al., 2019 (118)).  

2- Funciones de PP2A 

La mayoría de las vías de señalización requieren para activarse una cascada de 

eventos, que generalmente se llevan a cabo por la activación de quinasas específicas, y a 

su vez, son contrarrestadas por un número limitado de fosfatasas. PP2A revierte la acción 

de múltiples quinasas en un gran número de vías celulares. Por ejemplo, es un regulador 

de división del ciclo celular a nivel de G1/S. De hecho, impide la mitosis al inactivar CDK1, 

inhibiendo la supervivencia celular. CDK1 es una quinasa dependiente de ciclinas que, al 

unirse ambas, favorece el paso de la célula de la fase G1 a la fase S de la mitosis 

activando varios factores de transcripción. Al fosforilarse CDK1 a través de PP2A se 

produce el efecto contrario suprimiéndose la división celular (119). 
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PP2A también participa en la vía de RAF/MEK/ERK, que como hemos visto 

previamente es una vía desregulada en el CCR. PP2A puede activar o inhibir esta vía, 

dependiendo del tipo celular. La subunidad reguladora B (PR55-alfa) se une al complejo 

de membrana KSR1, RAF1 y a PP2Ac favoreciendo la interacción RAS/RAF (120). Esto 

produce la defosforilación e inactivación de KSR1, que es un inhibidor de MAPK por lo 

que se activa la vía MEK-ERK favoreciendo la división celular y un efecto antiapoptótico. 

Pero también, puede ocurrir que PP2A inhiba la actividad de c-SRC que es un activador de 

RAF, inhibiendo esta vía (121). Por la misma vía, PP2A puede inhibir la traducción de 

oncogenes como MCL-1 y c-MYC a través de la defosforilación de F4E, el cual ha sido 

descrito como un factor de transcripción que participa en la transformación celular, 

carcinogénesis y progresión metastásica (122).  

Además, PP2A participa en la regulación negativa de la vía PI3K/AKT, de hecho, 

una pérdida funcional de PP2A induce la activación de esta vía favoreciendo la iniciación 

de la carcinogénesis (123). También se ha demostrado la actividad proapoptótica de PP2A 

a través de esta misma vía por la defosforilación de AKT, inactivándose la proteína 

antiapoptótica BCL-2 ampliamente estudiada en el linfoma folicular B (124).  

Por último, PP2A también tiene un papel en la regulación de la vía WNT (de 

desarrollo embrionario, crecimiento celular y supervivencia de las células madre). WNT 

actúa sobre la β-catenina que actúa sobre el factor de transcripción TCF-4 favoreciendo la 

carcinogénesis. Aunque se ha demostrado que PP2A tiene efectos tanto positivos como 

negativos en esta vía, principalmente se considera un regulador negativo de la vía WNT, 

confirmándose su actividad antitumoral. De hecho, la inhibición de PP2A da como 

resultado un aumento en la transcripción de β-catenina (111). 
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Figura 9. Resumen de vías de regulación celular mediadas por PP2A. 

   

    3-  PP2A y cáncer 

 La evidencia acumulada en relación a las vías celulares sobre las que 

funcionalmente actúa, estableció el importante papel de PP2A como gen supresor 

tumoral. Como hemos indicado tanto su función como su regulación son complejas, por 

lo que la relación con los diferentes tumores dependerá, en gran medida, de la subunidad 

alterada (124). La pérdida específica de una subunidad de PP2A representa una causa 

mayor de desarrollo y progresión tumoral (125). Por tanto, se ha relacionado con la 

carcinogénesis de otros muchos tumores como CCR, cáncer de pulmón, mama (126), 

ovario, cérvix (127), LMA (128) o melanoma (129). 

Alteraciones en la regulación basal de PP2A y de las diferentes subunidades puede 

ser la causa de la carcinogénesis en muchos casos. Estas alteraciones pueden ser post-

traduccionales, como la metilación o la fosforilación ya evidenciada en CCR. De hecho, se 

ha llegado a determinar que la reversión de esa alteración puede ser una prometedora 

diana terapéutica en muchos casos (130). Además, se han descrito otras modificaciones 

relacionadas con la aparición de tumores como la expresión de micro-ARNs que alteran la 

expresión de las subunidades de PP2A, o aumento de la expresión de inhibidores 

endógenos como SET o CIP2A (131–134). 
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 En el CCR se ha descrito la inhibición de PP2A como un evento muy común en el 

desarrollo del tumor. Además, esta alteración confiere un peor pronóstico en CCRm en 

series de casos de nuestro grupo de trabajo (135). También se ha descrito en CCRm la 

hiperfosforilación de PP2A como una de las principales vías de inactivación de este 

complejo proteico (136), junto con la sobreexpresión de la proteína SET (137), y la 

disminución del microARN-199b (miR-199b), que comentaremos más adelante. Al mismo 

tiempo, en estos tumores se han caracterizado estas alteraciones como biomarcadores 

pronósticos y como marcadores predictivos de beneficio en respuesta a oxaliplatino 

(138). De hecho, se ha comprobado que revertir la inhibición de PP2A con fármacos como 

FTY720 o forskolina, por medio de la disolución de la unión de PP2A y su inhibidor SET, 

puede tener un efecto antitumoral (130).  

 

C. SET: inhibidor endógeno de PP2A 

La proteína SET, también conocida como inhibidor 2 de PP2A o I2PP2A/PHAP-

II/TAF-Iβ, es una oncoproteína nuclear con un tamaño molecular de 39 kDa con múltiples 

funciones celulares y se codifica en el cromosoma 9q34. Se ha estudiado 

fundamentalmente como inhibidor endógeno de PP2A (139). El gen fue descrito en los 

años 90 en relación a un gen de fusión SET-CAN en un paciente con leucemia mieloide 

aguda (LMA), y también en un caso de  fusión a la nucleoporina Nup214, también en LMA 

(140). Esta proteína se ha descrito también como parte de la familia de histonas 

chaperonas NAP1, expresada en numerosos tejidos (141).  

Otro mecanismo de acción de SET es formando parte del complejo inhibitorio de 

histona-acetiltranferasas (INHAT), que se une de manera directa a las histonas y evita que 

puedan posicionarse como sustrato de las histona-acetiltransferasas (HAT), haciendo que 

el ADN quede compactado y no se traduzca a ARN, silenciando la expresión de 

determinados genes (142). En cuanto a la estructura de SET, Muto el al. la describen 

como una proteína articulada en dímeros formando una estructura tipo “auricular”, cada 

proteína tiene un segmento N-terminal, una hélice estructural y un dominio “orejera” C-

terminal, muy similar a la ya comentada histona chaperona NAP1. La parte que participa 
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del INHAT es la “orejera” que se une tanto a las histonas en su región N-terminal como al 

ADN, evitando el reconocimiento por HAT (143). 

1. Funciones de SET 

Aunque inicialmente se definió como una proteína nuclear, se han descrito 

isoformas de la misma en la membrana celular y en el citoplasma y su función celular ha 

sido asociada con la supervivencia celular y la proliferación. Como hemos comentado 

antes en la división celular participan las ciclinas y CDKs. SET bloquea la acción de p21cip1, 

un potente inhibidor del complejo CDK2-ciclina E (144). Este complejo participa en la 

regulación de la fase G1/S de la división celular. SET al inhibir p21cip1 estimula la división 

celular. Además, actúa sobre CDK1-ciclina B que es esencial para el paso de la fase G2 a la 

fase M del ciclo evitando la división en este punto (145). Por otra parte, SET es capaz de 

inhibir directamente p53, el superior de tumores, que es a su vez un activador de p21, 

promoviendo así la división celular (146). 

 

Figura 10. Funciones de SET y las cascadas celulares que regulan la migración celular, el ciclo celular, la apoptosis, la 
transcripción de genes y la reparación del ADN (adaptado de Bayarkhangai et al., 2018 (147)). 

SET también participa en la regulación de la transcripción de varios genes como 

p53 o Fox1 interactuando con las histonas. Al ser SET parte del INHAT, que impide la 

descompactación del ADN, es capaz de evitar la transcripción de algunos genes. Se ha 

demostrado que inhibiendo la actividad de la actividad acetiltransferasa de p300/CBP 
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deja compactado a los genes p53 (148) o FoxO1 (149), inhibiendo la apoptosis celular. 

Además SET, al ser parte de la familia de histonas chaperonas NAP1, es capaz de 

descompactar el ADN o compactarlo a través de su interacción con las histonas (150) 

expulsando a H1 del nucleosoma lo que favorece la incorporación de la ADN polimerasa II 

y la transcripción de los genes (147).  

En células cancerosas, el estrés oxidativo causa aberraciones cromosómicas y 

daño en el ADN, generando mutaciones de proliferación y progresión tumoral (151). El 

mecanismo de reparación es la recombinación homóloga del ADN (RH) y la unión de 

extremos no homólogos (NHEJ). En este contexto, la proteína Ku70/80 se une a los 

extremos de la doble hebra fragmentada e inicia el proceso de reparación mediante 

NHEJ. SET es capaz de unirse a Ku70/80 impidiendo su acción y la reparación del material 

genético (152). 

La GTPasa Rac1 controla la adhesión y migración celular. Esta GTPasa activada 

favorece la translocación de SET del núcleo al citoplasma para unirse a Rac1 y favorecer 

estas funciones amplificando la señal a través de las quinasas (153). Además, al inhibir 

PP2A, que a su vez regula negativamente Rac1, genera una retroalimentación positiva 

(154). Todas estas funciones llevan a la conclusión de que SET es un proto-oncogén y se 

encuentra sobreexpesado en múltiples tumores. Cristóbal y sus colaboradores probaron 

que la sobreexpresión de SET es frecuente en CCRm, demostrando que 

aproximadamente un 25% de los pacientes con alta expresión de esta proteína asociaban 

peor pronóstico y exhibían resistencia a oxaliplatino, planteándose por primera vez, un 

tratamiento con inhibidores de SET como beneficioso en CCRm (137).  

Como se indicó anteriormente, una de las funciones descritas para SET de mayor 

relevancia es que este es un potente inhibidor endógeno de PP2A. Al inhibir esta proteína 

supresora de tumores es capaz de activar vías de proliferación celular y bloquear otras 

encargadas de regular la apoptosis, activando vías de señalización como las de c-MYC, 

WNT-B-catenina, ERK o PI3K-AKT (155,156). Esta función, por la importancia que 

adquiere tanto en cáncer como con el tema de esta tesis doctoral, será descrita con 

mayor detalle en el apartado 3 de esta sección. 
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2. Regulación de SET 

Hay múltiples mecanismos de regulación de SET conocidos tanto a nivel 

transcripcional como post-transcripcional, e incluso post-traduccional.  

A nivel transcripcional se han descrito varias regiones previas al promotor de SET 

con regiones de unión para factores de transcripción como HSE, SP1 y NFκB, siendo estas 

dos últimas muy necesarias para la expresión de SET en modelos celulares de 

enfermedad de Alzheimer (157). De hecho, otro ejemplo es la existencia de una región 

del promotor de SET alterada en la leucemia mieloide aguda (LMA) donde se ha descrito 

que se une el complejo de regulación transcripcional compuesto por RUNX1, GATA2, SP1 

y MYC que causan una sobreexpresión de SET (158). EVI-1 es un oncogén que actúa en el 

desarrollo embrionario como un factor de transcripción fundamental regulando la 

angiogénesis y hematopoyesis. EVI-1 se ha observado alterado en varios tipos de 

tumores, y con funciones asociadas de gran relevancia en tumores hematológicos como 

la LMA (159) Además, se ha visto que determina un peor pronóstico en numerosos 

tumores incluyendo el CCR (160–162). Cristóbal y sus colaboradores (125) demostraron 

que EVI-1 funciona como un regulador positivo de SET en LMA, pero no se pudo 

demostrar si esta regulación es directa o indirecta puesto que el análisis funcional de 

luciferasa fue negativo en las regiones del promotor de SET estudiadas, pero quedan 

sitios de unión putativos para este factor de transcripción dentro del promotor de SET 

que aún no han sido analizados.  En cualquier caso, la modulación ectópica de EVI-1 se 

vio que implica una regulación de SET en el mismo sentido, por lo que EVI-1 se propuso 

como un regulador positivo de SET, lo que iría de la mano con las funciones descritas en 

numerosos trabajos para cada uno de ellos. 

Por otra parte, se ha descrito una regulación de SET a nivel post-transcripcional 

por miRs como el miR-199b (163) que constituye una parte esencial de esta tesis doctoral 

y que será tratado en un apartado propio más adelante. Otros miRs que participan en la 

regulación de SET a nivel post-transcripcional han sido descritos en numerosos trabajos 

como el miR-125b en cáncer de ovario (164) o el miR-21-5p en adenocarcinoma de 

pulmón (165). 
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A nivel post-traduccional SETBP1 es una oncoproteína de localización nuclear que 

se une a SET estabilizándolo y protegiéndolo de su corte por proteasas y posterior 

ubiquitinación y degradación en proteosoma. Por tanto, SETBP1 favorece la función de 

SET lo cual trae consigo una mayor inhibición de PP2A a través del eje SETBP1-SET-PP2A. 

Este es un mecanismo regulador de SET que si bien es importante en LMA (166,167) no 

ha demostrado su relevancia en CCRm. Esto es debido a la baja frecuencia de la 

sobreexpresión de SETBP1 en CCR o la ausencia de mutaciones activadoras en la cohorte 

de casos analizada de la misma (168). Estos resultados, aunque no son excluyentes de 

que SETBP1 pueda jugar un papel relevante en algunos casos de CCR favoreciendo la 

desregulación de SET, indican que éste sería un evento muy poco prevalente en CCR en 

comparación con lo descrito para LMA. 

 

3. SET y cáncer 

Inicialmente se describió que la expresión de SET se correlacionaba con la división 

celular, estando poco expresado en células quiescentes y muy elevado en células con 

rápida proliferación (169). Posteriormente se observó en modelos celulares de 

hepatocarcinoma y de leucemia que la expresión de SET aumenta con el crecimiento 

tumoral (169) y se correlacionó que el silenciamiento de SET disminuía la proliferación 

celular, probablemente por el aumento de la actividad de PP2A. Estas observaciones 

sugerían que SET participa en la iniciación y crecimiento del cáncer (170). Además, se ha 

asociado un incremento de SET en la resistencia a los tratamientos QT y un 

silenciamiento de SET con una resensibilización a los tratamientos en CCRm (137) en 

neoplasias hematológicas (171) o en cáncer de pulmón no célula pequeña (CPNCP) (170). 

Desde entonces la sobreexpresión de SET se ha evidenciado en numerosos tumores, 

desde LMA, tumores de cabeza y cuello, coriocarcinoma, sarcomas, cáncer de mama, 

pulmón, hepatocarcinoma o próstata y, por supuesto, en cáncer de colon. Además, en 

muchos casos se ha demostrado el impacto clínico de SET como marcador de mal 

pronóstico (Tabla 6). 
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LMA No hay evidencia de tumor primario (125) (171) 

Leucemia linfática 
crónica 

Sobreexpresado y con progresión de la enfermedad más precoz 
(172).  

Linfoma no 
Hodgkin 

Sobreexpresado y asocia mayor agresividad (172). 

Maduloblastoma Sobreexpresado en tumores con activación de la vía sonic 
hedgehog a través de la inhibición de p53 (148). 

Cabeza y cuello Sobreexpresión en 98% de los tumores (173) y relacionado con 
quimiorrefractariedad (174). 

Tumores de 
glándula salivar 

Sobreexpresión de SET y CIP2A en los adenocarcinomas y en los 
carcinomas adenoides quíticos (92%) (175). 

Cáncer de mama 
luminal 

Sobreexpresión en 60% de los tumores (176) 

Cáncer de mama 
triple negativo 

Sobreexpresión de SET y CIP2A que promueven la viabilidad 
celular, la invasión y la migración (177). 

CPNCP Sobreexpresión en 90% tumores, se asocia a mal pronóstico 
relacionado con expresión AKT con peor SG y SLP (170) 

Hepatocarcinoma Sobreexpresión 30.6% con peor SLP asociado a alteraciones de 
AKT (178) 

Cáncer de colon Sobreexpresado en 70.9% por PCR (179) y 24.8% por inmuno-
histoquímica en enfermedad metastásica con peor SLP y SG (137) 

Cáncer gástrico Sobreexpresión en el 46% de los pacientes y se asocia con peor SG 
y con progresión tumoral (180). 

Cáncer de 
páncreas 

Sobreexpresado en líneas celulares de cáncer de páncreas 
inhibiendo miRs supresores de tumores como let-7 (181,182). 

Cáncer de 
vesícula biliar 

Sobreexpresado por la inhibición del miR-502-3p con actividad 
inhibitoria de SET (183). 

Cáncer de ovario Sobreexpresado en carcinoma seroso ovario (184). 

Coriocarcinoma Presente en 86.7% (163). 

Tumor de Wilms Sobreexpresión con respecto a tejido sano (185) 

Sarcoma alveolar 
de partes blandas 

Sobreexpresado en 100 % casos (15/15) (186) 

Cáncer de 
próstata 

Sobreexpresado en 47.5%, asociado con aumento del riesgo de 
recidiva bioquímica y resistencia a la castración (187) 

Melanoma Sobreexpresado sobretodo en BRAF no mutados (188). 
Tabla 6. La expresión de SET y su relevancia clínica en diferentes tumores. 
 

Estos datos demuestran la potencial relevancia de SET como biomarcador en 

varios tipos de cáncer, así como el papel crítico que SET puede desempeñar en el 

desarrollo del cáncer a nivel funcional. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de los 

resultados se basaron en observaciones realizadas en pequeñas cohortes de pacientes sin 

validación externa. Además, no hay consenso sobre el método de detección y la 

definición de sobreexpresión de SET lo que dificulta la estandarización de la técnica. Se 
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necesitan más estudios con un mayor número de pacientes y un diseño de estudio sólido 

para confirmar la relevancia clínica de la expresión de SET en cáncer, pero la 

concordancia de los datos hasta ahora promete resultados interesantes. Sobretodo, es 

importante tener en cuenta la aplicación terapéutica que puede tener revertir la 

resistencia a los tratamiento actuales de quimioterapia en diferentes tumores a través de 

la inhibición de SET (130,170,178).  

Todo esto sugiere que SET tiene potencial como objetivo farmacológico para 

futuros tratamientos contra el cáncer. Fingolimod o FTY720 es un análogo de esfingosina 

con efecto inmunosupresor aprobado para los pacientes con esclerosis múltiple (189) 

pero se ha demostrado que tiene un gran potencial antitumoral debido a su capacidad 

para bloquear la unión de SET con PP2A (190,191). Sin embargo, este fármaco es capaz 

de activar a PP2A a través de otros mecanismos, como por ejemplo, mediante la 

disminución de la expresión de CIP2A (otro inhibidor endógeno de PP2A) o mediante la 

hipofosforilación de PP2A en Y307 (192,193). El uso de este fármaco aumenta los niveles 

de actividad de PP2A y p53 produciendo apoptosis tumoral e inhibiendo otras vías 

tumorales como c-MYC, haciendo reversible la resistencia a la quimioterapia (194) (Figura 

11). Esto promovió el desarrollo de derivados como OSU-2S, que tiene una mayor 

sensibilidad y especificidad, así como menores toxicidades relacionadas (195). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Mecanismo de acción de los inhibidores de SET. 
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D. MicroARNs (miRs) y su papel como reguladores del eje SET/PP2A 
 

1. Mecanismo de acción y su papel en la carcinogénesis 

Desde su identificación en 1993 (196) hasta el descubrimiento de su alta 

conservación evolutiva en la naturaleza en el año 2000, el número de investigaciones 

sobre su función y la contribución a la carcinogénesis ha crecido exponencialmente. Los 

miRs son moléculas de ARN monocatenario de pequeño tamaño (entre 19 y 25 

nucleótidos) que, aunque no codifican para proteínas, son capaces de regular la 

expresión de otros genes. Se unen a secuencias específicas del ARN mensajero (ARNm) 

diana y modifican su traducción. De esta manera, los miRs actúan como oncogenes o 

como genes supresores de tumores dependiendo del gen al que reprima la traducción 

(197). 

Hay más de un millar de miRs descritos y cada uno puede actuar sobre un gran 

número de ARNm, reflejando la complejidad de estos mecanismos de regulación. 

Participan en la diferenciación celular, en la proliferación, en la apoptosis o en la 

respuesta celular al estrés. Su función en el cáncer está en constante investigación y se 

conoce que participan en la biología de las células madre, en la angiogénesis, en la 

transición epitelio-mesénquima (TEM), en el desarrollo de metástasis e incluso en la 

resistencia a fármacos (198). Por tanto, la desregulación de un miR puede favorecer la 

carcinogénesis por múltiples mecanismos (Figura 12). Como la regulación del miR es 

dependiente de la expresión de su diana, el ARNm, que no siempre están expresados, la 

acción de cada miR es dependiente del tejido y las condiciones en las que actúe.  
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Figura 12. Carcinogénesis regulada por miRs a diferentes niveles. Este es el mecanismo por lo que los miRs pueden 
actuar favoreciendo el desarrollo de tumores, a través de genes supresores o de oncogenes (adaptado de Kong et al., 
2012 (198)). 

El potencial clínico de los miRs es variado. Se pueden utilizar para facilitar la 

identificación de los diferentes subtipos de cáncer e incluso realizar clasificaciones 

exactas. De hecho, hay ya firmas de transcriptómica pronósticas (199) en estudio y al ser 

un material resistente a la degradación y del cual se necesita muy poca cantidad de 

muestra, las posibilidades futuras son infinitas, siendo ideales como marcadores 

diagnósticos y pronósticos (200).  Varios miRs, como miR-127-3p, miR-92a, miR-486-3p y 

miR-378 predicen el estatus de KRAS y, por tanto, la resistencia primaria a inhibidores de 

EGFR (201). Estos resultados son muy reproducibles por lo que el uso de estos 

marcadores puede tener alta validez externa, lo que es muy necesario a la hora de 

estandarizar una técnica.  

2. MiRs y cáncer colorectal  

Son numerosos los estudios que han demostrado que los niveles de varios miRs 

están estrechamente relacionados con el tiempo de supervivencia de los pacientes con 

CCR localizado o metastásico, y también se ha descrito su impacto en cáncer de colon y 

recto por separado. Sin embargo, los resultados de diferentes investigaciones no siempre 

son consistentes. Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo, la progresión y la 

respuesta a la terapia del CCR están controlados por eventos genéticos y epigenéticos. 

Esos cambios epigenéticos incluyen alteraciones en determinados miRs. En el CCR hay 
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muchos miRs descritos como reguladores de distintas fases del desarrollo del CCR (Figura 

13). Por ejemplo, en la vía de inicio de carcinogénesis APC/WNT/β-catenina participan 

varios como el miR-135b, miR-17-92a clúster, miR-143 y miR-145 (202). Otras vías 

posteriores en la secuencia del CCR como son RAS-MAPK o PI3K/AKT están reguladas por 

otros microARNs específicos como miR-21, miR-31, miR-143 y let-7 sobre RAS y también 

la participación del miR-1 como regulador de la TEM, y el miR-143 sobre PI3K (203,204). 

Cabe destacar también que p53 que muta con la malignización del adenoma al 

adenocarcinoma, está a su vez controlado por otros miRs como el 34, 133a, 143 o el 145 

(60).  

 

Figura 13. Resumen de la vía clásica de la carcinogénesis con algunos microARN que participan en la regulación de la 
carcinogénesis formando un complejo entramado. 

Un claro ejemplo de la compleja funcionalidad de los miR lo encontramos en el 

miR-21. Su expresión elevada se ha asociado a la activación tanto de la vía RAS como de 

la de AKT, además con un peor pronóstico en pacientes con CCR en términos de peor 

supervivencia y resistencia a tratamientos tanto en enfermedad localizada como 

metastásica. Pero además, esta asociación de peor pronóstico está presente en otros 

tumores, como pulmonares, mama, gástrico o páncreas (192). En el escenario del CRLA, 

Caramés y colaboradores (206,207) correlacionaron un aumento de miR-21 y miR-31 con 

peores respuestas a la neoadyuvancia con QTRT basada en fluoropirimidinas.  
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Son muchos los miRs estudiados en CCR por su valor pronóstico diagnóstico, 

pronóstico y predictivo pero nuestro grupo pretende caracterizar aquellos que participan 

en la regulación de la vía SET/PP2A, así como determinar su valor funcional y como 

marcadores pronósticos y predictivos de respuesta a terapias estándar probando nuevos 

abordajes específicos en aquellos casos en los que podamos predecir una ausencia de 

respuesta a los mismos.   

Aunque los datos presentados en esta tesis se han construido a partir de análisis 

del tumor por biopsia convencional, la biopsia líquida está en auge en el CCR. Si bien lo 

más utilizado hasta la actualidad es el análisis de células tumorales circulantes (CTCs) o de 

ADN circulante tumoral (ctDNA) cada vez se estudian más análisis en biopsias líquidas, 

tales como análisis de exosomas. Los exosomas son vesículas extracelulares que 

contienen varias moléculas como lípidos, proteínas y ácidos nucleicos (ADN, ARN, miRs…) 

que reflejan las condiciones fisiológicas o fisiopatológicas del huésped (208). La función 

biológica de los miRs exosomales en el cáncer se ha ido confirmando gradualmente y se 

ha convertido en un punto clave en la investigación del cáncer (209). Están planteados 

diversos análisis en biopsia líquida de los miRs de nuestros estudios para futuros estudios 

de confirmación de resultados. 

3. miRs y cáncer de recto 

En el cáncer de recto, se han descrito varios miRs como biomarcadores con valor 

pronóstico y predictivo de respuesta al tratamiento QTRT pero, sin embargo, ninguno se 

ha establecido en la práctica clínica (210). Tanto el desarrollo de nuevos abordajes 

terapéuticos en cáncer de recto (ciclos cortos de RT, cirugía de entrada, estrategia “watch 

and wait”) como el incremento de nuevos biomarcadores están siendo muy estudiados  

actualmente. En este contexto es donde los miRs han resultado progresivamente 

prometedores en la última década (211). Son numerosos los marcadores descritos como 

específicos de vías de señalización celular del cáncer de recto y muchos son compartidos 

con el cáncer de colon. El CRLA requiere diferentes estrategias de tratamiento y es 

importante estudiarlo por separado. De hecho, se ha estudiado el conjunto de miRs del 

cáncer de recto, llamado microARNoma y se han encontrado 13 miRs diferenciadores del 

cáncer de recto (212), siendo ampliado posteriormente por Wu y colaboradores y por 
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diferentes grupos de trabajo (213). Un resumen de los diferentes miRs que influyen en las 

distintas vías de señalización del CRLA puede encontrarse en la Tabla 7.  

Tabla 7. miRs alterador en vías de señalización del cáncer de recto (adaptado de Imedio et al., 2020 (214)). 

 También los miRs se han estudiado como potenciales dianas terapéuticas para 

tratar la quimio/radio resistencia en el CRLA y aumentar la tasa de respuestas completas 

patológicas (RCp) (215) como ya se ha demostrado in vitro en el CCRm (138). La ventaja 

de usar miRs sobre los medicamentos tradicionales contra el cáncer es que los miRs 

median un silenciamiento génico potente y específico y, hasta la fecha, no se ha 

informado de resistencia al tratamiento dirigido a miRs (216). Sin embargo, dado que un 

miR específico puede dirigirse a varios cientos de genes, puede ser difícil determinar el 

efecto carcinogénico global de ese miR y dilucidar la toxicidad y los efectos que pueden 

generar. Muchos son los miRs descritos como predictores de respuestas a la QTRT en 

CRLA, pero solo un número limitado de estudios ha demostrado el valor terapéutico 

(217). 

A. miRs y resistencia a 5-FU 

Uno de los principales problemas en el CRLA es la resistencia a los tratamientos de 

quimioterapia neoadyuvante. Varios son los factores y mecanismos que se han 

relacionado con estas resistencias. Se ha observado que el miR-450-5p está reducido en 

muestras de cáncer de recto resistentes a tratamientos con valores normales antes de la 

QTRT y que al sobreexpresar el miR suponía un aumento de la apoptosis celular en líneas 

de CCR. Este miR se relaciona con el factor SOX2, esencial en líneas de células madre 
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resistentes a tratamientos quimioterápicos. miR-450b-5p inhibe el desarrollo de la 

quimiorresistencia al 5-FU en las células del CCR, siendo una posible diana terapéutica 

(218). También se ha estudiado el papel de miR-577, que se encuentra disminuido en 

líneas celulares de colon resistentes a tratamiento y puede suponer igualmente una 

diana, ya que restaurando los niveles normales de este miR se inhibe la proliferación 

celular, el crecimiento tumoral y la formación de colonias (219).  

Otros mecanismos conocidos recientemente, como que la regulación negativa de 

miR-375-3p supone una resistencia a los tratamientos con 5-FU, se ha descrito por la 

relación de este miR con la timidilato sintasa (TS), diana terapéutica del 5-FU (220). 

Además, también se ha descrito que la supresión del miR-139-5p está asociada a 

quimiorresistencia a través de la inhibición de NOTCH1 que reduce a su vez BCL-2 y MRP-

1, ambos factores pro-apoptóticos, por lo que su restauración a niveles normales 

favorece la apoptosis y la sensibilidad a 5-FU (221).  

Nuestro grupo de trabajo pretende valorar si la vía de señalización miR-

199b/SET/PP2A que caracterizamos tiene también un valor pronóstico y terapéutico en la 

neoadyuvancia de CRLA, donde hasta la fecha no hay datos. Nuestra hipótesis acerca del 

potencial papel del miR-199b en este sentido se basa en su capacidad de regular a SET, y 

en el hecho de que SET ha sido descrita como una proteína con una función clave en la 

regulación de la sensibilidad y adquisición de un fenotipo de resistencia a 5-FU en células 

con CCR (137). Este efecto de SET está mediado por su capacidad de inhibición a PP2A, 

cuyo nivel de actividad parece, en último caso, ser el actor clave en la determinación de 

la respuesta a tratamientos basados en 5-FU (130)(136), lo cual nos llevó a evaluar el 

potencial impacto de miRs como el 19b, que regula la subunidad PPP2R5E, la cual nuestro 

grupo identificó como alterada en pacientes con CCR en un trabajo previo a esta tesis 

doctoral (130). 

B. miRs y resistencia a la radioterapia (RT) 

La radiorresistencia tiene un papel fundamental en el cáncer de recto y muchos 

han tratado de dilucidar las causas. Se cree que se asocia también a la presencia de 

células madre resistentes a los tratamientos. Ha Thi y colaboradores (222) observaron un 

claro aumento de miR-130a en células radiosensibles y relacionaron su elevación en 
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células radiorresistentes con una disminución del crecimiento tumoral y una 

sensibilización del mismo a radioterapia, caracterizaron su actuación directa sobre SOX4 

inhibiendo la reparación del ADN y aumentando la apoptosis.  

También se ha estudiado SNAI1, un mediador de la TEM como supresor de la 

expresión de miR-145 asociado a SOX2 y otros factores de transcripción asociados a las 

células madres (223). Aunque estos son los más estudiados son muchos los descritos que 

pueden participar en la resistencia a la radioterapia y deben continuar estudiándose y 

validándose en otras series (224). 

C. miRs y resistencia a la QTRT 

La mayoría de los estudios que describen la quimiorradioresistencia mediada por 

miRs se han realizado en los últimos 5 años y plantean la combinación de QTRT y la 

actuación sobre los miRs como futura diana terapéutica. Por tanto, con la inhibición de 

un miR con actividad oncogénica o la expresión ectópica de un miR supresor de tumores 

se podría tratar de revertir la resistencia a los tratamientos actuales (Tabla 8). En 2019 

Wang y colaboradores (225) relacionaron que un aumento ectópico de miR-195 bloquea 

la vía de PI3K/AKT y ejerce un efecto antitumoral. También recientemente se asoció por 

Caramés y colaboradores (207) un aumento del miR-31 con peores tasas de respuesta a 

terapia y con peor supervivencia global (SG) y se confirmó por otros trabajos que la 

inhibición de este puede ser otra diana. El mismo grupo de trabajo observó en la misma 

serie una correlación positiva entre el miR-21 y una mejor respuesta a la QTRT (206). 

Otros como miR-129-5p favorecen el crecimiento tumoral en CRLA y se ha caracterizado 

su inhibición como diana terapéutica a estudio (226). Al contrario, miR-144 se ha 

caracterizado como supresor de tumores y su aumento como otra posible diana, ya que 

suprime al oncogén ROCK1 (227) o el miR-381 que inhibe al oncogén UBE2C (228). Todos 

ellos tienen que continuar siendo estudiados y ser validados en nuevas series, pero los 

resultados son prometedores. 
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Tabla 8. MiRs relacionados con la quimio o radio resistencia en cáncer de recto localmente avanzado (CRLA) 
(adaptado de Imedio et al., 2020 (214)). 

 Finalmente, se ha identificado en un estudio reciente el miR-19a-3p en relación a 

la resistencia a QTRT, el cual se encuentra disminuido en células resistentes y cuyo 

aumento induce la apoptosis a través de FAS, promoviendo la acumulación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) (229). 

 

4. miR-199b y carcinoma colorrectal 

El miR-199b-5p se encuentra codificado en el cromosoma 9 dentro del gen DNM1, 

pero la transcripción no depende del promotor de dicho gen, sino que se regula de 

manera independiente al mismo. Se ha demostrado que bajos niveles de expresión de 

este miR se relacionan con una mayor capacidad de metástasis y resistencia a la 

quimioterapia en numerosos subtipos tumorales. Además, su alteración se asocia con 

peor pronóstico, por lo que se considera un supresor tumoral en LMA, cáncer de mama, 

de vejiga, CPNCP, tumores de cabeza y cuello (230–233). También, nuestro grupo de 

investigación lo corroboró en CCRm (138).  

Este miR se describió ya como un inhibidor de SET en coriocarcinoma en el año 

2010 y se han asociado bajos niveles de este con resistencia a fármacos quimioterápicos 

en cáncer de ovario y en leucemia mieloide crónica (234–236). Al ser un inhibidor de un 

oncogén se considera un supresor de tumores en varios subtipos incluido en el CCR 

donde se ha relacionado inversamente con los niveles de SET. También se ha demostrado 

que bajos niveles del miR-199b suponen una peor SLP y SG y que un aumento del miR-
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199b aumenta la sensibilidad a la QT en CCRm al aumentar los niveles de actividad PP2A 

mediante el silenciamiento de la expresión de SET (138). 

Además, el miR-199b-5p también funciona como supresor tumoral en 

meduloblastoma a través de la regulación negativa de HES1 (237); en carcinoma 

hepatocelular y cáncer de próstata a través de HIF1α (238) y en cáncer de mama 

afectando a HER2 (239). Por tanto, todo lo anterior sugiere que este miR podría tener un 

impacto pronóstico en cáncer y tiene sentido continuar su estudio en CRLA, así como en 

estadios tempranos de CCR donde aún no se ha estudiado su potencial impacto clínico.  

 

5. miR-19b y carcinoma colorrectal 

El gen que codifica para el miR-19b se encuentra situado en el cromosoma 14, y su 

sobreexpresión se ha relacionado ampliamente con la carcinogénesis de varios tipos 

tumorales a través de diferentes vías de señalización. Se describió en líneas celulares 

HeLa y en modelos celulares de cáncer de mama un aumento del miR-19b junto con una 

supresión del gen p53, lo que suponía un descenso de BAX y p21 y un aumento de la 

capacidad de proliferación tumoral (240). También se ha relacionado con el tumor de 

Wilms donde se ha visto que miR-19b inhibe la vía PTEN aumentando PI3K/AKT, 

promoviendo un aumento de la proliferación y la capacidad de migración de la célula 

tumoral, así como un descenso de la apoptosis. Además, la inhibición de este miR 

mostraba efectos opuestos, lo cual valida en gran medida las observaciones anteriores 

(241). Concretamente en mieloma múltiple se ha visto un mecanismo similar en el que la 

inhibición de PTEN y el desequilibrio TSC1/mTOR por el miR-19b estimula la proliferación 

de células madre tumorales (242,243). Estos resultados adquieren importancia 

trasladándolos a otros tumores donde el miR-19b también participa aumentando la 

capacidad de metástasis y altera la TEM como en el hepatoblastoma, el 

colangiocarcinoma o en el cáncer renal de células claras (244–246).  

Uno de los tumores donde el papel del miR-19b está más descrito es el CPNCP. El 

miR-19b está sobreexpresado en estos tumores y actúa inhibiendo la expresión de la 

subunidad reguladora de PP2A, PPP2R5E, favoreciendo la proliferación tumoral. También 

funciona inhibiendo BCL2L11, que codifica para BIM, una proteína proapoptótica. Ambos 
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son supresores de tumores y su inhibición desencadena un aumento de la actividad de la 

vía EGFR, siendo una acción tumoral regulada por este miR-19b. Esto llevó a estudiar una 

inhibición conjunta de un inhibidor tirosina quinasa (TKI) como gefitinib y un anti miR-

19b, evidenciándose in vitro una disminución del crecimiento y de la migración celular 

(247). También se han descrito otros mecanismos de acción del miR-19b como inhibidor 

de TGF-beta, una proteína reguladora que participa en la inhibición del crecimiento 

celular. En este sentido, destaca la participación del oncogén c-MYC, que aumenta la 

expresión de miR-19b, como vía de regulación de TGF-beta (248). 

En el CCR también se ha estudiado el miR-19b. En 2012 Kurokawa y colaboradores 

(249) describieron en líneas celulares una elevación conjunta del miR-19b y miR-21, y su 

relación directamente proporcional con la resistencia celular a tratamientos con 5-FU. 

Previamente, el grupo de Cristóbal y colaboradores (206) había descrito que la elevación 

de miR-21 predecía una resistencia a 5-FU y peor SLP y SG en CRLA, pero el papel del miR-

19b continúa sin estudiarse en este grupo de pacientes. En CCRm también se ha 

relacionado una elevación del miR-19b con resistencia a tratamiento con oxaliplatino, 

mediada por SMAD4, y se demostró que esta alteración predecía una peor SLP y SG (250). 

De hecho, en CCRm se ha descrito que un aumento del cluster miR-17-92, que incluye al 

miR-19b, vía c-MYC inhiben la proteína proapoptótica BIM. El aumento del miR-19b 

inhibe, por tanto, la apoptosis. De este modo, una inhibición de c-MYC combinada con la 

inhibición del miR-19b podría suponer una futura diana con potencial impacto 

terapéutico en CCR (251).  
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Los objetivos de este trabajo de investigación han sido los siguientes:  

1- Evaluar el papel funcional de la desregulación de SET en la progresión del CCR 

localizado y el impacto clínico de esta alteración en pacientes con dicha 

enfermedad. Estudiar en líneas celulares de CCR cuál es el efecto in vitro de la 

modulación ectópica de los niveles de expresión de SET en migración celular, 

adquisición de un fenotipo de agresividad y transición epitelio mesénquima, todos 

ellos requeridos en el proceso de progresión tumoral hacia estadios avanzados de la 

enfermedad. Analizar la expresión de SET y la asociación que presenta con variables 

clínicas y moleculares, así como su impacto en la supervivencia y progresión de los 

pacientes. Por último, valorar la importancia del miR-199b como regulador post-

transcripcional de SET en la cohorte en estudio.  

 

2- Explorar el impacto clínico del miR-199b en pacientes con estadios tempranos de 

CCR y analizar la dependencia del mismo respecto al poder predictivo de la 

sobreexpresión de SET. Cuantificar en una serie de pacientes con CCR no metastásico 

al diagnóstico los niveles de expresión del miR-199b y su correlación con variables 

clínicas y moleculares. Determinar su valor como marcador pronóstico en nuestra 

cohorte de pacientes. Examinar su correlación con la expresión de SET en esta serie y 

su valor pronóstico independiente.  

 

3- Estudiar la relevancia clínica y funcional del miR-199b en CRLA, como regulador 

clave de la respuesta a 5-FU y marcador predictivo de respuesta al tratamiento con 

quimioterapia neoadyuvante y variables clínicas de progresión y supervivencia. 

Examinar en una cohorte de pacientes con CRLA el potencial clínico terapéutico del 

miR-199b y analizar in vitro el papel de la expresión ectópica de este miR y su relación 

con SET. 

 

4- Analizar el potencial impacto clínico del miR-19b en una serie de pacientes con CRLA 

en base a su papel como regulador de PPP2R5E. Describir la prevalencia de la 

alteración del miR-19b en pacientes con CRLA, su asociación con parámetros clínicos y 
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moleculares, su potencial predictor de respuesta al tratamiento QTRT, así como de la 

supervivencia de los pacientes, y su correlación con la expresión de PPP2R5E, 

subunidad reguladora de PP2A descrita como alterada en pacientes con CCR. 
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Artículo 1: Deregulation of SET is associated with tumor progression and 
predicts adverse outcome in patients with early-stage colorectal cancer  

Aunque la desregulación de SET se ha descrito como una nueva diana molecular 

en CCR metastásico, su importancia e impacto clínico en estadios tempranos de CCR no 

está descrita.  

 En este artículo se analiza el papel de SET en procesos celulares necesarios para la 

progresión tumoral como son la migración celular y la adquisición de un fenotipo 

agresivo, así como la regulación de la transición epitelio-mesénquima. Tras la modulación 

ectópica de la expresión de SET, la migración se estudia a través de experimentos de 

cierre de herida y transwell, mientras que la capacidad de crecimiento celular con 

independencia de anclaje se evalúa mediante ensayos de formación de colonias en agar 

blando y la transición epitelio-mesénquima mediante western-blot de marcadores de la 

misma. El impacto clínico de SET se estudió mediante la valoración de su expresión por 

inmunohistoquímica en una cohorte de 231 pacientes con CCR localizado al diagnóstico.  

En este trabajo destacamos, curiosamente, que la expresión de SET intensifica la 

migración celular, afecta en gran medida a la capacidad de formación de colonias, 

promueve TEM e induce la expresión del proto-oncogén c-MYC. 

Por otro lado, se detectó un aumento de la expresión de SET en el 15,4% de los 

pacientes en nuestra serie y se asoció con un peor estado general (ECOG) con 

significación estadística (p=0.021) y con progresión en pacientes en estadio II (p=0.008). 

Igualmente, la sobreexpresión de SET predice una menor supervivencia global (p<0.001) y 

un menor tiempo a la metástasis de la enfermedad localmente avanzada (p<0.001), y su 

valor pronóstico fue más evidente en los pacientes mayores de 70 años.  

Como se había reportado previamente la relación directa entre miR-199b y SET, la 

expresión del miR fue cuantificada mediante PCR a tiempo real en una serie pequeña de 

casos de nuestra cohorte con carácter generador de hipótesis. En esta serie se identificó 

la baja expresión del miR-199b como un mecanismo molecular que contribuye a la 

desregulación de SET en pacientes con CCR localizado.  
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En resumen, nuestros datos sugieren que la sobreexpresión de SET es frecuente 

en estadíos tempranos de CCR, jugando un papel oncogénico asociado con progresión y 

agresividad, y favoreciendo un mal pronóstico. Por ello, SET emerge como un factor 

pronóstico válido y como una posible diana terapéutica con un gran impacto clínico en 

CCR localizado.  

Aportación del doctorando:  

Mi contribución como doctorando se basó en la elaboración de la base de datos 

clínica de todos los pacientes, colaborar en la extracción y análisis del ARN y proteínas de 

los experimentos clínicos de PCR en tiempo real y en los western blot, así como en los 

ensayos de migración celular por cierre de herida. Participación fundamental en la 

interpretación de los resultados y en la generación de hipótesis para los siguientes 

trabajos.   
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Artículo 2: MicroRNA-199b deregulation shows a strong SET-independent 
prognostic value in early-stage colorectal cancer. 

Hasta este momento nuestro grupo había descrito la sobreexpresión de SET 

como un evento molecular que determina un peor pronóstico no sólo en pacientes con 

CCRm sino también en aquellos con estadios precoces de la enfermedad y el miR-199b 

ha sido descrito en numerosos artículos como un supresor de tumores que se 

encuentra inhibido en numerosos tipos de cáncer. También se ha descrito en CCR que la 

sobreexpresión ectópica del miR-199b induce una diminución de la viabilidad celular y 

un aumento de la sensibilidad a quimioterapias de inducción, principalmente a través 

de la inhibición de SET. Además, se había identificado la menor expresión del miR-199b 

como una alteración recurrente en CCRm que predice muy mal pronóstico, así como un 

mecanismo responsable de la sobreexpresión de SET en al menos la mitad de casos con 

CCRm que portan esta alteración. Por tanto, el siguiente paso fue evaluar el potencial 

impacto clínico de la expresión del miR-199b en una cohorte de pacientes con CCR 

localizado al diagnóstico, ya que en este grupo de casos aún no se había investigado. 

En este estudio se cuantificaron los niveles de expresión del miR-199b en una 

cohorte de 171 pacientes con CCR en estadio temprano. Se encontró que el 21,6% de 

los casos analizados (37 de 171) mostraban una baja expresión de este miR, alteración 

que se asoció significativamente con aquellos pacientes con un peor estado general, 

analizado con el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) (p = 0,045). 

Además, la baja expresión del miR-199b mostró un gran impacto como 

marcador predictivo de una menor SG (p <0,001) y SLP (p = 0,015) en la cohorte de 

pacientes en estudio. Para verificar la importancia del eje de señalización miR-

199b/SET, se analizó a continuación el estado de expresión de SET por 

inmunohistoquímica. Se encontró una asociación muy significativa entre la 

sobreexpresión de SET con niveles disminuidos del miR-199b en nuestra cohorte, 

aunque el análisis multivariante demostró que el miR-199b es un biomarcador 

independiente de mal pronóstico en CCR en estadio temprano y con un valor predictivo 

más fuerte que SET. En conclusión, nuestros resultados destacan la posible utilidad 
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clínica de miR-199b y sugieren que podría representar una nueva diana molecular en 

esta enfermedad. 

Aportación del doctorando:  

Mi aportación en este manuscrito fue llevar a cabo las diferentes bases de datos 

de pacientes y extraer la información clínica. Me encargué de la extracción de ARN y de 

su cuantificación junto con A.S. Colaboré en el planteamiento del desarrollo del artículo 

y en la estadística con SPSS. Finalmente, contribuí ́ a la redacción del artículo 

escribiendo algunos apartados y en la corrección del artículo. 
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Artículo 3 - MicroRNA-199b Downregulation Confers Resistance to 5-Fluorouracil 
Treatment and Predicts Poor Outcome and Response to Neoadjuvant 
Chemoradiotherapy in Locally Advanced Rectal Cancer Patients  

 

En el CRLA el tratamiento estándar actualmente es quimioterapia neoadyuvante 

basada en 5-FU y concurrente con radioterapia, seguido de la escisión mesorrectal 

total. Hay aproximadamente un 30% de los pacientes que no se benefician de este 

abordaje ya que sus tumores son quimiorradioresistentes y esto supone un problema 

ya que no se dispone de biomarcadores predictivos de respuesta para seleccionar 

aquellos pacientes que no responderán a este esquema de tratamiento. Dado que 

nuestro grupo había demostrado en trabajos anteriores que el miR-199b es capaz de 

modular la sensibilidad a 5-FU a través de la inhibición de SET, nos planteamos que 

podría ser un marcador de gran impacto clínico para predecir respuesta a terapia 

neoadyuvante en pacientes con CRLA. 

A nivel funcional, realizamos estudios in vitro de sensibilidad a 5-FU mediante 

una modulación ectópica de los niveles de expresión del miR-199b, observando que 

incrementa la sensibilidad a los tratamientos de manera dependiente de su actividad 

reguladora sobre SET, y que es capaz de revertir la resistencia en un modelo de 

resistencia adquirida a 5-FU. Además, se cuantificó su expresión mediante PCR en 

tiempo real en una cohorte de 110 pacientes con CRLA para evaluar su posible 

importancia clínica.  

Pudimos observar en nuestra serie de pacientes unos niveles bajos de expresión 

del miR-199b en el 26,4% de los casos, así como una asociación de dicha alteración con 

mayor tamaño tumoral (p=0.015), persistencia de afectación ganglionar tras la 

quimiorradioterapia (p = 0,006) y con un estadio patológico más alto (p=0,029). Además 

bajos niveles del miR-199b determinaron una peor SG y supervivencia libre de eventos , 

y demostró en análisis multivariados ser un marcador independiente de mala respuesta 

al tratamiento quimiorradioterápico (p = 0,004).  

 

En conclusión, nuestros hallazgos destacan el impacto clínico del miR-199b así 

como la potencial utilidad del eje miR-199b/SET en CRLA como nueva diana molecular 

para revertir la resistencia al 5-FU en el subgrupo de pacientes de mal pronóstico. 
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Aportación del doctorando  

En este trabajo mi aportación se centró en el diseño y contextualización clínica 

del estudio, y a nivel experimental colaboré con los cultivos celulares y ensayos de 

sensibilidad a 5-FU, y elaboré la base de datos de pacientes tratados con QTRT en 

nuestro centro los últimos años. Además, colaboré en la recopilación de muestras y 

extracciones de ARN. Participé también en el análisis preliminar de datos con SPSS.  
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Artículo 4 - Low MicroRNA-19b Expression Shows a Promising Clinical Impact in 
Locally Advanced Rectal Cancer 

 En CRLA el tratamiento de elección es QTRT neoadyuvante y EMT. Sin embargo, 

la falta de respuesta a este tratamiento preoperatorio compromete en gran medida los 

resultados del paciente ya que conduce a retrasos quirúrgicos por toxicidades no 

deseadas y esto es peor en los pacientes no respondedores donde la cirugía es el 

tratamiento curativo. Por lo tanto, la identificación de biomarcadores eficaces para 

predecir la respuesta a la QTRT preoperatoria es extremadamente necesaria. Una vez 

demostrada la relevancia del eje miR-199b/SET/PP2A en este sentido nos planteamos 

evaluar el potencial impacto de otros miRs que estuvieran implicados en la regulación 

de PP2A, pero de manera independiente a SET. Teniendo en cuenta que en CCR nuestro 

grupo describió la baja expresión de la subunidad reguladora de PP2A, PPP2R5E, como 

un mecanismo molecular de desregulación de esta, y que el miR-19b ha sido descrito 

como regulador directo de PPP2R5E, e influye además en la sensibilidad a 5-FU, 

elegimos este miR como candidato para nuestro estudio, ya que su impacto clínico en 

CRLA no se había investigado previamente.  

Aquí, mostramos que la desregulación del miR-19b es un evento común en el 

cáncer de recto localmente avanzado y que una baja expresión del miR se asocia 

significativamente con un menor tamaño del tumor después de la QTRT (p = 0,003), con 

estadios patológicos tempranos (p = 0,003) y que predice ausencia de recurrencia (p = 

0,001) en estos pacientes. Curiosamente, la expresión baja de miR-19b muestra un 

valor predictivo de buena respuesta a la QTRT neoadyuvante (p <0,001), y el subgrupo 

de pacientes CRLA con niveles bajos de miR-19b tienen una SG mucho mayor (p = 

0,003), así como una mayor supervivencia libe de recaída (p = 0,023). Además, los 

análisis multivariados determinaron que miR-19b predice de forma independiente 

tanto la respuesta a la QTRT como el pronóstico del paciente destacando su potencial 

utilidad clínica en el manejo de pacientes con CRLA. Finalmente, comprobamos la 

correlación inversa del miR-19b con PPP2R5E en un grupo de pacientes de la cohorte de 

estudio, para apoyar la hipótesis acerca de la relevancia de la ruta miR-19b/PPP2R5E en 

CRLA. 
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Aportación del doctorando  

En este artículo tomé el rol principal en el planteamiento del estudio con este 

miR, basándonos en publicaciones previas en CRLA, y en el diseño y contextualización 

clínica. Completé la base de datos y amplié la misma con casos más recientes.  Realicé 

el análisis por SPSS y colaboré en la escritura del artículo.
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DISCUSIÓN 
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La desregulación de SET es un evento asociado a progresión tumoral que predice 
pronóstico adverso en pacientes con cáncer colorrectal localizado  

La proteína SET (I2PP2A/PHAP-II/TAF-Iβ) es una oncoproteína nuclear con un 

tamaño molecular de 39 kDa con múltiples funciones celulares, destacando 

principalmente la inhibición endógena de PP2A y favoreciendo propiedades 

oncogénicas en diversos subtipos tumorales, entre los que se incluyen tumores de alta 

incidencia como CCRm o CPNCP (136,170,171,174). Además, nuestro grupo de trabajó 

ya demostró la importancia de SET en CCRm donde se aprecia una correlación con peor 

estado general del paciente, peor SG y SLP, y con peor respuesta a tratamientos 

quimioterápicos basados en oxaliplatino (252). 

El mecanismo de acción es a través de la inhibición que ejerce SET sobre PP2A, 

un supresor tumoral que regula un gran número de rutas de señalización y que se 

encuentra inactivado en una gran variedad de tipos tumorales (111,116).  Cabe 

destacar que en la célula tumoral se han descrito múltiples estrategias para inactivar a 

PP2A, tanto a través de mutaciones u otras alteraciones que afectan a los niveles de 

expresión de las diferentes subunidades de PP2A, como por modificaciones 

postranscripcionales o por la sobreexpresión de sus inhibidores endógenos, CIP2A o SET 

(131–134).  

Concretamente, hemos observado en CCRm que SET promueve la proliferación 

celular y la formación de colonosferas, inhibiendo a PP2A y determinando resistencia a 

QT (252) tanto in vitro como a nivel clínico. Actualmente, el papel en la enfermedad 

localizada es desconocido y el potencial terapéutico en ese escenario tiene un alto valor 

clínico por el potencial curativo de los tratamientos. En efecto, se ha comprobado que 

revertir la inhibición de PP2A con drogas como FTY720, por medio de la disolución de la 

unión de PP2A y de SET, muestra un claro efecto antitumoral (130). 

Con la intención de estudiar la relevancia funcional de SET en la progresión del 

CCR se llevó a cabo la modulación ectópica de SET en las líneas celulares SW480 y HT29, 

observando cambios muy significativos en la capacidad de migración celular. Esto 

estaría apoyado por observaciones previas de nuestro grupo en las que se observó que 
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el tratamiento con FTY720, para reactivar a PP2A mediante el bloqueo la unión SET-

PP2A que ejerce esta droga, reducía drásticamente la migración de las líneas celulares 

de CCR (130). Así, en el primero de los trabajos publicados en esta tesis doctoral vimos 

que el silenciamiento de SET induce un descenso en la capacidad de migración y, por el 

contrario, que la sobreexpresión de SET llevaba a un incremento de la misma. Se 

observaron también efectos similares en la TEM y en la capacidad de migración tras la 

modulación de SET, así como en la capacidad de crecimiento con independencia de 

anclaje. Todos estos resultados van en la línea de apoyar la hipótesis de que la 

sobreexpresión de SET promueve características funcionales estrechamente 

relacionadas con el incremento de agresividad de la célula tumoral, incrementando de 

este modo la capacidad de progresión del tumor. Por tanto nuestros hallazgos suponen 

una prueba del papel clave de SET en CCR, como otros trabajos lo han demostrado en 

diferentes modelos celulares como en CPNCP (253) Así, ten Klooster y colaboradores 

(154), demostraron que SET se trasloca hasta la membrana plasmática en donde 

interacciona con Rac-1 favoreciendo la migración celular, lo cual estaría apoyado por los 

resultados obtenidos en nuestros experimentos. Sin embargo, las observaciones de ten 

Klooster y colaboradores están determinadas por un procesamiento post-traduccional 

en el cual SET sufre un corte por proteasas previo a su migración a la membrana donde 

se une con Rac-1. Falta por determinar en que medida nuestros resultados suponen un 

mecanismo adicional de control de SET sobre la migración celular puesto que nuestras 

observaciones no indican un incremento de ninguna forma truncada o cortada de SET, 

sino de su forma total. En el futuro sería interesante llevar a cabo más experimentos 

para dilucidar si, efectivamente, estos resultados son objeto de la cooperación de SET 

con Rac-1 y aclarar la relevancia de la regulación de SET sobre c-MYC, proteína afectada 

tras la modulación de SET en nuestros experimentos y que se ha descrito implicada en 

agresividad y progresión a enfermedad metastásica (251). 

Para profundizar en la importancia de la desregulación de SET en CCR, hemos 

evaluado la expresión de esta proteína en una cohorte de 231 casos de CCR localizado 

al diagnóstico, observando una prevalencia del 15.4%, la cual es menor que la descrita 

para en CCRm que era del 24.8%, aunque similar al 13,8% de casos positivos sin 

enfermedad metastásica detectados en ese mismo trabajo (252). Las diferencias de 
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prevalencia que se encuentran entre la enfermedad localizada y metastásica pueden 

deberse a esa capacidad de SET de conferir una mayor agresividad al tumor y al hecho 

de que se trate de una alteración que en muchos casos surge como secundaria a otras 

en el proceso de evolución del CCR. Igualmente, se observó una correlación entre el 

aumento de expresión de SET y un peor ECOG. Sin embargo, esta alteración se asoció 

de manera significativa con aquellos casos con CCRm que presentaban tumores de 

colon (31.8% vs 11.8%), pero la situación se revertía al analizar los casos sin 

enfermedad metastásica al diagnóstico, en los que se vio una prevalencia mayor en los 

que tenían cáncer de recto (11% vs 24,2%). En el trabajo actual hemos observado una 

prevalencia parecida e independiente de la localización del tumor (15.2% vs 17.1%). Por 

lo tanto, estos resultados necesitan ser confirmados en futuros estudios con series 

independientes. Otro resultado muy interesante de nuestro estudio fue el hecho de 

que la sobreexpresión de SET se encontró asociada a recaída sólo en aquellos casos con 

estadio II frente a los pacientes con estadio III. Este hecho, podría ser debido a que el 

estadio III de la enfermedad es un estadio más avanzado y con afectación ganglionar 

por lo que esta alteración podría ser menos relevante para la determinación de recaídas 

debido a alteraciones adicionales adaptativas no presentes en casos sin afectación 

ganglionar y más precoces, como es el estadio II.   

También demostramos que la sobreexpresión de SET se asocia con un menor 

tiempo a metástasis y menor tiempo a la progresión desde el diagnóstico de 

enfermedad metastásica. Esto es determinante en la enfermedad localmente avanzada, 

y más en el subgrupo de pacientes que desarrollan recidiva a distancia, porque asocia el 

aumento de SET como una característica de mayor agresividad. Nuestros resultados 

además muestran que predice una menor supervivencia  en el subgrupo de mayores de 

70 años, siendo esta población la que podría beneficiarse más de un tratamiento 

dirigido contra SET como sería el activador de PP2A, FTY720, un fármaco ya aprobado 

por la FDA para el tratamiento de la esclerosis múltiple y con resultados preclínicos 

oncológicos (254), u otros inhibidores más específicos de SET .  

Por último, demostramos en una pequeña serie de 29 casos que al igual que se 

da en el CCRm, donde el miR-199b presentaba una baja expresión en aproximadamente 
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el 50% de los casos que sobreexpresaban SET, sucede lo mismo en CCR localizado. En 

este trabajo hemos querido confirmar de manera indirecta la vigencia funcional del eje 

miR-199b/SET en estos casos y para ello hemos analizado los niveles de expresión del 

miR-199b, observando que 7 de los 29 casos estudiados presentaban sobreexpresión de 

SET y, 4 de esos 7 mostraban una baja regulación del miR-199b. Por tanto, hemos 

demostrado que la baja expresión del miR-199b se asocia de manera significativa con la 

sobreexpresión de SET, ya que se observó que los niveles totales del miR se 

correlacionaban inversamente con los de SET en nuestra cohorte. Sin embargo, el 

hecho de que haya casos con sobreexpresión de SET que no presenten una baja 

regulación del miR-199b nos ha llevado a pensar que deben existir mecanismos 

moleculares alternativos que contribuyan a la desregulación de SET más allá del miR-

199b, y que pretendemos investigar en futuros estudios.  

La desregulación del microARN-199b muestra un valor pronóstico independiente de 
los niveles de SET en pacientes con estadios tempranos de cáncer colorrectal.  
 
 Los miRs son moléculas de ARN monocatenario de pequeño tamaño (entre 19 y 

25 nucleótidos) que, aunque no codifica para proteínas, son capaces de regular la 

expresión de otros genes siendo capaces de unirse al ARN mensajero diana y 

reprimiendo su traducción, actuando como oncogenes o como genes supresores de 

tumores dependiendo del gen al que reprima la traducción (229). 

Sus roles en el desarrollo de tumores han sido largamente reportados ya que participan 

en la proliferación, apoptosis y diferenciación celular entre otras (198). 

Su función en el cáncer está en constante investigación y se conoce que participan en la 

biología de las células madre, en la angiogénesis, en la TEM, en el desarrollo de 

metástasis o incluso en la resistencia a los fármacos.  

La baja expresión del miR-199b ha sido reportado en muchos tumores, al ser un 

supresor de tumores favorece el desarrollo de estos, desde en LMA, en cáncer de 

mama, de vejiga, CPNCP y en tumores de cabeza y cuello (230-233). También, nuestro 

grupo de investigación lo corroboró en CCR metastásico (138). De hecho, ha sido 

incluso propuesto como una nueva diana con valor terapéutico en CPNCP (255). Ya en 

artículos previos hemos demostrado el valor pronóstico del miR-199b en CCRm y su 

posible aportación terapéutica al inhibir SET, suponiendo por tanto un incremento de la 
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actividad PP2A (138), y también hemos descrito en una pequeña serie su asociación 

inversa con SET en CRLA (256).  Para explorar el impacto clínico de la desregulación del 

miR-199b en CCR precoz cuantificamos este miR en una cohorte de 171 pacientes con 

CCR no metastásico al diagnóstico. Nuestro grupo informó anteriormente que la 

regulación negativa del miR-199b tenía una prevalencia del 25% en el CCR metastásico, 

que es ligeramente superior al 21,8% observado en los pacientes con CCR con 

enfermedad localizada. Estas diferencias podrían explicarse por el hecho de que la 

regulación a la baja de miR-199b contribuye a la agresividad de la enfermedad y 

representa una alteración secundaria adquirida en la progresión de la enfermedad 

como capacidad adaptativa de agresividad, en paralelo a lo propuesto la 

sobreexpresión de SET (138). Curiosamente, en ambos estudios, la prevalencia de los 

bajos niveles del miR-199b fue menor en el cáncer de recto que en los casos de cáncer 

de colon (22% frente al 18,6% en el CCR localizado y 26,4% frente al 20% en el CCRm), 

pero las diferencias no fueron significativas. Además, la asociación entre miR-199b y 

ECOG observada en el presente trabajo no se encontró en pacientes con CCRm.  

 

Había que dilucidar si su valor pronóstico se debía meramente al peor 

pronóstico que confiere SET o si se trata de un valor independiente, ya que la 

sobreexpresión de SET también se ha descrito como capaz de predecir peores 

pronósticos en el CCR en estadio temprano (256). El miR-199b contribuye a la 

progresión del CCR hacia la regulación de SET, pero se apreció que el miR-199b estaba 

regulado a la baja en alrededor del 50% de los casos con CCR metastásico y con 

expresión alta de SET (138), y en CCR localizado hemos obtenido resultados muy 

similares con una regulación negativa de miR-199b en 10 de los 22 pacientes que 

sobreexpresaban SET (45%). Por tanto, estos resultados refuerzan nuestra hipótesis de 

la existencia de mecanismos moleculares adicionales al miR-199b para regular a SET, 

que son de relevancia en CCR, y que aún no han sido descritos. 

 

Aunque se encontró que ambas alteraciones se correlacionaron con un peor 

ECOG, la sobreexpresión de SET fue mayor en aquellos casos con estadio III y la 

prevalencia de regulación a la baja de miR-199b fue similar en pacientes con estadio III 

que en aquellos casos con estadios I-II. Además, en el miR-199b no hay una asociación 
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con la recaída (local o distante) en contraste con la fuerte asociación de SET con este 

parámetro, que con altas expresiones presentaban un tiempo más corto hasta las 

metástasis, sobretodo en mayores de 70 años. Esto puede deberse a que el miR-199b 

no tiene tanta relevancia en el proceso de recaída como lo tiene SET. Sin embargo, 

encontramos aquí que la regulación a la baja de miR-199b muestra valor pronóstico en 

mayores y menores de 70 años. Por lo tanto, hubo diferencias significativas entre la 

regulación a la baja de miR-199b y la sobreexpresión de SET, y el hecho de que el 

primero fue más prevalente (21,6% frente a 15,3%) destaca aún más que miR-199b 

incluiría casos con niveles de SET normales. Es decir, ambas alteraciones sólo se solapan 

parcialmente en el espectro de pacientes con CCR que cubren. 

 

De hecho, evaluamos si el valor predictivo del miR-199b era dependiente de SET 

y vimos que es un marcador independiente con mayor significación incluso que SET. 

Esto podría deberse a que el miR-199b estaría regulando la expresión de dianas 

alternativas a SET. Se ha descrito el papel que tiene sobre la supresión del oncogén 

SIRT1 y la modulación posterior de la vía de CREB/KISS1, de esta manera cuando hay 

una regulación a la baja del miR-199b se produce una activación de SIRT1 lo que 

favorece la capacidad de metástasis tumoral (257). Además, se ha informado que miR-

199b está regulado negativamente a través del silenciamiento epigenético en el cáncer 

de ovario (258) y ARN largos no codificantes en los cánceres de pulmón de células no 

pequeñas y de cuello uterino (259,260). El miR-199b también funciona como supresor 

tumoral en meduloblastoma, a través de la regulación negativa de HES1 (237), en 

carcinoma hepatocelular y cáncer de próstata a través de HIF1α (238) y en cáncer de 

mama afectando a HER2 (239). Por otra parte, un estudio reciente ha investigado el 

papel del ARN circular NSD2 en la inhibición de miR-199b en el CCR (261) Sin embargo, 

la identificación y aclaración de la relevancia de estos mecanismos que gobiernan la 

regulación del miR-199b en el CCR, queda pendiente para futuros estudios.  

 

Finalmente, hay una publicación a destacar que sugiere que los niveles del microARN-

199a en biopsias líquidas puede ser un buen marcador predictivo pronóstico de 

respuesta al tratamiento con QTRT neoadyuvante en CRLA. Lo analizaron en 69 

pacientes (262) y sería muy interesante confirmar su potencial utilidad tanto en 
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estadios iniciales como en CCR metastásico en próximos estudios, ya que la capacidad 

predictiva de la biopsia líquida en CCR podrá determinar cambios terapéuticos 

(263,264).  

La desregulación del microARN-199b confiere resistencia a tratamientos con 5-

fluorouracilo y predice peor respuesta a quimiorradioterapia neoadyuvante y 

supervivencia más corta en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado.  

 
En los últimos años el abordaje contra el CRLA ha ido sufriendo modificaciones 

en el manejo según las características del paciente (frágil o robusto), según el estadio 

del cáncer y según la región del recto afecto. Esto ha supuesto que surjan nuevas 

estrategias a implementar en la práctica clínica habitual individualizando cada caso y 

con un manejo multidisciplinar en un comité de tumores con todos los especialistas 

médicos y cirujanos implicados. Entre ellas caben destacar el uso del ciclo corto de 

radioterapia (25 Grays en 5 sesiones) en aquellos que no puedan tolerar el ciclo 

convencional, con tumores pequeños o poca afectación ganglionar (114). Otra 

estrategia que ha demostrado una mejor tasa de respuestas es la neoadyuvancia total 

basada en QT de inducción con FOLFOX seguido de la QTRT y la cirugía para tumores de 

gran volumen con intención de aumentar las tasas de respuesta con resultados muy 

prometedores (118, 119). Incluso se están planteando las estrategias conocidas como 

“Watch and Wait” (W-W) que tratan de estudiar si se puede evitar la cirugía con 

esquemas más intensivos en tumores con respuesta patológica completa (102). Todo 

ello recalca la necesidad que tenemos de nuevos biomarcadores predictivos de 

respuesta al tratamiento neoadyuvante para seleccionar que pacientes se benefician 

más de cada estrategia. En nuestro caso y dados los resultados publicados por nuestro 

grupo de trabajo en relación a la importancia del eje SET/PP2A en la determinación de 

la respuesta a 5-FU, nos planteamos que el miR-199b podría tener un importante 

impacto funcional y clínico en CRLA. Si bien ya hay algunos estudios que han 

establecido potenciales miRs pronósticos en CRLA, ninguno ha sido correctamente 

validado e incorporado a la práctica clínica habitual (265,210).  

  

 Hemos demostrado que en CCRm la expresión baja del miR-199b es un evento 

frecuente y que actúa como inhibidor de SET, considerándose por tanto un miR con 
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función supresor de tumores (138). Nuestro grupo también informó que la 

sobreexpresión de SET induce el crecimiento celular y disminuye la sensibilidad de las 

células CRC a los agentes quimioterapéuticos estándar como el oxaliplatino y el 5-FU 

(252) y se encontró que miR-199b también aumenta los efectos de ambos 

tratamientos. Por tanto, y teniendo en cuenta que el eje terapéutico neoadyuvante en 

CRLA es el 5-FU, nos planteamos como se indicó anteriormente la hipótesis de que este 

miR podría tener un potencial impacto clínico y terapéutico en esta enfermedad. Así, 

nuestros resultados muestran en líneas celulares una relación clara entre la 

sobreexpresión de miR-199b y la sensibilización de las células de CRC al tratamiento con 

5-FU. Además, también utilizamos un anti-miR-199b específico, observando una 

reducción esperada en los efectos antitumorales del 5-FU, lo que valida los resultados 

observados con la sobreexpresión de dicho miR. Aunque los efectos del uso del anti-

miR-199b fueran menores de lo esperado, probablemente sea porque las líneas 

celulares empleadas (SW480 y HT-29) tienen una expresión basal baja del miR-199b.  

 
En este artículo observamos que un incremento del miR-199b sensibiliza al 5-FU 

de una manera dependiente de SET y para demostrar la participación de SET lo 

sobreexpresamos ectópicamente y vimos que SET revirtió la quimiosensibilidad 

conseguida por los altos niveles del miR-199b, demostrando que este miR modula la 

sensibilidad al 5-FU al menos parcialmente a través de SET. Este experimento permite 

evitar el efecto del miR-199b sobre el SET expresado ectópicamente gracias a la 

ausencia de la región no codificante de unión del miR-199b a SET. Sin embargo, dado 

que el miR-199b tiene otras dianas no podemos excluir otras vías de acción 

independientes de SET, como por ejemplo la inhibición del oncogén SIRT1, que ya 

hemos comentado previamente que se ha probado como otra diana del miR-199b en 

CCR (257). Además, en los experimentos con el tratamiento con FTY720 vimos 

excelentes respuestas que podrían explicarse por efectos antitumorales adicionales a la 

inhibición de SET como la regulación a la baja de CIP2A, otro inhibidor de PP2A (254). 

También en los experimentos con un modelo de resistencia adquirida a 5-FU pudimos 

ver el valor terapéutico que podría suponer el eje miR-199b/SET para revertir la 

resistencia a dicho agente.   
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Como vimos en el artículo previo de esta tesis, una baja expresión del miR-199b 

se asoció con la sobreexpresión de SET en una pequeña cohorte de pacientes con CCR 

localizado, considerándose uno de los mecanismo de regulación de SET (256). Aquí, 

demostramos una correlación inversa entre la expresión del miR-199 y SET en pacientes 

con CRLA, viendo niveles bajos de miR-199b en 10 de los 17 casos con sobreexpresión 

de SET, lo que también sugiere, como se indicó previamente, la existencia de 

mecanismos adicionales para desregular SET. Igualmente nuestros resultados indican 

que tanto SET como miR-199b son buenos predictores de respuesta a la QTRT. 

Probamos que los niveles bajos de miR-199b predicen una SG y SLE más cortas, esto 

junto con el hecho de que SET predice peor pronóstico en CCR (256) remarca la 

relevancia clínica que podría tener miR-199b en CCR localmente avanzado. Los 

resultados obtenidos con el miR-199b como marcador en pacientes con CRLA deberán 

validarse en más estudios con series independientes de mayor tamaño antes de su 

inclusión en los protocolos clínicos, y será nuestro siguiente paso a seguir.  

 

Los bajos niveles de expresión del microARN-19b muestran un prometedor impacto 

clínico en cáncer de recto localmente avanzado. 

Como ya hemos comentado previamente los investigadores han identificado 

numerosos biomarcadores postquirúrgicos pronósticos y unos pocos prequirúrgicos, 

pero ninguno tiene aplicación clínica (214, 266). Dentro del estudio de la vía de PP2A, 

dado que la regulación postranscripcional del miR-199b sobre SET no predicen 

completamente la respuesta al tratamiento nos planteamos estudiar otros microARNs 

implicados en esta vía molecular.  Decidimos estudiar el miR-19b porque se ha probado 

su potencial carcinogénico en diferentes tumores (243,244,246) y porque el mecanismo 

de acción en CPNCP, donde inhibe la subunidad coestimuladora de PP2A, PPP2R5E, 

podría ser el mismo que promueve la proliferación celular en CRLA (247). Además, en 

CCRm ya ha sido demostrado su potencial oncogénico favoreciendo la proliferación, 

migración e invasión tumoral (268). De hecho, a nivel terapéutico, se han relacionado 

altos niveles de miR-19b con una mayor resistencia a QT en modelos de CCR 

(oxaliplatino y 5-FU) (250). Además, nuestro grupo informó que la inhibición de PP2A es 

una alteración que confiere resistencia al 5-FU en el CCR y describió la regulación a la 
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baja de PPP2R5E como un mecanismo que contribuye a inactivar esta fosfatasa 

(136,254). Por todo ello nos pareció interesante estudiar este microARN en nuestra 

serie de pacientes. 

En esta publicación, evaluamos el impacto clínico potencial del miR-19b en esta 

enfermedad, y planteamos la hipótesis de que miR-19b podría servir como un buen 

candidato para predecir tanto la respuesta al tratamiento con QTRT como el resultado 

pronóstico global. Nuestros resultados muestran que los niveles bajos de expresión del 

miR-19b se correlacionan con un tamaño tumoral más bajo y un estadio menos 

avanzado, y que aquellos pacientes con esta alteración tendían a mostrar menor 

afectación ganglionar tras la QTRT. Esto se correlaciona con datos similares de otros 

grupos de trabajo (268), que a su vez vieron que la sobreexpresión del miR suponía un 

mayor riesgo de metástasis a distancia, y en nuestra serie encontramos una mayor tasa 

de recurrencias. Al mismo tiempo, encontramos que los pacientes con bajos niveles del 

miR-19b tenían una SG y una SLE más prolongadas y los análisis multivariantes 

mostraron que este miR tiene valor predictivo y pronóstico independiente en CRLA. 

Tenemos que recalcar que la naturaleza retrospectiva del estudio y la falta de validación 

en cohortes independientes más grandes son limitaciones relevantes de nuestro 

trabajo, sin embargo, este estudio es el primero en evaluar la relevancia clínica de miR-

19b en CRLA y de ahí su interés. 

  Finalmente, mostramos aquí que los niveles de miR-19b tienen un marcado 

valor predictivo de respuesta a la QTRT neoadyuvante en pacientes con CRLA, lo que 

sugiere que este miR probablemente regula la sensibilidad de las células tumorales al 5-

FU y la hipótesis más plausible es que lo haga a través de la regulación de los niveles de 

actividad de PP2A, la cual ya ha sido previamente implicada en este sentido por nuestro 

propio grupo de trabajo (252). Podría ser de interés analizar la implicación y relevancia 

de una posible inhibición de PP2A mediada por miR-19b a través de la regulación 

negativa de PPP2R5E. Por esa razón medimos la expresión de PPP2R5E en nuestras 

muestras (63 casos con muestra disponible) y encontramos una correlación negativa 

entre el miR-19b y PPP2R5E, lo que estaría apoyando el papel de miR-19b como 

regulador negativo de PPP2R5E. Además, PPP2R5E también fue capaz de predecir la 
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respuesta a la QTRT neoadyuvante en nuestra cohorte de pacientes recalcando la 

importancia del eje miR-19b/PPP2R5E en la regulación de la sensibilidad a la QTRT. Esta 

hipótesis debe confirmarse en futuros estudios. Además, la validación de nuestros 

hallazgos en una serie independiente de pacientes con CRLA está justificada para 

confirmar el impacto del miR-19b y su utilidad como biomarcador. También sería 

relevante evaluar su papel como biomarcador en biopsias líquidas, para tratar de 

establecer sus niveles como un biomarcador para monitorizar las respuestas durante el 

tratamiento y seleccionar aquellos pacientes en los que debemos intensificar el 

tratamiento o desescalarlo. Ese campo será abordado en futuros experimentos de 

nuestro grupo.  

 

Valoración global de los resultados obtenidos  
 

 La investigación realizada durante el desarrollo de esta tesis doctoral ha 

permitido completar el estudio sobre el impacto clínico y funcional de SET en CCR, 

abordando el estudio del mismo en pacientes con enfermedad localizada y evaluar la 

relevancia de SET como regulador de características tumorales relacionadas con la 

progresión del cáncer. Además, la identificación de mecanismos moleculares que 

contribuyen a la sobreexpresión de SET como supone la expresión disminuida de su 

regulador miR-199b nos permite aumentar nuestra comprensión sobre las vías de 

señalización que afectan en última instancia a la actividad de PP2A de cara a su empleo 

como diana molecular para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. Además, 

durante esta tesis hemos podido identificar nuevos marcadores pronósticos, definiendo 

un subgrupo de pacientes con cáncer de recto localmente avanzado con un peor 

pronóstico de respuesta a terapia neoadyuvante, con mayor probabilidad de recaída y 

con peor supervivencia, destacando este subgrupo como los que más se beneficiarían 

de nuevos abordajes terapéuticos. 

 Esta tesis doctoral es la continuidad de un trabajo realizado por un grupo 

científico durante los últimos años. Surge a raíz de los resultados de Cristóbal y 

colaboradores que demostraron que en el CCRm el supresor tumoral PP2A mostraba 

bajos niveles de actividad (254). En ese trabajó ya se caracterizó que esto se debía 
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principalmente a la sobreexpresión de sus inhibidores endógenos SET y CIP2A, siendo 

reversible con inhibidores específicos, así como con drogas como FTY720. A raíz de esto 

se describió que SET estaba sobreexpresado en un subgrupo de pacientes con CCRm 

(252) pero no estaban descritos cuales eran los mecanismos moleculares que producían 

dicha alteración. Profundizado en esto completaron el estudio en CCRm abordando la 

regulación de SET vía post-traduccional a través de SETBP1 (168) o post-transcripcional 

vía miR-199b, cuya sobreexpresión inhibía SET y suponía una futura diana terapéutica 

como resensibilizador a la QT basada en 5-FU y oxaliplatino (138). 

 En esta tesis doctoral, hemos dilucidado el papel que la sobreexpresión de SET 

juega en CCR localizado, viendo que a nivel funcional promueve las propiedades de 

migración celular, crecimiento con independencia de anclaje y TEM, todas ellas 

propiedades relacionadas con progresión tumoral y mayor agresividad. Además, hemos 

definido el valor de la sobreexpresión de SET como marcador de mal pronóstico 

también en pacientes con CCR localizado, al igual que lo describimos para aquéllos con 

enfermedad metastásica en anteriores trabajos. A continuación, hemos identificado la 

relevancia de la baja expresión del miR-199b como un mecanismo molecular 

responsable de la sobreexpresión de SET en aproximadamente la mitad de los casos con 

CCR localizado, del mismo modo que se describió también para el CCRm. Sumado a 

esto, hemos visto que la disminución de los niveles de expresión de este miR es una 

alteración más prevalente que la sobreexpresión de SET y que muestra un valor 

pronóstico independiente de SET en esta enfermedad. Tras observar la importancia del 

eje miR-199b/SET en la regulación de la sensibilidad a 5-FU, nos planteamos evaluar el 

impacto funcional y clínico de este miR en pacientes con CRLA, ya que es un grupo de 

casos que se caracteriza por recibir un tratamiento con QTRT neoadyuvante basada en 

5-FU. Así, vimos que el miR-199b juega un papel esencial en la respuesta a 5-FU e 

incluso el eje miR-199b/SET surge como una nueva diana terapéutica para revertir la 

resistencia a 5-FU adquirida en la progresión del CCR. El miR-199b mostró un valor muy 

significativo en nuestra cohorte de pacientes con CRLA, y aquellos con una baja 

expresión del mismo se asociaron con mala respuesta patológica a la QTRT 

neoadyuvante, así como con una supervivencia más corta. Finalmente, estudiamos el 

significado clínico del miR-19b, ya que es un regulador de PPP2R5E, cuya alteración fue 
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descrita en un trabajo previo de nuestro grupo como uno de los mecanismos de 

inhibición de PP2A en CCR, supresor tumoral relacionado con la respuesta a 5-FU. De 

hecho, la función de SET como regulador de la sensibilidad a 5-FU está determinada por 

su condición de potente inhibidor endógeno de PP2A. Nuestros resultados demostraron 

que la alta expresión del miR-19b predice una buena respuesta de los pacientes con 

CRLA a QTRT neoadyuvante, así como una mejor supervivencia de los mismos. Además, 

se correlacionan inversamente las expresiones de este miR con la de PPP2R5E, lo que 

indirectamente apoya el papel del eje miR-19b/PPP2R5E en este sentido, a través de la 

regulación de los niveles de PP2A en pacientes con CRLA. De todos modos, demostrar 

experimentalmente esta hipótesis es uno de los objetivos de nuestra línea de 

investigación por realizar.  
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1. La sobreexpresión de SET es un evento frecuente que contribuye a la progresión 

del cáncer colorrectal, a través del potenciamiento de las capacidades de 

migración, crecimiento con independencia de anclaje y la transición epitelio-

mesénquima de las células tumorales.  

 

2. La sobreexpresión de SET es un marcador predictivo de menor supervivencia 

global en pacientes mayores de 70 años con cáncer colorrectal localizado al 

diagnóstico. Además, dicha alteración determina un menor tiempo de evolución 

a metástasis, así como un menor tiempo de progresión desde el diagnóstico de 

enfermedad metastásica.  

 

3. La baja expresión del miR-199b es una alteración común en cáncer colorrectal 

localizado al diagnóstico que define un subgrupo de pacientes con peor 

supervivencia global y supervivencia libre de progresión de manera 

independiente y estadísticamente más significativa que la sobreexpresión de 

SET, lo cual sugiere que también regula otras dianas relevantes para la 

progresión del cáncer colorrectal. 

 

4. El miR-199b regula la sensibilidad de las células tumorales de cáncer colorrectal 

al tratamiento con 5-fluorouracilo de una manera dependiente de la capacidad 

de este microARN de funcionar como regulador negativo de SET. Además, la 

sobreexpresión del miR-199b, así como el silenciamiento de SET o el 

tratamiento con el fármaco Fingolimod fueron capaces de revertir el fenotipo de 

resistencia adquirida a 5-fluorouracilo en la línea celular SW480. 

 

5. Los niveles bajos de expresión del miR-199b en pacientes con cáncer de recto 

localmente avanzado sirven como marcador independiente de mala respuesta a 

quimiorradioterapia neoadyuvante, así como de supervivencia global y libre de 

evento más corta, y se asocian significativa e inversamente a los de SET en la 

cohorte de pacientes analizados.  
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6. La baja expresión del miR-19b se observa de manera muy frecuente en 

pacientes con cáncer de recto localmente avanzado y se asocia con buena 

respuesta patológica a quimiorradioterapia neoadyuvante y con un riesgo muy 

bajo de recaída en pacientes con esta alteración. Además, la expresión 

disminuida del miR-19b muestra valor como marcador de buen pronóstico en 

pacientes con cáncer de recto localmente avanzado tanto en términos de 

supervivencia global como supervivencia libre de evento. 

 

7. Los niveles de expresión del miR-19b se encuentran inversamente 

correlacionados con la expresión de PPP2R5E, subunidad reguladora de PP2A 

que también determina buena respuesta a quimiorradioterapia neoadyuvante 

en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, lo que sugiere la 

potencial relevancia del eje miR-19b/PPP2R5E en esta enfermedad. 
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