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RESUMEN
Introducción: la angiogénesis juega un papel importante en

la progresión de los tumores. El factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGF) es un importante regulador de la angiogénesis.
En este trabajo se han analizado los polimorfismos de único
nucleótido (SNP) -2578C > A, -1154G > A y +936C > T del gen
VEGF en pacientes intervenidos de carcinoma colorrectal, así
como su posible implicación pronóstica.

Pacientes y método: el estudio de estos SNP se ha realizado
en 177 pacientes intervenidos quirúrgicamente de carcinoma co-
lorrectal (CCR) en el Hospital Clínico San Carlos. El análisis de los
polimorfismos se realizó con sondas específicas para cada nucleó-
tido y se determinó mediante una reacción multiplex mediante
real time PCR.

Resultados: de los 3 polimorfismos estudiados sólo encontra-
mos relación estadísticamente significativa del SNP +936C > T
con el sexo y la localización. El 10,7% de los pacientes heteroci-
gotos para este SNP tenían como localización el tumor en colon
proximal, el 35,2% en colon distal y el resto en recto (p = 0,03).
La supervivencia global (SG) de los pacientes con el genotipo
+936T/T fue del 100%.

Conclusión: los pacientes con el genotipo +936T/T presen-
tan mayor supervivencia y el polimorfismo +936C > T podría ser
una herramienta de ayuda en el seguimiento y terapéutica de este
grupo de pacientes.
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INTRODUCCIÓN

La angiogénesis es un requisito previo para el desa-
rrollo, crecimiento y progresión de los tumores sólidos
(1). El factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF) es uno de los más potentes mitógenos de célu-
las endoteliales y desempeña un papel importante en la
angiogénesis (2). Diferentes estudios clínicos han mos-
trado que el aumento de expresión de VEGF y el incre-
mento de densidad en los vasos sanguíneos de los tumo-
res están asociados con estadios avanzados de la
enfermedad y con peor pronóstico en varios tipos de tu-
mores incluido el CCR (3-5).

El gen del VEGF está localizado en el cromosoma
6p21.3 y está constituido por ocho exones que presentan
splicing alternativo (6,7). Se han descrito varios polimor-
fismos de un único nucleótido (SNP) que afectan la ex-
presión de este gen. Estos polimorfismos están asociados
con variaciones en la expresión de la proteína VEGF y
parecen estar implicados en el desarrollo de diferentes tu-
mores (8,9). Algunos de estos polimorfismos (-2578C >
A, -1154G > A, y -634G > C en la región promotora y
+936C > T en la región 3’no traducida) presentan asocia-
ción con las variaciones en la síntesis de proteína VEGF
(7,10). Los genotipos -2578C/A, -1154G/G y -634G/C
parecen estar asociados a una mayor expresión de VEGF
(11,12), mientras que el alelo +936T se correlaciona con
una menor expresión de VEGF (10).
El objetivo de este estudio es analizar tres polimorfis-

mos del gen VEGF: -2578C/A, -1154G/A y +936C/T y
evaluar estos SNP con las variables clinicopatológicas y
su posible implicación pronóstica en una población de
pacientes intervenidos de CCR.

PACIENTES Y MÉTODOS

Población de estudio

La población de nuestro estudio comprende un total de
177 pacientes consecutivos intervenidos quirúrgicamente
por CCR primario en el Hospital Clínico San Carlos en
Madrid (España) entre marzo de 1995 y enero de 2000.
Se trata de un estudio de cohortes prospectivo. Todos los
pacientes fueron intervenidos por un mismo cirujano,
realizándose una cirugía radical oncológica en función de
la localización del tumor. La cirugía se definió como cu-
rativa cuando tras la resección no había evidencia de tu-
mor macroscópico residual, no existían metástasis a dis-
tancia y en el estudio anatomopatológico no se objetivó
ningún margen de resección invadido. Según este crite-
rio, en 145 pacientes (81,9%) se efectuó una resección
curativa y en 32 pacientes (18,1%) se resecó el tumor pri-
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mario con intención paliativa. Fueron excluidos de nues-
tro estudio los casos de carcinomas metacrónicos, las po-
liposis familiares, los pacientes con criterios de HPNCC
y la enfermedad inflamatoria intestinal. Ninguno de los
pacientes había recibido tratamiento neoadyuvante. Se
obtuvo el consentimiento informado de los pacientes an-
tes del inicio del estudio. El proyecto fue valorado favo-
rablemente por el comité de ética e investigación clínica
de este hospital. El seguimiento clínico de los pacientes
se realizó según el protocolo diseñado en nuestro servicio
(13). Las variables consideradas a estudio fueron sexo,
edad estadio de Dukes, localización del tumor, grado de
diferenciación, tipo histológico, quimioterapia adyuvante
y SNP del gen VEGF. Los tumores fueron estadificados
según la clasificación de Dukes. Se consideró que los tu-
mores estaban localizados en colon proximal cuando eran
de colon ascendente y transverso y en el colon distal
cuando se localizaban en el colon descendente y sigma.
Los pacientes con estadios B y C recibieron quimiotera-
pia adyuvante con 5-fluoracilo (5-FU) y leucovorín, lo
que representa el 75% de la población estudiada. En esta-
dio D las pautas de quimioterapia fueron diferentes, se-
gún protocolo del Servicio de Oncología.
Las muestras de tejido tumoral y no tumoral fueron

obtenidas inmediatamente después de la retirada de la
pieza y se introdujeron en nitrógeno líquido para su pos-
terior conservación a -80 ºC. El estudio anátomo-patoló-
gico lo realizaron 2 patólogos de forma independiente. Se
comprobó que todas las muestras tumorales tenían más
del 80% de células tumorales.
Para el análisis genético, el ADN fue extraído de las

muestras de tejido no tumoral usando DNasy Blood &
Tissue Kit (Qiagen) de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

Genotipado de los polimorfismos del VEGF

Se determinaron los polimorfismos C-2578A, G-1154A
y C936T usando sondas TaqMan® MGB en la reacción en
cadena de la polimerasa. Las secuencias de los cebadores
sentido y antisentido así como las 2 sondas de cada uno
de los tres polimorfismos aparecen reflejadas en la tabla I
(14). Los genotipos fueron evaluados por PCR cuantitati-
va a tiempo real en una reacción multiplex usando un
Smart Cycler (CEPHEID, Sunnyvale, USA).

Análisis estadístico

Las variables cualitativas fueron facilitadas con su co-
rrespondiente distribución de frecuencias. Las variables
cuantitativas fueron expresadas como su media, desvia-
ción estándar (DE) y rango. Todas las variables son cuali-
tativas exceptuando la edad y los tiempos. La variable
edad fue recodificada en 2 grupos según la mediana (71
años). Se evaluó la asociación entre las variables cualita-

tivas con el test de χ2 y, en el caso de que más de un 25%
de los esperados fuera menor de 5, por la prueba exacta
de Fisher.
Se incluye como definición de evento en la superviven-

cia global (SG) los fallecimientos producidos como conse-
cuencia del tumor y quedan excluidos los pacientes vivos y
fallecidos por otra causa. La SG fue calculada como el
tiempo transcurrido entre la fecha de la cirugía y la del fa-
llecimiento o última revisión. En la supervivencia libre de
enfermedad (SLE) se define el evento como el diagnóstico
de una recidiva locorregional o a distancia en pacientes
previamente libres de enfermedad, es decir, todos a los que
se realiza cirugía curativa. La SLE fue calculada como el
tiempo transcurrido entre la fecha de la cirugía y la de
diagnóstico de la primera recidiva. Se estimaron las fun-
ciones de SG y SLE por el método de Kaplan-Meier, y se
compararon las funciones de supervivencia de los distintos
grupos mediante el test exacto de Breslow, debido a que la
capacidad de inferencia del estudio está en el tiempo me-
diano de seguimiento. Se ajustó un modelo de regresión de
riesgos proporcionales de Cox. Se presenta la hazard ratio
(HR) y su intervalo de confianza (IC) del 95%. Las varia-
bles introducidas en el modelo, a partir de los criterios bio-
lógicos, fueron las siguientes: sexo, edad, estadio de Du-
kes, localización del tumor, grado de diferenciación, tipo
histológico, quimioterapia adyuvante y SNP del gen
VEGF. Se evaluó la asociación de proporcionalidad de
riesgos. Se estudió la presencia de interacciones. En todos
los contrastes de hipótesis se rechazó la hipótesis nula con
un error de tipo I < 0,05.
El paquete informático utilizado para el análisis fue

SSPS v.o 11.5 software (SPSS.Inc Chicago, ILL III).

RESULTADOS

De los 177 pacientes del estudio, el 53,7% fueron va-
rones y el 46,3% mujeres. La edad media fue de 71 años
(mediana, 72 meses; rango, 35-94 meses). Las variables
clinicopatológicas se muestran en la tabla II. El 25,7% de
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Tabla I. Secuencias de los primers y sondas empleados en la
PCR a tiempo real

SNP Sequences

-2578 C/A Primer FWD 5’-CAG AGG CTA TGC CAG CTG TA-3’
Primer REV 5’-GGT TTC TGA CCT GGC TAT TTC CA-3’
WT C Probe 5’-FAM-ACC CAG ATC GTG CCA G-MGB-NFQ-3’
Var A Probe 5’-TET-CAC CCA GAT CTT GCC AG-MGB-NFQ-3’

-1154 G/A Primer FWD 5’-CGG GCC AGG CTT CAC T-3’
Primer REV 5’-CCG CTA CCA GCC GAC TTT TAA-3'
WT G Probe 5’-FAM-CTC AGC CCC TCC ACA C- MGB-NFQ-3’
Var A Probe 5’-TET-CCT CAG CCC TTC CAC AC-MGB-NFQ-3’

936 C/T Primer FWD 5’-ACT CCG GCG GAA GCA TTC-3’
Primer REV 5’-AGC AAG AAA AAT AAA ATG GCG AAT CCA-3’
WT C Probe 5’-FAM-CAA GAG GGA CCG TGC TG-MGB-NFQ-3’
Var T Probe 5’-TET-AAG AGG GAC CAT GCT G-MGB-NFQ-3’

07. ORIGINAL VIDAURRETA:Maquetación 1  15/2/10  16:50  Página 27



los tumores estaban localizados en el colon proximal, el
29,5% en el colon distal y el 44,8% en el recto. El 8,7%
fueron adenocarcinomas mucinosos. En 21 pacientes no
se pudo determinar el grado de diferenciación.
La distribución de los genotipos de cada uno de los po-

limorfismos analizados y sus frecuencias alélicas se
muestran en la tabla III. En un paciente no pudo determi-
narse el genotipo del SNP -1154G > A. El 27,7% de los
pacientes presentaban el genotipo A/A en el polimorfis-
mo VEGF -2578C > A, el 22,2% el genotipo A/A en SNP
-1154G > A y el 1,1% fueron T/T en el análisis del poli-
morfismo 936C > T. El 36,7% de los pacientes presenta-
ron el genotipo A/C en el polimorfismo VEGF-2578C >
A, el 33,0% el genotipo G/A en SNP -1154G > A y el
25,4% fueron C/T en el análisis del polimorfismo 936C >
T.
En el estudio de la relación de los tres polimorfismos con

las variables clinicopatológicas sólo en el polimorfismo
936C > T existía relación estadísticamente significativa del

genotipo T/T con el sexo y con la localización; no había
asociación con el resto de las variables clinicopatológicas
(Tabla II). Los 2 pacientes que presentaron el genotipo T/T
en este SNP fueron mujeres. Las mujeres presentaron ma-
yor porcentaje del genotipo T/T (2,4%) y menor porcentaje
del genotipo C/T (18,3%) que los varones (T/T en el 0% y
C/T en el 31,6%) (p = 0,03). El 10,7% de los pacientes con
este polimorfismo en heterocigosis (C/T) tenían como loca-
lización el tumor en colon proximal, el 35,2% en colon dis-
tal y el 27,6% en recto (p = 0,03).
Aunque la relación del genotipo T/T 936C > T con el

estadio tumoral no es estadísticamente significativa, sí se
observa mayor porcentaje de este genotipo en los tumo-
res localizados (estadios A+B) (p = 0,08).
Se analizaron de forma conjunta los genotipos C/T y

T/T (alelo T) del polimorfismo 936C > T (Tabla IV) y se
observó que la presencia del alelo T en este polimorfismo
se relacionaba significativamente con el estadio de Dukes
y la localización. En los tumores localizados el 27,4% de
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Tabla II. Variables clinicopatológicas de los 177 pacientes con carcinoma colorrectal. Relación de los polimorfismos del gen
VEGF con estas variables

-2578C > A 1154 G > A* 936 C > T

Variable n (%) A/A A/C C/C p A/A G/A G/G p T/T C/T C/C p

Sexo Varones: 95 (53,7%) 26 (27,4) 36 (37,9) 33 (34,7) 0,94 22 (23,4) 27 (28,7) 45 (47,9) 0,44 0 (0) 30 (31,6) 65 (68,4) 0,03
Mujeres: 82 (46,3%) 23 (28,1) 29 (35,3) 30 (36,6) 17 (20,7) 31 (37,8) 34 (41,5) 2 (2,4) 15 (18,3 ) 65 (79,3)

Edad ≥ 71 años: 98 (55,4%) 30 (30,6) 35 (35,7) 33 (33,7) 0,62 21 (21,7) 36 (37,1) 40 (41,2) 0,41 2 (2) 22 (22,5) 74 (75,5) 0,20
< 71 años: 79 (44,6%) 19 (24,0) 30 (38,0) 30 (38,0) 18 (22,8) 22 (27,9) 39 (49,3) 0 (0) 23 (29,1) 56 (70,9)

Dukes A+B: 95 (53,7%) 28 (29,5) 36 (37,9) 31 (32,6) 0,63 18 (19,2) 35 (37,2) 41 (43,6) 0,23 2 (2,1) 24 (25,3) 69 (72,6) 0,08
C: 40 (22,6%) 8 (20,0) 17 (42,5) 15 (37,5) 8 (20,0) 13 (32,5) 19 (47,5) 0 (0) 16 (40,0) 24 (60,0)
D: 42 (23,7%) 13 (30,9) 12 (28,6) 17 (40,5) 13 (31,0) 10 (23,8) 19 (45,2) 0 (0) 5 (11,9) 37 (88,1)

Localización Proximal: 47 (26,6%) 14 (29,8) 19 (40,4) 14 (29,8) 0,25 15 (31,9) 12 (25,5) 20 (42,6) 0,26 1 (2,1) 5 (10,7) 41 (87,2) 0,03
Distal: 54 (30,5%) 12 (22,2) 16 (29,6) 26 (48,2) 10 (18,9) 16 (30,2) 27 (50,9) 0 (0,0) 19 (35,2) 35 (64,8)
Recto: 76 (42,9%) 23 (30,3) 30 (39,5) 23 (30,2) 14 (18,4) 30 (39,5) 32 (42,1) 1 (1,3) 21 (27,6) 54 (71,1)

Grado I: 125 (70,6%) 35 (28,0) 45 (36,0) 45 (36,0) 0,65 24 (19,4) 42 (33,9) 58 (46,8) 0,52 2 (1,6) 32 (25,6) 91 (72,8) 0,80
II: 24 (13,6%) 9 (37,5) 7 (29,2) 8 (33,3) 8 (33,3) 5 (20,8) 11 (45,9) 0 (0) 5 (20,8) 19 (79,2)
III: 7 (4,5%) 1 (14,0) 4 (57,0) 2 (29,0) 1 (14,2) 3 (42,9) 3 (42,9) 0 (0) 1 (14,3) 6 (85,7)

Tipo histológico Adenocarcinoma: 161 (91,0%) 48 (30,0) 58 (36,0) 55 (34,0) 0,12 37 (23,0) 53 (33,0) 70 (44,0) 0,53 1 (1,0) 40 (25,0 ) 120 (75,0) 0,25
Mucoide: 16 (9,0%) 1 (6,3) 7 (43,8) 8 (49,9) 2 (12,5) 5 (31,3) 9 (56,2) 1 (6,3) 5 ( 31,3) 10 (62,4)

χ2 Pearson. *En un paciente no pudo determinarse el genotipo VEGF-1154G > A.

Tabla III. Distribución de los genotipos (%) y frecuencias alélicas en pacientes intervenidos de CCR

VEGF-2578 C > A VEGF-1154 G > A* VEGF936 C > T

Variable n % Variable n % Variable n %

A/A 49 27,7 A/A 39 22,2 T/T 2 1,1
A/C 65 36,7 G/A 58 33,0 C/T 45 25,4
C/C 63 35,6 G/G 79 44,8 C/C 130 73,4

Alelo C 128 72,3 Alelo G 137 77,8 Alelo C 175 98,9
Alelo no C 49 27,7 Alelo no G 39 22,2 Alelo no C 2 1,1

Alelo A 114 64,4 Alelo A 97 55,1 Allele T 47 26,6
Alelo no A 63 35,6 Alelo no A 79 44,9 Alelo no T 130 73,4

*En un paciente no pudo determinarse el genotipo VEGF-1154G > A.
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los tumores presentaron el alelo T en su genotipo mien-
tras que el 72,6% no portaba este alelo. El 40% de los tu-
mores en estadio C tenían el alelo T frente al 60% que no
presentaban este alelo. En el estadio D sólo el 11,9% de
los pacientes presentaba el alelo T (p = 0,01). Con res-
pecto a la localización, en los tumores localizados en co-
lon proximal se observó que el 12,8% presentaban el ale-
lo T y en el 87,2% no existía presencia de este alelo en su
genotipo (p = 0,03).
La mediana del tiempo de seguimiento de nuestro es-

tudio fue de 72 meses (6 años), con un intervalo inter-
cuartílico entre 35 y 94 meses. En nuestra población de
pacientes la SG a los 6 años fue del 67%. Todos los análi-
sis de supervivencia quedan referidos a nuestra mediana
de seguimiento. Durante el seguimiento fallecieron 90
pacientes, 70 de ellos como consecuencia de la neoplasia.
En un paciente no se pudo determinar su evolución.
En el análisis univariante, no se observan diferencias

significativas en la SG de los pacientes con ninguno de
los tres polimorfismos estudiados. Sin embargo, destaca
en el análisis del polimorfismo +936C > T que los pa-
cientes con el genotipo +936T/T presentaban una SG del
100%, con +936C/T del 59,8% y con +936C/C del 55,5%
aunque no es estadísticamente significativa ya que sólo 2 pa-
cientes presentaron este genotipo (+936T/T) (Fig. 1). La
SG de acuerdo con el resto de las variables clinicopatoló-
gicas se detalla en la tabla V. Los pacientes que presenta-

ban tumores localizados mostraban una SG del 83,1%
frente a los tumores en estadio C y D con SG del 49,3 y
8,0% respectivamente (p < 0,001).
Se realizó un análisis de la SG estratificando la mues-

tra de acuerdo con las variables clinicopatológicas signi-
ficativas para predecir el riesgo de fallecimiento de los
pacientes con carcinoma colorrectal; sin embargo no se
obtuvo ningún valor en la SG estadísticamente significa-
tivo posiblemente debido al tamaño muestral.
En nuestra población de pacientes la SLE es del 70%.

Durante el seguimiento se objetivó una recurrencia en 36
pacientes. La localización de la recurrencia fue locorre-
gional en 11 (30,5%) pacientes y a distancia en 25
(69,5%) pacientes.
En el análisis univariante, la SLE de los pacientes

según el genotipo de sus SNP no presentó variación
significativa (Fig. 2). El estudio de la SLE de acuerdo
con el resto de las variables clinicopatológicas se deta-
lla en la tabla V. En las mujeres la SLE fue del 77,9%
frente a los hombres con una SLE del 63,6% (p = 0,05).
Según el estadio de Dukes, los pacientes que presenta-
ron tumores en estadio de Dukes A o B mostraban una
SLE del 100%, 77% en estadio C y 48,8% en estadio D
(p = 0,003).
En el análisis estratificado de la SLE de la población

según las variables clinicopatológicas significativas en el
riesgo de recidivar no se observó ninguna diferencia.
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Tabla IV. Relación de los polimorfismos agrupados del gen VEGF con las variables clinicopatológicas en 177 pacientes
intervenidos de carcinoma colorrectal

-2578 C > A -1154 G > A 936 C > T

Variable Allele A C/C p Allele A G/G p Allele T C/C p

Sexo 0,80 0,39 0,10
Varones 62 (65,3) 33 (34,7) 49 (52,1) 45 (47,9) 30 (31,6) 65 (68,4)
Mujeres 52 (63,4) 30 (36,6) 48 (58,5) 34 (41,5) 17 (20,7) 65 (79,3)

Edad 0,55 0,28 0,49
≥ 71 años 65 (66,3) 33 (33,7) 57 (58,8) 40 (41,2) 24 (24,5) 74 (75,5)
< 71 años 49 (62,0) 30 (38,0) 40 (50,7) 39 (49,3) 23 (29,1) 56 (70,9)

Dukes 0,69 0,18 0,01
A+B 64 (67,4) 31 (32,6) 53 (56,4) 41 (43,6) 26 (27,4) 69 (72,6)
C 25 (62,5) 15 (37,5) 21 (52,5) 19 (47,5) 16 (40,0) 24 (60,0)
D 25 (59,5) 17 (40,5) 23 (54,8) 19 (45,2) 5 (11,9) 37 (88,1)

Localización 0,07 0,57 0,03
Proximal 33 (70,2) 14 (29,8) 27 (57,4) 20 (42,6) 6 (12,8) 41 (87,2)
Distal 28 (51,8) 26 (48,2) 26 (49,1) 27 (50,9) 19 (35,2) 35 (64,8)
Recto 53 (69,8) 23 (30,2) 44 (57,9) 32 (42,1) 22 (28,9) 54 (71,1)

Grado 0,90 0,98 0,63
I 80 (64,0) 45 (36,0) 66 (53,3) 58 (46,8) 34 (27,2) 91 (72,8)
II 16 (66,7) 8 (33,3) 13 (54,1) 11 (45,9) 5 (20,8) 19 (79,2)
III 5 (71,4) 2 (28,6) 4 (56,1) 3 (42,9) 1 (14,3) 6 (85,7)

Tipo histológico 0,21 0,34 0,37
Adenocarcinoma 106 (66,0) 55 (34,0) 90 (56,0) 70 (44,0) 41 (26,0) 120 (75,0)
Mucoide 8 (50,1) 8 (49,9) 7 (43,8) 9 (56,2) 6 (37,6) 10 (62,4)

χ2 de Pearson; *Alelo A -2578C > A: genotipos A/A y C/A, alelo A -1154G > A: genotipos AA y GA, alelo T 936C > T: genotipos T/T y C/T. **En un paciente no pudo de-
terminarse el genotipo VEGF-1154G > A.
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DISCUSIÓN

La angiogénesis es una secuencia que comienza con la
dilatación de los vasos y el reclutamiento de los pericitos
en los vasos preexistentes seguido de la proliferación de
las células endoteliales, formación de nuevos vasos y re-
clutamiento de células perivasculares. Por tanto, la angio-
génesis es una pieza fundamental en el desarrollo del tu-
mor, la invasión y formación de metástasis. El VEGF es
uno de los factores de crecimiento que interviene directa-
mente en el control de la angiogénesis (15,16).
El gen VEGF está localizado en el cromosoma 6p12 y

está constituido por ocho exones y siete intrones (6). Se
trata de un gen muy polimórfico en el que se han descrito
al menos 15 SNP (7,17). Algunos de los polimorfismos
descritos en este gen (-2578C > A, -1154G > A, -634G >
C y +936C > T) han sido asociados a variaciones en la
producción de proteína (7,10). En este trabajo hemos
analizado la relación de los SNP -2578C > A, -1154G >
A y +936C > T del gen VEGF con las variables clinico-
patológicas y la supervivencia en una población de 177
pacientes intervenidos por carcinoma colorrectal.
La distribución del polimorfismo -2578C > A en nues-

tro grupo de pacientes ha sido del 35,6, 36,7 y 37,7%
para los genotipos CC, CA y AA, respectivamente. Esta

distribución es similar a la obtenida por el grupo de Le-
mos y cols. (18) en el análisis de este polimorfismo en un
grupo de pacientes control. Sin embargo, hemos observa-
do diferencias en la distribución del genotipo del poli-
morfismo -1154G > A con respecto a los resultados obte-
nidos por este grupo. En nuestra población, el alelo A se
encontró en mayor proporción que en la población con-
trol estudiada por Lemos (18) (22 vs. 7%). La distribu-
ción del SNP +936C > T en nuestro grupo de pacientes
fue similar a la observada por otros autores en el análisis
de este polimorfismo en población sana (19,20).
Diferentes estudios han demostrado que la expresión

del gen VEGF se relaciona con los SNP localizados en
dicho gen. Así el -2578C/A y el -1154G/G se han asocia-
do a una mayor expresión de VEGF (11,12) mientras que
la presencia del alelo T en el polimorfismo +936C > T se
correlaciona con una menor expresión de la proteína (10).
En un metaanálisis realizado por el grupo de Des Guetz y
cols. que incluía 27 estudios se demostró que la sobreex-
presión de VEGF se correlacionaba significativamente
con una menor supervivencia global y un mayor riesgo
de recurrencia de la enfermedad (21).
En nuestro estudio existía una relación estadísticamente

significativa de la presencia del alelo T del SNP +936C >
T con el estadio de Dukes. El alelo T presentaba baja fre-
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Tabla V. Análisis univariante de la supervivencia global y de la supervivencia libre de enfermedad acumulada a los 72 meses en
relación con las variables clinicopatológicas de los 177 pacientes con carcinoma colorrectal. Análisis de Cox

Variables Categorías SG HR IC 95% p SLE HR IC 95% p
72 meses (%) 72 meses (%)

Sexo Hombres 53,1 1,4 0,9-2,2 0,17 63,6 1,9 0,9-3,9 0,05
Mujeres 61,4 77,9

Edad ≥ 71 años 52,7 1,3 0,8-2,1 0,30 65,4 1,8 0,9-3,6 0,10
< 71 años 62,2 78,4

Estadio de Dukes A + B 83,1 1,9-8,1 < 0,001 100 Indeterm. - 0,003
C 49,3 3,9 8,5-29,7 77,7 -
D 8,0 15,9 48,8

Localización Proximal 49,9 0,14 73,8 0,32
Distal 52,4 1,8 1,0-3,2 61,0 1,1 0,5-2,8
Recto 64,5 1,4 0,8-2,4 75,8 1,7 0,8-3,6

Grad0 I 58,3 0,25 70,0 0,95
II 46,9 1,7 0,9-3,2 73,3 0,9 0,3-2,7
III 41,7 1,5 0,5-4,8 66,7 1,4 0,2-10,2

Tipo histológico Adenocarcinoma 58,9 0,7 0,3-1,3 0,28 72,5 0,6 0,2-1,4 0,25
Muoide 41,3 53,0

VEGF -2578 A/A 61,2 0,79 81,5 0,37
A/C 59,5 0,9 0,5-1,5 66,9 0,6 0,2-1,5
C/C 52,2 0,8 0,5-1,4 67,1 1,0 0,5-2,1

VEGF -1154 A/A 52,7 0,26 78,8 0,74
G/A 66,3 1,1 0,6-1,9 71,1 0,7 0,3-1,9
G/G 52,1 0,7 0,4-1,2 68,3 0,9 0,4-1,9

VEGF 936 T/T 100 0,37 100 0,36
C/T 59,8 < 0,0001 0,0-∞ 66,3 < 0,0001 0,0-∞
C/C 55,5 0,8 0,5-1,3 72,0 1,3 0,7-2,6

SG: supervivencia global acumulada; SLE: supervivencia libre de enfermedad acumulada; HR: hazard ratio; IC: intervalo de confianza. Significación estadística: p < 0,05. Las
HR están ajustadas por todas las variables de la tabla.
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cuencia en los pacientes en estadio D; por lo tanto, la pre-
sencia de este alelo está asociado a estadios precoces de la
enfermedad. En el análisis de la SG hemos observado que
los pacientes con el genotipo +936T/T presentan una SG
del 100%. Sin embargo, otros autores han encontrado una
asociación estadísticamente significativa del genotipo
+936T/T con estadios avanzados y metástasis a distancia
(22) así como una peor supervivencia de aquellos pacien-
tes que presentan este alelo T en su genotipo (23,24).

Estos hallazgos han sido extraídos del análisis de un
grupo de 177 pacientes intervenidos de cáncer colo-
rrectal por un mismo cirujano. La prevalencia del geno-
tipo +936T/T en este grupo es del 1,1%, por lo tanto,
sería necesario aumentar nuestra población de estudio
para corroborar estos datos. Si se confirman estos re-
sultados, el análisis de este polimorfismo podría consti-
tuir una ayuda en el seguimiento y terapéutica de estos
pacientes.

07. ORIGINAL VIDAURRETA:Maquetación 1  15/2/10  16:50  Página 31


