
RESUMEN

Introducción: el gen p16 está implicado en la regulación del
ciclo celular y se considera un importante gen supresor de tumores. 

Objetivos: se han descrito diferentes mecanismos de inactivación
génica, en este estudio nos hemos centrado en la metilación del
promotor del gen p16. En el cáncer colorrectal la metilación de p16
es una alteración frecuente.

Material y métodos: se incluyeron 326 pacientes con cáncer
colorrectal esporádico. El ADN se extrajo de muestras tumorales
obtenidas durante la cirugía. La metilación del promotor se analizó
mediante un proceso de modificación con bisulfito y posterior PCR
cuantitativa especifica para metilación. Se analizó la frecuencia de
la metilación de p16 y se comparó con las variables clinicopatoló-
gicas.

Resultados: la metilación del gen p16 se detectó en el 24,8%
de los pacientes. La metilación de p16 se relacionó con el grado de
diferenciación y con la localización tumoral: la metilación fue mas
frecuente en los tumores pobremente diferenciados y tuvo una baja
frecuencia en el colon distal. La metilación del promotor de p16
discrimina un subgrupo de pacientes con mejor pronóstico en los
tumores pobremente diferenciados.

Conclusiones: la metilación de p16 es un evento frecuente en
nuestra población y es capaz de inducir diferencias en la supervivencia
global de los pacientes con tumores moderadamente diferenciados.

Palabras clave: Gen p16. Mutilación. Cáncer colorrectal. Pro-
nóstico.

ABSTRACT

Introduction: p16 gene plays an important role in the cell cycle
regulation and is considered an important tumor suppressor gene.
Several mechanisms of gene inactivation have been described; in
this study we have focused on p16 gene promoter methylation. In
colorectal cancer p16 gene methylation is a frequent event.

Methods: 326 patients with sporadic colorectal cancer were
included. DNA was extracted from tumor tissue samples obtained
during the surgical procedure. Promoter methylation was analyzed
using bisulfite modification and was detected by quantitative methy-
lation-specific PCR. Frequency of p16 methylation was analyzed
and compared with other clinicopathological variables.

Results: p16 gene methylation was detected in 24,8% of
patients. Methylation was associated with differentiation grade and
with tumor location: methylation was frequent in poorly differentiated
tumors and had low frequency in distal colon. The p16 promoter
methylation discriminated a subgroup of patients with better prog-
nosis in poorly differentiated tumors.

Conclusions: p16 methylation was a frequent event in our
population and was able to induce differences in the overall survival
of patients with poorly differentiated tumors.

Key words: p16 gene. Methylation. Colorectal cancer. Prognosis.

INTRODUCCIÓN

Se han realizado grandes esfuerzos para intentar predecir
el pronóstico de los pacientes con cáncer colorrectal (1-3).
Las investigaciones se han dirigido hacia el conocimiento
de los mecanismos genéticos implicados en el desarrollo
de la tumorogénesis del cáncer colorrectal. El gen p16INK4a

actúa como un gen supresor asociado a la tumorogénesis
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cuando se produce su inactivación (4). La inactivación de
este gen ocurre con mucha frecuencia por metilación de la
región promotora. Aún no esta claro el papel de la metila-
ción de p16 en el pronóstico de los pacientes con cáncer
colorrectal.

El gen p16 es también conocido como CDKN2, MTS1,
INK4a y CDK4I. p16 y está implicado en el control del
ciclo celular, actuando como un gen supresor de tumo-
res (4). Este gen está localizado en la región 9p21, com-
prende 3 exones y codifica para una proteína de 16 kDa.
P16 inhibe el complejo ciclina quinasa D1-CDK4/6, res-
ponsable de la fosforilación de la proteína Rb, causando la
parada del ciclo celular en la fase G1 (5).

Las alteraciones en la región 9p21 son frecuentes en dife-
rentes tumores en humanos (6). Se han descrito diferentes
mecanismos de inactivación del gen p16: deleción, meti-
lación del promotor y mutaciones puntuales, pero estas alte-
raciones dependen del tipo de tumor (7). Las mutaciones
en p16 son una alteración poco frecuente en los tumores
humanos y una de las causas más frecuentes de inactivación
del gen es la pérdida de heterocigosidad en 9p21 (8).

Las regiones de dinucleótidos CG localizadas en la
región promotora son llamadas islas CpG. Estas regiones
son zonas específicas de metilación y constituyen un impor-
tante mecanismo de regulación de la transcripción (9,10).
La metilación de la región promotora juega un importante
papel en el silenciamiento de los genes supresores de tumo-
res y otros genes implicados en la tumorogénesis. La meti-
lación de novo en la región promotora CpG de los genes
p16, CDH1, MGMT y APC ha sido descrita en aproxima-
damente un 30% de tumores colorrectales (11-14).

El objetivo de nuestro estudio fue determinar la preva-
lencia y analizar la relevancia en el pronóstico de la meti-
lación del promotor del gen p16 usando una PCR cuanti-
tativa específica de metilación (qMSP) en una amplia
cohorte de pacientes operados de cáncer colorrectal (CCR)
con un largo seguimiento.

PACIENTES Y MÉTODOS

Obtención de las muestras y extracción del ADN

Nuestra cohorte de pacientes se compuso de 326 pacien-
tes operados consecutivamente en el Hospital Clínico San
Carlos de Madrid entre 1995 y 2000. Se trata de un estudio
de cohortes prospectivo. Todos los pacientes fueron inter-
venidos por el mismo cirujano, que realizó una cirugía radi-
cal oncológica en función de la localización del tumor. La
cirugía se definió como curativa cuando no se observó
tumor macroscópico residual después de la resección. De
acuerdo con este criterio, en 269 pacientes (82,5%) se rea-
lizó cirugía curativa y en 57 pacientes (17,5%) la cirugía
fue paliativa. Fueron excluidos de este estudio los pacientes
con tumores metacrónicos, poliposis familiar, enfermedad
inflamatoria intestinal y aquellos que cumplían los criterios
de poliposis familiar no hereditaria. Ninguno de los pacien-

tes incluidos habían recibido terapia neoadyuvante. El estudio
fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica
del hospital y todos los pacientes firmaron consentimiento
informado previo a su inclusión. El seguimiento clínico de
los pacientes fue realizado de acuerdo con el protocolo dise-
ñado en nuestro hospital (15). El estadiaje de los tumores
se realizó de acuerdo con la clasificación de Dukes. Se defi-
nieron como proximales los tumores localizados entre el
ciego y el colon transverso y como distales los localizados
entre la flexura esplénica el inicio del recto. Los pacientes
con tumores en estadios B y C recibieron tratamiento adyu-
vante con 5-Fluoracilo y leucovorin (75% de los pacientes
fueron incluidos). Los pacientes en estadios D fueron tra-
tados de acuerdo con distintos protocolos en función de los
criterios del Servicio de Oncología.

La muestras tumorales y no tumorales fueron obtenidas
durante la cirugía y fueron sumergidas inmediatamente en
Nitrógeno líquido para su posterior almacenaje a -80 ºC.
Todas las muestras fueron analizadas de forma indepen-
diente por dos patólogos para verificar la presencia de más
del 80% de células tumorales.

El ADN para los análisis posteriores, fue extraído de la
muestras de tejido empleando el kit DNeasy® Blood & Tis-
sue (Qiagen, Hilden, Alemania), siguiendo las instrucciones
del fabricante.

qMSP 

Un µg de AND genómico fue sometido a modificación
con bisulfito empleando el kit Epitect Bisulfito (Qiagen, Hil-
den, Alemania). El ADN tratado con bisulfito fue amplifi-
cando utilizando la técnica qMSP, que se realizó en un ter-
mociclador a tiempo real (Smart Cycler, CEPHEID). La
calidad de las muestras de ADN y la eficiencia de la reacción
fueron comprobadas empleando como referencia interna el
gen de diferenciación miogénica 1(MYOD). También se
seleccionó una región de islas CpG sin metilación como con-
trol de la reacción amplificación, independiente del estado
de metilación. La relación entre el valor de Ct del gen objeto
del estudio y el valor del gen control interno, MYOD, fue
utilizado para medir el nivel de metilación relativa (RML =
Ct p16/Ct MYOD), como había sido descrito anteriormente
(16-18). La reacción de amplificación se realizó en un volu-
men final de 25 µl usando el kit QuantiTect Probe PCR (Qia-
gen, Hilden, Alemania). Se utilizó 1 µl de AND modificado
con bisulfito, 10 pmol de cada cebador y 5 pmol de cada son-
da específica. Los cebadores usados para esta reacción fue-
ron: 5’-TGGAGTTTTCGGTTGATTGGTT-3’ (p16 sentido),
5’-TCCTCCACGCCCGCAACAA-3’ (p16 antisentido), 5’-
CGCCAAGCCCCAGCCCA-3’(sonda p16), 5’-GGATT-
TATATTTATGTGGTGGGTGG-3’(MYOD sentido), 5’-
TATCTCTCCCCTAAACCTCAACC-3´ (MYOD
antisentido) y 5’-TAGGGGATAGAGGGAGGTGTT-
TAGGTTG-3’(sonda MYOD). Los cebadores y las sondas
elegidas para la amplificación de p16 incluyen 7 islas CpG
y 9 puntos para la detección de la modificación con bisulfito



(9 citosinas no incluidas en islas CpG). Las islas CpG dis-
criminan el estado de metilación del gen. En cada reacción
de amplificación se incluyeron un control negativo para meti-
lación (leucocitos de hombres sanos) y un control positivo
(CpGenomeΤΜ Universal Methylated DNA [Chemicon])
(Fig. 1). El punto de corte RML  en este estudio se fijó en
1.0 para la metilación de p16. Se analizaron muestras no
tumorales pertenecientes a 30 pacientes con metilación en
la muestra tumoral y en ningún caso se encontró metilación
para p16.

Análisis estadístico 

Las variables cualitativas se presentan con su distribución
de frecuencias. Las variables cuantitativas se resumen en
su media, desviación estándar (DE) y rango. Se evaluó la
asociación entre variables cualitativas 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 estimaron las funciones de supervivencia global (SG)
y de la supervivencia libre de enfermedad (SLE) por el
método de Kaplan-Meier, y se compararon las funciones
de supervivencia de los distintos grupos mediante el test
exacto de Breslow. Se incluye como definición del evento
en la SG aquellos fallecimientos producidos como conse-
cuencia del tumor y quedando censurados 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
éxitus o última revisión. En la SLE se define el evento como
el diagnóstico de una recidiva locorregional o a distancia
en pacientes previamente libres de enfermedad, es decir,
en solo en aquellos en los que se realizó cirugía curativa.
La SLE fue calculada como el tiempo transcurrido entre la
fecha de la cirugía y la del diagnóstico de la primera reci-
diva. Se ajustó un modelo de regresión de riesgos propor-
cionales de Cox. En todos los contrastes de hipótesis se
rechazó la hipótesis nula con un error de tipo I menor a
0,05. El paquete informático utilizado para el análisis fue
SSPS para Windows versión 11.5.

RESULTADOS

De los 326 pacientes incluidos en el estudio, el 53,4% fue-
ron hombres y el 46,6% mujeres y la media de edad fue de
71 ± 10,83 años (35-95 años). La edad se estratificó en función
de la mediana. La tabla I muestra las frecuencias de las varia-
bles clinicopatológicas de la población. El 62,9% de los tumo-
res se localizaron en el colon y el 37,1% en el recto. El 8,6%
de los tumores fueron adenocarcinomas mucoides. En 34
pacientes no pudo determinarse el grado de diferenciación.

En 8 pacientes no pudo analizarse el estado de la meti-
lación de p16. La metilación fue positiva en el 24,8% de
las muestras (79/318). En el análisis de p16 y las variables
clinicopatológicas (Tabla I), se encontró relación estadís-
ticamente significativa entre la metilación de p16 y el grado
de diferenciación (p = 0,04). En los tumores pobremente
diferenciados la frecuencia de la metilación de p16 fue
mayor que en los moderadamente diferenciados y que en
los bien diferenciados (24,6 y 21,7% respectivamente).
También se encontró relación entre la metilación de p16 y
la localización tumoral (p = 0,02). La frecuencia de la meti-
lación fue menor en los tumores localizados en colon distal
(16%) que en los localizados en colon proximal o recto
(32,4 y 25,9%, respectivamente). No se observó relación
significativa con el resto de las variables.
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Tabla I. Análisis de la relación del estado de metilación 
de p16 con las variables clinicopatológicas en 326 pacientes

de cáncer colorrectal. Descripción de frecuencias 
de las variables 

Variable n (%) p16 p16 p
metilado no metilado

Sexo Hombres: 174 (53,4%) 44 (26,2%) 124 (73,8%) 0,55
Mujeres: 152 (46,6%) 35 (23,3%) 115 (76,7%)

Edad ≥ 71 años: 170 (52,1%) 48 (29,1%) 117 (70,9%) 0,06
< 71 años: 156 (47,9%) 31 (20,3%) 122 (79,7 %)

Dukes A + B: 174 (53,4%) 38 (22,1%) 134 (77,9%) 0,12
C: 81 (24,8%) 18 (23,4%) 59 (76,6%)
D: 71 (21,8%) 23 (33,3%) 46 (66,7%)

Localización Proximal: 104 (31,9%) 33 (32,4%) 69 (67,6%) 0,02
tumoral Distal: 101 (31%) 16 (16,0%) 84 (84%)

Recto: 121 (37,1%) 30 (25,9%) 86 (74,1%)

Grado * I: 212 (72,8%) 45 (21,7%) 162 (78,3%) 0,04
II: 66 (22,7%) 16 (24,6%) 49 (75,4%)
III: 13 (4,5%) 9 (69,2%) 4 (30,8%)

Tipo Adenocarcinoma: 74 (25,3%) 218 (74,6%) 0,50
histológico 298 (91,4%) 

Mucoide: 28 (8,6%) 5 (19,2%) 21 (80,8%)

*En 35 pacientes el grado no pudo ser establecido. 
El estado de metilación solo fue analizado en 318 pacientes.

Fig. 1. Curva de desnaturalización que muestra metilación positiva para
control positivo (+: azul) y muestra 10068 (10068: marrón) y negativa para
control negativo: leucocito (L9: gris) y muestra 10038 (10038: naranja).



Evolución postoperatoria. Supervivencia global

La mediana de seguimiento fue de 92 meses, con un ran-
go intercuartilico de 75 a 111 meses. La tasa de SG en nues-
tra población de estudio en ese periodo de tiempo fue del
63%. Todos los análisis de supervivencia fueron referidos
a la mediana de seguimiento. Durante el seguimiento murie-

ron 142 pacientes, de los cuales 106 fueron a consecuencia
del tumor y en un paciente no se pudo realizar el segui-
miento. Los resultados del análisis univariable de la SG se
muestran en la tabla II.

No se observaron diferencias en la SG en relación con
el estado de metilación de p16, la supervivencia a las 92
meses en los pacientes que mostraron metilación de p16
fue del 62,6% y en los pacientes sin esta alteración fue
del 64% (Hazard ratio (HR) = 0,91; intervalo de confianza
(IC 95% = 0,58-1,42). En el análisis estratificado de la
SG, en función de los factores pronóstico clásicos, el sexo
mostró diferencias significativas (Tabla III). Los hombres
con metilación en p16 tuvieron una menor SG que las
mujeres (50,2 vs. 63,6%; p = 0,04). En el mismo análisis,
se encontró una tendencia con efecto negativo en la SG
en relación con el grado de diferenciación. En los pacien-
tes con tumores en grado II, la SG fue del 43,8% para
aquellos con metilación en p16 y del 59,2% para los
pacientes sin metilación en el gen (p = 0,06) (Fig. 2). En
el análisis multivariable no se encontraron resultados esta-
dísticamente significativos par ala metilación de p16, el
estadio de Dukes fue el único factor pronóstico indepen-
diente. Se realizó un análisis exploratorio y el HR ajustado
para la ausencia de metilación de p16 fue 0,88 (IC 95% =
0,56-1,39).  

114                                                                             S. VEGANZONES ET AL.                                                 REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2012; 104 (3): 111-117

Tabla II. Análisis univariable de SG y SLE referido a la mediana del tiempo de seguimiento (92meses) en relación con las
variables clinicopatológicas en los 315 pacientes de cáncer colorrectal estudiados. Análisis Cox

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

Sexo Hombres 59,5 0,12 70,3 1,2 0,7-1,9 0,45
Mujeres 67,2 1,3 0,9-1,9 73,0

Edad ≥ 71 años 58,8 0,06 69,9 1,1 0,7-1,8 0,49
< 71 años 67,7 1,4 0,9-2,0 73,4

Dukes A + B 89,0 p < 0,001 84,2 p < 0,001
C 60,9 4,2 2,3-7,8 54,1 3,7 2,2-6,3
D 6,3 24,7 14,0-43,3 20,5 8,2 3,9-17,2

Localización Proximal 57,7 1,6 1,0-2,5 0,12 74,9 1,1 0,5-2,1 0,10
tumoral Distal 62,3 1,3 0,8-2,1 62,0 1,7 1,0-3,0

Recto 68,6 77,1

Grado I 66 0,08 72,8 0,24
II 56 1,59 1,0-2,5 73,0 1,0 0,5-1,9
III 43 1,86 0,7-4,6 55,6 2,7 0,9-7,6

Tipo histológico Adenocarcinoma 65,3 0,57 0,3-1,0 0,07 73.0 0,55 0,2-1,1 0,14
Mucoide 44,1 54.0

Metilación Metilado 62,6 0,61 78,2 0,73 0,3-1,3 0,32
p16 No metilado 64,0 0,91 0,58-1,42 70,3

SG: supervivencia global. SLE: supervivencia libre de enfermedad. HR: hazard ratio. IC: intervalo de confianza. Significación estadística: p < 0,05. Los HR están ajustados para
cada variable de la tabla.

Fig. 2. Curva de Kaplan-Meier para la supervivencia global, en pacientes
con tumores moderadamente diferenciados, en función del estado de
metilación del promotor del gen p16.



Evolución postoperatoria. Supervivencia libre 
de enfermedad

La tasa de SLE en la población estudiada fue del 71,6%.
Durante el seguimiento se detectó recurrencia del tumor
69 pacientes. La recurrencia fue locoregional en 14 pacien-
tes (20%) y a distancia en 49 pacientes (80%). Los resul-

tados del análisis univariable de la SLE se muestran en la
tabla II.

En los pacientes con p16 metilado la SLE fue del 78,2
y del 70,3% en aquellos que no la tenían (p = 0,3). El aná-
lisis estratificado de la SLE se realizó en función de los fac-
tores pronóstico clásicos para la predicción de recurrencia
de pacientes con cáncer colorrectal (Tabla III). Solo se
observó un efecto significativo en el grado de diferencia-
ción. Los tumores pobremente diferenciados mostraron un
0% de recurrencia cuando tenían metilación de p16, mien-
tras que en ausencia de metilación la recurrencia fue del
100% (p = 0,005) (Fig. 3). En el análisis multivariable para
la SLE el efecto de la metilación de p16 no actúa como fac-
tor pronostico independiente.

DISCUSIÓN

El CCR es la segunda causa de muerte asociada a cáncer
en EE. UU. y Europa (19). Es una de las neoplasias en las
que están mejor caracterizados los mecanismos genéticos
implicados en la tumorogénesis, uno de los más frecuentes
es la metilación del ADN (20). La metilación del promotor
provoca el silenciamiento de genes supresores de tumores
en un elevado número de tumores (21,22). p16 actúa como
regulador negativo del ciclo celular, actuando como supre-
sor de tumores (23).

Los estudios previos realizados en p16 no mostraron un
tamaño poblacional amplio con un periodo de seguimiento
tan largo y en una cohorte homogénea y sin tratamiento
previo (24-29). Los únicos estudios que presentaron pobla-
ciones mayores que la nuestra con análisis del pronóstico;
bien presentaron menor mediana de tiempo de seguimiento
(23); bien se trataron de estudios multicéntricos que pre-
sentan mayor variabilidad debido a las diferencias en el
análisis en diferentes laboratorios y en el manejo clínico
de los pacientes y también debido a la inclusión de pacientes
con antecedentes familiares (25). En este trabajo se analizó
la frecuencia de metilación en el promotor de p16 en una
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Tabla III. Análisis estratificado de SG y SLE en la mediana 
de seguimiento en los 318 pacientes con cáncer colorrectal 

Variable Metilación SG (92 p SLE (92 p
p16 meses) meses)

Sexo
Hombres Metilado 50,2 0,04 69,0 0,71

No metilado 63,6 71,2
Mujeres Metilado 78,1 0,23 86,0 0,13

No metilado 64,3 69,5

Edad
> 71 años Metilado 67,4 0,85 79,3 0,29

No metilado 56,2 67,0
< 71 años Metilado 57,0 0,24 76,2 0,89

No metilado 70,5 73,0

Dukes
A + B Metilado 96,9 0,10 88,1 0,42

No metilado 86,5 100
C Metilado 75,5 0,45 70,6 0,49

No metilado 58,3 50,1
D Metilado 6,9 0,26 25 0,53

No metilado 9,8 25

Localización tumoral
Proximal Metilado 62,3 0,57 90,5 0,16

No metilado 56,4 68,4
Distal Metilado 55,6 0,25 54,5 0,43

No metilado 64,6 64,1
Recto Metilado 69,6 0,72 79,5 0,79

No metilado 69,3 77,6

Tipo histológico
Adenocarcinoma Metilado 64,9 0,76 78,8 0,43

No metilado 65,9 72,2
Mucoide Metilado 40,0 0,22 66,7 0,88

No metilado 43,7 47,6

Grado
I Metilado 71,5 0,44 78,4 0,56

No metilado 64,8 71,1
II Metilado 43,8 0,06 75 0,96

No metilado 59,2 71,8
III Metilado 57,1 0,37 100 0,005

No metilado 25,0 0

SG: supervivencia global. SLE: supervivencia libre de enfermedad. Significación esta-
dística: p < 0,05.

Fig. 3. Curva de Kaplan-Meier para la supervivencia libre de enfermedad,
en pacientes con tumores pobremente diferenciados, en función del esta-
do de metilación del promotor del gen p16.



cohorte de 326 pacientes con CCR esporádico. Las frecuen-
cias de metilación descritas en CCR mostraron mucha varia-
bilidad con un rango entre 18 y 61% (30-36) Esta variabi-
lidad podría ser explicada por el uso de diferentes métodos
para la detección de la metilación. Nuestro grupo determinó
previamente la metilación de p16 empleando PCR conven-
cional, con un 18,3% de resultados positivos (33). Sin
embargo, con la tecnología empleada en este estudio
(qMSP), se aumentó el porcentaje de resultados positivos
hasta el 24,8%. El empleo de qMSP permite obtener resul-
tados cuantitativos y una mayor sensibilidad, incluso en
muestras con cantidades reducidas de ADN, esta técnica
es capaz de detectar la metilación presente en el 0,1% de
los alelos en una región conocida de islas CpG (37).

La metilación del promotor de p16 es un evento frecuente
en pacientes con CCR. En la literatura previa existen dis-
crepancias en cuanto a la relación de la metilación de p16
con las variables clinicopatológicas. Aunque algunos auto-
res no encontraron ninguna asociación de p16 con ninguna
de las variables (28-38), otros sí encontraron algunas rela-
ciones significativas: con estadio de Dukes e invasión lin-
fáticas (35); y con edad, sexo, localización del tumor, grado
de diferenciación y tipo histológico (36). La metilación del
promotor de p16 en nuestra cohorte se relacionó con los
tumores pobremente diferenciados y con localización pro-
ximal. Shima y cols. también detectaron mayor frecuencia
de metilación de p16 en tumores pobremente diferenciados
y en los tumores proximales (25). Previamente, algunos
autores habían descrito un aumento de metilación en tumo-
res con alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H), que
se localizan con elevada frecuencia en tumores proximales
(39). El estado de MSI no se incluyó en nuestro estudio,
pero podría estar implicado en las diferencias en la frecuen-
cia de metilación en función de la localización. La pérdida
de función de p16, frecuentemente asociada a la metilación
del promotor, está relacionada con la pobre diferenciación
en otras patologías (40-41). Esta ausencia de expresión pro-
voca la desregulación del ciclo celular y favorece el proceso
de desdiferenciación.

El perfil de metilación de la célula y la metilación espe-
cífica del gen p16 han sido asociados con la edad, pero en
nuestra cohorte, esta relación aparece solo como tendencia
(25-42). Otros autores no detectaron asociación de p16 con
la edad, lo que concuerda con la ausencia de metilación
detectada en la muestras de mucosa normal analizadas (43).

Algunos estudios muestran el análisis de la metilación
de p16 con la supervivencia de los pacientes con CCR
(25,26,28,29). En los estudios que analizan pronóstico es
importante trabajar con poblaciones homogéneas y con
seguimiento prolongado para aumentar el valor de la infor-
mación obtenida (la mediana de seguimiento en nuestro
estudio fue de 92 meses). Aunque la metilación de p16 no
se relacionó con pronóstico en algunos trabajos, otros auto-
res sí asociaron la presencia de mutilación de p16 con la
reducción en la SG (25,28). En este trabajo no se detectó
un efecto significativo de p16 en el pronóstico. Sin embar-
go, cuando se realizó el análisis multivariable, se observó

un efecto negativo en la SG que no pudo ser demostrado
debido al tamaño poblacional. Shima y cols. demostraron
en su análisis multivariable la asociación de la presencia
de metilación en p16 con una disminución de la SG (25).

No se encontraron diferencias en la SLE en función del
estado de metilación de p16. Algunos han observado menor
SLE asociada a metilación (29). Sin embargo, en el grupo
de tumores pobremente diferenciados (grado III), la pre-
sencia de p16 mostró efecto protector en la SLE: ninguno
de los pacientes de este grupo con metilación tuvo recidiva.
La influencia de p16 en este subgrupo de pacientes no ha
sido analizada por otros autores. El efecto protector de p16
en el pronóstico había sido descrito previamente en tumores
gástricos (29).

En conclusión, la metilación de p16 es un evento fre-
cuente en nuestra cohorte e induce diferencias en la SLE
de los pacientes con tumores pobremente diferenciados.
Sin embargo, son necesarios estudios adicionales, con un
tamaño de población mayor, para verificar su efecto en
nuestra población.
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