
RESUMEN 

Objetivo: el objetivo del presente trabajo es evaluar la im-
portancia pronóstica de la pérdida de heterozigosidad en las re-
giones 2p, 3p, 5q, 17p y 18q y de la sobreexpresión del gen
c-myc en el carcinoma colorrectal esporádico, mediante el estu-
dio de la supervivencia libre de enfermedad tras cirugía poten-
cialmente curativa. 

Métodos: se han analizado muestras tumorales y no tumora-
les de mucosa colónica de 153 pacientes. El 51% de los pacientes
eran varones y la edad media de la serie fue 67 años. Los tumores
fueron proximales en 37 casos, distales en 37 y localizados en
recto en 79. Se analizó la sobreexpresión del RNA de c-myc por
Northern blot, y la presencia de pérdida de heterozigosidad en las
diferentes regiones consideradas por análisis de microsatélites.

Resultados: se detectó sobreexpresión de c-myc en el 25%
de los casos, y pérdida de heterozigosidad en alguna de las regio-
nes estudiadas en el 48%. No hubo asociación entre las variables
clínicas o patológicas y las alteraciones génicas. Se encontró un
intervalo libre de enfermedad más corto para los pacientes con
pérdida de heterozigosidad y sobreexpresión de c-myc, y este fac-
tor tuvo valor pronóstico independiente en el análisis multivarian-
te (RR: 4.34, p < 0,0001). 

Conclusiones: la coexistencia de pérdida de heterozigosidad
y sobreexpresión del oncogén c-myc distingue un grupo de pa-
cientes con recurrencia más precoz tras cirugía curativa por carci-
noma colorrectal. 

Palabras clave: Pérdida de heterozigosidad. c-myc. Oncogenes.
Pronóstico. Carcinoma colorrectal. 

INTRODUCCIÓN 

El carcinoma colorrectal (CCR) es uno de los tumores
sólidos más frecuentemente diagnosticados. Es, en el
mundo occidental, la segunda causa de muerte por cáncer
(1,2), causando en España el 11% de las defunciones por
cáncer en hombres y el 15% en mujeres (3).

La elevada incidencia del CCR y la facilidad para
obtener muestras en distintas etapas evolutivas han per-
mitido describir un modelo de progresión tumoral, des-
de los pólipos benignos hasta los cánceres invasivos
(4), y los acontecimientos genéticos que acompañan a
esta transformación neoplásica, como son la deleción
de APC, la hipometilación del DNA, las mutaciones en
k-ras, la pérdida alélica en DCC o las alteraciones de
p53 (4,5).

La expresión de unas u otras alteraciones génicas pare-
ce acompañar a fenotipos tumorales más o menos agresi-
vos, y su reconocimiento puede sentar las bases para de-
cidir la aplicación de tratamientos adyuvantes, que hoy
solamente se administran en función del único factor pro-
nóstico aceptado universalmente, el estadio tumoral.

En el presente trabajo se ha estudiado la sobreexpre-
sión del gen c-myc, un oncogén dominante con capacidad
de comportarse también como gen supresor, y la pérdida
de heterozigosidad en distintas regiones cromosómicas,
en una serie de pacientes tratados por CCR esporádico, y
la influencia de estas alteraciones sobre la recurrencia de
la enfermedad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Pacientes 

Se incluyeron 153 pacientes, 78 varones y 75 mujeres,
intervenidos por CCR esporádico. Fueron incluidos pros-
pectivamente todos aquellos pacientes intervenidos de
forma programada de quienes se pudo obtener tejido tu-
moral y no tumoral en fresco para el estudio genético. La
edad media fue 67 años (31-89). Dieciocho enfermos se
encontraban en estadio A de Dukes, 61 en estadio B, 47
en estadio C y 27 en estadio D. Treinta y siete tumores se
localizaron en colon proximal, 37 en colon distal y 79 en
recto. 

Tres pacientes (2%) fallecieron en el postoperatorio y
fueron excluidos para el análisis de supervivencia.

Los pacientes en estadio B o superior fueron tratados
con quimioterapia siempre que no existiera contraindica-
ción médica. Posteriormente iniciaron un programa de
seguimiento según un protocolo publicado previamente
(6) (Tabla I). 

La sospecha de recidiva motivó el intento de confirma-
ción citológica o histológica, pero la imagen radiológica
con o sin elevación de los marcadores tumorales fue con-
siderada suficiente para el diagnóstico de recurrencia. 

Toma de muestras. Inmediatamente tras la resección
de la pieza se procedió a su apertura y lavado. Se tomaron
muestras de tejido tumoral y de mucosa colónica macros-
cópicamente normal. Las muestras tisulares se congela-
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ron en nitrógeno líquido y se etiquetaron y archivaron en
un congelador a -80 ºC hasta su posterior análisis. Todos
los pacientes dieron su consentimiento para la utilización
de sus tejidos y el estudio fue aprobado por el Comité
Ético de Investigación Clínica del Hospital.

Sobreexpresión de c-myc. Se determinó la sobreexpre-
sión de c-myc por medio de análisis Northern blot. Los
tejidos se homogeneizaron en una solución congelada de
tiocianato de guanidinio. El método empleado para la ex-
tracción de RNA fue el descrito por Chomczynski y Sac-
chi (7), y posteriormete se cuantificó por espectrofotome-
tría ultravioleta. Se desnaturalizaron 30 mg de RNA total
en formamida al 50%, formaldehído 2,2 M, 20 mM de
MOPS (ácido 3- [N-morfolino] propanosulfónico) (pH
7,0) y glicerol al 6% a 65 ºC durante 15’; posteriormente
las muestras de RNA total se resolvieron en geles de aga-
rosa al 0,9% que contenían formaldehído 0,6 M, y final-
mente se transfirieron a membranas GeneScreen (NEN
Research Products, Dupont, Boston, MA). La adhesión
del RNA a la membrana se demostró mediante luz ultra-
violeta. La membrana se prehibridó durante 3 horas y
posteriormente se hibridó durante 24 horas a 42 ºC en un
tampón conteniendo Na2PO4 0,25 M (pH 7.2), NaCl 0,25
M, 1 mM de EDTA, 100 µg/ml de DNA desnaturalizado
de esperma de salmón, SDS (dodecil-sulfato sódico) al
7%, formamida desionizada al 50% y la sonda de c-myc
marcada con (α32P) dCTP. Posteriormente las membranas
se lavaron y expusieron a películas Kodak X-OMAT AR.
Se realizó cuantificación densitométrica de las autorra-
diografías en un densitómetro láser (Molecular Dina-
mics, Sunnyvale, CA). Para la normalización del RNA se
utilizó la sonda ribosomal 18S. Los resultados se obtuvie-
ron comparando la señal de c-myc en el tejido tumoral
con la del tejido no tumoral.

Pérdida de heterozigosidad. Se procedió a la extrac-
ción de DNA por el método descrito por Blin y Stafford
(8). Se estudió la pérdida de heterozigosidad en los loci
expuestos en la tabla II. Las reacciones en cadena de la
polimerasa (PCRs) se llevaron a cabo en un Thermocy-
cler Perkin Elmer (Gene Amp PCR System 2400) en un
volumen de 20 µl conteniendo: 50 ng de DNA genómico,
1 µM de cada primer, 0,2 mM de cada deoxinucleósido
trifosfato, 10 mM Tris HCI (pH 8.3), 50 mM de KCl,
2 mM de MgCl2, 0,5 µl de (α32p) dCTP (3000 Ci/mmol)
(Amersham, Buckinghamshire, UK) y 1 U de DNA poli-

merasa (Dynazyme Thermostable, Finnzymes OY, Helsin-
ki, Finlandia). Las condiciones de PCR fueron: desnatu-
ralización inicial a 94 ºC durante 5 minutos, 30 ciclos de
94 ºC durante 0,5 minutos, 55 ºC durante 0,5 minutos y
72 ºC durante 1 minuto. La extensión final fue 72 ºC du-
rante 7 minutos. Después los productos PCR se desnatu-
ralizaron por medio de formamida al 95% y se realizó
una electroforesis en gel de poliacrilamida con urea 7 M
durante 3 horas a 43 W, seguida de autorradiografiado. Se
consideró pérdida de heterozigosidad cuando apareció
pérdida de al menos un 50% de uno de los dos alelos del
locus. 

Análisis estadístico. Se compararon los resultados clí-
nicos y patológicos con los datos moleculares por medio
de las pruebas de χ2 o de Fisher para las variables cualita-
tivas, y t de Student para las cuantitativas. Se estudió la
supervivencia libre de enfermedad mediante curvas de
Kaplan Meier y la prueba de log rank. Las variables con
significación pronóstica se incluyeron en un modelo de
riesgos proporcionales de Cox. Todos los cálculos se rea-
lizaron con el programa SPSS versión 10.0 para Win-
dows (SPSS Inc, Chicago, IL, licencia nº: 7269515). 

RESULTADOS 

En 39 casos se encontró sobreexpresión de c-myc
(25,5%), sin relación con el sexo, la localización tumoral,
el grado de diferenciación o el estadio. Los pacientes con
tumores con sobreexpresión de c-myc fueron significati-
vamente más jóvenes, 64,2 versus 68,6 años, p = 0,03.

Se pudo realizar el estudio de pérdidas de heterozigo-
sidad (loh) en 143 muestras; en 69 (48,3%) se detectó loh
en al menos una de las regiones estudiadas. No se encon-
tró relación entre esta y ninguna de las variables estudia-
das, aunque se observó una asociación no estadística en-
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Tabla I. Programa de seguimiento del cáncer colorrectal

Meses tras la intervención 8 - 12 18 24 36 48 60

Exploración * * * * * *
CEA * * * * * *
Ecografía hepática/abdomen * * * * * *
Radiografía tórax * * * * * *
Colonoscopia (1) * *
TAC pélvico (2) * *

(1): Tras colon “limpio”, adaptado a cada paciente. (2): Casos seleccionados de
cáncer de recto.

Tabla II. Regiones cromosómicas estudiadas y microsatélites
utilizados

Cromosoma Locus Marcador

2p 2p16 D2S119
2p16 D2S123
2p16,3-2p21 BAT26

3p 3p23 G219511
3p13-3p13 D3S659
3p23-3p23 D3S647
3p21,3-3p14,2 D3S1300
3p21,3-3p22 D3S1619
3p21,3-3p22 D3S3623
3p21,3-3p22 D3S1260
3p12-3p21,1 D3S3697
3p12-3p21,1 D3S3722

5q 5q15-5q21 D5S299
5q21-5q22 D5S346

11p 11p14-11p13 D11S904
17p 17p13,1 G29672
18q 18q22,3-18q23 D18S58



tre loh y grado de diferenciación: entre los tumores bien
diferenciados el porcentaje de loh fue 32%, entre los me-
dianamente diferenciados 51% y entre los pobremente di-
ferenciados 57% (p = 0,09). 

De los 143 pacientes en los que se estudiaron las dos
alteraciones genéticas, 57 (39,9%) fueron negativos para
ambas, y 20 (14%) positivos para las dos. 

Estudios de supervivencia 

El seguimiento medio fue de 28 meses, con un rango
de 0 a 115. Se detectaron 35 recidivas tumorales (22,9%).
La supervivencia libre de enfermedad para los estadios
A-C fue 69% a 5 años. La sobreexpresión de c-myc se
asoció con una menor supervivencia libre de enfermedad
a 5 años, principalmente en el estadio B (c-myc +: 58%
vs. c-myc -: 86%), aunque no se alcanzó significación es-
tadística.

La loh fue un parámetro de mal pronóstico; la supervi-
vencia estimada libre de enfermedad fue del 56% a 5
años para los pacientes con pérdida alélica, y del 75%
para los enfermos sin ella (p = 0,07); las diferencias fue-
ron más acusadas en el estadio B (68 vs. 92%, p < 0,05),
donde sí hubo significación estadística.

Con el fin de determinar la influencia pronóstica de la
conjunción de ambas alteraciones genéticas, se subdivi-
dió la serie en cuatro grupos: pacientes sin alteraciones
detectables, pacientes con sobreexpresión de c-myc sin
loh, pacientes con loh sin alteración en c-myc y pacientes
portadores de ambas alteraciones. El análisis de la super-
vivencia libre de enfermedad demostró un significativo
peor pronóstico para este último grupo, los enfermos con
sobreexpresión de c-myc y loh, entre los que solamente el
33% se encontraban sin enfermedad a los 5 años (p =
0,002) (Fig. 1). 

Para estudiar la independencia pronóstica se comparó
la asociación de alteraciones genéticas con parámetros
pronóstico “clásicos”, como el estadio de Dukes y la lo-
calización tumoral. En el análisis multivariante los tres
demostraron ser factores pronóstico independientes, sien-
do el riesgo relativo de recurrencia 3,11 para los tumores
en estadio C, 3,35 para los tumores localizados en el
recto y 4,34 para los tumores con loh y sobreexpresión
de c-myc (Tabla III). 

DISCUSIÓN 

El oncogén c-myc aparece sobreexpresado o amplifi-
cado en la tercera parte de los CCR (9,10), y hasta en un
65% cuando se estudia su proteína por inmunohistoquí-
mica (11). Las diferencias entre el análisis del DNA o
RNA y el estudio de la proteína las explica el que las dos
primeras técnicas solamente evalúan el incremento de la
síntesis, mientras que la tercera incluye la disminución de
la degradación. No está claro si la acumulación de c-myc

se produce más en etapas tumorales más avanzadas,
como comunican Masramon (9) y Heerdt (12), o si como
encontramos nosotros la sobreexpresión del gen se pro-
duce desde etapas tempranas, siendo independiente del
estadio tumoral (11,13). Lo que sin embargo sí parece
claro, aunque nosotros no lo confirmamos, es que acom-
paña principalmente a los tumores de localización más
distal, mientras que los proximales se caracterizarían por
la presencia de otras alteraciones genéticas, como es la
inestabilidad de microsatélites (14,15). 

La loh se ha comunicado hasta en un 80% de los CCR.
Con este término nos referimos a la alteración detectada
por la pérdida parcial o total de uno de los dos alelos de
los loci estudiados, y distinguimos así el genotipo loh +
(loss of heterozigosity, pérdida de heterozigosidad) que
parece caracterizar a un fenotipo distinto de cáncer de co-
lon (16). En nuestro estudio se han investigado todas las
regiones cromosómicas que se suelen involucrar en el
CCR, es decir 2p, 3p, 5q, 17p y 18q, aquellas donde se
encuentran genes supresores de tumores (APC, p53,
DCC) o se supone su existencia (2p, 3p). En la literatura
se comunica la loh en tumores más avanzados, como si
existiera una pérdida progresiva de material genético du-
rante la progresión tumoral (17); en nuestra serie la pre-
valencia es ligeramente inferior al 50%, y no la encontra-
mos asociada con el estadio tumoral ni con la
localización de la lesión (18).

El valor pronóstico de la sobreexpresión de c-myc en
el CCR se ha estudiado de múltiples maneras, pero ni la
amplificación de DNA (19), ni la sobreexpresión de RNA
(20,21), ni el análisis inmunohistoquímico de la proteína
(11,13) han podido esclarecer el papel que desempeña el
gen en la evolución de la enfermedad. Es de destacar el
trabajo publicado por Augenlicht (19), en el que se de-
muestra cómo los pacientes con amplificación génica res-
ponden mejor al tratamiento con cirugía y un régimen
quimioterápico de levamisol y 5-fluorouracilo; aunque el
número de enfermos es pequeño y no existe independen-
cia pronóstica, el estudio constituye una buena base para
profundizar la investigación sobre la relación entre la ex-
presión de c-myc y la respuesta a la quimioterapia. Bha-
tavdekar (11) sí encuentra diferencias pronósticas en fun-
ción de la expresión de la proteína c-myc en una corta
serie de enfermos intervenidos en estadio B y C, con una
mayor significación cuando se consideran conjuntamente
estas alteraciones con las de las proteínas Bcl-2 y p53, y
ya estos autores postulan que la importancia pronóstica
de estos genes o proteínas radica en la cooperación entre
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Tabla III. Modelo de riesgos proporcionales de Cox

Variable Mal Pronóstico Riesgo Relativo IC 95% p

Estadio Dukes C 3,11 1,63 – 5,92 0,0006
Localización Recto 3,35 1,50 – 7,51 0,0032
Alteración genética c-myc (+) & loh (+) 4,34 2,13 – 8,81 < 0,0001



178 A. SÁNCHEZ-PERNAUTE ET AL. REV ESP ENFERM DIG (Madrid)

REV ESP ENFERM DIG 2005; 97(3): 170-178

ellos. Lo mismo se deduce del trabajo de Smith y Goh
(21), que encuentran un distinto pronóstico, en este caso
mejor, para el grupo de pacientes con sobreexpresión de
c-myc siempre que coexista la expresión de “wild type”
p53. 

Las deleciones cromosómicas suelen afectar, de forma
individual, negativamente al pronóstico del CCR. Nues-
tro grupo comunicó recientemente la correlación entre la
loh en 3p23 y una menor supervivencia (22). En cuanto a
17p, la influencia pronóstica es variable (23), encontrán-
dose incluso publicaciones que confieren valor protector
a las alteraciones de p53 (24,25). Las pérdidas alélicas en
18q se relacionan normalmente con una peor evolución,
como encontraron el grupo de Vogelstein (26) o en nues-
tro país el de Rosell (27); en sendos trabajos, la loh en
18q se comportó como variable pronóstica independien-
te. De igual manera la loh en 5q (APC) se comporta gene-
ralmente como variable pronóstica negativa (28).

Tomadas en conjunto las loh, es decir, considerando
como genotipo loh + aquellos casos en que se presente al
menos una región cromosómica con pérdida alélica, en-
contramos un peor pronóstico no significativo para los
pacientes portadores de la anomalía, igual que ha sido pu-
blicado por nuestro grupo con anterioridad (29) y por
otros autores (17). Si bien no se alcanza la significación
estadística, lo mismo que ocurre con las alteraciones de
c-myc, al analizar el estadio B las diferencias son casi sig-
nificativas en el caso de c-myc y claramente significati-
vas en el del genotipo loh. Este hecho es muy importante,
ya que los pacientes en estadio B constituyen el grupo en
que de forma global no se obtiene claramente un benefi-
cio con el tratamiento adyuvante. Mediante el estudio ge-
nético se podrían distinguir los pacientes que van a tener
una peor evolución tras cirugía potencialmente curativa,
y serían ellos los que recibirían quimioterapia postopera-
toria. 

La asociación de ambas alteraciones es un aconteci-
miento genético de claro valor pronóstico negativo, de
manera independiente frente a otros parámetros tradicio-
nales, y que concede un riesgo relativo de recidiva eleva-
do. ¿Cómo se relacionan ambos acontecimientos géni-

cos? El gen c-myc fue descrito originalmente como un
gen activable tras estímulos mutagénicos, dependiente de
la expresión de factores de crecimiento y con una activi-
dad reguladora positiva del crecimiento celular. Su pre-
sencia parece ser esencial para la progresión de Gl a S y
también regula la diferenciación celular y promueve la
transformación.

Recientemente se ha descubierto su capacidad de fun-
cionamiento como gen supresor tumoral, al ser capaz de
inducir la muerte celular por apoptosis. La dualidad de
función dependerá del medio ambiente celular y del esta-
do de los genes diana sobre los que actúa (30). En lo que
se refiere a los mecanismos de cooperación, o a la rela-
ción entre c-myc y los genes supresores delecionados en
el genotipo loh, alguno de ellos está, al menos parcial-
mente, dilucidado. El gen APC en 5q se relaciona con
c-myc por la vía wnt, proteína de membrana implicada en
la comunicación intercelular y en el crecimiento y dife-
renciación. La señalización a partir de wnt induce la libe-
ración de complejo formado por APC y β-catenina, pu-
diendo entonces la β-catenina viajar al núcleo e inhibir la
represión mantenida sobre c-myc por proteínas como
Groucho o CBP. Así el estímulo del receptor wnt favore-
ce la proliferación y la transformación celular mediada
por c-myc y este mecanismo se reproduce de la misma
manera al existir una mutación en APC o una deleción en
5q, y que entonces la β-catenina puede ejercer su acción
(31-33). Por otra parte, la cooperación con p53 parece de-
sarrollarse a través de la vía opuesta, el control negativo
del crecimiento o el comportamiento como inductor de la
apoptosis y por tanto como gen supresor tumoral. Parece
que la proteína p53 “wild type” participa en la apoptosis
mediada por Fas e inducida por c-myc (34). Según esto la
presencia de mutaciones génicas o deleciones en 17p
causaría una inhibición de la apoptosis mediada por
c-myc, favoreciéndose así la transformación celular y el
desarrollo neoplásico. Probablemente mecanismos simi-
lares, sean de sentido negativo o positivo, imbrican a los
distintos genes que caracterizan el genotipo loh, respon-
sabilizándose así de la peor evolución de los enfermos
portadores de estas alteraciones. 
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