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Estudio de la implicación del receptor de la

vitamina D3 (VDR) y del gen Snail en 
Cáncer de Colon.

Dr. Mariano Provencio. Jefe Adjunto del Servicio de Oncología Médica de la Clínica Puerta de Hierro. Madrid

Memoria Semestre 1

El objetivo principal de este
proyecto es el estudio en profundi-
dad de los efectos de la 1,25-vitD3,
mediados por su receptor, y del
gen Snail en el desarrollo y 
progresión del cáncer de colon
humano.

Dentro del mismo, los objetivos
concretos incluyen, análisis en ade-
nocarcinomas primarios de colon
de la expresión del receptor de
vitD3 (VDR), de Snail y de otros
posibles represores de la expresión
de E-cadherina; estudiar en células

BASES PARA UNA APLICACIÓN TERAPEÚTICA

de cáncer de colon humanos si
estan expresados de forma especí-
fica los genes Snail, E-cadherina,
VDR, y ZEB-1, como paso previo
para asumir su implicación en la
regulación de su fenotipo; y como
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una regulación negativa de estos
genes por parte de Snail, y en con-
cordancia con los datos observados
en las céluals SW480-ADH. En la
figura 2 se muestran algunos casos
representativos de este proceso.
Respecto a ZEB-1, con los resul-
tados obtenidos en esta muestra
preliminar, no se puede concluir
que su papel en cáncer de colon
sea el de correpresor de E-cadhe-
rina.

- Se ha realizado un pequeño estu-
dio de expresión de proteina con
inmunohistoquímica (IHQ) para
E-cadherina y VDR en tumores
con expresión y sin expresión de
Snail, para corroborar que las inte-
rrelaciones en las expresiones de
cada uno de los genes se mante-
nian a nivel proteina y comprobar
si existian diferentes patrones de
localización entre tejido normal y
tumoral.

- Se analizaron comparativamente
las características histologicas de
los tumores junto con la edad de
los pacientes y su situación vital,
con las expresiones de los genes
estudiados en este estudio prelimi-
nar, sin que se observaran asocia-
ciones significativas. En resumen,
este estudio preliminar de puesta a
punto de la técnica en líneas celu-
lares y en adenocarcinomas de
colon ha demostrado unos resulta-
dos positivos que justifican su
estudio en una serie amplia que
defina la expresión de estos genes
en cáncer de colon y su posible
influencia en el fenotipo y el com-
portamiento de los tumores.
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última parte, investigar posibles
causas genéticas y epigenéticas que
pudieran explicar la ausencia de
expresión de algunos de los genes
mencionados.

Durante este primer semestre el
trabajo experimental llevado a
cabo en nuestro Servicio ha 
girado parcialmente entorno a los
dos primeros objetivos concretos y
ha sido el siguiente:

- Diseño de los cebadores específi-
cos para la amplificación de los
diferentes genes del estudio
(VDR, Snail, E-cadherina, ZEB-
1) asi como el de los tres genes
housekeeping (TBP, SDHA y
UBC) usados como controles
para normalizar la expresión de
cada uno de los genes problema.
Puesta a punto de la técnica,
PCR a tiempo real con tecnolo-
gía LightCycler y SYBR Green.
Búsqueda entre diferentes líneas
celulares de controles positivos
para cada uno de los genes con
los que poder establecer una cur-
va estándar para la posterior
cuantificación en tejidos de esos
mismos genes.

- En líneas celulares de cáncer de
colon humano, se ha tratado de
comprobar la expresión de los
genes Snail, VDR y ZEB-1 en
diversas líneas infectadas con
retrovirus recombinantes codifi-
cando dichos genes, por el grupo
del Dr. Alberto Muñoz, como
prueba de su presencia en la
célula para, poder inferir su
papel en el fenotipo de estas
células.

- El grupo de genes estudiados es
el ya referido, para lo cual se uti-

lizaron los cebadores previamente
diseñados, y se buscaron las condi-
ciones requeridas para cada una de
las 9 líneas celulares estudiadas. Las
líneas celulares fueron:
SW480ADH, SW480R, SW620,
SW1417, LS174T, CaCo, HT29;
en todas ellas se realizó un estudio
de la expresión de los genes en
condiciones basales, y otro estudio
tras su incubación en medio con
vitD3. Las líneas SW480ADH-
GFP y SW480ADH-SNAIL se
utilizaron con la finalidad de
observar una clara expresión de
Snail y la disminución de la
expresión de VDR y E-cadherina
en las líneas celulares correspon-
dientes. En la figura 1 se muestran
algunos casos representativos del
estudio.

- Dentro de las muestras de adeno-
carcinomas de colon y su corres-
pondiente tejido normal
criopreservados, de las que dispo-
nemos en nuestro banco de
tumores, se llevó a cabo una revi-
sión histológica para valoración
del estado de conservación de los
tejidos, del grado de contamina-
ción con células no tumorales, así
como su grado de diferenciación,
y se seleccionaron 20 tumores y su
tejido normal para analizar el
comportamiento de los genes
mencionados, como paso previo
al diseño del estudio en tumores
humanos de estos genes.

- El estudio de la expresión cuanti-
tativa en estos tumores de Snail,
VDR, E-cadherina, y ZEB-1,
mostró que en la mayoria de los
casos la expresión de Snail se aso-
ciaba con una disminución de la
expresión de E-cadherina y VDR,
sugiriendo este comportamiento
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