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Introducción

El carcinoma gástrico todavía es
una enfermedad muy prevalente
en los países occidentales, si bien su
incidencia está disminuyendo,
especialmente en relación al tipo
intestinal. El 60% se diagnostican
en estadios III ó IV con una super-
vivencia menor del 25% (Siewert
JR, et al, 1993; Bonenkamp JJ, et al,
1999). La realización de cirugía
radical de forma exclusiva es un
tratamiento insuficiente para dis-
minuir la recidiva en la mayoría de
los pacientes con carcinoma gástri-
co avanzado y se hace preciso un
tratamiento sistémico adicional. En
el carcinoma gástrico la recidiva
más frecuente es la loco-regional
y/o peritoneal exclusiva en alrede-
dor del 50% de los casos y asociada
a otras localizaciones en otro 30%.
El hallazgo único de metástasis a
distancia ocurre solo en una cuarta
parte de los enfermos (Yoo CH, et
al, 2000).

Por otra parte, el seguimiento
exhaustivo de estos pacientes
mediante endoscopia, técnicas de
imagen y marcadores tumorales en
suero como el CEA, CA19-9 y
CA72-4 no ha conseguido una

detección precoz de la recidiva
(Lacueva FJ, et al, 1995; Joypaul B, et
al, 1995;Averbach AM, et al, 1996).
El desarrollo emergente del cono-
cimiento de los procesos de carci-
nogénesis y progresión tumoral a
nivel molecular, nos proporciona
nuevos marcadores con un poten-
cial valor diagnóstico y/o pronósti-
co que han de ser  analizados para
su validación y uso rutinario en clí-
nica.En este sentido, algunos ejem-
plos destacables son la acumulación
de p53 como factor pronóstico en
carcinoma gástrico de tipo intesti-
nal (Roviello F, et al, 1999); pacien-
tes con carcinomas  gástricos con
inestabilidad de microsatélites pre-
sentan una mayor supervivencia
(de Manzoni G, et al, 2001); ampli-
ficación génica y aumento de
expresión proteica del receptor de
c-erb2 y k-sam son factores pro-
nósticos para el carcinoma gástrico
tipo intestinal y difuso respectiva-
mente (Becker KF, et al, 2000).
Todos estos marcadores molecula-
res, y algunos otros de los que ha
sido descrito un valor clínico se
encuentran en su mayoría en fase
de validación por lo que no tienen
todavía una aplicación en la prácti-
ca clínica.

En este contexto, resulta especial-
mente interesante, el estudio de
nuevos factores moleculares con
potencial valor en el diagnóstico o
pronóstico. Este es precisamente, el
escenario en el que se enmarca
nuestro proyecto. El recientemente
caracterizado gen supresor de
tumor RUNX3 (Li QL, et al
2002), se encuentra localizado en
1p36.11, región cromosómica fre-
cuentemente afectada por pérdida
de heterocigosidad en diferentes
tipos de tumores sólidos  (Ragnars-
son G, et al, 1999). Ratones knock-
outs para RUNX3 presentaron
tumores gástricos (Li QL, et al
2002). Expresión exógena del gen
en líneas celulares de carcinomas
gástricos que tenían bloqueada su
expresión produjeron una inhibi-
ción del crecimiento  (Guo WH, et
al 2002). Entre el 45 y 60% de
tumores gástricos presentan una
disminución en la expresión debi-
do a pérdida de heterocigosidad  e
hipermetilación del promotor (Li
QL, et al 2002). Funcionalmente
este gen codifica para un factor de
transcripción que es diana de la vía
de transducción de señal de TGFb
(Ito Y and Miyazono K, 2003).
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Todos estos antecedentes justifican,
sin ninguna duda, el interés que
presenta este gen como candidato a
marcador molecular de pronóstico.
En el presente estudio analizamos
los niveles de expresión génica de
RUNX3 por RT-PCR cuantitati-
va a tiempo real; así como la pérdi-
da de heterocigosidad mediante
marcadores de microsatélites, y se
correlacionaron con diferentes
parámetros de tipo clínico, patoló-
gico y de seguimiento para estable-
cer su valor pronóstico.

Material y Métodos

Pacientes

Un total de 54 pacientes con
tumores gástricos sometidos a tra-
tamiento quirúrgico con intención
curativa en el Hospital General
Universitario de Elche, entre los
años 1993 y 2003, han sido inclui-
dos hasta la fecha en el presente
estudio. Los tumores seleccionados
pertenecen al banco de tejidos del
Hospital, habiendo disponibilidad
de tejidos congelados tanto tumo-
ral como las correspondientes
mucosas normales. Los pacientes

dieron su consentimiento informa-
do para que sus tejidos formaran
parte de dicho banco.

La edad media de los pacientes
estudiados fue de 67.44 años con
una desviación estándar de 11,7.
Con respecto al sexo, un 67,4% de
varones y un 32,6% de mujeres. En
las tablas 1 a 4 se muestran los datos
clínico-anátomo-patológicos de los
tumores analizados.

Microdisección manual de los
tejidos

De cada muestra de tejido congela-
do, tanto de mucosa normal como
tumoral, se realizaron 10 cortes his-
tológicos criostáticos seriados de 10
?m de espesor. El corte número
cinco de cada serie es teñido con
hematoxilina-eosina. Las prepara-
ciones de cortes de tejido tumoral,
son evaluadas por un patólogo, que
delimita sobre el portaobjetos las
áreas de mayor celularidad tumoral.
Utilizando dicha preparación como
modelo, se procede a la microdisec-
ción del material incluido en las
áreas de tumor con una hoja de bis-
turí que es recogido en un tubo

para el posterior procesamiento.
(ver Figura 1).

Extracción de DNA

Las muestras de tejido microdisec-
cionado manualmente fueron
homogeneizadas con la ayuda de
una microjeringuilla y posterior-
mente sometido a digestión con
proteinasa K en incubación a
55ºC durante toda la noche. Se
continúa el proceso para la extrac-
ción de DNA mediante la utiliza-
ción del DNeasy Tissue Kit
(Qiagen)

Análisis de la pérdida de heteroci-
gosidad del locus RUNX3:

Para el abordaje del estudio de
LOH de RUNX3 se analizaron
mediante PCR, los dos marcadores
de microsatélites polimórficos
siguientes:

• D1S234: centromérico respecto
a RUNX3 y situado a una dis-
tancia aproximada de 74 Kb.

• D1S1676: telomérico respecto a
RUNX3 y situado a una distan-
cia de unas 109 Kb.
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Las secuencias de los primers  para
dichos marcadores son:

• D1S234-F: GCCCAGGAGG-
TTGAGG (marcado en 5´con 6-
FAM)

• D1S234-R: AAGGCAGGCTT-
GAATTACAG

El tamaño del fragmento esperado
es entre 226-228 bp

• D1S1676-F: GGCACAGTTG-
GCAGAGTAAG (marcado en
5´con HEX)

• D1S1676-R: CTTGGACTG-
GAGCTTAGCCT

El tamaño del fragmento esperado
es entre 138-162 bp

Las condiciones de las reacciones
de PCR fueron las siguientes para
ambos marcadores:

Volumen total de reacción: 25 µl:

AmpliTaq Gold Master Mix 2X
(Applied Biosystems): → 25 µl

DNA (20 ng/ml): → 2 µl

Primers (20pmol/ml): → 0,625
µl/de cada

Agua → 9,25 µl

Los productos de PCR se resolvie-
ron por electroforesis capilar (ABI-
Prism 3100-Avant, Applied
Biosystems) con POP6 (Applied
Biosystems) como polímero. En
cada pocillo de la placa se cargó
1ml los productos de PCR corres-
pondiente a ambos marcadores
para cada muestra.Como marcador
de tamaño molecular se utilizó
GeneScan 500 ROX (Applied
Biosystems). Se sometieron a elec-

troforesis capilar en paralelo cada
normal con su respectivo tumor.

El resultado fue analizado mediante
el programa de análisis de fragmentos
GeneScan (Applied Biosystems). Se
consideró como umbral para deter-
minar LOH una caída de la altura del
pico correspondiente al supuesto ale-
lo perdido superior al 40%.

Extracción de RNA total y síntesis
de cDNA:

Las muestras de tejido microdisec-
cionado manualmente se procesa-
ron para la extracción de RNA
total mediante el RNeasy Tissue
Kit (Qiagen). Durante la extracción
la muestra de RNA fue tratada con
DNasa en la misma columna.

La síntesis de cDNA se realizó uti-
lizando random hexamers y el Taq-
Man Reverse Transcription Kit
(Applied Biosystems).

PCR cuantitativa:

El estudio de expresión génica
diferencial a nivel de RNA del gen
RUNX3 se llevó a cabo mediante
PCR cuantitativa  en tiempo real
(Sequence Detector System 7700,
Applied Biosystems). Los primers y
sondas TaqMan para RUNX3 y los
genes TBP y GAPDH que han
sido utilizados en el análisis como
controles internos, son disponibles
comercialmente (Assays on Demand
y PDARs,Applied Biosystems).

Primeramente, se optimizaron las
condiciones de multiplex-PCR
para la amplificación simultánea del
gen RUNX3 junto con uno de los
controles internos (GAPDH ó
TBP).

Se realiza una cuantificación relativa
de la expresión en el tumor con res-
pecto a su mucosa gástrica normal.
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D1S234:

96ºC 94ºC

5 min 30 seg 72ºC 72ºC

45 seg 10 min

52ºC

45 seg

X 35 ciclos

D1S1676:

96ºC 94ºC

5 min 30 seg 72ºC 72ºC

45 seg 10 min

58ºC

45 seg

X 35 ciclos

Descripción de los ciclos de PCR para cada marcador:



Mayo-Junio 2005 49

Todos los experimentos de PCR
cuantitativa se realizan por triplica-
do. Los datos cuantitativos son pro-
cesados por el método de 2-Ct y las
medias son representadas gráfica-
mente tras su normalización con la
expresión génica del control inter-
no. Consideramos que los cambios
en la expresión  son consistentes,
cuando el cambio es superior a cin-
co veces la desviación estándar, inde-
pendientemente de la magnitud de
éste. Cuando las diferencias de
expresión se encuentran entre tres y
cinco veces la desviación estándar se
consideran cambios moderados. Por
debajo de este nivel no hay cambio
valorable (ver Figura 2).

Para la valoración de la intensidad
del cambio en los niveles de expre-
sión se procede al cálculo de:

• la relación entre la expresión del
tejido normal dividido entre la
expresión del tumor para el caso
de disminución de la expresión.

• la relación entre la expresión del
tumor dividido entre la expre-
sión del tejido normal para el
caso de aumento de la expre-
sión.

Análisis estadístico:

Se realizó un estudio estadístico
descriptivo considerando la varia-
ble molecular de expresión génica
de RUNX3,así como la pérdida de
heterocigosidad y las siguientes
variables clínico-anatomo-patoló-
gicas: sexo, edad, estadio (I, II, III,
IV), localización tumoral (tercio
superior, medio, inferior, generali-
zado), grado de diferenciación
(bien diferenciado,moderado, indi-
ferenciado) y tipo histológico
(intestinal, difuso, mixto, anillo de
sello). Como variables de segui-
miento se consideraron el interva-
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74 Kb 109 Kb
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lo libre de enfermedad y la super-
vivencia global.

Además, se realizó un análisis uni-
variante para analizar la asociación
estadística entre las variables consi-
deradas. El nivel de significancia
para el contraste de hipótesis fue
establecido en 0.05.

Resultados y Discusión

Análisis cuantitativo de la
expresión génica diferencial
entre la mucosa gástrica nor-
mal y neoplásica de RUNX3 a
nivel de mRNA. Correlación
con parámetros clínicos y ana-
tomo-patológicos y de segui-
miento.

Los resultados de expresión del gen
RUNX3, analizada por PCR
cuantitativa en tiempo real, en
muestras de carcinoma gástrico
reflejan, que más de la mitad de los
casos analizados, concretamente el
52% (28/54), presentan unos nive-
les de expresión alterados cuando
se comparan con sus respectivas
mucosas normales.

De estos 28 casos, que en nuestra
serie muestran alteración en los
niveles de expresión del gen
RUNX3, el 67.8% (19/28) supo-
nen una pérdida consistente de
expresión en el tejido tumoral con
respecto al normal. El restante
32.2% de los casos alterados (9/28)
lo son por exhibir un incremento
de expresión del tumor con res-
pecto al normal (ver figura 3).

Con respecto a las pérdidas de
expresión, la relación media: expre-
sión en tejido normal dividido por
expresión en tumor es de 20.87
con un rango entre 1.292 y
212.316. Existe por lo tanto un

amplísimo rango en cuanto a los
niveles de pérdida de expresión.De
los 19 casos que presentan una dis-
minución en la expresión de
RUNX3 en tumor, 11 (57.9%)
presentan una relación N/T de
menos de 5.La repercusión funcio-
nal en la célula tumoral de estos
cambios pequeños en magnitud
está por demostrar. La pérdida de
expresión dramática que se presen-
ta en el resto de los 19 casos (rela-
ción N/T mayor de 10), apunta a
una disminución importante en la
función supresora de tumor del
gen.

En el análisis univariante de los
niveles de expresión de RUNX3
con las diferentes variables clínico-
anátomo-patológicas consideradas,
no se detectó ninguna asociación
estadísticamente significativa. En
los estudios publicados hasta la

fecha, donde se encuentra una aso-
ciación de la pérdida de expresión
con el estadio; utilizan en sus análi-
sis, o bien inmunohistoquímica, o
bien hibridación in situ. La dife-
rente aproximación metodológica
en el análisis de la expresión  y/o el
número de casos insuficiente pue-
den justificar estas discordancias en
los resultados. En cualquier caso, la
metodología aquí utilizada es la
más apropiada para realizar estudios
cuantitativos de la expresión génica
a nivel de mRNA en muestras de
tumores humanos.

Si bien, como se ha comentado en
el párrafo anterior, el análisis univa-
riante no rindió ninguna asocia-
ción estadísticamente significativa,
sí que se puede apreciar una cierta
tendencia de asociación de la
expresión de RUNX3 con grado
de diferenciación (p=0.055), don-

Figura 5
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de se vislumbra una mayor preva-
lencia de casos con pérdida de
expresión en tumores moderada-
mente diferenciados.

Como hemos mencionado con
anterioridad, 9 casos del total de 54
analizados (16.6%) presentan un
incremento en los niveles de expre-
sión del tumor con respecto al nor-
mal. La magnitud de estos cambios
es de media de 16.3 con un rango
entre 1.85 y 69.5. De nuevo, cinco
de los nueve casos (55.5%) presen-
tan una relación T/N menor de 5;
donde probablemente la trascen-
dencia funcional del cambio sea
poco aparente. No obstante, restan
cuatro casos en los que existe un
incremento sustancial de expresión
a nivel de mRNA que no había
sido reportado con anterioridad. El
significado de tal alteración es des-
conocido por el momento. En el
análisis univariante las ganancias no
se asocian con ninguna de las varia-
bles consideradas el estudio. Única-
mente en la débil asociación
estadística que asoma entre la
expresión de RUNX3 y el grado
de diferenciación, parece que se
manifiesta una tendencia interesan-
te, donde los casos con aumento de
expresión son casi exclusivamente
tumores indiferenciados.

Sería interesante, por una parte, el
incrementar la casuística para con-
firmar estos resultados, así como el
incluir nuevos parámetros en el
estudio. Sería asimismo oportuno,
abordar un análisis por inmunohis-
toquímica para poder confirmar o
no, si las alteraciones a nivel de
mRNA se corresponden con cam-
bios en los niveles de proteína.

En las tablas 1 a 4 se muestran las
tablas de contingencia de la expre-
sión de RUNX3 con respecto a

estadio, localización, grado de dife-
renciación y tipo histológico.

Con respecto a las variables de
seguimiento consideradas en el pre-
sente estudio- intervalo libre de
enfermedad y supervivencia global-
tampoco se observó ninguna aso-
ciación estadísticamente significati-
va con las alteraciones en los niveles
de expresión génica de RUNX3.
En cualquier caso, estos resultados
deberían ser confirmados amplian-
do la serie de casos analizados.

Estudio de pérdida de heterocigosidad
(LOH) en tumores mediante análisis de
microsatélites

Se analizaron 21 casos para pérdida
de heterocigosidad mediante el
estudio de dos marcadores de
microsatélites altamente polimórfi-
cos y que se localizan circundando
el gen RUNX3 y a una distancia
genética corta (D1S234 y
D1S1676).

Uno de los casos resultó no infor-
mativo para ambos marcadores por
ser homocigoto. Otros tres casos
fueron no evaluables por presentar
inestabilidad de microsatélites, que
fue confirmada mediante el marca-
dor BAT26.

Cinco de los restantes 17 casos
informativos (29.4%) mostraron
pérdida de un alelo en al menos
uno de los dos marcadores a estu-
dio.Tres de estos cinco casos,mani-
festaban pérdida alélica en ambos
marcadores; mientras que los dos
casos restantes, solamente perdían
un alelo en uno de los marcadores,
siendo el otro no informativo (Ver
Figuras 4 y 5).

Cuando se analizan conjuntamente
los resultados de LOH y expresión
génica, se observa que no existe

una asociación estadística entre
ambas variables. Dos de los cinco
casos con LOH, presentan pérdida
de expresión del gen; mientras que
en otros dos casos con LOH no
hay cambios significativos en la
expresión. Más aún, un quinto caso
con LOH presenta un incremento
de los niveles de mRNA en el
tumor de casi el doble que en su
correspondiente mucosa normal.A
la vista de estos resultados, pode-
mos concluir, que el efecto de la
pérdida de un alelo no tiene por-
que repercutir inevitablemente en
una bajada de la expresión génica
de RUNX3. La actividad trans-
cripcional del alelo remanente
podría verse incrementada para
suplir la deficiencia del alelo perdi-
do. Otra explicación alternativa
que podría justificar estos resulta-
dos, es que podría estar producién-
dose un aumento de la vida media
del mRNA, y consecuentemente,
un aumento de sus niveles.

Por otra parte, encontramos un total
de cinco casos en los que detecta-
mos pérdida de expresión génica en
el tumor sin evidencia de LOH. Es
probable, que en estos casos el
mecanismo de bloqueo de la expre-
sión sea debido a hipermetilación
del promotor.Estas alteraciones epi-
genéticas en RUNX3 son frecuen-
tes en carcinoma gástrico.

Conclusiones

• Más de la mitad de los casos ana-
lizados, presentan unos niveles
de expresión de mRNA del gen
RUNX3 alterados cuando se
comparan con sus respectivas
mucosas normales.

• Aproximadamente dos tercios de
estos casos con niveles de expre-
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sión génica alterados implican
una pérdida de expresión, mien-
tras que el tercio restante, mani-
fiesta un incremento significativo
en los niveles de expresión.

• Alrededor de un 30% de los
casos presentan pérdida de hete-
rocigosidad en el  locus
RUNX3.

• No se evidencia asociación
entre LOH y niveles de expre-
sión génica.

• No encontramos ninguna aso-
ciación estadísticamente signifi-
cativa con ninguna de las
variables siguientes: sexo, edad,
estadio, localización tumoral,
grado de diferenciación, tipo

histológico, intervalo libre de
enfermedad y supervivencia
global. No obstante, es probable
que aumentando la casuística se
desvele algún tipo de asociación
entre las variables consideradas.

• Los resultados obtenidos en el
presente estudio plantea nuevas
cuestiones que deberían ser
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RUNX3 ESTADIO

I II III IV Total

Pérdidas 2 7 4 2 15
> 5 sd (33.3%) (36.8%) (20%) (28.6%)

Pérdidas 3 1 4
3 sd<<5 sd (15%) (14.3%)

Sin cambios 4 9 10 2 25
(66.7%) (47.4%) (50%) (28.6%)

Ganancias 3 3 1 7
> 5 sd (15.8%) (15%) (14.3%)

Ganancias 1
3 sd<<5 sd (14.3%)

Total 6 19 20 7 52

Tabla 1: Expresión de RUNX3 vs Estadio tumoral

RUNX3 LOCALIZACIÓN

Tercio superior Tercio medio Tercio inferior Generalizado Total

Pérdidas 1 6 7 14
> 5 sd (20%) (35.3%) (31.8%)

Pérdidas 2 2
3 sd<<5 sd (11.8%)

Sin cambios 1 7 13 1 22
(20%) (41.2%) (59.1%) (50%)

Ganancias 3 2 2 7
> 5 sd (60%) (11.8%) (9.1%)

Ganancias 1 1
3 sd<<5 sd (50%)

Total 5 17 22 2 46

Tabla 2: Expresión de RUNX3 vs Localización tumoral
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resueltas para un mejor entendi-

miento de la implicación del

gen RUNX3 en el carcinoma

gástrico como son:

- Cual es la repercusión funcio-

nal de las frecuentes alteracio-

nes en los niveles de expresión

génica de pequeña magnitud.

- Qué significado a nivel funcio-
nal tienen los incrementos de
expresión génica detectados en
un porcentaje considerable de
los casos.

- Qué mecanismos son respon-
sables de la no correlación
entre LOH y los niveles de
expresión génica.
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Total

Bien Moderado Indiferenciado

Pérdidas 2 5 6 13
> 5 sd (22.2%) (35.7%) (24%)

Pérdidas 4 3
3 sd<<5 sd (11.1%) (21.4%)

Sin cambios 5 6 12 22
(55.6%) (42.9%) (48%)

Ganancias 1 6 7
> 5 sd (11.1%) (24%)

Ganancias 1 1
3 sd<<5 sd (4%)

Total 9 14 25 48
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RUNX3 TIPO HISTOLÓGICO
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premios y becas

En la primera parte de este traba-
jo, tal y como se resumía en la
memoria del primer semestre, se
llevó a cabo un estudio preliminar
de la expresión e interrelaciones
de los  genes del estudio en 9 líne-
as celulares de cáncer de colon, así
como en una pequeña casuística
de adenocarcinomas de colon
humanos. Los resultados obteni-
dos hacian viable la realización de

un estudio en una serie consisten-
te de adenocarcinomas, que ofre-
ciera un poder estadístico
adecuado, para determinar el
comportamiento de estos genes
en el cáncer de colon humano y
su posible valor pronóstico y de
potencial terapéutico. Por tanto se
inició una segunda fase centrada
en un objetivo concreto y consi-
derado en el objetivo principal,

como es el  análisis en adenocarci-
nomas primarios de colon de la
expresión del receptor de vitD3

(VDR), de Snail, de E-cadherina y
de otros represores de la expresión
de E-cadherina como ZEB-1 y su
correlación con parámetros clíni-
co-patológicos.

• Se ha procedido a revisar una
serie de 37 adenocarcinomas

Estudio de la implicación del receptor de la vitamina
D3 (VDR) y del gen Snail en Cáncer de Colon.
Bases para una aplicación terapeútica

Dr. Mariano Provencio
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de colon y su correspondiente
tejido normal criopreservado,
disponibles en nuestro banco
de tumores, mediante revisión
histológica, para valoración del
estado de conservación de los
tejidos, y el grado de contami-
nación con células no tumora-
les. Esta serie se deberá
completar con el reclutamien-
to de 83 nuevos casos, someti-
dos a los mismos criterios de
evaluación, hasta reunir los
120 casos en dos años que
conforman la casuística de este
estudio, llevandose a cabo en
ella el estudio molecular y de
correlación propuesto en los
objetivos. De las historias clí-
nicas de los pacientes se han
obtenido los siguientes pará-
metros clínico-patológicos:
edad, sexo, fecha de diagnósti-
co, localización del tumor,
estadio patológico, invasión
vascular, presencia de pólipos
en la pieza quirúrgica, ganglios
linfáticos afectados, y grado de
diferenciación tumoral.

• El estudio de expresión de los
4 genes diana, realizado en los
37 casos criopreservados, se ha
determinado en tumor y teji-
do normal mediante una
cuantificación relativa, donde
los niveles de ARN de los
genes diana, se expresaron en
relación a la media geométrica
de tres genes control de refe-
rencia,TBP, SDHA y UBC.

• Los resultados obtenidos en
este análisis mostraron una alta
correlación entre la expresión
de los niveles de SNAIL,VDR
y E-cadherina. En este senti-
do, cuando SNAIL se expresa,
E-cadherina y VDR aparecen

con niveles de expresión bajos,
y cuando SNAIL no está
sobreexpresado, los niveles de
ARN de E-cadherina y VDR
están normales o sobreexpre-
sados. No encontramos ningu-
na correlación entre los
diferentes niveles de expresión
de ZEB-1 y el estado de
expresión del resto de los
genes diana estudiados.

• Cuando se analizó la relación
de SNAIL con VDR y E-cad-
herina dependiendo de los
diferentes niveles de ZEB-1,
observamos que entre los casos
con sobreexpresión de ZEB-1,
se perdía la relación entre la
sobreexpresión de SNAIL y la
baja expresión de E-cadheri-
na. En los casos con niveles
normales de ZEB-1, la rela-
ción entre SNAIL y E-cadhe-
rina se mantenía de forma
significativa, igual que ocurría
con niveles disminuidos de
ZEB-1. Cuando el estudio se
realizó entre SNAIL y VDR,
considerando los niveles de
ZEB-1, la relación entre
SNAIL y VDR no varió inde-
pendientemente de los niveles
de expresión de ZEB-1.

• El estudio de correlación clíni-
co-molecular se llevó acabo
analizando de forma indivi-
dual la expresión de los genes
diana y los parámetros selec-
cionados. Con respecto a
SNAIL y sus diferentes estados
de expresión, no encontramos
ninguna correlación entre
estos y los parámetros clínicos,
únicamente se observo una
tendencia a la significación
(p=0.07), entre sobreexpresión
de SNAIL y la invasión vascu-

lar. Cuando comparamos la
expresión de ZEB-1 con los
datos clínicos, encontramos
una significación estadística,
p=0.041, entre la baja expre-
sión de ZEB-1 y la presencia
de pólipos en la pieza extirpa-
da. En el análisis de la expre-
sión de VDR, encontramos
una relación estadísticamente
significativa, p=0.008, entre
los niveles bajos de expresión
de VDR y los tumores pobre-
mente diferenciados, y por
ultimo en el caso de E-cadhe-
rina, cuando esta se encontra-
ba disminuida, se observaban
relaciones significativas con la
invasión vascular, la presencia
de ganglios linfáticos afectados
y tumores pobremente dife-
renciados, todos ellos datos de
mal pronóstico de los tumores.
Estos resultados deberían con-
siderarse como preliminares ya
que pueden verse alterados
cuando se realice el estudio
estadístico con los resultados
moleculares de la serie com-
pleta.

En resumen consideramos que
los resultados del estudio hasta
este momento de ejecución del
mismo, se han ceñido a los obje-
tivos y se han obtenido unos
resultados no conocidos en este
momento en cáncer de colon,
que pueden abrir una vía a posi-
bles aproximaciones pronósticas
que, en último término, irían
dirigidas a la identificación de
cánceres de colon tributarios de
ser incluidos en ensayos clínicos
de tratamiento con Vit D3 o sus
análogos no hipercalcémicos.



Durante el mes de octubre 2004, tal
como constaba en el cronograma del
Proyecto de Investigación, se realizó
una revisión de los instrumentos de
evaluación utilizados posteriormente:

• presencia e intensidad de síntomas:
ESAS (Edmonton Symptom Assess-
ment System),STAS (Support Team
Assessment Schedule)

• calidad de vida:ECP (Escala de Cui-
dados Paliativos), MGQOL (Mc
Gill Quality of Life).

Así mismo,se revisó la experiencia pre-
via con nuestro cuestionario de evalua-
ción de los efectos de la intervención
arte-terapéutica sobre el paciente y la
satisfacción generada en el propio
paciente, las familiares y los miembros
del equipo de cuidados paliativos.

Todos estos instrumentos fueron pre-
sentados y discutidos en las reuniones
del equipo interdisciplinar.

En noviembre 2004 comenzamos la
inclusión de pacientes en el estudio.

Hasta el 30.4.05 se han incluido 19
pacientes, que presentan las siguientes
catracterísticas:

Edad media: 64 años ( 37-83)

Sexo: Hombres 13
Mujeres: 6

Localizaciones tumorales:

Pulmón: 3
Colorectal: 3
Linfoma: 2 
Leucemia: 2

Cabeza y cuello: 1
Estómago: 1
Mama: 1
Próstata: 1
Riñón: 1
Vejiga: 1
Endometrio: 1
Hepatocarcinoma: 1
Primario desconocido: 1

La capacidad funcional medida con
performance status era:

2: 1
3: 14
4: 4

El grado de conocimiento de su
enfermedad fue el siguiente:

1 (“dudoso”): 1

2 (“conoce cáncer”): 5

3 (“piensa en posibilidad de 
morir): 12

4 (“total”): 1

De los 19 pacientes, son evaluables
11.

Las razones de no evaluabilidad de los
8 restantes son:
- abandono del tratamiento: 1
- negación a iniciar el tratamiento: 1
- exitus durante el tratamiento: 6

Se han realizado un total de 56 inter-
venciones arte-terapéuticas.

El tamaño actual de la muestra no
permite extraer aún conclusiones
sobre la posible influencia de la
intervención en el control de sínto-
mas y la calidad de vida.

Tenemos la impresión de que los
cuestionarios de calidad de vida pue-
den reflejar mejoría en algunos items,
aunque los índices globales tienden a
permanecer estables, dada la situación
avanzada de enfermedad.

Los resultados preliminares del cues-
tionario de evaluación específico
sobre la intervención arte-terapéutica
muestran una valoración positiva y
una satisfacción elevada en la mayo-
ría de pacientes.

La actividad satisface a todos los
pacientes:
mucho: 3
bastante: 6
un poco: 2

El 82 % de los pacientes (9/11) con-
sidera que se encuentra mejor des-
pués de realizar la actividad
terapéutica.

Con respecto a los familiares, los 7
que responden consideran que les
agrada la actividad y 6 de 7 (86% )
creen que el paciente se encuentra
mejor tras realizarla.

El equipo terapéutico considera que
un 91% de pacientes (10/11) están
satisfechos con la intervención y  que
el mismo porcentaje se encuentra
mejor tras realizarla.

Por último,queremos destacar que el
ritmo de inclusión es, por el
momento, inferior al proyectado. El
tiempo de  inclusión de la muestra
podría durar 3-4 meses más de lo
previsto inicialmente.
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“El arte-terapia como estrategia de alivio del sufrimiento
de pacientes con cáncer en fase avanzada y terminal”
Nadia Collette, Amaya Vecino, Eva Juan, Antonio Pascual
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