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“Raise new questions, explore new possibilities, and regard old problems from a new
angle...”

[Albert Einstein]
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Una perspectiva en la biología de las células malignas
Varias líneas de evidencia, algunas bien establecidas y recientes, sostienen acentuadamente la
idea de que el contenido de ARN es elevado en las células cancerosas y que los eventos genéticos que
llevan al cáncer están frecuentemente ligados, directa o indirectamente, a la biogénesis de los ribosomas
(178,179). Por otro lado, el problema inverso se verifica en los casos de ―anemia ineficaz idiopatica‖ (IIE
– idiopathic ineffective erythropoiesis), en que existen tasas insuficientes de proliferación celular, y los
pacientes tienen eritroblastos que contienen solamente 70% de los niveles normales de ARNr (185).
Entonces, en una situación de exceso de proliferación celular (cánceres agresivos) los niveles de ARNr
están amplificados, mientras en una situación de proliferación celular insuficiente (ciertas anemias por
hipoplasia medular) los niveles de ARNr están deprimidos.
Se han desarrollado investigaciones por oncobiólogos que han demostrado que la expresión de
las alteraciones de ADNr (ácido desoxiribonucleico ribosómico) y de los genes de las proteínas
ribosómicas están asociadas con el desarrollo de tumores, así como varios estudios citológicos
evidencian que los nucleolos de las células cancerosas están aumentados porque tienen una actividad
transcripcional aumentada, representando aspectos predictivos de la tasa de proliferación celular y de
pronóstico de los pacientes (186,187). Estos investigadores han demostrado que las células cancerosas
con expresión elevada de estas proteínas ribosómicas tienen contenidos más elevados de ribosomas.
Las alteraciones genéticas asociadas con el desarrollo del cáncer implican, muy frecuentemente, cambios
de las vías de señalización que llevan su efecto hasta el ADNr (186,187).
El panorama anteriormente descrito reitera lo conocido por los biólogos del cáncer: la biogénesis
de los ribosomas y la oncogénesis están íntimamente ligadas.

1.2 Acumulación de ribosomas en el proceso de oncogénesis
En las décadas de 60 y 70 fueron publicados estudios sobre ribosomas libres y ribosomas ligados
a membranas (201,202) y sobre su acumulación durante la inducción de crecimiento en muchos órganos
y tejidos (191- 194). En la secuencia de estas investigaciones se publicaron estudios que han intentado
cuantificar la acumulación de ribosomas en las zonas interfoliculares de la piel del dorso de ratones
durante la inducción química de crecimiento neoplásico, en dos fases, mediante iniciación por 7,12dimetilbenz(a)antraceno y promoción provocada por 12-O-tetradecanoil-forbol-13-acetato (1073). La
epidermis es un epitelio de superficie y, como otros epitelios, que están en contacto directo con el medio
externo, tales como los revestimientos de los aparatos respiratorio y gastrointestinal, muestran una
elevada incidencia de neoplasias. De este modo, la epidermis ha servido como un modelo útil para
constituir un sistema de desarrollo comprensible del papel de la acumulación de ribosomas durante el
crecimiento neoplásico (207).

1.3 Aplicaciones biomédicas potenciales resultantes del conteo de los
ribosomas
La preparación de ribosomas, según el tejido bajo estudio, se puede hacer a través de algunas
modificaciones de adaptación, publicadas en estudios previos (196-200). La preparación de ribosomas
puede ser utilizada para muchos objetivos, como por ejemplo, para el estudio del crecimiento y desarrollo
de tejidos inducidos por acción hormonal (1071), el estudio de la expresión de los genes, incluyendo la
síntesis de las proteínas ribosómicas que están bajo control translacional (204-205), el estudio del
―assembling‖ de los ribosomas (1072), estudio de la expresión diferencial de las proteínas ribosómicas de
la mucosa del colon y recto normal y neoplásica (206), de entre muchas otras potencialidades, como, muy
probablemente, en las enfermedades no malignas.

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 1

La identificación de los cambios de la la estructura del citoplasma, como por ejemplo el aumento
acentuado del número de ribosomas (método cuantitativo) acumulados en el citoplasma de una
comunidad de células de un determinado tejido puede constituir uno de los aspectos fenotípicos de la
expresión de malignidad de la estructura fina de las células transformadas, lo que puede ser esencial
para caracterizar la evolución del comportamiento celular. En este sentido, por ejemplo, se podría
estudiar el perfil gráfico de los cambios del número de ribosomas por célula (o por unidad de volumen), en
un período de tiempo definido, dentro de una media aritmética de las células exfoliadas de la mucosa
colorectal de un paciente, que formarán una curva patrón/media del número de ribosomas por unidad
de volumen (RIBOGRAMA), con relación a las células de la mucosa del colon y recto, aisladas y
separadas de las heces.
Como muchos campos de las ciencias de la vida, la biología del cáncer es un campo en expansión
exponencial y enormemente complejo, incluyendo trabajo que tiene una amplitud desde la biología
molecular de los oncogenes hasta la epidemiología del ambiente. Las tasas de supervivencia para los
varios cánceres, una vez que se manifiesten clínicamente, han mostrado modesta mejoría durante las
últimas décadas.
Existe una fuerte motivación para integrar diversos campos del conocimiento en la biología del
cáncer e introducir un nuevo armazón conceptual y teorético que pueda mejorar la comprensión de los
investigadores sobre la dinámica tumoral para así, poder desarrollar mejores medidas terapéuticas. Será
muy importante la producción de modelos predictivos mecanísticamente basados en la dinámica tumoral
que puedan abstraerse del significado de los detalles biológicos más avanzados relativamente a la
oncogénesis y progresión tumoral.
Aunque sea cierto que el cáncer es una enfermedad multifacetada con una variedad de ―triggers‖
cercanos en diferentes tejidos y en diferentes pacientes, hay también una fuerte posibilidad que los
cánceres comparten una funcionalidad central originándose a partir de una maquinaria celular común de
la cual las células dependen para su proliferación (177). El aspecto más visible de las neoplasias
malignas agresivas es la proliferación celular aumentada, la cual tiene en su base un acentuado aumento
de la síntesis proteica.
En los procesos de la respuesta mitogénica normal, hay un aumento transitorio y cíclico del índice
de la síntesis genérica de proteínas. El aumento general en la síntesis proteica es un fenómeno necesario
controlado que se observa antes de la división celular, llevando a la duplicación del contenido y al
aumento del tamaño antes de la mitosis normal. Así, el tamaño medio de las células es mantenido
durante el proceso de respuesta proliferativa fisiológica.
Uno de los mecanismos llave de la pérdida del control de la síntesis proteica en las células
transformadas, es la incapacidad de disminución del número de ribosomas que está correlacionado con
la proliferación celular en medios de cultura frescos sin adición de factores de crecimiento al suero (156).
Muchos investigadores han observado, en cultivos de tejidos, diferencias en las propiedades de
crecimiento entre células normales y sus contrapartes malignas, una de las cuales apunta hacia el fallo de
estas en mostrar una variación cíclica de algunos parámetros celulares y bioquímicos a través del ciclo
celular o ciclo de crecimiento (159-162). Anteriormente, otros investigadores han prestado su atención a
las modificaciones que ocurren en el ritmo de la síntesis proteica y en la función de la maquinaria
―translacional‖ de la célula, relativamente al ciclo celular, una vez que tales cambios son necesarios en las
transiciones de crecimiento y multiplicación en condiciones normales.

1.4 El nucléolo
En este sentido, es lógico hablar sobre el hecho de que muchos patólogos, durante el examen de
rutina de evaluación de material de biopsia, frecuentemente prestan atención a los nucleolos (los sitios en
donde el rARN es sintetizado y los ribosomas son ―assembled‖), pues en los neoplasmas malignos, los
nucleolos están alterados, de alguna manera, relativamente al número y tamaño. Así, la asociación de
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nucleolos alterados con perturbaciones neoplásicas ha sido referida en trabajos de investigación desde
hace más de cincuenta años (157).
El nucleolo es una unidad estructural funcional bien definida en la interfase celular en la cual están
localizados los genes ribosómicos y donde ocurre la síntesis del ARN ribosómico (163). De entre otras
funciones, el nucleolo, que es un organelo llave, coordina la síntesis y el ensamblaje de las unidades
ribosómicas.
La producción de ribosomas es una actividad metabólica importante y por eso la función del
nucleolo esta íntimamente ligada al crecimiento celular y recientes datos sugieren que el nucleolo también
juega un importante papel en la regulación del ciclo celular, la senescencia y las respuestas al estrés
(188).
La biogénesis de los ribosomas envuelve la síntesis de rARN, la maduración y el ensamblaje del
ARN y de las proteínas ribosómicas en las sub-unidades ribosómicas, pequeñas y grandes. Este proceso
es regulado a través del ciclo celular, primariamente al nivel de la síntesis de rARN (189). La trascripción
de rADN llega a su punto más alto durante la fase S y G2, se interrumpe cuando la célula entra en
mitosis y reactiva cuando las células salen de la mitosis (190).
En los últimos diez años han sido adquiridos importantes conocimientos en cuanto al significado
de los cambios del nucleolo en la patología tumoral, a través de estudios de modificaciones de
distribución de un grupo de proteínas nucleolares, las proteínas AgNOR (argyrophilic nucleolar organiser
region) en tejidos malignos. Estas proteínas son necesarias para la biogénesis de los ribosomas y son
selectivamente teñidas por los métodos de plata (164). Las dos proteínas más importantes son la
nucleolina y la proteína B23, que están envueltas en la síntesis y procesamiento del rARN. (165).
En estudios hechos en fragmentos de biopsia tumoral para observación citohistológica in situ y en
proteínas aisladas, se verifica que la cantidad de proteínas AgNOR aumenta progresivamente cuando las
células en reposo entran en el ciclo mitótico desde G1 hasta el final de la fase S (166-168). También, hay
evidencia que la cantidad de proteínas AgNOR está directamente relacionada con la rapidez de la
proliferación celular en líneas de células de cáncer humano establecido (169-171).
Los NOR (nucleolar organiser region) son sitios de trascripción de rARN, de la modificación posttranscipcional de los transcritos de ARN y de su ―assembly‖ en ribosomas funcionales. El número de
NORs expresados en un tejido está relacionado con la tasa de la proliferación celular, con la
diferenciación y con la transformación neoplásica. Esto ha sido utilizado para demostrar el potencial
neoplásico y para evaluar el pronóstico y agresión de los tumores malignos (173-175).
Las células hematopoieticas quiescentes, tales como los linfocitos T y B no activados, y las células
progenitoras pluripotentes, son pequeñas con más bajo contenido de proteínas y ARN que sus
contrapartes en estado de proliferación. Durante la transición de G0 para G1 existe un aumento
obligatorio de la masa celular y del número de ribosomas (1069) y un aumento de la tasa de la síntesis
proteica debido, en parte, a un aumento del factor de iniciación eIF-4E (1070).
En tumores de la piel en ratones, inducidos por la aplicación de promotores de tumores, la relación
ARN: ADN y el contenido de ARN (porcentaje de masa seca contribuida por ARN) eran 2 a 3 veces más
elevadas que en los tejidos normales (180). En varios tipos de leucemia, el contenido de ARN de
linfocitos estaba fuertemente correlacionado con la cinética del crecimiento celular acelerado y con el
pronóstico del enfermo (181).
En un estudio de cánceres ginecológicos en que los tejidos neoplásicos fueron comparados con
sus contrapartes normales, el contenido de ADN y el contenido de ARN en los tejidos neoplásicos
estaban aumentados 1.6 y 2.4 veces, respectivamente (182). De igual modo, el contenido de ARN celular
estaba aumentado por un factor de 1.4 en células de neuroblastoma myc-transfectadas relativamente a
las células normales (183). En otro estudio de cáncer de mama el teste del contenido de ADN celular
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estaba normal, pero el contenido de ARN celular estaba bien correlacionado con el grado del tumor, con
el tipo histológico, con el status hormonal y con la supervivencia del paciente (184).
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PRIMERA PARTE (Revisión Bibliográfica)
II. VISIÓN GENERAL SOBRE EL CÁNCER COLORRECTAL (CCR)
En los Estados Unidos, el cáncer colorrectal (CCR) es la principal causa de muerte por cáncer en
hombres y mujeres no fumadores, con un número estimado de 57.100 muertes por cáncer ocurridas en
2003 y, es la segunda causa de muerte global (211). Mientras la incidencia global del CCR ha bajado algo
en los últimos 20 años, cerca de 147.500 nuevos casos han sido diagnosticados en 2003, en los Estados
Unidos, igualmente divididos entre hombres y mujeres (211).
El potencial de curación para el cáncer de colon y recto, después de su resección quirúrgica no ha
evolucionado en los últimos 50 años, a pesar de la mejora significativa de los métodos de técnica
quirúrgica y en los cuidados peri-operatorios. Como en otros tipos de cáncer, las mejores hipótesis de
curación del cáncer de colón y recto sólo se pueden verificar si su resección quirúrgica se realiza antes
que se haya dado la diseminación de las células malignas hacia otras partes del cuerpo. Los medios
formales y clásicos de prevención y tratamiento dependen de técnicas invasivas para visualización
directa, tales como sigmoidoscopia flexible, colonoscopia o el enema de bario de doble contraste, los
cuales, no han conseguido por sí solos, hacer bajar su incidencia como causa de muerte.
El cáncer colorectal es la segunda enfermedad maligna visceral más frecuente en los Estados
Unidos y en el mundo con hábitos de alimentación y estilos de vida occidental, y si es diagnosticado antes
del aparecimiento de los síntomas o de las señales clínicas, los pacientes tienen más del doble de las
hipótesis de tener enfermedad limitada (Dukes’ A o B) y mejor pronóstico y potencialidad de curación
(208,209).
El CCR es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo con estilo de vida
occidental, pero está dentro de los cánceres mejor curables cuando es identificado en un estadio precoz.
Tiene una fase pre-maligna larga y una progresión lenta desde la fase de enfermedad confinada a la
pared del órgano, hasta las fases de invasión local y de enfermedad metastática distante. Por eso, hay
una amplia oportunidad para identificar a los pacientes en un estadio curable con la realización de vastos
rastreos (210).
En un estudio sobre rastreo del CCR se explicaron las ventajas y desventajas de los diversos
métodos de testes a 100 pacientes y, después, les preguntaron cuál de los métodos preferían como
rastreo. Los resultados fueron: (a) colonoscopia 38% (más elevado para personas que ya anteriormente
se habían sometido a una colonoscopia, que para las personas que anteriormente se habían sometido al
test de la sangre oculta en las heces, o no se habían sometido a cualquier test previo), (b) test de sangre
oculta de las heces 31% (rechazando todas las formas de test invasivo), (c) Enema de barium 14%, (d)
sigmoidoscopia flexible 13% (230). Estos hallazgos sugieren que muchos pacientes (casi un tercio)
declinaran cualquier forma de teste invasivo, pero se someterían a un test no invasivo.
Hasta el momento, los métodos de diagnóstico no invasivo existentes, como la indagación de
sangre oculta en las heces, no han sido específicos. El test de la sangre oculta fecal se basa en identificar
la actividad de la peroxidase del hierro de la molécula de la hemoglobina, o por una indagación nueva
inmunológica que identifica la proteína de la porción de globina de la molécula de la hemoglobina.
Los ensayos publicados basados en el método de la sangre oculta (con busca de la molécula de
hierro) en las heces, hechos bianualmente, han demostrado una baja de 15%-18% en la mortalidad
(212,213), mientras que el método inmunológico da una baja de 30%, siendo más específico y más
seguro (214).
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El desarrollo de testes no invasivos, derivados del conocimiento de la biología tumoral básica,
muestra la promesa de mejoría de las barreras apuntadas para la colonoscopia, como un examen de
rastreo y diagnóstico de CCR. Estos testes identifican las mutaciones del ADN humano en las heces que
se sabe están asociadas con el CCR y los pólipos colorectales premalignos. El conocimiento científico de
esta metodología de base de detección precoz del CCR, usando un método no invasivo y riguroso, a
través del estudio de las mutaciones del ADN de las células de la mucosa colorectal, está basado en
décadas de trabajo por Bert Vogeltein, Kennetch Kinzler y col. En la Universidad de John Hopkins, que
elaboraron estudios de los cambios genéticos que se desarrollan a través de una transición del epitelio
colónico normal hasta el carcinoma colorrectal invasivo (217,218).
Mientras que la ciencia subyacente es sofisticada en el estudio de las mutaciones del ADN de las
células descamadas de la mucosa colorrectal, el proceso de cosecha de heces es simple. No hay
cuidados especiales de restricción alimenticia, o necesidad de cambios de medicación. El paciente
produce una deposición singular de heces en su casa, directamente para un recipiente adecuado, que es
cerrado con seguridad y enviado al laboratorio que aísla el ADN humano a partir de la muestra de heces y
procede a la identificación de una variedad de mutaciones que usualmente están asociadas con CCR y
pólipos (219).
Si una mutación es detectada, se inicia un estudio estructurado con un seguimiento y un estudio
de la naturaleza estructural, que comienza por una colonoscopia, cuyos resultados deben ser conjugados
con una historia familiar con vista a saber si las alteraciones tienen una base hereditaria familiar o si es un
caso esporádico. La encuesta del paciente sobre sus antecedentes y hábitos de vida, conjugados con los
elementos anteriores y la naturaleza histopatológica, determinarán la estrategia diagnóstico-terapéutica y
el seguimiento.
Cuando los neoplasmas se desarrollan, las células y fragmentos son descamados y liberados en
las heces en la luz intestinal, llevando, así, el ADN en las heces que constituyen la muestra para el teste.
Después se continúa con un proceso de micro secuenciación para detección de mutaciones de basesingulares en los loci que son conocidas como “hotspots” (“puntos calientes”) de mutación (219-220).
Mientras hay millares de posibles mutaciones, la evaluación de cánceres colorrectales resecados y de
tejidos de pólipos colónicos avanzados muestra que un número relativamente pequeño de mutaciones
está asociado con la vasta mayoría de estas lesiones. Las 22 mutaciones más comunes están incluidas
en un panel de análisis de ADN de las heces para el rastreo de CCR. Éstas comprenden 10 “targets” en
el APC, tres en K-ras, ocho en p53 y delaciones en el microsatélite BAT-26. (221-223). Adicionalmente,
la cantidad y la calidad, o extensión, de los fragmentos de ADN han mostrado ser diferentes en pacientes
con CCR y pólipos (219-224).
En los últimos 15 años se ha verificado que una serie de cambios genéticos orientan la
transformación neoplásica de la mucosa normal del colon, primeramente hacia adenomas benignos y
subsecuentemente hacia adenocarcinomas (225). Estos cambios genéticos incluyen mutaciones de
activación del oncogen K-ras y mutaciones de inactivación de los genes supresores de tumor TP53 y del
cáncer poliposis adenomatoso (APC) (226). Recientemente, ha sido demostrado que los errores de
replicación (RERs – ―replication errors‖) causados por mutaciones de línea germinal o somáticas de los
genes reparadores están envueltas en el desarrollo de algunos cánceres colorectales (227,228). El
fenotipo RER puede ser detectado tan frecuente como las alteraciones en ciertas secuencias de
microsatélites, tales como el locus B26 (229).
Recientes avances en química clínica y biología molecular llevaron al aparecimiento de nuevas
técnicas de tratamiento no invasivas, basadas en la propia biología molecular subyacente del CCR. Este
método identifica mutaciones que son conocidas por estar asociadas con el CCR en el ADN que es
desprendido en las heces por las lesiones malignas y premalignas del colon. La identificación de estas
mutaciones en las muestras de heces puede ser usada para una posterior evaluación.
El descubrimiento de alteraciones genéticas levantó la posibilidad de detectar el cáncer colorrectal
asintomático a través del examen del ADN de las heces, porque las células cancerosas colorectales son
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derramadas / desprendidas de la mucosa en las heces. Tales alteraciones dan una ventaja teórica sobre
los indicadores / marcadores convencionales, tales como testes de sangre oculta fecal para detección del
cáncer.

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 7

III. ALGUNOS ASPECTOS ESTADÍSTICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS
DEL CCR
Investigaciones epidemiológicas revelaron que el cáncer del colon ocurre con mucha mayor
frecuencia en los Estados Unidos y en la Europa Occidental que en el Asia y África, o en otras partes del
mundo en vías de desarrollo, como se demuestra en el cuadro siguiente:
TABLA 3.1
Epidemiología del Cáncer do Colon (*)

PAÍS

Número de muertes por cada 100.00 habitantes
HOMBRES

Australia
Canadá
República Dominicana
Egipto
Inglaterra
Grecia
Israel
Japón
Nicaragua
Portugal
Singapur
Estados Unidos
Venezuela

MUJERES

212
214
54
39
248
188
174
190
22
180
249
216
135

125
136
48
18
156
103
145
109
35
108
130
137
128

(*) En: William S. Klug and Michael R. Cummings. “Essentials of Genetics”. Canadá, Toronto:
Macmillan Publishing Company, New York and Maxwell Macmillan, 199., p.461.

Además, cuando la población migra de zonas de bajo riesgo de cáncer de colon hacia áreas de
alto riesgo, su incidencia aumenta a los mismos niveles de los observados en las poblaciones nativas y
residentes en las áreas de alto riesgo. Estas y otras observaciones sugieren que los factores dietéticos
pueden tener y ejercer una importante influencia en la incidencia del cáncer de colon. No obstante, el
cáncer de colon y recto es la forma de cáncer visceral que mejor puede ser prevenida. Hasta el presente
momento, los medios formales y clásicos de prevención y tratamiento (colonoscopia y polipectomía), así
como los testes para detectar lesiones precancerosas (colonoscopia, sigmoidoscopia, clíster opaco y
pruebas de sangre oculta en las heces) no han conseguido, por sí solos, hacer bajar su incidencia como
causa de muerte.
En 1979, el cáncer colorectal ha sido responsable de 16.583 muertes en Inglaterra y en el País de
Gales, resultado que no se alteró significativamente en los últimos 50 años. El pronóstico de la
enfermedad está relacionado con su estadio en el momento del diagnóstico. La supervivencia a los cinco
años de los pacientes que sufren de esta enfermedad y de ella han sido tratados, ronda los noventa por
ciento si en el momento del diagnóstico se quedara confinada a la pared (cáncer in situ); aunque, si su
estadio en el momento del diagnóstico está en la categoría B (de Duke´s) el pronóstico de supervivencia
a los cinco años, en la actualidad, queda imprevisible y desciende con seguridad hacia los 54-58 por
ciento, con una supervivencia de 12-27 por ciento en la categoría C (1013-1015).
El tratamiento del cáncer colorrectal es complejo y frecuentemente utiliza todos los niveles de
actuación de cualquier Sistema Nacional de Salud en cualquier parte del mundo desarrollado. En los
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Estados Unidos se investigó la mortalidad y la incidencia relacionados con el CCR y se concluyó que
varían en función de la raza y de los grupos étnicos y es muy común entre negros, seguida por
caucasianos y americanos asiáticos, y seguidos por hispanos e Indios Americanos. Los hombres negros
tienen la incidencia más alta de muerte relacionada con CCR.
El factor de riesgo más significativo para el desarrollo de CCR en la vasta mayoría de las personas
es simplemente la edad avanzada. Aproximadamente 90% de CCR ocurre después de la edad de los 50
años, y con más de un 70% después de la edad de los 60 años (633). Así, una historia previa de CCR, la
presencia o historia personal de pólipos (adenomatosos) neoplásicos, una historia familiar de CCR, y una
enfermedad inflamatoria del intestino de larga duración aumentan esta línea de base del riesgo
relacionado con la edad. De igual forma, varios factores ambientales y dietéticos también han sido
implicados, y muy notoriamente la inactividad física, la obesidad, dietas ricas en carne roja, así como el
uso de tabaco y alcohol (más adelante se abordarán los aspectos químicos de los mutagenios
alimentares que tienen características marcadas en el desencadenar de la carcinogenesis del CCR).
Además hay factores que mitigadamente están bajo investigación, tales como vitamina D, el calcio, el
ácido fólico y agentes anti-inflamatorios no-esteroides entre otros, que tienen un efecto frenado de la
proliferación celular, como el observado en la incidencia de CCR. Por ello, es importante que existan
tests de rastreo que den información de todo el colon y recto, porque este cáncer usualmente no exhibe
señales y síntomas en su estado precoz. El rastreo del CCR es hecho en individuos que no tienen señal
alguna o síntoma que pueda indicar la sospecha de cáncer.
Así, para prevenir el CCR es determinante comprender su causalidad y etiopatogenia, lo que es un
prerrequisito para una acción efectiva. La causalidad puede ser establecida combinando la epidemiología
(una herramienta llave para identificar los factores mayores de riesgo) con la investigación de los
mecanismos de la carcinogénesis. Cada vez es más aparente que una mejor comprensión de la nutrición
y de las interacciones nutrición-genética se tornan una importante base para se poder comprender los
mecanismos biomoleculares de la etiología y desarrollo del CCR.
En este contexto, a través de la biología molecular y de la genética es posible mostrar el poder de
la investigación de los polimorfismos de nucleotidos singulares en los estudios epidemiológicos para
clarificar los mecanismos y factores de riesgo en la importante área de la nutrición. La forma como es
confeccionada la dieta es, también, uno de los caminos que esta a ser seguido en algunos laboratorios de
investigación sobre la formación de los ―ADN-adducts‖ (963,966,975), lo que será abordado en este
trabajo de tesis.
En efecto, con el conocimiento integrado de estas áreas del saber biomédico es posible trazar
medidas preventivas de la enfermedad maligna (y de la degenerescencia) en general, y en particular del
CCR. Ya que por ejemplo, ha sido demostrado que la deficiencia de folatos, una deficiencia común en
personas que comen pocos frutos y vegetales, causa estadísticamente más daño en los cromosomas en
el ámbito de ciertos genes humanos. Los folatos son esenciales para la regeneración de la metionina,
dador de metil en la metilación del ADN, y para la producción de purinas y pirimidinas requeridas para la
síntesis del ADN. De este modo, la inadecuada ingestión de folatos puede contribuir para las
aberraciones en la metilación del ADN y puede llevar a anomalías en la síntesis del ADN o su reparación.
Ambos mecanismos pueden influenciar la carcinogénesis del colon, lo que está en conformidad,
epidemiológicamente, con la mayor tasa de incidencia del riesgo de cáncer de colon. Hay otra evidencia
que indica que la ingestión aumentada de alcohol y el humo de tabaco pueden perturbar las acciones
biológicas del ácido fólico y sus derivados (964).
La carcinogénesis humana depende esencialmente, de tres factores: (a) humo de tabaco (b),
infección e inflamación y (c) nutrición y factores dietéticos. Los factores dietéticos y la nutrición incluyen
dos categorías, normalmente agentes genotóxicos y constituyentes, incluyendo fenómenos asociados con
la promoción tumoral (967). En este trabajo se describen aspectos relacionados con agentes genotóxicos.
Estos son los mutágenos/carcinógenos en los alimentos cocinados, productos de hongos, derivados de
los nitritos, agentes oxidativos e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). Se debe dar énfasis a las
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aminas heterocíclicas (HCA) a las cuales los seres humanos están continuadamente expuestos con el
estilo de vida ordinaria y cotidiana de los modelos occidentales (972).
Las HCA en los alimentos son principalmente producidas a partir de la creatin(in)a, azúcar y de los
aminoácidos de la carne (bajo el calor de cocinar los alimentos). Las HCA son derivados de
imidazoquinolina y de imidazoquinoxalina y la fenilimidazopiridina. Las HCA son pluripotentes en la
producción de cánceres en varios órganos, incluyendo mama, próstata y colorecto.
Los productos resultantes de la pirolisis, por calentamiento intenso de los alimentos resulta en la
formación de PAH (el benzo[a]pyreno es formado en la corteza del pan y en la carne a la parrilla)
(976,977). El receptor de las dioxinas (AHR) es el mismo para los PAHs. Entonces, necesitamos de una
visión profundizada en la evaluación del riesgo de los múltiples compuestos alimenticios y de los factores
que afectan a la cadena alimenticia con influencia en la salud humana en general, así como en los
factores de riesgo en el CCR en especial.
Así mismo, hay que identificar los agentes genotóxicos que claramente sean definidos como
causantes de daño del ADN, a través de mutaciones puntuales de los genes, deleciones, inserciones,
recombinaciones, rearreglos y amplificaciones, así como aberraciones cromosómicas. Los promotores
dietéticos tumorales son menos definidos en términos de sus modos de acción, genéricamente hablando,
pero ellos causan proliferación celular, con o sin daño celular crónico concomitante.
La expansión controlada de las poblaciones de células es un cuadro fundamental de los
organismos vivos, siendo un balance riguroso entre la proliferación y la muerte celular. Así, para entender
el fenómeno del comportamiento maligno de las células es necesario hacer una introducción progresiva
en el estudio de la función de los factores de crecimiento, traducción de las vías de señal, expresión
génica y de los mecanismos de conservación del ciclo celular. Esto lleva al conocimiento del contexto de
las consecuencias mecanísticas de las alteraciones genéticas en los genes oncogénicos y supresores de
tumores con la consecuente formación de los tumores, en la dependencia de la acción de los agentes
genotóxicos, que son primordialmente vehiculados a través de muchos alimentos que nuestra cultura y
civilización nos inducen.
Los procesos carcinogénicos envuelven múltiples descansillos y puede ser fácilmente apreciado
que en el cuerpo de un ser humano hay muchas células que ya tienen alteraciones genéticas de genes
relacionados con cáncer causadas por varias substancias genotóxicas, incluyendo carcinógenos
dietéticos. Más aún, la inestabilidad geonómica frecuentemente resulta de mutaciones en los genes, que
codifican proteínas relacionadas con la reparación del ADN que son producidas por eventos
mutacionales.
Si una mutación ocurre en los genes, la acumulación más rápida de alteraciones génicas
adicionales será ocasionada en otros genes relacionados con el cáncer. Por eso, la contribución potencial
de ―insignificantes‖ cantidades de mutagenios/ carcinógenos presentes en la dieta no puede ser
despreciada en cuanto al significado en la carcinogénesis. Está plenamente demostrado que los
carcinógenos de la nutrición y de las dietas en conjunto constituyen una de las tres causas mayores de la
carcinogénesis. El conocimiento de la nutrición y de los factores de carcinogénesis puede contribuir para
la supresión de la carcinogénesis por su desaminación y por la práctica de una acción anticarcinogénesis.
La dieta depende mucho del sitio geográfico, de la historia de los pueblos, de la raza y de la
religión, y al mismo tiempo de la industria alimentaría, que puede ser un buen aliado en la prevención y
lucha contra el cáncer.
El desarrollo de la enfermedad maligna es el resultado de una serie de eventos celulares,
progresivamente, peldaño tras peldaño. Los carcinógenos de la alimentación y nutrición continúan siendo
temas de gran importancia en la investigación del control del cáncer. No es apropiado discutir el cáncer
colorrectal sin discutir sus aspectos biomoleculares y genéticos, teniendo también en cuenta los
síndromes hereditario-familiares específicos, así como sus inherencias dado los aspectos fenotípicos,
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genéticos y toda la heterogeneidad relacionada. Con este conocimiento emergente reciente, los médicos
se sienten comprometidos a obtener no solamente una historia familiar detallada imprescindible, sino a
intentar comprender cuáles son los pasos esenciales para su orientación de vigilancia de los familiares
del paciente, como elemento complementario de su acción clínico-terapéutica.
Existe la necesidad de crear una política sanitaria epidemiológica, que tiene, en parte, que
encararse con los síndromes de cáncer hereditario y con cuestiones de genética y comprensión de la
maquinaria biomolecular subyacente a la etiopatogenia del desencadenamiento y desarrollo del fenotipo
mutante hacia el aparecimiento del cáncer con sus señales y síntomas, en el que la curación ya es una
incógnita y una incertitud.
Por lo que hoy ya no se puede esperar por señales y síntomas, pero sí ir al encuentro del
advenimiento de las causas del cáncer. La estrategia no es esperar, sino avanzar en el camino al
encuentro de las causas y combatir y descubrir el cáncer precoz en la fase de la curación. Todo debe ser
echo en la fase ―pré-in situ”, que es el momento en que mejor se puede hablar en curar el cáncer.
El CCR tiene una fase pre-maligna larga y una progresión lenta desde la fase de enfermedad
confinada a la pared del órgano, hasta las fases de invasión local y de enfermedad metastática distante.
Por eso, hay una amplia oportunidad para identificar a los pacientes en un estadio curable con la
realización de vastos rastreos. En la actualidad, existen métodos de abordaje que sin embargo no son
específicos, tales como la indagación de sangre oculta en las heces, o bien aquellos que dependen de
técnicas invasivas para visualización directa, tales como sigmoidoscopia flexible, colonoscopia, o enema
de bario.
No obstante, los recientes avances en química clínica y biología molecular llevaron al
aparecimiento de nuevas técnicas de abordaje no invasivas, basadas en la propia biología subyacente del
CCR. Este abordaje identifica mutaciones que son conocidas por estar asociadas con el CCR en el ADN
que es desprendido en las heces por las lesiones malignas y premalignas del colon. La identificación de
estas mutaciones en las muestras de heces puede ser usada para la ―selección‖ de pacientes para una
colonoscopia, para posterior evaluación y acción diagnóstico-terapéutica.
En este sentido, el cáncer colorrectal ha probado ser un excelente modelo de un sistema de
información para el estudio del papel de factores hereditarios, de la carcinogénesis ambiental, de la
activación oncogénica, de la inactivación de los genes supresores de tumores en la iniciación y de la
progresión de tumores sólidos. Hay una progresión relativamente bien definida en el contexto clínico
desde el adenoma benigno hasta la neoplasia maligna. Una forma de estudiar el perfil nutricional /
dietético es hacer una encuesta sobre antecedentes, hábitos alimentarios y otros factores ambientales.
Los epidemiologistas en el estudio del cáncer colorrectal apuntan hacia múltiples factores
relacionados con el CCR en general, tales como el humo de tabaco, la alimentación/ nutrición/ dieta,
como está evaluado por el National Cancer Institute de Estados Unidos de América y por la American
Cancer Society, al recomendar una dieta baja en grasas, elevada en fibra natural y rica en frutos y
vegetales, como uno de los instrumentos para ayudar a prevenir y retrasar el inicio del proceso
canceroso, así como evitar ciertos estilos de vida.
Está demostrado epidemiológicamente que el riesgo de cáncer es mayor con regímenes calóricos
elevados. Sin embargo, hay cierto número de ingredientes en los alimentos que son potencialmente
preventivos del cáncer, que pueden actuar en varios niveles de la iniciación y de la promoción tumoral.
Hay más de 200 estudios epidemiológicos revelando gran consistencia sobre el hecho de que la
mayor incidencia de cáncer esta asociada con el bajo consumo de frutos y vegetales. Así, la deficiencia
en micronutrientes es una razón plausible para explicar la distorsión del metabolismo y las vías
complicadas, muchas de las cuales pueden dañar el ADN. La ingestión óptima de un micronutriente
puede variar con la edad y la constitución genética y ser influenciada por otros aspectos de la dieta.
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Del mismo modo, las aminas heterocíclicas (HCA), que son agentes carcinogénicos pluripotentes,
se forman al cocinar en elevadas temperaturas, por pirolisis de las proteínas, aminoácidos o creatinina y
pueden estar presentes en la dieta humana en concentraciones substanciales, dependiendo de los
hábitos y modos de cocinar (970). Las HCA son claramente biodisponibles de la dieta humana normal. La
vía de bioactivación propuesta consiste en la N-hidroxilación por la CYP1A2 y subsecuente esterificación,
que ha sido documentada en personas después de la caracterización extensiva in Vitro y en modelos
animales.
El área de investigación más activa en lo que respecta a las HCA se dedica más al cáncer de
colon y de mama. Los humanos están expuestos a los compuestos N-nitroso en la dieta de una variedad
de carnes curadas y pescados y sus derivados. Las N-nitrosaminas de la dieta han sido implicadas en los
cánceres de esófago y de otras partes del aparato gastro-intestinal.
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) son formados durante la combustión incompleta
de materia orgánica, como el benzo(a)pireno que es el compuesto PAH mejor caracterizado disponible
en la dieta. Así, el calentamiento intenso de los alimentos, especialmente cocinados con carbón o leña
resulta en la formación de PAH (964,968,974). El benzo(a)pyreno es formado en las galletas y en la
corteza del pan y otros compuestos PAH que son producidos en la carne y pescado a la parrilla. Múltiples
estudios epidemiológicos han responsabilizado la ingestión frecuente de grasa, especialmente la de
origen animal, como la que está asociada a una tasa más elevada de incidencia de cáncer en la mama,
la próstata y en el colon.
En este contexto, la apreciación global del ―formato‖ y ―tipo‖ de alimentación a través de una
encuesta personalizada permite aumentar la sospecha clínica de los antecedentes y hábitos alimentarios
en cuanto a la mayor exposición hacia agentes carcinogénicos / mutantes, incluyendo la evaluación de
otros factores ambientales, así como la ingestión en exceso de alcohol y el vicio del tabaco. La encuesta
debe estar precedida de un mensaje para justificar y motivar el candidato a su contestación, para así
desarrollar las cuestiones relacionadas con los “antecedentes, hábitos alimentarios y otros factores
ambientales”.
El cáncer colorrectal (CCR) es una neoplasia maligna que se origina a partir de la mucosa del
intestino grueso (incluye colon, recto ano y apéndice). Aproximadamente dos tercios de los cánceres
colorrectales se localizan en el recto o en el colon sigmoides. Aproximadamente más del 90% de los
tumores malignos colorectales son adenocarcinomas (1). La incidencia es mayor en los países
desarrolladas que en los países subdesarrollados. En el año 2000, en los países desarrollados se
reportaron 318.694 casos y 152.178 defunciones mientras que en los países subdesarrollados se
reportaron 180.059 casos y 102.640 defunciones, lo que representa una tasa de mortalidad por cáncer
colorectal de 17.38 y 5.75 por 100.000 respectivamente (16). En la tabla 3.1 se presenta la mortalidad por
esta causa en diferentes países desarrollados y subdesarrollados.
El CCR tenía un número estimado de 57.100 muertes por cáncer ocurridas en 2003 en los Estados
Unidos y es la segunda causa de muerte global (211). Mientras la incidencia global del CRC ha bajado
algo en los últimos 20 años, cerca de 147.500 nuevos casos han sido diagnosticados en 2003 en los
Estados Unidos, igualmente divididos entre hombres y mujeres (211).
En el Reino Unido mueren anualmente 19.000 personas por causa del cáncer colorrectal. Estas
estadísticas no pueden ser muy rigorosas porque no son hechas las diferencias anatómicas distintas
entre recto y colon, que es por veces un tanto arbitrarias.
En los Estados Unidos, en 1999, las estadísticas señalaban 129.400 nuevos casos y 56.600 casos
de muerte por cáncer colorrectal (1106, 1017). En el Reino Unido son detectados anualmente alrededor
de 6000 cánceres de colon y recto (1018). En los Estados Unidos existen evidencias de que el porcentaje
de cáncer del colon está aumentando, con seguridad, cuando es comparado con el cáncer del recto. Hay
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diferentes estudios sobre la tasa de incidencia relativamente a sexo, pero los hombres parecen tener
mayor riesgo para el cancer rectal, mientras las mujeres para el cáncer del colon.
Así mismo, la incidencia de los dos cánceres aumenta con la edad, siendo la mayor incidencia
relativamente a la edad cerca de los 60/65 años. El cáncer de colon y recto, dentro del universo del
mundo de los países desarrollados y/ o industrializados, tiene una incidencia de las más altas (1019). En
los Estados Unidos el cáncer colorrectal cuenta con cerca del 15% de todos los cánceres diagnosticados
anualmente (1020,1021). En el año de 2001, murieron cerca de 48.100 personas a consecuencia del
cáncer colorrectal y fueron diagnosticados 98.2000 nuevos casos (1022).
La incidencia de cáncer del colon y la mortalidad varían acentuadamente según la raza/ etnicidad,
especialmente cuando se hace comparación entre Africanos y otros grupos poblacionales. Entre 1990 y
1996, las tasas de incidencia de cáncer colon / recto y de mortalidad fueron 50,7 y 23,1 por 100.000,
respectivamente dentro de los Africanos Americanos. La incidencia y mortalidad para blancos fueron 43,9
y 17,4 por 100.000, respectivamente. Las diferencias en las tasas de incidencia para el cáncer colorrectal
son extensamente inexplicadas. Aunque algunas de estas disparidades puedan ser atribuidas al acceso a
los sistemas de salud y diferencias socioeconómicas, estos factores no explican completamente las
tendencias divergentes (1023).
El aumento en la incidencia del cáncer de colon en los Africanos Americanos no parece ser
explicable por tasas mayores de detección precoz y rastreo (1024). Diferencias en las características de
la susceptibilidad heredada, como variaciones polimórficas e interacciones relacionadas con genes /
medio, tendrán a ser explicadas con futuros estudios. Estudios epidemiológicos han demostrado, con
seguridad, acentuadas mudanzas en la incidencia del cáncer de colon con los aspectos geográficos y
migración, sugiriendo un importante componente ambiental para el estudio del riesgo del cáncer
colorrectal (1025).
De igual forma, los factores dietéticos han sido profusamente estudiados y están dentro de los
factores de riesgo aceptados como los más vastos en el cáncer colorrectal (1026,1027). Sin embargo,
pesar de muchos estudios a lo largo de los últimos 10 años el impacto de muchos factores dietéticos en la
carcinogénesis colorrectal no está aún resuelto.
Las tendencias del cáncer colorectal en los Estados Unidos son significativamente diferentes de
las de Europa. Aunque en el Reino Unidos, la incidencia ha aumentado ligeramente desde 1971, mientras
que en finales de 1990, la mortalidad ha disminuido cerca de 50% desde 1950. Estas tendencias son
concordantes con las tasas de supervivencia a los cinco años, mejorando desde los 20% en comienzos
de 1970 hasta casi 45% a mediados de 1990. En Europa, ha habido generalmente más declinio en la
mortalidad de la mujer que en el hombre, lo que puede ser debido a un aumento del uso de
contraceptivos y de la terapéutica de sustitución hormonal (1028).
La mortalidad ha bajado recientemente en muchos estados de la Unión Europea, pero está
aumentando en Grecia, Portugal y España. A pesar de la evidencia acumulada, incluyendo varios
estudios controlados randomizados sobre la eficacia de la indagación de sangre oculta en las heces, que
permite afirmar la existencia de una reducción de la mortalidad por cáncer colorrectal en un programa
aplicado a una cierta población, muchas personas en países desarrollados no se han sometido a ningún
rastreo (1029).
Una quinta parte de las series del ―Annual Reports to the Nation the Status of Cancer‖ (1030)
destaca los datos de los cuatro cánceres más comunes – pulmón, mama de la mujer, próstata y
colorrectal – que en total representan más de la mitad de los casos de cáncer y de muertes por cáncer en
Estados Unidos. Estos cuatro cánceres tienen la misma importancia en la mayor parte de Europa (1031).
Durante más de 20 años, Doll y Peto (1032), utilizando datos de estudios hechos en 1970 y antes,
concluyeron que los datos de la mortalidad eran generalmente más creíbles que los datos de la
incidencia. Aun así, los datos de los registros de cáncer de la mundialmente afamada oficina de datos
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epidemiológicos SEER (Surveillance, Epidemiology and End Result) del ―National Program of Cancer
Registries (NPCR), que sigue los criterios de alta calidad divulgados por la ―North American Association of
Central Cancer Registries‖ (NAACCR), y de un gran número de registros en todo el mundo, siguen los
más elevados estándares de calidad divulgados por el IARC (International Association of Cancer
Registries), siendo por eso muy creíbles. Los datos de la mortalidad nunca fueron exentos de tendencia o
criticismo (1033).
La muerte no siempre es correctamente certificada, ni siempre corresponde a una causa
correctamente codificada; lo mismo pasa en los casos de cáncer. Muchos estudios tienen mostrado una
vasta variabilidad en el rigor de la certificación de la muerte y su codificación, particularmente entre los
países. Para cánceres con supervivencia moderada o buena, las tendencias de la mortalidad muestran
solamente una indicación retrasada de los nuevos casos, porque los pacientes que mueren en cualquier
año pueden haber sido diagnosticados y tratados muchos años antes.

Los datos de la mortalidad son también un indicador imperfecto e indistinto de las tendencias de la
eficacia del tratamiento, reflejando tendencias anteriores tanto de la incidencia como de la supervivencia y
no pueden ser interpretados sensiblemente sin estos últimos. Las tendencias de la incidencia y de la
supervivencia de los registros de cáncer aportan una observación adicional en los complejos problemas
de control del cáncer (1034).
En los últimos 30 años la supervivencia de casi todos los cánceres, ha mejorado genuinamente, a
veces dramáticamente. Las implicaciones son que las tendencias en la incidencia y la mortalidad son
divergidos. Si esto puede parecer verdadero, entonces esta concordancia general en los resultados de lo
que son dos sistemas ampliamente independientes --- registro de cáncer y muerte --- induce mayor
confianza en cada uno de ellos. Pero ninguna incidencia, supervivencia, o mortalidad es perfecta y
ninguna es adecuada en sí misma.
En Europa, los sistemas de registro de cáncer de la población, desde hace muchos años, con
cobertura nacional en cada país (muchas veces regionalmente organizados), y con ―follow-up‖ de los
casos, existen en los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), en el Reino
Unido y en muchos países del Báltico y Europa Central de la anterior Unión Soviética.
La cobertura en otras partes de Europa, como en Francia, Alemania, Italia, Portugal y España es,
sin embargo, relativamente pobre (1035). En este contexto, el establecimiento de un registro de cáncer
riguroso es una vía importante en el sentido del control del cáncer. Los cánceres de colon y recto partirán
muchos factores de riego ambiental y ambos son encontrados en personas con síndromes genéticos
específicos. Pero aún, hay algunas diferencias en la etiología.
En todo el mundo se calcula, que en 1996 existieron 875.000 casos de cáncer colorrectal, lo que
representó cerca de 8,5% de todos los casos nuevos de cáncer. (World Health Organization (WHO)
(1036). Las tasas de incidencia varían, aproximadamente, veinte veces alrededor del mundo,
encontrándose las tasas más elevadas en el mundo desarrollado y las tasas más bajas en India
(1037,1038). El cáncer de colon es el único cáncer que tiene aproximadamente la misma frecuencia en
hombres y mujeres (1039).
En las áreas de incidencia elevada, como Estados Unidos y Australia, así como en Japón e Italia,
donde las tasas están por subir rápidamente, las tasas de los hombres ahora exceden a las de las
mujeres, tanto como 20%. El cáncer rectal en las mujeres está aumentado el doble comparativamente a
los hombres. La supervivencia a los cinco años, después del diagnóstico de cáncer de colon es de cerca
de 55% en los Estados Unidos (1040).
El cáncer rectal puede tener una supervivencia mejor cuando es diagnosticado en programas de
rastreo. Las diferencias internacionales, datos de migrantes y las recientes mudanzas rápidas en las
tasas de incidencia en Italia, Japón, China urbana y polinesios urbanos en el Hawai, muestran que el
cáncer de colon, en particular, es muy sensible a cambios en el ambiente. Entre los inmigrantes y sus
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descendientes, las tasas de incidencia suben rápidamente hasta los valores de las tasas del país
receptor, muchas veces en la misma generación de los migrantes (1041,1042).
Las diferencias internacionales de veinte veces en los inmigrantes de regiones de más bajo riesgo
a regiones de más elevado riesgo pueden ser explicadas, en gran parte, por las diferencias significativas
en la dieta y otros factores ambientales diferentes. Además, aunque las tasas de la incidencia en Japón
hayan sido bajas hasta hace poco tiempo, las tasas más elevadas en el mundo son ahora observadas
entre los inmigrantes Japoneses en Hawai. Sin embargo, el cáncer colorrectal es conocido como el que
ocurre más frecuentemente en ciertas familias (1043) y hay varios síndromes genéticos raros que
transportan un riesgo marcadamente elevado (1044 -1046) Entonces, así, el cáncer colorrectal está, en
términos de causa / efecto, relacionado tanto con los genes, como con el ambiente.
Por otro lado, el consumo elevado de alcohol supone un incremento del riesgo de cáncer
colorrectal, debido posiblemente al efecto del alcohol sobre el ácido fólico. Una meta-análisis muestra una
asociación positiva entre la ingesta de alcohol y el desarrollo de CCR. Esta asociación se incrementa con
el mayor consumo: una ingestión de 25 g/ día muestra un riesgo de 1,08 y una ingestión de 100 g/ día de
1,38 (3).
Así mismo, recientes estudios (1) indican que los fumadores son 30 a 40 % más propensos a morir
por cáncer colorrectal que los no fumadores. Esta asociación guarda relación con el número de cigarrillos,
tiempo de exposición al tabaco, intensidad y edad en que se empezó a fumar. Los diferentes factores
confusores estudiados (actividad física, alcohol, dieta) no reducen el efecto observado. Este riesgo podría
ser más elevado para el cáncer de recto que para el de colon (23).
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IV. FACTORES DE RIESGO
4.1 La alimentación, hábitos y estilos de vida
El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal se incrementa marcadamente después de los 50 años.
Cerca del 90 % de pacientes con cáncer colorrectal son mayores de esta edad. El promedio de edad al
momento del diagnóstico es a los 60 años (1). Además, las personas que padecen de obesidad,
incrementan el riesgo. Evidencias más recientes sugieren que la obesidad central (acumulación de grasa
en el abdomen) incrementa el riesgo de CCR con independencia del índice de masa corporal (15). La
diabetes incrementa el riesgo en un 30 a 40 %. La consistencia de resultados entre obesidad, obesidad
central e inactividad física y el riesgo de CCR apoya la hipótesis de que la resistencia a la insulina, con la
consiguiente hiperinsulinemia asociada, constituye un factor de riesgo de base (1).
La dieta rica en grasas de fuente animal incrementa el riesgo, pues el exceso cambia el
metabolismo e incrementa el crecimiento de células en el cáncer colorrectal. La ingestión de grasa
incrementa la concentración de insulina y diversos estudios han correlacionado la hiperinsulinemia con un
aumento del riesgo de CCR (35). Las diferentes revisiones disponibles muestran que la ingestión total de
carne no se asocia a un mayor riesgo de CCR, pero sí el consumo de carne roja (ternera, cerdo, cordero,
etc.) de carne procesada (embutidos, bacón, salchichas, etc.) (40). La relación entre consumo y riesgo es
mayor para la carne procesada que para la carne roja (24).
Recientes estudios (1) indican que los fumadores son 30 a 40 % más propensos a morir por
cáncer colorrectal que los no fumadores. Esta asociación guarda relación con el número de cigarrillos,
tiempo de exposición al tabaco, intensidad y edad en que se empezó a fumar. Los diferentes factores
confusores estudiados (actividad física, alcohol, dieta) no reducen el efecto observado. Este riesgo podría
ser más elevado para el cáncer de recto que para el de colon (203).

4.1.1 La comida cocinada
4.1.2 Actividad mutagénica, mecanismos de acción sobre el ADN y riesgo de cáncer
Las “HCA – heterocyclic amines” (aminas heterocíclicas) son mutágenos potentes y son
producidas cuando los alimentos derivados del músculo y otras fuentes de proteínas son cocinados. Para
hacer un análisis de su acción es necesario conocer sus vías metabólicas y sus interacciones con el
ADN, con lo que es posible analizar los mecanismos por los cuales los mutágenos alimentarios de este
grupo de compuestos pueden llevar al aparecimiento del cáncer y conocer los riesgos potenciales con su
consumo (963).
La dieta occidental puede exponer a las personas a muchas sustancias que pueden ser
beneficiosas para mantener el estado de salud, pero también ser perjudicial, en especial, al crear
condiciones que determinan el aparecimiento de enfermedades cancerosas, si los consumidores tienen
ciertos hábitos y cultura alimentaría que condiciona la ingestión de factores alimentarios de elevado
riesgo mutágeno. De todas las sustancias conocidas que se sabe son producidas durante el cocinar,
muchas de ellas son compuestos genéticamente tóxicos que pertenecen a la familia de las aminas
heterocíclicas (963).
Hace más de diez años que la revista Science and Technology Review publicó un trabajo que
presentaba una visión general sobre la identificación y la cuantificación de los mutágenos en la comida
cocinada (967). En la dieta Occidental la investigación ha permitido identificar más de doce aminas
heterocíclicas en los alimentos más comúnmente cocinados. Todas ellas son lipofílicas (gran afinidad
para las grasas) y no son por si mismas ni mutagénicas, ni carcinogénicas, cuando son ingeridas (966).
Estos compuestos se tornan peligrosos solamente cuando son alterados químicamente por
enzimas de metabolización presentes en los tejidos animales, como por ejemplo en el hígado. Asimismo,
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cuando el cuerpo encuentra sustancias extrañas con afinidad para grasas (conocidas como xenobioticos
lipofilicos), las transforma y las hace más solubles en agua para que puedan ser excretadas en la orina.
Muchas de las substancias eliminadas primariamente en la orina son compuestos intermediarios
formados en este proceso, que resultaron de alteraciones metabólicas y se tornan inofensivas para el
organismo (966).
No obstante, algunos compuestos del metabolismo intermediario, incluyendo los derivados de la
comida cocinada, son altamente reactivos, que se ligan al ADN, de lo que resulta potencialmente daño
genético. La secuencia de eventos que van desde la ingestión de alimentación que contiene precursores
mutagénicos (promutagenios) hasta las interacciones con el ADN y el aparecimiento de cáncer es
altamente complejo, una vez que hay procesos de enfermedad desconocidos, tales como reacciones
dentro de las células y entre las moléculas.
Hay dificultades para calcular la ―dosis‖ de mutágenos alimentarios en la dieta humana y, así,
hacer evaluaciones de riesgo de cáncer en una persona. El orden de exposición de las HCA se puede
situar en niveles de partes por billón, o al mismo nivel de partes por trillón (966). El contenido de
precursores de mutágenos, en el mismo tipo de comida, como por ejemplo una hamburguesa, puede
variar ampliamente, porque depende de los detalles de la cocina. Además, algunos mutágenos de la
alimentación son millares de veces más potentes que otros. Más aún, los hábitos dietéticos humanos
difieren apreciablemente de unas personas a otras.
En este sentido, tal como con muchos carcinógenos ambientales, los riesgos de cáncer colocados
a los seres humanos son función de muchas variables y el cálculo de estos riesgos puede llevar a
especulaciones y asunciones. Hay laboratorios de investigación sobre mutágenos alimentarios que
utilizan varias técnicas avanzadas y herramientas, que permiten extraordinarias y sensibles
identificaciones y cuantificaciones de las HCA, tales como el acelerador de espectrometría de masa (AMS
– accelerator mass spectometry).

4.1.3 Cuestiones básicas
Los biólogos usan el término ―actividad mutagénica‖ para describir la potencia de un mutágeno
conocido para causar daño estructural a las unidades moleculares estructurales de que son constituidos
los genes. La actividad mutagénica de las HCA encontradas en la comida cocinada es fuertemente
afectada por varios aspectos de su estructura molecular. Los mismos pequeños cambios estructurales
pueden tener grandes efectos en la actividad mutagénica.
El anillo imidazol es un aspecto común en todas las aminas heterocíclicas. Hoy se sabe que la
actividad mutagénica está aumentada cuando un grupo metil (CH3) está presente en el anillo imidazol.
Tanto la posición, como el número de grupos metilo tienen un efecto determinado. La actividad
mutagénica de un mutágeno alimentario altamente potente, como el IQ, aumenta con la adición de un
grupo metílico en la posición número cuatro de la molécula (para dar origen a 4-MeIQ).
Inversamente, la actividad mutagénica puede ser disminuida por la adición de un grupo metilo en
otras posiciones, como la posición número cinco. Los números y posiciones de doble ligación y anillos
aromáticos también tienen un gran efecto en la actividad mutagénica. Sin embargo, las variaciones en la
actividad mutagénica asociadas con los cambios en la estructura química no son siempre consistentes
en los tests que usan diferentes tipos de células, tejidos o animales. Esto significa que mientras unas
especies pueden ser más susceptibles para cánceres del colon, para un dado mutágeno, otras especies
diferentes pueden ser más susceptibles para tumores del hígado, para ese mutágeno o otros diferentes.
Hay estudios que permiten comparar la potencia entre los mutágenos alimentarios, en que son
hechos tests biológicos standard que comparan tóxicos, mediante el uso de bacterias. El benzo[a]pireno
es un carcinógeno largamente estudiado y es un poluente ambiental común que ha sido aislado del humo
de los cigarrillos, de la combustión de los motores diesel y del humo de la grasa quemada.
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Comparado con el benzo[a]pireno, el PhIP (2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo-[4,5-b] pyridina) –
un mutagenio alimentario – es diez veces más mutagénico.
El mutagenio IQ es cerca de cien veces más potente do que el PhIP, y el 4-MeIQ es tres veces
más potente que el IQ. Todas las aminas heterocíclicas conocidas son muy mutagénicas en los tests
bacteriológicos. Más aún, su actividad mutagénica es establecida a partir de estos tests en primer lugar.
Muchos de los registros publicados sobre actividad mutagénica son resultantes de los estudios en
estirpes específicas de la bacteria Salmonella typhimurium (967), usada en el test de mutaciones de
Ames (968).
Más allá de los tests bacteriológicos, por lo menos 11 aminas heterocíclicas han revelado ser
carcinogénicas en roedores, y en por lo menos una de ellas, la IQ es un potente inductor de tumores del
hígado (carcinomas) en monos (963). Es importante recordar que los estudios que establecen la actividad
mutagénica son hechos en bacterias y que otros estudios que levantan cuestiones subsecuentes sobre
los compuestos carcinogénicos relacionados con la dieta son hechos en animales, usualmente en
roedores.
Los estudios en roedores contienen ―dosis‖ muy altas de mutágenos, en parte por causa de los
elevados precios que tales investigaciones envuelven, y por eso muchos estudios son limitados a cerca
de 30/50 animales por cada experimento. La lógica de muchas investigaciones sobre mutágenos parte
del principio de que los roedores son esencialmente lo mismo que los humanos y que exposiciones a
elevadas dosis son proporcionales a las exposiciones a dosis bajas. Estas asunciones no han sido
claramente validadas en el pasado.
Tal problema subsistió hasta hace recientemente, en que pasó a ser posible evaluar muy bajas
―dosis‖ de mutágenos, lo que no era posible hacerlo anteriormente, de lo que resultaba poco rigor en las
cuantificaciones de sustancias que podrían tener efectos en cantidades imposibles de calcular por
métodos empíricos. Con los nuevos instrumentos de estudio es posible cuantificar ―dosis‖ que son cerca
de 10.000 a 100.000 veces menos que las cantidades detectadas en la leche de ratas, con
concentraciones de cerca de 10mg del mutagenio PhIP por Kg de su peso corporal.
Los humanos, al comer cantidades típicas de carne bien cocinada, consumen 10.000 a 100.000
veces menos cantidad de material mutagénico / día / Kg en proporción al peso del cuerpo de las ratas en
tales experimentos. Por esta razón había la duda del rigor y la reproducción de los resultados, que eran
extrapolados de los experimentos con elevadas dosis para los valores de muy bajas dosis que se
observan en las exposiciones humanas actuales (964).
Felton y col. coordinaron un trabajo, en que han administrado PhIP a roedores, en dosis de variada
magnitud (964). Ellos verificaron que en una misma ―dosis‖ extremamente baja – abajo del nivel de
mutágenos encontrados en una hamburguesa – los efectos de PhIP eran aún visibles en seis tipos de
tejido, notablemente el colon, la mama y el páncreas.
Mientras este tipo de investigación responde a algunas cuestiones, levanta otras cuestiones: ¿Qué
fiabilidad puede ser colocada en extrapolaciones desde los ratones (y otros animales) a los humanos?
Sin embargo, los mamíferos difieren de unos a los otros en muchos puntos, incluso en la expresión de
varias enzimas. Entonces, las mismas especies más cercanas al hombre que el ratón, pueden ponerse
en problemas cuando se estudian animales para hacerse evaluaciones humanas.
Por ello, en parte, los laboratorios de investigación de toxicología para abordar estas dificultades
de evaluación de la enfermedad en humanos utilizan diferentes tipos de sistemas de modelos de
evaluación del riesgo, que incluyen animales totales, fracciones de tejidos animales y humanos y, tests
bacteriológicos, con lo que es posible encontrar y descubrir mecanismos específicos a nivel molecular por
los cuales los mutágenos alimentarios pueden llevar a consecuencias adversas para la salud de las
personas.
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4.1.4 Descansillos para el cáncer
Se conocen los pasos principales a través de los cuales la exposición a las aminas heterocíclicas
puede llevar a ciertos tipos de cáncer en el ser humano. De hecho, diferentes tipos de reacciones
químicas, enzimas, metabolitos intermediarios, inhibidores, tejidos y genes – con inclusión de genes
supresores de tumores y reparadores del ADN – juegan un papel en saber si, o no, los humanos
desarrollarán cáncer después de la exposición a carcinógenos en la dieta.
A continuación, se exponen los pasos del proceso de carcinogénesis del siguiente modo:

1.

Ingestión – Las personas comen los alimentos, tales como carne y sus derivados fritos, que
contienen promutagenios, que se tornan altamente mutagénicos, cuando sufren la acción de
enzimas;

2.

Bioactivación – El cuerpo intenta excretar las toxinas ingeridas. Las enzimas intracelulares
del cuerpo catalizan la formación de metabolitos intermedios, que tienen el potencial de
reaccionar fuertemente con el ADN;

3.

Aducción – Ciertas moléculas intermedias de los mutágenos alimentarios se ligan
covalentemente a átomos específicos de la macromolécula del ADN y forman lesiones
―abultadas‖, que se llaman ―adducts‖;

4.

Mutación – Cambios estructurales en las unidades moleculares que componen los genes
pueden causar errores en la replicación del ADN, impidiendo que los genes funcionen de
modo normal en las células hijas. A partir de este momento, los mecanismos de reparación
del ADN pueden determinar si los cambios estructurales son reparados o no;

5.

Proliferación – En ciertos casos, las mutaciones ocurren en genes que controlan la
proliferación y replicación celulares, lo que da origen a los tumores. Los oncogenes y los
genes supresores de tumores son ejemplos específicos de ese tipo de genes.

4.1.5 Bioactivación
Después de haber engullido la comida cocinada que contiene el promutagenio, en la misma
―dosis‖ que es un millón de veces menos que las utilizadas en muchos tests animales, los estudios
muestran que aquél no es alterado por el ácido del estómago. Después de pasar por el estómago y de
entrar en el intestino, los compuestos son captados por la corriente sanguínea y son metabolizados en el
hígado.
En las células del hígado y de otros órganos hay una familia de enzimas que se llaman ―citocromo
P450s‖, y son esenciales para muchas funciones, entre ellas el metabolismo de hormonas y la defensa
contra químicos ambientales adversos. En el hígado, las aminas heterocíclicas interactúan con las
enzimas ―citocromo P450‖ que están envueltas en reacciones defensivas. Los biólogos usan los términos
activación metabólica, o bioactivación, para describier los tipos de cambios químicos que tienen lugar
cuando el ―citocromo P450‖ actúa sobre químicos extraños para los convertir en formas químicamente
más polares y, consecuentemente, biológicamente más reactivas.
La investigación relativa al ―citocromo P450‖ ha mostrado que la actividad mutagénica de PhIP, por
ejemplo, depende claramente de los productos intermedios reactivos que se forman después de actuado
por las enzimas del ―citocromo P450 (965). Una de las enzimas del ―citocromo P450‖ (en particular,
P450IA2) convierte el PhIP en una molécula intermedia que contiene un grupo hidroxi (HO-). Este
compuesto polar intermedio, N-hidroxi-PhIP, puede ligarse al ADN, aunque lo haga con baja afinidad.
Asimismo, se ha demostrado que el N-hidroxi-PhIP es transformado en otras moléculas intermedias
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biológicamente más activas, que parecen ser necesarias para una ligación más fuerte con el ADN en el
cuerpo vivo. Las moléculas intermedias incluyen acetatos, sulfatos y otras formas (965).

4.1.6 Mecanismos del ADN
El ADN es la macromolécula en doble hélice que contiene el proyecto genético. El código de la
información genética, contenido en el ADN, es transmitido a través de la secuencia de cuatro basesnucleótidos diferentes: adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G). En el ADN, la adenina en una
hebra hace siempre pareja con la timina en la otra hebra y la citosina siempre con la guanina. Una
secuencia específica de parejas-base, o cuerda, puede variar típicamente en cerca de mil a dos millones
de largura, hacia un gen.
―Aducción‖ es la ligación covalente de químicos con moléculas grandes, tales como el ADN o las
proteínas. Muchas veces, la aducción ocurre después que los químicos son metabolizados en moléculas
intermedias reactivas a través del proceso de bioactivación. La aducción es de gran interés para la
investigación, porque sirve como un indicador integrado de la exposición a carcinógenos y a la
bioactivación de promutagenios, de lo que resulta la mayor o menor susceptibilidad al cáncer. Más aún, la
aducción del ADN podría ser un importante indicador (los biólogos usan el término ―marcador‖) cuando
miramos hacia los medios de intervención en la reducción del riesgo individual del cáncer.
Se pone en relieve la cuestión de la aducción del ADN, en la cual una molécula grande – en el
caso, un mutagenio derivado de comida cocinada – se liga químicamente a una (o posiblemente más) de
las bases de la secuencia del ADN. Las aminas heterocíclicas de los alimentos cocinados son moléculas
relativamente abultadas. Cuando moléculas intermedias reactivas (tales como N-hidroxi PhIP) se ligan
químicamente al ADN, esta molécula en espiral se torna distorsionada relativamente a lo normal.
La aducción puede causar errores (mutaciones) que ocurren cuando el ADN se replica, o puede
bloquear completamente la capacidad para la célula de replicarse. En cualquier caso, la capacidad de la
función del ADN afectado quedará perturbada. Uno de los problemas de la investigación de estos
procesos de formación de aductos del ADN es la dificultad en detectar exposiciones en niveles muy bajos
que sean relevantes para el hombre.
Para abordar este problema llave los investigadores han empezado a utilizar tecnologías que
permiten hacer análisis de los daños del ADN con ―dosis‖ de exposición muy bajas: ―32p-postlabeling‖
(969) y AMS (―accelerator mass spectometry‖), (964).

4.1.7 Detección de ADN ADUCTS
La técnica de ―32p-postlabeling‖ envuelve la marcación de la molécula de un químico ―adduct‖ de
interés con el isótopo radioactivo de fósforo, 32p. Los investigadores usan 32p porque es relativamente
fácil de detectar y tiene baja abundancia natural en el material biológico. Como un test para detectar ADN
adducts, el ―32p-labeling‖ no necesita de conocimiento previo sobre el tipo de exposición o de estructuraadduct, y no necesita de marcación radioactiva previa del químico de interés (entonces, la razón del
nombre de ―postlabeling‖).
Primeramente, el ADN es fraccionado en sus componentes (las bases nucleótidos). Después, el
32p es incrementado a las bases. Los adducts específicos marcados radiactivamente son separados del
ADN no adduct, no marcado, mediante el uso de cromatografía de camada fina, que no es costoso (969).
En la práctica, el método de ―32p-postlabeling‖ es bastante sensitivo para detectar cualitativamente
cerca de un adduct en cerca de 10 células (alrededor de un adduct por 10 billones de nucleótidos). El
principal uso del test es en el análisis de un grupo de adducts estructuralmente diferentes. El test es muy
útil en el estudio de exposiciones humanas potenciales a mutágenos así como a carcinógenos y los
mecanismos y niveles de ligación del ADN (969).
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El AMS es una técnica de física nuclear para medición de radioisótopos. Su utilización es
extremamente precisa, sensitiva y es una herramienta versátil en el campo de la investigación biomédica
relativamente reciente (964). El instrumento es constituido por varios espectrómetros de masa, separados
por un acelerador electroestático y un detector para conteo de isótopos raros (964).
Al contrario de la medición de la descomposición atómica, como en el conteo de la cintilación
líquida, la AMS aísla y cuenta núcleos específicos, partícula por partícula. Dependiendo del isótopo que
es utilizado para la marcación de las moléculas en evaluación, el AMS puede ser un millón de veces más
eficiente que el conteo de la descomposición en la detección específica de moléculas marcadas (964).
Cuando se marcan mutágenos con uno o más átomos de radiocarbono (14C), se puede medir
cuantitativamente una partícula de ADN-adduct en cerca de mil células (alrededor de un adduct por trillón
de nucleótidos). Esta sensibilidad y cuantificación rigurosa ha permitido que sea posible estudiar la
adducción del ADN en ―dosis‖ tan bajas como 5 nanogramos por Kg de peso del cuerpo – lo que está
cerca de los niveles actuales de exposición ambiental (964).

4.1.8 Efecto de las “dosis” bajas
En una serie de estudios, Felton y col. (970) estudiaron las interacciones ADN-mutagenio
alimentar en roedores, a los cuales han sido administradas ―dosis‖ bajas de MelQx (2-amino-3,8dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline). Este mutagenio está presente en la carne cocinada de la dieta
Americana. Los animales fueron alimentados diariamente con una cantidad de MelQx, marcado
radiactivamente, equivalente al que un humano recebaría cuando come cerca de dos hamburgesas / día
(200gr.).
Así, los niveles de MelQx estabilizan en los tejidos en 7 días. Aquellos investigadores pudieron
detectar ADN-adducts 24 horas después de la ingestión, pero fueron necesarios cerca de 40 días para
que el número de ―adducts‖ llegara a la concentración máxima en el riñón e hígado.
El mismo investigador hizo otro experimento (970), con la utilización del AMS, para el cual
alimentó roedores con una dieta que contenía MelQx marcado con 14C durante 7 días. Las ―dosis‖
variaron entre los niveles por debajo de los típicos de la exposición humana y niveles muy altos usados
en tests de estudio de cáncer. Fueron, entonces, analizados los niveles de los ADN-adducts en el hígado
y otros tejidos.
Los resultados, son expresos en un gráfico de tipo estándar usado en investigación biomédica, en
el cual son comparados los efectos (formación de adducts) con las correspondientes ‖dosis‖ del
mutagenio MelQx (microgramos por Kg de peso). Este gráfico de dosis-respuesta muestra una relación
lineal en las varias órdenes de grandeza, como la que existe entre la ―dosis‖ administrada de MelQx y la
respuesta respectiva, como por ejemplo, los niveles de adducts en el hígado. Siete días después del
comienzo del experimento, los niveles de ADN-adducts en los roedores alimentados con ―dosis‖ bajas
eran proporcionales a los niveles de los roedores alimentados con ―dosis‖ de MelQx en valores de cerca
de un millón de veces en el mismo período de tiempo (970).
Estos resultados muestran que los adducts pueden formarse en niveles de exposición humana y
que los ADN-adducts pueden indicar la cantidad de exposición para este carcinogenio. Además, los datos
muestran que los procesos de bioactivación y los mecanismos de reparación de ADN funcionan en los
mismos ritmos relativos en ―dosis‖ altas y bajas. Hay otros estudios, también en roedores, con ―dosis‖
variadas, para evaluar las exposiciones con otros mutágenos (PhIP, IQ, y otros) y la correspondiente
formación de ADN-adducts (967).
Hay estudios que abordaron la variación de las ―dosis‖ y el tipo de mutágenos, para verificar que
efectos provocan diferentes cantidades de mutágenos en diferentes tejidos. El páncreas del ratón
presenta mayor nivel de adducts con el PhIP. Por otro lado, el hígado mostraba niveles elevados de
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adducts con los mutágenos MelQx y IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline). En otros estudios se
verificó que el PhIP no causa tumores en el hígado, mientras MelQX y IQ causan (964,966,970).
Tales resultados muestran claramente una correlación entre la formación de ADN-adducts y de
tumores entejados específicos. Sin embargo, aunque el PhIP genere elevados niveles de adducts en el
páncreas, no parece causar tumores pancreáticos en los roedores. En general, estos resultados sugieren
que los niveles de ADN-adducts se correlacionan con la exposición a los mutágenos, pero no
necesariamente con el desarrollo de tumores en tejidos específicos (970).
Hay casos concretos en que el metabolismo de un mutagenio alimentario particular puede ser alto
en el hígado, por ejemplo, pero los niveles de adducts pueden ser bajos y los tumores del hígado poco
frecuentes, lo que puede sugerir que los metabolitos de los mutágenos alimentarios circulan a través del
organismo.

4.1.9 Aspecto de un ADDUCTO
Los estudios con modelos bacteriológicos y animales indican que son formados solamente tres o
cuatro especies principales de ADN-adducts a partir de muchos mutágenos alimentarios intermediarios.
En el Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), en los Estados Unidos, que investiga desde hace
más de 15 años los mutágenos de la alimentación, son utilizados estudios bacteriológicos, en los cuales
desarrollan un método de clonage del ADN para analizar las secuencias del ADN mutado en estirpes
especiales de bacterias (971) Las estirpes bacterianas expuestas a los mutágenos alimentarios muestran
que estos compuestos tienen una elevada afinidad para los segmentos de ADN que contienen las bases
nucleótidos citosina y guanina en una secuencia alternada, que se denomina – una mancha caliente de
ADN (972).
El test 32p-postlabeling es utilizado para identificar los ADN-adducts cuando un mutagenio
alimentario intermedio se liga al ADN. Muchos adducts de IQ, MelQx y PhIP no se ligan solamente a la
guanina en el ADN, pero también, particularmente, el carbono en la posición ocho (C-8) de aquella base.
Una de las formas para abordar con gran detalle el estudio de los mecanismos por los cuales el PhIP, por
ejemplo, interactúa con el ADN, es el uso de la química-quántica (965).
El equipo de investigación del LLNL, al estudiar el evento inicial de ―ADN-adducting‖ (ligación
covalente de PhIP con la guanina), verificaron que tal ligación es la secuencia de la asociación física (nocovalente) del carcinógeno con un surco del ADN. Tal asociación física, o ligación-surco, parece ser el
evento inicial en la adducción del ADN por el PhIP (970).

4.1.10 Reparación del ADN
Hay datos que sugieren que los humanos pueden diferir sustancialmente entre sí en la
susceptibilidad a la inducción química del cáncer (975). Las personas pueden heredar genéticamente
trazos de base que pueden tórnalos para desarrollar tumores. Las diferencias heredadas pueden ser
condicionadas por el modo como la bioactivación, o la desactivación, se procesa cuando substancias
extrañas entran en el cuerpo. Así, la probabilidad de que el ADN pueda sufrir reparación cuando las
moléculas toxicas se ―adductan‖ al material genético, y los ritmos en los cuales las células tejíduales se
replican.
El hecho de que el ADN puede codificar su propia reparación ha sido demostrado por la primera
vez en bacterias (970). El LLNL investiga el tema de la reparación del ADN y de los genes y proteínas de
reparación desde los años 80 (970). Las células de ovario del hámster chino ofrecen una herramienta de
investigación única para estudiar los procesos de reparación del ADN, porque se multiplican rápidamente
en cultura. Ciertas líneas especiales de estas células pueden mostrar, o no, deficiencias bioquímicas en
la reparación del ADN, por causa de mutaciones (975)
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Las células que son ―mutantes de reparación deficiente‖ (incompetencia de reparación) se tornan
muy útiles en la evaluación de lo que acontece cuando los mutágenos alimentarios son administrados y
el proceso de reparación de ADN está esencialmente inactivado (975). Concretamente, si en una célula
con competencia para la reparación, está presente el gen ERCC2, que es responsable de la reparación
del ADN, y si es funcional, entonces la reparación del ADN se procesa después de la administración de
un mutagenio alimentario, y se observa un menor grado de daño de ADN. Por otro lado, si un gen está
ausente, o no es funcional, en una célula incompetente para la reparación, entonces se observa un daño
mayor del ADN. Significa esto que el gen ERCC2 favorece ciertos tipos de ADN y remueve ciertos tipos
de lesión.
En el LLNL, también se hicieron estudios de manipulación de otros genes en las células del ovario
de hámsteres chinos, en que se quitaron a la célula genes responsables de la fabricación de enzimas que
bioactivan (acetilación) los mutágenos alimentarios y los colocaron en otras células para simular el
metabolismo humano. El resultado, como era esperado, fue un aumento dramático de la cantidad de
mutágenos causados por las aminas heterocíclicas (970).
Con este tipo de investigación se concluyó que la capacidad para reparar el daño del ADN tiene un
fuerte impacto en el modo cómo los mutágenos alimentarios tóxicos se comportan después de ingeridos.
Si los humanos varían en su capacidad para reparar el ADN, entonces también varían en la
susceptibilidad para las aminas heterocíclicas y en la cantidad de daño genético que ocurre. Hasta el
presente, nadie ha cuantificado este tipo de variabilidad. Por eso, el tema de la diferencia de
susceptibilidades en los humanos representa una de las direcciones más importantes en el estudio del
cáncer y de la seguridad en la alimentación.

4.1.11 Mutágenos alimentarios y el riesgo de cáncer
Varios de los más importantes mutágenos alimentarios de la dieta se tornan fuertemente reactivos
con el ADN y forman abundantes lesiones de distorsión de la doble hélice, llamadas ―adducts‖ en lengua
inglesa. Hasta el presente, una de las preocupaciones de la investigación sobre los ADN-adducts es
saber cuál es la probabilidad de llegar al estado de la enfermedad de cáncer instalado en el cuerpo, con
su actuación.
Mucha de la investigación inicial sobre cáncer, con relación a los mutágenos alimentarios, ha sido
realizada en los años 80 por investigadores en Japón, mediante investigación en ratones y otros
roedores. Muchos experimentos consistieron en alimentar los animales de experimentación, con grandes
cantidades de mutágenos alimentarios, tales como IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline), 4MelQ(2-amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f]quinoline)
y
8-MelQx(2-amino-3,8-dimethylimidazo[4,5f]quinoxaline) que indujeron tumores en el hígado, pulmón, y aparato digestivo (963).
Otros estudios encontraron una incidencia aumentada de tumores de la piel, del colon, del
intestino delgado, del clítoris, de la glándula mamaria y tumores del conducto auditivo, cuando los
animales de experimentación eran alimentados con alimentos que contenían IQ u otros mutágenos.
Estudios hechos, hace diez años, mostraron que muchas de las aminas heterocíclicas inducen tumores
en sitios múltiples, por lo menos en algunas especies, o sexos de roedores analizados experimentalmente
(978).
Por ejemplo, PhIP, que es fuertemente mutagénico en las células de mamíferos, induce cánceres
de mama y colon en ratas y linfomas en ratones (970). Han sido encontrados tumores de hígado en
monos a los cuales es administrada alimentación con IQ (970), lo que permite pensar que los mutágenos
alimentarios pueden ser potentes carcinógenos en los humanos.
Hay algunos trabajos que parecen apuntar hacia una mayor incidencia de cánceres en el aparato
digestivo y mama en la inducción de tumores por el PhIP. La investigación ha demostrado que las aminas
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heterociclinas son multipotentes en la inducción de la mutagénesis. Esto significa que pueden inducir
tumores en diferentes y distintos tipos de tejidos (963).
La investigación sobre la potencia de las HCA en la inducción de tumores ha permitido crear una
jerarquía que sigue aproximadamente la siguiente orden, de la más potente hasta la menos potente:
MeIQ, Trp-P-1, IQ, MeIQx, Glu-P-1, Glu-P-2, Trp-P-2, MeAalfaC, PhIP y AalfaC (976). Esta ordenación de
potencias ha servido como un instrumento importante de información en la determinación del riesgo
último de cancer en los humanos que comen mutágenos alimentarios (977).

4.1.12 Riesgo y dosis
Antes de se hablar sobre la relación existente entre mutagenios alimentarios y riesgo de cáncer en
humanos, se debe primeramente establecer qué dosis o niveles de ingestión son realísticas. La dificultad
de esta tarea se origina de múltiples causas de error. Las personas comen una variedad de comida, y
preparan la comida de diversos modos. Las descripciones de la técnica de cocinar frecuentemente no son
bien definidas, y los periodos de duración y las temperaturas de cocinar los alimentos tienen fuertes
influencias en la formación de promutagénicos.
Aunque las cantidades relativas de aminas heterocíclicas encontradas en los alimentos sean
generalmente consistentes entre diferentes estudios y laboratorios, la cantidad precisa de un mutagenio
particular por grama de un dado alimento cocinado puede variar en una amplitud de diez veces, desde el
mínimo hasta el máximo. Un estudio reciente sobre carne pre-cocinada comercialmente mostró que esos
productos cocinados diferentemente podían tener una amplitud de diferencias de actividad mutagénica en
la orden de grandeza de 400 veces (963,970,972,973).
Hay varias explicaciones para la falta de concordancia, la más significativa tiene que ver con el
tiempo y temperatura del cocinar. Entonces, el cálculo del riesgo de exposición depende de varias
generalizaciones y suposiciones. Algunas de las variables importantes para el cálculo del riesgo de
cáncer asociado a mutagenios alimentarios incluyen: a) Qué tipo de riesgo debe ser calculado, b) Qué
poblaciones serán utilizadas en el estudio, c) Cuál de los más de doce mutagenios alimentarios son más
prevalentes en la dieta de la población seleccionada, d) El nivel de exposición dietética crónica, e) La
dosis estimada del tiempo de vida humana para los mutagenios seleccionados, f) Datos sobre la potencia
cancerígena de las aminas heterocíclicas prevalentes en la dieta.
Las suposiciones deben también ser hechas. Cada una de las cuales aporta incertidumbre a los
cálculos, las más importantes son: a) La relación entre dosis y respuesta (por ejemplo, tumores en
estudios animales) es esencialmente linear, b) En la extrapolación de unas especies para las otras, una
dada dosis tiene toxicidad igual. Como en otras suposiciones, ésta puede ser razonable, pero contiene
cierta incertidumbre porque los procesos de reparación y metabolismo difieren de los roedores para el
hombre.

4.1.13 Grado del riesgo
En el LLNL ha sido realizado un mejoramiento de los cálculos de riesgo de cáncer para los
humanos, que existe con la presencia de las aminas heterocíclicas en la dieta americana, de los cuales
destacan los valores mejores para los niveles de mutagenios en los alimentos, la toxicidad genética de los
mutagenios y su potencia carcinogénica (966).
En el estudio referido, los investigadores basaron sus cálculos en varios criterios: a) Las
mediciones actuales de las aminas heterocíclicas en una variedad de alimentos comunes en la dieta de
los americanos; b) La media de ingestión de este tipo de alimentos comunes de la dieta de los
americanos; c) Este cálculo se basó en un rastreo dietético aleatorio conducido bajo la dirección del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que después computarizaron la media diaria de
ingestión de carne y pescado consumidos por 3563 personas que habían completado el rastreo más
reciente; d) La potencias cancerígenas derivaron de los resultados de los tests animales, o de las
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relaciones establecidas entre la actividad mutagénica de las aminas heterocíclicas y su potencia
carcinogénica (por ejemplo, en el caso de 4,8-DIMeIQ).
El LLNL fue acumulando, a lo largo de los años, información sobre mutagenios alimentarios que
registró en su base de datos, que actualmente contiene más de 261 registros clasificados por ítem
alimentario, método de cocinar y tipo de mutagenio (970). De los 13 mutagenios alimentarios diferentes
de la base de datos del LLNL, fue verificado que solamente cinco son comúnmente consumidos en
niveles significativos en la dieta de la población americana (974)
Por eso, en el cálculo de la ingestión dietética media para la población americana, fueron
consideradas solamente cinco aminas heterocíclicas, que son por orden decreciente de exposición: PhIP,
AalfaC, MeIQx, DiMeIQx y IQ. Se puede de una forma conveniente mostrar la media diaria de ingestión
de estas cinco aminas heterocíclicas por cada tipo de alimentos. Y se puede diseñar un gráfico que
puede mostrar que la comida que tiene primariamente mutagenios, que basado en valores de la literatura,
es el pescado, seguida de carne de vaca y pollo. Conviene destacar que los métodos de cocina y las
potencias cancerígenas de las aminas heterocíclicas son extremamente importantes en el cálculo del
riesgo (963,966,967).
En contraste con la cantidad ingerida diariamente, se verificó que las potencias carcinogénicas de
las cinco aminas heterocíclicas tienen casi el orden inversa de su prevalecía en la dieta: IQ, DiMeIQx,
MeIQx, PhIP, AalfaC. Entonces, mientras la media de americanos consume menos IQ por peso que por
ejemplo, PhIP, el IQ es muy más potente (963,966,967).
La potencia carcinogénica depende de varios factores, con inclusión de la dosis biológica efectiva
en los tejidos (tales como el hígado, el colon o el páncreas) y de la probabilidad de que los tumores
actuales sean inducidos en esos tejidos. En la etiología del cáncer, un riesgo mayor que uno en un millón
es considerado significativo por la EPA (Environmental Protection Agency), en los Estados Unidos. Un
riesgo de cáncer de uno en diez mil sería suficientemente elevado para despertar una acción reguladora
si la sustancia en cuestión fuese un contaminante ambiental, tal como un pesticida.
Cabe mencionar que en la Web (http://potency.berkeley.edu/) los investigadores pueden
acceder a la base de datos CPDB (Carcinogenic Potency Data Base), que es la única fuente internacional
de resultados difundidos de más de 6153 tests de larga duración relativos a cáncer en animales sobre
1485 sustancias químicas. Esta base proporciona el acceso fácil y estandardizado a la base de datos con
análisis cualitativos y cuantitativos, tanto de experimentos positivos, como negativos, que fueron
publicados en la literatura general desde 1997 y por el National Cancer Institute / National Toxicology
Program desde 1998.

4.1.14 Biomarcadores y mutagenios en la alimentación humana
Varias líneas de evidencia indican que la dieta y los comportamientos dietéticos pueden contribuir
al aumento del riesgo de cáncer. Una vía para que esto ocurra es a través de la ingestión de mutagenios
alimentarios.
Los cánceres esporádicos resultan de interacciones gen-ambiente en que el ambiente incluye
exposiciones endógenas y exógenas. Cuando se habla de mutagenios alimentarios se define el ambiente
como exposición alimentaría en el contexto de las interacciones gen-ambiente.
Los mutagenios causan diferentes tipos de daño del ADN: alteraciones de nucleótidos y
aberraciones cromosómicas severas. Muchos mutagenios empiezan su acción a nivel del ADN formando
complejos, carcinogenio-ADN que resultan de ligaciones covalentes de una carcinogénesis que puede ser
modificada por trazos heredables, normalmente, genes de baja penetración que afectan la exposición del
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ADN al mutágeno a través de la activación metabólica y detoxificación o respuestas celulares al daño del
ADN a través de mecanismos de reparación del ADN, o de muerte celular.
Existen algunos mutagenios alimentarios identificados (por ejemplo: aflatoxina), o sospechosos
(por ejemplo: N-nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, o aminas heterocíclicas). Los
órganos objetivos para estos agentes son numerosos, pero hay especificidad órgano–objetivo para cada
uno. La mutagénesis, sin embargo, no es la única vía que liga los comportamientos dietéticos y los
cánceres.
Hay una creciente evidencia de que factores epigenéticos que incluyen cambios en el cuadro de
metilación del ADN, causan cáncer y pueden ser modificados por componentes alimentarios. También el
daño del ADN puede ser indirecto desencadenando daño oxidativo del ADN. Así, cuando se considera la
dieta humana, se debe reconocer que los alimentos contienen tanto mutagenios, como componentes que
disminuyen el riesgo de cáncer como los antioxidantes. Entonces cánceres relacionados con la nutrición
en última consideración desarrollan un balance entre carcinogénesis y anticarcinogénesis.
El mejor camino para evaluar los riesgos nutricionales es a través de los biomarcadores, pero no
hay un único biomarcador que haya sido validado. Aunque los paneles de biomarcadores fuesen de lo
más apropiado, su uso como reflexión del riesgo de órgano–diana permanece por determinar. Así mismo,
cuando nuevos biomarcadores se desarrollan, su aplicación en órganos-objetivo es problemática porque
los tejidos no están fácilmente disponibles. Por ahora, muchos biomarcadores son usados en tejidos
sustitutos (por ejemplo: sangre, orina y células de la cavidad oral) que presumiblemente reflejen los
efectos biológicos en órganos objetivo.
Los mutágenos alimentarios contribuyen al aparecimiento del cáncer en la extensión de la vía de
exposición (cavidad oral, esófago y tracto gastrointestinal) y en órganos que no están en contacto directo
con la vía de exposición (por ejemplo: hígado). Aunque haya alguna evidencia de algunos mutagenios
identificados y otros sospechosos no hay un conocimiento exacto de cuáles son los mutagenios que
causan cánceres que están asociados con los diferentes tipos de dieta (por ejemplo: dieta rica en grasa).
Por otro lado, son los constituyentes dietéticos los que reducen los riesgos de cáncer y en algunos casos
disminuyendo los efectos de los mutagenios alimentarios y compuestos dietéticos que pueden
indirectamente afectar el control celular de la regulación del ADN, vía metilación.
Los cánceres esporádicos resultan de interacciones gen-ambiente en que el ambiente incluye
exposiciones endógenas y exógenas (723,724). Para efectos de exposición ambiental, la alimentación del
ser humano ejerce su efecto a nivel celular y macromolecular. Los mutagenios alimentarios causan
diferentes tipos de daño del ADN, normalmente alteraciones de nucleótidos y aberraciones cromosómicas
severas. Muchos mutagenios comienzan su acción al nivel de ADN formando cancinogénio–―ADNadducts‖ (725), que resultan de ligaciones covalentes de un carcinogenio, o parte de un carcinogenio, a
un nucleótido. Sin embargo, los efectos de los mutagenios alimentarios en la carcinogénesis pueden ser
modificados por trazos hereditarios, normalmente, genes de baja penetración que afectan la exposición
mutagénica del ADN a través de la activación y “detoxification”, o respuestas celulares al daño del ADN a
través de los mecanismos de reparación del ADN, o de muerte celular programada (apoptosis).
Hay datos que indican que los mutagenios alimentarios y los carcinogenios alimentarios afectan
órganos específicos en vez de afectar cada órgano en el cuerpo. Separadamente los alimentos contienen
sustancias que probablemente reducen el riesgo de cáncer, tales como los antioxidantes o algunos tipos
de fibras. Debe ser reconocido que los cánceres relacionados con la nutrición ocurren mediante una
alteración del equilibrio entre la carcinogénesis y la anticarcinogénesis.
La mutagénesis no es la única vía que liga la exposición dietética y los cánceres. Hay evidencia
creciente que factores epigenéticos, incluyendo cambios en los cuadros de metilación del ADN causan
cáncer (727) y que pueden ser modificados por componentes dietéticos (728). También el daño del ADN
puede ser indirecto por desencadenamiento de daño oxidativo del ADN (729,730).
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4.1.15 Mutagénesis y carcinogénesis
Después de entrar en el cuerpo, los mutagenios alimentarios sufren activación metabólica y
“detoxification” por enzimas endógenas (731), cuyo papel es liberar el cuerpo de compuestos extraños.
A veces los mutagenios químicamente modificados que son más reactivos (electrofílicos) se ligan
al ADN en vez de las moléculas portadoras excretorias. Esta ligación puede entonces causar errores de
codificación en el momento de la replicación del ADN. Sin embargo, los mecanismos de reparación de
ADN redundantes que existen, pueden reparar los ―adducts‖ del ADN (reparación por escisión), que a su
vez pueden ser ayudados por procesos que desencadenan en paraje del ciclo celular y por eso permiten
más tiempo para la reparación del ADN.
Estos procesos del ciclo celular son desencadenados por daños del ADN. Si los ADN-adducts, sin
embargo, no son reparados, pueden causar mutaciones puntuales, delecciones, inserciones o anomalías
cromosómicas severas. Ni todos los ―adducts‖ son promutagenios, y algunas secuencias son más
propensas para permitir la formación de ―adducts‖ o mutaciones. Si ocurren anomalías cromosómicas
severas, entonces hay enzimas de reparación de ADN (reparación por recombinación), que son ayudadas
por otras proteínas que retrasan el ciclo celular. Si persiste el daño del ADN, las células sufren muerte
celular (oncosis o apoptosis), excepto si hay una orientación clonal selectiva.
Algunas exposiciones dietéticas pueden plausiblemente modificar los efectos de los mutagenios
alimentarios. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas inducen una isoforma de citocromo P450 (Cyp) 2E1,
que metabólicamente activa las N-nitrosaminas, mientras que la ingestión de vitamina C previne la
formación de N-nitrosaminas. La exposición a ciertos mutagenios alimentarios tales como hidrocarburos
aromáticos policíclicos (PAH) puede inducir CyP1A1, que entonces aumenta la activación metabólica de
estos compuestos.
Así, los genes relacionados con el cáncer pueden ser clasificados como protooncogenes y genes
supresores tumorales. Los primeros son genes normalmente funcionales que regulan la replicación y la
diferenciación del crecimiento celular normal, pero contribuyen para la carcinogénesis cuando sufren
mutación, de tal modo que se orientan para una expresión genética descontrolada y proliferación celular.
Los genes supresores de tumores también regulan el crecimiento, la replicación y la diferenciación,
pero contribuyen para la carcinogénesis cuando una mutación lleva a la pérdida de la función más
reciente. Los genes relacionados con el cáncer han sido clasificados como ―caretake‖ (reparadores),
“guardianes” y “landscaper” (732,733).
Los genes “caretaker” son responsables de la mantenimiento de la integridad genómica (por
ejemplo: reparación del ADN, activación metabólica y detoxificación), y cuando son mutados aumentan la
probabilidad de mutaciones en otros genes.
Los genes “gatekeeper‖ (guardianes) son responsables del control del ciclo celular señal conocido
como “transdución” y replicación. Una vez mutados, estos genes permiten la expansión clonal selectiva.
Los genes “landscaper” son responsables del abastecimiento de señales para las células adyacentes.
Aunque la clasificación de estos genes haya sido originalmente propuesta en el contexto de genes de
elevada penetración y síndromes de cáncer familiar, el concepto es también aplicable para los genes de
baja penetración e interacciones gen-ambiente (724). Las funciones genéticas específicas y el modo
como los genes son mutados deben llevar a diferentes paradigmas en el riesgo de cáncer, así como en
los modelos estadísticos para la investigación de las interacciones gen-gen.
Los efectos de los mutagenios alimentarios en los genes “caretaker” y “gatekeeper” pueden
teóricamente ser modulados por variación interindividual en función de cualquier enzima envuelta en el
daño del ADN y su respuesta (activación metabólica, “detoxification”, reparación del ADN, control del ciclo
celular, apoptosis, etc.). Para los mutagenios alimentarios que llevan al cáncer, la variación interindividual
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es comandada por polimorfismos genéticos, donde la frecuencia de la variante genética es > 1% en la
población en consideración.
El riesgo del cáncer esporádico es usualmente modificado por polimorfismos genéticos en los
genes de baja penetración (el riesgo de trazo genético es >1, pero menos de 2), y los riesgos de estos
genes son mucho más veces identificados en el contexto de la exposición y no como un efecto principal.
Es importante imaginar que aunque el aumento en el riesgo de cáncer asociado con polimorfismos en
genes de baja penetración es pequeño, el riesgo atribuible en la población es grande debido a la elevada
frecuencia de las variantes (724). Mucha de la investigación para las susceptibilidades genéticas se ha
enfocado en el metabolismo de la carcinogénesis y la “detoxificación” (734,735), y más recientemente se
ha enfocado en la reparación del ADN (736). Son necesarios esfuerzos en el sentido de estudiar los
genes “gatekeeper” y otros “caretaker”. Existe la necesidad de identificar los mutagenios alimentarios, o
sea, que pueden causar cáncer, a través de estudios experimentales y de la utilización de
biomarcadores para evaluar los efectos humanos. Al establecer el papel de los mutagenios humanos en
la carcinogénesis, se torna necesario disponer de los datos y de interpretar su evidencia experimental y
de atribuirles una relación de causalidad (737).
El estudio de los mutagenios alimentarios incluye tareas complementarias, tales como sistemas de
modelos químicos que identifican la estructura de los carcinogénesis y su modo de acción, (738,739),
modelos de cultivos de células humanas y animales que verifican la aplicabilidad de la química a un
sistema en vivo, modelos in vivo de la carcinogénesis (741,742) y estudios epidemiológicos adicionales
que incorporan biomarcadores identificados usando otros modelos (723,735).
Los diferentes tipos de métodos para estudiar los mutagenios alimentarios deben ser interpretados
en el contexto de más de un escenario (743), de las dosis usadas (744) y de los órganos “target” (745).
Por ejemplo, la previsibilidad para la carcinogénesis humana de cualquier método singular (por ejemplo:
Cultura de células in Vitro o estudio animal experimental) es baja, y la concordancia entre diferentes
sistemas experimentales es variable.
Hay diferencias significativas en la susceptibilidad entre las especies; algunas son más sensitivas
que otras, por lo que la extrapolación de la experiencia animal hacia la humana puede ser difícil
(745,746). Aunque un estudio pueda indicar el potencial mutagénico de un mutagenio alimentario,
actualmente la causa de mutaciones y cáncer en humanos puede ser solamente demostrada en
humanos. Células genéticamente alteradas y animales pueden aumentar el rigor de los tests
laboratoriales predictivos. (747).
Metodologías de “screening” (búsquedas de alto rendimiento) se están desarrollando para su uso
en sistemas experimentales y estudios epidemiológicos (748,749). Un elevado rendimiento puede
referirse a la capacidad para identificar un gran número de efectos celulares en un único experimento o la
aplicación de un test en gran número de sujetos. Los nuevos métodos incluyen rastreos [large–scale
genomic sreens] genómicos en gran escala basados en “microarrays” (749,750) y “Screns” proteómicos
basados en electroforesis 2-D con detección espectrométrica de masa (750,751) o “suface-enhanced
laser desorption/ionizatión” (752).
Los métodos genómicos y proteómicos son plausiblemente útiles para rastrear los efectos
toxicológicos y eventos carcinogénicos precoces in Vitro y estudios experimentales in vivo (753,754).
Algunos métodos pueden ser aplicados a un gran número de asuntos epidemiológicos. Sin embargo, la
interpretación de los datos, cuando hay un gran número de datos puntuales, tanto para genes conocidos,
como para genes desconocidos, las proteínas desafían los modelos estadísticos existentes y requieren
nuevos cometidos para interpretación de los datos. Por ejemplo, los mejores métodos para determinar
cuadros únicos de expresión que son representativos de un efecto tóxico determinado o agrupamiento de
respuestas que prevén una combinación de efectos, están actualmente para ser probados.
Estos métodos usan una agrupación de datos basada en relaciones estadísticas o vías biológicas.
Otros avances nuevos proporcionan a los investigadores fuertes herramientas para el análisis de las vías
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carcinogénicas relacionadas con la dieta. La síntesis combinatoria de los compuestos químicos ha
aumentado tremendamente la producción de químicos novel y drogas incluyendo suplementos dietéticos
(756,757). Estos representan nuevas oportunidades para la expansión de la investigación del cáncer, así
como la comprensión de la carcinogénesis.
Ensayos con biomarcadores son frecuentemente usados para evaluar la exposición a mutagenios
alimentarios y de cómo el cuerpo responde a esas exposiciones. Cualquier ensayo que sea ejecutado en
un fluido biológico o tejido puede ser considerado un ensayo de biomarcador. Cualquier exposición en
este contexto puede referirse a la exposición a niveles celular y macromolecular al contrario de lo que
puede ser en los géneros alimenticios o reflejados en los comportamientos dietéticos. Un planteamiento
conceptual importante es considerar la dosis biológicamente efectiva de un mutagenio (758), que es una
medida del efecto del mutagenio en el ADN (i.e. carcinogenio-ADN-―adducts‖, alteraciones de nucleótidos,
aberraciones cromosómicas) o su sustituto.
La dosis biológicamente efectiva es un fenotipo de la respuesta de la persona a la exposición;
normalmente el resultado efectivo de la activación metabólica y ―detoxificación‖, una falta de la reparación
del ADN y una falta del desencadenamiento de la muerte celular. Porque los estudios epidemiológicos
necesariamente asientan en la recordación del comportamiento dietético y presentan algunas dificultades
para identificar la ingestión de mutagenios alimentarios, el uso de dosímetros internos y de
biomarcadores que puede reducir esta limitación, mejorando la clasificación de la exposición a nivel
macromolecular y finalmente la mejoría de la evaluación de los riesgos (759,760). Las encuestas
corrientes y los ensayos de biomarcadores son usualmente complementarios y son muy poderosos
cuando son usados en conjunto.
El uso de biomarcadores en la epidemiología mejora las evaluaciones de las exposiciones (e.g.
caracterizando exposiciones de bajas dosis o poblaciones de bajo riesgo), favorece una contribución
relativa de carcinogenios químicos individuales de estructuras complejas (e.g., N-nitrosaminas), y evalúa
la responsabilidad total de una exposición particular cuando hay numerosos orígenes [e.g. benzo(a)
piereno de la dieta, o tabaco y actividad ocupacional] (761). Generalmente los biomarcadores son
intuitivamente más informativos y deben ser mejores marcadores del riesgo de enfermedad. Sin embargo,
muchas veces estos ensayos son técnicamente limitados y la identificación de un tejido es difícil de
obtener.
Aunque los marcadores sustitutos y el uso de tejidos sustitutos sean populares porque reducen las
dificultades técnicas, solamente un pequeño esfuerzo ha sido efectuado para tener la seguridad que la
sustitución refleje los efectos en estudio. Son necesarios estudios correlacionados y por eso ensayos que
midan directamente los efectos efectivos de los órganos-“target”, también son necesarios y que éstos
puedan ser técnicamente limitados, de trabajo menos intensivo, o usados en un pequeño número de
sujetos. Como un ejemplo, la relación de marcadores substitutos, tales como “adducts”-carcinogenio-ADN
en la sangre con el órgano “target” ha sido parcialmente establecida (762,763). Recientemente el énfasis
en la metodología y control de calidad en laboratorios de investigación que tienen su actividad con
biomarcadores relacionados con la mutagénesis ha progresado.
Una variedad de ensayos están disponibles para identificar “adducts” carcinogeniomacromoléculas en tejidos humanos (764-766). Estos incluyen el “32P-postlabeling assay / nucleotide
cromatografía”, imunoensayos tales como imunohistoquímica, espetroscopia de fluorescencia,
cromatografía de gas/espetroscopia de masa y detección química eléctrica. Los métodos más recientes
tienen una gran ventaja con las nuevas tecnologías, incluyendo las radiomarcaciones detectables en muy
bajas dosis (766) y detectores de fluorescencia. Cada uno de estos ensayos “adduct” tiene sus utilidades
y limitaciones y todos son confrontados por la sensibilidad y/ o especificidad.
Otros ensayos con biomarcadores han sido usados para evaluar las consecuencias biológicas a
la exposición a los mutagenios. Un ensayo no específico es la medición de la mutagenicidad de la orina,
donde extractos de orina humana son usados en el ensayo de la mutación de la Salmonella. También,
cambios de la cromátidas hermanas y aberraciones cromosómicas pueden ser medidas en culturas de

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 29

linfocitos, pero estos son probablemente muy poco específicos y útiles en la evaluación de los efectos
dietéticos.
El estudio de las mutaciones en el gen supresor de tumor p53 está únicamente indicado para el
estudio de la etiología del cáncer, exposición y susceptibilidad celulares (767), incluyendo la manutención
de la estabilidad genómica, muerte celular programada (apoptosis), reparación del ADN y control del ciclo
celular (768,769).
La frecuencia de la mutación del p53 en el cáncer varía con el sitio del órgano y subtipo histológico
(770), lo que indica que los cánceres ocurren a través de diferentes vías y exposiciones a nivel celular.
Hay varios ejemplos de exposiciones carcinogénicas específicas que están ligadas a cánceres vía un
mecanismo mutacional del p53, particularmente para la exposición de la aflatoxina B1 de la dieta y un
hallazgo consistente de mutaciones en el tercer par nucleótido del colon 249 en los cánceres del hígado
en regiones con exposición endémica a la aflatoxina B1 (771,772). Combinaciones de estas exposiciones
también pueden llevar a diferentes salidas en el mismo sitio de un órgano. Un efecto interactivo de la
exposición de la hepatitis B y aflatoxinas aumenta el riesgo de mutaciones (773).
Los ensayos por biomarcadores pueden ser útiles en la confirmación de una hipótesis con vista a
las relaciones etiológicas. Por ejemplo, aunque las bebidas alcohólicas estén asociadas con cánceres de
la cavidad oral y poco con los cánceres de mama (774,775), el agente carcinogénico permanece
desconocido. El etanol es oxidado para acetaldeido, que es flacamente mutagénico. Esta oxidación es
gobernada por las deshidrogenases alcohol (ADH) y el gen ADH13 es polimórfico. En estudios diferentes,
el alelo correspondiente a la capacidad oxidativa aumentada estaba asociado con cánceres de la cavidad
oral (776) y de la mama (777).
Separadamente, un papel hacia el daño oxidativo en el cáncer de la mama es soportado por
estudios del gen dismutase superoxido manganese; las variantes polimórficas aumentan el riesgo de
cáncer de mama, que eran las mayores en personas con baja ingestión de antioxidante alimentario (778).

4.1.16 Aflatoxina B1
Estudios de la exposición de la aflatoxina B1 han revelado un paradigma claro para un mutagenio
alimentario relacionado con el riesgo del cáncer. Aunque las infecciones de las hepatitis B y C causen un
riesgo más elevado que con la exposición a la aflatoxin B1, existen tanto los datos laboratoriales, como
epidemiológicos que establecen la causalidad del papel de la aflatoxina en la carcinogénesis del hígado
(760). La exposición a la aflatoxina B1 ocurre a través de la contaminación del trigo y alimentación para
animales con moho (779), que puede ser transmitido transplacentariamente (780) y a al recién-nacido vía
alimentación mamaria (781). Las exposiciones son bajas en los Estados Unidos, pero pueden ser
elevadas en la China y partes de África. Modelos animales laboratoriales indican que las aflatoxinas son
mutagénicas y carcinogénicas (760).
Estudios epidemiológicos en África y en Asia, en donde ocurren niveles elevados de exposición, la
ligación de la exposición de aflatoxina B1, y los carcinomas hepatocelulares (773,782,783) y el riesgo,
revelan un efecto sinérgico con las infecciones por virus de la hepatitis (773). El mecanismo de acción
para la mutagenicidad de la aflatoxina B1 comienza con la activación metabólica por CYP3A4, CYP3A5
y/ o CYP1A2 (784,785) que forma un exo-8,9-epóxido y la subsecuente adduct formación y daño del ADN
(786,787). Este daño ha evidenciado in Vitro causar sustituciones del nucleótido guanina (788),
específicamente en el codon 249 del gen p53 (789).
Los cánceres del hígado en áreas con elevados niveles de contaminación con aflatoxina casi
siempre tienen mutaciones del codon 249, del gen p53, mientras la frecuencia de esta mutación es baja
en áreas de baja contaminación y en áreas de contaminación intermediaria (770,790,791). Curiosamente
parece haber un efecto interactivo para el aumento de mutaciones en el p53 en personas con hepatitis B
y coexposición de aflotoxina (782). Varios ensayos con biomarcadores para la exposición con aflatoxina
han sido desarrollados (760,792). Aunque sea preferible medir la dosis biológicamente efectiva en el

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 30

hígado, porque esté es el órgano “target”, eso no es práctico. Entonces los métodos han enfocado los
marcadores en la sangre y orina.
Los niveles de aflatoxina “addctus” varían entre las áreas de baja y elevada contaminación. Las
mediciones del “adduct” o su metabolito en la orina indican un efecto dosis-respuesta para la exposición a
la aflotoxina B1 y su relación con el cáncer de hígado (760,773). El efecto es multiplicativo en personas
infectadas con hepatitis B ó C (793,794). La ―detoxification” de los exo-8,9-epoxidos de la aflatoxina por
conjugación con el glutation llevó a estudios de “oltipraz” como un agente quimoprotector, porque es un
inductor del enzima M1 glutationa transferesa (794,795).

4.1.17 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH-polyciclic aromatic
hidrocarbons)
Los compuestos PAH son formados durante la combustión incompleta de materia orgánica. Once
compuestos PAH han sido clasificados como carcinogénicos para los animales de laboratorio (796), y los
compuestos PAH son carcinogénicos humanos (797). Está calculado que en nuestra dieta son
vehiculados cerca de 3mg de PAH/ día (798), lo que se compara a una exposición de 2-5m PAH/ día, por
paquete de cigarrillos en el fumador regular. Entonces la exposición de la dieta puede ser significativa en
no fumadores y así mismo exceder el nivel de los fumadores regulares. Datos corroborativos indican que
la exposición de PAH en la dieta es importante, son los datos que corresponden a la ingestión de carne
emparrillada que está más correlacionada con los “adducts” del ADN relacionados con el PAH en la
sangre que con el fumar (799,800).
La exposición de los alimentos a los PAH y el riesgo de cáncer han recibido poca atención. Los
efectos de la exposición de PAH, los cuales son medidos en otros escenarios (e.g., fumar tabaco y
locales de trabajo), indican que los órganos “target” para los compuestos PAH son los pulmones, la
orofaringe, la mama, el aparato genitourinario y el tracto gastrointestinal. Entonces los biomarcadores
para la evaluación de PAH enfocarán el estudio de estos órganos “target”, o en los tejidos substitutos de
estos órganos.
En los estudios animales de laboratorio con PAH, las dietas contaminadas con PAH
consistentemente inducen tumores del tubo digestivo superior y también pueden inducir tumores del
pulmón (801,802). En los humanos hay alguna evidencia para la asociación de la exposición de la dieta
por PAH con el cáncer de colon (803,804).
Estudios humanos y animales (805-807) sugieren que el PAH de la dieta es distribuido en otros
órganos, asimismo en los tejidos expuestos localmente, por lo que es necesario considerar que el PAH
dietético pueda contribuir para el riesgo de cáncer de pulmón y mama. Aunque la contribución del PAH en
la dieta responsable de la contaminación del cuerpo sea cuantificable (808,809), la presencia ubicua de
PAH en el ambiente (810) y la presencia de otros cancerígenos en los mismos alimentos (811,812) hace
difícil la interpretación de los estudios epidemiológicos del riesgo de cáncer por el PAH en la dieta. Puede
ser posible distinguir las exposiciones de PAH en la dieta de fumadores por la medición de los
biomarcadores específicos de cada [e.g., medición simultanea de 1-hidroxipireno para evaluar la
ingestión total de PAH (813) y 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanol (NNAL) para evaluar la
contribución debido al fumar (764). Además, el PAH de la dieta es invariablemente una mezcla compleja
de compuestos que se torna difícil predecir las consecuencias metabólicas y carcinogénicas.
El benzo(a)prireno es el compuesto PAH mejor caracterizado disponible en la dieta. La región
(“bay-region”) expoxidodiol se liga al ADN principalmente como N2-dexoxiguanosine “adduct” (814). La
activación metabólica por el CYP1A (815) y por el CYP1B (816,817) enzimas es requerida para la
formación de “adducts”. Los “adducts” BaP pueden ser cuantificados por varios métodos sensitivos
(766,818,819). Existen otros métodos para detectar metabolitos de PAH [e.g., BaP-tetrol urinario (820) y
3-hidroxibenzeno (a) pireno urinario (821).

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 31

Los BaP “adducts” dan la información de la dosis biológicamente activa y sugieren una ligación al
riesgo del cáncer del pulmón (822,823); ellos están también asociados con mutaciones de regiones
calientes específicos de sitio en el gen supresor de tumor p53 (770,824) y a mutaciones observadas en el
cáncer del pulmón de los fumadores (825). Similar es la evidencia para los cánceres asociados con el
PAH en la dieta que deben ser investigados, por ejemplo, en los cánceres gastrointestinales.

4.1.18 N-Nitrosaminas
Los humanos están expuestos a los compuestos N-nitroso en la dieta de una variedad de carnes
curadas y pescados y sus derivados (826,827). Las N-nitrosaminas pueden ser formadas in vivo durante
la ingestión simultánea de “nitrite or nitrogen oxides” y un sustrato “nitrosable” tales como una amina
secundaria (828).
Las N-nitrosaminas de la dieta han sido implicadas en los cánceres de esófago y de otras partes
del aparato digestivo (gastrointestinal) (826,829); por ejemplo, las N-nitrosaminas son consideradas un
carcinogenio importante en algunas regiones de China e Japón. Los estudios con biomarcadores
muestran que los N-nitrosaminas ―adductus‖ son más elevados en estas partes del mundo, cuando son
comparados con áreas de baja concentración de N-nitrosaminas (830,826). Aunque el humo del tabaco y
las nitrosaminas específicas del tabaco causen cáncer del pulmón (764,832), las N-nitrosaminas de la
dieta pueden también contribuir para el cáncer del pulmón.
Modelos animales experimentales soportan fuertemente las propiedades carcinogénicas de las Nnitrosaminas de la dieta (826). En realidad, hay una fuerte concordancia entre las especies animales
aunque con diferente especificidad de órgano, tipo de compuesto y dosis (835). Cáncer de pulmón,
hígado, riñón, glándula mamaria, estómago, páncreas, vejiga o esófago son órganos en los cuales hay
una asociación segura con las N-nitrosaminas (836). Estos sitios son considerados como órganos
“Target” en los humanos, y por eso los ensayos con biomarcadores son adecuados para ellos.
Las N-nitrosaminas son un grupo grande de compuestos con un mecanismo carcinogénico común.
La N-nitrosodimetilmina es formada frecuentemente como el resultado de exposiciones de la dieta. La
N-nitrosodimetilamina sufre hidroxilación enzimática e hidrólisis subsecuente a un aldehído y una
monoalquilnitrosamina que finalmente se estabiliza liberando un “Carbocation” que es reactivo con las
bases del ADN (837,838). La hidroxilación es catalizada principalmente por CYP2E1 (839,840), pero
otras isoformas del citocromo p450, incluyendo CYP2A6 han sido implicadas (734,841).
La O6-metilguanina” es principalmente responsable por la mutagenicidad y carcinogenicidad de
los agentes alquilantes (842,843). La “O6-metilguanina” lleva a transiciones GC-AT en culturas de
células (844) y modelos animales (845) si no hay reparación por la “O6-metilguanina transferase”
(846,847).
Así mismo, ha sido observada una mutación específica en el codon 12/13 del oncogen ras en
animales expuestos a agentes alquilantes (848) [evidencia posterior sugirió que esto puede haber sido
debido a selección clonal en ves de una mutación (849) y en tumores gastrointestinales humanos de
etiología desconocida (850). Aunque la “O6-metilguanina” sea una lesión promutagénica, es
técnicamente más fácil medir la 7-metilguanina, que no es promutagénica, como un marcador de
sustitución para el estudio de la susceptibilidad genética y de la exposición, porque la 7-metilguanina
ocurre en niveles 10 veces más elevada. Estudios humanos de N-nitrosamina “addcuts” en diferentes
tejidos y el uso de marcadores de susceptibilidad deben ayudar a elucidar los riesgos de las
exposiciones de las N-nitrosaminas.
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4.1.19 Aminas heterocíclicas
Las aminas heterocíclicas son formadas al cocinar a elevadas temperaturas por pirolisis de las
proteínas, aminoácidos, o creatinina (851) y pueden estar presentes en la dieta humana en
concentraciones substanciales dependiendo de los hábitos y modos de cocinar (852,853). Las aminas
heterocíclicas son claramente biodisponibles de la dieta humana normal (854).
La vía de bioactivación propuesta consiste en la N-hidroxilación por la CYP1A2 (855) y
subsecuente esterificación (856,857). El ion “nitrenium” es probablemente la ligación carcinogénica última
a las bases del ADN (858). La activación metabólica por la CYP1A2 ha sido documentada en personas
después de la caracterización extensiva in vitro y en modelos animales (859,860). La activación por la
CYP1A2 puede ser inducida en humanos alimentados con una alimentación rica en aminas heterocíclicas
(811) y es afectada por polimorfismos de fase II activando enzimas (857,861,862). En este sentido, el
área de investigación más activa en lo que respecta las aminas heterocíclicas se dedica más al cáncer de
colon y de mama.
Los compuestos heterocíclicos relacionados, sus metabolitos y dosis biológicamente efectivas
determinados por ADN-“adducts” y complejos proteicos han sido medidos en estudios humanos, usando
un acelerador de espectrometría de masa (766,865,866) y una variedad de otros métodos analíticos muy
sensitivos (766,863,864). Hay también buena evidencia epidemiológica correlacionando el consumo de
los alimentos que conteniendo una elevada cantidad de aminas heterocíclicas con el cáncer de colon
(867,868), aunque esta correlación no sea consistente (869). Parece que las mutaciones en el gen APC y
en el gen supresor de tumor p53 sugiere una conexión a la exposición de aminas heterocíclicas (870),
pero hay necesidad de más investigación para tener seguridad en esta hipótesis.
Aunque la eliminación de las aminas heterocíclicas de la dieta parezca poco práctica, las
exposiciones pueden ser reducidas cocinando los alimentos a bajas temperaturas (852,871). Han sido
propuestas posibles intervenciones quimiopreventivas basadas en la comprensión corriente de los
mecanismos carcinogénicos (872,873). Así mismo, existen muchos otros mutagenios alimentarios, así
como hay muchos agentes vinculados a los alimentos que reducen el riesgo de cáncer.
La consideración integrada de todos estos aspectos permanece con cierta problemática por causa
de la naturaleza compleja de la forma como se procesa la exposición. Así como la documentación de los
hábitos alimentarios y los medios de investigación, tienen sus particularidades y limitaciones. Los nuevos
métodos de evaluación de los biomarcadores no van sustituir los métodos epidemiológicos establecidos,
tales como las encuestas y las mediciones de los mutagenios en los géneros alimentarios, pero todos
juntos serán complementarios.
Los biomarcadores, que dan la evaluación de los efectos de los mutagenios alimentarios, varían
desde marcadores de susceptibilidad a marcadores fenotípicos de efecto / resultado (mutaciones de p53,
sobre expresión de enzimas, etc). Así, empleando biomarcadores múltiples dentro del ámbito de estudios
epidemiológicos bien concebidos, se pueden identificar nuevos mutagenios alimentarios, o caracterizar
mejor mutágenos previamente establecidos.

4.2 Factores de riesgo hereditario
Los pólipos adenomatosos y los pólipos hiperplásicos en el colon ascendente incrementan el
riesgo de cáncer colorrectal. La enfermedad intestinal inflamatoria crónica, o colitis ulcerativa, es una
condición en la cual el colon sufre inflamación por largos periodos de tiempo lo cual incrementa el riesgo
de desarrollar cáncer de colon. En esta condición el primer signo de cáncer de colon es la displasia. Este
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síndrome engloba tres entidades: el Síndrome de Cowden y su variante el síndrome de BannayanRiley-Rubalcaba (ABR), el síndrome de poliposis Juvenil y el síndrome de Peutz-Jeghers.
El riesgo de sufrir cáncer colorrectal se incrementa cuando se tiene un padre, hermano o hijo con
antecedente de cáncer colorrectal. El 5 % de los pacientes con cáncer colorectal tienen una anormalidad
genética. Entre las anormalidades hereditarias tenemos:
- 1) La poliposis adenomatosa familiar, que se caracteriza por una mutación autosómica
dominante con una penetrancia de 95 % y por el desarrollo de más de 100 pólipos adenomatosos en el
colon y el recto y que aparecen aproximadamente a los 14 años. Hay un riesgo alto de padecer
carcinoma colorrectal si se deja que los pólipos evolucionen con libertad. Los carcinomas se presentan en
la tercera o cuarta década de la vida. Además de sus manifestaciones en colon y recto pueden aparecer
pólipos en otros órganos como estómago, duodeno e intestino delgado;
- 2) El cáncer colorrectal sin poliposis, también conocido como Síndrome de Llynch se
transmite con carácter autosómico dominante y representa 2.10% de todos los cánceres del colon y del
recto. Se subdivide en: Llynch I. Cáncer colorrectal como única manifestación. Llynch II. Donde además
del cáncer colorrectal hay cánceres en el estómago, intestino delgado, endometrio, ovario, hígado y vías
biliares. Todas las personas con cáncer colorrectal deben revisar la historia familiar y tenerlo muy en
cuenta para tratamiento a edad temprana. Además, existe una interacción entre los factores hereditarios y
del medio ambiente: el factor ambiental más importante es la dieta.

4.2.1 Historia familiar e identificación en la susceptibilidad hereditaria del cáncer
Los síndromes de cáncer hereditario cuentan con cerca del 5% de los cánceres de mama, ovario y
colon (874,875). El descubrimiento rápido de genes relacionados con el cáncer en los últimos 15 años ha
impulsado hacia adelante el campo de la evaluación del riesgo genético del cáncer. Hoy los pacientes y la
sociedad ya comienzan a tener conciencia de las opciones de tests genéticos para descubrir los
potenciales portadores de enfermedades cancerosas con susceptibilidad hereditaria, por lo que los
profesionales de la salud no deben dejar de tener el conocimiento en identificar el riesgo aumentado de
un síndrome canceroso hereditario. Aunque no sean muy frecuentes, esos síndromes son importantes en
ser reconocidos porque ellos confieren un riesgo elevado de cánceres múltiples primarios que ocurren en
edades más jóvenes, afectando múltiples miembros de una familia, que heredan mutaciones genéticas
predispuestas hacia el cáncer.
Pacientes y entidades de salud reconocen las ventajas terapéuticas potenciales de identificar el
riesgo de cáncer hereditario. El proceso de evaluación sistemática del riesgo de los síndromes de cáncer
hereditario se está tonando cada vez más importante, lo que merece el reconocimiento de los pacientes y
de los médicos (876-881). Los tests genéticos de cáncer son unos de los más fuertes exámenes de
previsión que los profesionales de la salud pueden prescribir (882,883).
Los médicos de clínica general, los especialistas y de una forma general los profesionales de la
salud, no geneticistas comenzaron a tener la conciencia de la importancia en tener el conocimiento de su
papel en orientar a los enfermos, en el futuro, para servicios de la genética del cáncer, mediante el pedido
más frecuente de tests genéticos del cáncer (884-886). Los médicos, en todos los campos de la
asistencia clínica pueden reconocer una responsabilidad legal para evaluar y comunicar el riesgo de
cáncer de susceptibilidad en los tribunales (887-889). Nos limitaremos a abordar la hereditariedad del
cáncer del colon (HNPCC). Este síndrome es particularmente importante porque incluye cánceres
comunes que son responsables por condiciones y estados de riesgo que antes no eran conocidos
(síndromes de Lynch I y Lynch II).
4.2.2.1 Identificación de personas con riesgo aumentado
La mayoría de pacientes que desarrollan cáncer de colon y recto es por cánceres denominados
esporádicos, esto es, que desarrollan riesgo no familiar, no hereditario. Un pequeño porcentaje de
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pacientes con síndrome de cáncer hereditario puede ser una presunción con base en la historia médica
familiar y personal. Los pacientes que presenten determinados aspectos clínicos, como cualquiera de los
siguientes, deberán ser sometidos a evaluaciones e investigación biomédica adicionales:
a) Dos o más familiares en una familia en los que haya sido diagnosticado un cáncer;
edad;

b) El cáncer ha sido diagnosticado en un miembro de la familia con menos de cincuenta años de
c) El mismo tipo de cáncer ha ocurrido en varios miembros de una familia;
d) Más de un tipo de cáncer ocurrido en una persona;
e) Un cáncer raro ha ocurrido en uno, o más miembros de una familia.

Hay criterios específicos para los cánceres de colon hereditarios (HCC - "hereditary colorectal
cancer").

Usualmente, los datos de la cosecha de la historia familiar son frecuentemente incompletos.
Cuando una historia familiar es obtenida, frecuentemente, faltan elementos importantes, tales como los
siguientes detalles críticos necesarios para la evaluación del riesgo: a) sitio del cáncer; b) edad en el
momento del diagnóstico. Esto ocurre tanto en los cuidados primarios como en las especialidades (892).
Un estudio mostró que la edad de diagnosis estaba documentada en solamente 7% de los familiares
identificados con cáncer (890).
Las herramientas para ayudar a construir la historia familiar, como las encuestas y los
cuestionarios médicos, que están en uso desde hace muchos años, no han evidenciado mucha eficacia
de sus datos y registros. Historias clínicas familiares con la ayuda de ordenadores están siendo
desarrollados y probadas (893-897). En los Estados Unidos hay en la página www.nsgc.org, de la
National Society of Genetic Counselors, la cual es información valiosa para ayudar a los pacientes a
aprender cómo desarrollar una historia familiar y el árbol genealógico (898).
4.2.2.2 Construcción de un árbol genealógico
Si existe la sospecha de un síndrome de cáncer hereditario, se debe obtener una historia familiar
pormenorizada y confirmada, se posible, a través de la revisión de los registros médicos. Esto debe ser
echo como un árbol genealógico de tres o más generaciones (899). El árbol genealógico debe incluir
tanto los familiares afectados, como los no afectados y la etnia debe ser identificada. Por ejemplo, en los
Judíos Ashkenazi es importante que sea identificada, una vez que existe alguna probabilidad de
mutaciones, y por eso, se debe incluir a esta etnia como un factor de riesgo.
Para los familiares afectados, la edad en el momento del diagnóstico, la muerte y el sitio específico
del cáncer deben ser documentadas. Las lesiones de alto riesgo tales como hiperplasia ductal atípica,
carcinoma lobular de mama in situ y los pólipos del colon deben ser registrados. Para los síndromes con
transmisión dominante autosómica, como el HCC, el árbol genealógico es frecuentemente sugestivo. Sin
embargo, la historia familiar puede no ser importante, por ejemplo, con una pequeña historia familiar
incierta, mutación de novo, o penetración incompleta, con algunos portadores de mutación que jamás han
desarrollado cáncer. Siempre que sea posible, el diagnóstico de cáncer en el familiar afectado debe ser
verificado por registros patológicos, o en los registros médicos.
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4.2.3 Consejo genético y tests
En una publicación reciente en los Estados Unidos se señala que cerca del 30% de médicos de
cuidados primarios y 33% de médicos especialistas refieren que enviaron pacientes para evaluación del
riesgo de cáncer hereditario, o requirieron tests para descubrir condiciones de cáncer hereditario (883).
Más del 80% de los médicos de los cuidados primarios de salud acreditan que el número de
pacientes que necesitan de tests genéticos aumentará en los próximos cinco años (885). Dentro de los
especialistas, los oncólogos son los que más veces piden tests de susceptibilidad genética, seguidos de
los cirujanos y de los gastroenterólogos. Mientras cualquier médico puede requerir los tests de
susceptibilidad genética para el cáncer, la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO-"American
Society of Clinical Oncology") recomienda que los tests de predisposición para el cáncer deben ser
hechos solamente si es hecha una historia detallada pretest, para así, obtener las mejores
interpretaciones y consecuentemente buenos resultados (899,900).
Primeramente, tiene que haber una historia familiar detallada, antes de la entrevista personal,
pudiendo ser inclusive por teléfono. Deben ser consultados, siempre que sea posible, los registros
médicos de los familiares, para verificar el diagnóstico de cáncer. Si la persona que quiere someterse a
un test genético de cáncer no ha tenido un cáncer, debe ser animada a identificar algún familiar que tenga
(o ha tenido) un tipo de cáncer y estar interesada en someterse a un test genético.
Si la decisión es tomada para intentar saber el potencial existencial de predisposición de cáncer, el
pretest y el consentimiento informado deben ser seguidos de un segundo descansillo para los familiares
de primer grado (padres, hijos, hermanos). Idealmente, lo más aconsejable, es que los pacientes tendrán
un periodo de tiempo para reflexionar en su decisión antes de firmar el documento de consentimiento y
entonces dar inicio a los tests.
Finalmente, el último escalón del proceso involucra el aconsejamiento de un post-test cuando el
individuo recibe los resultados. El propósito es determinar si una mutación puede ser detectada en un gen
de la susceptibilidad de un cáncer específico. Se debe especificar si una muestra de sangre o de otras
células es para evaluar mutaciones de la línea germinal presentes en cada célula del cuerpo, o si la
muestra es de un tejido canceroso para ser evaluado en las eventuales y potenciales mutaciones.
La sensibilidad de los tests para detectar las mutaciones que predisponen hacia el cáncer es
dependiente del método molecular usado. Existen numerosos métodos moleculares. Por ejemplo, el test
genético usado en la FAP ("Familial Adenomatous Polyposis") incluye la secuencia génica completa, test
de "truncation" de proteínas y una combinación de los dos. La sensibilidad se sitúa entre los 80% y los
95% (903,904) de las tasas detenidas de cada laboratorio de tests. Sin embargo, el valor de previsión
positiva de un test diagnóstico depende no solamente en cuanto a su sensibilidad, de mutación pretest,
sino está basada en la historia personal y familiar, así como en antecedentes étnicos.

4.2.4 Cáncer colorrectal heredofamiliar
La historia familiar del cáncer de colon es común en la población general. Es importante identificar
esta historia familiar porque en muchos casos es recomendada para familiares comenzar el rastreo del
cáncer colorrectal (CCR) en una edad antes de los 50 años.
Por ejemplo, la presencia de CCR o pólipos adenomatosos en un familiar de primer grado antes de
los 60 años, o en dos o más familiares de primer grado en cualquier edad, justifica un rastreo precoz
(comenzando a los 40 años, o 10 años antes de la edad más joven en el momento del diagnóstico de un
miembro familiar inmediato) y con un protocolo más intensivo (colonoscopia cada 5 a 10 años, según la
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American Cancer Society) (917). Una quinta parte de los casos de CCR ocurre en individuos con una
historia familiar de enfermedad (918), pero muchos no son debidos a uno de los conocidos síndromes
hereditarios de alto riesgo, que se van a describir. Sin embargo, las familias con estos síndromes
genéticos menos comunes son importantes reconocer, porque la probabilidad de desarrollar cáncer es
muy alta en los individuos afectados.

4.2.5 Síndromes hereditarios
Cerca de 2% a 5% de todas las personas con CCR nacen con uno de los conocidos síndromes de
susceptibilidad al CCR hereditarios (919). En muchos casos, la susceptibilidad hereditaria del CCR es
evidente a través de un cuadro multigeneracional (autosómico dominante) de CCR y de tipos
relacionados de cáncer en más de un familiar próximo. Otros cuadros clínicos apuntando hacia posible
CCR hereditario son los cánceres de aparecimiento precoz (antes de los 50 años de edad), múltiples (10
ó más) pólipos intestinales, o un individuo con más de un CCR primario, o un cáncer asociado a un
HNPCC.
Los síndromes de CCR hereditarios han sido clasificados como FAP (“Familial Adenomatous
Polyposis”) o HNPCC (“Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer”), sin pólipos de colon numerosos
(919). Sin embargo, como resultado del genotipo, ahora es apreciado que hay una sobreposición entre
las manifestaciones clínicas de la poliposis familiar y las del HNPCC (920,921). Más aún, la
susceptibilidad al CCR es un cuadro de varios síndromes hereditarios, incluyendo pólipos juveniles,
Síndrome de Peutz Jeghers, síndromes asociados con BRCA1, y un recientemente descubrimiento, que
es un tipo de poliposis recesiva autosómica, debido a mutaciones en el gen MYH (922-924).

4.2.6 Síndromes envolviendo a mutaciones en el gen APC (Adenomatosis Polyposis
Coli)
La FAP cuenta con menos del 1% de CCR, pero es importante diagnosticar por causa de sus
implicaciones, dentro de los cuáles cuenta con elevada susceptibilidad para el cáncer en los pacientes
miembros de familiares. Clínicamente, el aspecto más visible de la FAP es el desarrollo de numerosos
pólipos adenomatosos colorrectales, muchas veces millares cubriendo la mucosa, en la segunda o
tercera década de la vida (903). Con tantos pólipos, la probabilidad, durante el tiempo de vida, de
desarrollar un carcinoma del colon es casi 100%. La media de la edad para el diagnóstico en los casos de
FAP no tratados es aproximadamente de 39 años (925).
Además de los CCR, las personas con FAP tienen un riesgo aumentado de hepatoblastoma en la
niñez, así como cánceres de intestino delgado, árbol biliar, estómago y tiroides. Las llaves del diagnóstico
de FAP pueden ser el descubrimiento de tumores desmoides, o en la observación retinoscópica el
aparecimiento de hipertrofía congénita del epitelio pigmentario de la retina (926,927, 929). La FAP es
debida a mutaciones “germline” en los genes APC. FAP es heredada como un cuadro dominante
autosómico. Cerca de 10% a 30% de estas mutaciones se originan de nuevo, con nadie afectado, en las
generaciones anteriores (928).
Una historia familiar de FAP es una excepción a la regla general de que los tests de predisposición
para el cáncer no deben ser hechos en niños, porque en la poliposis, con el potencial para transformación
maligna, puede comenzar en la adolescencia. Cincuenta por ciento de las personas con FAP desarrolla
adenomas cerca de los 15 años de edad (903). Si una mutación APC es identificada en un miembro de
una familia afectada, entonces el consenso especializado recomienda asesoramiento genético y ser
considerada la realización de un test de la mutación APC a los diez años de edad. Si el test del niño es
negativo para la mutación asociada con el cáncer en la familia, entonces está indicada la realización de
un examen de rastreo rectosigmoidoscópico en los “teens” finales y otro en los comienzos de los 20s de
la edad adulta.

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 37

Si no es observado cualquier pólipo en los dos exámenes, entonces este individuo no tendrá un
FAP hereditario y deberá entrar en las recomendaciones de rastreo como en la población general. Si el
niño tiene un test positivo para la mutación APC asociada al cáncer, entonces la vigilancia
sigmoidoscópica anual está recomendada y debe comenzar en la edad de los 10 a 12 años (929-931).
Pólipos únicos deben ser removidos, pero cuando numerosos adenomas comienzan a desarrollarse, la
vigilancia debe comenzar a ser hecha por colonoscopia, y deben ser hechas consideraciones serias para
la realización de una colectomia profilática. Asimismo, es necesario asesoramiento especializado y
soporte para la familia cuando un adolescente o un joven adulto se someten a este proceso que altera
sus vidas en el plano de los cuidados médicos.
En la FAP clásica, la prevención del cáncer de colon, si hay numerosos pólipos, obligará a una
colectomia profilática. La colectomia subtotal con anastomosis ileorectal puede preservar la continencia,
pero la vigilancia del tejido mucoso rectal restante debe ser hecha cada 6 a 12 meses por muchos años
(932). Para detectar pequeños cánceres asociados biliares y del intestino delgado es recomendable hacer
una vigilancia (por endoscopia del ducto biliar) cada uno o tres años a partir de los 25 años. Además, Rx
del intestino delgado (inclusivamente, tomografía axial computarizada abdominal y pélvica, con contraste
oral) está indicado si hay sospecha de la existencia de adenomas duodenales, o antes de una colectomia,
por esta enfermedad.
Hay múltiples vías de investigación para identificar formas efectivas de quimioprofilaxia. Aunque
haya estudios con medicaciones non-esteroides anti-inflamatorias (sulindac y cox-2 inhibidores) los
resultados no siempre son concordantes (934 - 938). Igualmente hay otras modalidades de tratamiento
preventivo (937,942), tales como ejercicio diario, uso de aspirina diariamente, ácido fólico, en la dosis
diaria de 400mg, así como calcio en dosis 1200mg/día, en lo que no son completamente unánimes en la
relación causa-efecto.
La capacidad de la “genotipage” para identificar mutaciones del gen APC permitió el
reconocimiento de una forma menos severa de FAP cuando las mutaciones ocurren en las puntas del
gen APC (941) con menos pólipos (5 a < de 300), ocurriendo en edades menos avanzadas. La edad
media de desarrollo de la poliposis es a los 30 años (942); La edad media de diagnóstico con cáncer de
colon es cerca de los 55 años (941). El riesgo de cáncer de colon es cerca de 100% a los 70 años de
edad. En este sentido, este síndrome pasó a denominarse de FAP atenuada. Sus aspectos clínicos
varían en la misma familia y en parte se sobreponen con los de la clásica FAP; Por eso, las
recomendaciones específicas para esta forma clínica de FAP atenuada no están aún bien definidas,
excepto que la vigilancia debe ser hecha por colonoscopia y no sigmoidoscopia (943,944).
Una variante común en la secuencia del gen APC (I1307K) está presente en cerca del 20% de
judíos con ancestros en la Europa de Este, debido a un efecto ―founder‖ (945). Esta substitución de
nucleótido singular es rara en otras poblaciones. La presencia de esta variante del gen APC
aproximadamente duplica el riesgo de desarrollar adenomas del colon y CCR y desvía el inicio hacia una
edad algo más joven, similar a la situación con CCR familiar de causa desconocida (946,947).
El rastreo precoz del colon, comienza a los 40 años de edad. Es entonces recomendado para
personas en quienes la mutación I1307K ha sido encontrada y para sus familiares en primer grado, pero
el rastreo de judíos asintomáticos para este genotipo no es recomendado. Por causa de su baja
penetración, la presencia de la variante del gen tiene un bajo poder preditivo; su ausencia no cambia la
necesidad del rastreo del colon basado en la historia familiar y recomendaciones generales.

4.2.6.1 Aspectos clínicos y test genético para HNPCC
HNPCC ha sido descrito como una entidad clínica, caracterizada por una fuerte historia familiar, de
inicio precoz de cánceres de colon y asociados, sin pólipos numerosos mucho tiempo antes de cualquier
alteración genética causativa a ser identificada. Ha sido descubierto que en muchos casos, el síndrome
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está relacionado con mutaciones “germline”, o silenciamiento epignético de genes implicados en la
reparación de errores de apareamiento (MMR) del ADN, por veces MSH6, PMS1 ó PMS2, pero
principalmente MLH1 y MSH2. Estas mutaciones y la resultante elevada susceptibilidad para el cáncer
son heredadas en un cuadro autosómico dominante. Hay tests para mutaciones en MLH1 y MSH2 para la
disponibilidad clínica.
Muchas mutaciones son “private” (diferentes para cada familia afectada), aunque una mutación
“founder” particular en MSH1 aparezca diseminada en los Estados Unidos (948). No son encontradas
alteraciones del gen MMR en cada familia que muestre criterios clínicos de HNPCC y entonces esta
susceptibilidad hereditaria elevada para el cáncer apunta para un diagnóstico clínico (948,951). Los
médicos que identifican los cuadros clínicos deben recomendar una prevención de cáncer intensificada y
vigilancia para el paciente y sus familiares, de la misma forma que un test para las mutaciones del gen
MMR sea negativo, o bien si el test no ha sido hecho (876,819,937).
En el cuadro 4.1 se presenta una secuencia de los criterios clínicos definidores del HNPCC para
determinar la elegibilidad para investigar los aspectos genéticos del cáncer. El cuadro comienza con los
criterios más específicos, pero menos sensitivos.
Clínicamente, la perturbación es definida por los criterios de AMSTERDAM. Como estos criterios
son estrictos y excluyen pequeñas familias, aparecieron alternativas, tales como el Ámsterdam
modificado (AMSTERDAM II) y los criterios de Bethesda, que han sido desarrollados. El Ámsterdam II es
más específico que el Ámsterdam I, basándose en una fuerte historia familiar, que es más inclusivo, pero
menos específico, incluyendo el diagnóstico en una edad más joven que los 50 años de edad, en tumores
múltiples primarios, cuadros histológicos particulares, cánceres extracolónicos asociados y CCR
(919,925,950,952).
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CUADRO 4.1

CRITERIOS DEL CÁNCER COLORRECTAL NONPOLIPOSIS HEREDITARIA
(HNPCC)CRITERIOS DE AMSTERDAM
1. Tres familiares con cáncer colorrectal, un familiar de primer grado de otros dos.
2. Casos que se extienden por lo menos por dos generaciones.
3. Por lo menos un caso de cáncer colorrectal diagnosticado antes de los 50 años.
CRITERIOS DE AMSTERDAM II
1. Tres o más familiares con cáncer asociado con HNPCC verificado histológicamente (cáncer
colorrectal, cáncer del endometrio, del intestino delgado, uréter o pelvis renal), uno de los cuales es
familiar de primer grado de los otros dos, y que la poliposis adenomatosa familiar haya sido excluida.
2. Cáncer colorrectal envolviendo por lo menos dos generaciones.
3. Uno o más cánceres colorrectales diagnosticados antes de los 50 años.
CRITERIOS DE BETHESDA (simplificados en esta publicación)*
1. Individuos con cáncer en familias que reúnen los criterios de Ámsterdam.
2. Individuos con dos cánceres relacionados con HNPCC, colorrectales y/ o extracolónicos (ver lista
de Ámsterdam II).
3. Individuos con cáncer colorrectal y un familiar de primer grado con cáncer colorrectal y/ o cáncer
extracolónico relacionado con HNPCC y/ o un adenoma colorectal; uno de los cánceres
diagnosticado antes de los 45 años de edad.
4. Individuos con cáncer colorrectal o cáncer del endometrio diagnosticado antes de la edad de los 45
años.
5. Individuos con adenomas colorrectales diagnosticados antes de los 40 años de edad.
6. Cuadros histológicos de cáncer colorrectal: tumores mucinosos, pobremente diferenciados,
infiltración linfocítica marcada, aspecto de crecimiento medular.
7. Tests imunohistoquímicos: pérdida de la expresión proteica de MLH1, MLH2, o MSH6.
8. Mutación ―germline‖ en los genes ―mismatch repair‖
CRITERIOS DE BETHESDA MODIFICADOS (**)
Una conferencia de consenso de la AMERICAN GASTROENTEROLOGY ASSOCIATION ha recomendado
elevar la edad en la cual comienza la búsqueda de alteraciones en la sospecha de HNPCC. Sustituye los cánceres
colorectal o endometrial diagnosticados antes de la edad de los 50 años en vez de los 45 años, indicados en los
criterios del Bethesda anterior.
(*) – todos los criterios se encuentran en las referencias (951,952)
(**) – (925)
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Los criterios del Bethesda modificados identificarán personas sin una historia fuerte de familia de
CCR que son consideradas por estar en alto riesgo y ofrecen cuidados preventivos intensificados y/ o
tests de descubrimiento de mutaciones, pero la prevalencia de mutaciones asociadas a HNPCC en
grupos seleccionados por estos criterios es menor que en grupos que reúnen los criterios estrictos de
Ámsterdam. Los resultados de los tests definitivos (i.e., genes asociados a cáncer y a mutaciones
―germline‖ de MMR) también llevan al diagnóstico de HNPCC. Al interpretar estos resultados los médicos
en la práctica clínica deben reconocer que la presencia de una mutación en un gen asociado a HNPCC
aumenta la probabilidad de cáncer pero no es un predictor absoluto del futuro de los eventos de cáncer.
4.2.6.2 Riesgo de cáncer en HNPCC
El HNPCC envuelve un elevado riesgo de CCR durante la vida, desarrollándose en una edad más
precoz que en el caso de CCR esporádico. En los casos de HNPCC con una fuerte historia familiar de
cáncer, la hipótesis de que en el periodo de vida una mutación positiva individual desarrolla un CCR
puede ser tan alta como en un 80%, con una edad media en la ocasión del diagnóstico de cerca de 45
años (953,954).
El riesgo de individuos con mutación positiva sin una historia típica familiar de cáncer no es aún
conocido. Sin embargo, las mutaciones en el gen MSH6, en particular, han sido descubiertas más
frecuentemente que lo esperado en personas mayores con CCR sin una historia familiar fuerte de cáncer
(955-958).
Además del cáncer de colon, HNPCC confiere un riesgo aumentado para otros cánceres,
especialmente cáncer de endometrio y ovario, pero también incluyendo de estómago, intestino delgado,
pelvis renal, uréter y tracto biliar. Por otro lado, el riesgo de desarrollar cáncer del endometrio en la edad
de los 70 años en una mujer con HNPCC es de 40% a 60%, con inicio en la mitad de su vida. Por eso,
ella es casi siempre diagnosticada primeramente con el cáncer de endometrio, como con CCR; más aún,
la conciencia del HNPCC como una causa de susceptibilidad para el cáncer del endometrio no está
divulgada. Así mismo, el riesgo de cáncer de ovario es de 10% a 12% (918).
Ciertos aspectos del cáncer de colon, en la ausencia de historia familiar, sugieren la posibilidad de
HNPCC. Por ello, se debe sospechar de HNPCC cuando el CCR es diagnosticado en una edad
excepcionalmente joven (especialmente <45 años). Ciertos tipos de histología pueden también sugerir el
diagnóstico; estos son sólidos / cribiformes (carcinoma pobremente diferenciado compuesto de nidos
sólidos irregulares de grandes células eosinofílicas y conteniendo pequeños espacios de tipo-glándula) y
cánceres colorrectales tipo anillo de sello (compuestos por más de 50% de células campanilla-anillo)).

4.2.7 Test de inestabilidad microsatélite
Los errores de replicación del ADN caracterizan los tumores con mutaciones de pérdida de la
función en los genes MMR. Estos pueden ser detectados como INESTABILIDAD DE LOS
MICROSATÉLITES (MSI), que es el hallazgo que, en el mismo individuo, el número de repeticiones en
una dada secuencia repetida de ADN varía de célula en célula en vez de ser constante.
Varias de tales secuencias de repetición (usualmente cinco o seis) – llamados marcadores de
microsatélites – pueden ser examinadas en cuanto a su variabilidad (llamada “instabilidad”), indicando
errores en la replicación del ADN. El MSI es llamada ―baja‖ (“low”) si cero o uno de los marcadores
muestran inestabilidad, y “elevada” (“high”) si una elevada proporción de marcadores es inestable (919).
Más de un 90% de CCRs en las personas con mutaciones del gen de “mismatch” ―repair‖ del ADN tienen
MSI elevada, mientras menos de 15% de CCRs esporádicos son MSI elevados.
Un análisis económico reciente comparó el coste por año de ganancia de vida en tres estrategias
para identificar los casos de HNPCC: (a) Estudio del genotipo (genotipado) de todas las personas con
cáncer de colon para las mutaciones del gen MMR (lo más caro); (b) evaluar cada cáncer hacia la MSI y
hacer el genotipo (genotipado) los que son MSI, elevado; O (c) aplicar los criterios de Bethesda (historia
RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 41

familiar, edad, y histología) a todos los casos de CCR, evaluando para MSI aquellos que reúnen los
criterios, y haciendo el genotipo (“genotyping”) el subgrupo con MSI elevado (89). Dado el coste elevado
del test de genotipo (“genotyping”), la estrategia ha sido la de mejor coste-beneficio. Este análisis
también demuestra que la ratio del coste-beneficio para los tests de mutación del gen MMR disminuye
dramáticamente las mutaciones del gen MMR y lleva a la oferta del test y a la institución de medidas
preventivas en los hermanos, hijos, hijas, en vez de hacerlo solamente al individuo evaluado. (859).
En contraste con FAP, en donde la cirugía profilática es el principal método para la prevención del
cáncer del colon, la reducción del riesgo del CCR en el HNPCC es principalmente a través de la
colonoscopia para identificar y remover pólipos. La vigilancia de los varios tipos de cáncer en individuos
con HNPCC está basada en recomendaciones de especialistas y en series de casos que han demostrado
una reducción en la incidencia de CCR con vigilancia colonoscópica periódica (876,919,960). Estas
recomendaciones son las siguientes:

RECOMENDACIONES DE RASTREO PARA PACIENTES CON HNPCC
CONFIRMADO O ALTAMENTE SOSPECHADO (*)
RIESGO DE CÁNCER

PROCEDIMIENTO

EDAD PARA
COMENZAR

FRECUENCIA
(AÑOS)

(AÑOS)
Cáncer de colon

Colonoscopia

20 a 25

2 (**)

Cáncer del endometrio

Examen ginecológico (muestra de
endometrio), ecografía transvaginal,
(30% a 60% de riesgo en la CA125
vida) y cáncer de ovario (10%
a 13% de riesgo en la vida)

30 a 35

1a2

Cáncer del tracto urinario (***) Ultrasonografia, citología urinaria

30 a 35

1a2

Cáncer de estómago (***)

30 a 35

1a2

(60% a 80% de riesgo en la
vida)

Gastroscopia

(*) – Recomendaciones para el HNPCC del Grupo de Colaboración Internacional (952).
(**) – The Cancer Genetics Study Consortium (876) y la National Comprehensive Cancer Network
Guideline (937) colonoscopia recomendada cada 1 a 3 años, comenzando a los 25 años (937)
(918).

(***) Rastreo recomendado por lo menos a un miembro de la familia que tiene este tipo de cáncer

Los ensayos de quimioprevención clínica son más difíciles en el HNPCC que en la FAP porque el
número de pólipos no puede ser usado como un sustituto final en cortos intervalos. Por eso, la eficacia de
la quimioprevención en el HNPCC es desconocida.
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Con el advenimiento de las nuevas tecnologías disponibles para identificar mutaciones genéticas
asociadas con el aumento del riesgo de cáncer, y con las modalidades más nuevas disponibles para
prevenir el cáncer, se está tornando cada vez más importante que todos los médicos se familiaricen con
los elementos de evaluación del riesgo de cáncer.
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V. ABORDAJE DEL DIAGNÓSTICO Y RASTREO DEL CÁNCER
COLORRECTAL ANTES DE LA ERA DE LA BIOLOGÍA
MOLECULAR
El potencial de curación del cáncer de colon y recto (CCR), después de su resección quirúrgica, no
ha evolucionado en los últimos 50 años, a pesar de la mejora significativa de los métodos de técnica
quirúrgica y en los cuidados peri-operatorios. Como en otros tipos de cáncer, las mejores hipótesis de
curación del CCR sólo se pueden verificar si su resección quirúrgica se realiza antes que se haya dado la
diseminación de las células malignas hacia otras partes del cuerpo.
Los medios formales y clásicos de prevención y tratamiento que dependen de técnicas invasivas
para visualización directa, tales como la sigmoidoscopia flexible, la colonoscopia o el enema de bario de
doble contraste, los cuales, no han conseguido, por sí solos, hacer bajar su incidencia como causa de
muerte.
El CCR es la tercera mayor causa de muerte (tanto en los hombres, como en las mujeres) en los
Estados Unidos y la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo. El CCR tenía un número
estimado de 57.100 muertes por cáncer ocurridas en 2003 en los Estados Unidos y es la segunda causa
de muerte global (211). Así, mientras la incidencia global del CCR ha bajado algo en los últimos 20 años,
cerca de 147.500 nuevos casos han sido diagnosticados en 2003, en los Estados Unidos, igualmente
divididos entre hombres y mujeres (211). El CCR es una enfermedad que puede ser prevenida con
antelación cuando los pólipos colorrectales son resecados, es decir la enfermedad es altamente curable
cuando es detectada en su estado inicial.
El cáncer CCR es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo con estilo de
vida occidental, pero está dentro de los cánceres mejor curables cuando es identificado en un estadio
precoz. Tiene una fase pre-maligna larga y una progresión lenta desde la fase de enfermedad confinada a
la pared del órgano hasta las fases de invasión local y de enfermedad metastática distante. Por eso, hay
una amplia oportunidad para identificar a los pacientes en un estadio curable con la realización de
rastreos vastos (631).

5.1 Tests tradicionales de rastreo y diagnóstico del cáncer colorrectal
En un estudio sobre rastreo del CCR se explicaron las ventajas y desventajas de los varios
métodos de tests o pruebas a 100 pacientes y después se les preguntó cuál de los métodos preferían
como rastreo. Los resultados fueron: (a) colonoscopia 38% (más elevado para personas que ya
anteriormente se habían sometido a una colonoscopia, que para las personas que anteriormente se
habían sometido al test de la sangre oculta en las heces, o no se habían sometido a cualquier test
previo), (b) test de sangre oculto de las heces 31% (los que rechazan todas las formas de test invasivo),
(c) Enema de bario 14%, (d) sigmoidoscopia flexible 13% (230). Estos hallazgos sugieren que muchos
pacientes (casi un tercio) declinan cualquier forma de test invasivo, pero se someterían a una prueba no
invasiva.
El rastreo del CCR ha probado ser efectivo, tanto en la disminución de la mortalidad por CCR
(635), como, más recientemente, en la disminución de la incidencia (636). Existe un desafío mayor, sin
embargo, para los clínicos, así como para los pacientes, para conseguir un beneficio claro en los
programas de rastreo de CCR.
Existen ciertas condiciones que disminuyen las potencialidades de los resultados de los rastreos,
que están asociadas con algunos factores, incluyendo el número de estrategias del rastreo, sus
esquemas variados de recomendación, manipulación e inadecuación impropia para los tests de sangre
fecal, consumo excesivo de tiempo y preparación incómoda para el paciente en las etapas de limpieza
intestinal, y la naturaleza invasiva de muchas modalidades de rastreo riguroso. Más aún, a pesar de su
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clara eficiencia, ni todos los médicos utilizan completamente las potencialidades del CCR y no rastrean
“agresivamente” sus pacientes.
Todos estos factores contribuyen a bajar las ventajas y disminuyen el valor global del esfuerzo de
indagación. El rastreo de CCR no ha penetrado adecuadamente en la muestra de población susceptible
de ser estudiada y con indicaciones para tal, como por ejemplo, los mayores de 50 años de edad.
En los Estados Unidos hay cerca de un 20,6% de pacientes que refieren haber hecho un test de
sangre oculta en las heces dentro del año anterior a esa cuestión, y solamente 33,6% se refieren a haber
hecho una sigmoidoscopia flexible dentro de los cinco años, previos (637). La creación de sistemas de
registro clínico de rastreos de CCR para garantizar que los pacientes mantengan fidelidad a programas
de rastreo apretados es igualmente necesaria, y condicionada por la complejidad que conlleva la
preparación de los organigramas de rastreos.

5.2 Estudio por visualización directa
Las estrategias de la visualización directa, a través de endoscopios de fibra óptica, son efectivas
en los pólipos más pequeños y la biopsia de lesiones de mayores dimensiones, no obstante, son
consideradas invasivas y requieren preparación intestinal para remover materia fecal antes del examen.
Así mismo, el examen del colon entero a través de un colonoscopio es generalmente ejecutado con
sedación o anestesia superficial, y el examen sigmoidoscópico, más limitado, que sirve para examinar el
colon hasta la flexura esplénica, es ejecutado sin anestesia.

5.2.1 Sigmoidoscopia
La sigmoidoscopia flexible permite examinar la superficie mucosa hasta 60 cm del margen anal
(recto, colon sigmoide y parte del colon descendente). Esta exploración se realiza previo lavado del colon
con un enema o administración de laxantes, y sin necesidad de sedación. La duración de la exploración
es de 10-15 min. Un resultado positivo obliga a efectuar un examen completo del colon mediante
colonoscopia. Estudios de casos y controles demuestran que la sigmoidoscopia reduce la mortalidad por
CCR localizado en el trayecto explorado (34).
La sigmoidoscopia posee una sensibilidad elevada (70-80%) para las lesiones situadas al alcance
de ésta. Cuando la sigmoidoscopia detecta un carcinoma o un adenoma >= 1 cm es preceptivo efectuar
un estudio completo del colon, dada la mayor incidencia de lesiones sincrónicas proximales al trayecto
explorado (19). Cuando la sigmoidoscopia detecta un carcinoma o un adenoma es recomendable efectuar
una exploración completa del colon mediante colonoscopia. El intervalo recomendado entre
sigmoidoscopias es de 5 años.
La sigmoidoscopia flexible, aunque sea eficaz y el coste-beneficio de su ejecución es obvio,
pudiendo ser hecha por médicos no endoscopistas, requiere preparación intestinal, y sólo consigue
examinar la mitad izquierda del colon (máximo de inserción 60 cm; Inserción media de 52-55 cm),
pudiendo ser realizada sin sedación, pero con resultados muy molestos (644,645,652).
Si durante una sigmoidoscopia surgen lesiones más complejas que un simples pólipo (diámetro
inferior a 1 cm) habrá necesidad de ser efectuada obligatoriamente una colonoscopia (646,647), como en
neoplasias colónicas avanzadas, pólipos colónicos avanzados que exhiben una o más de las siguientes
características: Diámetro de por lo menos 1cm, elevado grado de displasia, o una apariencia vellosa, en
todo, o en parte (648). Solamente 50% a 60% de CCRs se sitúan potencialmente dentro del límite de
acción del sigmoidoscopio, por lo que el fallo de inserción para alcanzar la flexura sigmoidea puede dejar
de observar lesiones significativas. El descubrimiento de adenomas avanzados, o pólipos adenomatosos
múltiples pequeños en el colon izquierdo (distal), como ha sido afirmado arriba implica, obligatoriamente,
la realización de una colonoscopia.
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La presencia de estas ―lesiones centinela‖, sin embargo, puede extender la sensibilidad de los
programas en los rastreos de CCR, por ocasionalmente llevar al descubrimiento de cánceres del colon
derecho (proximal), que no serían descubiertos con el sigmoidoscopio. La eficacia global de los
programas de rastreo con sigmoidoscopio en el riesgo mediano de la población puede ser estimada
dentro del intervalo de 55% a 75%.
Lieberman y col. (649) e Imperial y col. (650) en estudios que usaron el primer examen
colonoscópico no pasando próximamente la flexura esplénica, como equivalente a la sigmoidoscopia,
refieren que los programas de rastreo a la sigmoidoscopia pueden no descubrir aproximadamente la
mitad de todos los pacientes con neoplasia proximal avanzada. Como lo indicado por estos autores, sin
embargo, este proceso beneficia el hecho de que todos los pacientes habían recibido una preparación
intestinal adecuada y todos fueron sometidos a anestesia.
En el caso del estudio de Lieberman, 96% de los individuos eran hombres (los hombres tienen una
incidencia más elevada de lesiones en el lado izquierdo del colon). Levin y col. Refirió una serie de 161
pacientes que desarrollaron CCR dentro del periodo de tiempo de cinco años después de una
sigmoidoscopia, demostrando que 30% de los fallos de las sigmoidoscopias ocurrió él la parte izquierda
del colon en la zona al alcance del sigmoidoscopio (651).

5.2.2 Sigmoidoscopia y sangre oculta en las heces (SOH)
La combinación de dos pruebas de tamizaje puede superar las limitaciones de cada una de ellas
por separado. La recomendación más habitual es combinar la detección de SOH anual con una
sigmoidoscopia cada 5 años y realizar una colonoscopia en caso de que alguna de estas pruebas sea
positiva. El año que coincide la realización de ambas pruebas es recomendable realizar primero la
detección de SOH, dado que si ésta fuera positiva podría evitarse la sigmoidoscopia al estar indicada la
colonoscopia (46).
Los efectos adversos de la estrategia combinada son la suma de los derivados de cada una de
ellas por separado. Estos inconvenientes pueden condicionar la aceptabilidad de esta estrategia. En este
sentido, un estudio muestra que la adhesión a la estrategia combinada es menor que a cada una de las
pruebas por separado (47% con sigmoidoscopia, 32% con SOH y 30% con la combinación) (44).

5.2.3 Colonoscopia
Porque la colonoscopia tiene la sensibilidad más elevada entre todas las estrategias de
visualización del colon, es considerada una referencia estándar. El rastreo, la remoción de uno o más
pólipos y la biopsia deben ser realizadas en una única sesión, y el uso de anestesia hace el
procedimiento relativamente fácil para el paciente. El coste-beneficio ha sido referido en varios estudios
(652).
La colonoscopia permite examinar la superficie mucosa de la totalidad del colon. Para
considerarse completa debe llegar al ciego (visualización de la válvula ileocecal o del orificio apendicular),
hecho que se consigue en el 80-95% de las exploraciones. La colonoscopia requiere efectuar una dieta
baja en residuos los días previos a la exploración y la limpieza anterógrada del colon con administración
de laxantes. Habitualmente se realiza con sedación superficial o profunda.
El examen dura entre 20 y 40 min. Un estudio de casos y controles muestra que la colonoscopia
reduce la mortalidad por CCR en un 57%. Además, modelos matemáticos estiman que el tamizaje
mediante colonoscopia cada 10 años puede disminuir la incidencia de CCR en un 58% y la mortalidad en
un 61% (13). La validez (sensibilidad y especificidad) de la colonoscopia es difícil de evaluar, dado que
constituye la prueba de referencia de otras técnicas diagnósticas.
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La realización en un estudio de dos colonoscopias en un mismo paciente muestra que esta
exploración posee una sensibilidad del 94% para adenomas >= 10 mm, del 87% para adenomas de 6-9
mm y del 73% para adenomas ¾ 5 mm. La sensibilidad para cáncer es probablemente superior al 90%.
No obstante, otro estudio sugiere que las lesiones planas pueden pasar desapercibidas en la
colonoscopia, por lo que si se asume que el 10-30% de los adenomas son de este tipo, la sensibilidad de
la colonoscopia podría ser inferior a lo estimado (18).
El empleo de la cromoendoscopia con índigo carmín podría contribuir a detectar estas lesiones. La
tasa de perforación intestinal o hemorragia asociada a la colonoscopia es de 1-3 casos por 1.000
exploraciones. Otras complicaciones descritas son las infecciones y las asociadas a la sedación, sobre
todo en pacientes ancianos con problemas cardiovasculares. Las complicaciones ocurren
fundamentalmente cuando se realizan procedimientos terapéuticos como la polipectomía. La mortalidad
asociada a la colonoscopia es de 0,3 casos por 1.000 exploraciones.
En este contexto, recordemos que el cáncer CCR es una de las principales causas de muerte por
cáncer en el mundo con estilo de vida occidental, pero está dentro de los cánceres mejor curables cuando
es identificado en un estadio precoz. Tiene una fase pre-maligna larga y una progresión lenta desde la
fase de enfermedad confinada a la pared del órgano hasta las fases de invasión local y de enfermedad
metastática distante. Por eso hay una amplia oportunidad para identificar a los pacientes en un estadio
curable con la realización de rastreos vastos (631).
Sin embargo, los aspectos que hacen de la colonoscopia una excelente herramienta de
diagnóstico disminuyen su uso como examen de rastreo. La preparación intestinal y la anestesia pueden
ser difíciles y por causa de las complicaciones de los pacientes ancianos y las relacionadas con
complicaciones de los pacientes ancianos y condiciones co-mórbidas. La colonoscopia está asociada
con mayores tasas de perforaciones del intestino (25-20/10.000) y muerte, o complicaciones significativas
(estimadas en aproximadamente 1-3/10.000) (646,652,653).
Con el aumento del uso de la colonoscopia, se tornan como una herramienta de rastreo y su baja
morbilidad y mortalidad se vuelven aparentemente más significativas cuando se compara con la
prevalencia del cáncer colorrectal (6-8/1000) en el riesgo medio de la población (646,652,653). En los
Estados Unidos hay más de 80 millones de personas mayores de 50 años y aproximadamente 4 millones
más a pasar de los 50 años, que cada año reúnen las condiciones de edad para entrar en programas de
rastreo con colonoscopia y sus desafíos (652).
Con el aumento del rastreo de CCR, existe la implicación de buscar métodos innovadores para
probar a las personas con una disminución de las dificultades corrientes que subsisten en las barreras
naturales de todos los preparativos y dificultades propias de la realización de una colonoscopia,
manteniendo o mejorando el rigor, las facilidades de acceso y aumentando la satisfacción de los
pacientes con el proceso de rastreo. Al acrecentar estas preocupaciones existen o prevalecen los costes
para cualquier sistema nacional de salud de cualquier país, o el reembolso en los casos de seguros de
salud.
Esto obliga a un aumento del número de colonoscopistas entrenados a través de programas
adicionales, llevando a un aumento de la oferta de la capacidad de servicios especializados de
colonoscopia, generando además un aumento y mejoría de la accesibilidad, con un incremento
significativo de los presupuestos gubernamentales en las áreas de la salud y sus políticas.
Con el aumento del rastreo de CCR, existe la implicación de buscar métodos innovadores para
probar a las personas con una disminución de las dificultades corrientes que subsisten en las barreras
naturales de todos los preparativos y dificultades propias de la realización de una colonoscopia,
manteniendo o mejorando el rigor, las facilidades de acceso y aumentando la satisfacción de los
pacientes con el proceso de rastreo. Al acrecentar estas preocupaciones existen o prevalecen los costes
para cualquier sistema nacional de salud de cualquier país, o el reembolso en los casos de seguros de
salud.
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5.2.4 Test de sangre oculta en las heces
El test de rastreo más habitualmente hecho, es el test de la sangre oculta fecal, que se basa en
identificar la actividad de la peroxidase del hierro de la molécula de la hemoglobina, o por una indagación
nueva inmunológica que identifica la proteína de la porción de globina de la molécula de la hemoglobina.
Esta última indagación tiene la ventaja de aumentar la especificidad, lo que da menos resultados falsos
positivos causados por agentes de peroxidación no específicos que pueden estar en las heces, tales
como ciertos alimentos o drogas. Los ensayos publicados basados en el método de la sangre oculta (con
busca de la molécula de hierro) en las heces hechos bianualmente, han demostrado una baja de 15%18% en la mortalidad (637,638), mientras que el método inmunológico da una baja de 30%, siendo más
específico y más seguro (639).
A pesar de que estos tests son repulsivos, porque exigen la manipulación de las heces por los
pacientes, no son invasivos y no requieren ninguna preparación del intestino, pueden ser efectuados en
cualquier oficina médica con el espécimen que el paciente ha traído de casa, o echo por el paciente en su
domicilio con la utilización de los kits de test aprobados.
Hay estudios múltiples que apuntan hacia una baja sensibilidad de estos tests, que tendrán que
ser realzados de modo repetitivo, durante años, para conseguir disminuciones modestas de la mortalidad
referida. Muchos médicos apuntan a falsos positivos y circunstancias en que no hay ―follow ups‖
adecuados, resultando en pérdida de cánceres (635,640).
Los resultados negativos del test de sangre oculta en las heces no deben ser considerados
satisfactorios en definitivo para un rastreo, pero en caso de ser positivo apunta a la obligación médica de
ser hecha una evaluación colonoscópica (642). Por ejemplo, un toque rectal positivo nos da información si
el test de sangre oculto es positivo, pero la negatividad no garantiza nada, lo que implica entonces seguir
las reglas publicadas en los estudios controlados (642). Mientras continua el trabajo de mejorar la
sensibilidad y especificidad para los tests de sangre oculta en las heces (641), la falta de relación entre la
pérdida de sangre y la etiología de CCR constituye un límite natural para su utilización clínica como
instrumento único final de diagnóstico.
El tamizaje del CCR mediante detección de SOH consiste en la toma de dos muestras fecales de
tres deposiciones consecutivas, con periodicidad anual o bienal. En la actualidad se recomienda realizar
una dieta restrictiva los 3 días previos y durante la realización de la prueba, utilizar un método de
detección basado en la oxidación del guayaco. Si alguna de las muestras es positiva, está indicado
realizar un examen completo del colon mediante colonoscopia.
En este sentido, la ingesta de determinados alimentos (carne roja cruda, sangre y algunos
vegetales) así como el consumo de AINE u otros fármacos gastrolesivos pueden ocasionar resultados
falsopositivos. Por el contrario, la vitamina C inhibe la reacción del guayaco y es responsable de
resultados falso-negativos. Varios estudios demuestran la efectividad de esta prueba de tamizaje en la
reducción de la mortalidad por CCR, desde un 16 a un 32 % (30).

5.2.5 Enema de bario con doble contraste
Relativamente a todos los otros exámenes y modalidades, el enema de bario con doble contraste
no puede ser usado como exámen de rastreo de CCR. Aunque evalúe el colo-rectum entero y su costo
beneficio en las series de estudios publicados, tiene muy bajo riesgo de perforación de intestino (cerca de
1/25.000), requiere una excelente preparación intestinal y es perjudicado por una tasa pobre de
identificación de pólipos (643) comparado con los métodos de visualización directa. Como el interés en
esta modalidad ha bajado, pasó a haber menor disponibilidad de radiologistas expertos en interpretar
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exámenes radiológicos de ENEMA DE BARIO CON DOBLE CONTRASTE, lo que da más impacto en la
cualidad de estos exámenes y acceso a ellos.
El enema de bario con doble contraste es una prueba radiológica que consiste en la
administración de bario y aire a presión en el colon. Esta exploración se realiza previo lavado del colon
con un enema o administración de laxantes, y sin necesidad de sedación. El examen dura entre 20 y 40
min. y habitualmente permite la visualización completa del colon. Ante un resultado positivo se requiere
un examen completo del colon mediante colonoscopia. No se disponen de ECA que evalúen la eficacia
del enema opaco en el tamizaje del CCR en términos de incidencia o mortalidad.
El estudio de casos y controles demuestra una reducción importante pero no significativa de la
mortalidad probablemente debido al reducido tamaño de la muestra (41). La sensibilidad del enema
opaco es menor que la de la colonoscopia y, además, no permite la toma de biopsias ni la resección de
los pólipos. Resultados del National Polyp Study muestran que el índice de detección del enema opaco
para adenomas de tamaño < 5 mm, 6-10 mm y > 10 mm es del 21, 53 y 48%, respectivamente (47).

5.3 Estadiaje del cáncer colorrectal
La clasificacion del cáncer de colon propuesta por DUKES (321) y subsecuentemente modificada
por Astler y Coller (322) es considerada pronósticamente fiable y es utilizada extensivamente desde su
formulación. Sin embargo, en las dos ultimas décadas, ha sido incrementado el interés hacia variables
adicionales para la previsión de la supervivencia de los pacientes y para mejorar la selección de los
casos que tienen indicación para quimioterapia (323).
Igualmente, con estos esfuerzos, la presencia de metástasis ganglionares es aún el indicador
pronóstico de supervivencia más importante. La mejoría más reciente de calidad, tanto de la técnica
quirúrgica, como anatomopatológica, no han permitido mejorar significativamente la supervivencia de los
pacientes con la enfermedades del CCR, a pesar de contar con la mejor información sobre la
desimanación linfática del CCR (324-328).
El número exacto de ganglios linfáticos a ser disecado por el cirujano y la modalidad de examen
patológico son aún materia de debate (326-328). Desde 1990, cuando ha sido propuesto por primera vez
examinar por lo menos 12 ganglios, con seguridad de clasificar el cáncer colorrectal como un N0 (329), el
número sugerido de ganglios a ser examinado ha variado de 6 a 17 (324-328) hasta que Goldstein y col.
(326) sugirieron la cosecha del máximo posible de ganglios durante las resecciones curativas de cáncer
colorrectal.
La clasificación por estadios o etapas es un proceso que informa al médico la extensión del cáncer
por el cuerpo. El tratamiento y el pronóstico de los cánceres colorrectales dependen, en gran medida, de
su etapa. En las etapas iniciales del cáncer, es posible que el único tratamiento que se necesite sea
cirugía. En casos de cáncer en etapas más avanzadas, es posible que se requieran otros tratamientos
como quimioterapia o radioterapia. El paciente debería estar informado sobre el estadio en el que se
encuentra su enfermedad para poder tomar la mejor decisión sobre su tratamiento, junto con la
información de su médico.
Para la clasificación por etapas del cáncer colorrectal se utiliza más de un sistema. Entre ellos, se
encuentran los sistemas Dukes, Astler-Coller y AJCC/TNM. El sistema del American Joint Committee
on Cancer (AJCC) (http://www.cancerstaging.org/) más conocido como sistema TNM es el más
utilizado y describe las etapas mediante números romanos del I al IV. Tanto el sistema Dukes como el
sistema Astler-Coller utilizan las letras de la A a la D; el sistema Astler-Coller tiene más subdivisiones.
Los tres sistemas describen la propagación del cáncer con relación a las capas de la pared del
colon o del recto, a los órganos vecinos al colon y al recto y a otros órganos más distantes. Debido a que
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en la mayoría de los pacientes, el estadio se desconoce hasta después de la cirugía, la mayoría de los
médicos esperan hasta entonces para decidir cuál es la etapa del cáncer.

5.3.1 Sistema AJCC/TNM:
Describe la extensión del Tumor primario (T), la ausencia o presencia de metástasis en los
ganglios linfáticos (Nódulos, N) y la ausencia o presencia de metástasis a distancia (M). El sistema TNM
es el recomendado por la American College of Surgeons (http://www.facs.org/) y la International
Union Against Cancer (IUAC) (http://fellows.uicc.org/).
5.3.1.1 Categorías T de cáncer colorrectal
Las categorías T de cáncer colorrectal describen la extensión de la propagación a través de las
capas que forman la pared del colon y del recto. Estas capas, desde la interior hasta la exterior, incluyen
la mucosa, la submucosa (el tejido conectivo externo a la mucosa), la muscularis propria (una capa
gruesa de músculo liso que se contrae para producir ondas peristálticas que desplazan el contenido del
intestino), la subserosa (una capa delgada de tejido conectivo) y la serosa (una capa delgada que cubre
la superficie externa de algunas partes del intestino, también llamada peritoneo visceral). Las categorías
son las siguientes:

Tx: no es posible describir la extensión del tumor debido a que no existe suficiente información.
Tis: el cáncer se encuentra en su etapa más temprana. No ha crecido más allá de la mucosa
(capa interna) del colon o del recto. Esta etapa también se conoce como carcinoma in situ o carcinoma
intramucoso.
T1: el cáncer ha crecido a través de la mucosa y se extiende hasta la submucosa.
T2: el cáncer ha crecido a través de la submucosa y se extiende hasta la muscularis propria.
T3: el cáncer ha crecido completamente a través de la muscularis propria hasta la subserosa pero
no hacia ninguno de los órganos o tejidos vecinos.
T4: el cáncer se ha propagado completamente a través de la pared del colon o del recto e invade
los tejidos u órganos vecinos.

5.3.1.2 Categorías N de cáncer colorrectal
Las categorías N indican si el cáncer se ha propagado o no hasta los ganglios linfáticos regionales
(próximos al tumor) y, si lo ha hecho, cuántos ganglios linfáticos están afectados.
Nx: no es posible la descripción del daño en el ganglio linfático debido a que no hay suficiente
información.
N0: ningún ganglio linfático ha sido afectado
N1: se encuentran células cancerosas en uno, dos o tres ganglios linfáticos regionales.
N2: se encuentran células cancerosas en cuatro o más ganglios linfáticos regionales.
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5.3.1.3 Categorías M de cáncer colorrectal:
Las categorías M indican si el cáncer se ha propagado a órganos distantes, como por ejemplo el
hígado, los pulmones o los ganglios linfáticos no regionales.
Mx: no es posible la descripción de la propagación distante debido a que no hay suficiente
información.
M0: no hay propagación a órganos distantes
M1: hay propagación a órganos distantes

5.3.1.4 Agrupamiento de etapas
Una vez que se han determinado las categorías T, N y M de un paciente, por lo general después
de la cirugía, esta información se combina en un proceso denominado ―agrupación de etapas‖ para
determinar la etapa, expresada en números romanos, desde la etapa I (la etapa menos avanzada) hasta
la etapa IV (la etapa más avanzada). A continuación se describe cómo se agrupan las categorías TNM en
etapas.
Etapa 0: Tis, N0, M0:
El cáncer se encuentra en su etapa más temprana. No ha crecido más allá de la capa interna
(mucosa) del colon o del recto. Esta etapa también se conoce como carcinoma in situ o carcinoma
intramucoso.
Etapa I: T1, N0, M0, o T2, N0, M0
El cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa (T1) o bien es posible que también
haya crecido hasta la muscularis propria (T2), pero no se ha propagado hasta los ganglios linfáticos
adyacentes (NO) u otras partes distantes del cuerpo.
Etapa IIA: T3, N0, M0
El cáncer ha crecido a través de la pared del colon o del recto, hasta las capas más externas (T3).
Aún no se ha propagado a los ganglios linfáticos adyacentes (NO) u otras partes distantes del cuerpo.
Etapa IIB: T4, N0, M0
El cáncer ha crecido a través de la pared del colon o del recto, hasta otros tejidos adyacentes u
órganos (T4). Todavía no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos (N0) u otras partes distantes
del cuerpo.
Etapa IIIA: T1-2, N1, M0
El cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa (T1) o es posible que también
haya crecido hasta la muscularis propria (T2), y se ha propagado a 1-3 ganglios linfáticos cercanos (N1),
pero no a otras partes distantes del cuerpo.
Etapa IIIB: T3-4, N1, MO
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El cáncer ha crecido a través de la pared del colon o del recto (T3) o hasta otros tejidos cercanos u
órganos (T4), y se ha propagado a 1-3 ganglios linfáticos cercanos (N1), pero no a otras partes distantes
del cuerpo.
Etapa IIIC: Cualquier T, N2, MO
El cáncer puede ser cualquier T, pero se ha propagado a 4 o más ganglios linfáticos cercanos
(N2), pero no a otras partes distantes del cuerpo.
Etapa IV: Cualquier T, Cualquier N, M1
En esta etapa, el cáncer puede ser cualquier T, cualquier N, pero se ha propagado a partes
distantes tales como el hígado, el pulmón, el peritoneo (la membrana que recubre la cavidad abdominal) o
los ovarios (M1).
Supervivencia a cinco años según AJCC:
Etapa I 96%; Etapa II 87%: Etapa III 55%; Etapa IV 5%.

5.3.2 Clasificación de Dukes
Existen otros tipos de estadios más antiguos que el TNM que son:
Estadio A: El tumor está limitado a la pared el intestino. No hay propagación a los tejidos
extracólicos o extrarrectales, ni metástasis ganglionares. La supervivencia a los 5 años es mayor del 90%
de los casos.
Estadio B: El tumor se ha extendido por propagación directa a los tejidos extracólicos o
extrarrectales, aunque no existen metástasis ganglionares. La supervivencia a los 5 años es superior al
70%.
Estadio C: Existen metástasis ganglionares. La supervivencia global a los 5 años es de alrededor
del 30% de los casos.

5.3.3 Clasificación de Astler y Coller:
Es una modificación de la clasificación de Dukes:
Estadio A: Extensión limitada a mucosa y submucosa.
Estadio B: El tumor invade la muscularis mucosae, puede llegar a la serosa y rebasarla. No hay
metástasis linfáticas. Se subdivide en:
Estadio B1: El tumor afecta a la muscularis mucosae, pero no la rebasa.
Estadio B2: El tumor afecta toda la pared, pudiendo rebasarla.
Estadio C: El tumor ha producido metástasis linfáticas. Se subdivide en:
Estadio C1: B1 más ganglios linfáticos metastáticos.
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Estadio C2: B2 más ganglios linfáticos metastáticos.
Estadio D: Se subdivide en:
Estadio D1: Infiltración de órganos vecinos.
Estadio D2: Metástasis a distancia.
Siendo el estado del tumor el predictor más importante de supervivencia, la histología también
determina el pronóstico con un mejor pronóstico para los tumores bien diferenciados.

Fig. 5.1 -
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Tabla: 5.1 - Estado clínico y pronóstico
ESTADO

TNM

% DE SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS

0

TIS NO MO

100

T1 NO MO

95

T2 NO MO

90

T3 NO MO

80

T4 NO MO

75

Cualquier T N1 MO

72

Cualquier T N2 MO

60

Cualquier T N3 MO

40

Cualquier T, Cualquier N, M1

5

I

II

III

IV

A diferencia de otros tumores sólidos, el tamaño de la lesión primaria tiene poca influencia en el
pronóstico de cáncer de colon. Los factores que se relacionan más estrechamente con el resultado final
son: a) profundidad de penetración del tumor en la pared del intestino, b) afección de ganglios linfáticos
regionales y c) presencia de metástasis distantes. Durante los últimos decenios se han elaborado
múltiples sistemas de clasificación de la etapa, pero por su sencillez aún se utiliza ampliamente el
propuesto por Dukes en 1932 para descubrir el cáncer rectal.
El esquema de clasificación propuesto por Dukes sólo se relacionaba con el cáncer rectal e incluía
tres etapas; sin embargo, la variante de este esquema que se utiliza con mayor frecuencia incluye una
cuarta etapa (metástasis distantes) y se amplió para incluir los cánceres de colon. Este esquema no
incluye información pronostica importante, como la invasión vascular o perineural, la diferenciación
histológica o contenido de ADN de las células tumorales. No obstante, la sencillez del sistema de
clasificación de Dukes y su correlación consistente con el pronóstico sugieren que continuará utilizándose
por algún tiempo.
La American College of Surgeons Commission on Cancer recomienda adoptar el Sistema
TNM (Tumor-ganglios-metástasis) de clasificación de la etapa que identifica por separado la profundidad
de invasión del tumor (T), el estado de los ganglios linfáticos regionales (N) y la presencia de metástasis
distantes (M). Otros factores de la enfermedad que tienen influencia pronóstica negativa incluyen mala
diferenciación histológica del tumor (los que producen mucina y los de células en anillo de sello tienen
peor pronóstico), invasión venosa o perineural por cáncer, perforación intestinal, valor elevado de ACE y
núcleos aneuploides.
En fecha reciente este último factor ha despertado interés ya que al parecer el patrón de
distribución del ADN en el núcleo de células de cáncer puede ayudar a predecir un fracaso terapéutico.
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La citometría de flujo permite valorar el contenido de ADN de las células de cáncer. Al parecer los
tumores con predominio de núcleos diploides son menos propensos a dar metástasis que las neoplasias
con núcleos aneuploides. Algunos estudios preliminares sugieren que el contenido de ADN de las células
cancerosas puede proporcionar información pronóstica independiente de la etapa clinicopatológica de la
enfermedad.
El cáncer del colon es una enfermedad bastante tratable y a menudo curable cuando está
localizado en la mucosa del intestino. La cirugía es la forma primaria de tratamiento y da como resultado
la curación de aproximadamente el 50% de los pacientes. La recurrencia después de la cirugía es un
problema principal y a menudo es la causa definitiva de muerte.
El pronóstico del cáncer del colon está claramente relacionado con el grado de penetración del
tumor a través de la pared intestinal y la presencia o ausencia de complicación ganglionar. Estas dos
características constituyen la base para todo sistema de clasificación desarrollado para esta enfermedad.
La presencia de obstrucción intestinal y perforación intestinal son signos de un pronóstico precario.
El pronóstico de los pacientes que tienen un carcinoma de colon o de recto esta dependiente de
varios factores: Clínicos, patológicos y biológicos. Entre los factores patológicos, la penetración de la
pared del intestino y el envolvimiento de ganglios linfáticos locales son los dos indicadores de pronóstico
más fuertes: estos factores constituyen los criterios de la clasificación del sistema de Dukes que
permanecen los determinantes más importantes para la decisión de instituir quimioterapia postoperatoria,
sea en el cáncer de colon, sea en el cáncer de recto.
Los niveles séricos elevados de antígeno carcinoembrionario (CEA) antes del tratamiento tienen
un significado negativo en el pronóstico. Muchos otros marcadores han sido evaluados
retrospectivamente en el pronóstico de los pacientes con cáncer del colon, aunque la mayoría como la
pérdida alélica del cromosoma 18q o la expresión timidilato sintasa, no se han validado de manera
prospectiva. La inestabilidad de microsatélites, no sólo la relacionada con el cáncer no poliposo rectal
hereditario, ha mostrado estar relacionada también con una mejoría en la supervivencia
independientemente de la etapa del tumor, esto en pacientes menores de 50 años de edad con cáncer
colorrectal.
Una edad mayor de 65 años al momento de presentarse la enfermedad, no implica una
contraindicación a las terapias estándares; en esta población de pacientes también se logra una
supervivencia a largo plazo así como una mortalidad y morbilidad aceptables. Después de la terapia
adyuvante, se ha observado diferencias raciales en la supervivencia en general, pero no diferencias en la
supervivencia libre de enfermedad, lo que indica que las condiciones comórbidas juegan un papel
importante en el resultado de supervivencia entre los pacientes de diferentes poblaciones.
Debido a la frecuencia de la enfermedad, a la identificación de grupos de alto riesgo, al crecimiento
lento mostrado por las lesiones primarias, a la mejor supervivencia de pacientes que implican las lesiones
en su primera etapa, la relativa facilidad de los exámenes de detección y precisión, estos exámenes de
detección del cáncer del colon deberían formar parte del cuidado rutinario de todos los adultos mayores
de los 50 años, especialmente para aquellos que tienen parientes de primer grado que han padecido
cáncer colorrectal.
Hay grupos que tienen una alta incidencia de cáncer colorrectal, entre ellos, aquellos que tienen
condiciones hereditarias tales como poliposis familiar, cáncer del colon no relacionado con poliposis
(HNPCC), variantes del síndrome de Lynch I y II y colitis ulcerosa. Juntos, estos grupos son responsables
por un total de 10% a 15% de todos los cánceres colorrectales. Los pacientes con HNPCC ( siglas en
inglés) tienen un mejor pronostico según dicen los informes en los análisis de supervivencia estratificados
por etapas, que los pacientes con cáncer colorrectal esporádico, pero la naturaleza retrospectiva del
estudio y la posibilidad de factores de selección hacen de esta observación algo difícil de interpretar.
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Otros trastornos comunes con un mayor riesgo incluyen: historia personal de cáncer colorrectal o
de adenomas, historia familiar de primer grado de cáncer o adenoma colorrectal, historia personal de
cáncer de los ovarios, del endometrio o del seno. Estos grupos de alto riesgo comprenden un 23% de
todos los casos de cáncer colorrectal. Si se limita la detección de cáncer a estos grupos de alto riesgo, no
detectaríamos la mayoría de los casos de cáncer colorrectal.
Después del tratamiento del cáncer del colon, las evaluaciones periódicas pueden conducir a la
pronta identificación y control de la enfermedad recurrente. Sin embargo, el impacto de tal seguimiento en
la mortalidad general de los pacientes con cáncer recurrente del colon se ve limitado por la proporción
relativamente pequeña de pacientes en quienes se encuentra metástasis localizadas potencialmente
curables. Hasta la fecha, no ha habido pruebas aleatorias a gran escala que documenten la eficacia de un
programa estándar de seguimiento postoperatorio.
El CEA, antígeno carcinoembriogénico, es una glicoproteína sérica que se usa con frecuencia en
el manejo de los pacientes con cáncer de colon. Un examen del uso de este marcador tumoral indica que
el CEA no es una prueba de detección de cáncer colorrectal fiable, debido a la gran cantidad de
resultados falsamente positivos o negativos; que la prueba postoperatoria del CEA se debe restringir a los
pacientes que serán candidatos para resecciones del hígado o de metástasis pulmonares; y que el uso
rutinario del CEA solo para el seguimiento de la respuesta al tratamiento no se recomienda. Sin embargo,
el régimen y la frecuencia óptimos para los exámenes de seguimiento, no están bien definido, debido a
que no resulta claro el impacto en la supervivencia del paciente, y que la calidad de los datos es precaria.
Nuevos métodos de vigilancia incluyendo la inmunoescintigrafía y la tomografía de emisión de positrones
se encuentran bajo evaluación clínica.
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VI – EL CÁNCER COLORRECTAL EN LA ERA DE LA BIOLOGÍA Y
LA GENÉTICA MOLECULAR

El cáncer colorrectal (CCR) es una de las principales causas de muerte por cáncer en el mundo
con estilo de vida occidental, pero está dentro de los cánceres mejor curables cuando es identificado en
un estadio precoz. Tiene una fase pre-maligna larga y una progresión lenta desde la fase de enfermedad
confinada a la pared del órgano hasta las fases de invasión local y de enfermedad metastática distante.
Por eso hay una amplia oportunidad para identificar a los pacientes en un estadio curable con la
realización de rastreos vastos (631).
Hasta el momento, los métodos existentes de diagnóstico no han sido específicos, tales como la
indagación de sangre oculta en las heces; y dependen de técnicas invasivas para visualización directa,
tales como sigmoidoscopia flexible, colonoscopia o enema de bario. Recientes avances en química
clínica y biología molecular llevaron al aparecimiento de nuevas técnicas de diagnóstico no invasivas,
basadas en la propia biología subyacente del CCR. Esta técnicaidentifica mutaciones que son conocidas
por estar asociadas con el CCR en el ADN que es desprendido en las heces por las lesiones malignas y
premalignas del colon. La identificación de estas mutaciones en las muestras de heces puede ser usada
para una posterior evaluación.
En los Estados Unidos el CCR es la principal causa de muerte por cáncer en hombres y mujeres
no fumadores, con un número estimado de 57.100 muertes por cáncer ocurridas en 2003, y es la
segunda causa de muerte global (632). Mientras la incidencia global del CCR ha bajado algo en los
últimos 20 años, cerca de 147.500 nuevos casos fueron diagnosticados en 2003 en los Estados Unidos
igualmente divididos entre hombres y mujeres. La mortalidad y la incidencia relacionados con el CCR
varían en función de la raza y de los grupos étnicos y es muy común entre negros, seguida por
caucasianos y americanos asiáticos y seguidos por hispanos e Indios Americanos. Los hombres negros
tienen la incidencia más alta de muerte relacionada con CCR.
El factor de riesgo más significativo para el desarrollo de CCR en la vasta mayoría de las personas es
simplemente la edad avanzada. Aproximadamente 90% de CCR ocurre después de la edad de los 50
años, y con más de un 70% después de la edad de los 60 años (633). Una historia previa de CCR la
presencia o historia personal de pólipos (adenomatosos) neoplásicos, una historia familiar de CCR, y una
enfermedad inflamatoria del intestino de larga duración aumentan esta línea de base del riesgo
relacionado con la edad. Varios factores ambientales y dietéticos también han sido implicados, y muy
notoriamente la inactividad física, la obesidad, dietas ricas en carne roja, así como el uso de tabaco y
alcohol. Hay factores que mitigadamente están bajo investigación, tales como vitamina D, el calcio, el
ácido fólico y agentes anti-inflamatorios no-esteroides, entre otros, como agentes que frenan la tendencia
para el desarrollo de la enfermedad mali8gna del colon recto.
Los medios formales y clásicos de prevención y tratamiento que dependen de técnicas invasivas
para visualización directa, tales como sigmoidoscopia flexible, colonoscopia o el enema de bario de doble
contraste no han conseguido, por sí solos, hacer bajar su incidencia como causa de muerte.
El ADN es un marcador alternativo en las heces por múltiplas razones que son teóricamente
convincentes: a) - el ADN es liberado continuamente en la corriente fecal, vía exfoliación en vez de vía
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sangramiento intermitentemente, lo que puede mejorar la sensibilidad y obviar la necesidad de tests
múltiples de heces en cada ―screening‖; b) – el ADN viene del propio neoplasma en vez de la circulación,
lo que puede mejorar la especificidad; c) – la exfoliación de los colonocitos en los cánceres es
cuantitativamente muy mayor que en la mucosa normal (1003,1004); d) – las alteraciones genéticas bien
características en los neoplasmas colorrectales sirven como ―targets‖ potenciales para los tests (1005); e)
– el ADN parece permanecer estable durante el tránsito fecal y almacenaje; f) – las prescripciones en
dieta y medicaciones se tornan desnecesarias con los tests de ADN en las heces; g) – con técnicas
laboratoriales sensitivas es posible detectar cantidades mínimas de ADN, una vez que el ADN fecal
recuperado de las heces puede ser amplificado más de un billón de veces, por medio de la reacción en
cadena de la polimerasa ( PCR – polymerase chain reaction) antes de su medición.
Las primeras investigaciones de mutaciones de dianas singulares, usualmente los genes k-ras en
tumores pueden ser detectadas en las heces de los mismos pacientes (1006-1008) una vez que sin
embargo las neoplasias colorrectales son genéricamente heterogéneas no ha sido identificada cualquier
mutación que sea universalmente expresada. Por ejemplo, la mutación del gen k-ras está presente en
menos de la mitad de todos los neoplasmas colorrectales. Esto disminuiría la sensibilidad máxima de este
teste para el cáncer colorrectal hacia menos de 50% si fuese utilizado como el único marcador en el
screening en un test de heces por la técnica de la identificación de mutaciones de ADN en las heces
(1006-1008). Por otro lado, como el mutante del gen k-ras se puede originar en fuentes no neoplásicas,
tales como hiperplasia pancreática, este marcador tiene falta de especificidad. Por eso, es necesario
identificar alteraciones múltiples de ADN para conseguir obtener elevados índices de detección y cada
marcador debe ser específico para un neoplasma para evitar resultados falsos positivos.
El ―screening‖ puede detectar pólipos adenomatosos, precursores de cáncer que pueden ser
removidos con suceso, y por eso previenen el aparecimiento de cáncer (1009). El screening puede
también detectar el cáncer colorrectal precoz cuando el paciente está fácilmente accesible al tratamiento,
como es evidente, por el hecho de que 90% de los pacientes diagnosticados con enfermedad localizada
están vivos cinco años después del diagnóstico (1009). No obstante, regularmente sólo el 37% de
cánceres colorrectales son diagnosticados en este estadio, reflejando bajos índices de conocimiento
sobre la presencia de la enfermedad y una tasa de ―screening‖ reciente de menos de 40% de toda la
población que debería ser sometida a rastreo (1010).
Aunque haya varios métodos efectivos de ―screening‖, incluyendo FOBT (―fecal ocult blood test‖),
sigmoidoscopia flexible, enema de bario de doble contraste y colonoscopia, algunos son más aceptables
para los pacientes que otros. Para muchos pacientes, uno o más de de estos procedimientos es
desconfortable o desagradable; pues algunos de estos tests requieren preparación que muchos
consideran ser peores que el test del ADN en las heces (1011). Así, según las estadísticas corrientes, el
cáncer colorrectal se desarrollará en cerca de 5,9 % de la población a lo largo de sus vidas (1012).
Por otro lado, los avances que conocemos sobre los mecanismos genéticos y moleculares que
están en la base de la patogénesis del cáncer colorrectal tienen largas implicaciones, no sólo en su
prevención y en el diagnóstico precoz, sino también en su tratamiento. Sólo una exploración realizada en
condiciones científicas muy exigentes podrá permitir obtener resultados evidentes en la investigación
diagnóstica multidisciplinar del cáncer colorrectal, aportando para ello nuevos conocimientos en los
campos de la biología molecular y de la genética médica.
En la actualidad, no es posible mejorar el panorama de investigación del diagnóstico, del
tratamiento y del pronóstico del cáncer colorrectal si no se comprenden las alteraciones moleculares y
genéticas que inician y perpetúan su proceso de carcinogénesis, así como la identificación de los factores
que promueven el proceso y consecuentemente su incidencia.
El CCR parece desarrollarse a través de cambios estructurales en los genes que se originan a
través de mutaciones y modificaciones químicas de regiones de control genético. La vía más común es la
inestabilidad cromosómica (CIN), que incluye mutaciones puntuales que ocurren en los genes supresores
de tumores relacionados con el CCR, tales como APC y p53 o el gen promotor común de tumor K-ras
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(634). La segunda vía, la vía mutadora, envuelve mutaciones en genes que controlan el reparación de
errores de no apareamiento del ADN, primariamente MLH1 y MSH2, que permite que las mutaciones
inicien y persistan en los genes críticos del ciclo celular (634).
Hay áreas de ADN con secuencias repetitivas de nucleótidos, conocidas como microsatélites, que
son especialmente sensitivas a las mutaciones (inestabilidad de microsatélite) cuando la reparación de
errores de no apareamiento del ADN es anormal. Finalmente, los genes pueden ser “turned off”
inactivados por hipermetilación de las islas CpG de las regiones promotoras en la tercera vía.

6.1 Bases moleculares de los tests de ADN en las heces en el CCR

El CCR se desarrolla como el resultado de alteraciones en genes que regulan el crecimiento, la
supervivencia y otros comportamientos celulares. Los cánceres colorectales se desarrollan a través de
una de tres vías diferentes, denominadas
(a) inestabilidad cromosómica,
(b) inestabilidad microsatélite y
(c) “CpG island methylator phenotype”.

Aunque haya un cierto grado de sobreposición, estas vías tienden a inactivar diferentes conjuntos
de genes supresores del tumor y tienden a tener comportamientos biológicos algo diferentes. Las células
tumorales y normales, con su ADN, son liberadas en el flujo fecal, y solamente los genes mutados
pueden ser identificados, los cuales indican la presencia probable de un neoplasma en el tracto
gastrointestinal.
Comprendiendo las vías que llevan al desarrollo de un tumor, los “target genes” involucrados, y los
mecanismos que están por de bajo de la inestabilidad genómica, será posible implementar estrategias
para detectar y tratar los diferentes tipos de cáncer colorrectal.
El CCR comanda la atención de los gastroenterologistas porque es una de las enfermedades más
letales con que tienen de enfrentarse; ocurre frecuentemente (y silenciosamente). En cerca de 30 años,
desde al principio en que se intentó comprender la base científica de la enfermedad, el CCR era
comprendido a nivel morfológico. En ese tiempo el CCR era distinguido en sus formas en la base de los
niveles aparentes de diferenciación, formación glandular, producción de mucina, etc., pero estas
observaciones no daban gran perspicacia para la realidad clínica y por eso estos aspectos morfológicos
poco contribuían para la comprensión de la base biológica del tumor.
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Actualmente está reconocido que el cáncer colorrectal es el resultado final de un grupo
heterogéneo de procesos que alteran las características biológicas del epitelio colorectal. Por ser
conocidos estos procesos, pueden ser imaginados programas racionales de detección precoz, prevención
y terapéutica.

Debe ser destacado que uno de los aspectos más importantes del CCR es que este no representa
sólo un proceso singular de enfermedad, porque cuando se aborda el CCR en la perspectiva del
diagnóstico precoz, en la base de la identificación de los genes alterados en las células liberadas en el
flujo fecal, necesitamos tener en mente que al detectar un tipo u otro de CRC las estrategias que ofrezcan
flexibilidad en los ensayos aumentarán la sensibilidad y la optimización. Unidos hacia la comprensión de
la carcinogénesis, podemos modificar nuestras estrategias para encontrarnos con nuestras necesidades
de acción clínica.

La vía del CIN lleva a cerca de 85% de todos los CCRs que son primariamente esporádicos,
originados como una consecuencia de una mutación adquirida; sin embargo, una mutación heredada
(“germline”) rara, envolviendo el gen APC, está asociada con la adenomatosis poliposis coli y confiere un
riesgo de casi 100% de CCR en una edad precoz, una condición conocida como polyposis adenomatosa
familiar (FAP). La vía mutadora lleva a 12%-15% de CCRs.

Mientras la mayoría de las vías mutadoras (MIN) de CCR son esporádicas, una minoría
significante (20%) de CCRs MIN están asociadas con una mutación heredada (“germline”) que
predispone para el CCR conocido como HNPCC (Sindrome de Lynch). Los cánceres MIN Síndrome de
Lynch, por eso, constituyen solamente 2% a 3% de todos los CCRs. Los pacientes del Síndrome de
Lynch, que tienen cerca de 80% de riesgo, en la vida, de desarrollar CCR, pueden también desarrollar
otros cánceres, incluyendo endometrio, ovario, tracto urinario, aparato digestivo superior y tracto biliar.

Todos los pacientes deben tener una historia familiar hecha de modo cuidadoso y pormenorizado
en la investigación de rastreo, cuando la familia está siendo evaluada en cuanto al riesgo de CCR
familiar. Finalmente, el gen MLH1, que puede predisponer para CC R a través de mutaciones heredadas
(“germline”), puede también tornarse inactivo a través de una modificación química adquirida.

La región promotora del MLH1 es sensible a la hypermetilación, una modificación química
adquirida que inactiva el gen MLH1. La hipermetilación, por eso, lleva a una deficiencia adquirida en la
reparación de errores de no apareamiento “repair” del ADN. Esta vía es conocida la hipermetilación de la
carcinogénesis colorrectal. Estos descubrimientos en la genómica básica y medicina laboratorial han
llevado a nuevas estrategias de tests para la identificación precoz de lesiones malignas y premalignas,
como se abordarán más adelante.
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6.2 Origen del cáncer humano
Todos los cánceres son causados por alteraciones genéticas. Aunque el cáncer sea una
enfermedad genética, solo raramente (u ocasionalmente) es hereditaria. Las mutaciones adquiridas que
ocurren fuera de la línea germinal, son llamadas “mutaciones somáticas”. Hay muchos tipos de
mutaciones diferentes. Algunas son “point mutation” que convierten un nucleótido en otro en la secuencia
del ADN. Esto puede ocurrir a través de la creación accidental de un ―mismatch‖ (no apareamiento)
durante la replicación del ADN, a través de la degeneración espontánea de una purina, o puede ser
inducida por un carcinógeno químico que forma un “adduct” con un nucleótido que induce un error
durante la replicación, justamente para un ejemplo de algunos mecanismos. A veces hay mecanismos de
“insertion/deletion”, (“inserción/delección”), en donde un nucleótido es borrado, o un nucleótido extra es
introducido en una secuencia. Esto crea un cambio en la estructura de lectura “tres-bases-por codón”
(“three-base-pair-per-codon”) y altera la codificación de cada aminoácido que ocurre “downstream”
después de una mutación.
Los cambios de los marcos usualmente llevan al aparecimiento de un codon stop prematuro, que
trunca la extensión completa de la proteína codificada por un gen. Las mutaciones “insertion/deletion!
pueden ocurrir en secuencias repetitivas, tales como “tracts de poliadenina” (An), o secuencias de
dinucleótidos repetidas tales como (CA)n, ambas las cuales son comunes en nuestro genoma. Las
mutaciones encontradas en cánceres ocurren a nivel cromosómico pueden incluir reordenamientos
(“rearrangements”) (i.e. translocaciones), delecciones (que acostumbran ser llamados eventos de pérdida
de heterocigocidad, o LOH), duplicaciones y amplificaciones.
Las mutaciones generalmente ocurren aleatoriamente, con ciertos tipos más comunes en tipos
específicos de secuencias genéticas. Como se ha mencionado, las secuencias repetitivas son propensas
para mutaciones de “insertion/deletion” y los rearreglos cromosómicos frecuentemente ocurren en sitios
complementarios que permiten el cambio (o deletion) de grandes partes de material genético. Cada
alteración cría una alteración de la secuencia genética inicial, que puede, o no, ser de cualquier
significado biológico. Ocasionalmente una mutación ocurre cuando puede trazar el destino de la progenia
de una célula.
En condiciones experimentales, ha sido referido que tres alteraciones genéticas pueden
transformar una célula normal en célula neoplasia (609). Sin embargo, esto ha sido ejecutado en un
modelo in vitro, y una de las mutaciones (inserción de un gen antigénico T [“T antigen gene”], puede
haber proporcionado los medios para deshabilitación genómica y la aparición de mutaciones adicionales.
No obstante, el número de mutaciones esencial para el comportamiento neoplásico puede ser
relativamente pequeño, quizá cinco o diez en tumores humanos.
En 1989, Vogelstein y col. han demostrado que aproximadamente 20% de todos los pares de
brazos de cromosomas documentados en el ADN del colon normal mostraban una pérdida de uno de los
brazos (LOH) en el ADN tumoral (610). Ionov y col. (611) calcularon que quizá había cerca de 100.000
mutaciones microsatélites en tumores individuales con inestabilidad microsatélite.
Así, muchos tumores son caracterizados por un gran número de alteraciones de una clase que
pueden ser consideradas “signature” mutations”, que es uno de los principales métodos de la clasificación
ocurrente de cánceres del colon. Las mutaciones son “targeted” para tipos específicos de secuencias de
ADN, en lugar de ciertos genes. Como resultado, el ADN de los cánceres colorectales contienen un
enorme número de mutaciones, solamente algunas de las cuales están envueltas en la el proceso de
carcinogenia multiescalón (“multistep”).
Aunque esta cuestión no pueda ser respondida, sin duda en este momento es razonable adivinar
que solamente pocas de una multitud de mutaciones encontradas en un tumor contribuyen para la
tumorigénesis (612). Las mutaciones ocurren aleatoriamente, pero aquellas que proporcionan una ventaja
en crecimiento llevarán a una expansión clonal de aquella “lineage”.
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Otras mutaciones ocurrirán que son prejudiciales para la célula, tales como la pérdida de genes
que codifican enzimas críticas, o proteínas estructurales. Estas células morirán (mediante colapso clonal),
y esas mutaciones no serán encontradas cuando el ADN tumoral es analizado. Sin embargo, una gran
proporción de mutaciones y otras alteraciones ni acrecientan, ni quitan supervivencia a la célula y se
expandirán como “pasajeras” (“pasengers”), y serán encontradas como parte de la familia de mutaciones
que constituyen la firma en la célula tumoral.

6.3 El rigor de la replicación del ADN humano
Una vez que un organismo se ha adaptado a su propio medio ambiente, y suponiendo que éste no
cambiará jamás, será ventajoso para el organismo proteger sus planos arquitecturales (i.e., el genoma)
de cualquier cambio. El ADN humano está bien protegido de la degradación y cambio por una variedad
de sistemas enzimáticos de reparación del ADN, incluyendo “proofreading” (actividad correctora de
errores) “subunit” (preparación por escisión de bases o por escisión de nucleótidos) de la polimerase del
ADN, reparación de errores de no apareaimiento de ADN (MMR o reparación de errores de noapareamiento)‖, “base excision repair”, y “nucleotide excision repair”.
Pueden existir mecanismos programados en nuestro genoma que periódicamente permiten la
generación de errores de replicación, pero esto ocurre de un modo auto-limitado (613). Un grupo crítico
de proteínas impide que las células de se dividan cuando el ADN está dañado; estas son las proteínas del
ciclo celular que regulan los “puntos de control” G1/S y G2/M.
De la misma forma una doble hebra de ADN rota puede impedir el movimiento de G1 en la fase S;
o el daño de ser reparado, o de la célula entrar en la apoptosis (muerte celular programada). Se puede
aumentar grandemente el número de mutaciones, sea aumentando la exposición a mutagenios (e. g.
ingestión o inhalación de carcinógenos químicos, exposición a la luz ultravioleta, etc.), o por remoción de
los sistemas envueltos en la defensa de la integridad genómica.
Se puede usar la piel como un ejemplo del aumento del número de tumores, ya sea por el
aumento de la exposición de a luz ultravioleta, o bien por la pérdida de la reparación por escisión de
nucleótidos, en la fase, por exposición de la luz del sol ordinario, como acontece en la xerodermo
pigmentosa.

6.4 Inestabilidad genómica en el CCR
La inestabilidad genómica se refiere a una perturbación en la replicación del genoma, en que un
número excesivo de alteraciones genómicas son creados y tolerados. La inestabilidad genómica parece
ser un cuadro de todos los cánceres colorrectales y puede ser esencial para cualquier cáncer a
desarrollar.
El concepto de impermutabilidad ha sido propuesto hay cerca de 30 años (614), pero ha sido
demostrado más dramáticamente en el cáncer colorrectal. El aspecto más importante es que hay distintas
formas de inestabilidad genómica, y para cada una la clase de “target genes” difiere, así como las
estrategias para detectar y tratar estos tumores.
Recientemente, han sido encontradas tres formas de inestabilidad genómica en el CCR. Hay un
cierto grado de sobreposición entre estas formas de inestabilidad genómica y puede existir más que una
vía de tumorigénesis en el mismo tumor. Presumiblemente, la presencia de impermutabilidad debida a un
mecanismo puede permitir la emergencia de una segunda vía (a través de mutación) mientras el tumor
progresa. No obstante, predomina un tipo de inestabilidad genómica y en muchos casos esto determinará
muchos de los aspectos fenotipos del tumor (615,616).
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6.5 Inestabilidad cromosómica y vía supresora
En 1988, Vogeltein y col. (617) ejecutaron una serie de análisis genéticos en 56 cánceres
colorrectales y encontraron “point mutations” en algunos genes y pérdidas completas de otros genes, o
más rigurosamente, alelos. Las “point mutations” en el oncogen K-ras podían ser explicadas por
carcinogenesis ―química‖ típica, pero la pérdida de más del 20% de alelos probados indicaba que había
un proceso evidente que permitía a las células replicarse en de una forma caótica sin estar de acuerdo
con el número de 46 cromosomas.
Analizando el ―alelotipo‖ del cáncer de colon (i.e. la pérdida alélica media en cada locus en la
población de tumores), los autores presuponieron que ciertas localizaciones cromosómicas contenían
genes supresores de tumores que eran críticos para el desarrollo del cáncer colorectal. Esos autores
verificaron que existían excesivas pérdidas en los brazos de los cromosomas 17p, 18q y 5q. También,
analizando un conjunto de lesiones del colon, de pequeños adenomas carcinomas, ellos fueron capaces
de proponer la secuencia de eventos que era el primer modelo coherente “multistep” de desarrollo del
tumor de colon. (618).
La primera conclusión en este modelo era que había una acumulación de pérdidas alélicas
(eventos LOH), que acompañaban, y presumiblemente causaban, la evolución del tumor. Los adenomas
más pequeños tenían LOH en el cromosoma 5q pero no en los 17p y 18q. Estos cambios ocurrían más
tarde (617,619). El cromosoma 5q fue subsecuentemente encontrado ser el sitio del gen APC, y el 17p la
sede del gen p53. Tanto el APC, como el p53 son genes supresores de tumores y requieren dos eventos
mutacionales para completar su inactivación. En muchas circunstancias, un alelo fue inactivado por una
(“point mutation”), que podía ser atribuible a una variedad de los mecanismos arriba descritos.
Los mecanismos que cuentan para las “allelic deletions” no han sido bien explicados, aunque haya
evidencia en la literatura que apunta hacia un virus transformador comúnmente presente en el colon
humano como presente en muchos cánceres de colon (620) que puede ser encontrado en el tracto
gastrointestinal de muchos adultos (y todos los pacientes que tienen adenomas, o cánceres) (622).
Los cánceres colorrectales en esta vía son propensos a tener inestabilidad cromosómica (CIN)
(623) y son típicamente aneuploides, siendo que el grado de CIN esta con un destino final más letal (624).
Los “targets” de esta vía son los genes supresores de tumor APC (el ―gatekeeper‖ de las neoplasias
colorectales) y p53 (el gene del adenoma-carcinoma). Ciertamente que hay más “targets” genéticos para
CIN, como hay loci adicionales con grados prominentes de LOH pérdida de heterocigocidad.
La poliposis adenomatosa familiar ocurre cuando hay una mutación de línea germinal en el gen
APC (un de los dos hállelos requería pérdidas en este locus) y la enfermedad progresa a través de la vía
de la CIN. La vía CIN transporta una asunción subyacente que es derivada de la necesidad para inactivar
tanto los alelos de los genes supresores de tumores APC, como el p53.
Una observación común (pero no unánime) es que el ADN tumoral tiene solamente una copia de
estos genes, y que esa copia tiene una mutación inactivadora en ella. Las mutaciones en APC son casi
exclusivamente las que crían “stop codons” (i.e. los que terminan la “translation” y dan origen a una
proteína truncada, no funcional. Estas mutaciones tienden a ocurrir en una región de “cluster” de
mutación, que se sitúa en la zona media del gen.
El gen APC es muy grande, y el “clustering” de muchas mutaciones de cierto modo facilita el
diagnóstico y su abordaje, porque es estrecha la zona en que es necesario para buscar mutaciones. El
gen p53 es mucho más pequeño que el APC y las mutaciones en p53 tienden a ocurrir en los exons 5-9
del gen.
Estas mutaciones son casi siempre mutaciones (“missence”) (i.e., éstas alteran la secuencia del
código del gen e interfieren con la función de la proteína). Además, la proteína es frecuentemente más
inestable como consecuencia de la mutación. Por fin, los neoplasmas en el colon en la vía de la CIN
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tienden a ser expansiones clonales de células que transportan una copia mutante única de APC y p53 y
ulteriormente las mutaciones tienden a ocurrieren porciones previsibles de las secuencias del código.
Estas observaciones llevaron al desarrollo de estrategias para detectar cánceres a partir del ADN liberado
en las heces.

6.6 Inestabilidad microsatélite y “fenotipo mutante”
En 1993, ha sido encontrada una forma de inestabilidad genómica que produce millares de
mutaciones en secuencias repetitivas de ADN en cerca de 12%-15% de cánceres colorrectales (625,626)
ligados al cáncer colorrectal non-poliposis hereditario (HNPCC – ―hereditary nonpoliposis colorectal
cancer‖) (626) y últimamente a la pérdida del sistema MMR del ADN (627,628). Estos tumores finalmente
se desarrollan a través de la pérdida de genes supresores de tumores; sin embargo, en estas
circunstancias, los genes son inactivados por mutación, particularmente en las secuencias conteniendo 610 nucleótidos repetidos en una región de codificación. Evidentemente, para ser un “target gene” en esta
vía, el gen necesitaría codificar una proteína crítica que controla algún aspecto del comportamiento
celular y también ser susceptible de mutación en la ausencia de actividad MMR del ADN.
Genes tales como este incluyen el TGFB1-receptor II (que tienen un A10 crítico en una región de
codificación que es típicamente mutada para A9 en el tejido canceroso), IGF2 receptor. (con una
secuencia G8 colocada críticamente, el gen Bax (envuelto en la apoptosis), dos de los genes MMR del
ADN minor (hMSH6 y hHMSH3), TCF4, ciertas capases WISP-3, MBD4, y otros genes. También,
algunos genes son mutados en secuencias obviamente menos sensitivas a la pérdida del sistema MMR
del ADN, pero críticamente envueltos en la regulación del crecimiento y de la supervivencia celular, y
estos genes son frecuentemente mutados en los tumores con inestabilidad microsatélite (MSI).
Un ejemplo particularmente importante, es el gen APC, que es inactivado por mutación de un alelo
y pérdida de otro en la vía CIN, subrayando los diversos métodos de inactivación de este gen esencial. El
gen APC es expresado en una célula para limitar la expresión de la Beta-catenina, una proteína que
activa o transactiva los genes que son necesarios para la proliferación celular del colon.
Curiosamente, las mutaciones en el gen B-catenina son a veces encontradas en los tumores
colónicos con copias normales (i.e., ―Wild-type‖ APC genes). En estas circunstancias, las mutaciones en
B-catenina previenen su degradación por interacción con APC, dando estas diferentes mutaciones en la
misma vía de señal un resultado idéntico, que es la proliferación desreglada.
La secuencia exacta de eventos en la vía MSI no es conocida aunque ésta parezca que la pérdida
del gen TGFB1-receptorII ocurre relativamente tarde, quizá en la interfase adenoma-carcinoma, la vía de
pérdida del alelo p53 salvaje ocurre en tumores CIN. Mientras esto ocurre, muchas de las secuencias
poli-A (algunas de las cuales son llamadas ―BAT‖ por ―big adenine tract‖) y secuencias de “repetición
dinucleotido” (tales como las “CA-repeats”) están presentes en elevados números a través del genoma, y
en algunos tumores, más de la mitad de estas están mutadas.
Al encontrar aleatoriamente mutaciones en las secuencias seleccionadas BAT o ―CA-repeat‖
sirven como un sustituto útil para el MSI, y no es necesario encontrar los genes diana mutados para
concluir que este proceso que está en curso (629). Esto ha proporcionado un medio de diagnosticar la
presencia de MSI en un tumor y el descubrimiento de estas secuencias puede ser encontrado en las
heces de pacientes con estos tipos de tumores.

6.7 Fenotipo metilador de las islas CpG y vía metiladora
Algunos tumores colorrectales no tienen ni CIN ni MSI, llevando a creer que puede existir aún otra
forma de inestabilidad genómica. Con el tiempo, decorriendo sobre la apreciación de nuevos detalles
sobre el MSI de los tumores colorrectales, fue reconocido que los genes (incluyendo los genes
supresores de tumores, obviamente) podían ser silenciados o inactivados por hipermetilación de islas de
CpG en los promotores de los genes. Las islas CpG son “clusters” de residuos de CYTOSINA-guanosina
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en la secuencia del ADN, y son destacadamente representadas en los promotores de cerca de mitad de
los genes en nuestro genoma (y también destacadamente ausente en otros puntos).
Las mujeres tienen dos cromosomas X pero solamente usan los genes en uno de ellos; todos los
genes en el otro X están silenciados por metilación. En algunos cánceres, los genes supresores de
tumores son hipermetilados, lo que es tan efectivo en la inactivación de ellos, como mutación o delección
a través de LOH. Curiosamente, los genes pueden ser re-expresados por inhibición de la enzima
responsable por la manutención de la metilación de la isla CpG (islas de metilación CpG) (i.e.
desmetilación del promotor).
En 1999, Toyota y col. (630) han propuesto que algunos cánceres del colon pueden desarrollarse
por medio de un “fenotipo metilador de la isla CPG” (CIMP) [CpG island methylator Phenotype”], y
subsecuentemente han sido identificados varios genes que son significativamente metilados en los
cánceres de colon, incluyendo APC (aún una vía más para silenciar la actividad de este gen), HIC-1,
TIMP-3, PTEN, P16, P14, retinoic acid receptor B, MGMT, y otros. Esto representa una tercera vía,
independiente, de desarrollo de CCR. Pero se pronosticará alguna sobreposición si una vía lleva a la
inactivación de un gen crítico que abrirá otra vía.

6.8 Sobreposición entre CIMP y MSI
Los tumores MSI fueron inicialmente encontrados conjuntamente con HNPCC (615,626), en que
hay una mutación heredada en un alelo de un gen MMR del ADN, e inactivación de otro alelo en una
célula colónica, que resulta en pérdida de la actividad MMR del ADN y la cascada MSI de mutaciones. Sin
embargo, el HNPCC cuenta solamente con 2%-3% de todos los cánceres colorrectales; cerca de 12%15% de los cánceres colorrectales tienen MSI (611,625,626).
Ha sido encontrado que la mayoría de los CCR-MSI se desarrollan porque hay hipermetilación del
gen hMLH1, proporcionando una vía adquirida para MSI. Entonces, la vía CIMP puede llevar al desarrollo
tumoral directamente a través de metilación y silenciamiento de una variedad de genes supresores de
tumores, o indirectamente a través del silenciamiento de hMLH1, inactivación de MMR del ADN, y de la
vía MSI.

6.9 Vías múltiples para CCR
Hay vías múltiples para llegar al CCR. Cada vía envuelve sus propios mecanismos de inestabilidad
genómica. Cada una de estas vías puede producir alteraciones en algunas combinaciones de genes
críticos, que está, en parte, relacionada con el mecanismo de inestabilidad. Simples “point mutations” son
comúnmente encontrados en muchos tumores, (que ocurre continuamente), mucho de los cuales son
reparados por una variedad de genes constitutivos de mantenimiento.
Se puede incrementar el número de estas mutaciones aumentando la tasa de degeneración del
ADN (a través de inflamación crónica, exposición a carcinogenios, etc), o por reducción de la eficacia de
los sistemas de reparación. Un aumento fuerte en la tasa de mutación – que ocurre con inestabilidad
genómica – puede ser encontrado en muchos CCRs, y esto también proporciona una firma de
mutaciones. Esto añade a la complejidad del análisis del tumor, pero ciertos genes, tales como APC y
p53 son esenciales en la regulación del crecimiento celular colorectal en que ellos pueden ser “targets” de
cualquiera de las formas de la inestabilidad genómica.
Hay alguna sobreposición, también, cuando una forma de inestabilidad genómica lleva a la
sobreposición de un segundo tipo. Esto hace cualquier estrategia para detectar tumores en la base del
ADN asociado a un tumor en el colon (en las heces) un trabajo complejo. Este trabajo abrumador puede
ser ultrapasado con la utilización de un panel flexible de marcadores genéticos que detectarán anomalías
en cualquiera de estas vías.
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En la medida que nuevos marcadores son descubiertos, pueden ser incorporados en el test para
aumentar la sensibilidad. También, si el paciente tiene un riesgo de un tipo particular de anomalía, tal
como la pérdida de MMR del ADN en el contexto del HNPCC, se puede usar un abordaje “target” y mirar
los marcadores de MSI. Con la comprensión del crecimiento tumoral en los aspectos genéticos, puede
ser posible crear otras concepciones de nuevos abordajes para mejorar el diagnóstico precoz y el rastreo.
Los cánceres se desarrollan y crecen como resultado de un disturbio de la función de los
oncogenes o de los genes supresores de tumor, o ambos. Si un gen que normalmente estimula el
crecimiento sufre una mutación que aumenta su función, puede activar un oncogen, y el resultado puede
ser un crecimiento anormal y acelerado.
Inversamente, los genes supresores de tumor regulan y frenan el crecimiento celular.
Potencialmente las mutaciones peligrosas en este tipo de genes son las que reducen su función. Los
adenomas colorrectales y los cánceres se originan a través de por lo menos tres vías genéticas diferentes
(que pueden no ser completamente independientes una de las otras): (a) inestabilidad cromosómica, (b)
inestabilidad microsatélite, y (c) metilación de la ―CpG island‖. La inestabilidad cromosómica, la pérdida
de cromosomas completos durante la división celular o la pérdida de partes de cromosomas a través de
rearreglos estructurales, cuenta con cerca del 85% de los cánceres colorrectales esporádicos y
esencialmente todos los tumores que se originan en el síndrome de la poliposis adenomatosa familiar
hereditario.
Vogelstein y col. (698,699) describieron la asociación entre la acumulación de genes supresores
de tumores mutados y oncogenes con el desarrollo de adenomas del colon y su eventual transformación
en cáncer colorrectal. El proceso en el cual la inestabilidad cromosómica causa cáncer es generalmente
lento: los tumores tienden a acumular mutaciones durante un periodo de tiempo arriba de 1 a 2 décadas
(700). Aunque muchos genes puedan mutar, los que están frecuentemente implicados en el cáncer
colorrectal incluyen: APC (adenomatous polyposis coli), un gen supresor de tumor en el cromosoma 5q.
Las mutaciones en este gen tienden a aparecer primero, o por lo menos precozmente, en el desarrollo de
un adenoma.
Las mutaciones de gen Kras (un oncogen) frecuentemente ocurren en segundo, en el desarrollo
del cáncer colorrectal, después del gen APC haba sido mutado p53 (un gen supresor de tumor en el
cromosoma 17p). Las mutaciones de este gene frecuentemente ocurren más tarde en el proceso y están
asociados con adenomas más grandes conteniendo grados de displasia más severos.
La inestabilidad microsatélite es responsable de menos casos de cáncer colorrectal que la
inestabilidad cromosómica (701-703) y está implicada en cerca de 20% de cánceres colorrectales del lado
derecho, pero solamente en 1% a 2% de los cánceres del lado izquierdo (704-709). La inestabilidad
microsatélite, sin embargo, es encontrada en más de 90% de cánceres colorrectales (HNPCC), que
heredan una copia defectuosa del gen ―mismatch repair‖.
Los genes ―mismatch repair‖ son los verificadores del deletrear del genoma: ellos producen
proteínas que detectan y reparan errores en el ADN. La pérdida de función de cualquiera de estos genes
(hay por lo menos cinco de ellos) pueden fallar en la reparación de mutaciones, que, en ocasiones,
pueden acumularse (704,710).
Los microsatélites cortos, secuencias repetidas de ADN, son particularmente vulnerables.
Eventualmente, si se acumulan muchas mutaciones, el gen funcionará mal o fallará. Si el gen mutado
controla el crecimiento celular, o regula la supresión tumoral, la pérdida de la función puede llevar al
cáncer.
Los genes habitualmente afectados son aquellos que contienen microsatélites en sus regiones de
codificación; estos incluyen: (a) TGF (transforming growth factor) beta-1 receptorII; (b) receptor para el
crecimiento análogo a la insulina II (c) BAX, (4) hMSH3, (d) hMSH6, (e) TCF4, (f) caspasas, (g) betacatenina, (i) wisp-3, y (j) MBD4. Los tumores con mutaciones en dos o más loci son encarados como
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teniendo inestabilidad microsatélite de alta frecuencia, y una fuerte indicación de un fallo de un gen de
―mismatch repair‖.
Un microsatélite, BAT26, un locus singular de 26 nucleótidos consecutivos de adenina, está
fuertemente asociado con el fallo de un gen ―mismatch‖. Entonces, el test para mutaciones en BAT-26 es
casi tan efectivo como medio de rastreo de todos los cinco loci microsatélites (705-708).
Los genes supresores de tumores pueden también ser inactivados por una tercera vía para el
desarrollo del cáncer colorrectal: hipermetilación de ―CpG islands‖ en sus regiones promotoras. ―CpG
islands‖ son ―clusters‖ de residuos citosina-guanosina que, son abundantes en la región promotora de
varios genes; la región promotora instruye el gen para activar su trascripción (711) como resultado de un
disturbio de la función de los oncogenes o de los genes supresores.
Hoy el test de ADN extraído de las heces es considerado una nueva herramienta de diagnóstico
precoz de CCR, con una vocación de diagnóstico, y de rastreo, porque entre muchos atributos no es
invasivo. Este test detecta mutaciones genéticas, características del CCR en células que se liberan de la
mucosa colorrectal con alteraciones malignas para el flujo fecal. Aunque sea más riguroso que el test de
sangre oculto en las heces, no es tan sensitivo como la colonoscopia, según varios artículos de la
literatura médica. Así, el rastreo del CCR en las personas arriba de los 50 años es un conocido medio de
salvar vidas.
En Estados Unidos, en donde hay tests de ADN en venta, en el comercio especializado, con un
fuerte marketing sobre los médicos y la población en general, los rastreos de CCR no han conseguido
aumentar muy significativamente la consciencia del beneficio del diagnóstico precoz no invasivo del CCR.
(677). A pesar de todo, el test del ADN fecal puede ser una alternativa para los pacientes que de otro
modo no serían rastreados.
En el 2004, el periódico de temas médicos THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (en su
número 351:2704-2714, 2755-2758) presentó un trabajo que enfocaba el problema del rastreo del CCR
en Estados Unidos, constatando que a pesar de las ―guidelines‖ de las recomendaciones de rastreo, poco
más de 50% de los adultos Americanos mayores que 50 años de edad habían tenido un examen reciente
para despiste del CRC, en los intervalos recomendados por el ―CENTERS FOR DISEASE CONTROL‖.
Dentro de las muchas razones porque las personas no se someten al rastreo del CRC se
encuentran (a) algunos individuos que no quieren someterse a una colonoscopia porque sienten una
fuerte incomodidad, a pesar de la sedación del estado de consciencia, (b) riesgo de complicaciones; (c)
otros no tienen la voluntad en manipular sus heces para hacer una sementera en un cartón del test de
sangre oculto en las heces (FOBT-“fecal occult blood test”) una vez en cada año.
El test de ADN de las heces sólo requiere una muestra singular expedida del cuerpo directamente
en un recipiente de las personas que no quieren someterse a cualquiera de los medios habituales de
diagnóstico/rastreo (sigmoidoscopia/colonoscopia y FOBT), una comodidad a través de este medio de
detección no invasivo de pesquisa de mutaciones en el ADN de las heces.
El primer teste de rastreo de CCR basado en el estudio de mutaciones del ADN de las heces
comenzó a ser utilizado en los Estados Unidos en Agosto de 2003, comercializado por EXACT
SCIENCES, en Marlborough, Massachussets. El test no envuelve ni endoscopia, ni preparación
alimenticia especial, ni preparación intestinal. Además, el test no depende de la presencia de sangre en
las heces pera identificar el riesgo en el paciente.
De esta forma, en la privacidad de su casa, el paciente defeca en un recipiente que coloca
encajado en la apertura del sanitario y envía el recipiente al laboratorio para el análisis del ADN. Esta
metodología es el culminar de más de una década de años de trabajo en que se intentó separar el ADN
anormal de los colonocitos, en fase de transformación de la mucosa del colon, que sufrieron descamación
del ADN bacteriano de las heces y el ADN de los colonocitos de la mucosa normal, y después amplificar
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este ADN y someterlo al test para detección de las anomalías genéticas que acostumbran caracterizar al
CCR.
El cáncer colorrectal se desarrolla como un resultado de genes inactivados por mutación, u otras
modificaciones químicas (677). La inestabilidad cromosómica es la vía más común de desarrollo de CCR
y envuelve ―point mutations‖ que ocurren en los genes supresores de tumor relacionados con el CCR,
tales como APC, p53, y el gen común promotor de tumor, K-ras.

El desarrollo de tests no invasivos derivados del conocimiento de la biología tumoral básica
muestra la promesa de mejoría de las barreras apuntadas para la colonoscopia, como el examen de
rastreo y diagnóstico de CCR. Estos tests identifican las mutaciones del ADN humano en las heces que
se sabe están asociadas con el CCR y los pólipos colorrectales premalignos. El conocimiento científico de
esta metodología de base de detección precoz del CCR usando un tratamiento no invasivo y riguroso, a
través del estudio de las mutaciones del ADN de las células de la mucosa colorrectal, está basado en
décadas de trabajo por Bert Vogeltein, Kennetch Kinzler y col. en la Universidad de John Hopkins, que
elaboraron estudios de los cambios genéticos que se desarrollan a través de una transición del epitelium
colónico normal hasta el carcinoma colorrectal invasivo (634,654).
Tales estudios pueden ser aplicados en el futuro en gran escala en programas de rastreo de
poblaciones con las características que apuntan hacia el estudio precoz del cáncer colorrectal, sin
necesidad de personas especializadas, o de instalaciones médico-hospitalarias como en el caso de la
realización de una colonoscopia.
Mientras que la ciencia subyacente es sofisticada en el estudio de las mutaciones del ADN de las
células descamadas de la mucosa colorectal, el proceso de cosecha de heces es simple. No hay
cuidados especiales de restricción alimenticia, o necesidad de cambios de medicación. El paciente
produce una deposición singular de heces en su casa, directamente para un recipiente adecuado, que es
cerrado con seguridad y enviado al laboratorio que aísla el ADN humano a partir de la muestra de heces y
procede a la identificación de una variedad de mutaciones que usualmente están asociadas con CCR y
pólipos (655).
Si una mutación es detectada, se inicia un estudio estructurado con un ―follow-up‖ y un estudio de
la naturaleza estructural, que comienza por una colonoscopia, cuyos resultados deben ser conjugados
con una historia familiar con vista a saber si las alteraciones tienen una base hereditaria familiar o si es un
caso esporádico.
La encuesta del paciente sobre sus antecedentes y hábitos de vida, conjugados con los elementos
anteriores y la naturaleza histopatológica, determinarán la estrategia diagnóstico-terapéutica y el ―followup‖. Cuando los neoplasmas se desarrollan, las células y fragmentos son descamados y liberados en las
heces en la luz intestinal, llevando, así, el ADN en las heces que constituyen la muestra para el test. Este
ADN es aislado de la cantidad masiva de ADN bacteriano contenido en las heces, mediante una serie de
etapas de purificación, en que estas ―agujas en un pajar‖ son separadas del bacteriano, siguiéndose el
proceso de la tecnología de PCR (polymerase chain reaction).
Después se continúa con un proceso de microsecuenciación para detección de mutaciones de
base-singular en los loci que son conocidas como “hotspots” (“puntos calientes”) de mutación (655,656).
Mientras hay millares de posibles mutaciones, la evaluación de cánceres colorrectales resecados y de
tejidos de pólipos colónicos avanzados muestra que un número relativamente pequeño de mutaciones
está asociado con la vasta mayoría de estas lesiones. Las 22 mutaciones más comunes están incluidas
en un panel de análisis de ADN de las heces para el rastreo de CCR. Éstas comprenden 10 “targets” en
el APC, tres en K-ras, ocho en p53 y deleciones en el microsatélite BAT-26. (657-659). Adicionalmente, la
cantidad y la calidad, o extensión, de los fragmentos de ADN han mostrado ser diferentes en pacientes
con CRC y pólipos (655,660). El mecanismo por lo cual esto ocurre se encuentra bajo investigación,
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pareciendo en las observaciones que el fenómeno está relacionado con un defecto en la muerte celular
programada (apoptosis).
El ADN normal es degradado por las endonucleases en fragmentos de cerca de 200 pares de
bases durante el proceso de apoptosis, mientras el ADN con mutaciones tiene fragmentos de extensiones
mayores. El ADN Integrity Assay (DIA) evalúa el ADN humano aislado de las heces mediante su
amplificación y análisis posterior de fragmentos que tienen una extensión de 1.300, 1800 ó 2400 de
bases.
El trabajo de Brand y col. (661) demuestra que un espécimen singular completo de heces es
suficiente para cada sesión de rastreo periódico y que las muestras múltiples de cada paciente no
necesitan de ser probadas en cada sesión de rastreo (661). El propio intervalo de repetición, similar al
intervalo para la sigmoidoscopia y la colonoscopia debe ser basado el la interpretación clínica. Sin
embargo, considerando el tiempo relativamente lento del desarrollo del cáncer colorrectal, un intervalo de
tres a cinco años entre dos eventos de tests puede ser considerado apropiado de acuerdo con las
indicaciones del NATIONAL CANCER INSTITUTE.
La identificación de ADN mutado, o alterado, en las heces de estos tres genes (APC, K-ras, p53) y
el Bat-26 microsatélite, conjugados con el test de integridad del ADN (DIA), han podido juntar una
estrategia poderosa no invasiva al medio de rastreo del CCR, especialmente en pacientes que no revelan
concordancia con las más efectivas técnicas de rastreo invasivas, tales como la colonoscopia y/o
sigmoidoscopia.
Acrecentando el test del ADN de las heces en intervalos de 2 a 5 años, permitirá facilitar la
indicación para el modelo de rastreo de la colonoscopia, permitiendo con este simple test de ADN de
heces extender la amplitud diagnóstica de la sigmoidoscopia y llegar a diagnósticos de CCR en la mitad
derecha del colon. Pacientes que son demasiado frágiles para métodos de rastreo efectivos, o que las
señales y síntomas están en conformidad con un potencial diagnóstico de adenocarcinoma del colon
derecho pueden ser buenos candidatos para tests no invasivos, como la identificación de mutaciones del
ADN de las heces.
Por todo esto, se puede reconocer que el rastreo de CCR es una estrategia que permite al médico
tener una intervención clínica que salvará muchas vidas, permitiendo, igualmente, caminar con afición a
la clínica de los CCR. Si conciliarmos este test con una historia clínica familiar, para identificar la
predisposición familiar de CCR hereditario e integrando en un programa planificado de rastreo en la
comunidad, se consigue aplicar una acción médica de ―longo-termo‖, lo que constituye un registro médico
poderoso, soportado por sistemas de diagnóstico adecuados.

6.10 Dianas genéticas múltiples en el ADN de las heces
El cáncer colorrectal es una de las formas más comunes de cáncer en el mundo occidental y es
curable si el diagnóstico es hecho en un estadio precoz (662-665). En los últimos 15 años se ha verificado
que una serie de cambios genéticos orientan la transformación neoplásica de la mucosa normal del colon,
primeramente hacia adenomas benignos y subsecuentemente hacia adenocarcinomas (666). Estos
cambios genéticos incluyen mutaciones de activación del oncogen K-ras y mutaciones de inactivación de
los genes supresores de tumor TP53 y del cáncer poliposis adenomatoso (APC) (667).
Recientemente, ha sido demostrado que los errores de replicación (RERs – ―replication errors‖)
causados por mutaciones “germline o somáticas de los genes “mismatch repair” están envueltas en el
desarrollo de algunos cánceres colorrectales (668,669). El fenotipo RER puede ser detectado tan
frecuente como las alteraciones en ciertas secuencias de microsatélites, tales como el locus B26 (670).
El descubrimiento de estas alteraciones genéticas levantó la posibilidad de detectar el cáncer
colorrectal a través del examen del ADN de las heces, porque las células cancerosas colorrectales son
derramadas/descoladas de la mucosa en las heces. Tales alteraciones dan una ventaja teórica sobre los
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indicadores/marcadores convencionales, tales como los tests de sangre oculta fecal para detección del
cáncer, porque éstas reflejan una diferencia cualitativa en vez de cuantitativa entre estados normales y
neoplásicos.
Más aún, varios estudios han mostrado que es posible detectar mutaciones de K-ras y otros genes
en las muestras de pacientes con cáncer colorrectal (671-676). Sin embargo, hay numerosos problemas
técnicos que están por resolver después de haber tests en la práctica clínica. Estos problemas incluyen:
a) - aislamiento reproducible de ADN de alta calidad separado de los inhibidores de PCR (reacción en
cadena de la polimerasa) de las muestras de heces heterogéneas; b) - La capacidad de obtener ADN
humano suficiente de las heces para permitir la detección de mutaciones que están presentes en
solamente una pequeña fracción de las muestras de ADN fecal; c) - el desarrollo de tests altamente
específicos; d) la validación de un pequeño número de genes ―target‖ específicos que son
frecuentemente mutados en cánceres colorrectales.

6.11 Estudios clínicos sobre la evolución del test ADN en las heces

Los primeros estudios para examinar el ADN fecal evaluaban un conjunto limitado de anomalías
del ADN, muy menor al que actualmente es hecho. En 1992 ha sido descubierto en las heces, por
primera vez, el mutante K-ras (678). Más recientemente, un estudio investigó heces para detección de
anomalías de ADN en el gen supresor de tumor p53, en el oncogen K-ras y en el marcador de
inestabilidad microsatélite BAT-26 en 51 pacientes con CRC conocidos (679).
En este estudio, la sensibilidad global de los tres marcadores genéticos ha sido de 71%, pero las
anomalías fueron detectadas en 36 de 39 pacientes (92%) en los cuales el tumor tenía anomalías del
ADN en uno de estos tres marcadores. Ahlquist evaluó muestras de heces guardadas de 21 pacientes
con CCR (11 con adenomas >1cm y 28 controles con colonoscopia normal) (680). La bacteria de ―targets‖
genéticos incluía 15 ―point mutations‖ en K-ras, p53, APC, así como BAT-26, y los llamados ―long ADN‖ o
―high amplifable ADN‖. Este último es característico de células que no sufren la apoptosis normal. La
sensibilidad hacia el cáncer fue del 91% CI, (71%-99%) y para los adenomas >1cm fue del 82% con 93%
de especificidad.
Singal y col. (666) ejecutaron la evaluación inicial de un test de ADN de heces en pacientes con
CCR conocidos. Este test (en venta en el mercado) examina el ADN fecal, de 21 ―point mutations‖
específicas en los genes K-ras, APC y p53. Ese test, además, puede detectar tanto el marcador de
inestabilidad microsatélite BAT-26, como el ―long ADN‖, llamado ―ADN integrity assay‖ (DIA). El DIA
identifica el ADN largo o redundante. En los estudios clínicos el test tenía una sensibilidad de 68% (95%
CI, 56%-80%) para la detección de CCR, y para los adenomas con elevado y bajo grado de displasia, con
una sensibilidad de 40% y 20%, respectivamente (681).
Posteriores refinamientos de metodología para identificar mutaciones en APC y BAT-26 describen
crecimientos de nuevas variables en los tests de ADN y en las heces que están descritas en algunas
publicaciones, aunque estas metodologías no están en venta en el mercado. Un test de proteínas
truncadas para las mutaciones del APC, muestra una gran sección del gen APC para las mutaciones sin
sentido que resulta en discontinuación del mensaje de trascripción y una proteína truncada, o acortada
(667). Esta nueva tecnología ha sido evaluada en 28 pacientes con CRC conocido, 18 de los cuales con
grandes adenomas, y 28 sujetos a un control para el cáncer con este ensayo y 50% para adenomas
grandes; la especificidad fue de 100%. El mismo grupo de investigación también refirió un nuevo ensayo
para detección de BAT-26 en las heces, a lo que ellos llamaron ensayo de ―digital polymerase chain
reaction‖ (dig-PCR) (682). Los resultados han sido anormales en 18 de 46 pacientes con CCR, pero las
mutaciones BAT-26 fueron identificadas en las heces de 17 de 18 pacientes con CCRs que contenían
mutaciones BAT-26. La especificidad de este ensayo fue también de 100%. Entonces, estos estudios
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demuestran que los refinamientos en la tecnología de los ensayos de ADN fecal conducirán a una mejoría
de la sensibilidad y la especificidad (684).
Arriba de todas, esta investigación sugiere que la versión comercial ocurrente del test del ADN de
las heces tiene una sensibilidad de cerca del 65% para CCR, 30%-40% para adenomas avanzados, y una
especificidad de cerca del 95%. En comparación, la sensibilidad del FOBT es mucho más baja. (685).
El ensayo de ADN fecal representa un avance significativo en la efectividad de un test
completamente no invasivo. Sin embargo, el test no es tan efectivo como una colonoscopia por eso no lo
puede sustituir. En otros estudios hay indicaciones de sensibilidades del 70% en el CCR y de 50% para
grandes adenomas, el test del ADN fecal cada 4 años ha sido menos efectivo y más caro cuando es
comparado con la colonoscopia en cada diez años (686).
El coste-beneficio de un gran número de estrategias de rastreo de CRC ha sido evaluado,
incluyendo una colonoscopia única, FOBT anual, ADN fecal, sigmoidoscopia cada 5 años, FOBT anual
más sigmoidoscopia cada cinco años, una vez que la colonoscopia es seguida de este test de ADN fecal
cada cinco años, alternando con el test de ADN fecal cada cinco años y ningún rastreo (671). Este
modelo detallado ha identificado dos estrategias dominantes desde un punto de vista coste-beneficio: la
colonoscopia alternando con el ADN fecal con intervalos de 5 años, y FOBT anual.
La estrategia alternando la colonoscopia con el test de ADN fecal examinado con intervalos de 5
años ha sido la estrategia más efectiva, disminuyendo la incidencia y la mortalidad para 59% y 60%
respectivamente con más elevadas reducciones esperadas en pacientes que se adhieren al esquema del
test. De esta forma, el modelo de la inclusión del test del ADN en las heces, cada cinco años, alternando
la colonoscopia cada diez años es el preferido de Ness y colaboradores (687). No obstante, en Estados
Unidos, según las estadísticas, morirán de CRC casi 60.000 personas (688,689).
De hecho, el potencial de curación para el cáncer de colon y recto, después de su resección
quirúrgica no ha evolucionado en los últimos 50 años, a pesar de la mejora significativa de los métodos
de técnica quirúrgica y en los cuidados peri-operatorios. Como en otros tipos de cáncer, las mejores
hipótesis de curación del cáncer de colón y recto sólo se pueden verificar si su resección quirúrgica se
realiza antes que se haya dado la diseminación de las células malignas hacia otras partes del cuerpo.
Hasta el momento, los medios formales y clásicos de prevención y tratamiento (colonoscopia y
polipectomia), así como los tests para detectar lesiones pre-cancerosas (colonoscopia, sigmoidoscopia,
clistel opaco de doble contraste y pruebas de sangre oculto en las heces) no han conseguido, por sí
solos, hacer bajar su incidencia como causa de muerte. A pesar de esta realidad, la gran mayoría de las
personas con posible riesgo de poder sufrir de cáncer colorrectal y de ser elegible para rastreo no se
somete a los actuales tests de prevención. El pronóstico de la enfermedad está relacionado con su
estadio en el momento del diagnóstico.
Los avances en nuestra comprensión sobre los mecanismos genéticos y moleculares que están en
la base de la patogénesis del cáncer colorrectal tienen largas implicaciones, no sólo en su prevención y
en el diagnóstico precoz, sino también en su tratamiento.
El diagnóstico y tratamiento del cáncer colorrectal es complejo y frecuentemente se utiliza en todos
los niveles de cualquier sistema nacional de salud en todos los países. Sólo una exploración realizada en
condiciones científicas muy exigentes podrá permitir obtener resultados evidentes en la investigación
diagnóstica multidisciplinar del cáncer colorrectal ¿Será la medicina clínica capaz de disponer de tests
que permitan evaluar las alteraciones biomoleculares y genéticas de la célula cancerosa y a todos los
mecanismos evolutivos patológicos desde la célula normal hasta la célula cancerosa? Muchas muertes
por cáncer colorrectal pueden ser prevenidas por detección precoz mediante rastreo, que es
genéricamente seguido por algunos grupos de estrategia con efectiva mejora del coste-beneficio (690693).
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Unidos en la comprensión del conocimiento sobre cómo se originan los neoplasmas colorrectales
a nivel molecular, los investigadores están desarrollando tests que pueden detectar el cáncer colorrectal
asintomático, a través de la detección del ADN alterado en células liberadas de los adenomas y cánceres
de la mucosa colorrectal en las heces. En 1992, Sidransky y col. (712), por primera vez refirieron la
detección del cáncer colorrectal a través del test del K-ras mutante en las heces. Los primeros estudios,
con tests para mutaciones singulares (principalmente en el K-ras) eran de cerca de 40% de sensibilidad
para detectar el cáncer colorrectal (713).
Los tests más recientes utilizan la identificación de más de una mutación y son significativamente
más sensibles Dong y col. (706) desarrollaron un test de ADN de las heces con tres marcadores
genéticos: p53, BAT-26 y K-ras. Estos marcadores en conjunto detectaron 36 (71%) de 51 pacientes con
cáncer colorrectal; estos 36 constituyeron 93% (95%) de 39 pacientes cuyos tumores tuvieron una o más
de estas alteraciones genéticas.
Ahlquist y col. (707) analizaron heces en 22 pacientes con cáncer colorrectal, en un estudio ―doble
ciego‖ (―blinded fashion‖), 11 con adenomas de por lo menos 1 cm de diámetro, y 28 pacientes con colon
endoscópicamente normales. El test se ―dirigia‖ a ―mutaciones puntuales‖ en cualquiera de 15 sitios de Kras, p53, APC, y el marcador de la inestabilidad microsatélite BAT-26.
El ensayo de Ahlquist también examinó el ―ADN altamente amplificable‖ utilizando el DIA (ADN
integrity assay), que identifica el ADN redundante, frecuentemente presente en células que no están por
sufrir una apoptosis normal (muerte celular programada). La sensibilidad fue de 91% para cáncer y 82%
para adenomas con 1 cm de diámetro o más grande; la especificidad ha sido 93%.
Syngal y col. (714) utilizaron un ensayo para detectar 23 marcadores del ADN en las heces,
incluyendo 21 ―point mutations‖ en el gen K-ras, en el APC y en el p53; el marcador de la inestabilidad
microsatélite BAT-26; y el ADN altamente amplificable‖. En los pacientes con lesiones conocidas, la
sensibilidad fue 68% para detectar carcinomas colorectales invasivos, 40% para adenomas con elevado
grado de displasia y 20% para adenomas con displasia de bajo grado.
Los resultados con tests capaces de detectar más mutaciones en el gen APC han sido mejores
que con los tests que podían detectar menos mutaciones en este gen. Traverso y col. (715) desarrollaron
un test de ―protein truncation‖ que detectó alteraciones en el gen APC en 17 (61%) de 28 cánceres y en 9
(50%) de 18 grandes adenomas, sin alteraciones detectables en 28 sujetos control. Traverso y col. (705)
también desarrollaron un test ―digital polymerase chain reaction‖ para el antigenio BAT-26. El test fue
positivo en 18 de 46 pacientes con cáncer colorrectal y en 17 de 18 pacientes con cánceres teniendo
mutaciones BAT-26.
Globalmente la sensibilidad de los tests ―multitarget‖, relativamente al ADN de las heces, tiene una
amplitud de los 68% a los 91% para el cáncer colorrectal y de 40% a 82% a los 91% para el cáncer
colorrectal y de 40% a 82% para los adenomas avanzados (690,706,716,718). La especificidad del test
comercializado con el nombre PreGen-Plus (EXACT Sciences Corporation, Maynard, Mass) es de cerca
de 95%. (705,707,718).
Los estudios preliminares con el prototipo del test ―multitarget stool-based ADN‖ se acercan a una
especificidad de 100%, excluyendo los marcadores K-ras, sin comprometer la sensibilidad del test
(704,706,714). Hay tests comercialmente disponibles sólo para el gen BAT26 (Pregen-26, from EXACT
SCIENCES) (708), que han sido substituidos por el PreGen-Plus, que existe comercializado en el
mercado de Estados Unidos desde Agosto de 2003, que se destina a múltiples ―ADN Targets‖ (714), y se
destina para ser utilizado en el rastreo pacientes que están en la media general del riesgo de CRC. Este
test tiene una sensibilidad mucho mayor que el test de la sangre oculta en las heces, pero menos que la
de la colonoscopia.
El test ―multitarget‖ (PreeGen-Plus) sólo debe ser utilizado en aquellos pacientes que no desean
ser sometidos a la colonoscopia. Suponiendo que el rastreo de la población tiene una prevalencia de

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 72

cánceres de 0,5% y de 5% de adenomas avanzados, que su especificad es 95%, que su sensibilidad
para el CRC es 50%, y que su sensibilidad para los adenomas avanzados es 15%, el valor predicativo de
Pregen-plus, deberá ser de 15% (705,707,714,717,718).

6.12 Grado de adherencia al test
De acuerdo con las recomendaciones corrientes, las personas con riesgo medio que tienen 50
años de edad, o mayores, deben optar por un método de rastreo. Las opciones convencionales (que
varían considerablemente en cuanto a la invisibilidad, efectividad y coste) son: (a) test del sangre oculta
en las heces todos los años, (b) sigmoidoscopia flexible todos los años, (c) test de sangre oculta en las
heces todos los años más sigmoidoscopia flexible todos los cinco años, (d) colonoscopia cada diez años
y (e) enema de bario, con doble adherencia, son bajas.
En un estudio reciente de personas con más de 50 años, solamente 44,6% ha referido haberse
sometido al test de sangre oculta en las heces, y sólo 47,3% refirieron haberse sometido a una
endoscopia baja (ya sea sigmoidoscopia o colonoscopia) (694). Solamente 53,1% se habían sometido a
una endoscopia baja dentro de los últimos diez años, o a un test de sangre oculta en las heces dentro de
los últimos 12 meses. (694).
Es interesante observar que aunque el rastreo del cáncer colorectal tenga comprobado y mostrado
haber tenido una baja en la incidencia, este es menos usado frecuentemente que el rastreo de cáncer de
próstata, que no ha probado reducir la mortalidad (695). Por este motivo, es crítico para los médicos de
cuidados primarios de salud intentar comprender las preferencias de sus pacientes y sus actitudes ante
los programas de rastreo, y ayudarlos a tener decisiones informadas (695,696).

6.13 Pacientes con resultado positivo
Así, los pacientes con un test positivo deben someterse a una colonoscopia. Sin embargo, si en la
colonoscopia no han encontrado algún cáncer, o adenoma avanzado el seguimiento de estos pacientes
es incierto, pero deben ser evaluados con más medios para detectar si hay algún origen de ADN anormal
fuera del colon, y así deberá ser hecha la tomografía computarizada abdominal pélvica, la endoscopia
digestiva superior, rayos X del intestino delgado y TAC de tórax, porque en caso de cáncer de pulmón
habrá ADN anormal de la expectoración deglutida. (706).
En la práctica clínica, es razonable ejecutar un examen físico y continuar explorando eventuales
hallazgos extracolónicos si es encontrada alguna anomalía del test ―multitarget‖ de heces y no es de
excluir la ejecución de otra colonoscopia un año después, en el caso de no haber encontrado hallazgos
en la colonoscopia hecha en la secuencia de un test positivo de ADN anormal en las heces. Aunque los
datos sean limitados, la evidencia sugiere que el test del ADN de las heces tiene un coste-beneficio.
Ness y col (721) demostraron que la estrategia de alternancia de colonoscopia con el test del ADN
fecal en intervalos de cinco años disminuirá la incidencia del cáncer colorrectal en 59% y la mortalidad en
60%. Adicionalmente, el mismo autor concluyó que comparando la estrategia de ―no-rastreo‖ con aquella
estrategia había un ―ahorro/año‖ de $14.528 para el hombre y $17.095 para la mujer.
Song y Ladabaum (722) adoptando un modelo previo para evaluar el coste-beneficio de la
utilización del test del ADN en las heces versus colonoscopia cada diez años, y suponiendo una
sensibilidad de 52%, encontrada en un reciente estudio multicéntrico (706), claramente llegaron a la
conclusión que el test no invasivo es de mejor coste-beneficio cuando es comparado con el test-invasivo
(colonoscopia), en el modelo utilizado por aquellos autores.
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6.14 Prevención
El CCR es una enfermedad que puede ser prevenida con antelación cuando los pólipos
colorrectales son removidos, o sea la enfermedad es altamente curable cuando es detectada en su
estado inicial. Recordemos que el CCR es una de las principales causas de muerte por cáncer en el
mundo con estilo de vida occidental, pero está dentro de los cánceres mejor curables cuando es
identificado en un estadio precoz.
Tiene una fase pre-maligna larga y una progresión lenta desde la fase de enfermedad confinada a
la pared del órgano hasta las fases de invasión local y de enfermedad metastática distante. Por eso hay
una amplia oportunidad para identificar a los pacientes en un estadio curable con la realización de vastos
rastreos (208-210).
Tiene una fase pre-maligna larga y una progresión lenta desde la fase de enfermedad confinada a
la pared del órgano hasta las fases de invasión local y de enfermedad metastática distante. Por eso hay
una amplia oportunidad para identificar a los pacientes en un estadio curable con la realización de
rastreos vastos (631).
Investigaciones epidemiológicas revelaron que el cáncer del colon ocurre con mucha mayor
frecuencia en los Estados Unidos y en la Europa occidental que en el Asia y África, o en otras partes del
mundo en vías de desarrollo.
Además, cuando la población migra de zonas de bajo riesgo de cáncer de colon hacia áreas de
alto riesgo, su incidencia aumenta a los mismos niveles de los observados en las poblaciones nativas y
residentes en las áreas de alto riesgo. Estas y otras observaciones sugieren que los factores dietéticos
pueden tener y ejercer una importante influencia en la incidencia del cáncer de colon. No obstante, el
cáncer de colon y recto es la forma de cáncer visceral que mejor puede ser prevenida.
Hasta el presente momento, los medios formales y clásicos de prevención y tratamiento
(colonoscopia y polipectomía), así como los tests para detectar lesiones precancerosas (colonoscopia,
sigmoidoscopia, clíster opaco y pruebas de sangre oculta en las heces) no han conseguido, por sí solos,
hacer bajar su incidencia como causa de muerte.
En 1979, el cáncer colorrectal ha sido responsable de 16.583 muertes en Inglaterra y en el país
de Gales, resultado que no se alteró significativamente en los últimos 50 años. El pronóstico de la
enfermedad está relacionado con su estadio en el momento del diagnóstico. La supervivencia a los cinco
años de los pacientes que sufren de esta enfermedad y de ella han sido tratados, ronda los noventa por
ciento si en el momento del diagnóstico se quedara confinada a la pared (cáncer in situ); Aunque, si su
estadio en el momento del diagnóstico está en la categoría B (de Duke´s) el pronóstico de supervivencia
a los cinco años, en la actualidad, queda imprevisible y desciende con seguridad hacia los 54-58 por
ciento, con una supervivencia de 12-27 por ciento en la categoría C (1013-1015).
El tratamiento del cáncer colorrectal es complejo y frecuentemente utiliza todos los niveles de
actuación de cualquier Sistema Nacional de Salud en cualquier parte del mundo desarrollado. En los
Estados Unidos, se investigó la mortalidad y la incidencia relacionados con el CCR y se concluyó que
varían en función de la raza y de los grupos étnicos y es muy común entre negros, seguida por
caucasianos y americanos asiáticos, y seguidos por hispanos e Indios Americanos. Los hombres negros
tienen la incidencia más alta de muerte relacionada con CCR.
El factor de riesgo más significativo para el desarrollo de CCR en la vasta mayoría de las personas
es simplemente la edad avanzada. Aproximadamente el 90% de CCR ocurre después de la edad de los
50 años, y con más de un 70% después de la edad de los 60 años (633). Una historia previa de CCR, la
presencia o historia personal de pólipos (adenomatosos) neoplásicos, una historia familiar de CCR, y una
enfermedad inflamatoria del intestino de larga duración aumentan esta línea de base del riesgo
relacionado con la edad.
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Varios factores ambientales y dietéticos también han sido implicados, y muy notoriamente la
inactividad física, la obesidad, dietas ricas en carne roja, así como el uso de tabaco y alcohol. Más
adelante se abordarán los aspectos químicos de los mutagenios alimentarios que tienen características
marcadas en el desencadenar de la carcinogénesis del CCR. Hay factores que mitigadamente están bajo
investigación, tales como vitamina D, el calcium, el ácido fólico y agentes anti-inflamatorios no-esteroides
entre otros, que tienen un efecto frenador de la proliferación celular, como el observado en la incidencia
de CCR.
Es importante que existan tests de rastreo que deán información de todo el colon y recto, porque
este cáncer usualmente no exhibe señales y síntomas en su estado precoz. El rastreo del CCR es hecho
en individuos que no tienen señal alguna o síntoma que pueda indicar la sospecha de cáncer.
En los últimos años hemos asistido a un avance muy significativo en el conocimiento de los
mecanismos que participan en el desarrollo y progresión del CCR. Este avance abarca desde la
identificación de diversos factores genéticos o moleculares implicados en la fisiopatología de esta
neoplasia hasta la caracterización de múltiples aspectos epidemiológicos involucrados en su génesis. A
pesar de que estos conocimientos se han adquirido de manera muy reciente, en la actualidad ya se
dispone de suficiente evidencia científica para fundamentar la implementación de algunas de estas
medidas en nuestro medio:

6.14.1 Prevención primaria
Se lleva a cabo a través de actividades de información, orientación y educación a toda la
población, sobre la identificación y erradicación de los factores etiológicos. Estos factores pueden ser del
ambiente, genéticos o ambos (27). La estrategia de la prevención primaria es la modificación de los
estilos de vida sobre todo en la dieta, la práctica de ejercicio, pruebas genéticas y otras intervenciones
terapéuticas como el uso de AINES:

01 - Dieta. Es importante la ingesta de frutas, vegetales y alimentos ricos en fibra y evitar las
grasas de fuente animal. Recientemente, el estudio del European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition ha mostrado un efecto protector del CCR con el consumo de fibra, vegetales y fruta (4).
Diversos estudios han evaluado el efecto de la administración de suplementos de folato, calcio y vitamina
D, entre otros, en la prevención primaria del CCR (15);
02 – Ejercicio. La Sociedad Americana de Cáncer recomienda al menos 30 minutos diarios de
ejercicio al menos 5 días a la semana;
03 - Anti-inflamatorios no esteroidales. Muchos estudios han encontrado que las personas que
usan regularmente aspirina y otros anti-inflamatorios no esteroidales tales como el ibuprofen, naproxen
pueden disminuir en 20 a 50 % el riesgo de cáncer colorrectal. La mayoría de estudios observacionales
muestran que el uso regular de ácido acetilsalicílico (AAS) reduce a la mitad, aproximadamente, el riesgo
de CCR (21). Los efectos adversos de estos fármacos (afectación renal, lesiones gastrointestinales, etc.)
desaconsejan, por el momento, la utilización de los AINE en la prevención del CCR;
04 – Estrógenos. Los estrógenos pueden disminuir el riesgo de CCR, pero pueden incrementar el
riesgo de cáncer de mama y endometrio. La decisión de usar estrógenos para la prevención del cáncer
colorrectal debe ser sobre la evaluación de riesgo/ beneficio. Diversos meta-análisis de estudios
observacionales muestran una asociación inversa entre el tratamiento hormonal posmenopáusico y el
riesgo de CCR (17);
05 - Pruebas Genéticas. Pueden ayudar a determinar cuales miembros de las familias con
antecedentes de cáncer colorrectal tienen el riesgo de desarrollar el cáncer, quienes deben iniciar en
temprana edad las pruebas de tamizaje.
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6.14.2 Prevención secundaria
Las intervenciones de tamizaje en grupos de riesgo constituyen la principal acción en la
prevención secundaria. El CCR es una entidad clínica susceptible de tamizaje, y dado que constituye un
problema de salud importante por su elevada incidencia y alta morbi-mortalidad asociada, se conoce su
historia natural, se dispone de métodos diagnósticos que permiten detectar la enfermedad en fases
iniciales y su tratamiento es más efectivo cuando se diagnostica en un estadio precoz. El objetivo del
tamizaje es reducir tanto la incidencia como la morbi-mortalidad por CCR. La Sociedad Americana Contra
el Cáncer recomienda una serie de pruebas para hombres y mujeres mayores de 50 años. Existen
diferentes grupos de riesgo (27) y diferentes procedimientos para el diagnóstico temprano para el cáncer
colorrectal. Las pruebas de tamizaje más importantes hasta el presente momento son las siguientes:
- 1) Sangre oculta en heces;
-

2) Sigmoidoscopia;

-

3) Detección de sangre oculta en heces y sigmoidoscopia;

-

4) Enema de bario con doble contraste;

-

5) Colonoscopia.
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VII. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS DE BIOLOGÍA CELULAR
MOLECULAR
7.1 La célula
El desarrollo de la biología celular se ha caracterizado por un intercambio continuo entre el
desarrollo de nuevos métodos y la formulación de nuevas hipótesis. Por ello, deben combinarse métodos
muy distintos: físicos, químicos, inmunológicos, genéticos, y otros, para poder tener un conocimiento
integrado de la célula, como unidad estructural elemental de los seres vivos. El progreso de la biología
celular ha tenido una influencia permanente en las condiciones de vida de los seres humanos.
Así, los complejos detalles estructurales de la célula solo pudieron ser analizados
microscópicamente cuando se dispuso de nuevos equipamientos técnicos. Y a partir de 1873 se mejoró,
de forma determinante, la calidad óptica del microscopio, ocasión en la cual el físico alemán Ernst Abbé
desarrolló la teoría de la formación de la imagen óptica.
En 1932 el físico holandés F. Zernicke inventó el microscopio de contraste de fases, con el cual se
pueden estudiar con óptimos resultados las células vivas. También Ernst Ruska, en 1932, inventó el
microscopio electrónico, el cual abrió nuevas vías de estudio hasta el nivel molecular; a Ruska se le
concedió el premio Nobel en 1986. Fueron necesarios decenios para mejorar el método, y también las
técnicas de preparación, para poder rentabilizar al máximo la capacidad de los cada vez mejores
microscopios electrónicos. Así, como se puede verificar, estos avances se pudieron observar en la
biología celular moderna.
También fue importante el intento de aislar los distintos componentes celulares (fraccionamiento
celular), en que el belga Albert Claude, en 1943, obtuvo los primeros éxitos en este dominio. Una
condición técnico-metodológica indispensable fue el desarrollo de la ultracentrífuga por el físico sueco T.
Svedberg, a partir de 1940. Con estos progresos, ya a partir de 1960 pudieron atribuirse a distintos
compartimientos celulares procesos funcionales importantes, cuya identidad estructural pudo
determinarse fácilmente mediante el microscopio electrónico. El investigador norteamericano de origen
rumano George Palade pudo descifrar los procesos de síntesis y expulsión de las secreciones, y el
bioquímico belga Christian de Duve el mecanismo de la digestión intracelular en los lisosomas. Claude,
De Duve y Palade recibieron conjuntamente el premio Nobel de medicina en 1974.
No sólo la ultracentrífuga y el microscopio electrónico fueron indispensables para el progreso de la
biología celular, sino también el desarrollo de la bioquímica, la biofísica y la genética molecular.
De esta forma, como ocurre con toda disciplina científica, las nuevas herramientas producto de los
avances conceptuales y tecnológicos ponen a prueba los conocimientos preexistentes en un momento
dado. Y hoy en día, la biología celular aporta a todas las disciplinas biológicas amplios conocimientos en
los que se basan los procesos biotecnológicos y la investigación en ciencias biomédicas, con notables
influencias en las transformaciones económicas.
Este movimiento aún se encuentra en sus inicios, ya que los millones o decenas de millones de
genes que constituyen a un genoma y la variación infinita de entornos dan lugar a un sinfín de
posibilidades de vida y de reacciones celulares que no podrán ser exploradas en su totalidad en el futuro
próximo, razón por la cual las nuevas generaciones de científicos y profesionales de la salud deberán
estar bien preparados en las ciencias biológicas para comprender el medio en que los animales y el ser
humano viven y la relación de estos con aquél.
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7.2 Estructura General de la Célula

Fig. 7.1 -

7.2.1 La membrana celular
Es la defensa contra moléculas invasoras indeseables, regula la salida y la entrada de sustancias
y la comunica con su vecindad. Esta pared, llamada "membrana plasmática", es la responsable de
proteger la célula del azaroso medio que la rodea. La membrana plasmática ha ido evolucionando para
proteger la célula de sustancias de su medio ambiente inmediato, tales como ácidos tóxicos, álcalis y
iones.
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La evolución de una membrana envolvente ha sido fundamental en el desarrollo de la célula
primitiva. Ella contribuyó a formar un "matriz de reacción" en cuyo interior en condiciones relativamente
estables, se fue controlando y experimentando la vida. Fue así como permitió mantener un ambiente
interno ideal para la estabilidad de las proteínas y su funcionalidad. Desde entonces, la membrana ha
prevenido el escape de productos valiosos como las proteínas, ácidos nucleicos y carbohidratos. Al
mismo tiempo, ha permitido que entren los nutrientes vitales, y se puedan eliminar los productos de
deshecho. Más aún, como el único sitio de contacto con el mundo externo, puede recibir y transmitir
mensajes. En el hecho, facilitando las comunicaciones, la membrana plasmática es la base de la
organización de todos los organismos multicelulares. Permitiendo a todas y cada una de las células
cooperar coordinadamente en la construcción y manutención de tejidos y órganos.

7.2.2 Citoplasma
Las células pueden ser divididas en dos grandes compartimentos: el citoplasma y el núcleo que
juegan papeles distintos pero también trabajan en concierto para mantener la viabilidad de la célula. El
citoplasma contiene organelos e inclusiones en una matriz citoplasmática. Los organelos, o ―pequeños
órganos‖, incluyen los sistemas de membranas de la célula y compartimentos limitados por membranas
que ejecutan funciones metabólicas, de síntesis, requiriendo energía y generando energía de la célula,
así como componentes estructurales no membranosos.
Inclusiones son aquellos materiales en el citoplasma que pueden o no ser envueltos por una
membrana, pudiendo comprender materiales tan diversos como gránulos de secreción, pigmentos, grasa
neutral, glicógeno y productos de desperdicio almacenados. La sustancia base citoplasmática ha sido
llamada citosol en los libros más antiguos porque se creía ser un fluido amorfo. El término matriz
citoplasmática es actualmente usado para destacar que es un gel acuoso concentrado de moléculas de
diferentes tamaños y tiene una estructura organizada.
Las membranas intracelulares aumentan su área y delimitan compartimentos. Muchos organelos y
inclusiones son estructuras limitadas por membranas, i.e., están envueltas por una membrana. Las
membranas forman cuadros estructurales tipo vesícula, tubular, y otros que pueden ser enrevesados
(como en el caso del reticulum endoplasmático de superficie lisa [sER]) o con pliegues (como en el caso
de la membrana mitocondrial interior). Estas configuraciones de membrana aumentan grandemente el
área de su superficie en la cual se desarrollan reacciones fisiológicas y bioquímicas esenciales.
Los espacios envueltos por membranas constituyen microcompartimientos en los cuales sustratos,
productos, u otras sustancias son segregados o concentrados. Por ejemplo, los enzimas de los ribosomas
están separados por una membrana de la matriz citoplasmática porque su actividad hidrolítica sería
perjudicial para la célula.

7.2.3 Organelos celulares
Son descritos como membranosos (limitados por membranas) o no-membranosos. Todas las
células tienen el mismo conjunto básico de organelos intracelulares, que pueden ser clasificados en uno
de dos grupos: (A) organelos membranosos con membranas plasmáticas que separan el ambiente
interior del organelo del citoplasma, y (B) organelos no-membranosos sin membranas plasmáticas. Los
organelos membranosos incluyen: (a) una membrana plasmática (celular), compuesta por un doble
estrato lipídico que forma el límite de la célula así como los límites de muchos organelos dentro de la
célula, (b) reticulum endoplasmatico de superficie rugosa (rER), que es una región del reticulum
endoplasmático asociado con los ribosomas. Es el sitio de la síntesis de proteínas y de modificación de
las nuevas proteínas sintetizadas, (c) reticulum endoplasmatico de superficie lisa (sER), que es una
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region del reticulum endoplásmico envuelto en la síntesis lipídica y esteroide. No está asociada con
ribosomas, (d) aparato de Golgi, un organelo membranoso compuesto por múltiples cisternos aplanadas
responsables por la modificación, clasificación, hace paquetes de proteínas y lípidos para transporte
intracelular o extracelular, (e) endosomas, compartimientos ligados a membranas interpuestos dentro de
las vías endociticas. Su mayor función es clasificar las proteínas que le son entregadas vía vesículas
endociticas y redireccionarlas para diferentes compartimientos celulares para su destino final, (f)
lisosomas, pequeños organelos conteniendo enzimas digestivos. Sus derivados incluyen los fagosomas,
fagolisosomas, autofagosomas y autofagolisosomas, (g) Vesículas de transporte, que incluyen
vesículas pinocíticas, vesículas endocíticas y vesículas ―coated‖. Estas vesículas están envueltas ya sea
en la endocitosis, o en la exocitosis y varían en la forma y en el material que transportan, (h)
mitocondrias, organelos que suministran mucha de la energía a la célula mediante la producción de
adenosina trifosfato (ATP) en el proceso de fosforilación oxidativa, (i) peroxisomas, pequeños organelos
envueltos en la producción y degradación de H2O2 y degradación de ácidos grasos.
Los organelos no-membranosos incluyen: (j) microtúbulos, que conjuntamente con la actina y los
filamentos intermediarios forman los elemento del citoesqueleto. Los microtúbulos están continuamente a
extenderse (acrecentando dimeros de tubulina) y a volverse cortos ( por remoción de dimeros de
tubulina), una propiedad referida como inestabilidad dinámica, (k) filamentos, que son también parte del
citoesquleto.
Generalmente, los filamentos pueden ser clasificados en uno o dos grupos: filamentos de actina,
que son cadenas flexibles de moléculas de actina globular y filamentos intermedios, que son fibras
tipo-cuerda formadas por una variedad de proteínas. Ambos proporcionan fuerza tensil para aguantar la
tensión y conferir resistencia para neutralizar las fuerzas, (l) centríolos, estructuras de pares de cilindros
cortos que se encontran en el centro del centrosoma. Los derivados de los centríolos dan origen a los
cuerpos basales de los cilios, (m) ribosomas, estructuras compuestas de ARN ribosómico (rARN) y
proteínas ribosómicas (incluyendo proteínas ligadas a membranas del rER y proteínas libres en el
citoplasma).Son estructuras esenciales para la síntesis de las proteínas.
El aspecto definidor de los organismos vivos es su capacidad para multiplicarse por replicación del
material genético. Este proceso está sujeto a controles estrictos. En el caso de los organismos
multicelulares (como nosotros) la proliferación de células individuales debe estar integrada con las
necesidades globales del organismo y por eso sujeta a alguna forma de coordinación. Esto es conseguido
sujetando el comportamiento de las células individuales al control de señales emanadas de otras células.
El ciclo celular y la muerte celular se sitúan en el centro de la biología celular.

7.3 Estructura y función de las células de mamíferos y sus núcleos
El citoplasma y los organelos nucleares son afectados por la división celular, ya sea activamente, o
pasivamente. Está bien establecido que los organelos están intrincadamente implicados en la muerte
celular, ya sea ésta la parte desempeñada por lisosomas en la necrosis, o por las funciones centrales
particularmente de la membrana celular, las mitocondrias y el daño del ADN nuclear y la ligación de los
receptores de muerte de la membrana han sido reconocidos, desde el comienzo, como los ―triggers‖ de la
apoptosis.
La evidencia se viene acumulado para sugerir que otros organelos, incluyendo el reticulum
endoplasmático, los lisosomas y el aparato de Golgi, sean también puntos mayores para el ―signaling‖
pro-apoptótico y el sentir del daño (330). La división celular y la muerte celular son dominios en los
cuales los métodos moleculares, bioquímicos y de biología celular están a cambiar la luz de cómo el
núcleo funciona en relación con la estructura de la célula en general. Una comprensión de la estructura
celular y la función básica de célula y del núcleo en particular es esencial para cualquier estudio de la
proliferación y muerte celular, que son la base del conocimiento de la oncogénesis (331).
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Aunque el núcleo se ha visto microscópicamente que tiene subestructuras distintas; Estas
estructuras son notables por su falta de membranas individualizantes. Aún, hay razones por las cuales
estas estructuras deben ser consideradas entidades microanatómicas separadas, principalmente porque
ellas contienen grupos de proteínas características y pueden ser morfológicamente caracterizadas con
microscopia de luz y electrónica y pueden muchas veces ser aisladas y estudiadas bioquímicamente. En
la última década, el concepto de matriz nuclear ha emergido, siendo ésta la estructura que resta después
de la extracción de las membranas, ácidos nucleicos e histonas.
La matriz nuclear comprende la lámina nuclear, la matriz nucleolar (proteínas envueltas en el
procesamiento del ARN ribosómico (rARN)) y una red fibrillogranular (proteínas de la matriz nuclear).
Mientras los compartimentos del nucleolo y del “splicing factor”(factor procesador de ARN) son las
estructuras nucleares mejor identificadas, la función de otras entidades, tales como los cuerpos de Cajal
(―cuerpos nucleares accesorios‖) y los pequeños cuerpos nucleares tipo-punto (Incluyendo los cuerpos
leucemia promielocitos) permanecen por esclarecer (331-A).
La cromatina, el ARN mensajero (mARN) y las proteínas nucleares son moléculas altamente
dinámicas dentro de la matriz nuclear y además de ser los ―targets‖ de influencias originándose a partir
del citoplasma, exhiben una capacidad auto-organizacional que juega una función sustancial en la
manutención y operación del ambiente nuclear. Los cuerpos pre-nucleolares son pequeños, cuerpos
fibrogranulares apareciendo en el núcleo durante la telofase para eventualmente fundirse en la región
organizadora nucleolar (NOR en la literatura inglesa) para formar nucleolos de la telofases.
Hay otros cuerpos (―coiled bodies‖, ―paraspeckles‖, ―splicing speckles‖) que están, directa o
indirectamente relacionados con la actividad del nucleolo (332). Las proteínas que se pensaba
originariamente existiren solamente en el núcleo, o en el citoplasma, navegan de hecho entre los dos
compartimentos. Tales proteínas juegan importantes papeles, ya sea como trasportadoras en el tránsito
entre el núcleo y el citoplasma, o para la transmisión entre los dos compartimentos de celulares mayores.
Ellas incluyen receptores y adaptadores de transporte, receptores de las hormonas esteroides, factores
de trascripción, reguladores del ciclo celular y proteínas de ligación de ARN. La naturaleza dinámica del
núcleo puede ser estudiada en la cromatina, el ARN, las proteínas y a nivel compartimental (333).

7.4 Proliferación y muerte celular – procesos celulares esenciales y
interconectados
En los organismos multicelulares, la proliferación y muerte celular deben estar regulados para
mantener la homeostasis de los tejidos. Muchas observaciones sugieren que esta regulación puede ser
conseguida, en parte, con el acoplamiento del proceso de la progresión del ciclo celular, con la muerte
celular programada, y mediante el uso y control de un conjunto participado de factores (334,335).
Un argumento a favor de una ligación entre el ciclo celular y la apoptosis comienza en la evidencia
acumulada de que la manipulación del ciclo celular puede prevenir, o inducir, una respuesta apoptótica.
Esta relación ha sido reconocida para los genes supresores de tumores, tales como p53 y RB, el oncogén
dominante c-myc y varias quinases ciclina-dependientes (CDKs en la literatura inglesa) y sus reguladores.
Estas proteínas que funcionan en vías proliferativas pueden también actuar para sensibilizar células para
la apoptosis.
La proliferación celular desreglada puede resultar en condiciones patológicas, incluyendo
neoplasias si no es contrariada por la apropiada muerte celular. Así, traduciendo el conocimiento obtenido
con el estudio de la conexión entre la muerte celular y la proliferación, se puede caminar en el sentido de
identificar nuevas terapias para circunscribir la progresión de la enfermedad cancerosa, o para mejorar la
evolución clínica (336).
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Igualmente, los genes envueltos en la proliferación celular (como c-myc, p53 y ciclina D1) han sido
encontrados en el juego del papel en la apoptosis. Green y Evan (337) han propuesto que la
desregulación de la proliferación, conjuntamente con la reducción en la apoptosis, ofrece una base que
puede ser necesaria y suficiente para el cáncer. Ciertas características secundarias de diversos
neoplasmas son una consecuencia de la proliferación celular, la expansión celular y otras consecuencias
de esta plataforma común.

7.5 Muerte celular
Las células que mueren accidentalmente como consecuencia de agresión degeneran por un
proceso descontrolado. Este proceso es llamado necrosis y es caracterizado por un edema y
reventamiento de las células conjuntamente con la inducción de una respuesta inflamatoria en los tejidos
cercanos. La apoptosis, por otro lado, es un proceso genéticamente regulado que ha sido descrito por
primera vez hace más de 30 años (343,344). Ejemplos de apoptosis son vistos a través de los reinos
animal y vegetal.
En la necrosis, el ADN nuclear permanece genéricamente intacto, o en degeneración avanzada,
tornándose lacerado en fragmentos de diferentes extensiones. Por otro lado, en un cuadro formal de la
apoptosis se observa una fragmentación internucleosómica del ADN nuclear que resulta en la producción
de oligonucleosomas de diferentes pero distintas extensiones.
La diferenciación terminal (desnucleación, un tipo especial de apoptosis), es un proceso en el cual
las células pierden sus núcleos pero permanecen funcionales. Es un tipo único de muerte celular y un
buen ejemplo son las fibras en la diferenciación terminal de la ―adult lens‖. Las células se transforman con
la desnucleación pero permanecen viables como células fibrosas anucleadas (345). Las células en estado
de diferenciación terminal pueden ser dirigidas para sufrir apoptosis cuando estén a punto de entrar en un
ciclo aberrante.
Estimulación es el primer estadio en la vía de la apoptosis, que puede ser, o no a través de la
mediación de receptores. Para que la apoptosis comience la célula necesita primeramente encontrar una
señal que activa la maquinaria de control genético. Los mecanismos que están envueltos en la iniciación
de la cascada intracelular no están aún completamente esclarecidos, pero la composición del ambiente
cercano de la célula está ciertamente envuelta en el comienzo y control de ritmo del proceso.
Varios estímulos externos incluyen choque de calor, infección, ciertas drogas y toxinas, tales como
staurosporina, compotecina, ciclohexamida, dexametasona y etoposide. Así mismo, los factores de
muerte de la superficie celular incluyen ―Tumor necrosis factor related apoptosis-inducing ligand /TRAIL‖,
―receptor activator of nuclear factor kappa B ligand (RANKL)‖, Fas y miembros de la superfamilia del
―tumor necrosis factor (TNF)‖.
La estimulación de los receptores de la superficie celular es seguida por una respuesta intracelular
que incluye la señal transdución activación de los factores de transcripción e inducción de los genes
―apoptosis-related‖. La respuesta intracelular culmina en el desmantelamiento y en los procesos de
degradación del ADN característicos de la apoptosis.
La expresión de las moléculas de reconocimiento fagocítico en la superficie de las células
apoptóticas puede conducir a cualquier estadio de su traslado de los tejidos. Uno de los cambios más
precoces en la apoptosis es el movimiento de las moléculas de fosfolípidos cargadas negativamente
(fosfatidilserina) del lado de dentro de la membrana celular para el lado exterior. La marcación con
―anexina v‖ en la exposición de la fostatidilserina es un procedimiento establecido para la identificación de
las células en un estadio precoz de la apoptosis (346).
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Además, es posible que los fagocitos reconozcan y eliminen tales células en un estadio precoz, y
ha sido descrito el envolvimiento de la exposición de la fostatidilserina y mediación de los receptores de
CD14 de limpieza de la clase B en la remoción de las células apoptóticas (347). La quiebra del
reconocimiento de fagocitosis lleva a la necrosis secundaria cuando la célula apoptótica se rompe
liberando su contenido, asumiendo su morfología necrótica.
Los defectos en la eliminación fagocítica de las células apoptóticas pueden estar implicados en la
persistencia de la enfermedad inflamatoria una vez que estas células se tornan necróticas eventualmente,
con la liberación del contenido intracelular. Las caspases tienen una importancia fundamental en el
proceso de apoptosis (348). Ellas son proteases de la cisteina que cinden residuos del ácido aspártico.
Por lo menos 14 miembros de la familia son conocidos, muchos de los cuales envuelven la
inflamación. Las enzimas caspases actúan en modo de cascada, siendo las capases 8, 9 y 10 (―long
domain‖) iniciadoras y están más cerca del comienzo de la cascada, mientras las caspases 3, 6 y 7
(―domínio corto‖) son moléculas efectoras de la apoptosis.
La familia de proteínas Bcl-2 regula la integridad de la membrana exterior mitocondrial. La familia
es compuesta de dos grupos opuestos, normalmente pro-apoptótico y anti-apoptóptico. Los miembros del
grupo pro-apoptótico inducen la liberación del citocromo C de las mitocondrias y incluyen Bax, Bak y
BIM/BOD. Los miembros del grupo anti-apoptótico previenen la liberación del citocromo C de las
mitocondrias e incluyen Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W, Mcl-1, A1-BFL-1 y BOO/DIVA. El balance entre Bcl-2 y Bax
forma un reóstato apoptótico, que parece determinar la sensibilidad para la apoptosis (349).
Las mitocondrias han estado asociadas con la agresión celular, pero su papel central en la
iniciación de la muerte solo recientemente ha sido esclarecido. Así como las mitocondrias están
implicadas en la síntesis de la adenosina trifosfato (ATP), modulación del status redox de la célula,
regulación osmótica, homeostasia del calcium citosólico y señalización celular, también tienen un
envolvimiento central en la apoptosis (350).
La disfunción fisiológica y la alteración estructural de las mitocondrias pueden llevar a la muerte
celular. La disipación del potencial de la membrana mitocondrial y la liberación del citocromo C de las
mitocondrias parecen ser los eventos clave durante la apoptosis. ―SECOND MITOCONDRIAL-DERIVED
ACTIVATOR OF CASPASE (SMAC)‖, ó DIABLO [Direct IAP (Inhibitor of Apoptosis proteins) Binding
protein with Low PI] el homólogo funcional mamífero de la Drosophila, regula la apoptosis, por
neutralización del inhibidor de las proteínas de la apoptosis y su liberación parece ser regulada por los
miembros antiapoptóticos de la familia Bcl-2 (351).
La muerte celular programada es un proceso altamente regulado, pero sensible como el hilo de
una espada, con sus dos bordos – es crucial para los procesos de desarrollado en los organismos
multicelulares, pero su pérdida del control de regulación está implicada en un creciente número de
enfermedades, incluyendo la inflamación, la enfermedad maligna, la enfermedad de auto inmunidad y la
neurodegenerescencia. Los genes relacionados con la apoptosis han sido identificados en muchos tejidos
y su caracterización rigurosa presenta potenciales ―targets‖ para la intervención farmacológica específica
en un ancho arco de enfermedades.
Finalmente, muchas de las condiciones médicas de hoy pueden ser atribuidas directa, o
indirectamente, a defectos en la regulación de la apoptosis que resultan en una acumulación celular, en
que la muerte celular, o el recambio, está impedida, o por pérdida celular, en que el programa de suicidio
celular está impropiamente disparado. La identificación de los genes y los productos génicos que son los
responsables de la apoptosis, conjuntamente con la información emergente sobre los mecanismos de
acción y las estructuras de la regulación apoptótica y proteínas efectoras, crearon un nivel propicio para el
descubrimiento y creación de medicamentos, algunos de los cuales se encuentran ya en evaluación en
los estudios clínicos humanos (352).
Así, es cada vez más aceptada que parte de la eficacia de los agentes quimioterapéuticos convencionales
es debido a su capacidad de inducir apoptosis con el objetivo de crear señales de muerte y anular señales de
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supervivencia. Hay una amplia variedad de estudios para la inducción de apoptosis, bajando la regulación de los
señales de supervivencia con muchas estrategias alternativas dirigidas contra anomalías moleculares de las células
neoplásicas como medio de inducción la apoptosis (353).

7.6 Ciclo celular
El aspecto definidor de los organismos vivos es su capacidad para multiplicarse por replicación del
material genético, lo que es un proceso sujeto a controles apretados. En el caso de los organismos
unicelulares como las bacterias, la multiplicación del organismo está íntimamente ligada a la
disponibilidad de nutrientes.En los organismos multicelulares (como nosotros) la proliferación de las
células individuales debe estar integrada con las necesidades globales del organismo y por eso sujeta a
una cierta forma de coordinación. Esto es conseguido sujetando el comportamiento de las células
individuales al control por señales emanadas de otras células.
Interesa saber cuáles son los mecanismos moleculares que soportan la razón que lleva una célula
individual a se multiplicar. Por eso, es fundamental estudiar la biología básica de la proliferación celular
con vista a definir los aspectos primarios de la multiplicación celular para los cuales debe ser encontrado
un mecanismo molecular, con lo que será más fácil evaluar las bases moleculares del cáncer colorrectal.
La multiplicación de una célula singular envuelve dos procesos esenciales: a) la replicación del ácido
desoxirribonucleico (ADN); y b) Paquete del ADN replicado en dos células hijas por división celular. Estos
dos procesos, en muchas circunstancias, deben ser coordinados en el tiempo de tal modo que la
replicación del ADN es tanto iniciada como completada antes que la división de la célula ocurra. Hay
algunas excepciones a esta regla.
La más importante, que ocurre en todos los organismos multicelulares, sexualmente reproducidos,
es la producción de gametas haploides y esto ocurre por partición de material genético en células hijas
sin replicación previa. En algunos tipos de células especializadas la replicación del ADN puede ocurrir sin
división celular, llevando a la producción de células con muchas veces el contenido normal de ADN. Estas
dos circunstancias excepcionales indican que la replicación del ADN y la división celular son procesos
independientes que, bajo circunstancias normales, están conjuntamente ligadas. Este proceso ordenado
de replicación del ADN y de división celular es llamado ciclo celular.

7.6.1 Fases del ciclo celular

Fig. 7.2
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La replicación del ADN y la división celular, son acontecimientos que marcan aspectos
determinantes de la vida celular que pueden ser fácilmente observados y medidos. La replicación del
ADN envuelve la incorporación de precursores de nucleótidos en el ADN, que pueden ser detectados
exponiendo las células a esos precursores marcados con radioactividad o con químicos específicos.
Cuando el proceso de replicación está terminado la célula tiene un contenido de ADN doble del
que tenía antes de iniciarse la replicación. Una célula que ha sufrido un proceso de replicación del ADN
puede por eso ser detectada mediante el examen de su contenido de ADN. El proceso de división celular
en las células eucariotas (mitosis) envuelve la condensación y la partición ordenada de pares de
cromosomas seguida por separación celular en dos celulas hijas. Las celulas que sufren miosis pueden
ser fácilmente detectadas en el microscopio de luz por virtud de sus características de condensación del
material genético y por poseer un aparato llamado huso mitótico necesario para la partición de los
cromosomas.
Con la división celular pasan a existir dos celulas hijas en donde existía antes una célula madre.
La ocurrencia de la división celular puede por eso ser inferida por la medición del número de células
presentes en una población particular con el recorrer del tiempo. Con los medios experimentales para
medir y detectar la replicación del ADN y la división celular, pasó a ser posible estudiar la cinética de la
proliferación celular en una población de células. En muchos casos, es necesario juntar una variedad de
métodos y construir un cuadro compuesto del ―timing‖ y duración de las fases del ciclo celular en una
población en crecimiento.
En este sentido, hay tres combinaciones básicas de técnicas experimentales que pueden ser
usadas para definir la cinética de la multiplicación celular. La primera envuelve muestras de una población
de células para determinar la proporción que está en la fase S o en la mitosis en el momento de cosecha
de la muestra, o por medición del contenido de ADN, para determinar la proporción de la población que
ha sufrido la síntesis del ADN. El segundo enfoque envuelve el bloqueo de células cuando éstas llegan a
un acontecimiento límite y mide la proporción de células prendidas a un impedimento particular con el
transcurrir del tiempo.
El finalizar de la mitosis puede ser bloqueado con la aplicación de drogas, tales como colcemid,
que disuelve el uso mitótico. El finalizar de la síntesis del ADN puede igualmente ser bloqueado por
drogas, tales como hidroxiurea, que bloquean el proceso de síntesis del ADN. Una variación en este
enfoque es bloquear células en un impedimento por un periodo de tiempo y entonces liberar el bloqueo y
medir el tiempo que es necesario para llegar al próximo impedimento.
El enfoque final, y quizás intuitivamente más satisfactorio, es observar una población de células
continuadamente por un determinado periodo de tiempo usando, por ejemplo, un tiempo de grabación
vídeo y simplemente grabar cuando ocurrir la división celular Será aparente que cada uno de estos
enfoques tenga sus ventajas y desventajas, pero con el añadir de datos de cada enfoque es posible hacer
algunas constataciones sobre la duración de las fases del ciclo celular y de la cinética de la proliferación
celular en la población.
El primer hallazgo importante es que, en general la síntesis del ADN y la división celular están
separados en el tiempo. Con el ―nacimiento‖ de una célula pasa un periodo de tiempo antes que sea
iniciada la síntesis del ADN. El ―intervalo‖ en el ciclo celular es llamado fase G1.
También se verifica que otro período de tiempo que transcurre después de que una célula ha
completado la replicación del ADN, pero antes de entrar en la mitosis. Este segundo intervalo es llamado
fase G2 del ciclo celular. La presencia de estos intervalos, en que ni la síntesis del ADN ni la mitosis
tienen plaza, sugiere la existencia de dos fases extra del ciclo celular además de la síntesis del ADN y de
la mitosis. Combinando estas dos fases de intervalo con las fases de la síntesis del ADN (o fase S) y de
la mitosis (fase M) lleva a la definición del ciclo celular como la activación secuencial y la realización de
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cuatro fases: G1, S, G2 y M. La multiplicación de una población de células a partir de una célula
fundadora única puede ahora ser vista como casi una repetición ordenada de cuatro eventos en el
tiempo.
Existiendo establecidas cuatro fases definidas y ordenadas se torna posible analizar su duración
en diferentes poblaciones de células. A partir de este tipo análisis emerge un segundo principio
importante: la duración del ciclo celular no es fija pero, al contrario, es altamente variable en su duración
global. Dentro de este aspecto general de variabilidad pueden ser observadas diferencias significativas
entre las cuatro fases.
La fase M es típicamente rápida y muchas veces es iniciada y terminada en menos de una hora.
La duración de la fase M también muestra una pequeña variación en el ―timing‖ entre poblaciones de
células multiplicándose en ritmos diferentes. La fase S es también relativamente constante en su
duración en diferentes poblaciones de células, típicamente completándose dentro de un intervalo de cinco
a ocho horas. Hay algunas excepciones notables en este cuadro, especialmente en las divisiones
primitivas de la célula después de la fertilización de algunas especies, cuando la fase S es condensada
en un periodo de menos de una hora.

Fig. 7.3
La fase G2 es generalmente constante en la duración, aunque existan algunas excepciones
importantes que son vistas en los embriones iniciales en que G2, como la fase S, está altamente
condensada en la duración o al revés, es indefinidamente extensa en duración hasta que, sea
abruptamente terminada con la fertilización. A pesar de estas excepciones la causa general de
variabilidad de la duración del ciclo celular, al igual que en células aparentemente idénticas, es la
duración de la fase G1. Esta puede ser gráficamente ilustrada mediante el examen de la duración de las
fases del ciclo celular en poblaciones de células que se expanden en ritmos diferentes. Este tipo de
análisis revela que el determinante mayor de la duración del ciclo celular es la largura de la fase G1.
La variabilidad de la fase G1 no es debida a simples procesos estocásticos. Para cualquier
población de células creciendo en diferentes ritmos hay un mínimo de duración de G1. Y cuando el
tiempo de duplicación de la población celular aumenta es la variabilidad de G1 que aumenta al contrario
de su absoluta duración. Este hallazgo claramente indica que la fase G1 envuelve la activación de algún
proceso que está vinculado a la activación de algún proceso que es inherentemente variable en la
duración y que por eso determina el ritmo en el cual una población de células aumenta
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7.6.2 Análisis del ciclo celular
Las células duplican su contenido de ADN durante la fase S y esto ha conducido al desarrollo de
varios métodos para determinar en qué punto una célula está en el ciclo celular. Por ejemplo, el ADN
puede ser colorado cuantitativamente con uno de varios colorantes, como el PI (propidium iodide),
TOTO3, DAP (4,6-diamidino-2-phenylindole), o el Hoecht 33342. El contenido del ADN puede entonces
ser determinado por citometría de flujo, microscopia por fluorescencia, o microscopia de scanner por láser
(354). El último método posibilita que el contenido de ADN de las células individuales pueda ser analizado
combinando la morfología con la imunocoloración.
La citometría de flujo, en la cual la coloración del ADN con PI es combinada con el contenido total
de proteínas celulares (coloradas con FITC – fluoresceina isotiocianato) posibilita la determinación del
porcentaje de células en las fases precoz y tardía del G1 (G1A y G1B), así como en las fases S y G2/M
del ciclo celular. Otros métodos más complejos están siendo usados para distinguir otros aspectos del
ciclo celular (355). Algunos citometros de flujo pueden aislar células con ciertas características (―cell
sorting‖). Por eso, las células en diferentes fases del ciclo celular pueden ser clasificadas y las proteínas
en esas células caracterizadas pueden ser analizadas por ―Western blotting‖.
Con estos métodos es posible analizar las familias pRB y E2F en células proliferativas (357,365).
Métodos similares han sido usados para caracterizar células viables coloreadas con el colorante Hoechst
33342 (ADN) y con pyronina Y (colorea el ARN) (358). Tales células pueden entonces ser cultivadas o las
proteínas del ciclo celular ser analizadas directamente. El análisis celulare y del contenido de ARN
proporciona una medida indirecta del tamaño celular, que puede también ser determinado por mediciones
de FSC (Forward Scatter). Esto es importante cuando una célula tiene que alcanzar un tamaño crítico
antes de dividirse.
Recientemente, el aumento del tamaño de la célula que acompaña la transición a través de G1 ha
mostrado ser regulado por la cdk4-ciclina D en la Drosophila (359,360) y los ratones con falta de los
genes cdk4, ciclina D1, o ciclina D2, son pequeños y revelan tener hipoplasia de ciertos tejidos (361,362).
Por su parte, Lea y col. sugieren que el mecanismo dependiente similar al de la cdk4/6 regula el tamaño
de los linfocitos-T humanos (363). Así, las diferencias en el tamaño de la célula durante el ciclo celular
han sido explotadas en otro método que permite el aislamiento de células viables por elutriación
centrífuga (364).

7.6.3 G0, G1 y Punto de Restricción
Para establecer que una célula está en la fase G0 es difícil una vez que no hay marcadores
específicos que estén únicamente asociados con la quiescencia. Por otro lado, hay una serie de
características que indican la naturaleza quiescente de la célula. Las células quiescentes son células que
no se dividen, que son capaces de dividirse bajo condiciones específicas. Esto excluye las células en
diferenciación terminal, o las células senescentes que han perdido la capacidad para dividirse.
Las células hematopoiéticas quiescentes, como los linfocitos T y B no-activados y las células
progenitoras pluripotenciales son pequeñas y con más bajo contenido de ARN y proteico que sus
contrapartes en estado de proliferación. Este tipo de información es hecho por análisis de citometría de
flujo
Durante la transición de Go para G1 hay un aumento obligatorio en la masa celular y en el número
de ribosomas (365), que cuentan extensamente para el aumento del contenido de ARN celular. El ritmo
de la síntesis proteica también aumenta debido, en parte a un aumento del factor de iniciación elf-4E
(366). Además del perfil del ciclo celular es posible analizar un cierto número de proteínas reguladoras del
ciclo celular para confirmar el status G0.
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Las células quiescentes contienen p130-E2F-4-DP-1 (367) y/ o complejos E2F-6-DP-1-c-myc (368)
y fue analizado recientemente que contienen pRB defosforilada (369). La proteína pRB es fosforilada por
la proteína cdk6/4-ciclina D durante la transición en la fase precoz G1 (363,369). Eventos de fosforilación
pueden ser analizados por algunas, técnicas tales como ―32P-labelling‖, ―isoeletric focusing‖ o usando
anticuerpos específicos del sito de la fosforilación.
A las células quiescentes les faltan las proteínas MCM2-7 de manutención de la cromatina
asociada al mini cromosoma. En efecto, las células de muchos tejidos no-proliferativos no tienen todas las
proteínas MCM, pero ciertas células especializadas tales como las células acinares epiteliales luminales
de la mama de la mujer pre-menopáusica (370) son excepciones que expresan proteínas MCM
constitutivamente.
No obstante estas proteínas no forman complejos (―licensing‖) de ―replicación original‖ [―origin
replicatión licensing complexes‖] ligados a la cromatina. Esto puede ser analizado preparando fracciones
de proteínas asociadas a la cromatina de lisados de células, seguido por el análisis wester blot usando
anticuerpos específicos de MCM2-7 (363,375,378-382). La ausencia de proteínas MCM en las células
quiescentes ha sido usada para distinguir entre células neoplásicas y células normales de cervix, próstata
y vejiga (371-374).
Cuando las células entran en el ciclo celular se tornan más voluminosas (analizado por citometria
de flujo) y la pRB se torna fosforilada a través de un número de residuos por medio de complejos cdk4/6
ciclina D. La fosforilación de pRB en las serinas 807/811 es un evento precoz de G1 que puede ser
estudiado por ―Western blotting‖ con anticuerpo específico de sitio.
La fase tardía de G1 es caracterizada por el cargamento de proteínas MCM 2-7 y de Cdc sobre el
ADN (375), que pueden ser encontradas en la fracción asociada a la cromatina de los lisados de células.
Además, las proteínas expresadas por los genes regulados por E2F, tales como p107, cd 2 y E2F1, son
inducidas y pueden ser analizadas por western blotting.
El punto de restricción es definido como el punto en G1, después del cual las células pueden
entrar en la fase S sin la influencia de factores de crecimiento (376). Este punto divide G1 en dos fases
distintas: G1-pm (post-mitosis) y G1-ps (fase pre-S). El pasaje a través del punto de restricción está
asociado con una inducción de la ciclina E, que ocurre en la fase G1-ps y justamente antes de la
expresión de la ciclina A (377).
La ciclina-E es inducida después del punto de restricción. Estos datos indican que la actividad de
la ciclina E-cdK2 y por eso la hiperfosforilación de sustratos tales como pRB no son parte de los
mecanismos del punto de restricción como previamente se creía. Las ciclinas E y A pueden ser evaluadas
sea por Western blotting o por citometría de flujo con anticuerpos apropiados.

7.6.4 Proteínas que regulan la fase de transición G0-G1-S en el ciclo celular
Las proteínas que controlan la entrada y progresión a través del ciclo celular son reguladas por un
número de modificaciones post-traduccionales. Éstas incluyen fosforilación, glicosilacion y acetilación.
Cada una de estas modificaciones puede causar cambios en las proteínas tales como: carga, forma
hidrofilicidad y masa, las cuales pueden ser exploradas al distinguir las proteínas modificadas de las no
modificadas.
Los mecanismos moleculares envueltos en el control de la entrada en el ciclo celular utilizan
proteínas de dos familias: retinoblastoma (RB) y E2F (382). Estas son proteínas importantes que son
requeridas para responder a los estímulos mitogénicos y la fosforilación y acetilación de las proteínas son
cruciales para regulación de sus actividades. Una célula quiescente (G0) no es capaz de duplicar su
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ADN. Ésta tiene falta de proteínas llave, tales como la polimerase ‖alfa ADN‖, ―proliferating cell nuclear
antigen‖ (PCNA) y quinase timidina, que son necesarias también, y no tiene ciertas proteínas, tales como
cdc2 y p107, que son necesarias para el control de la transición a través de la mitosis (M). Estas
proteínas son sintetizadas cuando las células quiescentes atraviesan la fase G1 por primera vez.
Los niveles de muchas de estas proteínas son mantenidos en un valor constante con respecto al
contenido total de proteínas en los ciclos subsecuentes. Por eso, una célula al entrar en G1, proveniente
de Go, difiere de una célula en proliferación que entra en G1 proveniente de una mitosis en que la célula
entra en la fase G1 proveniente de la fase M que ya tiene cdc2, PCNA y muchas otras proteínas
necesarias para el próximo ciclo celular. La entrada de G0 en G1, en respuesta a la activación de
activación de las vías de señalización mitogénica lleva a la síntesis de las ciclinas tipo D. Estas por su vez
activan las proteínas CDKs, que entonces fosforilan proteínas, tales como los miembros de la familia de
proteínas RB.
La proteína retinoblastoma (pRB) es una fosfoproteína nuclear que es progresivamente fosforilada
en 16 sitios cuando las células quiescentes progresan a través de G1, alcanzando una forma
hiperfosforilada en el límite de la fase G1/S. La proteína pRB es fosforilada en diferentes sitios (383) por
una sucesión de proteínas CDKs que son activadas en diferentes tiempos durante la fase G1: por
ejemplo, la ciclina D cdK6 y la ciclina D cdk4 en el periodo precoz de la fase G1, seguida por ciclina E
cdk2 en la fase media/tardía G1.
La proteína pRB partija regiones de homología con dos otras proteínas, p107 y p130, y como la
proteína pRB son fosfoproteinas que tienen sitios de consenso para la fosforilación por las CDKs. Ha sido
revelado recientemente que la proteína p130 es fosforilada hasta 21 diferentes sitios (384).
La proteína pRB hipofosforilada liga los miembros de la familia del factor de transcripción E2F
(385) e este inibe la activación del gen dependiente del factor de transcripción E2F por dos métodos: el
primero es por la inhibición del gen que es controlado por el sitio E2F; el segundo es por la supresión de
una región del ADN reclutando una diacetilase histona (HDACi-histone deacetilase) (386).
Esto causa deacetilación de la histona que a su vez altera la condensación de la cromatina y
reprime la transcripción. La proteína pRB es también regulada por la acetilación que ocurre durante la
transición de G1 para la fase S. La acetilación de pRB retarda su fosforilación y altera su capacidad para
ligar otras proteínas tales como MDM2 (387).
Cada miembro de la familia del factor de transcripción E2F es compuesto de un ―heterodímero‖ de
una proteína E2F (son conocidas de el E2F-1 a E2F-6) conjuntamente con un miembro de la familia DP
(DP-1 ó DP-2) (388-390). Los otros dos miembros de la familia pRB, p130 y p107, también se ligan y
reprimen la actividad de E2F. Los diferentes miembros de la familia pRB tienen alguna especificidad para
ligar diferentes E2Fs: complejos conteniendo E2F-1, -2, -3 ligan a pRB en vez de p107, mientras E2F-4 o
–5 ligan a p130 y p107 preferencialmente que a pRB.
Las consecuencias funcionales son que la ―super-expresión‖ de E2F-1, preferencialmente,
dominan el paro del ciclo celular por la proteína pRB, y la E2F-4-DP-1 domina el paro causado por la
proteína p130. Los factores E2F regulan un cierto número de genes que son necesarios para que las
células proliferen (ejemplo: polymerase alfa +ADN, quinase timidina, PCNA o están envueltos en el
control de progresión a través del ciclo celular (ejemplo: cdc2, p107).
Entonces, el balance, en particular, entre E2Fs y pRB ó p130 es claramente importante en
determinar si una célula prolifera o permanece quiescente. Además, el ablandamiento en el tiempo propio
de la represión transcripcional dependiente de E2F dirige la transcripción a través de G1 en la fase S sin
inducir apoptosis. El momento es crítico como, por ejemplo, cuando el aumento de E2F-1 no solamente
induce la entrada en el ciclo celular, también causa apoptosis por un mecanismo dependiente de p73
(391).
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Los miembros de los factores de transcripción de la familia E2F son también regulados por
fosforilación. Por ejemplo, E2F es una fosfoproteína que puede ser fosforilada in vitro solamente por
ciertos CDK`s y es probable que la fosforilación E2F-1, durante la fase S apaga su activación
transcripcional y por eso bajando la regulación de ciertos genes dependientes de E2F que habían sido
activados durante la fase tardía de G1 (G1B) cuando una E2F es fosforilada había sido liberada de la
represión por pRB. Hay un ―checkpoint‖ durante la fase S que requiere fosforilación de E2F-1 por la
ciclina A-cdK (392). En contraste a E2F-1, E2F-4 es múltiplemente fosforilada y la forma hiperfosforilada
es predominante en G0 (393).
Múltiples formas hipofosforiladas de E2F-4 sustituyen esta forma hiperfosforilada cuando las
células progresan a través de G1 y esta defosforilación puede ser requerida para su activación. El parejo
de DP-1 ligado por estos E2Fs es también una fosfoproteína, que es defosforilada cuando las células
entran en el ciclo celular y esto se correlaciona con un aumento en la activación de E2F. Un nivel
adicional de silenciamiento transcripcional envolviendo pRB ha sido revelado recientemente.
La histona H3, próxima del promotor de genes tales como ciclina A y E que son regulados durante
la entrada en el ciclo celular, es metilada en la lisina que por la metilase SUV39H1. Se piensa que esta
modificación localizada de la histona ocurre cuando la SUV39H1 es ligada por pRB y que esto causa
metilación localizada y no global de la histona H3. Una metilación localizada de histona lleva al
silenciamiento del gen (394). Por eso, la modificación post-traduccional es altamente importante en la
regulación la actividad de las proteínas que están envueltas en la regulación de la entrada en el ciclo
celular. Sin embargo, aunque las interacciones de pRB con E2F son las mejor caracterizadas, pRB se liga
a muchas otras proteínas (395). Estas incluyen PU.1, c-Abl, p53, PML y todas las tres clases de
polimerases ARN.

7.7 Proliferación celular
La proliferación celular es de los procesos biológicos más fundamentales, altamente organizados y
complejos. Los tejidos crecen primariamente a través del aumento del número de células, aunque este
fenómeno sea acompañado por aumentos paralelos en el tamaño celular y la cantidad de sustancia
intercelular. La división es un proceso fundamental que es requerido en algún momento de la vida de
todos los eucariotas.
La proliferación de las células progenitoras ocurre en tejidos embriónicos, fetales, neonatales,
juveniles y tejidos maduros. Algunas células, como los neuronios, no se replican cuando hayan llegado a
un estado de plena diferenciación. Otras células, tales como en el riñón e el hígado, tienen la capacidad
de replicación en respuesta a un daño.
El tiempo tomado para un ciclo celular varía entre los diferentes tejidos y especies, tanto en las
células en división rápida, como las envueltas en la reparación de una camada epitelial. Es de por lo
menos 24 horas para una sola división. Aunque se sepa, por muchos años, que las células tienen la
capacidad para crecer y replicarse, los mecanismos actuales envueltos sólo han sido recientemente
descubiertos y así mismo, hay un difícil camino para ser descubiertos y explicados.
Hay siempre una fracción de la población celular de cualquier tejido que está activamente ciclando.
Esta es la fracción proliferativa o de crecimiento. Del mismo modo, hay siempre células que están en
descanso o no se pueden dividir jamás. Consecuentemente, es posible definir la fracción proliferativa o de
crecimiento como la razón de las células ciclo a ciclo de las células en estado de no ciclo. La actividad
proliferativa depende de la velocidad del ciclo y de la proporción de células implicadas en actividades
cíclicas (la fracción de crecimiento)
La división celular envuelve tanto el núcleo (mitosis), como el citoplasma (citoquinesis), para dar
origen a dos nuevas células. El proceso puede ser visto como una reiteración irreversible de una
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secuencia temporaria precisa de dos conjuntos de eventos: mitosis (fase M) e interfase. La mitosis, es
aquella en la cual se observa la división celular, que comprende cuatro sub-fases, que se designan por
profase, metafase, anafase y telofase.
Entre dos divisiones celulares está la interfase, cuando el material genético está duplicado. La
interfase, durante la cual la síntesis del ADN ocurre, contiene 3 sub-fases- G1, S y G2. Estas fases no
son partes distintivas del ciclo celular, pero justamente estadios sin puntos de comienzo, o términos,
definitivos para la célula cuando está en estado de ciclo.
Numerosas señales externos pueden iniciar la división celular, incluyendo factores de crecimiento,
hormonas, agentes virales y estimulantes artificiales. Una célula se encuentra en una fase quiescente
(G0) cuando células viables no están estado de ciclo actual.
El primer propósito del ciclo celular es garantizar que la célula completa rigurosamente la
replicación del ADN antes del comienzo de la división celular. El control del ciclo celular asegura que
todos los estadios son ejecutados en la secuencia correcta. Todos los estadios deben ser completados
antes de ser iniciado el ciclo siguiente.
Las células dañadas no tienen condiciones para proliferar sin ser comprobadas. La evaluación de
la proliferación se tornó particularmente popular en el estado del fallo del punto de control, tumores y su
recurrencia, potencial metastático y crecimiento de metástasis (338).
El control molecular de la proliferación celular está conservado a través de la evolución del ciclo
celular. Hay tres grupos principales de proteínas que regulan el ciclo celular: CDKs (cyclin-dependent
kinases), ciclcinas e inhibidores de CDks. Así mismo, las cascadas de genes reguladores tienen un papel
en el control de la división celular. Otras moléculas han sido descritas donde su expresión es indicativa
del status del ciclo celular.
―Estatin‖ es una proteína nuclear, específica de la célula, con efecto non-proliferativo, cuya
presencia puede ser usada para la distinción entre células creciendo y células no creciendo. La terminina,
que puede ser usada para distinguir entre células con crecimiento temporariamente y permanentemente
frenado, es una proteína citoplasmática que tiene tres formas: Tp-90; Tp-60 y Tp-30. La proteína Tp-90
solamente está presente en células en crecimiento y quiescentes sin crecimiento.
La TP-60 es encontrada en las células senescentes mientras Tp-30 es encontrada en células
orientadas para la muerte apoptótica (339). Todo el ADN celular está duplicado antes de se iniciar la
mitosis. Esta duplicación es controlada por el enzima polimerase ADN. En las células ―mortales‖, los
extremos de los cromosomas – las llamados regiones teloméricas – no duplican y estas regiones
consecuentemente se tornan más cortas después de cada división celular.
Los telomeros en los vertebrados están compuestos de secuencias de seis nucleótidos (TTAGGG)
y tienen una función protectora manteniendo las extremidades de los cromosomas intactos. Los
telomeros mantienen la estabilidad de los cromosomas y cuando son perdidos el cromosoma rearegla,
después de lo que las células paran y eventualmente mueren.
En las células ―inmortales‖, tales como las encontradas en la malignidad, la extensión del telomero
es mantenida por la acción del enzima telomerase. Este fenómeno es central para nuestra comprensión
de la división de las células germinales, hematopoiese, renovación epitelial, longevidad, envejecimiento y
cáncer (340).
La proliferación celular en condiciones fisiológicas normales es acompañada por el
aumento de la biogénesis de los ribosomas. El nivel de actividad transcripcional está relacionado con
la cantidad de rADN de la maquinaria de trascripción presente en los NORs.
La correlación estricta positiva entre la proliferación celular y la actividad de trascripción de rADN
se destaca en el uso de la región organizadora nucleolar argirofílica (AgNor en la literatura inglesa),
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método para evaluación de la actividad y pronóstico en neoplasmas malignos. Actualmente hay evidencia
de que la biogénesis de los ribosomas antagoniza el progreso de ciclo celular hasta la célula crescer a un
tamaño adecuado, previniendo la progresión del ciclo celular hasta que la respuesta de crecimiento sea
completa (341). También se está tornando evidente que los nucleolos conjuntamente con los cuerpos
―spindle‖ juegan un papel clave en la inactivación de las CDKs mitóticas y controlan el final del ciclo
celular (342).

7.8 Expresión de la información genética
Control del material genético
El material genético de cualquier organismo (procarionte o eucarionte) está sometido a una serie
de procesos cíclicos que aseguran la realización de sus dos funciones esenciales: (a) la transmisión entre
generaciones de la información genética con fidelidad y (b) la expresión de esa información genética con
precisión para que pueda cumplir la misión para la que ha sido seleccionada.
El ciclo del material genético comprende tres procesos: (I) replicación del material genético para
su transmisión en copias idénticas a la descendencia, (II) transcripción del material genético que se
transmite entre generaciones para sintetizar el material genético que asegura la expresión de la
información en la célula y (III) traducción de la información genética de la forma de ácido nucleico a la
forma de proteínas. Estos tres procesos ocurren independientemente de cuál sea la molécula transmisora
principal de la información genética entre generaciones (ADN en la mayoría de los casos y ARN en el
caso de los virus de ARN) y son esencialmente iguales en procariontes y en eucariontes.
I - Replicación
La replicación del material genético es un proceso complejo en el que participa un gran número de
proteínas que reconocen la molécula de material genético y llevan a cabo la polimerización de otras
moléculas complementarias la cada una de sus hebras, de forma que al final, se logra disponer de dos
moléculas idénticas (salvo errores denominados mutaciones) a la inicial. El proceso presenta ciertas
diferencias según el material genético que se transmite entre generaciones sea ADN o A RN y, en el
primer caso, si el organismo es eucarionte o procarionte.
La replicación del ADN eucariótico es esencialmente igual a la del procariótico, aunque presenta
ciertas diferencias los cromosomas eucarióticos son abiertos, en lugar de cerrados, y el número de
orígenes de transcripción es múltiple en cada cromosoma en lugar de tener uno solo por cromosoma.
II - Transcripción
Es el proceso por el que se transmite la información contenida en el ADN al ARN. Este proceso se
lleva a cabo por la ARN polimerasa que utiliza como molde una de las dos hebras del ADN, la
denominada hebra codificante. Durante el proceso de transcripción se reconoce un sitio específico de la
molécula de ADN en el que se van a unir las enzimas del complejo de ARN polimerasa. Este sitio
específico se denomina promotor del gen y permite que se produzca la transcripción. Genes sin
promotores no pueden ser transcritos aunque un promotor puede servir para transcribir varios genes
seguidos que forman lo que se denomina un operón.
En las células procarióticas existe una serie de proteínas que pueden unirse a la ARN polimerasa
controlando a qué promotores se puede unir ésta y regulando así la expresión génica. Estas proteínas se
denominan factores sigma. En las células eucarióticas la unión de la ARN polimerasa a un promotor o a
otro viene regulada por la unión de otras muchas proteínas que, de alguna forma, dirigen la unión de la
polimerasa al promotor conveniente. No todas las moléculas de ARN que se sintetizan en una célula van
a ser traducidas en proteínas.
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La gran mayoría de las moléculas de ARN tienen otras funciones estructurales o enzimáticas
diferentes de la transmisión de la información genética. Son las moléculas de ARN transferente (que sirve
para activar los aminoácidos de manera que puedan ser polimerizados en proteínas) y las de ARN
ribosomal que sirven para que estos orgánulos celulares puedan desarrollar su función.
Constantemente se van encontrando nuevas moléculas de ARN con función diferente a la de
transmisión de la información genética. En cualquier caso, éstas moléculas especiales de ARN son
sintetizadas por un procedimiento de transcripción similar al descrito aunque el complejo enzimático de la
ARN polimerasa pueda ser algo diferente.
III - Traducción:
Es el proceso por el que la información genética contenida en el ADN y transcrita en una ARN
mensajero va a ser utilizada para sintetizar una proteína.

7.9 Ribosomas
Los ribosomas se observaron por primera vez en la década de los 30´s por Albert Claude en
homogenados celulares utilizando microscopía de campo oscuro; Claude los denominó "microsomas".
Fue hasta la década de los 50´s cuando George Palade los observó por microscopía electrónica, pero
pensó que eran artefactos de la técnica.
El nombre de ribosomas deriva de que en Escherichia coli están formados por aproximadamente
2/3 partes de ARN y 1/3 de proteína (los microsomas son en realidad las vesículas formadas por el
retículo endoplásmico, son ricos en ribosomas y es posible aislarlos por centrifugación diferencial).
La correlación entre la cantidad de ARN en la célula y la velocidad a la cual se sintetizan las
proteínas, llevó a la sospecha de que los ribosomas eran el sitio de la síntesis de proteínas. Esta
hipótesis fue confirmada en 1955 por Paul Zamecnik, quien demostró que aminoácidos marcados con 14C
permanecen algún tiempo asociados a los ribosomas antes de aparecer en las proteínas libres. El análisis
de la síntesis de proteínas muestra que consiste de tres fases: iniciación, elongación y terminación.
La masa molecular de una partícula puede ser expresada en unidades de Dalton las cuales están
definidas como 1/12 de la masa de un átomo de 12C, unidades de masa atómica. Alternativamente, esta
cantidad puede ser expresada como el peso molecular (M), que es una cantidad adimensional definida
por el radio de una partícula con masa 1/12 de la masa de un átomo de 12C (para masas moleculares
relativas). En esta página se hará uso de los Daltones para referirse a la masa molecular de una partícula
mas que a su peso molecular.
Los ribosomas fueron descritos por primera vez por Palade en 1953 al microscopio electrónico.
Los estudió en el RE rugoso por la cara no citosómica, y también libres. Los ribosomas se aislaron por
ultracentrifugación y así se pudo ver su morfología en función en eucariotas y procariotas. En su
composición entra el ARN y las proteínas.
Se encuentran también en mitocondrias (mitoribosomas). Los ribosomas de procariotas y
eucariotas son muy similares. Cada ribosoma está formado por dos subunidades, una pequeña y otra
grande, que se mantienen juntas formando un complejo de varios miles de Daltons. La presencia de
Mg2+ hace que ambas subunidades se unan. Su ausencia hace que se despeguen.
Durante la síntesis de proteínas, la subunidade menor se une al ARNm y al ARNt. Mientras, la
grande se pega a los enlaces peptídicos. Los componentes ribosomales se designan por los valores de S
(Svedberg). Un ribosoma procariota es de 70 S, siendo 50 S la subunidad mayor y de 30 s la menor
(depende de la superficie).
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La subunidad grande presenta 3 salientes y está formada por una molécula de ARN grande de 23
S y una pequeña de ARN de 5 S. Además contiene 34 proteínas. La subunidad pequeña muestra 2
lóbulos y muestra una molécula grande de ARN de 16 S, tiene 21 proteínas (todas distintas).
El ribosoma eucariota es de 80 S. Es un poco más grande que el de los procariotas. La subunidad
mayor es de 60 S y la menor es de 40 S. El ARN ribosómico eucariota constituye el 70 % de todo el
citoplasma. La subunidad mayor posee una cadena de ARN grande de 28 S, otra pequeña de 5.8 S y otra
pequeña de 5 S. La subunidad pequeña contiene una molécula grande de ARN de 18 S, aunque puede
haber variaciones dependiendo del organismo. Hay agentes que inhiben la síntesis de proteínas
ribosomales que actúan en eucariotas y en procariotas, por ejemplo, la puromicina y la actinomicina D.
Otros agentes como la eritromicina y el cloranfenicol, estreptomicina, etc. (antibióticos) inhiben la
síntesis de proteínas procariotas. Hay otros como la amanitina y la anisomicina que inhiben la síntesis en
eucariotas. A pesar de las diferencias, ambos ribosomas tienen una estructura casi idéntica y una función
muy parecida.
Los ribosomas de 18 y 28 S de eucariotas contienen muchos nucleótidos extras no presentes en
procariotas, pero no afectan. Más de la mitad del peso de un ribosoma es rARN, que desempeña un
papel importantísimo en las actividades catalíticas del ribosoma. A pesar de que la molécula de rARN de
la subunidad pequeña tiene un tamaño variable según el organismo, su complicado plegamiento está muy
condensado. También existen claras analogías entre rARN de las subunidades mayor de los diferentes
organismos.
Los ribosomas tienen un alto número de proteínas, pero muchas tienen una secuencia muy poco
conservada durante la evolución, e incluso algunas no parecen ser esenciales para la función del
ribosoma. Se cree que las proteínas ribosomales aumentan la función de los rARN y también se cree que
son las moléculas del rARN las que catalizan la mayoría de las reacciones del ribosoma y no las
proteínas.
Hay también ribosomas en mitocondrias y cloroplastos, y son parecidos a los de procariotas. Son
también inhibidos por el cloranfenicol, estreptomicina y eritromicina. Los ribosomas de los plastos son
muy semejantes a los de los procariotas y son también de 80 S. Los mitoribosomas difieren en algunos
aspectos. En algunas células animales son menores que los ribosomas procariotas (55−60 S). Varían de
unas especies a otras.
Los ribosomas son orgánulos sin membrana, sólo visibles al microscopio electrónico debido a su
reducido tamaño ( 29 nm en célula procariota y 32 nm en eucariota). Están en todas las membranas vivas
(excepto en el espermatozoide). Su función es ensamblar proteínas a partir de la información genética
que le llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm).
El ribosoma consta de dos subunidades que se encajan y trabajan juntas para la traducción del
ARNm en proteínas en el proceso de síntesis proteica. Cada subunidad está formada por una, dos o tres
moléculas muy grandes de ARN (llamado ARN ribosómico) y numerosas proteínas más pequeñas.

Fig. 7.4 La subunidad grande (1) y la pequeña (2) se encajan
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La información genética está en el ADN. Esa información se transcribe en ARN. El ribosoma lee el
ARN mensajero y ensambla la proteína con los aminoácidos suministrados por el ARN de transferencia.
Así mismo, la proteína es una cadena formada por aminoácidos. Entre los seres vivos se han descubierto
hasta ahora 22 aminoácidos, aunque los más usuales son sólo 20. El proceso es el siguiente: El ribosoma
lee tres nucleótidos del ARNm. (Un grupo de tres nucleótidos codifica un aminoácido y se llama codón).
Escoge el ARNt que porta el aminoácido correspondiente a esas tres letras.

Fig. 7.5 - Estructura atómica
Lee las siguientes tres letras (el siguiente codón) y ensambla el aminoácido correspondiente junto
al anterior. Y así, hasta que llega un codón que indica que la proteína se acabó: es el codón de
terminación. Por ejemplo: en éste ARN: AUGGCCAACGGCAUGCCUACUUAA. AUG le indica que tiene
que empezar a ensamblar la proteína; es un codón de iniciación. GCC es Alanina. Coge alanina (un
aminoácido) y lo sujeta. AAC es Arginina, lo une con la alanina. GGC es Glicina, lo ensambla a la
arginina.
AUG era el símbolo de iniciación, pero ya ha comenzado; así que lo interpreta como Metionina.
Une el aminoácido metionina con la glicina anterior. CCU es Prolina. Ensambla la prolina a la metionina.
ACU es Serina. Ensambla la serina con la prolina. UAA es terminación. Deja de ensamblar la proteína.
Por tanto, la proteína ensamblada ha sido: Alanina-Arginina-Glicina-Metionina-Prolina-Serina.

Fig. 7.6 - Traducción (1) de ARN por un ribosoma (2) en una cadena polipeptídica (3). El ARNm
comienza con un codón de iniciación ( AUG) y finaliza con un codon de terminación (UAG)

La hipótesis de la señal propone que las proteínas secretorias contienen una secuencia de
aminoácidos llamada secuencia de señal, que emerge de un canal en la subunidad ribosómica grande
durante la traducción, interactúa con la membrana del reticulum endoplásmico, y puede ser importante
para la translocación de la cadena polipeptídica en el lumen reticular endoplásmico. Tales proteínas
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secretorias son entonces liberadas en el espacio cisternal del RER. Desde aquí, las proteínas son
transferidas para otro organelo, el aparato de Golgi, para procesamiento final antes de la secreción.

7.9.1 Composición y estructura de los ribosomas
Los ribosomas se observan al microscopio electrónico de transmisión como gránulos
citoplasmáticos. Están formados por dos subunidades estructurales, una grande y otra pequeña, las
cuales se unen en el citoplasma en el momento en que el ribosoma debe realizar su función, es decir, la
síntesis de una proteína. Ambas contienen ARN ribosómico (rARN) y un gran número de proteínas
asociadas (proteínas ribosómicas).
Por tanto, los ribosomas son gránulos de ribonucleoproteínas. Tanto los procariotas como los
eucariotas poseen ribosomas, que son las máquinas en donde se fabrican las proteínas, bajo el proyecto
del ADN en el núcleo de la célula. Las nuevas proteínas no solo son necesarias para el crecimiento sino
también para renovar y sustituir a las ya existentes, ya que éstas experimentan un proceso de
degradación (turnover), específico para cada una de ellas.
Todas las células sintetizan proteínas, sea para su uso interno, sea para exportación (secreción).
En cualquier de los casos, los aminoácidos son reunidos por los ribosomas, que traducen el mensaje
genético, a partir del ARN mensajero (mARN) para formar proteínas. Las células que sintetizan proteínas
en mayor cantidad contienen proporcionalmente cantidades más elevadas de ribosomas en su
citoplasma.
Los ribosomas tienen una fuerte afinidad para los colorantes básicos porque son constituidos por
35% de ácido ribonucleico. La carga negativa de grupos de fosfatos que poseen atrae colorantes
cargados positivamente, lo que explica la aparición de grupos de material basofilico al microscopio de luz,
cuando en la célula aparecen áreas con gran cantidad de ribosomas.
Con la resolución superior del microscopio electrónico, los ribosomas son visualizados sea como
libres en el citoplasma, sea adheridos a membranas. Los ribosomas no-adheridos sintetizan proteínas
para el consumo interno de la célula, y también proteínas estructurales que forman el citoesqueleto de la
célula, varias enzimas y proteínas necesarias para la reparación y manufactura de organelos. Los
ribosomas adheridos a las membranas sintetizan proteínas destinadas a la secreción, tales como
enzimas digestivas de las células exocrinas del páncreas, que son segregadas en el intestino delgado.
Las membranas, conjuntamente con sus ribosomas asociados, constituyen el retículo
endoplásmico rugoso (RER). Con la utilización del microscopio electrónico, es posible verificar que la
membrana del RER (por veces llamada reticulum endoplasmico granular) es una red compleja intracelular
larga de tubulos ramificados y de sáculos o cisternas aplanadas.
Los túbulos y cisternas se interconectan y forman un canal elaborado a través de mucho del
citoplasma. Los ribosomas aparecen como gránulos de 15nm de diámetro adheridos a la superficie
exterior de la membrana en oposición al citoplasma. El RER es muy abundante en las células que
sintetizan grandes cantidades de proteínas para secreción.
Los ribosomas son constituidos por dos subunidades, una subunidad de 60S y otra de 40S, con
diferentes coeficientes de sedimentación. S se refiere a la unidad de sedimentación o unidad Svedberg
(nombre del investigador sueco que la introdujo). Estas unidades se utilizan para la caracterización del
peso molecular de grandes macromoléculas o agregados macromoleculares. El valor S se refiere a la
velocidad de sedimentación en la ultracentrífuga.
Cuanto mayor es una molécula, mayor es su valor S. Según la ley de Stokes (en el contexto del
fraccionamiento y ultracentrifugación), en relación con la ley de gravitación (consúltese un manual de
física), la velocidad de sedimentación de una molécula no aumenta linealmente al aumentar su masa.
Esto explica que, en el caso de los ribosomas de las células eucariotas, el ribosoma completo posea un
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valor de sedimentación de 80S a pesar que la subunidad pequeña tenga un valor de 40S y la grande de
60S. Los valores no son, por tanto, aditivos. Se puede determinar directamente el peso molecular (PM) de
ambas subunidades, y en este caso los valores sí son aditivos (1.400.000 + 2.800.000 = 4.200.000). Al
microscopio electrónico de transmisión los ribosomas presentan un diámetro de 25nm.
El peso molecular de las distintas clases de rARN también se expresa convencionalmente en
unidades S: a partir de la escisión de un rARN precursor 45S – transcrito primario del gen – se originan
los rARN 28S, 18S y 5,8S. El rARN 5S es codificado por un gen localizado fuera de la región nucleolar.
Las distintas clases de rARN se distribuyen asociadas con las proteínas importadas del citoplasma de la
siguiente manera: el rARN 18S forma parte de la subunidad pequeña, los rARN 5S, 5,8S y 28S, de la
subunidad grande. Con estos rARN se asocian unas 35 y 50 proteínas ribosómicas, respectivamente.
En los procariotas la formación de los ribosomas tiene lugar en el citoplasma. Su diámetro de 23
nm corresponde a un PM de 2.500.000 = 70S; la subunidad pequeña tiene un PM de 900.000 = 30S y la
grande de 1.600.000 = 50S. La subunidad pequeña contiene un rARN de 16S, la grande rARN de 5S y
23S.
En comparación con los eucariotas llama la atención que en los procariotas todos los valores son
menores – tan sólo el rARN 5S tiene un tamaño idéntico – y que la subunidad grande del ribosoma
contiene sólo 2 especies de rARN: el rARN 5,8S no existe en las bacterias. Los rARN 16S y 18S
relativamente parecidos de las bacterias y las células eucariotas han sido muy importantes en relación
con el estudio de la evolución de la célula; el análisis comparativo de las secuencias de nucleótidos de
estas moléculas ha permitido obtener datos fundamentales para determinar filogenias.
Por tanto, existen diferencias fundamentales entre los ribosomas de bacterias y de las células
eucarióticas. Éstas pueden resumirse de la siguiente manera: los ribosomas de las bacterias, de los
cuales existen tan sólo 104 por célula, son más pequeños (diámetro: 23 nm), contienen menos proteínas y
solo 3 clases de rARN.
Los ribosomas de las células eucariotas son más grandes, más numerosos (aproximadamente de
105 hasta 107 por célula), poseen un diámetro de 25 nm y contienen más proteínas y un rARN adicional (4
especies de rARN). Además, los ribosomas de las células eucarióticas pueden encontrarse tanto libres en
el citoplasma, como adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso (RER). Solo las células
eucarióticas poseen, además de ribosomas libres (igual que las bacterias), ribosomas adheridos a
membranas.
En el caso especifico del RER, los ribosomas están adheridos a la membrana del reticulum por su
subunidad mayor. La subunidad ribosómica pequeña está asociada con la hebra del mARN cuyo tamaño
sólo puede ser observado dentro del poder de resolución de los mejores microscopios electrónicos.
En muchas micrografías electrónicas, el mARN no es visible. El complejo ribosoma y su hebra
asociada mARN, que es referido como polisoma, presenta la información genética a los ribosomas, que
miran la secuencia de aminoácidos de una proteína particular para ser traducida. Cuando el polipéptido
es ligado por los ribosomas, él permanece adherido a la subunidad mayor y al mARN a través del
―transfer‖ ARN (tARN).
Cuando el ―assembly‖ de los polipéptidos acabados de sintetizar está completo, un segmento de la
composición de aminoácidos actuará como una marca de indicación para permitir que la célula los pueda
procesar con destino a la exportación.

7.9.2 Ribosomas libres y adheridos a sistemas vesículo-membranosos
Como ejemplo clásico de proteína traducida por los ribosomas libres podemos citar a la
hemoglobina, la cual se encuentra en forma libre, soluble, en el citosol de los eritrocitos. Distintas
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cadenas proteicas (dos cadenas alfa y dos cadenas beta, isoformas codificadas por genes distintos) se
unen para formar una estructura cuaternaria.
Cada cadena contiene, además, un grupo hemo-complejo no proteico con un núcleo Fe2+. A él se
une, de manera reversible, el O2, que de esta manera es transportado en la sangre. La reversibilidad está
relacionada con la capacidad que tienen las cadenas proteicas de la hemoglobina de desplazarse
ligeramente unas respecto a otras (cambio de conformación debido a la estructura cuaternaria). En el
caso de las proteínas sintetizadas por los ribosomas libres (y a diferencia de lo que ocurre con las
integrales de membrana o las que son secretadas), casi nunca se producen modificaciones postraduccionales.
En el caso de los ribosomas libres, las proteínas se depositan directamente en el citoplasma.
Éstas presentan todavía una estructura no plegada, abierta. Esto hace que sean susceptibles de plegarse
erróneamente o de agregarse con las proteínas no adecuadas. Para evitar estos inconvenientes, la célula
ha desarrollado el sistema de las chaperonas, proteínas complejas que, como las manos de una partera,
recogen las cadenas proteicas nacientes hasta que éstas han adoptado su estructura plegada
(secundaria y terciaria) correspondiente a su secuencia de aminoácidos (estructura primaria). Sólo
entonces son, en gran medida, insensibles a la acción de las proteasas citosólicas.
Únicamente determinadas modificaciones pueden hacerles perder nuevamente esta protección,
como en el caso de la ―digestión intracelular‖. En los ribosomas adheridos a la membrana del REr
(retículo endoplasmico rugoso) la síntesis de proteínas se efectúa siguiendo el mismo principio, aunque
existen muchas diferencias respecto a la traducción en los ribosomas libres.
Después de la unión del mARN a la subunidad pequeña del ribosoma y de la asociación con la
subunidad grande, se traduce en primer lugar un ―péptido señal‖ de unos 16 a 30 aminoácidos. Ésta se
une a una proteína citosólica, denominada SRP (del inglés signal recognition particle).
Cargado de esta forma, el complejo puede acoplarse a un receptor SRP de la membrana del Rer.
El péptido señal es hidrófobo y es introducido a través de un poro formado por proteínas (secuestro
cotraduccional). Entonces, el péptido señal es escindido por una peptidasa señal, aunque permanece
incorporado en la membrana. Comienza el plegamiento de la proteína – de nuevo con la intervención de
las chaperonas – y se producen otras modificaciones pos-traduccionales. Así, ya en la cara del lumen del
Rer, pueden unirse covalentemente restos de azúcar (restos de glucosilo) a la proteína. Por tanto muchas
de las proteínas sintetizadas son glucoproteínas. A este proceso de glucusilación en el Rer se le
denomina glucosilación central o principal (inglés: core glycosylation) para diferenciarlo de la
―glucosilación periférica‖, la cual tiene lugar en el complejo de Golgi. Durante la glucosilación periférica se
añaden nuevos restos de azúcar a los existentes – añadidos durante la glucosilación principal.
Las proteínas sintetizadas en los ribosomas adheridos a la membrana pueden, según el tipo de
proteína, desprenderse en el lumen de los sáculos del REr. Otras poseen una o más secuencias
formadas por aminoácidos hidrófobos. Este tipo de secuencia permite a estas proteínas permanecer
integradas en la membrana, transformándose pues en proteínas integrales de membrana.
A menudo una cadena proteica con muchos ―dominios transmembrana hidrófobos‖ se repliega
varias veces sobre sí misma través de la membrana. En la membrana del Rer pueden agruparse varias
proteínas y glucoproteínas iguales o distintas formando homo – o hetero-oligómeros, respectivamente. La
síntesis de proteínas en el REr se denomina traducción vectorial o secuestro cotraduccional, ya que los
productos de la traducción (proteínas) inicialmente sólo se localizan en el Rer, ya sea en sus membranas
o en el lumen.
Después de este abordaje se entiende por qué, sobre todo en las células glandulares secretoras
hiperactivas, pueden distinguirse ya al microscopio óptico regiones muy estructuradas, las cuales reflejan
el enorme desarrollo del REr (ergastoplasma). Debido a su alto contenido en ARN, estas regiones pueden
teñirse con colorantes básicos como la hematoxilina (basofilia) y observarse al microscopio óptico.
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Todavía más claramente pueden distinguirse los ―paquetes de proteínas‖ de las vesículas secretoras de
estas células glandulares. Las proteínas secretadas pueden teñirse a menudo con colorantes ácidos
como la eosina (acidofilia).
La producción de nuevos ribosomas es una actividad importante del metabolismo celular para
renovarlos, y para aumentar el número de ribosomas durante el crecimiento y diferenciación celular. Esta
biogénesis pone en juego dos tipos de fenómenos: a) la síntesis de ARNr (en el núcleo)y b) la unión de
estos componentes en subunidades. Ésta se lleva a cabo en el núcleo a partir de los genes agrupados
en las NOR (regiones organizadores del nucleolo, que se encuentran en algunos ribosomas), esto
codifica los ARNr.
La síntesis de proteínas ribosomales se hace de la misma manera que las demás síntesis,
mediante la traducción del ARNm por los ribosomas en el citoplasma. La constitución de nuevos
ribosomas se hace por auto-acoplamiento de sus constituyentes. Las proteínas ribosomales, una vez
formadas, migran muy rápidamente hacia el núcleo y se asocian al ARNr para formar las dos
subunidades ribosómicas. Esto ocurre en el nucleolo. Las subunidades maduran mientras se dirigen al
citoplasma y se hacen maduras cuando salen del núcleo. La producción de ribosomas está adaptada a
las necesidades de la célula y es regulada por ésta.

7.9.3 Estructura ribosomal procarionte
El ribosoma de E. coli tiene aproximadamente 2.5 x 106 D y un coeficiente de sedimentación de
70S, es una partícula esferoidal que en su lado más largo tiene aproximadamente 250 Å. Los ribosomas
están divididos, como James Watson describió, en dos subunidades diferentes:

Ribosoma
Coeficiente de

70S

subunidad pequeña

subunidad grande

30S

50S

Sedimentación
____________________________________________________________________________
Masa (kD)

2520

930

1590

___________________________________________________________________________
ARN
Mayor

16S, 1542 nucleótidos

Menor

23S, 2904 nucleótidos

5S, 120 nucleótidos

____________________________________________________________________________
masa de ARN (kD)

1664

560

1104

66%

60%

70%

Proporción de
masa
Proteínas

21 polipéptidos
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Masa de
Proteínas (kD)

857

370

487

____________________________________________________________________________
Proporción de
masa

34%

40%

30%

Fig. 7.7 - Componentes del ribosoma de Escherichia coli

En una célula de E. coli, los más de 20,000 ribosomas contienen aproximadamente el 80 % del
ARN y 10 de la proteína total. Aunque el ribosoma ha sido cristalizado por Ada Yonath, es una estructura
tan compleja que conocerla en detalle no es sencillo, por lo cual, se ha obtenido a partir de técnicas de
reconstrucción. El pionero en este trabajo ha sido Aaron Klug, quien utilizó la combinación de
micrografías electrónicas de una sola partícula en diferentes direcciones para obtener una imagen
tridimensional.
El modelo tridimensional de la subunidad grande y el modelo de la subunidad menor fueron
determinados de la misma forma. La subunidad grande del ribosoma es esferoidal y en un lado tiene tres
protuberancias, posee también un túnel de más de 25 Å de diámetro y de 100 a 120 Å de longitud; se
supone que este túnel sirve para permitir la liberación del polipéptido naciente. El rARN 16S fue
secuenciado por Harry Noller, y consiste de 1542 nucleótidos.
Una búsqueda computarizada de esta secuencia, señala que presenta una estructura de doble
hélice, la comparación de las secuencias del rARN 16S de varios procariontes, suponiendo que son
evolutivamente conservados, ha permitido proponer a la estructura tridimensional que los conforma.
Esta estructura forma cuatro dominios. La subunidad grande también ha sido secuenciada y al parecer
presenta al igual que la 16S, estructura secundaria.

7.9.4 Estructura ribosomal eucarionte
Ribosoma
Coeficiente de

80S

Subunidad pequeña

Subunidad grande

40S

60S

Sedimentación
____________________________________________________________________________
Masa (kD)

4220

1400

2820

ARN
Mayor
Menor

18S, 1874 nucleótidos

28S, 4718 nucleótidos
5.8S, 160 nucleótidos
5S, 120 nucleótidos
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___________________________________________________________________________
masa de ARN (kD)

2520

700

1820

Proporción de
masa

60%

Proteínas

50%
33 polipéptidos

65%
49 polipéptidos

Masa de
Proteínas (kD)

1700

700

1000

40%

50%

35%

Proporción de
masa

Fig. 7.8 - Componentes del ribosoma de hígado de rata

7.9.5 Proteínas ribosomales
Las proteínas ribosomales son difíciles de separar porque muchas de ellas son insolubles en agua.
Por convención las proteínas de la subunidad grande se denominan L y las de la pequeña S (de Large y
Small en inglés), seguido de un número que indica su posición de arriba a la izquierda hacia abajo a la
derecha en una electroforesis en gel de doble dimensión. Sólo las proteínas S20 y L26 son comunes a
ambas subunidades, y aparentemente se encuentran en la interfase.

7.10 Traducción de mensajes del núcleo celular
El mensaje del gen pasa al citosol en forma de mARN, el cual es traducido en los ribosomas
(traducción), obteniéndose el producto final del gen, la proteína. Hay que distinguir los ribosomas libres
de aquellos que están adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso (RER). En el RER se
sintetizan las proteínas cuyos mARN contienen una secuencia señal específica. Estas proteínas son
almacenadas en el lumen del RER, o bien, se integran en la membrana del mismo.
Tanto las proteínas solubles como las proteínas integrales del RER pueden experimentar una
―glucosilación‖, o sea, unirse covalentemente a restos de azúcar. Esta glucosilación es completada en el
complejo de Golgi (glucosilación periférica, adición de otros restos de azúcar a los ya existentes), desde
donde la proteína procedente del RER es distribuida posteriormente a la superficie celular a través de
vesículas secretoras.
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Los ribosomas libres sintetizan proteínas del citosol y del núcleo celular, y también proteínas
ribosómicas para la formación de nuevos ribosomas y proteínas de los orgánulos que no forman parte de
vesículas de transporte y también sintetizan proteínas del citoesqueleto.

7.10.1 Mecanismo de la síntesis de proteínas y su distribución en la célula
Los ribosomas se unen al extremo 5`terminal del mARN cuando ambos se ponen en contacto,
independientemente del tipo de proteína codificada por el mARN. Las dos subunidades del ribosoma se
juntan en el momento en que la subunidad pequeña ―pesca‖ a un mARN. Sólo entonces se une a dicho
complejo la subunidad grande. Los ribosomas inician la síntesis de proteínas (traducción) a partir del
extremo amino-terminal, según la información contenida en los triplets de nucleótidos del mARN.
Sin embargo, antes de que un ribosoma pueda realizar su función, es necesaria la presencia de
determinados cofactores, además de aminoácidos. Cuando ya ha comenzado la traducción, el ribosoma
se desplaza a lo largo de la cadena de mARN y traduce el mensaje genético triplete a triplete, uniendo los
distintos aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Así, al desplazarse el ribosoma, queda espacio
suficiente para que puedan incorporarse nuevos ribosomas a la misma cadena de mARN.
En una molécula de mARN pueden disponerse hasta dos docenas de ribosomas, de manera que
pueden sintetizarse varias moléculas de una proteína simultáneamente, como si se tratara de pequeñas
máquinas de coser en una cadena de producción. Al microscopio electrónico pueden observarse
asociaciones de ribosomas en forma de collar de perlas (poliribosomas), que se mantienen unidos por el
mARN no visible. En principio cada ribosoma puede traducir cualquier mARN.
Los ribosomas adheridos a membranas pueden disociarse de las mismas y funcionar como
ribosomas libres, o al revés. Es una secuencia señal del mARN la que determina dónde realizarán su
trabajo. Si el mARN contiene esta señal, entonces el ribosoma realizará su función en una superficie
membranosa del RER. Si no, el ribosoma actuará como un ribosoma libre en el citosol. También en este
caso se sintetizará una proteína, aunque con un destino diferente.
La célula eucariótica contiene una gran cantidad de proteínas diferentes, que deben alcanzar un
destino correcto en la célula. Para ello, la célula utiliza dos mecanismos. Uno de ellos depende de si la
proteína es sintetizada en los ribosomas libres o en los ribosomas adheridos a membranas.
En este último caso, se necesita una secuencia señal relativamente larga en el mARN. El otro
mecanismo se basa en que la proteína sintetizada en los ribosomas libres en el citosol contiene motivos
relativamente cortos, constituidos por secuencias de aminoácidos, que garantizan que la proteína
permanezca en el citosol o sea incluida en un orgánulo específico (inclusión específica, en inglés
―targeting‖).
La genética molecular ha permitido conocer más detalles de este último mecanismo. Aquellas
proteínas que son sintetizadas en la membrana del RER se dirigen al ―sistema de exportación‖. Pueden
ser secretadas para fuera de la célula (como ocurre, por ejemplo, en el caso de algunas hormonas y
enzimas digestivos), o bien ser transportadas a los lisosomas, o también ser incluidas en las membranas
de vesículas intracelulares (proteínas integrales).
En todos estos casos las proteínas pasan por el complejo de Golgi, que actúa como una esclusa.
Desde aquí, las proteínas alcanzan los lisosomas mediante un flujo de vesículas, o llegan a la membrana
celular. Los ribosomas ―libres‖ se dedican principalmente a sintetizar proteínas citosólicas y aquellas
contenidas en el interior o las membranas de otros orgánulos (núcleo celular, peroxisomas, mitocondrias,
cloroplastos). También sintetizan sus propias proteínas ribosómicas.
En las células bacterianas, los ribosomas libres sintetizan todas las proteínas. En este caso no hay
compartimentos internos y, por tanto, no hay flujo de vesículas. El mARN de una célula eucariótica puede
ser traducido in vitro por los ribosomas procarióticos, y al revés. En el caso de las células eucarióticas, la
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diferenciación funcional radica, pues, más bien en la diferenciación de secuencias señal en muchas
especies de mARN, las cuales determinan que las proteínas sintetizadas sean exportadas o se integren
en la membrana.
La traducción comienza en el extremo 5`del mARN, de manera que la proteína se sintetiza a partir
de su extremo N-terminal o amino-terminal. El primer codón es el AUG (codón de iniciación) situado en el
sitio peptidilo (sitio P). Este sitio se denomina así ya que en él se sitúa, durante la etapa de alargamiento
de la traducción, el péptido o la proteína, mientras que en el sitio aminoacilo (sitio A) se incorporan los
nuevos aminoácidos a través de los aminoacil-tARN. Por tanto, el primer aminoácido incorporado en el
sitio peptidilo, correspondiente al codón AUG, es la metionina (en las bacterias, la N-formil-metionina).
Después de este aminoácido inicial pueden incorporarse todos los aminoácidos posibles, según la
secuencia de nucleótidos del mARN. Estos se colocan, uno tras otro, en el sitio A mediante los tARN
correspondientes. El siguiente tARN se une de nuevo, mediante su anticodón, con el siguiente codón del
mARN, en el sitio A del ribosoma, y así sucesivamente.
En el extremo opuesto del tARN, los dos aminoácidos se unen mediante un enlace peptídico. Para
ello, es necesaria la presencia de cofactores, Mg2+, GTP (guanosina 5`-trifosfato) y un factor de
alargamiento. Éste es una proteína monomérica unida al GTP, que posee actividad GTPasa. Entonces
todo el complejo se desplaza el equivalente a un triplete a lo largo del mARN. El tARN que se encontraba
en el sitio P es expulsado del complejo, y el que ocupaba el sitio A pasa a ocupar el sitio P. El proceso
continúa de esta manera hasta que un codón de paro (UAG) del mARN produce la terminación de la
síntesis de la proteína y el ribosoma se desprende del mARN.

7.10.2 Código genético
El ADN nuclear transcribe cadenas complementarias que forman los diferentes ARNm. Cada uno
de ellos, según la secuencia de los nucleótidos, dará lugar a una cadena polipeptídica distinta, ya que
cada secuencia de tres aminoácidos, denominada triplete, determinará cuál debe ser el aminoácido que
se ha de incorporar a la cadena polipeptídica en formación. Cada triplete de ARNm que va a determinar la
incorporación de un aminoácido a la cadena proteica en formación se denomina codón.
La secuencia total de la cadena polipeptídica vendrá determinada pro la secuencia de codones. El
ARNm es de vida corta en bacterias y más larga en eucariotas. La lectura del ADN que copia es en el
sentido 5'/3'. La transcripción de este enzima se realiza gracias a la enzima ARN−polimerasa II. Cada
ARNm se sintetiza en el núcleo como parte de una población heterogénea de ARN denominada ARNh
(ARN heterogéneo nuclear), que es rápidamente degradada.

Fig. 7.9 Etapas de la síntesis de proteínas....
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7.10.3 Esquema de la síntesis proteica
Cada aminoácido que se incorpora a la cadena proteica en formación es suministrado a ribosoma
y al ARNm del polisoma mediante el ARNt. Comienza siempre por los nucleótidos ACC y en su recorrido
forma tres lazos, y finaliza por el nucleótido G junto al punto donde comenzó. El ARNt suele tener forma
de trébol. En el lazo más distal del punto de inicio y fin de las moléculas se encuentran tres bases,
dirigidas hacia fuera, denominadas anticodón. Las bases del codón y del anticodón son complementarias.
Cada ARNt tiene además, en otro de sus lazos, un sitio para el reconocimiento del ribosoma, que
contiene las bases GTP−pseudo UCG. Hay un tercer sitio para el reconocimiento de la enzima activante
de la unión del aminoácido concreto con ese ARNt (centro A, activo).

7.10.4 Pasos de la síntesis proteica
Activación de un aá (por la unión al AMP en presencia de una enzima específica), para que sea
capaz de copularse con su ARNt. Unión del aá activado al ARNt (en el OH del C 3 de la ribosa del
extremo de la A), en presencia de la enzima aminoacil−ARNt, formando el complejo aminoacil−ARNt. El
primer aá que se transcribe es la metionina (la formilmetionina en procariotas). El grupo carboxilo de la
metionina establecerá un enlace peptídico. El ARNt unido a la metionina, llamado ARNt iniciador, se sitúa
sobre la subunidad menor del ribosoma, en P. Esta unión requiere unas proteínas llamadas de iniciación.
En eucariotas, un factor de iniciación importante es el F2, que forma un complejo con el GTP y se
une estrechamente a cada molécula de ARNt iniciador. Esta molécula adquiere su aá metionina para
ayudar a su anclaje sobre el ARNm a nivel del codón de iniciación. A continuación, el GTP del complejo
IF2−GTP es hidrolizado a GDP, y se desprende hacia el citosol. A continuación, una subunidad
ribosómica menor se une a la mayor iniciándose la síntesis proteica. Otro ARNt con su aá llega al
ribosoma y se instala en el lugar A.
El extremo amino del aá se une con el extremo carboxilo de la metionina, que se desprende de su
ARNt con la intervención de la enzima peptidiltransferasa. Esta enzima forma parte del ribosoma. La
unidad catalítica es uno de los ARNr de la subunidad mayor. Una vez producido este enlace, el ribosoma
se desplaza 3 nucleótidos a lo largo de la ARNm, con lo que el ARNt unido al péptido por el 2º aá se
desplaza del lugar A al P, de manera que A queda libre para otro ARNt con su aá. Este proceso requiere
energía, y es inducida por una serie de cambios en la conformación de los componentes del ribosoma y
por la hidrólisis del GTP.
El proceso se repite tantas veces como aá se incorporen. Cada ARNt entrante lo hace en el lugar
A, al aá se une el polipéptido en formación y al desplazarse 3 nucleótidos el ribosoma, se produce la
liberación del ARNt unido al polipéptido de formación y el último ARNt incorporado se desplaza de A al P
para dejar sitio al siguiente ARNt.
Cuando los ribosomas se unen al RER hay un 2º codón o varios que sigue al AUG, que inician la
síntesis de un péptido señal. Este péptido hace que el ribosoma se pegue a la membrana del RER, al
interaccionar con los ribosomas, formándose un canal por el que entre la proteína a la luz del RER. Este
péptido señal, posteriormente, es escindido por una enzima peptidasa saturada en la cara interna de la
membrana del RER. El final de la síntesis tiene lugar cuando se interrumpe la producción.
Una proteína denominada FACTOR DE LIBERACIÓN entra, en vez de un aminoácido−ARNt,
cuando llega a un codón mudo o de terminación (UAA, UAG, UGA). El factor de liberación hace que la
peptidil tranferasa hidrolice el peptidil ARNt en lugar de unirlo a otro aá, con lo que queda libre la proteína.
También puede inducirse el fin con el antibiótico Puromicina (muy parecido a un ARNt unido a un aá).
Tiene un grupo amino que se une al grupo COOH del aminoácido anterior, pero por el otro extremo
carece de grupo COOH, por lo que no puede unirse a él ningún otro aá. Cuando se ha terminado la
formación de la proteína, hay algún factor que determina la separación de los ribosomas.
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Fig. 7.10 - Esquema tridimensional del retículo endoplasmatico rugoso, mostrando la síntesis de
proteínas

7.10.5 Modificaciones tras la síntesis
Las proteínas sintetizadas pueden sufrir posteriores modificaciones, que se realizan en el citosol,
en el RER o en el aparato de Golgi, aunque en ocasiones también pueden ocurrir fuera de la célula, por
ejemplo, las enzimas digestivas, que son expulsadas al aparato digestivo en forma de cimógenos.
Muchas modificaciones son permanentes (p. e. glucoxilaciones, que es la más frecuente, es la unión de
oligosacáridos a las proteínas), otras, sin embargo, son reversibles y ocurren en el citosol, por ejemplo, la
unión de ác. grasos a proteínas, fosforilación de proteínas.
Las proteínas, desde que se forman en el ribosoma hasta su destrucción por proteolisis, están
acompañadas de una proteína de reparación y mantenimiento, son las PROTEÍNAS DE UNIÓN, llamadas
también proteínas acompañantes o CHAPERONAS, que se encargan de corregir su forma, repararlas o
eliminarlas. Hay un equilibrio entre la degradación y síntesis proteica. Algunas proteínas del citosol son
defectuosas. Estas proteínas tienen una señal que hace que sean degradadas por enzimas proteolíticos
Para la síntesis de proteínas se requiere en el ribosoma la unión de una subunidad mayor y otra
menor, pero no es necesario que sean siempre las mismas. Al terminar de fabricar las proteínas, se
separan. Cuando vuelven a sintetizar sueñen dos diferentes. Para la síntesis de proteínas los ribosomas
se asocian en grupos mediante un filamento de unos 2 nm de espesor. Por el tratamiento con ARN−asa
se supo que el filamento es de ARN. Después se llegó a saber que se trata de ARN−m, que no parece
estar unido a proteínas. Estos ribosomas asociados se denominan polisomas, y suelen adoptar una figura
en espiral. La subunidad menor queda hacia el interior de la espiral.
Los ribosomas forman polisomas para realizar cualquier tipo de síntesis proteicas: tanto la
efectuada por los ribosomas libres como la realizada por los asociados a membranas (RER). En el RER la
subunidad mayor es la que se adosa a la membrana. El número de ribosomas que forman un polisoma y
la longitud de ARNm que los une varía según el peso molecular de las proteínas que se va a sintetizar.
Para la síntesis de proteínas, los ribosomas recorren el ARNm desde un extremo a otro. Por cada tres
nucleótidos recorridos, incorporan un aminoácido a la cadena de proteínas que están sintetizando;
aminoácidos que les proporciona el ARNt.
Cuando han completado el recorrido, los ribosomas se liberan del ARNm y suelta la proteína ya
terminada. Mientras se esté sintetizando proteínas, por cada ribosoma que abandona el polisoma en el
extremo final, otro se incorpora en el inicial, de modo que el ritmo de trabajo del polisoma siempre es
complejo. El ARNt y la cadena de aminoácidos que se está formando se encuentran en un canal situado
en la subunidad mayor. Los ribosomas deben de tener una vida limitada.
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Para que un ribosoma pueda reconocer una ARN mensajero y utilizarlo para sintetizar una
proteína, el ARN tiene que contener, además de la serie de nucleótidos que llevan la secuencia de la
proteína, otras secuencias que permitan al ribosoma unirse al ARN, saber dónde ha de iniciarse la
traducción de la secuencia (el denominado codón de iniciación), saber dónde debe terminar la traducción
(codón de terminación) y saber en qué punto de la molécula de ARN mensajero deben separarse éste y
el ribosoma.
Los ribosomas de las células procarióticas son diferentes de los de las células eucarióticas como
puede comprobarse por su diferente susceptibilidad a antibióticos ribosomales. Por otra parte, la
traducción en células procarióticas ocurre simultáneamente a la transcripción del gen mientras que en las
células eucarióticas la traducción se produce sólo una vez que el ARN mensajero ha llegado al
citoplasma y a la zona donde se encuentran los ribosomas, por lo que nunca es simultánea con la
transcripción.
La traducción del mensaje genético desde el ARNm hasta una proteína no es suficiente, en
algunos casos, para que se exprese correctamente. Es necesario que el polipéptido que se va sintetizan
do por el ribosoma se pliegue de forma adecuada para que pueda desarrollar su función biológica
correctamente; sin embargo, en muchos casos esto no ocurre de una manera completamente
espontánea: es necesario el concurso de un grupo de proteínas esenciales denominadas chaperoninas
(anglicismo que viene a significar proteínas tutoras o, si se quiere, tutorinas) que ayudan al péptido
naciente a adquirir la configuración tridimensional correcta. Estas proteínas son muy importantes, por otra
parte, para corregir errores pequeños que se produzcan en proteínas maduras y que causan su
inactivación o bajada de rendimiento.

7.11 Modificaciones del ARN mensajero
Tiene que producirse una serie de modificaciones en el ARN mensajero para que pueda ser
traducido correctamente. En las células eucarióticas las moléculas de ARN deben ser trasladadas del
núcleo, donde ocurre la transcripción, al citoplasma, donde ocurre la traducción. Por otra parte, los genes
de organismos eucarióticos suelen tener fragmentos que no se traducen pero si se transcriben, son los
denominados intrones por contraposición a los exones o secuencias del ARN que van a ser traducidas.
Cuando se transcribe un ARN eucariótico éste es una secuencia de intrones y exones que debe
ser procesada para eliminar los intrones y dejar sólo los exones colocados ordenadamente. Esta
eliminación selectiva de intrones se denomina técnicamente procesamiento o ―splicing‖, y ocurre en el
núcleo. En los genes procarióticos no existen (salvo alguna excepción muy rara en un grupo especial de
arqueobacterias) intrones y, por lo tanto, no hay procesamiento.

7.12 Mecanismos de transducción de señal
Se conocen con este nombre los mecanismos que permiten a las células sentir condiciones
exteriores (ambientales o señales de desarrollo) y activar como consecuencia de ello la expresión de
algunos genes. En el caso de los sistemas de transducción de señal, un complejo de proteínas de
membrana recibe la señal externa. Para ello, este complejo ha de tener una proteína, al menos, dirigida
hacia el exterior de la célula de manera que actúe como receptor de la señal. Como con secuencia de la
detección de la señal (lo que, en términos bioquímicos suele significar "cuando se ha unido el receptor de
membrana a la molécula que actúa como inductor") se produce un cambio conformacional en la molécula
del receptor; cambio que, a su vez, causa otros en las otras proteínas del complejo de membrana con las
que interacciona.
Como consecuencia de estos cambios estructurales el complejo de proteínas, por su cara interna,
es capaz de modificar químicamente proteínas citoplásmicas activando o inactivando así su función como
represores de operones o genes (esto suele ocurrir mediante procesos de fosforilación) o bien sintetiza
moléculas que son inductores que regulan la actividad de represores presentes en la célula (estas
moléculas inductoras son lo que se suele denominar colectivamente "segundos mensajeros").
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Los sistemas de transducción de señal son muy importantes porque de ellos depende gran parte
del control de la expresión génica y porque son manipulables genéticamente de forma que podemos
utilizarlos para disparar procesos de expresión génica usando señales inductoras diferentes de las que
normalmente las controlan en la naturaleza.

7.13 Condiciones estructurales para la exportación de proteínas
Si se desea utilizar el potencial de los microorganismos como productores de proteínas en la
industria es necesario (además de proceder al clonaje de los genes codificantes de las proteínas de
interés y de estudiar y manipular el control de la expresión de los genes correspondientes) conocer cómo
se puede lograr que la proteína se localize en una fracción del cultivo donde sea más fácil proceder a su
purificación. En la mayoría de los casos, es interesante que la proteína se exporte al exterior de la célula
y para ello hay que conocer el mecanismo por el que esto ocurre.
Las proteínas sintetizadas en las células están destinadas, como norma, a quedarse en el
citoplasma celular. Para que una proteína se integre en la membrana celular o para que la atraviese y sea
exportada al exterior, es necesario que la proteína contenga unas señales que dirijan este proceso. Estas
señales son componentes de la secuencia de aminoácidos de la propia proteína que se localizan en el
extremo amino-terminal (el primero que se sintetiza por el ribosoma) del péptido naciente.

7.14 Tipos de señales
Unas son las señales de exportación que sirven para que el péptido que va sintetizándose sea
exportado al exterior de la membrana citoplásmica. Estas señales son secuencias que se insertan y
atraviesan la membrana plasmática y, una vez que se ha conseguido el paso del péptido naciente al
exterior celular, son eliminadas mediante una enzima denominada peptidasa señal (signal peptidase, en
inglés). Si no funciona la peptidasa señal, la proteína queda unida por su extremo aminoterminal a la
membrana citoplásmica.
Otras señales sirven para que la proteína se ancle en la membrana celular: son secuencias que
están diseñadas para quedarse atrapadas en la bicapa lipídica de la membrana celular de manera que las
proteínas que las contienen pasan a ser proteínas integrales de membrana y no pueden purificarse con
métodos convencionales.
Por último, en los organismos eucarióticos (y por ello en hongos y levaduras de interés
biotecnológico) se puede producir otro procesamiento adicional de las proteínas: la glicosilación,
consiste en la adición ordenada de cadenas polisacarídicas a los péptidos nacientes. La presencia de
estas modificaciones polisacarídicas es esencial para la función de muchas proteínas eucarióticas.

7.15 Destino de las proteínas
Las proteínas sintetizadas por los ribosomas libres pueden ser proteínas del citosol, periféricas de
la membrana plasmática (enzimas, actina, espectrina), proteínas mitocondriales, pueden ir a los plastos,
proteínas interiores del peroxisoma (catalasas, oxidasas de aá... ), proteínas nucleares (histonas,
proteínas de la lámina, etc.). Las proteínas recién sintetizadas pueden tener uno o varios péptidos señal
que sirven para clasificarlas de acuerdo con su destino y determinan dónde deben ser exportadas, ya que
en la membrana de los orgánulos existen receptores específicos para cada péptido señal. La ausencia de
péptidos señal se queda en el citosol.
Cuando hay un solo péptido señal, éste suele ser terminal, y se ancla en la membrana del
orgánulo correspondiente, pero a menudo la proteína puede pasar del RER al aparato de Golgi o a la
membrana. Entonces, este péptido viene seguido por otro o más péptido señal, de modo que una vez
eliminado el primer péptido señal, el segundo queda en posición terminal, marcando el próximo destino y
así sucesivamente, hasta que la proteína llegue a su destino final.
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También puede ocurrir que haya varios péptidos señal intercalados a lo largo de la proteína y esos
péptidos quedan separados por cadenas más o menos largas. En este caso, la proteína se inserta en
varios puntos de la membrana destino, y cada punto de inserción viene determinado por cada uno de los
péptidos señal. Es el caso de las proteínas de paso múltiple que se encuentran en la membrana
plasmática.
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VIII. ABORDAJE BIOMOLECULAR DE LA MUCOSA COLORRECTAL

8.1 Aspectos históricos de la radioautografía
En los últimos 70 años la histología asistió a espectaculares avances con el refuerzo de la
histoquímica, la aparición de la microscopia electrónica y el desarrollo de la radioautografía. En 1936, L.
Lison ha publicado ―Histochemie Animale‖ en la cual presentaba algunos métodos nuevos para
localización de sustancias en secciones de tejidos (111). Más tarde, dos investigadores (Gomori, en
Estados Unidos, en los años de 1939 y 1952 y Takamatsu, en Japón, en 1939), independientemente uno
del otro, han detectado fosfatasa alcalina en secciones de tejidos (112-114). En 1941, Coons y col. han
descubierto la técnica de coloración con anticuerpos, que permite identificar sustancias con propiedades
antigénicas [immunostaining] mediante la utilización de los correspondientes anticuerpos (117,118).
En 1948, Hotchkiss divulgó un procedimiento histoquímico nuevo que permitió importantes
avances en detección y estudio de los carbohidratos en las células de tejidos con la utilización de la
técnica del ácido periódico de Schiff (115), que incluía polisacáridos, glicógeno y una serie extensa de
sustancias complejas asociadas a proteínas, que actualmente se designan por glicoproteinas (116).
La histoquímica no permitía a los investigadores hacer estudios de los tejidos y células más allá de
los aumentos de 1000 veces en las imágenes de microscopios de luz, pero en los finales de la década de
los 40 surgió la maravilla de las maravillas en la histología/citología: El microscopio electrónico, que pasó
el estudio de los tejidos/células ―de la noche para el día ! ‖, al conseguir aumentos de imagen
microscópica superiores a 40.000, 50.000 y más veces que el tamaño real de las estructuras
intracelulares. Con estos aumentos es posible observar con naturalidad y con pormenor el contenido de
los organelos celulares, lo que era imposible con la microscopia óptica de luz (119).
Este estudio de las estructuras subcelulares, sin embargo, no permitía más que un examen
estático, una vez que en la célula, utilizando un dicho de la antigüedad, ―Nada es permanente, excepto el
cambio‖ [Heraclitus, sig. V a.c.], porque los componentes celulares están en estado dinámico. En
1946, el estudio de las células/tejidos recibió un gran apoyo de la tecnología científica con el
aparecimiento del método de la radioautografía que permite localizar sustancias radioactivas en las
secciones histológicas de tejidos (120).
Por ejemplo, en la radioautografía, cuando un investigador administra a un animal de laboratorio
una sustancia radioactiva, conocida como ―precursor‖, en el ámbito de su investigación, esa sustancia
precursora es rápidamente disuelta en los tejidos, pero es transformada en el cuerpo en otra sustancia,
conocida como ―producto‖ que se vuelve insoluble por fijación histológica. Como ejemplo, miremos la
timidina marcada con tritium (3H), que es usada como precursor, en que su producto es recogido en el
ADN, sabiéndose que solamente el ADN sintetizado en las células preparándose para la mitosis es
capaz de utilizar ciertas moléculas para su síntesis.
En la fijación y procesamiento histológico, la timidina no utilizada por las células del tejido en
estudio es lavada, mientras todo el ADN, incluyendo el que incorporó la timidina, es insolubilizado, y por
eso retenido en las secciones en estudio. Después de las secciones han sido bañadas con la emulsión, el
producto radioactivo que ella contiene bombardea la emulsión que cubre el tejido, lo que después hace
aparecer granos de plata negra sobre los locales en que el producto está localizado. Uno de los usos más
importantes del test de la timidina marcada es la evaluación de la capacidad proliferativa de las
poblaciones de células, siendo que una población de células tiene un origen común y el mismo potencial
morfológico y funcional.
Un índice de la capacidad proliferativa es el porcentaje de células que tienen un núcleo marcado.
Este porcentaje usualmente ha sido medido después de una inyección única de timidina marcada, pero
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este método no respecta las variaciones circadianas (121). Este problema es ultrapasado si el precursor
es administrado por infusión continúa de una solución de timidina marcada, a través de un tubo
conectado a una bomba de infusión, de presión continua y conectado, del lado del ratón, a través de la
base de la cola al tejido subcutáneo de la pierna trasera.
Las dosis bajas de timidina marcada (0.1microCi - 0.5microCi por grama de peso de cuerpo por
día) no provocan lesión significativa, siendo, así, posible, que cada célula se vuelva radioactiva durante
las mitosis en el período de infusión. De esta forma es posible seguir y estudiar a varios niveles, o en
tejidos diferentes, el grado y el ritmo de proliferación de una población de células bajo estudio (122-130).

8.2 Organización general del epitelio del tubo digestivo
En el ratón, el epitelio del tubo digestivo comienza a ser identificable al séptimo día del desarrollo
embrionario como una capa singular de células proliferativas endodérmicas (56). Algunos días después,
la endoderme forma un epitelio pseudo estratificado. Mientras tanto, el alargamiento del tubo digestivo
ocurre con notables cambios en los aspectos epiteliales que están asociados con el comportamiento del
tubo digestivo.
Mientras el esófago está revestido por varias camadas de células epiteliales, las células de
revestimiento del estómago e intestinos forman una capa única que aumenta su área de superficie
formando numerosas invaginaciones y/o unidades epiteliales invaginadas. Las células del epitelio de
esófago forman tres capas o stratum: capa basal (stratum basalis o germinativum), espinosa, o capa
intermediaria (stratum spinosum), y funcional o capa superficial (stratum corneum).
En los roedores, en donde la queratinización es el principal aspecto del epitelium, una capa
granular distinta adicional (stratum granulosum) es encontrada entre las capas funcional y espinosa. A lo
largo de la capa basal están algunas células enteroendocrinas y melanocitos dispersos. Además, en la
capa espinosa están ocasionalmente presentes células Langerhans ―antigen–presenting‖. En el hombre,
algunas células de las capas basal y espinosa se extienden por debajo de la lámina propia, y por eso son
formados papilas de tejido conectivo (57).
En el estómago, el epitelio oxintico se invagina para formar numerosas fosas cortas continúas con
glándulas tubulares largas (58-60). Cada glándula puede ser dividida en tres regiones: istmo, cuello y
base. En el ratón, la unidad ―pit-gland‖ está revestida por una monocapa de alrededor de 200 células.
Estas células incluyen varios tipos: ―pit cells‖ segregantes de moco en la fosa, un grupo diverso de células
precursoras en el istmo, celulas-cuello segregantes de moco en el cuello, y celulas zimogenicas y prezimogenicas secretoras de pepsinogenio en la base. Las células parietales ácido-secretoras (oxínticas),
así como las células enteteroendocrinas y ―caveolated‖ están dispersas a través de la unidad.
En el antro pilórico, el epitelio se invagina para formar fosas largas continuas con glándulas cortas
constituidas por tres regiones: istmo, cuello y base. En el ratón, la unidad ―pit-gland‖ del antro pilórico es
revestida por una monocapa de alrededor de 250 células. La fosa es revestida por celulas ―pit‖ secretoras
de moco; el istmo por células precursoras diferentes; y el cuello/base por células mucosas glandulares
(61). Además, las células enteroendocrinas y caveoladas están dispersas a través de la unidad ―pitgland‖.
El epitelio del intestino delgado se invagina para formar pequeñas criptas continuas con
vellosidades envaginantes grandes. Aunque las criptas sean mucho más pequeñas que las vellosidades,
ellas son muy numerosas (62). Un ratón adulto tiene un total de alrededor 1.1 millones de criptas, y cada
cripta contiene alrededor de 250 células (63). Además de las células precursoras proliferativas, las criptas
contienen en el fondo células de Paneth productoras de criptidina y lizozima. A lo largo de la unidad
cripta-vellosidad están dispersas células absorbentes, ―goblet‖ (mucosas), enteroendocrinas y
―caveoladas‖ (64).
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El revestimiento epitelial del colon del ratón se invagina para formar numerosas criptas. Hay cerca
de 700.000 criptas, que contienen un total de alrededor de 700 millones de células epiteliales en la
mucosa del colon del ratón (65).
El tamaño de las criptas y los tipos de células de revestimiento varían en las porciones
ascendiente y descendiente del colon. En el colon ascendiente, las criptas son más cortas (alrededor de
20 versus 30 células) y son pobladas por un número más pequeño de células (alrededor de 300 versus
700 células/cripta) que en el colon descendiente. Los tipos de celulas en el colon descendiente incluyen
células ―vacuolated-columnar, goblet, enteroendocrinas y caveolated‖. Estas células están todas
dispersas a lo largo de la pared de la cripta, al contrario de las células precursoras proliferativas que
están localizadas en la base de la cripta (129).
En el colon ascendiente, un tipo de célula adicional morfológicamente distinto, la célula secretoria
profunda de la cripta, está localizada en la base de la cripta. Aquí, las células ―vacuolated‖-columnares y
células ‖goblet‖ son encontradas en el cumbre de la cripta, y las células precursoras, en el medio de la
cripta (130).

8.3 Líneas de células en el colon
En el colon del ratón, cada cripta produce 14-21 células/hora (95), mientras en la rata, la tasa de
producción de células es ligeramente más baja, 7-11/células/cripta/hora (96). La dinámica de las ―stem
cells‖ del colon varía en las porciones del colon ascendiente y descendiente (97,98).
Mientras las ―stem cells‖ están localizadas en la cripta media en el colon ascendiente y hay un
modo bidireccional de migración, ellas están localizadas en la base de la cripta del colon descendiente y
la migración celular ocurre en la dirección del exterior (60). Más aún, en el colon ascendente, la duración
del ciclo celular es más larga (19 versus 15 horas), y la proliferación celular es menor (90 versus 190
células/cripta) en comparación con el colon descendiente. Esto explica el riesgo mayor del cáncer de
colon en el lado izquierdo.

8.4 Línea de células vacuolo-columnar
Las células de esta línea forman 80% de la población celular de la cripta en el colon descendiente
e incluyen tres miembros principales:
Células pré-vacuoladas
Son poco diferenciadas y están localizadas en la cripta media de la porción ascendiente del colon
del ratón o en la base de la cripta de su porción descendiente. Ellas exhiben pocos gránulos pequeños,
tipo vacuolo, negativos para la reacción del ácido períodico de Schiff en el citoplasma apical. Las células
pre-vacuolo mantienen una cierta capacidad para dividirse. Ellas se desarrollan desde la maturacion de
las ―stem cells‖, y tambien por su propia mitosis. Con el transcurrir del tiempo, las células pré-vacuoladas
acumulan cada vez más gránulos mayores y se tornan células vacuoladas (67).
Células vacuoladas
Estas células están localizadas en los dos tercios supriores de las criptas de la porción
ascendiente del colon y los dos tercios inferiores de las criptas de la porción del colon descendiente. Ellas
son caracterizadas por la presencia de gránulos pálidos tipo vacuolo en el citoplasma apical. Cuando las
células migran para arriba, los gránulos se tornan grandes y numerosos. Los núcleos de las células
vacuoladas están en una posición basal y coloran de modo oscuro; las mitocondrias son escasas y los
ribosomas libres son numerosos. Las microvellosidades son pocas y pueden proyectarse en el lumen de
la cripta (67).
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Las células vacuoladas migran para el exterior a lo largo de los dos tercios de las criptas del colon
descendiente en un ritmo constante. Uno a dos días después de su producción, ellas adquieren un borde
estriado característico de las células absorbentes. Así, estas células gradualmente se diferencian en la
dirección del fenotipo columnar absorbente. Este proceso de transformación se completa en cerca de 3
días (97).
Células columnares
Estas células son encontradas en la ―cripta top‖ de colon ascendiente y descendiente. Son
caracterizadas por un borde estriado apical compuesto microvellosidades llenas que son menos
prominentes que las células absorbentes del intestino delgado. Las células columnares mantienen la
misma velocidad de migración como las células vacuoladas. En el colon descendiente, el tiempo de
―turnover‖ global de las células vacuolo-columnar tiene un valor medio de 4,6 días (67).

8.5 Línea de células “goblet”
En el colon descendiente del ratón, las células de esta línea forman cerca de 16% del total de la
población de células de las criptas (67). Las células ―goblet‖ están distribuidas con regularidad a través de
la cripta, excepto en el fondo de la cripta y en la superficie en donde son pocas. Son caracterizadas por
un número variable de gránulos de moco.
Células pré -“goblet”
Estas células tambien son llamadas células oligomucosas y están localizadas en la cripta media
del colon ascendiente y en la base de las criptas del colon descendiente. Estas células son
caracterizadas por pocos gránulos de moco. En algunas células, los gránulos están agrupados en una
teca estrecha. Estas células son capaces de sufrir mitosis, y entonces ellas son desarrolladas de la
maduracion de ―stem cells‖, y también por su propia mitosis (67). Después de su producción, las células
pré-―goblet‖ migran para arriba a lo largo de la pared de la cripta y muestran maturacion gradual. Dos días
después, las células pré-―goblet‖ acumulan cada vez más gránulos de moco y la teca aumenta
gradualmente y, entonces, ellas se tornan células ―goblet‖ maduras. Este proceso de transformación está
completado en cerca de 2 días (67).
Células “goblet”
Las células goblet están localizadas en el tercio superior (o dos tercios) del colon ascendiente (o
descendiente). Los gránulos de muco son grandes y numerosos y entonces, la teca esta ―swollen‖ para
dar origen a la apariencia ‖goblet‖ típica. Los núcleos oscuros están apretados en la base del ―goblet‖.
En el colon descendiente, la célula ―goblet‖ lleva un día para migrar para migrar a lo largo de un tercio de
la cripta y llegar a la superficie. El tiempo de ―turnover‖ global de las células ―goblet‖ es semejante al de
las células ―vacuolo-columnares; lleva un tiempo medio de 4,6 días (67).

8.6 Líneas de células secretoras de la cripta profunda
Los miembros de esta línea son encontrados en varias especies que incluyen ratones, ratas, así
como humanos. Estas células difieren de las células ―goblet‖ en la localización, histoquímica y ultraestructura (68). Ellas no tienen la teca con la forma de ―goblet‖, pero exhiben muchos gránulos mucosos
que aparecen grandes y con brillo en ratones y ratas pero pequeños y oscuros en el hombre (69).
Estas células son producidas a partir de las ―stem cells‖ localizadas en la cripta media, como
células secretoras pre-cripta profunda y sufren diferenciación asociada a la migración. Ellas llegan a la
cripta profunda como células secretoras de la cripta profunda maduras. En el ratón, ellas tienen un tiempo
de ―turnover‖ de cerca de 14-21días (69).
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8.7 Líneas celulares enteroendocrinas
Las líneas celulares enteroendocrinas productoras de péptidos o polipéptidos están dispersadas a
través del epitelio del tubo digestivo. Los miembros de estas líneas usualmente ocurren solos a lo largo
del tubo digestivo. En el ratón, representan cerca de 7% de todas las células en el cuerpo del estómago
(60) y 3% en el antro pilórico (85).
En el intestino delgado, ellas son más abundantes en las criptas que en las vellosidades y
generalmente forman cerca de 0,5% de todas las células cripto-vellosas (79). Ellas forman cerca de 0,4%
de las células del colon (99). La identificación de las células enteroendocrinas de diferentes líneas
depende del tamaño, forma, densidad de microscopia electrónica y especificidad imunocitoquímica de sus
gránulos de secreción (100).
Después de un largo debate sobre el origen neuronal versus epitelial de estas células, ha sido
establecido que ellas comulgan de una ―stem cell‖ común con otras líneas epiteliales en el tubo digestivo
(101-105). Entonces, las células enteroendocrinas representan varias líneas celulares que se originan de
las ―stem cells‖ epiteliales del tubo digestivo.

8.7.1 Células pre-enteroendocrinas
Estas son células inmaduras que producen pocos y pequeños gránulos de tipo endocrino. Han
sido descritas en la región del istmo de las glándulas oxínticas del estómago (103,103), en la base de la
cripta del epitelio del intestino delgado (104) y en la base de la cripta del colon descendiente (99). Las
células pré-endocrinas son vistas ocasionalmente sufrir mitosis en el estómago (102) y en el intestino
(104).
Entonces, ellas se originan principalmente por diferenciación de las ―stem cells‖ así como por sus
propias mitosis. La marcación por radioautografía de estas formas inmaturas de células enteroendocrinas
ha revelado que en el cuerpo del estómago ellas maduran en el istmo y entonces migran bidireccionalmente para las regiones del hoyo y de la base después de cerca de 16 días. En el intestino
delgado ellas migran para fuera y llegan a la cumbre de la cripta en 1-2 días en donde producen cada vez
más gránulos.
Después de más 1-2 días, ellas llegan a la vellosidad en donde son transformadas en células
enteroendocrinas maduras (104). En el colon, es necesario por lo menos un día para que una célula preendocrina sea formada y diferenciarse en célula enteroendocrina. La célula lleva 7 días para llegar al
medio de la cripta. Las células pre-enteroendocrinas son, entonces, dejadas para tras por las células ―pregoblet‖ y ―pre-vacuoladas‖ que migran más rápidamente (99).

8.7.2 Células enteroendocrinas
Estas son formas maduras de células endocrinas que están localizadas a través de las unidades
hoyo-glándula del estómago, de las vellosidades del intestino delgado y de las criptas del colon
(99,102,104). Ellas son caracterizadas por un grande grupo de gránulos en el citoplasma infranuclear y
pueden contener haces de filamentos citoplásmicos que aparecen relativamente poco debido al aumento
en el tamaño celular.
Con el tiempo, las células enteroendocrinas migran en las direcciones para el interior y para el
exterior. El tiempo global de ―turnover‖ de las células enteroendocrinas está calculado ser de cerca de 60
días en el cuerpo del estómago (102), 4 días en el intestino delgado (104,105), y 23 días en el colon
descendiente (99).
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8.8 Líneas de células “caveolated”
Los miembros maduros de esta línea celular están descritos a través de los revestimientos
epiteliales del estómago y intestino (109). En las unidades epiteliales del estómago éstas son muy
numerosas en las regiones del hoyo, del istmo y del cuello (60).

8.8.1 Células “pre-caveolated”
Estas células inmaduras son descritas en las regiones del istmo de las unidades gástricas
(102,103), de las regiones de la base de las criptas del colon descendiente (99). Las células ―precaveolated‖ se originan por diferenciación de las ―stem cells‖ del tubo digestivo (99,102). Su maduracion
es seguida por migración bi-direccional en las unidades gástricas, o por su migración para el exterior en
las criptas del colon descendiente.

8.8.2 Células “caveolated”
Estas células maduras son caracterizadas por un cuerpo relleno con un ápex estrecho
proyectando microvellosidades en la superficie luminal El citoplasma exhibe lisosomas prominentes y
―caveoli‖ numerosos separados por haces de filamentos que se extienden desde el centro de las
microvellosidades hasta la profundidad en los lados del núcleo (102). El eje largo del núcleo ovoide tiende
a ser paralelo a la membrana basal. En las regiones de la cripta media del colon descendiente, las células
―caveolated‖ exhiben un proceso citoplásmico basal que se torna más largo en el cumbre de la cripta,
pero corto en la superficie luminal (99).
En el estómago, de los pocos datos existentes, se verifica que las células ―caveolated‖ tienen una
migración que sigue bi-direccionalmente y es similar a las células enteroendocrinas y parietales (102). En
el colon descendiente, es necesario cerca de un día para ser producida una célula ―caveolated‖; ellas
migran para el exterior y gastan cerca de cuatro días en la base de la cripta, y medio día en cada uno de
los tercios medio y superior de la cripta. El tiempo global de turnover de las células ―caveolated‖ es de
cerca de 8 días en el colon (99).

8.9 Características fenotípicas del contenido de una célula según el grupo
poblacional al que pertenece
Las poblaciones de células pueden ser clasificadas en tres grupos: estáticas, que no se dividen
en el estado adulto (e.g. neuronios), expandidles, que pueden dividirse pero en un ritmo disminuido con
el avance de la edad (e.g. células renales) y reanudables, que sufren división activa a través de la vida
(e.g. células hematopoieticas, epitelio seminífero e intestinal). Los dos primeros grupos consisten de
poblaciones no-reanudables cuyas células usualmente sobreviven tanto como el propio cuerpo. En
contraste, las células de las poblaciones reanudables tienen una vida corta (267,268).
En varios estudios Cheng y Leblond (269-272) hicieron una comparación entre la vida de células
no-reanudables (células del tubulo contornando proximal del riñón) y la vida de células del intestino y del
epitelio seminífero. Las células del tubulo contornado proximal del riñón se originan durante el desarrollo
embrionario cuando tienen pocos organelos, pero una abundancia de ribosomas libres, lo que es un
testigo de construcción activa de proteínas citoplasmáticas, con un núcleo pálido, con cromatina difusa y
un nucleolo prominente, con una red abierta grande.
Cuando las células se diferencian, los organelos se acumulan mientras los ribosomas libres
disminuyen en número (Tabla 8.1), las masas de cromatina aparecen en el núcleo y el nucleolo se vuelve
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denso. Con la edad de viejas las células muestran aspectos interpretados como senescencia,
particularmente un nucleolo denso pequeño (269-272).
Las células colunares de vida corta del intestino delgado en los ratones adultos se originan de las
―stem cells‖ que están presentes en la base de las criptas. Estas células tienen cuadros similares a los de
las células tubulares proximales embrionarias del riñón, evidenciando particularmente muchos ribosomas
libres y un nucleolo con una red abierta grande. Estas ―stem cells‖ dan origen a células que ascienden en
las criptas y vilosidades.
Algún tiempo después de llegar a la parte alta de las vilosidades, estas células adquieren un
conjunto completo de organelos, sugiriendo madurez, mientras los ribosomas libres disminuyen en
número y el nucleolo sufre condensación. Mientras tanto, tests con autoradiografia indican que la
producción de glicoproteinas por las células, identificadas como enzimas intestinales, llega a un elevado
nivel. Las células del epitelio seminífero también se originan de las ―stem cells‖ con aspecto embrionario
(269-272).
En el curso de una diferenciación compleja, el nucleolo se torna atrófico y desaparece. Entonces,
las células renovables del adulto muestran, en sucesión rápida, algunos aspectos que ocurren durante la
vida de las células no renovables: origen de los elementos del tipo embrionario, maduración y
senescencia indicada por un frágil estado antes del final de la vida.
Los conceptos dinámicos de las poblaciones de células epiteliales del tubo digestivo que han
abierto las puertas del conocimiento de su mecanismo biomolecular y apuntado el camino de la moderna
biología del epitelio del aparato digestivo están fundamentados en estudios desde hace más de cincuenta
años. Esos conceptos dinámicos están correlacionados con propiedades funcionales.
A lo largo del epitelio del aparato digestivo existen células ―stem‖ multipotentes que están ancladas
en locales específicos, en donde son tomadas las decisiones relacionadas con la proliferación y las vías
de migración /diferenciación. Las células ―stem‖ del epitelium intestinal dan origen a precursoras que se
transforman en elementos que secuencialmente acaban por expresar aspectos específicos durante su
programa de diferenciación.
Las células maduras, morfológica y funcionalmente, del epitelio del intestino delgado y del intestino
grueso son dinámicamente heterogéneas. Históricamente han sido Bizzozero en 1888 (48) y Bansley en
1898 (49) quien primeramente ha notado los fenómenos de la actividad mitótica de las células del
epitelium del tubo digestivo.
Para los investigadores de la biología de las células del aparato digestivo el aparición de los
marcadores de la dinámica de las células ha venido como un avance significativo que les permitió
estudiar la dimensión del tiempo de los fenómenos in vivo. Ha sido particularmente importante la
aplicación de la técnica de marcación del ADN con radio-timidina y la radioautografía para detectar un
marcador en células unitarias (50).
Los primeros trabajos han demostrado que las células del epitelio del aparato digestivo podían ser
distinguidas unas de las otras por su capacidad proliferativa, su edad y tasa de reanudación, que
constituyen uno de las primeras señales de la dinámica celular del tubo digestivo. Así, el epitelio del tubo
digestivo era visto como un sistema de renovación en estado ininterrumpido (51).
Estos conocimientos iniciales en la descubierta de la dinámica del epitelio del aparato digestivo
marcaron el comienzo de la moderna biología de las células del aparato digestivo. Así, los conceptos de
la dinámica de las células del tubo digestivo se tornaron fundamentales para la comprensión de la
organización del epitelio del aparato digestivo y para su capacidad de protección, absorción y adaptación.
Los principios precedentes fueron ejemplificados con trabajo de investigación en la dinámica
celular del tubo digestivo de roedores, especialmente el ratón, que se tornó el sistema modelo para
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algunas tecnologías (52-54). Existen varios promotores de genes específicos de celulas que se tornaron
disponibles para liberar productos génicos ajenos biológicamente interesantes.
Además de estas experiencias, los promotores pueden también ser usados para el ―designa‖ de
experiencias de pérdida de función en cada línea celular a lo largo del tubo digestivo (55). Estas
experiencias ayudarían a contestar a muchas cuestiones de la dinámica celular, incluyendo factores que
regulan la producción de las células del tubo digestivo y a mantener su organización epitelial.

8.10 Renovación y jerarquía celular del epitelio del tubo digestivo (origen,
diferenciación y destino)
Hay evidencia presunta de que existen cuatro tipos principales de células diferenciadas en el
epitelio del intestino delgado del ratón: columnar velloso, mucoso, entero-endocrino, y células Paneth,
que se originan del mismo precursor, la célula columnar cripto-base (1067).
La hipótesis de que todas las células epiteliales del tubo digestivo vienen de un precursor singular
parece haber sido primeramente concebido por Compón, en 1966 (138), y Rubia, en 1968 (139), que
describieron células intermediarias entre células indiferenciadas y maduras en el estómago del ratón,
como hizo tambien Kataoka (140).
En el colon descendiente del ratón la evidencia radio-autográfica reveló que una célula ―vacuolada‖
pobremente diferenciada era la precursora de tres líneas principales de células del epitelio colónico, que
son columnar, mucosa y entero-endocrino (141). En el epitelio del tubo digestivo, las células pasan a
través de vario estadios.
Ellas se presentan inicialmente como ―stem cells‖ que se dividen y producen nuevas ―stem cells‖,
así como células precursoras ―no-comprometidas‖ (uncommited) y/o ―comprometidas‖ (commited) que
representan un segundo estadio en la vida de la célula epitelial del tubo digestivo. Las células precursoras
―no-comprometidas‖ exhiben aspectos de línea doble y eventualmente se tornan células precursoras
―comprometidas‖ con aspectos de una línea. Estas células precursoras son usualmente capaces de sufrir
mitosis equivalente y entonces amplificar la población antes de entrar en el próximo estadio (77,78).
Las células de ―tránsito‖ representan el tercer estadio durante el cual la especificación celular
ocurre gradualmente con la síntesis de nuevos productos génicos. Esto puede ser morfológicamente
encontrado por cambios graduales en la estructura celular, inmuno-, o lectin-citoquimicamente por
expresión de nuevas proteínas o residuos de azúcares, y bioquímicamente por cambios en actividades
enzimáticas, composición de proteínas y expresión de ARN-mensajero. El cuarto estadio es lo de las
células maduras que han completado su diferenciación y entonces se tornan funcionales. En el último
estadio de las células terminales hay una deterioración gradual y eventualmente las células sufren muerte
y eliminación (74).
El tracto gastrointestinal de los mamíferos sufre auto-renovación continua a lo largo de la vida
(142). Las ―stem cells‖, que son células epiteliales especializadas por su capacidad de auto manutención,
proporcionan la base de replazamiento celular en desarrollo. Estas células se dividen asimétricamente y
producen una ―stem cell‖, que se mantiene multipotente e indiferenciada, y una célula hija, que está
comprometida con la diferenciación (143).
Las células hijas comprometidas sufren varios ciclos de división celular adicionales, mientras
migran de un compartimiento proliferativo para un compartimiento diferenciado. Después de que las
células llegan a un estado de diferenciación, ellas pierden la capacidad de dividirse y eventualmente
mueren o son liberadas para el lumen del colon. Por eso, el sistema gastrointestinal maduro comprende,
en todos los momentos, ya sea ―stem cells‖ pluripotentes, células indiferenciadas, o células diferenciadas,
que son células epiteliales funcionales.
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En el colon, las ―stem cells‖ están localizadas en la base de las criptas, con la proliferación a
ocurrir en el tercio inferior de estos pliegues epiteliales. Las células epiteliales migran en conjuntos
ordenados en dirección a la superficie luminar, terminando en diferenciación para formar uno de tres
tipos: colonocitos, células ―goblet‖ y células enteroendocrinas. En la superficie luminal, las células entran
en un programa de muerte celular caracterizado por senescencia y/o apoptosis o son desechadas en el
lumen del colon (144).
Ahora bien, más del 85% de todo el tejido epitelial en el colon comprende los colonocitos (145).
Los colonocitos tienen funciones, ya sea de absorción, de secreción y absorben agua, sodio y ácidos
grasos de cadena corta, mientras segregan bicarbonato y potasio. Las células ―goblet‖, mientras tanto,
elaboran mucinas, proteínas ―trefoil‖ y otros factores que ayudan a proteger la mucosa intestinal de
lesiones y facilitan la reparación de los tejidos (146).
En el colon descendiente del ratón adulto, las células de esta línea forman alrededor de16% del
total de la población de células de la cripta (147). Las células enteroendocrinas, las menos comunes del
total de células epiteliales del colon, segregan varias hormonas gastrointestinales, y representan
normalmente menos de 1% de las células epiteliales del colon (1068).
Las tres líneas de celulas del colon son primeramente evidentes en la transición endodermeintestino, que ocurre en el día 15-16 del desarrollo embrionario del ratón (148). El epitelio del colon
continúa madurando después del nacimiento, con la expresión de ciertos genes retrasada hasta el 17º día
del amamanto postnatal (148,149).

8.11 Criptas y vellosidades del epitelio del tubo digestivo
Origen, diferenciación y destino de esas células
Inicialmente, todas las células del epitelio del intestino se originan de células columnares criptobase, que se acredita seren ―stem cells‖ para todo el epitelio (150,1067,1074). Algunas células hijas
resultantes de sus divisiones permanecen in situ como ―stem cells‖ pero otras migran en la dirección al
empalme cripta-vellosidad Fig. 8.1 mientras sufren diferenciación. Ellas, en comienzo, continúan a
dividirse y eventualmente se tornan células columnares maduras de las vellosidades que no se dividen.
Sin embargo, algunas ―stem cells‖ adquieren globos mucosos y pueden dividirse otra vez para dar
origen a células ―goblet‖ que no se dividen, y pueden ser de tipo común o de tipo granular. Aún una
porción más pequeña de ―stem cells‖ adquiere gránulos densos pequeños bultos de filamentos y, luego
después, pierden la capacidad para dividirse, mientras se diferencian en células entero-endocrinas.
Finalmente, algunas ―stem cells‖ se tornan en células Paneth.
Las células Paneth permanecen en la cripta, en donde, después de dos o tres semanas sufren
degeneración y mueren. Mientras tanto, los otros tres tipos de células – columnar, mucosa y enteroendocrina – sufren migración.
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Fig. 8.1 -

8.11.1 Células columnares del epitelio del aparato digestivo
Las células columnares de la mucosa del intestino delgado (que no contienen, ni moco, ni gránulos
entero-endocrinos, ni secreción del tipo Paneth) pueden servir para estudiar la cantidad de ribosomas
libres, independientemente de otras células en el duodeno, yeyuno y ileum, o colon y recto con la
utilización de la radioautografía y del microscopio electrónico. Ese estudio puede ser echo en ratones, a
los cuales es administrada, con inyección única, o infusión continua, de timidina marcada (3H-timidina).
Con este método es posible identificar las células columnares presentes a varios niveles de las
criptas intestinales. La localización de cada célula en la cripta ha sido registrada por lo que se llama su
―posición‖ (137), que es identificada por el número de células que separa su posición actual del fondo de
la cripta (Fig. 8.1) Previamente, conviene conocer mínimamente las diferencias locales de las células
columnares (que no contienen cualquier tipo de gránulos de secreción y se pueden llamar también
enterocitos).
Las células columnares se clasifican en cuatro subgrupos, de acuerdo con su localización en el
conjunto cripta-vellosidad (Fig. 8.1) y estructura en los varios compartimientos del epitelio. En el conjunto
cripta-vellosidad se consideran las siguientes regiones:
(1) Base de las criptas - contiene células columnares pequeñas, llamadas indiferenciadas (131133) que están en las primeras nueve posiciones en el duodeno, yeyuno y ileum. Hay otros autores que
les llaman de inmaturas, o intercaladas (134,135). Tambien, aquí se puede utilizar una expresión: ―células
columnares cripto-base‖ (enterocytus columnaris basis cryptae);
(2) Cripta-media – se sitúa en una posición más elevada, en la pared de la cripta, entre las
posiciones 10-27 más arriba de la base de las criptas, en el duodeno y en el yeyuno, y entre las 10-19
posiciones en el ileum (Fig. 8.1), en donde las células se designan como ―células columnares criptamedia‖ (enterocytus columnaris medii cryptae);
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(3) En la posición 28-32, en la dirección de la boca de la cripta, a nivel del duodeno y yeyuno, y
20-24, en el ileum (fig.8.2), las células se designan como ‖células columnares cripta-top‖ (enterocytus
columnaris summi cryptae);
(4) En la parte de las vellosidades (zona de extrusión de las celulas terminales) (fig. 8.2) las
células son llamadas ―absorbentes‖, pero en esta clasificación son referidas como ―células columnares de
las vellosidades‖ (enterocytus columnaris villa);

Fig. 8.2
Hay un grupo adicional de células, posteriormente descritas, en el epitelio de las criptas y
vellosidades del intestino delgado, que fueron designadas por ―caveolated cells‖, que son raras, que
pasaran a ser contadas con las células columnares (136).

8.11.2 Migración de las celulas columnares
En la radioautografía, con la utilización de timidina marcada (3H-timidina), las células captan la
timidina antes de la división celular. De este modo, después de la administración de 3H-timidina, en
ratones, con el transcurrir del tiempo, la intensidad de la marcación de las células columnares disminuye.
Mientras tanto, se observa fuerte marcación en las células columnares de las criptas-top, a las seis horas,
y en las vellosidades, a las doce horas, lo que significa su migración. La migración de las células
columnares está asociada con diferenciación progresiva, desde las células inmaduras de la cripto-base
hasta las células maduras columnares vellosas. Estas, eventualmente, llegan al extremo de las criptas en
donde caen en el lumen del intestino. Las células columnares juegan un papel importante en la
renovación del epitelio del tubo digestivo. Su tiempo de ―turn over‖, con la utilización de la técnica de
radio-autografia, es de 3.3 días para el duodeno y de 3.3 días para el yeyuno.
Para identificar los varios tipos de células encontradas en la unidad cripta-vellosidad y comprender
sus interrelaciones se utiliza la conjugación de dos métodos inseparables: estudio de las células
columnares por medio de la microscopia electrónica, en tiempos sucesivos, después de una inyección de
3H-timidina. En el examen de microscopia electrónica de las células previamente marcadas y con el
cambio de posición que ellas sufren, con el transcurrir del tiempo, es posible seguir su diferenciación y
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migración, desde el fondo de la cripta hasta la cumbre de la vellosidad, lo que puede ser conseguido con
la conjugación de la técnica de radioautografía.
A través de esta metodología se ha conseguido demostrar que las células columnares visualizadas
en los varios compartimientos, desde la cripta hasta la cumbre de la vellosidad, pertenecen a una única
población. La información concreta de las células columnares de la mucosa intestinal es obtenida en los
aspectos de proliferación, diferenciación y migración. La proliferación celular se presenta primordialmente
a través del aumento del número de células, aunque este fenómeno sea acompañado por aumentos
paralelos en el tamaño celular y la cantidad de sustancia intercelular. La frecuencia de células en las
varias posiciones de la unidad cripta-vellosidad, así como su marcación una hora después de una
inyección de 3H-timidina, son los pasos indispensables para montar la técnica de estudio de la
proliferación, diferenciación y migración de las células columnares de la mucosa del intestino.
Las células marcadas y no marcadas son identificadas en las diferentes y sucesivas posiciones a
lo largo de las paredes de la unidad cripta-vellosidad, según el un método usado por Cairnie (137) en el
ratón. Las secciones intestinales son cortadas en serie. Para el estudio de la proliferación, diferenciación
y migración de las células columnares, las criptas son seleccionadas y cortadas según el plano
longitudinal, a través de su eje, o cerca de él, para mostrar el lumen en la base y todo su espacio hasta la
boca de la cripta.
Las criptas, así preparadas, presentan una hilera singular de células o núcleos en cada pared de
su lumen. Las células son contadas en ambas paredes de la cripta, a partir del fondo, en un punto en
donde el eje imaginario de su lumen corta el epitelio. Cada célula es identificada en el microscopio
electrónico y registrada en fotografías de las criptas. En cada lado del punto de intersección del dicho eje
imaginario de la cripta con el epitelio, la primera célula es considerada como estuviese en la posición 1, la
siguiente en posición 2, y así sucesivamente hasta el empalme cripta-vellosidad.
El empalme cripta-vellosidad es asumido al mismo nivel del otro lado de la vellosidad y solamente
fueron contadas las células en que el respectivo núcleo era visible en la sección y el citoplasma estaba en
contacto con la membrana basal. Siempre que haya dudas en la identificación de una célula en una dada
posición, en la microscopia de luz, ella deberá ser observada en las secciones de la serie siguiente. Una
descripción pormenorizada de otros aspectos de esto estudio puede ser revista en una serie de trabajos
de Cheng y Leblond (151-155). Los cambios en las células columnares marcadas con una única
inyección de 3H-timidina pueden ser observados en el microscopio en los diferentes niveles del epitelio
de la unidad cripta-vellosidad.
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TABLA. 8.1
Las células columnares del intestino difieren en dos diferentes compartimientos de las criptas del
epitelio, pero de un compartimiento para el próximo el cambio es gradual.
Compartimientos
de la unidad
cripta-vellosidad

Núcleo

Vellosidad
(células
absorbentes)

Relación célula
núcleo = 3,5.

Cripta-top

Cripta-média

Cripta-base
(células
indiferenciadas)

Centralmente
colocado
Las celulas son
alrededor
tres
veces más largas
que su núcleo.
Núcleo cerca de
su centro

Ribosomas
libres

Pocos

Retículo
endoplasmatico
rugoso

Aparato de
Golgi

Mucho

Muchas

Menos
Algo más que en
númerosos que la cripta media
en la cripta
media;
Cantidad
moderada

Relación de la Aún
longitud
numerosos
célula/núcleo=2,5

Colocado
basalmente. Las
células
son
alrededor
dos
veces más largas numerosos
que su núcleo

escaso

Estrecho y raro

Mitocondri
as

Mucho más
mitocondria
s que en la
región de la
cripta
media
Un poco más
desarrollado
que en la
cripta base

Más
abundantes
que en la
cripta base

pequeño

pocas

8.11.3 “Stem cells”
Un concepto importante que emerge de las consideraciones de senescencia y quiescencia
relativamente la proliferación celular es la idea de que el potencial proliferativo de una célula particular es
programado y está relacionado con su desarrollo. En otras palabras, la capacidad de una célula para
avanzar a través del ciclo celular y el número potencial de su futura progenitora es dependiente de la
naturaleza exacta de la célula en cuestión.
Acontece que las células con un potencial proliferativo limitado deben ser derivadas de células con
un potencial proliferativo mayor. Esto puede ocurrir en el transcurrir de la historia normal de la vida de una
población particular de células o por diferenciación de un tipo de célula precursora con capacidad
proliferativa facilitada. Quizás el ejemplo más extremo del último caso seria el huevo fertilizado que, por
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definición, bajo circunstancias normales tiene el potencial proliferativo más grande de todas las células
del cuerpo.
Esta idea tiene particular atracción cuando consideramos sistemas de tejidos que exhiben
capacidad sustancial para renovación continua o intermitente. Ejemplos de tales sistemas incluyen el tubo
digestivo, la piel y el sistema hematopoiético que no solamente están sufriendo ―turnover‖ continuo y auto
reanudación (renovación) en el curso de la vida normal, sino también exhiben capacidades regenerativas
cuando son sujetadas a una pérdida celular masiva. La capacidad de tales sistemas para mantener tasas
de gran producción de células maduras llevó al concepto de ―stem cell‖.
El concepto de ―stem cell‖ es algo ―slippery‖ y ha sido interpretado para algunas cosas diferentes
por diferentes investigadores. De una forma más restricta, este concepto se refiere a una situación en que
una célula singular se puede dividir para originar dos células hijas, una de las parentales y la segunda de
las cuales difiere fisiológicamente de modo significativo.
En el contexto de los sistemas de tejidos sufriendo auto reanudación (renovación) continua el
concepto ha sido usado para sugerir que en la raíz de tales sistemas está un tipo de célula con un
potencial proliferativo muy alto, quizás infinito. Después de dividirse, este tipo de célula puede ―retener‖ su
estado original ó dar origen a tipos de células con reducido e importante potencial proliferativo finito.
Bajo circunstancias normales se piensa que tales ―stem cells‖ están en estado creciente en
proliferación lenta y la mayor parte de la población del tejido es mantenida por proliferación de los tipos de
células más maduras de la progenía. Si las células maduras de la progenía son erradicadas, la población
de las ―stem cells‖ se expande en número y esto permite la aparición de los medios, para la repoblación
rápida de un compartimiento del tejido.
La evidencia de la existencia de tales tipos de células, en la mayor parte, es indirecta y se basa en
dos tipos de información. El primero es que sistemas de tejidos, tales como el tubo digestivo, son
capaces de regeneración después de pérdida masiva de células por agentes tales como radiación o
drogas citotóxicas, que eliminan la mayoría de las células bajo división en la población. Esto implica que
la población entera de los tipos de células maduras en estado de división en tales tejidos es derivada de
una percusora que, bajo muchas circunstancias está progresando a través del ciclo celular de modo muy
lento para ser afectado por un insulto citotóxico.
La segunda línea de evidencia incluye el transplante serial de células en hospederos en que un
compartimiento de tejido auto renovado ha sido eliminado. Este tipo de experimento, en particular, ha
sido efectuado en el sistema hematopoiético, en donde ha sido posible demostrar que la repoblación
ocurre por expansión de una cantidad mínima de células presentes en el sistema entero. Esta diminuta
sub-población tiene la capacidad para mantener la trasplantación secuencial y por eso tiene un potencial
proliferativo que usualmente nunca es necesario dentro del periodo de vida de un organismo individual.
El principal problema con este concepto, históricamente, ha sido la dificultad de aislar células
individuales con propiedades de las células stem. No obstante, es claro que la regulación del desarrollo
del potencial proliferativo por la programación del ritmo de senescencia celular puede jugar un papel muy
importante en la fisiología normal o patológica de los tejidos.
Es difícil abordar un estudio de las ―stem cells‖ porque ellas son definidas según criterios de sus
capacidades funcionales. Para apreciación de esas capacidades es necesario montar experiencias que
puedan demostrar las potencialidades de las ―stem cells‖, lo que no es muy fácil ya que los resultados no
han sido caracterizados por aspectos inequívocos de conclusión. Las ―stem cells‖ pueden dividirse sin
sufrir maduración, mientras las células que llegan a un estado funcional pueden madurar pero ya no se
dividen.
Por otro lado, las células “en tránsito” se dividen y las que ya son maduras muestran
propiedades intermedias entre las ―stem cells‖ y las células funcionales maduras. Existe así, un proceso
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de transición que tiene una cierta relación entre la proliferación y la maduración, lo que puede implicar un
estudio más complejo.
Hay trabajos experimentales que muestran que las criptas del intestino delgado contienen 4-16
células ―stem‖ actuales en estado de permanencia (constante), pero pueden llegar a números de 30-40
células ―stem‖ potenciales (células con capacidad clonogénica) que pueden asumir un comportamiento
con propiedades de células ―stem‖ después de ciertas perturbaciones. Esto significa que las células ―en
tránsito‖, bajo ciertas circunstancias se comportan como células ―stem‖ actuales, mientras están en su
proceso de maduración en otras circunstancias.
Hay evidencia de que los procesos de proliferación y diferenciación/maduración están sujetos a
factores de control que colocan estas células en descansillos diferentes y progresivos, de lo que resultan
implicaciones para los estados de hiperplasia y de aparecimiento de condiciones propicias a la
carcinogénesis. Estos aspectos generales de las células ―stem‖ de los tejidos de mamíferos adultos,
como se comprende, muestran que es difícil definir el concepto y que no ha sido posible, hasta hoy, una
identificación morfológica de las células ‖stem‖ (o sus calidades de ―stemness‖).
Las células ―stem‖ tienen funciones y ciertas calidades que no son muy nítidas, lo que cría
confusión en la definición de su identidad y papel. Esto implica que para identificar una célula, sea o no
una ―stem cell‖, o algunas de sus propiedades funcionales, tienen que ser testadas. Esto significa que la
célula tenga de ser manipulada experimentalmente, lo que puede alterar actualmente sus propiedades.
Otro problema en la definición de ―stem cell‖ es la utilización de adjetivaciones para describir
ciertas funciones, siendo que ciertas palabras pueden dar lugar a interpretaciones variables. A pesar de
todo, hay que intentar definir los términos utilizados para la definición del concepto de ―stem cell‖: células
indiferenciadas capaces de (I) proliferación, (II) automanutención, (III) producción de gran número de
progenía diferenciada funcional, (IV) regeneración de tejidos después de agresión, y (V) una flexibilidad
en el uso de estas opciones (979-989).
Teóricamente, las ―stem cells‖ pueden poseer todas estas características, pero en la práctica sólo
algunas de ellas se pueden demostrar debido a limitaciones de naturaleza experimental, y esas
características no tienen entre ellas la misma importancia e influencia en el comportamiento de las ―stem
cells‖. Las células o poblaciones de células que reúnen todas estas características se llaman ―stem cells‖
actuales, mientras las que no expresen sus capacidades se llaman ―stem cells‖ potenciales. Puede
acontecer una ―stem cell‖ cesar su proliferación y entrar en un estado quiescente.
En este estado la célula pasa de ―stem cell‖ actual a ―stem cell‖ potencial, que puede re-entrar en
el ciclo celular cuando sean creadas las condiciones específicas. Las ―stem cells‖ no tienen cualquier
marcador de diferenciación cuando son comparadas con las células diferenciadas. Dicho por otras
palabras, las ―stem cells‖ han sido descritas morfológicamente como indiferenciadas, esto es, no tienen
aspectos físicos que comúnmente son atribuidos a funciones químicas o físicas especializadas.
El concepto de ―stem cell‖ implica un abordaje del concepto de proliferación que es un proceso
que envuelve un cuadro secuencial (cíclico y repetitivo) de cambios en la expresión de los genes llevando
finalmente a la división física de las células. Este proceso no es lo mismo que el crecimiento celular, lo
cual envuelve un aumento en el tamaño y masa celular. En orden a identificar una célula en proliferación,
estos cambios tienen que ser identificados y, tal como con la diferenciación, existen problemas de
sensibilidad (979-989).
Los cambios pueden ser representados por modificaciones discretas ―step-wise‖ de la
concentración celular , o por alteraciones con picos anchos de alteraciones en los productos génicos de la
proliferación. Muchos de estos cambios pueden ser, y han sido, representados en una escala de tiempo
constituida por un intervalo en el tiempo entre dos divisiones celulares adyacentes (figuras mitóticas), o
sea ―mapeadas‖ en relación con el ciclo celular. Un grande número de productos génicos de los genes
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asociados a la proliferación (que incluyen muchos oncogenes celulares) han sido ―mapeados‖ como
puntos de transición en el ciclo celular.
Tradicionalmente hay cuatro puntos principales de transición: (a) comienzo de la síntesis del ADN;
(b) síntesis del ADN; (c) terminus de la síntesis del ADN; (d) mitosis, que son utilizados para identificar las
células proliferativas, aunque haya otros puntos de transición que pueden igualmente ser válidos. Hay
múltiples investigaciones pertinentes para encontrar otros marcadores sensitivos y universalmente
aplicables, como los estudios sobre la ciclina/PCNA (989-992) y la detección de antígenos nucleares
(989-992).
Hay ciertas dificultades en distinguir células con base en las definiciones de diferenciación y de
proliferación, porque estos dos conceptos no se excluyen necesariamente. Aún, muchas células en el
cuerpo adulto pueden exhibir marcadores de diferenciación, y por eso son diferenciadas relativamente las
células mas jóvenes en el desarrollo tecidular, y no obstante, ellas también proliferan.
Es cierto que muchas células en la médula del hueso exhiben ambas propiedades. Así, las ―stem
cells‖ hematopoiéticas en la médula del hueso son diferenciadas relativamente a la ―stem cells‖
embrionarias. Las ―stem cells‖ en la superficie de un epitelio pueden ser diferenciadas relativamente a las
―stem cells‖ de la médula del hueso y vice versa.
La caracterización del estado de proliferación y de diferenciación es dependiente de la
capacidad de la identificación de los cambios de cuadros de expresión génica y de los productos génicos.
Por lo tanto, es más riguroso definir la proliferación con la base no en la apariencia de los productos
génicos pero en la apariencia de los productos génicos asociada con la replicación del ADN, o del
proceso de división celular, que son de hecho producidos frecuentemente de modo cíclico. Esto implica el
conocimiento de muchos procesos metabólicos asociados.(981-986).
La distinción entre diferenciación, maduración y proliferación aparece como un hecho importante,
una vez que el desarrollo desde las ―stem cells‖ hasta el estado de células funcionalmente competentes
puede ser visto como un cambio de un extremo (proliferación activa, con ausencia de
diferenciación/maduración) al otro (ausencia de proliferación, con diferenciación/maduración presentes).
La transición se procesa a través de estados de coexistencia con alguna flexibilidad para acelerar
o lentificar uno o los dos procesos. Es esta flexibilidad que permite a las células ser estimuladas para
diferenciarse y parar de proliferar y viceversa.

8.11.4 “STEM CELLS” del epitelio del tubo digestivo
Aunque no existan aún biomarcadores específicos para las ―stem cells‖ del epitelio normal del tubo
digestivo estas células pueden ser definidas por dos criterios importantes: (1) morfológicamente, son
indiferenciadas y exhiben un aspecto celular del tipo embriónico (una relación núcleo-citoplasmática
elevada, un núcleo con una cromatina mucho difusa, con nucleolo reticulado grande y citoplasma con
pocos organelos pequeños y muchos ribosomas libres (70-71); (2) funcionalmente, ellas tienen una gran
capacidad para proliferar de modo a asegurar su propia renovación mientras producen precursores de la
línea que se diferencian para formar células de tránsito comprometidas en tornarse células maduras (7274).
Por eso, las ―stem cells‖ potenciales, en una población celular, pueden ser dianas para tentar la
identificación con un microscopio electrónico combinado con la radioautografía por 3H-timidina. Las ―stem
cells‖ serían las menos diferenciadas y las más proliferativas (71). Las ―stem cells‖ del tubo digestivo
están ancladas en locales específicos, de modo estacionario: (I) camada basal, en el epitelio del esófago
(76-77); (II) región del istmo de las glándulas oxínticas en donde su tiempo de ―turnover‖ es alrededor de
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2,5 días (29); (III) región del istmo, de la glándula antral pilórica en donde su tiempo de ―turnover‖ es de 1
día (78); (IV) base de la cripta del intestino delgado en donde ellas están colocadas en un ―annulus‖
(74,79); (V) en la cripta media del colon ascendiente (68-70); y (VI) base de la cripta, del colon
descendiente (67).
Por causa de sus capacidades proliferativas, los estadios del ciclo celular son redefinidos en las
―stem cells‖ del antro pilórico (61,62) y duodeno (63). Parece que la duración de sus mitosis es de
alrededor de 8,4 horas, lo que incluye 4,8 horas para la profase y respectivamente, 0,2, 0,6 y 3,3 horas
para la metafase, anafase y telofase. Entonces, la duración de la profase es mucho más larga de lo que
se acreditaba hasta ahora; esto es, la condensación de la cromatina de la profase comienza durante la
síntesis del ADN (fase S) que comienza durante la interfase y dura por cerca de 5,8 horas (73).
Han sido efectuadas nuevas observaciones en las ―stem cells‖ del intestino delgado en que se han
introducido lesiones por radiación citotóxica en que las ―stem cells‖ han sido definidas por sus
capacidades regenerativas. La localización de las ―stem cells‖ ha sido confirmada y definida con precisión
en el cuarto stratum de células desde el fondo de la cripta (64).
Otras observaciones han sido introducidas con la poderosa tecnología de la agregación de
quimeras en el ratón y de la expresión transgénica con vista a la clonalidad y número de ―stem cells‖
multipotentes en cada unidad epitelial y sus capacidades puedan codificar la memoria espacial o retener
una dirección posicional a lo largo del eje céfalo-caudal del tubo digestivo (73).

8.12 Naturaleza y número de ribosomas en las células de los mamíferos
Estudios morfológicos y bioquímicas sugieren que los ribosomas de las células de los mamíferos
están libres en la matriz citoplasmática (ribosomas libres) o ligados a las membranas citoplasmáticas que
forman parte del reticulum endoplasmático (273-281) (ribosomas ligados a membranas).
Las células que sintetizan grandes cantidades de proteínas para secreción contienen un elevado
porcentaje de ribosomas ligados a membranas y ha sido revelado que las proteínas destinadas a la
secreción son sintetizadas principalmente en los ribosomas ligados a membranas, mientras que las
proteínas que se quedan en la célula para su utilización son sintetizadas en los ribosomas libres (284287).
Los ribosomas ligados a membranas también son encontrados en cantidades menores en muchos
tipos de células, con ausencia de actividad secretora conocida (288-289), y en este caso pueden estar
envueltos en la síntesis de algunas membranas (290,291) y de proteínas mitocondriales (292).
Existe la evidencia de que los ribosomas ligados a membranas son homogéneos y similares a los
ribosomas libres, en términos de estructura y de propiedades metabólicas (293,294), sugiriendo la
existencia de un ciclo ribosómico que envuelve cambios de sub-unidades entre ribosomas libres y
ribosomas ligados a membranas (294).
Hay evidencia morfológica y fisicoquímica que los tejidos bien diferenciados difieren de los
pobremente diferenciados en que los últimos tienen una proporción más elevada de ribosomas libres
(249,250). Además de los ribosomas libres y de los ligados a membranas, los componentes ribosómicos
pueden posteriormente ser clasificados, con base en la estructura y función, en poliribosomas,
monómeros, dimeros y sub-unidades (250)
Aunque haya la posibilidad de que una fracción de ribosomas sean desnudados del retículum
endoplasmático, por los procedimientos rigurosos necesarios para la separación de las reservas de
ribosomas libres y ligados a membranas, hay estudios morfológicos que sugieren que en las células
tumorales haya un aumento de la proporción de ribosomas libres (249,250)
RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 125

8.13 Principios de biología molecular de la célula cancerosa
Como muchos campos de las ciencias de la vida, la biología del cáncer es un campo en expansión
exponencial y enormemente complejo, envolviendo trabajo que tiene una amplitud desde la biología
molecular de los oncogenes hasta la epidemiología del ambiente. Las tasas de supervivencia para los
varios cánceres, una vez que se manifiesten clínicamente, han mostrado modesta mejoría durante las
últimas décadas (176).
Hay una fuerte motivación para integrar diversos campos del conocimiento en la biología del
cáncer e introducir un nuevo armazón conceptual y teorético que pueda mejorar la comprensión de los
investigadores sobre la dinámica tumoral para así, poder desarrollar mejores medidas terapéuticas. Será
muy importante la producción de nuevos modelos predictivos mecanísticamente basados en la dinámica
tumoral que puedan abstraerse del significado de los detalles biológicos más avanzados relativamente a
la oncogénesis y progresión tumoral.
Aunque sea cierto que el cáncer es una enfermedad multifacetada con una variedad de ―triggers‖
cercanos en diferentes tejidos y en diferentes pacientes, hay también una fuerte posibilidad de que los
cánceres compartan una funcionalidad central, originándose a partir de una maquinaria celular común de
la cual las células dependen para su proliferación (177).

8.13.1 Control de la síntesis proteica
El aspecto más visible de las neoplasias malignas agresivas es la proliferación celular aumentada,
la cual tiene en su base un acentuado aumento de la síntesis proteica. En los procesos de la respuesta
mitogénica normal hay un aumento transitorio y cíclico del índice de la síntesis genérica de proteínas.
El aumento general en la síntesis proteica es un fenómeno necesario controlado que se observa
antes de la división celular, levando a la duplicación del contenido y al aumento del tamaño de la célula
antes de la mitosis normal. Así, el tamaño medio de las células es mantenido durante el proceso de
respuesta proliferativa fisiológica.
Uno de los mecanismos llave de la pérdida del control de la síntesis proteica en las células
transformadas es la incapacidad de disminución del número de ribosomas, que está correlacionada con la
proliferación celular, en medios de cultura frescos sin adición de factores de crecimiento al suero (156).
Muchos investigadores han observado, en culturas de tejidos, diferencias en las propiedades de
crecimiento entre células normales y sus contrapartes malignas, una de las cuales apunta hacia el fallo de
estas en mostrar una variación cíclica de algunos parámetros celulares y bioquímicos a través del ciclo
celular o ciclo de crecimiento (159-162). Anteriormente, otros investigadores han prestado su atención a
las modificaciones que ocurren en el ritmo de la síntesis proteica y en la función de la maquinaria
―translacional‖ de la célula, relativamente al ciclo celular, una vez que tales cambios son necesarios en las
transiciones de crecimiento y multiplicación en condiciones normales.
En esto sentido, es lógico hablar sobre el hecho de que muchos patologistas, durante el examen
de rutina de evaluación de material de biopsia, frecuentemente, prestan atención a los nucleolos (los
sitios en donde el rARN es sintetizado y los ribosomas son ―assembled‖). En los neoplasmas malignos los
nucleolos están alterados, de alguna manera, relativamente al número y tamaño. La asociación de
nucleolos alterados con perturbaciones neoplásicas ha sido referidas en trabajos de investigación desde
hace más de cincuenta años (157,158).
El nucleolo es una unidad estructural funcional bien definida en la interfase celular en el cual están
localizados los genes ribosómicos y donde ocurre la síntesis del ARN ribosómico (163). De entre otras
funciones, el nucleolo, que es un organelo llave, coordina la síntesis y el ―assembly‖ de las unidades
ribosómicas.
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La producción de ribosomas es una actividad metabólica importante y por eso la función del
nucleolo está íntimamente ligada al crecimiento celular y recientes datos sugieren que el nucleolo también
juega un importante papel en la regulación del ciclo celular y en las respuestas al stress (188). La
biogénesis de los ribosomas envuelve la síntesis de rARN, la maduración y el ―assembly‖ del ARN y de
las proteínas ribosómicas en las sub-unidades ribosómicas, pequeñas y grandes.
Este proceso es regulado a través del ciclo celular, primariamente al nivel de la síntesis de rARN
(189). La trascripción de rADN llega a su punto más alto durante la fase S y G2, se interrumpe cuando la
célula entra en mitosis y se reactiva cuando las células salen de la mitosis. (190).
En los últimos diez años han sido adquiridos importantes conocimientos en cuanto al significado
de los cambios del nucleolo en la patología tumoral a través de estudios de modificaciones de
distribución de un grupo de proteínas nucleolares, las proteínas AgNOR (argyrophilic nucleolar organiser
region) en tejidos malignos.
Estas proteínas son necesarias para la biogénesis de los ribosomas y son selectivamente
coloradas por los métodos de plata (164). Las dos proteínas más importantes son la nucleolina y la
proteína B23, que están envueltas en la síntesis y procesamiento del rARN. (165). En estudios hechos en
fragmentos de biopsia tumoral para observación citohistológica in situ y en proteínas aisladas se verifica
que la cantidad de proteínas AgNOR aumenta progresivamente cuando las células en reposo entran en el
ciclo mitótico desde G1 hasta el final de la fase S (166-168). También, hay evidencia que la cantidad de
proteínas AgNOR está directamente relacionada con la rapidez de la proliferación celular en líneas de
células de cáncer humano establecido (169-171).
Los NOR (nucleolar organiser region) son sitios de trascripción de rARN, de la modificación posttranscripcional de los ―ARN transcripts‖ y de su ―assembly‖ en ribosomas funcionales. El número de NORs
expresados en un tejido está relacionado con la tasa de la proliferación celular, con la diferenciación y con
la transformación neoplásica. Esto ha sido utilizado para demostrar el potencial neoplásico y para evaluar
el pronóstico y agresión de los tumores malignos (173-175).

8.14 Biogénesis de los ribosomas y contenido celular de ARN
Las células hematopoiéticas quiescentes, tales como los linfocitos T y B no activados, y las células
progenitoras pluripotentes son pequeñas con más bajo contenido de proteínas y ARN que sus
contrapartes en estado de proliferación. Durante la transición de G0 para G1 hay un aumento obligatorio
de la masa celular y del número de ribosomas (1069) y un aumento de la tasa de la síntesis proteica
debido, en parte, a un aumento del factor de iniciación eIF-4E (1070).
Varias líneas de evidencia, algunas bien establecidas y recientes, soportan fuertemente la idea
que el contenido de ARN esta elevado en las células cancerosas y que los eventos genéticos que llevan
al cáncer están frecuentemente ligados, directa o indirectamente, a la biogénesis de los ribosomas
(178,179).
En tumores de la piel en ratones, inducidos por la aplicación de promotores de tumores, la relación
ARN: ADN y el contenido de ARN (porcentaje de masa seca contribuida por ARN) eran 2 a 3 veces más
elevadas que en los tejidos normales (180). En varios tipos de leucemia, el contenido de ARN de
linfocitos estaba fuertemente correlacionado con la cinética del crecimiento celular acelerado y con el
pronóstico del enfermo (181).
En un estudio de cánceres ginecológicos en que los tejidos neoplásicos fueron comparados con
sus contrapartes normales, el contenido de ADN y el contenido de ARN en los tejidos neoplásicos
estaban aumentados 1.6 y 2.4 veces, respectivamente (182). De igual modo, el contenido de ARN celular
estaba aumentado por un factor de 1.4 en células de neuroblastoma myc-transfectadas relativamente a
las células normales (183).
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En otro estudio de cáncer de mama el test del contenido de ADN celular estaba normal, pero el
contenido de ARN celular estaba bien correlacionado con el grado del tumor, con el tipo histológico, con
el status hormonal y con la supervivencia del paciente (184).
Por otro lado, el problema inverso se verifica en los casos de ―anemia ineficaz idiopatica‖ (IIE –
idiopathic ineffective erythropoiesis), en que existen tasas insuficientes de proliferación celular, y los
pacientes tienen eritroblastos que contienen solamente 70% de los niveles normales de rARN (185).
Entonces, en una situación de exceso de proliferación celular (canceres agresivos) los niveles de rARN
están amplificados, mientras en una situación de proliferación celular insuficiente (ciertas anemias por
hipoplasia medular) los niveles de rARN están deprimidos.
Están desarrolladas investigaciones por oncobiólogos que han demostrado que la expresión de las
alteraciones de rADN y de los genes de las proteínas ribosómicas están asociadas con el desarrollo de
tumores, así como varios estudios citológicos evidencian que los nucleolos de las células cancerosas
están aumentados porque tienen una actividad transcripcional aumentada, representando aspectos
predictivos de la tasa de proliferación celular y de pronóstico de los pacientes (186,187).
Estos investigadores han mostrado que las células cancerosas con expresión elevada de estas
proteínas ribosómicas tienen contenidos mas elevados de ribosomas. Las alteraciones genéticas que
están asociadas con el desarrollo del cáncer envuelven, muy frecuentemente, cambios de las vías de
señalización que llevan su efecto hasta el rADN (187,186). El panorama anteriormente descrito reitera lo
que es conocido por los biólogos del cáncer: la biogénesis de los ribosomas y la oncogenesis están
íntimamente conectadas.

8.15 Contenido de ribosomas en células atípicas. La hipótesis de creación
de un RIBOGRAMA
Observando el fenotipo de cualquier célula atípica, a nivel subcelular, relativamente a su aspecto
en la MICROSCOPIA ELECTRÓNICA (ME), usualmente las descripciones cualitativa y cuantitativa del
contenido de los organelos celulares no son rigurosas, como por ejemplo, el conteo del número de
ribosomas por célula, porque cada investigador de biología celular hace su descripción particular para
cada célula de modo muy subjetivo, lo que es contrario al espíritu científico, no existiendo un rigor
reproducible y numéricamente comparable.
En la práctica de laboratorio, por ejemplo, en una colección aleatoria de quince observaciones de
ME, hechas por diferentes observadores, en diferentes instituciones científicas, obtenidas de
publicaciones científicas de la base de datos de PubMed (primeros quince casos de la TABLA 1 ANEXOS) se llega sencillamente a la conclusión de que cada investigador habla de modo muy subjetivo,
cuando, por ejemplo, pretende describir cuantitativamente los ribosomas libres de las células de un tumor
o tejido cualquier:
CASO Nº1:...…… Numerous free ribosomes...
CASO Nº2: …… Free ribosomes randomly dispersed...
CASO Nº3: …… Free ribosomes excedingly abundant…
CASO Nº4: …… Lack of free ribosimes…
CASO Nº5:...……Small amount of free robisomes...
CASO Nº6.......…..Free ribosimes...
CASO Nº7:…...….Numerous free ribosomes and polysomes...
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CASO Nº8:...…… increase of free ribosome numbers…
CASO Nº9:...…….‖Principal‖ cytoplasmic organelles were free ribosomes into rosettes…
CASO Nº10:..……Rich in …free ribosomes…
CASO Nº11..........Numerous free ribosomes…
CASO Nº12..........Numerous free ribosomes…
CASO Nº13………Increase in membrane free ribosomes…
CASO Nº14.......….cytoplasmic… mainly on free ribosomes…
CASO Nº15...........................................................................

En la TABLA 1 – ANEXOS hay referencias a un conjunto de 208 trabajos publicados en revistas
médicas y de biología molecular, referentes a observaciones en ME en que en las referencias al ―conteo‖
del número de ribosomas libres (o grado de cantidad) en células de tejidos con aspecto de malignidad no
son descritas con un rigor cuantitativo reproducible comparable.
Así, no hay una idea numérica rigorosa de las cantidades relativas de ribosomas libres en las
células bajo estudio, que sirvan de base de comparación numérica cuantitativa en el transcurrir del
tiempo, las cuales harían algún sentido desde que haya una colección de valores numéricos cuantitativos
para un determinado tipo de tejido, que permita desiñar una curva de evolución, o tendencia, cuando en
una circunstancia determinada los ribosomas libres aumentaran o disminuyeren.
De esta forma, con la utilización de valores numéricos concretos habría la hipótesis de crear una
curva-padrón (RIBOGRAMA), que tendría algunas características dependientes de por lo menos dos
―variables‖ (los parámetros tiempo y cantidad de ribosomas libres por célula).
La tasa de proliferación celular de células de mamíferos en cultivo ha mostrado ser directamente
proporcional a la tasa de síntesis menos la tasa de degradación proteica. La tasa global de síntesis
proteica es determinada por las cantidades funcionales de los varios componentes de la maquinaria
translacional incluyendo mARN, ribosomas, tARN, factores de iniciación, factores de ―elongation‖ y
sintetases aminoacil-tARN y hay evidencia de ajustamiento de los niveles de mARN y de otros factores
durante las fases de transición de crecimiento.
Una vez que mucha de la maquinaria translacional es por sí misma material proteico, cualquier
perturbación en las cantidades funcionales de cualquier de estos componentes que es de regulación
dentro de límites precisos en la síntesis proteica puede dar origen a un crecimiento, o disminución,
exponencial en la maquinaría translacional, como por ejemplo, el número de ribosomas libres que,
primordialmente contribuyen para la fabricación de proteínas destinadas al consumo interno de la célula.
De esta forma, habría la hipótesis de crear una curva-padrón (RIBOGRAMA), que tendría algunas
características dependientes de por lo menos dos ―variables‖ (los parámetros tiempo y cantidad de
ribosomas libres por célula.
La maquinaria translacional funciona bajo un control preciso y por eso sus componentes, en la
globalidad, funcionan dentro de ciertos límites de número, con reflejos en su número global, con resultado
en el número de ribosomas, a través de informaciones emanadas del nucleolo, que estando en el núcleo
comanda el ritmo de la producción de proteínas. Así, lógico parece ser el aumento del número de
ribosomas en los estados de proliferación celular descontrolada, como en los casos de transformación
maligna.
RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 129

El inverso, o sea, los estados de degeneración y de apoptosis podrán dar origen a fenómenos de
señal contraria a la proliferación. Esta será la hipótesis a construir en el futuro que no tienen oportunidad
a verificar en este proyecto de tesis sobre el concepto de RIBOGRAMA. La traducción de la información
genética en polipéptidos por el ribosoma es un proceso celular universal y fundamental.

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 130

SEGUNDA PARTE (Estudio de caso)
IX. OBJETIVOS
El presente estudio parte de la observación de varias líneas de evidencia, algunas bien
establecidas y recientes, que sostienen acentuadamente la idea de que el contenido de ARN es elevado
en las células cancerosas y que los eventos genéticos que llevan al cáncer están frecuentemente ligados,
directa o indirectamente, a la biogénesis de los ribosomas (178,179).
Por otro lado, el problema inverso se verifica en los casos de ―anemia ineficaz idiopatica‖ (IIE –
idiopathic ineffective erythropoiesis), en que existen tasas insuficientes de proliferación celular, y los
pacientes tienen eritroblastos que contienen solamente 70% de los niveles normales de rARN (185).
Investigadores han demostrado que las células cancerosas con expresión elevada de las proteínas
ribosómicas tienen contenidos más elevados de ribosomas. Las alteraciones genéticas asociadas con el
desarrollo del cáncer implican, muy frecuentemente, cambios de las vías de señalización que llevan su
efecto hasta el rADN (186,187). El panorama anteriormente descrito reitera lo conocido por los biólogos
del cáncer: la biogénesis de los ribosomas y la oncogénesis están íntimamente ligadas.
Nuestro propósito, con estos conocimientos básicos de biología molecular, es definir algunos
principios orientadores sobre el valor del número aumentado de ribosomas libres, como traducción clínica
de la dinámica del proceso bioquímico hacia la malignización de las células en una comunidad celular
específica de un tejido, u órgano, mediante la verificación y comprobación en el ámbito de observaciones
de microscopia electrónica de las:
A - cantidades de ribosomas libres en tejidos neoplásicos, o pre-malignos; y de
B - la construcción de una curva grafica de las cantidades de ribosomas libres de esos tejidos
(RIBOGRAMA), que pueda definir la tendencia de malignización de una comunidad celular, bajo ciertas
condiciones que predisponen para el crecimiento de un tejido en la dirección de la malignización.

X. MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo sobre 208 casos de observación de microscopia electrónica
en células y/o tejidos en estado de ―premalignización‖, o con fenotipo de malignidad, recopilados de la
base de dados PubMed, referentes a descripciones de casos anatomopatológicos publicados en revistas
idóneas y creíbles, que abordan temas de biología molecular, oncología, y temas de las ciencias
biomédicas, existentes en la literatura científica de las ciencias biológicas y de la salud, con incidencia en
células y/o tejidos tumorales malignos, o con posibilidades de seren comparados con tejidos de
crecimiento maligno, de los cuales han sido seleccionados los principales datos descriptivos de la
morfología encontrada en la respectiva observación de microscopia electrónica, especialmente en los
elementos morfológicos de la textura de la célula, como por ejemplo, los organelos celulares.
En su globalidad cada célula de un clone maligno ofrece una buena idea sobre la morfología de
un fenotipo celular maligno. La organización y registro de los datos descriptivos de las observaciones de
microscopia electrónica, coleccionados de la base de dados PubMed, constan de la inscripción en la
TABLA 1 - ANEXOS, en la cual se trazaron cinco columnas, correspondientes a los siguientes cinco
ítems:
A) - Número de orden del caso bajo estudio;
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B) - Descripción cuantitativa de los ribosomas libres de las células de un determinado tejido, o
órgano bajo estudio;
C) - Aspectos genéricos resumidos de la descripción, en términos de observación en
microscopia electrónica, de los principales organelos celulares;
D) - Información del diagnóstico anatomopatológico del tejido, u órgano, bajo estudio, con
E) Referencia a todos los elementos de la bibliografía constantes en la literatura medica de
referencia científica creíble y aceptada por los medios de investigación universitaria y / o instituciones de
ID.
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XI. RESULTADOS
Descripción cuantitativa de los ribosomas libres de las células de un determinado tejido, o
órgano, bajo estudio:
En la TABLA 1 - ANEXOS, en la columna del ítem ―descripción cuantitativa de los ribosomas
libres‖ de las células de un determinado tejido u órgano se encontraron algunos grupos de expresiones,
en un universo de 208 observaciones, que han sido utilizadas repetidamente por los investigadores de
microscopia electrónica, que esencialmente se distribuyen por seis grupos:

I

- ― NUMEROUS FREE RIBOSOMES‖

…………

36 casos

II

- ―RICH IN FREE RIBOSOMES‖

…………

5 casos

III

- ―ABUNDANT FREE RIBOSOMES‖

…………

36 casos

IV

- ―MANY FREE RIBOSOMES‖

…………

19 casos

V

- ―INCREASED NUMBER OF FREE RIBOSOMES‖

…………

28 casos

VI

- ―FREE RIBOSOMES‖

…………

70 casos

Las expresiones ―numerous free ribosomes‖, ―rich in free ribosomes‖, ―abundant free ribosomes‖,
―many free ribosomes‖ y ―increased number of free ribosomes‖, utilizadas en las descripciones de
microscopia electrónica de la TABLA 1 - ANEXOS son equivalentes, pero son subjectivas, porque no
permiten una reproducibilidad numérica/matemática de resultados. Algunas otras expresiones han sido
utilizadas en la TABLA 1 – ANEXOS, que por no seran tan frecuentes en el conjunto de los 208 casos
coleccionados, no han sido destacadas.
En el grupo VI de 70 casos (correspondiente a 33,7% del total de los 208 casos
seleccionados, con descripción morfológica en microscopia electrónica), en que es utilizada la
expresión ―free ribosomes‖, no hay una idea, igualmente subjetiva, de cantidad (aumentada o disminuida)
de los ribosomas libres en las descripciones de microscopia electrónica, a pesar de los diagnósticos
anatomopatológicos descritos en el cuadro VI (ANEXOS).
A través de los otros 124 casos (correspondientes a 59,6% del total de los 208 casos
seleccionados con descripción morfológica en microscopia electronica) en que son utilizadas las
expresiones “numerous free ribosomes”, “rich in free ribosomes”, “abundant free ribosomes”,
“many free ribosomes” y “increased number of free ribosomes”, es posible tener una idea de que
hay un aumento significativo de la cantidad de ribosomas libres, a pesar de subjetiva, y hacer una
apreciación de que en los diagnósticos de malignidad correspondiente a esos casos, como consta de los
cuadros.......I, II, III, IV, V, ( en los ANEXOS) hay una constancia de la característica constituida por un
aumento de ribosomas libres en las células que están en un proceso de multiplicación sin control de
autorregulación, como en el caso de las células malignas.
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En la TABLA 1 – ANEXOS está presentada la descripción de microscopia electrónica de los
organelos de tejidos y/o células obtenidos a través de una busca en la base de dados PubMED, mediante
la utilización de parámetros de busca asientes en las expresiones ―free ribosomas‖ y ―cancer cells‖,
En esta TABLA 1 - ANEXOS en la columna en donde se sitúa el ítem designado por ―Descripción
cuantitativa de los ribosomas libres‖ se pueden encontrar, en un universo de 208 registros, varios
―grupos de expresiones‖ que describen subjetivamente el ―grado de cantidad‖ de ribosomas libres en
las células y/o tejidos obtenidos en la busca de ―papers‖ de la literatura cientifica con los términos “free
ribosomas” y “cancer cells” que se pueden, genéricamente, distribuir por los siguientes ―grupos de
expresiones‖:
I

- ― NUMEROUS FREE RIBOSOMES‖

(Cuadro I)

II

- ―RICH IN FREE RIBOSOMES‖

(Cuadro II)

III

- ―ABUNDANT FREE RIBOSOMES‖

(Cuadro III)

IV

- ―MANY FREE RIBOSOMES‖

(Cuadro IV)

V

- ―INCREASED NUMBER OF FREE RIBOSOMES‖

(Cuadro V)

VI

- ―FREE RIBOSOMES‖

(Cuadro VI)

En cada uno de los ‖grupos de expresiones‖ se hizo el conteo del numero de casos de tejidos
o órganos con fenotipo de malignidad confirmada y inequívoca, relativamente al total de la muestra de
ese grupo. Se obtuvo, así, el porcentaje de tumores y/o tejidos malignos para cada uno de los seis
“grupos de expresiones‖, como consta en la TABLA siguiente:
Cuadro de
los “grupos
de
expresiones”

Muestra de cada
“grupo de
expresiones”

Fenótipos de malignidad correspondientes
a cada “grupo de expresiones”

% de tejidos o
tumores malignos

I

36

33

92 %

II

5

5

100 %

III

36

34

94,4 %

IV

19

16

84,2 %

V

28

22

78,6 %

VI

70

59

84,29 %
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Con los resultados presentados en la Tabla antecedente se verifica que la cantidad de ribosomas
libres constituye uno de los aspectos fenotípicos fundamentales y evidentes de una célula con
características de malignidad. Entonces, lo importante será buscar un lenguaje no subjetivo, reproducible,
con traducción matemática, a través de una curva gráfica a que se llamará RIBOGRAMA. Tal curva
puede traducir una idea dinámica de las tendencias de las variaciones de los valores o cantidades
numéricas del conjunto de los ribosomas libres que constituyen el verdadero aspecto fenotipico de la
tendencia dentro de la normalidad, o hacia la malignidad, de una célula o comunidad de células bajo
observación cuanto a su comportamiento biomolecular que pueda dar origen a un fenotipo mutante con
crecimiento según un clon maligno.
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XII. DISCUSIÓN
12.1 Acumulación de ribosomas en el proceso de oncogénesis. Ribograma
En las décadas de 60 y 70 fueron publicados estudios sobre ribosomas libres y ribosomas ligados
a membranas (201,202) y sobre su acumulación durante la inducción de crecimiento en muchos órganos
y tejidos (191-194). En la secuencia de estas investigaciones se publicaron estudios que han intentado
cuantificar la acumulación de ribosomas en las zonas interfoliculares de la piel del dorso de ratones
durante la inducción química de crecimiento neoplásico, en dos fases, mediante iniciación por 7,12dimetilbenz(a)antraceno y promoción provocada por 12-O-tetradecanoil-forbol-13-acetato (1073).
La epidermis es un epitelium de superficie y, como otros epitelios, que están en contacto directo
con el medio externo, tales como los revestimientos de los aparatos respiratorio y gastrointestinal,
muestra una elevada incidencia de neoplasias (195). De este modo, la epidermis ha servido como un
modelo útil para constituir un sistema de desarrollo comprensible del papel de la acumulación de
ribosomas durante el crecimiento neoplásico (207).
Será muy importante la producción de modelos predictivos mecanísticos ( conteo de ribosomas
libres) basados en la dinámica tumoral, con traducción en el fenotipo celular, como, por ejemplo, con el
conteo de ribosomas libres en una célula en proceso de alteración fenotípica, bajo el estímulo
oncogénico. Será más útil para la práctica clínica concreta que los investigadores puedan abstraerse del
significado de los detalles biológicos más avanzados relativamente a la oncogénesis y progresión
tumoral, que dependen de incontables factores variables.
Como muchos campos de las ciencias de la vida, la biología del cáncer es un campo en expansión
exponencial y enormemente complejo, envolviendo trabajo que tiene una amplitud desde la biología
molecular de los oncogenes hasta la epidemiología del ambiente. Las tasas de supervivencia para los
varios canceres, una vez que se manifiesten clínicamente, han mostrado modesta mejoría durante las
últimas décadas.
La identificación de los cambios de la estructura del citoplasma, como por ejemplo el aumento
acentuado del número de ribosomas (método cuantitativo) acumulados en el citoplasma de una
comunidad de células de un determinado tejido puede constituir uno de los aspectos fenotípicos de la
expresión de malignidad de la estructura fina de las células transformadas, lo que puede ser esencial
para caracterizar la evolución del comportamiento celular. En este sentido, por ejemplo, se podría
estudiar el perfil gráfico de los cambios del número de ribosomas por célula (o por unidad de
volumen), en un período de tiempo definido, dentro de una media aritmética de las células exfoliadas de
la mucosa colorrectal de un paciente cuyos registros secuenciales formarán una curva patrón/media del
número de ribosomas por unidad de volumen (RIBOGRAMA), con relación a las células de la mucosa
del colon y recto, aisladas y separadas de las heces.
Esto puede permitir una fuerte motivación para integrar diversos campos del conocimiento en la
biología del cáncer e introducir nueva armazón conceptual y teorética que pueda mejorar la comprensión
de los investigadores sobre la dinámica de la formación tumoral para, así, poder desarrollar mejores
métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos.
Aunque sea cierto que el cáncer es una enfermedad multifacetada con una variedad de ―triggers‖
cercanos en diferentes tejidos y en diferentes pacientes, hay también una fuerte posibilidad que los
cánceres comparten una funcionalidad central originándose a partir de una maquinaria celular común de
la cual las células dependen para su proliferación (177).
El aspecto más visible de los neoplasmas malignos agresivos es la proliferación celular
aumentada, la cual tiene en su base un acentuado aumento de la síntesis proteica. En los procesos de la
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respuesta mitogénica normal hay un aumento transitorio y cíclico del índice de la síntesis genérica de
proteínas.
El aumento general en la síntesis proteica es un fenómeno necesario controlado que se observa
antes de la división celular, llevando a la duplicación del contenido y al aumento del tamaño antes de la
mitosis normal. Así, el tamaño medio de las células es mantenido durante el proceso de respuesta
proliferativa fisiológica.
Uno de los mecanismos llave de la pérdida del control de la síntesis proteica en las células
transformadas es la incapacidad de disminución del número de ribosomas que esta correlacionada con
la proliferación celular en medios de cultura frescos sin adición de factores de crecimiento al suero (156).
Muchos investigadores han observado, en culturas de tejidos, diferencias en las propiedades de
crecimiento entre células normales y sus contrapartes malignas, una de las cuales apunta hacia el fallo de
estas en mostrar una variación cíclica de algunos parámetros celulares y bioquimicos a través del ciclo
celular o ciclo de crecimiento (159-162).
Anteriormente, otros investigadores han prestado su atención a las modificaciones que ocurren en
el ritmo de la síntesis proteica y en la función de la maquinaria ―translacional‖ de la célula, relativamente
al ciclo celular, una vez que tales cambios son necesarios en las transiciones de crecimiento y
multiplicación en condiciones normales.
En tumores de la piel en ratones, inducidos por la aplicación de promotores de tumores, la relación
ARN:ADN y el contenido de ARN (porcentaje de masa seca contribuida por ARN) eran 2 a 3 veces más
elevadas que en los tejidos normales (180). En varios tipos de leucemia, el contenido de ARN de
linfocitos estaba fuertemente correlacionado con la cinética del crecimiento celular acelerado y con el
pronóstico del enfermo (181).
En un estudio de cánceres ginecológicos en que los tejidos neoplásicos fueron comparados con
sus contrapartes normales, el contenido de ADN y el contenido de ARN en los tejidos neoplásicos
estaban aumentados 1.6 y 2.4 veces, respectivamente (182). De igual modo, el contenido de ARN celular
estaba aumentado por un factor de 1.4 en células de neuroblastoma myc-transfectadas relativamente a
las células normales (183). En otro estudio de cáncer de mama el test del contenido de ADN celular
estaba normal, pero el contenido de ARN celular estaba bien correlacionado con el grado del tumor, con
el tipo histológico, con el status hormonal y con la supervivencia del paciente (184) .

12.2 Biogenese de los ribosomas
La biogénesis de los ribosomas y el control de la traducción son procesos celulares esenciales
controlados a muchos niveles. Varios supresores tumorales y proto-oncogenes han sido
responsabilizados por la alteración de la formación de los ribosomas maduros y por la regulación de la
actividad de proteínas conocidas como factores de traducción. La perturbación en una o más de las
etapas que controlan la biosíntesis de las proteínas ha sido asociada con alteraciones en el ciclo celular y
en la regulación del crecimiento de las células. Por eso, ciertos supresores tumorales y proto-oncogenes
pueden regular la progresión maligna a través de la alteración de la maquinaria de la síntesis proteica.
La producción de ribosomas maduros, que son competentes para la traducción celular del mARN
necesita de un proceso ―multistep‖ que es altamente coordinado en las células eucariotas. El ribosoma,
que es la fábrica central de síntesis de proteínas, puede ser visto como una máquina finamente regulada
que funciona como un componente estático de los complejos procesos centrales ordenados a niveles
más superiores.
De hecho, los ribosomas tienen la misión de producir correcta y eficientemente todas las proteínas
de la célula. Aunque sea conocido el hecho de que en las células cancerosas los componentes de la

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 137

maquinaria de traducción están desarreglados o se expresan mal, su papel en la tumorigénesis ha sido
largamente olvidado. Por ejemplo, en los comienzos de los años 70, los cambios en el nucleolo han sido
reconocidos como un importante marcador de la transformación celular (1077).
Las mutaciones en los genes que codifican las proteínas que están directamente envueltas en la
biogénesis de los ribosomas están asociadas con el cáncer y otras enfermedades. El gen DKC1
(Dyskeratosis congénita) está mutado en pacientes con la dyskeratosis congénita, que es una
enfermedad caracterizada por enviejez prematura y un aumento de la susceptibilidad para el cáncer
(1078,1079). El DKC1 codifica la disquerina, una sintasa pseudouridina que hace la mediación posttranscriptional del ARN ribosómico. Se identificaron mutaciones en el gen que codifica la proteína
ribosómica S19 en otro síndrome que es caracterizado por un aumento de la susceptibilidad para el
cáncer – Anemia de Diamond-Blackfan (1080).
El crecimiento y proliferación celular están asociados con cambios en la tasa de producción de los
ribosomas. Durante G1 hay un prerrequisito que es el aumento de la síntesis del rARN y del montaje de
los ribosomas para el aumento de la síntesis proteica durante la fase S (1081). Más aún, puede ser
necesario la regulación de baja en la actividad de los ribosomas o de su formación, o ambos durante la
fase M para asegurar la salida adecuada del ciclo celular (1082,1083). Por eso, existe una relación
importante entre el ciclo celular y la producción de los ribosomas.
Este balance es mantenido en la célula a través de los ―checkpoints‖, que aseguran que la
traducción del mARN ocurra en niveles apropiados y durante una ventana del ciclo celular. La síntesis
del rARN es el primero evento en la biogénesis del ribosoma. Está dependiente de la regulación del rADN
por la ARN polimerase I (Pol I) en el nucleolus. La síntesis de rARN en la célula puede ser inducida por
estímulos extracelulares en ciertos momentos cuando una célula necesita de crecer y proliferar.
El concepto de la regulación de la síntesis del rARN ha sido originalmente verificado en las células
en que la privación de un aminoácido resultaba en una rápida terminación de la síntesis del rARN (1084).
Desde entonces, muchos otros artículos han mostrado que la iniciación de la transcripción de rARN está
íntimamente ligada a la progresión del ciclo celular. La síntesis del rARN es máxima en las fases S y G2 y
reprimida en la mitosis y aumentada en G1 (1083,1085,1086).
Estas fluctuaciones en la síntesis de rARN dependientes del ciclo celular están dependientes de la
actividad de Pol I. La trascripción del factor UBF (upstream bindig factor) es una llave reguladora de la
síntesis de rARN teniendo la capacidad de modular la actividad transcripcional de Pol I (1087-1089). Más
aún, varios proto-oncogenes y supresores de tumores regulan directamente la síntesis de rARN por
potenciación o represión de la actividad del UBF, respectivamente.
La primera proteína identificada que regula la actividad de UBF ha sido la CKII - casein kinase II
(1092), una quinase serina treonina que tiene aumentada su expresión en muchos cánceres, incluyendo
leucemias y tumores sólidos. La CKII ha sido responsable de contribuir a la tumorigénesis a través de la
interacción directa con la maquinaria del ciclo celular. Además, esta fosforila el UBF en el carboxilo
terminal y por eso regula la trascripción del rADN. Hay estudios subsecuentes que han estudiado otras
quinases de UBF que también están desarreglados en el cáncer y afectan similarmente la síntesis del
rARN (1090,1091). Se sabe, desde hace más de 25 años, que la tasa de proliferación y crecimiento
celular es proporcional a la tasa de síntesis proteica (1093,1094). Además, la desregulación aumentada
de las quinases UBF en los cánceres puede estimular la síntesis de rARN y contribuir a sus propiedades
oncogénicas. Por eso, la perturbación del control de la síntesis proteica puede torna las células más
susceptibles para desarreglar el crecimiento y proliferación celular.
La desregulación aumentada de las r-proteínas en las células cancerosas corresponde
razonablemente a su envolvimiento en la producción de ribosomas. Similarmente, al aumento de la
actividad transcripcional de Pol I que resulta en un aumento de la síntesis de rARN, las r-proteínas
podrían también reglar el número de ribosomas funcionales en la célula. En ambos casos las células que
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contienen más ribosomas tendrían una tasa de traducción aumentada, que promovería la transformación
celular (1095,1096).
El crecimiento y proliferación celular están asociados con cambios en la tasa de producción de los
ribosomas y la biogénesis de los ribosomas y puede servir como un sensor para que las células
ultrapasen importantes ―checkpoints‖ durante el ciclo celular. En las células transformadas, que muestran
producción de ribosomas aumentada el ciclo celular, el número de ribosomas puede ser alterado como
consecuencia de las alteraciones en la biogénesis de los ribosomas. Este sistema apretado de
autorregulación entre los ribosomas y el ciclo celular podrá funcionar para mantener la homeostasis
celular. Por eso, un aumento en la cantidad de ribosomas, como consecuencia de algún efecto a
montante, afecta la traducción de las proteínas y puede contribuir para el proceso de transformación. Sin
embargo, en el presente, no es posible saber en concreto se hay algún ―cross-talk‖ entre los ribosomas y
el ciclo celular.

12.3 Consideraciones teóricas sobre una curva gráfica de RIBOGRAMA
En el esquema de la fig. 12.1 están diseñados los dos ejes que representan las dos coordenadas
cartesianas (abscisa o eje horizontal y ordenada o eje vertical), relativamente a los cuales se va construir
una curva gráfica. Esta curva es caracterizada por dos variables relativas a los ribosomas libres de las
células de la comunidad citológica bajo estudio (las células epiteliales de la mucosa colorrectal o
coloncitos). Esas variables son: a) - la ―cantidad (número) media de ribosomas libres‖ en el citoplasma
de cada célula y b) - el ―tiempo‖ a lo largo del cual es observado el comportamiento de ciertas
variaciones de esa ―cantidad (número) media de ribosomas libres‖.
Habrá necesidad de criar experimentalmente perfiles gráficos de valores numéricos de la
―cantidad (número) media de ribosomas libres‖ que puedan ser fijados como normales, a partir de los
cuales se pueda trazar una curva-mediana-padrón. Así, será posible hacer estudios comparativos de
grandes grupos poblacionales, en los cuales será posible divisar una multiplicidad potencial de tendencias
de enfermedad maligna (por elevación de la curva de ribograma) en una determinada comunidad de
células de un tejido bajo investigación.
En estudios correlacionados de microscopia electrónica y bioquímica los datos bioquímicos son
usualmente cuantitativos, mientras la información morfológica (de la microscopia electrónica) es más
limitada o semicuantitativa, basada en descripciones dependientes de criterios subjetivos. Este criterio
subjetivo de abordaje en la microscopia electrónica no permite una mensuración estadística de los datos,
con rigor matemático, impidiendo una correlación paramétrica de los datos morfológicos con los
correspondientes datos bioquímicos.
En el ribograma hay un registro de la evaluación cuantitativa de los ribosomas libres, en el sentido
estático y dinámico, como información recogida de fracciones subcelulares, que puede ser correlacionada
con otros parámetros de mensuración biológica celular cuantitativa (como por ejemplo, algunos
marcadores tumorales, e.g. CEA..). A partir del conocimiento del intervalo de valores ―cantidad (número)
media de ribosomas libres‖ considerados dentro de la normalidad (intervalo A) se podrán considerar otros
intervalos, que en la fig. 12.1 están representados por B, C y D.
En el eje de las abscisas se inscriben los múltiples de períodos de seis meses, contados a partir
del inicio de la monitorización de los registros de los valores de la ―cantidad (numero) media de ribosomas
libres‖ de las células bajo estudio.
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Fig. 12.1 → Curva que comienza en el nivel normal y que llega al nivel
aumentado, lo que implica la atención para un estudio profiláctico sobre las razones o causas que
determinaran su aparecimiento. Las células en este nivel (aumentado) aún no tienen características
seguras de malignidad, pero si su número aumentado de ribosomas libres continua creciendo, la célula se
transformará en un fenotipo maligno (nivel de alarme). En este momento es fundamental existir un estudio
alimentario por encuesta, así como la identificación de posibles mutaciones responsables por el aumento
no-controlado de la biogénesis de los ribosomas, en un proceso de carcinogénesis;
→ Segmento de la curva derivado de la anterior (segmento a-b), que
corresponde ya a las alteraciones fenotípicas visibles en microscopia óptica, en las cuales las células ya
se presentan con características fenotípicas de malignidad;
→ Segmento de la curva, en continuación del segmento anterior, que
representa ya el nivel de los signos y síntomas de la enfermedad CCR (nivel clínico);
→ Este segmento de la curva corresponde a un cambio de sentido de
la curva a-b que resultará de una acción preventiva y terapéutica (medicaciones y dieta específica);
→ Corresponde a una curva en que las células se desarrollan (se
multiplican u proliferan) dentro de un autocontrol de los mecanismos de proliferación aumentada, como en
el caso de los tubos seminíferos, u del endometrio. En este nivel aumentado de ribosomas el control de la
biogénesis de los mismos se sitúa dentro de los mecanismos fisiológicos (no malignos);
→ Curva de nivel normal;
→ Este trabajo se destina al estudio del tema cáncer colorrectal
(CCR), en que la curva de ribograma estará elevada, y por eso no es oportuno hablar sobre el significado
de ella en el nivel bajo, que todavía servirá para estudiar condiciones de degeneración e involución de
células y tejidos, ya sea de la mucosa intestinal, o de otro tejido extra-intestinal.
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12.4 Características de la malignidad versus conteo de ribossomas libres.
Por el contenido del Tabla 1 - ANEXOS se verifica que las descripciones de ME de las células con
características fenotípicas de malignidad varían según el grado de menor o mayor diferenciación de su
textura, o morfología, pero esas descripciones son subjetivas, dependiendo de cada observador que hace
la investigación. Lo mismo se pasa cuando a los ribosomas libres, que sufren una variación progresiva de
cantidad se desplazan del fondo de una cripta intestinal hasta al vértice de las vellosidades. Los
ribosomas libres pueden ser aritméticamente contados, o sea su cantidad puede ser mensurable y
comparable con el transcurrir del tiempo. En términos de biología molecular del cáncer, la transformación
maligna de las células normales consiste en la adquisión progresiva de una serie de cambios genéticos
específicos que actúan desobedeciendo a los fuertes mecanismos antitumorales que existen en todas las
células normales, los cuales incluyen: a) - regulación de la transducción de señales; b) - diferenciación
celular; c) - apoptosis; d) - reparación del ADN; e) - progresión del ciclo celular; f) - angiogénesis; g) adhesión celular.
Al igual de las descripciones de ME, estos mecanismos de transformación maligna sólo son
evaluados a través de criterios subjetivos, en que las características descritas no pueden ser
cuantificables matemáticamente, como acontece con las descripciones enumeradas en el cuadro 12.1.
De igual modo, las propiedades de las células transformadas malignas, en crecimiento, en cultura de
células, o in vivo, cuando observadas según técnicas de biología celular, o de biología molecular, no
posibilitan una evaluación cuantitativa rigurosa, porque dependen de criterios subjetivos, sin límites
numéricos, como son las propiedades enumeradas en el Cuadro 12.1 (propiedades de las células
transformadas malignas creciendo en cultura de células y/o in vivo).. Con los ribosomas libres es
posible cuantificarlos a través de conteo, utilizando técnicas de citometria de flujo.

CUADRO 12.1
Propiedades de las células transformadas malignas creciendo en una cultura de células y/o
in vivo
_______________________________________________________________________________
1. Alteraciones citológicas parecidas con las células cancerosas in vivo, incluyendo basofilia
citoplasmática aumentada; número y tamaño de los núcleos aumentado; relación núcleo-citoplasmática
aumentada; formación de clusters y cordones de células;
2. Alteración en las características de crecimiento:
a. ―Inmortalidad‖ de la células transformadas en cultura. Las células malignas transformadas se
tornan ―inmortales‖, en que ellas pueden ser transferidas en cultura indefinidamente.
b. Disminución de la inhibición dependiente de la densidad celular o pérdida de la ―inhibición de
contacto‖. Las células transformadas frecuentemente crecen hasta una densidad mas elevada que sus
contrapartes normales, y ellas pueden amontonarse en cultura en vez de parar de crecer cuando entran
en contacto entre ellas.
c. Disminución de las necesidades de suero. Las células transformadas necesitan de
concentraciones disminuidas de suero o de factores de crecimiento para replicarse en cultura
comparativamente a las células no transformadas.
d. Pérdida de la dependencia para anclar y adquisición de la capacidad para crecer en agar
blando. Las células transformadas pueden perder su necesidad para crecer adheridas a las superficies y
pueden crecer como colonias libres en medio semisólido.
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e. Pérdida del control del ciclo celular. Las células transformadas no paran en G1, o en el límite
G1/S del ciclo celular cuando están sujetas a restricciones metabólicas de crecimiento.
f. Resistencia a la apoptosis (muerte celular programada).
3. Cambios en la estructura y función de la membrana celular – incluyendo aglutinación
aumentada por las lecitinas de las plantas, alteración en la composición de las glicoproteinas de la
superficie celular, proteoglicanos, glicolípidos y mucinas; aparecimiento de antígenos asociados a
tumores; y aumento de la captación de aminoácidos, hexoses y núcleosidos.
4. Pérdida de las interacciones célula-célula y célula-matriz extracelular que fomenta la
diferenciación celular.
5. Pérdida de respuesta anti agentes inductores de diferenciación y receptores celulares alterados
para estos agentes.
6. Alteración de los mecanismos de transducción de señal, incluyendo receptores de crecimiento
constitutivos, cascadas de fosforilación y mecanismos de defosforilación en vez de una función regulada.
7. Expresión aumentada de proteínas oncogénicas debido a translocación, amplificación y
mutación cromosómicas.
8. Pérdida de productos proteicos de genes supresores de tumores debido a delección o mutación.
9. Errores de lectura genómica que llevan a la sobreproducción de substancias promotoras de
crecimiento, e.g., IGF-2.
10. Aumento o producción desreglada de factores de crecimiento, e.g., TGF-alfa, factores de
angiogénesis tumoral, PDGF, factores de crecimiento hematopoiético (e.g., CSFs, interleucinas).
11. Inestabilidad genética, llevando a la pérdida progresiva de la proliferación celular reglada,
invasión aumentada y potencial metastático aumentado. Los genes ―mutadores‖ pueden estar envueltos
en este efecto.
12. Alteración en los cuadros enzimáticos. Las células transformadas tienen niveles aumentados
de enzimas envueltos en la síntesis de ácidos nucleicos y producen niveles más elevados de enzimas
líticos, e.g., proteases, colagenazas y glicosidasas.
13. Producción de productos génicos de oncodesarrollo. Muchas células transformadas malignas
creciendo en cultura o in vivo producen cuantidades aumentadas de antígenos oncofetales (e.g. antígeno
carcinoembriónico), hormonas placentales (e.g., gonadotropina coriónica), o isoenzimas de tipo fetoplacental (e.g., fosfatasa alcalina placental).
14. Capacidad para producir tumores animales experimentales. Esta es la condición sine qua non
que define la transformación maligna in vitro. Si las células que se piensa han sido transformadas no
producieren tumores en animales huéspedes apropiados, entonces no pueden ser definidas como
―malignas‖. Sin embargo, el fallo para crecer en un modelo animal no excluye el hecho que ellas puedan
ser tumorigénicas en un animal de tipo diferente.
15. Capacidad para evitar respuesta inmune antitumoral del huésped.

De estas características, con la evolución de la variable tiempo, no es posible obtener un registro
numérico, que pueda constituir, en un conjunto de valores, una expresión gráfica o tendencia, que
traduzca matemática y reproduciblemente la tendencia dinamica del estado de crecimiento y proliferación
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de un conjunto de células pertenecientes a un dado tejido, como en el caso de la mucosa de colon y
recto, que es el objeto del ámbito de este estudio.

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. 143

XIII. CONCLUSIONES
01- Existe evidencia bien establecida (y reciente) que sostiene acentuadamente la idea de que el
contenido de ARN está elevado en las células cancerosas y que los eventos genéticos que
llevan al cáncer están frecuentemente ligados, directa e indirectamente, a la biogénesis de los
ribosomas;
02- Así, el aumento significativo del número de ribosomas libres acumulados en el citoplasma de
una comunidad de células de cualquier tejido (mediante el conteo con un citómetro de flujo,
después de aislados y marcados con partículas fluorescentes --- fluorocromos) puede constituir
uno de los aspectos fenotípicos de la expresión de malignizacion de la estructura fina de las
células transformadas;
03- En las células en proceso de malignización, el aumento del número de ribosomas libres arriba
de un cierto nivel de concentración (por unidad de volumen) que sea establecido como límite del
padrón de normalidad, constituye un signo cuantificable de la tendencia de la expresión de
malignidad. La verificación de ese aumento se observa antes que la estructura morfológica fina
global de una célula transformada, o del tejido al cual pertenece, asuma un carácter instalado de
malignidad;
04- La expresión fenotípica representada por el aumento significativo de ribosomas libres es una
característica del crecimiento neoplásico y podrá representar un aspecto preditivo de la tasa de
proliferación celular y de prognóstico de los pacientes;
05- En los mamíferos, hay evidencia de que existen cuatro tipos principales de células diferenciadas
en el epitelio del intestino delgado: columnar velloso, mucoso, entero-endocrino y células de
Paneth, que se originan del mismo precursor, que es un componente de la familia denominada
por células cripto-base. Estas células precursoras tienen carácter proliferativo, que en la
mucosa del colon descendiente están localizadas en la base de la cripta, mientras en el colon
ascendiente se encuentran en medio de la cripta;
06- Estas células epiteliales precursoras del tubo digestivo pasan a través de varios estadios,
empezando como ―stem cells‖, que se dividen y producen nuevas ―stem cells‖ y células como las
células precursoras ―no-comprometidas‖ y/o ―comprometidas‖, y son las responsables de la
auto-renovación continua del epitelio gastrointestinal a lo largo de la vida;
07- Las ―stem cells‖, que son células epiteliales especializadas por su capacidad de automanutención, proporcionan la base de replazamiento celular en desarrollo. Estas células se
dividen asimétricamente y producen una ―stem cell‖ que se mantiene multipotente e
indiferenciada y una célula hija, que está comprometida con la diferenciación;
08- Las células hijas comprometidas sufren varios ciclos de división celular adicionales, mientras migran de
un compartimiento proliferativo hacia un compartimiento diferenciado. Por eso, en el sistema
gastrointestinal maduro hay, en todos los momentos, ya sea ―stem cells‖ pluripotentes, que son células
indiferenciadas, o células diferenciadas, que son células epiteliales funcionales. Más del 85% de todo el
tejido epitelial en el colon comprende los coloncitos;
09- Estudios morfológicos y bioquímicos sugieren que los ribosomas de las células de los mamíferos están
libres en la matriz citoplasmática (ribosomas libres) o ligados a las membranas citoplasmáticas que
forman parte del reticulum endoplasmatico rugoso (ribosomas ligados a membranas);
10- Hay evidencia morfológica y fisicoquímica de que los tejidos bien diferenciados difieren de los
pobremente diferenciados en que los últimos tienen una proporción más elevada de ribosomas libres;
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11- La producción de los ribosomas es una actividad metabólica importante ligada al crecimiento celular y
recientes datos sugieren que el nucleolo también juega un importante papel en la regulación del ciclo
celular, en la senescencia y en las respuestas al stress;
12- La biogénesis de los ribosomas envuelve la síntesis de rARN, la maduración y el ―assembly‖ del ARN y
de las proteínas ribosómicas en las sub-unidades ribosómicas, pequeñas y grandes;
13- La biogénesis de los ribosomas es regulada a través del ciclo celular, primariamente al nivel de la
síntesis de rARN;
14- Están desarrolladas investigaciones por oncobiólogos que han demostrado que la expresión de las
alteraciones del rADN y de los genes de las proteínas ribosómicas están asociadas con el desarrollo de
tumores, así como varios estudios citológicos evidencian que los nucleolos (los sitios en donde el rARN
es sintetizado y los ribosomas son ―assembled‖) de las células cancerosas están aumentados porque
tienen una actividad transcripcional aumentada, representando aspectos predictivos de la tasa de
proliferación celular y del prognóstico de los pacientes, motivo por el cual, las células cancerosas tienen
una elevada expresión de las proteínas ribosómicas, revelando contenidos más elevados de ribosomas,
lo que explica que la biogénesis de los ribosomas y la oncogénesis están íntimamente conectadas;
15- Por su dimensión (25 nanómetros) los ribosomas sólo pueden ser estudiados con los recursos de la
nanotecnología;
16- Con el presente estudio se demuestra que es posible definir algunos principios orientadores sobre el
valor y significado del aumento del número de ribosomas libres arriba de un cierto nivel de
concentración, establecido como el límite de la normalidad;
17- Este aumento significativo progresivo del número de ribosomas libres representa la traducción clínica de
la dinámica del proceso bioquímico hacia la malignizacion de las células en una comunidad celular
específica de tejido, u órgano;
18 - La verificación en el ámbito de observaciones de microscopia electrónica muestra la existencia de
grandes cantidades de ribosomas libres en tejidos neoplásicos o pre-malignos. Con la citometria de flujo
también se comprobará lo mismo, pero de modo cuantificable, después del aislamiento, marcación con
colorantes fluorescentes y cuantificación de los ribosomas libres, lo que permite comparaciones;
19 - La comprobación de esas grandes cantidades de ribosomas libres puede ser traducida en una curva
gráfica que representa y define, a lo largo del tiempo, la predisposición para la malignizacion del crecimiento
de un tejido, o comunidad celular, bajo ciertas condiciones;
20 - Esa curva gráfica pasará a tener la designación de RIBOGRAMA. Tiene una base matemática
(pudiendo ser reproducible en circunstancias equivalentes) que corresponde a un lenguaje no subjetivo;
21 - El análisis de las tendencias y variaciones encontradas en esa curva constituirá un indicador seguro
sobre el grado de evolución y propensión para la malignizacion;
22 - El ribograma corresponde a un aspecto fenotípico con carácter cuantitativo, que puede proporcionar una
información cuantitativa, por niveles de riesgo y de significación, con antelación a la malignizacion ―abierta‖, y
con información sobre el perfil de riesgo heredofamiliar y del perfil alimentario, dietético y de hábitos de vida;
23 - Comparativamente a los tests no invasivos existentes en uso (análisis de sangre oculta en las heces y
análisis de mutaciones de ADN de los coloncitos) el test del conteo de ribosomas tiene, teóricamente,
algunas características que constituyen grandes ventajas sobre los tests existentes:
i. Sabiendo que se van a estudiar coloncitos aislados según la técnica propia y
especifica, la especificidad de los resultados es de 100% relativamente al conteo de los
ribosomas libres;
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ii. La existencia de niveles de cantidades de ribosomas libres, según criterios de riesgo y
significación, permite antelación de actitudes preventivas y terapéuticas ante una
tendencia de malignización, mientras que en el test de descubrimiento de mutaciones
del ADN en las heces, la respuesta es solamente positivo/negativo, no permitiendo una
cuantificación según niveles o grados con una significación de riesgo;
iii. El test de mutaciones de ADN en las heces tiene falsos positivos y falsos negativos,
que varían con gran amplitud, según los autores;
iv. La positividad del test de sangre oculta en las heces tiene un porcentaje elevado de
falsos positivos, así como los falsos negativos no son despreciables;
v. Cuando un tumor sangra, esto significa que la barrera mucosa ha sido ya destruida con
erosión / invasión de la sub-mucosa, con sus vasos sanguíneos y linfáticos, no
garantizando seguridad en cuanto a la metastizacion e invasión ganglionar, o sea, el
tumor no es un Tis/0;
vi. Las mutaciones en los tests de ADN en las heces pueden ser de otros órganos (árbol
respiratorio, aparato digestivo, a montante del colorecto, etc.), no permitiendo la
garantía de la localización de un eventual tumor;
vii. Además, las mutaciones en esos tests ( mutaciones del ADN en las heces) pueden ser
fenotipos no mutantes, lo que contribuye para los abundantes falsos positivos;
viii. El test de conteo de ribosomas libres, al que correspondan niveles significativamente
aumentados del número de ribosomas libres en los colonocitos aislados de las heces,
representa la existencia de un verdadero aumento de la síntesis descontrolada de las
proteínas, no pudiendo, por eso, existir falsos positivos, porque un tumor depende
esencialmente de una fabricación exagerada de proteínas en el proceso de
crecimiento, y eso en la célula solo puede ser hecho por los ribosomas libres;
Potencialidades en la utilización clínica del RIBOGRAMA en rastreo y diagnóstico y “follow
up” del cáncer del colorecto
24 - La hipótesis en un escenario de utilización del RIBOGRAMA, como expresión del comportamiento
genotípico de los coloncitos (densidad de ribosomas libres expresos en unidades por volumen, a lo largo del
tiempo), abriría las puertas a muchos campos de investigación clínica y laboratorial. Permitiría el rastreo y el
diagnóstico precoz del CÁNCER COLORRECTAL en condiciones propicias para poder convencer los
familiares a someterse también a un test no invasivo, que no obliga nadie a manipular sus heces, y a
convencerlos, en caso de curvas elevadas de RIBOGRAMA, a someterse, muy justificadamente, a una
colonoscopia diagnostico-terapéutica, una vez que no hay señales clínicas;
25 - A través del RIBOGRAMA de las células descamadas de la mucosa colorrectal, vehiculadas en las
heces y recogidas en un contenedor apropiado y específico, sin necesidad del paciente manipular sus heces,
mediante un diseño creado y adecuado para tal finalidad, las personas tendrían un medio sencillo para
adhesión a este medio de diagnóstico rastreo generalizado, y podrían ser orientadas hacia un examen
endoscópico, o ser encaminadas hacia un grupo de riesgo, y ser observados y estudiados los perfiles gráficos
posteriores de los valores numéricos de ribosomas libres (RIBOGRAMA) comparativamente a una curvamediana-padrón trazada con el estudio de grandes grupos poblacionales.
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XV. ANEXOS
15.1 TABLA 1
Nº de caso

(ORGANELOS CELULARES)

Descripción cuantitativa de
los ribosomas libres

Microscopia electrónica

Diagnóstico/ Información

Referências

Carcinoma pappilar
invasivo, moderadamente
diferenciado

396

1

Numerous free
ribosomes

Citoplasma filled
numerous organelos,
mitochondrias, free
ribosomes, short

2

Free ribosomes
randomly dispersed

Small clusters of
free ribosomes

3

Free ribosomes
excedingly abundant

---------------------

Glial C6 Cells
transformadas

397

Human
adrenocortical carcinoma
derived SW-13 cell lines

398

4

Lack of free ribosomes

Rich a rough
endoplasmic reticulum
(which suggested SRC cell
has a strong capability of
protein and mucus synthesis

Signet ring cell
carcinoma (SRC) and
mucinous adenocarcinoma
of the stomach

399

5

Small amounts of free
ribosomes

Prominent nucleoli;
small Golgi apparatus and
endoplasmic reticulum
cisternae

Human acute stem
cell leukaemia

400

6

Free ribosomes

Few organelles

Hepatoma cell lines

401

Some rough
endoplasmatic reticulum

EBV – Related
liver tumor (occurring after
kidney transplant)

402

HEL cells – human
erytroleukemia …induced

403

7

Numerous free
ribosomes and polysomes

8

Increase of free
ribosome numbers

9

“Principal”
cytoplasmic organelles were
free ribosomes into rosettes

10

Rich in ...free
ribosomes

11

Numerous free
ribosomes

12

Numerous free
ribosomes

---------------------

Membranes of
rough endoplasmic
reticulum and Golgi
apparatus were poorly
developed in most
neoplastic cell

Bronchogenic
carcinoma

404

Rich in organelles
of this type including
microtubules …
mitochondria

Oligodendroglioma

405

Mammary Paget
Disease

406

Intestinal tumor
induced by 1,2 dimethylhydrazine

407

Enlarged
mitochondria prominente
smooth and rough
endoplasmic reticulum

-----------------------
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13

Increase in membrane
free ribosomes

14

…cytoplasmic…mainl
y on free ribosomes

15

16

17

Cytoplasm may …
contain free ribosomes

… predominantly free
ribosomes

Functional
alterations… paralleled by
an increase in membrane –
free ribosomes…
Weakly … rough
surface endoplasmic reticula
cisternae and Golgi
complexes

Rat liver
hepatocarcinogenesis
induced by 0,25% DL –
ethiomine [hepatoma]

Neuroblastoma cell
lines

408

409

After 2 to 3 weeks
of ATRA treatment ER and
free ribosomes became rare
as the maturation process

Acute
promielocytic leukaemia
cells

410

Few mitochondria,
a dilated rough endoplasmic
reticulum

Metastatic (neck
lymph node) malignant
extrarenal rhabdoid tumor

411

Ewing’s sarcoma

412

Colorectal polyps

413

Inconspicuous
rough
-endoplasmic
reticulum
-small number of
mitochondria
-developed Golgi
complexes
Mitochondria …
endoplasmic reticulum and
Golgi apparatus were
present

18

Free ribosomes were
present

19

…exhibited greater
activity (free ribosomes)

20

Turnover of … free
ribosomes was greater in host
livers

21

Free ribosomes were
the most prominent cellular
organelles

Moderate number
of mitochondria, were
randomly distributed.
Poorly developed granular
endoplasmatic reticulum

22

Disagregation of free
and membrane bound
polyribosomes

----------------------

Effect of aflatoxin
B1 on hepatic
polyribosomes and protein
sintesis in the rat

417

Few organelles,
small number of
mitochondria, poor
developed Golgi complexes
inconspicuous rough
endoplasmic reticulum

Keratin – positive
Ewing’s sarcoma

418

23

Free ribosomes
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Hepatoma
transplantable

414

Transplantable
hepatoma rat cells

415

Nasofaringeal
carcinoma

416
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24

25

26

Prominent
ultrastructural features… being
free ribosomes

Prominent free
ribosomes

Accumulation of
numerous free ribosomes

Prominent …
- rough
endoplasmic reticulum
cisternal - mitochondria

Prominent rough
endoplasmic reticulum

Marcadly increased
vesicular trafficking the
Golgi

Cytoplasmic
organelles such as rough
endoplasmic reticulum,
mitochondria

Human
adrenocortical carcinoma –
derived SW-13 cell line

419

Thalamic tumor in
a patient with human T-cell
lymphotropic virus type 1
(HTLV-1) [extranodal
lymphoma of the skull]

420

Neuroblastoma B104 cells

421

Carcinoma of the
thyroid gland

422

27

Free ribosomes

28

Numerous free
ribosomes

Abundance of
dilated rough endoplasmic
reticulum

29

Abundant free
ribosomes

-Absent smooth
endoplasmic reticulum

Carcinoma of the
endometrium

424

30

Abundant free
ribosomes

Abundant rough
endoplasmic reticulum
cisternae

Adrenocortical
oncocytoma

425

Small cell
carcinoma of the ovary

423

Smooth
endoplasmic reticulum
absent

31

Abundant free
ribosomes

Prominent nucleoli

32

Numerous free
ribosomes

Small amounts of
rough endoplasmic
reticulum and round
mitochondria

Malignant fibrous
histiocytoma

427

33

Numerous (?) free
ribosomes

Numerous small
mitochondria

Adenocarcinoma
cells of an ovarian clear cell
tumor

428

34

Increase of free
ribosomes

Prominent nucleoli,
Histogenesis of
marked decrease in rough
pseudoductular changes in
endoplasmic reticulum;
pancreas of guinea pigs with
abundant microphilaments
N-methyl, N-Nitrosourea
and microtubules

429

NCI – H295R cells

430

35

Many free ribosomes

Large nuclei with
prominent nucleoli; small
quantities of rough and
smooth endoplasmic
reticulum
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426

36

Free ribosomes were
common

-Rich mitochondria

Leiomyoblastoma
of the uterus

431

- Some rough
endoplasmic reticulum

37

38

39

40

41

Increased free
ribosomes

High contents of free
ribosomes

Clusters of free
ribosomes

Many free ribosomes

Numerous free
ribosomes

Membrane bound
ribosomes decreased

-----------------------

Dilated
endoplasmic reticulum
profiles

Many rough
endoplasmic reticuli

-----------------------

Liver tumor rats

432

Sarcoma 45

433

Cortical dendritic
spines

434

Pulmonary clear
cell carcinoma

435

Hepatocarcinogene
sis induced by ethionine

436

42

...Contain a few
cytoplasmic organelles ...except
for free ribosomes…

Contain few
cytoplasmic organelles …
and a small number of
mitochondria…

Human germ cell
tumor – derived cell line

437

43

…tumor cells
…contains free ribosomes …

…contain
filamentous structures

Embryonal
rhabdomyosarcoma in bucal
mucosa…

438

Oncocytic
metaplasia and carcinoma of
the endometrium

439

Tapioca melanoma
of the iris...

440

44

45

Abundant free
ribosomes

…referência a …“free
ribosomes”…

Abundant
mitochondria

...Referência a
-Golgi complex
-Mithocondria
-RER

46

…free ribosomes…
were present

Rough
endoplasmic reticulum were
present

“lipomatous”
lesions in the liver of
B6C3F1 mice

441

47

… numerous free
ribosomes

…numerous
distended rough
endoplasmic reticula, Golgi
apparatus

Pituitary
fibrosarcoma following
radiotherapy

442

48

Abundant free
ribosomes

Abundant
mitochondria, lysosomes,
rough surface endoplasmic
reticulum

Epithelioid
malignant schwannoma cell
line

443

49

… free ribosomes
were observed

Rat bladder tumor
cell lines

444

…desmosomes
present…
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50

51

52

…increases… of free
ribosomes

Numerous free
ribosomes

Many free ribosomes

53

Numerous free
ribosomes

54

Abundance of free
ribosomes

55

Numerous free
ribosomes

Nuclear lobulation
and nucleolar content

Human
erythroleukemia cells

445

Some mithocondria
and other poorly developed
cytoplasmic organelles,
suggesting undifferentiated
nature

Rat malignant
fibrous histiocytoma

446

Rat colorectal
epithelium tumors after
treatment with carcinogen

447

-----------------------

Poorly
differentiated cytoplasm
numerous mitochondria

Paucity of
organelles

Little rough
endoplasmic reticulum; few
mitochondria; small Golgi
complex

-----------------------

Small cell
osteosarcoma

448

Ewing’s sarcoma

449

Mouse mammary
gland adenocarcinomas

450

56

Great number of free
ribosomes

Malignant
lymphoma

451

57

Large amount of free
ribosomes

Well developed
Golgi apparatus, rough
endoplasmic reticula

Monocytic
leukaemia cells

452

58

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum
pleomorphic mitochondria

Poorly
differentiated
Rhabdomyosarcomas

453

59

… 805 free ribosomes

-----------------------

Lymphocytic
leukaemia tumor

454

60

Clusters of free
ribosomes

Prominent Golgi
apparatus numerous profiles
of rough endoplasmic
reticulum

Adenocarcinoma
from apocrine glands… in
dogs

455

61

Few free ribosomes

Poor developed
Golgi apparatus phenotypic
features characteristics for
myeloma cells

Myeloma cells in
human hybridoma

456

62

Numerous free
ribosomes

63

Many free ribosomes

Few granular
endoplasmic reticulum

Numerous
organelles – many
lysosomes, swollen
mithocondria, Golgi
complexes, rough and
smooth endoplasmic
reticulum
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457

458

64

Moderate number of
free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum;
Golgi complexes,
microtubules

Choroid plexus
carcinoma

459

65

Free ribosomes more
frequent

Mitochondria and
Golgi complex declined

Papillary thyroid
carcinoma

460

66

Free ribosomes

Reduced number of
cytoplasmic organelles,
represented mainly by
mitochondria, rare Golgi
vesicules and flattened
tubules

Carcinomas of lung
(large cell)

461

67

…a number of free
ribosomes…

…a number of
nucleoli

Friend
erythroleukemia cell growth

462

68

Free ribosomes

- Pronounced
smooth endoplasmic
reticulum

Hodgkin’s disease

463

- Mitochondria
- Nucleoli enlarged

69

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum,
Golgi apparatus, smooth
membranous vesicles

Rat ascitis
hepatoma cells

464

70

Free ribosomes

Increase
endoplasmic reticulum;
some mitochondria

Rat ascites
hepatoma cells

465

71

Moderate free
ribosomes

Moderate amount
of rough endoplasmic
reticulum,
mithocondria…scanty
microtubules. Prominent
nucleoli

72

Abundant free
ribosomes

Some rough
endoplasmic reticulum and
mitochondria

Brain tumor in
dogs induction by Schmidt –
Ruppin Strain of RousSarcoma Virus

467

73

Free ribosomes

Rough
endoplasmic recticulum
mitochondria and
microfibillar structures

Ectopic
endometrial glandular
epithelium in 5 cases of
adenomyosis with reference
to normal proliferative
endometrium and
endometrial
adenocarcinoma

468

74

Abundant free
ribosomes

Vaginal
hemangiopericytoma

469

Flattened elements
of rough endoplasmic
reticulum, small Golgi
apparatus, round or
elongated mitochondria,
lysosomes
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466

75

Free ribosomes

Desmosomes,
endoplasmic reticulum,
lysosomes, paucity of
cytoplasmic organelles with
prominent vacuolization

Clear cell
odontogenic tumor

470

76

Many free ribosomes

Small nucleoli,
moderate amounts of rough
endoplasmic reticulum,
some large Golgi

Pancreatic islet cell
tumor causing acromegaly

471

77

Sparse free ribosomes

Low protein
content in cytosol, paucity
of organelles (scanty)

Cell
condrosarcoma

472

78

Numerous free
ribosomes

Few organelles,
RER, mitochondria and
Golgi apparatus

Testicular
seminomas

473

79

Free ribosomes

Desmosomes;
polymorphous
mitochondria; enlarged
Golgi apparatus

Sphenoidal ridge
meningioma

474

80

Increased free
ribosomes

81

Located free
ribosomes

Increased
polysomes

Few organelles

Differentiated
medullary carcinoma of the
thyroid

475

Osteosarcoma cell
line (ROS 17/2)

476

82

Increased amounts of
free ribosomes

-------------------------

Cutaneous
neurofibromas

477

83

Abundant free
ribosomes

Sparse cytoplasmic
organelles

Mouse
hepatoblastoma

478

84

Dispersed free
ribosomes

85

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum

Rat
pheochromocytoma cell

480

86

Free ribosomes

Rough
endoplasmic; mitochondria;
Golgi apparatus

Clear cell;
carcinoma of the
endometrium

481

87

High density of free
ribosomes

R and T cells in
head and neck carcinomas

482

Small free
ribosomes, locked diverse
fused lysosomes; RER
fragmented

Malignant fibrous
histiocytoma

479

-------------------------

88

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum;
mitochondria
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483

89

Free ribosomes

Golgi complexes
(significant amounts).
Rough endoplasmic
reticulum

90

Numerous free
ribosomes

Numerous rough
endoplasmic reticulum

91

Numerous face
ribosomes

Numerous
endoplasmic reticulum

92

A lot of free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum
poorly developed

Seminoma and
parathyroid adenoma in a
snow leopard

484

Phyllodes tumor of
the prostate

485

Malignant choroids
plexus papilloma

486

Human
neuroblastoma cell line

487

93

Abundant free
ribosomes

One or more
prominent nucleoli; small
mitochondria. Occasionally
desmosomes

94

Numerous free
ribosomes

Small amounts of
rough endoplasmic
raticulum and scattered
round mitochondria

95

Free ribosomes

------------------------

96

Small clusters of free
ribosomes

Mitochondria;
short cisterns of granular
endoplasmic raticulum;
stacks of Golgi complexes;
pinocytic vesicles

Transformed C6
glial cells in cultures

491

97

Free ribosomes

One or two
nucleoli; prominent rough
endoplasmic raticulum; well
developed Golgi apparatus

Congenital fibro
sarcoma

492

98

Free ribosomes
exceedingly abundant

Mitochondria;
numerous rough
endoplasmic raticulum; well
developed Golgi apparatus.
No smooth endoplasmic
raticulum

Human
adrenocortical carcinoma
derivated SW-13

493

Scattered RER and
fewer Golgi complex and
lysosomes

Signet ring cell
carcinoma and mucinous
adenocarcinoma of the
stomach

494

Human tumoral
ependymal cell lines

495

99

100

Rich in free ribosomes

Clusters of free
ribosomes

Golgi apparatus;
mitochondria, and
microtubules were widely
distributed in cytoplasma;
granular endoplasmic
reticulum
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Myeloma cells
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490

101

Abundant free
ribosomes

102

Free ribosomes

Abundant
cytoplasmic organelles

Poorly
differenciated (“insular”)
carcinoma of the thyroid
gland

496

Abundant
mitochondria; dilated empty
rough endoplasmic
raticulum cisternae
(moderate amount)

Ductal
adenocarcinoma of the
pancreas

497

Increase
mitochondrial number

Human
erythroleukemia cells

498

103

Apparent increase free
ribosome number

104

Many free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum
(RER); numerous
mitochondria; Golgi area
and the vesicles are
numerous; cytoskeleton
consisted of many
microfilaments

Stimulatory effects
…of primary osteoblast like
cells …

499

105

Innumerable free
ribosomes

Many
mitochondria; multiple
nucleoli; few cisternae of
rough endoplasmic
reticulum; many lysosomes

Human pituitary
tumor - derived folli culo
stellate cell line

500

106

Show ribosomes

Nucleoli are rare…
not rich in organelles;
mitochondria; rough
endoplasmic raticulum;
Golgi bodies.

Carcinoma rete
testis

501

Ductal papillary
adenocarcinoma

502

107

Abundant free
ribosomes

Paucity
cytoplasmic organelles;
altered ribosomes

108

Numerous free
ribosomes

Moderate number
of mitochondria; variable
amounts of paranuclear
whorls of filaments

109

110

Rich in free ribosomes

Numerous free
ribosomes

Small cell
carcinoma of ovary

503

Numerous
microtubulus and
mitochondria prominent
Golgi apparatus

Oligodendroglioma

504

Numerous
lysosomes; enlarged
mitochondria; prominent
smooth and rough
endoplasmic reticulum,
tonofilaments

Mammary faget
disease

505
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111

112

More numerous free
ribosomes

Turnover of MRNA of
free polyribosomes is greater

113

Free ribosomes…
prominent

114

Free ribosomes

115

Many free ribosomes

116

117

118

119

Increase of free
ribosomes

Mesothelioma cell has
fewer free ribosomes than
adenocarcinoma cell

Abundant free
ribosomes

Abundant ribosomes

-------------------------

Adenocarcinomas
of stomach

506

------------------------

Transplantable
hepatomas and host liver of
rats

507

Human
adrenocortical carcinoma
derived SW-13 cell line

508

-------------------------

Protein
synthesizing cell apparatus
in malignant growth

509

Small quantities of
rough endoplasmic
reticulum; prominent
nucleoli; numerous
elongated mitochondria, a
few complexes

NCI-H295R cells
(human adrenal cell lines)

510

Prominent nucleoli;
marked decrease in rough
endoplasmic reticulum;
abundant microfilaments
and microtubules

Histogenesis of
pseudo-ductular changes in
pancreas of guinea pigs
treated with N-methyl – NNitrosourea

511

512

-------------------------

Malignant
effusions of pleural
mesothelioma and
pulmonary adenocarcinoma

Oncocytic
metaplasia and carcinoma of
the endometrium

513

Deprived of
organelles. Prominent rough
endoplasmic reticulum
cisternae and mitochondriae

Abundant
mitochondria

Smoth endoplasmic
reticulum virtually absent;
abundant rough
endoplasmic reticulum
cisternae

Adrenocortical
oncocytoma

514

Small cell
carcinoma of the ovary

515

120

Numerous free
ribosomes

Dilated rough
endoplasmatic reticulum

121

Numerous free
ribosomes

Golgi apparatus
(increase vesicular
trafficking)

Neuroblastoma B104 cells

516

122

Free ribosomes

Prominent rough
endoplasmatic reticulum

Cerebral small cell
tumor, in extranodal
lymphoma

517

123

Free ribosomes

Filamentous
structures
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rhabdomyosarcoma … in
the bucal mucosa
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518

124

125

126

127

128

Many free ribosomes

Numerous free
ribosomes

Many free ribosomes

Numerous free
ribosomes

Many free ribosomes

Few cytoplasmic
organelles

Prominent smooth
endoplasmic reticulum

Many rough
endoplasmic reticuli

Numerous
mitochondria

Rat
hepatocarcinogenesis
induced by ethionine

520

Pulmonary clear
cell carcinoma

521

Small cell
osteosarcoma

522

Rat colorectal
epithelium and tumors after
treatment with N-methyl –
N – nitro – N –
Nitrosoguanidine

523

Transplantable rat
malignant fibrous
histiocytoma

524

Epithelioid
malignant schwannoma cell
line (YST-1)

525

Pituitary adenoma

526

Numerous free
ribosomes

Some mitochondria
and other poorly developed
cytoplasmic organelles

130

Abundant free
ribosomes

abundant
mitochondria, lysosomes
and rough surfaced
endoplasmic reticulum

131

Numerous free
ribosomes

Numerous
distended rough
endoplasmic reticula, Golgi
apparatus. Some
desmosome – like.

A lot of free ribosomes

519

Many mitochondria
many collagen –
liketonofilaments

129

132

Pluripotent human
germ cell tumor – derivated
cell line

Existence of
microtubules; rough
endoplasmic are poorly
developed

Human
neuroblastoma cell line
(HSNB)

527

Large malignant
choroids plexus papilloma
in the third ventricle

528

133

Numerous free
ribosomas

Rough
endoplasmic reticulum

134

Numerous free
ribosomes

Numerous
mitochondria, Golgi
apparatus. Microtubules

135

Significant amounts of
free ribosomes

Significant
amounts of rough
endoplasmic reticulum,
Golgi complexes

136

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum,
mitochondria, microfilament
bundles
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529

530

531

137

Free ribosomes

Round
mitochondria; Golgi
apparatus; rough
endoplasmic reticulum

Clear cell
carcinoma of the
endometrium

532

138

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum

Rat adrenal
chromaffin and
pheochromocytoma cells

533

139

Many free ribosomes

140

Abundant free
ribosomes

141

Free ribosomes

142

Rich in free ribosomes

143

Increased free
ribosomes

144

Numerous free
ribosomes

145

Many free ribosomes

146

Free ribosomes

Prominent nucleoli;
fragmented rough
endoplasmic reticulum
(RER); occasional small
mitochondria

Sparse cytoplasmic
organelles

Malignant fibrous
histiocytoma

534

Mouse
hepatoblastomas

535

Abundant
tonofilaments and
mitochondria

N-methyl-Namylnitrosamina – induced
rat oesophageal
carcinogenesis

536

Rich in rough
surface endoplasmic
reticulum

Naked nuclei in
breast aspirate smears

537

Poorly
differentiated medullary
carcinoma of the thyroid

538

-------------------------

Scant organelles.
Tumor cells packed with
organelles including RER,
mitochondria; Golgi
apparatus

Small nucleoli;
moderate amounts of rough
endoplasmatic reticulum.
Some large Golgi fields

-Desmosomes

Testicular
seminomas

539

Pancreatic islet cell
tumor causing acromegaly

540

Clear cell
odontogenic tumor

541

-Lysosomes
-Endoplasmic
reticulum

147

Abundant free
ribosomes

Flattened elements
of rough endoplasmic
reticulum, small Golgi
apparatus, elongated
mitochondria, lysosomes

Vaginal
hemangiopericytoma

542

148

Abundant free
ribosomes

Some rough
endoplasmic reticulum and
mitochondria

Brain tumor
induced in dogs by
intracerebral inoculation of
SR-RSV induced cultured
tumor cells

543

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. ANX 12

149

Moderate amount of
free ribosomes

Moderate amount
of rough surface
endoplasmic reticulum,
mitochondria, scanty
microtubules

astroblastome

544

150

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum;
some mitochondria

Rat ascitis
hepatoma cells

545

151

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum;
Golgi apparatus; smooth –
membranous vesicles;
mitochondria

Rat ascitis
hepatoma cells

546

152

Free ribosomes

Rare Golgi vesicles
and flattened tubules;
mitochondria; various
amounts of tonofilaments;
rough endoplasmic
reticulum

(large cell)
carcinomas of the lung

547

153

Numerous free
ribosomes

Little rough
endoplasmic reticulum; few
mitochondria, small Golgi;
abundant organelles

Mouse mammary
gland adenocarcinomas

548

154

Moderate number of
free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum;
microtubules; numerous
mitochondria; Golgi
complexes

Choroids plexus
carcinoma

549

155

Numerous free
ribosomes

Few membranes of
granular endoplasmic
reticulum (ER)

Osteosarcoma

550

156

Clusters of free
ribosomes

Numerous profiles
of rough endoplasmic
reticulum; prominent Golgi
apparatus

157

Great number of free
ribosomes

158

Abundance of free
ribosomes

159

Increase number of
free ribosomes

160

Free ribosomes

161

Increased numbers of
free ribosomes

------------------------

Paucity of
organelles

------------------------

Abundant rough
endoplasmic reticulum
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Adenocarcinomas
derived from apocrine
glands of the anal sac
associated with
hipercalcemic dogs

Malignant
lymphoma

Extraskeletal
Ewing’s sarcoma

551

552

553

Ultrastructure of
esophageal epitelium in
displastic foci

554

Branchiometric
paragangliomes

555

Pituitary adenomas
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556

162

Abundant free
ribosomes

-microtubules;
moderate Golgi complexes;
scant granular endoplasmic
reticulum

Human
neuroblastoma lines SK-NSH, SK-N-BE(2), and SKN-MC

557

163

Free ribosomes

Lack of SER;
abundant RER; prominent
Golgi complexes; few
mitochondrias

Postcastrational
adrenocortical carcinomas
in female CE-Mice

558

164

Free ribosomes

Numerous
mitochondria; prominent
rough endoplasmic
reticulum

Melanocytomas
(magnocellular nevi) of the
optic

559

165

Numerous free
ribosomes

Moderate
development of the rough
endoplasmic reticulum;
prominent Golgi profiles

MtTw15
mammosomatropic tumor

560

Spontaneous
testicular neoplasm

561

Epithelial tumors
induced in the rat kidney by
nitrosomorpholine

562

Hepatoblastoma of
fetal liver

563

Uveal malignant
melanoma

564

Hepatocellular
tumors

565

166

Large amount of free
ribosomes

Large amount of
rough endoplasmic
reticulum; lysosomes;
mitochondria

167

Abundant free
ribosomes

Many mitochondria

168

Abundant free
ribosomes

Well developed
RER

169

Increased free
ribosomes

170

Abundance of free
ribosomes

171

Free ribosomes

172

Free ribosomes

173

Abundant free
ribosomes

174

More numerous free
ribosomes

175

Abundant free
ribosomes

176

Free ribosomes

Mitochondria
increased

Absence of smooth
endoplasmic reticulum

Desmosomes;
relative few other organelles

Scant organelles

Transicional
cloacogenic carcinomas of
ano-rectal region

Maxillofacial
synovial sarcoma

566

567

Desmosomes;
rough endoplasmic
reticulum; variable amounts
of microfilaments

Stromal sarcoma of
breast

568

-------------------------

Adenocarcinoma of
stomach

569

Increased organelle
content; many fine fibrils

cholangiocarcinom
a

570

Endoplasmic
reticulum; mitochondria

Cultured hepatoma
cells

571
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177

Free ribosomes
randomly distributed

178

Very abundant free
ribosomes

179

Free ribosomes

180

Numerous free
ribosomes

181

Increase free
ribosomes

Golgi apparatus,
mitochondria; fibrils

Smooth
endoplasmic reticulum

Numerous profiles
of granular endoplasmic
reticulum

Well developed
rough endoplasmic
reticulum; peroxisomes

Monoclonal
Hodgkin cells cultured

572

Functional mouse
adrenal cortical tumor

573

Gastric
leiomyosarcoma

Hiperplastic foci in
precancerous rat liver

574

575

Microfibrils were
increased

BBN (N-Butyl-N
[14 hydroxybutyl] –
nitrosamine – induced rat
bladder cancer

576

Establishment of a
human rectal cancer cell line

577

182

Free ribosomes

-------------------------

183

Prominent free
ribosomes

Prominent
mitochondria and Golgi;
abundant rough
endoplasmic reticulum and
adjacent collagen fibrils

Malignant fibrous
histiocytoma of the orbit

578

184

Free ribosomes

Rough surfaced
endoplasmic reticulum;
prominent Golgi complex

Spontaneous
pituitary adenomas in aging
rats

579

185

Abundant free
ribosomes

Pseudolymphoma
of the lung

580

186

Free ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum
(RER)

Myeloma cells

581

187

Increased amounts of
free ribosomes

Golgi apparatus;
decreased amounts of rough
endoplasmic

Clear cell thyroid
carcinoma

582

188

Increase in free
ribosomes

Endoplasmic
reticulum membranes

hepatocarcinogenes
is

583

189

Abundant free
ribosomes

190

Abundant free
ribosomes

Dilated rough
endoplasmic reticulum;
prominent Golgi systems

191

Abundant free
ribosomes

Few tubules and
filaments, Golgi membranes

-------------------------

Numerous
desmosomes

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Salivary gland
carcinoma
(myoepithelioma)

Epithelioid
sarcoma

Metastasising
malignant epithelioid
schwannoma
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584

585

586

192

Increase free ribosome

193

Numerous free
ribosomes

194

Moderate number of
free ribosomes

195

Numerous free
ribosomes

196

197

Greatly increased
content of free ribosomes

Free ribosomes

------------------------

Decrease in
number of mitochondria;
tonofilaments

Prominent nucleoli:
short segments of
endoplasmic reticulum;
Golgi lamellae

588

589

Production of
intestinal and other tumors
by 1,2 – dimethylhydrazine
dihydrocloride in mice

590

Rats bearing
chemically induced
hepatomas

591

Abundant
mitochondria; prominent
Golgi’s bodies

Poorly
differentiated
adenocarcinoma of the
human tuba uterina

592

Extensive
endoplasmic reticulum;
considerable increase of
mitochondria

Rat epidermis
during experimental
carcinogenesis

593

Epidermal
carcinogenesis

594

Little RER,
prominent Golgi bodies

lysosomes

Marked increase in
free ribosomes

199

Rich in ribosomes

200

Free ribosomes

Expanded Golgi
complexes, abundant rough
endoplasmic reticulum

201

Abundant free
ribosomes

Cytoplasm scanty;
Golgi apparatus well
developed; prominent
nucleoli

202

Free ribosomes

Abundant free
ribosomes

Human tongue
carcinoma cells

587

Myelomonocyte
leukaemia and Hodgkin’s
disease

198

203

Zajdela hepatoma
rat liver and ascite cells

-------------------------

Abundant rough
endoplasmic reticulum;
bundles of filaments

-------------------------

204

Large numbers of free
ribosomes

Sparsely rough
endoplasmatic reticulum;
bizarre mitochondria

205

An abundance of free
ribosomes

Rough
endoplasmic reticulum
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Pituitary
thyrotropic tumor

595

Primary
lymphosarcoma of testis

596

Dermatofibroma

597

(histiocytoma)

ependymoma

598

Malignant
lymphoma

599

Mouse
rhabdomyosarcoma

600
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206

Increase in the content
of free ribosomes

207

Free ribosomes

208

Numerous free
ribosomes

endoplasmic

Process of
carcinogenesis induced by 4
- dimethylaminobenzene

601

-------------------------

Friend
erythroleukemia cell growth

602

Well developed
Golgi complex; granular
endoplasmic raticulum
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603

15.2 CUADROS DE RIBOSOMAS LIBRES

Cuadro – I (Numerous free Ribosomes)
NºCaso

Diagnóstico/ Información

1

Carcinoma papilar invasivo

9

Mammary paget disease

10

Tumor Intestinal

24

Neroblastoma

26

Small cell carcinoma of the ovary

30

Malignant fibrous histiocytoma

31

Adenocarcinoma of ovary clear cell

38

Hepatocarcinogenesis induced by ethionine

44

Pituitary fibrosar coma

48

Rat malignant fibrous histiocytoma

50

Small cell osteosarcoma

52

Mouse mammary gland adenocarcinoma

59

Human osteosarcoma

75

Testicular seminoma

87

Phylloides tumor of the prostate

88

Malignant Choroids Plefus pappiloma

91

Malignant fibrous histiocytoma

105

Small cell carcinoma of ovary
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NºCaso

Diagnóstico/ Información

107

Mammary paget disease

108

Adernocacinoma of stomach

117

Small cell carcinoma of the ovary

118

Neuroblastoma

123

Rat hepatocarcinogenesis induced by ethionine

125

Small cell ostosarcoma

127

Transplantable Rat malignant fibrous histiocytoma

129

Pituitary adenoma

131

Large malignant choroid plexus

132

Control neurocitoma

142

Testicular seminoma

151

Mouse mammary gland adenocarcinoma

153

Osteosarcoma

163

Mt TW15 mamosomatrofic tumor

178

Hiperplastic foci in precancerous rat liver

191

Human tongue carcinoma cells

193

Intestinal tumors

206

Nasopharyngeal carcinoma
Amostra – 36
Fenótipos de malignidade – 33
92% Tumores tejidos malignos
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Cuadro – II (rich in free ribosomes)
NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

8

Oligodendroglioma

96

Adernocacinoma of the stomach

106

Oligodendroglioma

140

Naked nuclei in breast aspirate smears

197

Epidermal carcinogenesis
Amostra – 5
Fenótipos de malignidade – 5
100% Tumores of tejidos malignos
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Cuadro III ( Abundant free ribosomes)
NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

3

Adrenocortical carcinoma

27

Carcinoma of the endometrium

28

Adrenocortical oncocytoma

29

Chemical induced mouse hepatoblastoma

41

Carcinoma do endometrium

45

Epithelial malignant schwannoma cell line

51

Ewing’s sarcoma

69

Braia tumor in doges

71

Vaginal hemangiopericytoma

80

Mouse hepatoblastoma

90

Chemically induced mouse hepatoblastoma

95

Adrenocortical carcinoma

98

Carcinoma of thyroid gland

104

Duetal papillary adenocarcinoma

115

Carcinoma of endometrium

116

Adrenocortical oncocytoma

128

Epithelioid malignant schwannoma cell lise

138

Mouse hepatoblastoma

145

Vaginal hemangiopericytoma
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NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

146

Brain tumor

156

Extraskeletal Ewing’s sarcoma

160

Neeuroblastoma

165

Epithelial tumors induced in rat kidney

166

Hepatoblastoma of fetal liver

168

Hepatocellular tumors

171

Stronal sarcoma of breast

173

Cholangiocarcinoma

176

Adrenal cortical tumor

183

Pseudolymphoma of the lung

187

Salivary gland carcinoma

188

Epithelioid sarcoma

189

Malignant epithelioid schwannoma

199

Primary lymphosarcoma of testis

201

Epandymoma
Amostra – 36
Fenótipos de malignidade – 34
94,4% de Tumores o tejidos malignos
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Cuadro IV ( many free ribosomes )
NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

33

NCI-H295 R cells

37

Pulmonary clear cell carcinoma

49

Colorectal epithelium tumors

60

Subependymal giant cell tumor

73

Pancreatic islet cell tumor

89

Neuroblastoma cell line

101

Primary osteoblast like cells

102

Human pituitary tumor

112

NCI-H 295 R cells ( human adrenal cell lines )

122

Pluripotent human germ cell tumor derivated cell line

124

Pulmonary clear all carcinoma

126

Colorectal tumors

130

Human neuroblastoma cell line

137

Malignant fibrous histiocytoma

143

Pancreatic islet cell tumor

155

Malignant lymphoma

164

Spontaneous testicular neoplasm

196

Epidermis experimental carcinogenesis

202

Malignant lymphoma
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Amostra – 19
Fenótipos de malignidade – 16
84,2% de tumores o tejidos malignos

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. ANX 24

Cuadro V (Increased number of free ribosomes)
NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

6

Human enrithrolenkemia cells

11

Rat liver hepatocarcinoma induced

15

Ewing’s sarcoma

19

Nasofaringeal carcinoma

22

Adrenocorticol carcinoma

23

Thalamic tumor

32

Pseudoductular changes in pancreas pigs

34

Leiomyoblastoma of the uteros

35

Liver tumor rats

47

Human erythrolenkemia cells

62

Papillary thyroid carcinoma

77

Medullary carcinoma of the thyroid

79

Cutaneous neurofibromas

84

R and T head and neck carcinomas

100

Human erythrolenkemia cells

109

Transplantable hepatomas

110

Adrenocortical carcinoma

113

Pseudo-dctular changes in pancreas of pigs

120

Embryonal Rhabdomyosarcoma
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NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

133

Seminoma and parathyroid adenoma

141

Medullary carcinoma

157

Esophageal epithelium displastic fosi of the thyroid

159

Pituitary adenomas

167

Uveal malignant melanoma

181

Malignant fibrous histiocytoma of the orbit

185

Clear cell thyroid carcinoma

186

Hepatocarcinoma

204

Carcinogenesis induced by 4- dimethylaminobenzene

Amostra – 28
Fenótipos de malignidade – 22
78,6% de Tumores o tejidos malignos
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Cuadro VI ( referência a ―free ribosomes‖ )
NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

2

Glial C6 cells transformed

5

Administration of ethionine female rats

7

Bronchogenic carcinoma

12

Neuroblastoma cell lines

14

Malignant extra renal rhabdoid tumor

16

Colorectal polips

17

Hepatoma transplantable

21

Ewing’s sarcoma

25

Carcinoma of thyroid gland

36

Cortical dendritic spines

39

Human germ cell tumor derived cell line

40

Embryonal rhabdomyosarcoma

42

Tapioca melanoma of the iris

43

―lipomatous‖ lesions in the liver of B6 C3 F1 mice

46

Rat bladder tumor cell lines

55

Poorly differentiated rhabdomyosarcoma

56

Lymphocytic lemkaemia tumor

57

Adenocarcinoma from apocrine glands in dogs

63

Carcinoma ol lang
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NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

64

Friend erythrolenkemia cell growth

65

Hodgkin’s disease

66

Hepatoma cells

67

Hepatoma cells

68

Astroblastomia

70

Endometrial adenocarcinoma

72

Clear adontogenic tumor

74

Cell condrosarcoma

76

Sphenoidol ridge meningioma

78

Osteosarcoma cell line

81

Malignant fibrous histiocytoma

82

Rat pheochromocytoma cell

83

Carcinoma of endometrium

85

Myelogenous lenkemia cell line

86

Seminoma and parathyroid adenoma

92

Miyeloma cells

94

Congenital fibrosarcoma

97

Human tumoral ependymal cell lines

99

Ductal adenocarcinoma of the pancreas

103

Carcinoma rat testis
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NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

111

Human adrenal cell lines

119

Cerebal small cell tumor

120

Embryonal rhasdomyosarcoma

121

Nevic corpuscle

134

Myelogenous lenkaemia cell line

135

Carcinoma of the endometrium

136

Adrenal chromaffin and pheochromocytoma

139

N- methyl- N- amilnitrosamina induced rat esophagea
carcinogenesis

144

Clear odontogenic tumor

148

Rat ascitis hepatoma cells

149

Rat ascitis hepatoma cells

150

Carcinoma of the lang

154

Adenocarcinomas (in dogs), aprocrine glands

158

Branchiometric paragangliomes

161

Adrenocortical carcinomas

162

Melanocytomas of the optic nerve

169

Transitional cloagenic carcinomas

170

Maxilofacial synovial sarcoma

174

Cultured hepatoma cells

175

Monoclonal hodgkin cells cultured
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NºCaso

Diagnóstico/ Informacion

177

Gastric leiomyosarcoma

180

Establishment of a humam rectal cancer cell line

182

Pituitary adenomas

184

Mycloma cells

195

Adenocarcinoma of the human tuba uferina

198

Pituitary thyrotropic tumor

200

Dermatofibroma (histiocytoma)

205

Friend erythrolenkemia cell growth

208

Human neuroblastoma cell
Amostra - 70
Fenótipos de malignidade – 59
84,29% de Tumores o tejidos malignos
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15.3 TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA AISLAMENTO DE LOS RIBOSOMAS
LIBRES
15.3.1 Cosecha de heces
Las heces humanas son constituidas por una mezcla de residuos alimentarios no digeridos,
microflora colónica y componentes liberados de la mucosa del tracto gastrointestinal y otros productos de
secreción. Se sabe, que el epitelio gastrointestinal sufre una renovación rápida y constante, de lo que
resultan millones de células en las heces defecadas diariamente (267,268).
Un número significante de estas células permanecen intactas y viables y pueden ser aisladas
(246). Ha sido demostrado que estas células son exclusivamente representantes de todo el colon y que
pueden ser muy útiles en investigación clínica de procesos de enfermedad (246).
Hay técnicas desarrolladas y patenteadas de cosecha, conservación y medios de transporte de
colonocitos destinadas al estudio de sus componentes subcelulares, como las descritas en la sección
ANEXOS en donde se encuentran los textos sobre “colonocitos aislados”, cuya tecnología está
registrada en la administración americana de patentes (Appl. N. 292358, de 01.01.2002; Appl. N. 539080,
de 30.03.2000; Appl. N.755235, de 11.11.2003), al que corresponden las patentes de Estados Unidos N.s
6 335 193, 6 534 280, 6 645 730, respectivamente, en donde se describe la metodología para aislar los
colonocitos fecales exfoliados puros.

15.3.2 Células exfoliadas del colon
15.3.2.1 Colonocitos exfoliados
Los colonocitos exfoliados en las heces pueden ser colectados en un medio de transporte, a la
temperatura ambiente, en un colector patentado para tal función y aislados (246), obteniéndose, así,
células para detección y estudio de algunos biomarcadores que pueden tener una correlación y
propensión con ciertas enfermedades.
La aplicación de técnicas de biología molecular a las células exfoliadas del colon y recto aumenta
profundamente la sensibilidad de la detección del cáncer colorrectal o de su tendencia para la
malignizacion, haciendo posible su utilización en el diagnostico y en el rastreo. La colonografía por
tomografía computarizada, o colonoscopia virtual y la tecnología por videocápsula deglutida, son
tecnologías que están siendo desarrolladas con la intención de estudiar la mucosa del colon.
Sin embargo, ambos métodos son invasivos y obligan a preparación intestinal, lo que es una
barrera para algunos pacientes. Los tests de heces, con base en la biología molecular, tienen varias
ventajes importantes sobre otros tests de rastreo, porque no son invasivos y no necesitan de preparación
intestinal, ni enemas de limpieza, ni preparación desagradable de catárticos. No necesitan de dislocación
a una consultación o a un centro de exámenes médicos. El paciente no tiene de alterar su ritmo de vida,
ni alterar la rutina de sus actividades diarias o de trabajo.
El epitelium colorrectal normal se renova cada 3 a 8 días. Por eso, esta en constante actividad
proliferativa para compensar las elevadas pierdas normales, para mantener la homeostasis de la mucosa
colorrectal (1175-1177). Históricamente, está demostrado que las células epiteliales de la mucosa
colorrectal migran de la cripta hasta las vellosidades, sufriendo diferenciación y senescencia, hasta que
se liberan en el lumen del intestino (1177). La renovación epitelial no siempre resulta de exfoliación,
también puede resultar de reciclaje fagocítica a través de macrófagos subepiteliales en el transcurso de
fenómenos de apoptosis (1178), lo que representa una vía alternativa.
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La liberación de colonocitos a partir de neoplasmas colorrectales es diferente, sea cualitativa, sea
cuantitativamente, de la del epitelium normal. Hay evidencia, desde hay mucho tiempo, que la liberación
de colonocitos a partir de los cánceres es significativamente mayor que de la mucosa normal (11531156).
La densidad celular de eritrocitos, células inflamatorias, colonocitos y debris celulares es 100-200
veces más abundante en el moco sobre las superficies de los cánceres de la mucosa que sobre la
superficie normal de la mucosa (1158).
La tasa elevada de exfoliación de colonocitos a partir de los cánceres puede ser debida a factores
tales como proliferación epitelial aumentada (1152), apoptosis proporcionalmente menor (1159-1161),
reducción de la adhesión célula-célula (1162,1163) y perturbación de la remoción fagocítica. Parece
existir una supervivencia mayor para las células malignas cuando son comparadas con la de las celulas
de la mucosa normal y la apoptosis está aumentada en las celulas normales cuando se separan de la
membrana basal (1164,1165). Este fenómeno es debido a la activación de las caspas y otras señales de
muerte (1165,1166).
En contraste con los colonocitos normales, los colonocitos malignos adquieren cambios genéticos
que les confieren capacidad de anclaje independiente para crecimiento, lo que les permite entrar en
circulación y eventualmente ocasionar metastizacion (1157,1158,1167-1171). Aunque los colonocitos
malignos puedan escapar a la apoptosis, estos pueden ser vulnerables a los ácidos biliares y otros
agentes citólíticos en el milieu de las heces (1171).
Hay información suficiente que revela una mayor concentración de colonocitos sobre la superficie
de las heces (1172). Hay múltiplas técnicas para aislar colonocitos intactos (1151,1153,1156,1172-1174).

15.3.2.2 Fraccionamiento subcelular
El fraccionamiento subcelular es un conjunto de métodos y técnicas que tienen como objetivo
obtener fracciones puras o enriquecidas en un determinado componente celular, sea éste un orgánulo
(mitocondrias, núcleos, peroxisomas, ribosomas..) una fracción de membrana (membrana total,
plasmática, dominio basolateral, domínio apical,...), complejos multiproteicos (citoesqueleto de actina,
microtúbulos, poros nucleares, etc..), etc... El fraccionamiento subcelular es una técnica que consiste en
la separación de los diferentes componentes celulares mediante la centrifugación diferencial. Para ello,
las células se trituran y se centrifugan varias veces. En cada centrifugación se separa un orgánulo
diferente de la célula (1º el núcleo). Se observa a la velocidad a la que sedimenta cada orgánulo pudiendo
saber el coeficiente de sedimentación expresado en unidades S (Svedberg) (Ej. Ribosomas 70s). El
fraccionamiento celular es usado para investigar la bioquímica y fisiología de organelos fuera del
ambiente complejo de la célula intacta.
15.3.2.3 Homogenización
Para preparar los tejidos para el fraccionamiento celular, primero se debe suspender en un
medio apropiado (una solución amortiguadora, salina ó azúcar isotónica). Para mantener la integridad de
los organelos y enzimas durante el procedimiento de la fraccionación, todas las soluciones y cristalería
deben mantenerse frías. Después de rebanar las hojas, el tejido está preparado para la homogenización,
procedimiento que rompe los enlaces celulares y libera el contenido celular, sin dañar el medio en
suspensión. La suspensión de células constituyentes se llama homogenizado. Todo proceso de
fraccionamiento subcelular tiene dos etapas:
rotura de las células o tejidos para obtener un lisado celular (o tisular) en el que la
fracción deseada se encuentre en condiciones adecuadas para su purificación.
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separación de la fracción deseada del resto de componentes de la célula o del tejido
mediante algún criterio como puede ser una diferencia de densidad (centrifugación en
gradientes o centrifugación diferencial), la presencia de algún antígeno, etc...

15.3.2.4 Técnicas de rotura de células y tejidos
El primer paso en la purificación de la mayoría de las proteínas y estructuras subcelulares es la
rotura de los tejidos o de las células para obtener un lisado celular en el que la proteína, el complejo
multiproteico o la estructura subcelular se encuentre en condiciones que permitan su aislamiento. Esto se
consigue empleando procedimientos mecánicos suaves conocidos generalmente como homogenización.
Estos métodos producen la rotura de las membranas celulares, suavemente, con lo que se libera el
contenido celular. Los procedimientos de homogenización más comunes son:

Sonicación. Consiste en la aplicación de ultrasonidos a una suspensión celular. La
intensa agitación producida destruye las membranas celulares. Dependiendo de la
frecuencia, intensidad y energía aplicada se pueden destruir asimismo las estructuras
subcelulares e incluso solubilizar complejos proteicos. Se suele aplicar en frío para evitar
el sobrecalentamiento de las muestras que podría provocar la desnaturalización de las
proteínas.
Uso de detergentes que solubilicen las membranas celulares.
Pasar las células a través de orificios de diámetros reducidos que provocan la rotura de
las membranas celulares.
Homogenizadores. Se trata de romper las células con la ayuda de un émbolo rotatorio
que se ajusta perfectamente a las gruesas paredes de un tubo de cristal especial, el
homogenizador. Existen dispositivos de homogenización en los que está calibrada la
separación entre el émbolo y la pared de cristal para producir homogenizados con un
tamaño de partícula determinado.

15.3.2.5 Centrífuga
Las centrífugas son instrumentos que permiten someter a las muestras a intensas fuerzas que
producen la sedimentación en poco tiempo de las partículas que tienen una densidad mayor que la del
medio que las rodea. En general se diferencian en función de los márgenes de aceleración a que
someten a las muestras en: centrífugas (de pocas g a aprox. 3000 x g), super-centrífugas (o centrífugas
de alta velocidad, rango de 2000 x g a 20000 x g) y ultracentrífugas (de 15000 x g a 600000xg). En las
centrífugas se suele controlar la temperatura de la cámara para evitar sobrecalentamiento de las
muestras debido a la fricción. En las ultracentrífugas, la velocidad extrema (más de 100000 rpm), hace
que sea necesario hacer un intenso vacio en la cámara de la centrífuga para evitar el calentamiento de
rotor y muestra. En una centrífuga el elemento determinante es el rotor, dispositivo que gira y en el que se
colocan los tubos. Existen varios tipos:
Rotor basculante. Los tubos se colocan en un dispositivo (cestilla) que, al girar el rotor, se coloca
en dispocisión perpendicular al eje de giro. Así pues, los tubos siempre giran situados
perpendicularmente al eje de giro.
Rotor de ángulo fijo. Los tubos se insertan en orificios en el interior de rotores macizos. El caso
extremo es el de los rotores verticales en los que el tubo se sitúa paralelo al eje de giro. Este tipo de
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rotores es típico de ultracentrífugas y se emplea en separaciones de moléculas en gradientes de
densidad autogenerados (por ej. de cloruro de cesio). Los parámetros a tener presentes en cualquier
centrifugación, que determinarán las condiciones son:
volumen de solución a centrifugar, que determinará el tipo de tubos y rotores a emplear.
naturaleza química de la solución, que determinará la naturaleza del tubo a emplear
diferencial de densidad entre la partícula a sedimentar y la densidad del medio en el que
se encuentra. En general cuanto mayor sea esa diferencia antes (menor tiempo y menor
fuerza de aceleración) sedimentará. Cuando el diferencial es muy pequeño se pueden
aplicar centrifugaciones de cientos de miles de g durante horas.
Todo rotor tiene unas propiedades que determinan las condiciones en que se podrá centrifugar la
muestra. Son especialmente importantes el ángulo de giro, el radio mínimo, medio y máximo y, la
velocidad máxima de giro. La relación entre la velocidad de giro, medida en revoluciones por minuto (rpm)
y la fuerza de aceleración (fuerza centrífuga relativa, RCF: 'relative centrifuge force') a que se somete la
muestra (x g) se recoge en una expresión matemática.
15.3.2.6 Centrifugacion
Debido a las diferencias en tamaño y densidad, cada componente celular está sujeto a una fuerza
centrífuga. La fuerza generada por la centrífuga se expresa como fuerza centrífuga relativa (RCF) en
unidades de g. La RCF es una función de velocidad de centrifugación en revoluciones por minutos (rpm)
y la distancia de partículas desde el eje de rotación. Conociendo esta distancia (x) y el (rpm), se puede
determinar el RCF de la ecuación: RCF = 1.19 x 10-5 (rpm)2x, donde x se toma como la distancia (en cm)
desde el eje de rotación hasta el margen de afuera del tubo de centrífuga.

15.3.2.7 Velocidad de sedimentación
AlteARNtivamente es posible aprovechar la diferencia de la velocidad necesaria para sedimentar
las partículas para realizar una centrifugación en un medio en el que exista un gradiente de densidad,
siendo menor en la parte superior y mayor en la inferior. Después de un tiempo las diferentes poblaciones
de partículas se sitúan en diferentes profundidades del tubo. Haciendo un pequeño orificio en el fondo del
mismo se pueden recoger diferentes fracciones que contengan a las distintas poblaciones separadas.
Este es el fundamentode la ultra-centrifugación preparativa, que permite determinar la velocidad de
sedimentación de una partícula (medida en unidades Svedverg, S).
Una vez obtenido el lisado o homogenado celular se ha de proceder a su fraccionamiento. Una de
las técnicas más empleadas es la centrifugación. Se basa en hacer girar el tubo a gran velocidad de
forma que se produzca la acumulación en el fondo del mismo de las partículas que tienden a hundirse por
tener una densidad mayor que la del medio en que se encuentran. Así, después de la centrifugación la
muestra, homogénea, se habrá separado en dos fracciones: sobrenadante ('supeARNtant'), fracción
homogénea que no ha sedimentado y el sedimento ('pellet') que ha quedado adherida al fondo del tubo.

15.3.2.8 Centrifugacion diferencial
En la centrifugación diferencial, el homogenizado es centrifugado repetidas veces a altas
velocidades, sedimentándolo progresivamente en pequeñas partículas. La primera centrifugación es a
600g por 10 minutos, el cual sedimenta la fracción nuclear. Este ―pellet‖ contiene el núcleo, células
intactas y tejido.. La próxima separación es el sobrenadante postnuclear ó partículas suspendidas en
líquido sobre el ―pellet‖ nuclear, el cual es tranferido a otro tubo de centrífuga y se centrífuga a 10,000 g
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por 30 minutos en una centrífuga refrigerada. El material sedimentado se conoce como fracción
mitocondrial; éste contiene mitocondria y micro cuerpos.
La centrifugación diferencial se basa en la existencia de diferentes partículas en la suspensión que
difieren en su densidad de la del medio. Si se centrifuga en condiciones suaves (poco tiempo, poco fuerza
de aceleración) sedimentarán las partículas mayores y/o más densas. Cuando el sobrenadante de la
primera centrifugación es centrifugado de nuevo en condiciones de más tiempo y más fuerza de
aceleración, se sedimentan de nuevo las partículas más densas presentes y así sucesivamente. Se
pueden aplicar condiciones crecientes de severidad en la centrifugación y obtener una colección de
sedimentos que corresponden sucesivamente a fracciones de partículas de diferente tamaño y/o
densidad.
15.3.2.9 Equilibrio de sedimentación
Es un sistema que se suele realizar empleando la ultracentrífuga. Consiste en la separación de las
partículas en función de su densidad de flotación. La muestra se dispone por encima o se mezcla con un
gradiente de densidad más pronunciado que el del caso anterior, y que contiene una concentración muy
elevada de sacarosa o de cloruro de cesio. Al centrifugar cada componente subcelular se desplazará
hacia arriba o hacia abajo hasta que alcance una posición en la que su densidad sea igual a la de su
entorno (situación de flotabilidad neutra) y ya no se desplazará más. Como consecuencia se producirán
una serie de bandas discretas, las más próximas l fondo del tubo contendrán las partículas con mayor
densidad de flotación. Este método también se conoce como equilibrio en gradiente de densidad.
Se emplean diferentes sustancias para conseguir los gradientes de densidad, como son sacarosa,
percol, cloruro de cesio,.. Los gradientes pueden ser autogenerados como es el caso de los basados en
cloruro de cesio en que se forman en el propio proceso de centrifugación, o preformados como es el caso
de la sacarosa o del percol. En este último caso la preparación se realiza antes de la centrifugación
mediante un formador de gradientes, dispositivo que consiste en dos cubetas conectadas por la base y
con agitación en las que se colocan las soluciones con los dos extremos de concentración. A medida que
se va sacando de una de ellas la otra reemplaza el líquido extraído y modifica linealmente la
concentración.
Una alteARNtiva es la centrifugación en gradiente discontinuo, en la que se crea un gradiente por
etapas en el interior de un tubo al apilar sucesivamente volúmenes homogéneos de soluciones de
diferente densidad. En las interfases de las diferentes capas se acumularán las partículas que flotan (son
menos densas) en la capa inferior pero que se hunden (son más densas) en la capa superior.
Centrifugación diferencial a 4ºC del extracto celular.
Etapas de la centrifugación diferencial
MUESTRA

-

CENTRIFUGACIÓN
DIFERENCIAL

TIEMPO (min)

RESULTADO

Extracto celular

600xg

10

Sedimento de núcleos y sobrenadante 1.

Sobrenadante 1

15.000xg

20

Sedimento de mitocondrias, cloroplastos,
lisosomas y peroxisomas; sobrenadante 2.

Sobrenadante 2

100.000xg

60

Sedimento de microsomas y grandes
polisomas; sobrenadante 3.

Sobrenadante 3

300.000xg

120

Subunidades ribosomales y pequeños
polisomas; sobrenadante 4 que incluye
fracción citosólica soluble.
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Para transformar los valores g indicados en la tabla en revoluciones por minuto (rpm) se debe aplicar la
siguiente relación: rpm = g /1.12 x r, donde r es el radio medio del rotor expresado en mm.

15.3.2.10 Preparacion de ribosomas
La traducción de la información genética en polipéptidos por el ribosoma es un proceso celular
universal y fundamental. La evidencia estructural y bioquímica del ribosoma soporta fuertemente la
dinámica de su importancia funcional durante la síntesis proteica (254-257). Están descritas técnicas
clásicas de biología molecular celular que permiten separar los ribosomas (libres y ligados a membranas)
de otros organelos subcelulares (247-253). Hay varios estudios que describen distintos modos de
marcación de ribosomas (258-266). La preparación de ribosomas, según el tejido en estudio, se puede
hacer a través de algunas modificaciones de adaptación, publicadas en estudios previos (196-200). La
preparación de ribosomas puede ser utilizada para muchos objetivos, como por ejemplo, para el estudio
del crecimiento y desarrollo de tejidos inducidos por acción hormonal (1071), estudio de la expresión de
los genes, incluyendo la síntesis de las proteínas ribosómicas que están bajo control translacional
(204,205), estudio del ―assembling‖ de los ribosomas (1072), estudio de la expresión diferencial de las
proteínas ribosómicas de la mucosa del colon y recto normal y neoplásica (206), de entre muchas otras
potencialidades.

15.4 Técnicas de marcación fluorescente de ribosomas
15.4.1 (transcripción de artículo original de la bibliografía en idioma inglés):
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ABSTRACT
Single-molecule fluorescence spectroscopy can reveal mechanistic and
ABSTRACT
kinetic details that may not be observed in static structural and bulk
INTRODUCTION
biochemical studies of protein synthesis. One approach requires siteMATERIALS AND METHODS
specific and stable attachment of fluorophores to the components of
RESULTS
translation machinery. Fluorescent tagging of the ribosome is a
DISCUSSION
prerequisite for the observation of dynamic changes in ribosomal
REFERENCES
conformation during translation using fluorescence methods.
Modifications of the ribosomal particle are difficult due to its complexity
and high degree of sequence and structural conservation. We have
developed a general method to label specifically the prokaryotic ribosome by hybridization of fluorescent
oligonucleotides to mutated ribosomal ARN. Functional, modified ribosomes can be purified as a
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homogenous population, and fluorescence can be monitored from labeled ribosomal complexes
immobilized on a derivatized quartz surface.
INTRODUCTION
Translation of genetic information into polypeptide by the ribosome is a fundamental and universal cellular
process. The ribosome is a highly conserved and complex macromolecular assembly that has been
extensively studied by bulk biochemical and structural techniques. Aided by protein elongation factors Tu
and G (EF-Tu and EF-G), the ribosome reads trinucleotide codons on the mARN and selects tARNs
carrying specific amino acids to synthesize the encoded polypeptide (1,2). The general scheme of
translation has been outlined by classical biochemical and biophysical approaches, and the 3D structures
of ribosomal particles have recently been solved. Despite this rich body of data, further dynamic and kinetic
experiments are required to understand ribosome function and mechanism. Structural and biochemical
evidence strongly support the functional importance of ribosome dynamics during protein synthesis (3–6).
Single-molecule fluorescence spectroscopy allows analysis of complex multistep and repetitive biological
processes that are impossible to synchronize at the molecular level (7). Observation of dynamic behavior
of individual particles yields spatial and kinetic information that is typically lost in bulk experiments due to
ensemble averaging of signals from an asynchronous population of molecules. For single-molecule
experiments, ribosomal complexes are tethered to derivatized quartz surfaces through a streptavidin–
biotin linkage, such that fluorescence emission and fluorescence resonance energy transfer (FRET) can be
monitored over time periods ranging from 25 ms to hours. Using fluorescently labeled tARNs, we have
applied single-molecule methods to observe dynamic equilibria between classical and hybrid tARN
conformations on the ribosome (8). Analysis of ribosome fidelity using the same approach led to the
discovery of a novel transient state during tARN accommodation (9). Although much can be learned about
translation from analysis of ribosomal substrate conformations, more direct observation of the dynamic
behavior of the ribosome itself is needed. Site-specific and stable attachment of fluorescent dyes to
ribosomal domains is necessary to study their conformations using single-molecule fluorescence
spectroscopy.
Several approaches have been explored previously to label the ribosome for biochemical and structural
studies. Covalent attachment of chelated Fe2+ to unique cysteine residues of an isolated ribosomal protein
was used to monitor local ribosome structure through the generation of hydroxyl radicals (10). Early bulk
fluorescence studies used covalent modification of the rARNs to label their 3' ends with fluorescent dyes
(11). Both methods involved labeling of a purified ribosomal protein or rARN followed by reconstitution of
the entire ribosomal particle from isolated components. This approach can result in an inhomogeneous
population of particles whose activity might be compromised due to missing or misfolded constituents.
Hybridization of oligonucleotides to the wild-type rARN has been used as a non-covalent tagging method
for crystallographic and electron microscopy experiments (12,13). Oligonucleotides were also used for
structural and functional probing of rARN regions (14–16). Similar methods using fluorescent
oligonucleotides have been used for monitoring microbial populations with flow cytometry (17,18). The
hybridization approach might have deleterious effects on the functionality of the ribosomal particles for a
variety of reasons, such as steric hindrance or interference with proper fold of the wild-type rARN.
Here, we present an efficient and flexible approach to label ribosomes for fluorescence studies by
hybridization of fluorescent oligonucleotides to helical extensions engineered in the rARN. Unlike ribosome
reconstitution from isolated components, our approach allows the preparation of homogenous populations
of modified ribosomal particles that retain functionality in vivo and in vitro. Engineering of hybridization sites
in surface-accessible regions of rARN ensures binding specificity and efficiency. Purified labeled ribosome
complexes can be immobilized on derivatized quartz surfaces and assayed for function using singlemolecule fluorescence spectroscopy.
MATERIALS AND METHODS
Ribosome mutagenesis
Mutations were introduced in selected helices of the Escherichia coli 16S rARN by a two-step PCR using
as template the pKK3535 plasmid (19) carrying the wild-type rrnB rARN operon under the control of the
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native constitutive promoter P1P2. First, portions of the gene upstream and downstream of the mutation
site were amplified with complementary extensions (Table 1), which were then used as a composite
template for amplification of the entire mutant fragment. Mutant 16S rADN fragments flanked by AflIII/BglII
or BglII/XbaI restriction sites were ligated with the remaining portions of pKK3535 and transformed into the
DH5 strain. Plasmids isolated from viable clones were sequenced and retransformed into the TA531
strain, which lacks all seven rrn operons and expresses its rARN off the pHK-rrnC plasmid (20).
Transformants were grown on carbenicillin media to select for pKK3535 derivatives, and loss of pHK-rrnC
was confirmed by their sensitivity to kanamycin.

View this
Table 1 Oligonucleotides used for 16S rARN
table:
mutagenesis
[in this window]
[in a new window]

Preparation of ribosomes and cell extracts
Ribosomes were purified from TA531 cells expressing wild-type or mutant pKK3535 following published
protocols with slight modifications (21,22). Cell extracts for translation assays were prepared from MRE600
cells following the same protocols to remove ribosomes from clarified lysates. Ion exchange
chromatography on DEAE cellulose (Whatman) was used to prepare tARN-free extract for tARN
aminoacylation.
Preparation of translation factors, mARN, tARNs and oligonucleotides
Initiation factors IF-1, IF-2 and IF-3 were purified from overexpressing E.coli strains following published
protocols (23,24). Elongation factors EF-Tu, EF-Ts and EF-G were expressed and purified as described
previously (8). Short 5'-biotinylated mARN containing a spacer region, strong Shine–Dalgarno sequence
and the upstream portion of the T4 gene 32 was chemically synthesized (Dharmacon Research).
Aminoacylation and formylation of tARNfMet (Sigma) followed standard methods (25) using tARN-free cell
extract and 10-formyltetrahydrofolate as the formyl donor (26). The acp3U47 position of tARNPhe (Sigma)
was labeled with Cy5-NHS ester (Amersham Biosciences) following published protocols (27). Labeled
tARNPhe was purified by high-performance liquid chromatography using a TSK-phenyl 5-PW column
(Tosohaas) and aminoacylated as described previously (28). Short synthetic ADN oligonucleotides (IDT
ADN) were 5' labeled with 32P and purified by gel filtration. Synthetic ADN oligonucleotides with amino
modification at the 5' end (IDT ADN) were tagged with Cy3-NHS ester (Amersham Biosciences) according
to the manufacturer's recommendations and purified by elution from polyacrylamide gels.
Binding assays, in vitro translation and toeprinting
Binding assays were carried out with 10 nM 32P-labeled oligonucleotides and 100 nM purified ribosomes
preheated at 42°C and incubated for 2 h at 37°C (unless indicated otherwise) in Tris-polymix buffer (8).
Reactions were resolved on native composite gels containing 0.5% agarose, 2.75% acrylamide, 25 mM
Tris OAc, pH 7.5, 6 mM KCl, 2 mM MgCl2, 1 mM DTT, 1% sucrose and 0.45% DMAPN (29), and quantified
on PhosphorImager (Molecular Dynamics).
Translation assays were carried out according to the published protocols (30) using 1 µM purified
ribosomes prehybridized with excess unlabeled oligonucleotide in Tris-polymix buffer. Reaction products
were resolved on 12% SDS–PAGE and visualized on PhosphorImager (Molecular Dynamics). Ribosomes
prepared in the same manner were used for toeprinting analysis as described previously (8).
Preparation and immobilization of initiation complexes and tARN delivery
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Purified ribosomes prehybridized with excess Cy3-labeled oligonucleotide were assembled onto 5'biotinylated synthetic mARN in the presence of fMet-tARNfMet and initiation factors in Tris-polymix buffer
following published protocols with slight modifications (31). Initiation complexes were purified using 10–
40% (w/v) sucrose gradients in Tris-polymix buffer with 20 mM Mg(OAc)2 and immobilized on streptavidinderivatized quartz surfaces as described previously (8). The preparation and delivery of EF-Tu/GTP/PhetARNPhe (Cy5-acp3U47) teARNry complex was according to the earlier protocols (8). Single-molecule
fluorescence data collection using total inteARNl reflection microscopy was carried out as described
previously (8).
RESULTS
Choice of labeling strategy
The ribosome is a multicomponent assembly of rARN and proteins, both of which are potential targets for
attachment of fluorescent dyes. To ensure homogeneity and functionality of our ribosomal particles, we
devised a method that involves the expression of pure mutant ribosomes that can be labeled by
hybridization of fluorescent oligonucleotides to extensions in rARN hairpins. The oligonucleotide
hybridization approach also ensures maximum labeling specificity and stability, while allowing a wide
distribution range of target sites throughout the ribosome structure.
Design and construction of labeling sites
Sites for oligonucleotide hybridization were introduced into phylogenetically variable regions of the E.coli
16S rARN by cloning 22–23 nt extensions that replaced the loops of surface-exposed rARN helices. Using
atomic resolution models of the prokaryotic ribosome as a physical map (32–34) and phylogenetic
conservation analysis (based on the comparative ARN website http://www.ARN.icmb.utexas.edu/), seven
sites were selected for mutagenesis in the initial approach: helices 6, 10, 17 and 44 in the lower body of
the 30S subunit, helices 33a and 39 in the head region, and helix 26 on the platform (Figure 1). The
sequence of the rARN insertion was designed to form a stable, partially mismatched helical extension that
would not interfere with the native rARN fold but would readily unfold and hybridize with an oligonucleotide
to achieve efficient rARN labeling (hairpin 1 shown in Figure 2). The insertions were cloned into rrnB rARN
operon-carrying plasmid pKK3535 (19) and transformed into the TA531 strain. In this strain, all seven
chromosomal rrn operons have been deleted and wild-type rARN is expressed from the pHK-rrnC plasmid
(20). All mutant rARN plasmids, except for those with helix 17 and helix 26 extensions, encoded viable
functional rARNs as demonstrated by the efficient replacement of pHK-rrnC with mutant pKK3535
derivative. The doubling times of E.coli expressing mutant ribosomes were comparable to wild-type strains
(data not shown).
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Figure 1 The atomic resolution model of
Thermus thermophilus 30S subunit (32) viewed from
the subunit interface. Blue ribbons represent
proteins and gray ribbons represent 16S rARN. Sites
of helix extensions introduced in corresponding
regions of Escherichia coli 16S rARN are
highlighted.

Figure 2 Hairpin extensions introduced into
E.coli 16S rARN. The insertion sequence was
designed to form a partially mismatched stem loop
that could unfold and base pair with a fluorescently
labeled oligonucleotide.

Binding assays and optimization of hybridization sequence
Mutant ribosomes expressed from plasmid pKK3535 containing hairpin 1 extensions in helices 10, 33a, 39
and 44 were isolated as pure populations from the TA531 strain; wild-type ribosomes were also expressed
and isolated from this plasmid system. To test for binding of the oligonucleotide to the designed ribosomal
extension and to optimize annealing conditions, we performed hybridization with 32P-labeled ADN
oligonucleotides targeting various portions of hairpin 1 extension (Table 2). Relative binding affinities were
measured using electrophoretic mobility shift assays on native composite gels. The results demonstrate
that all sites are accessible for oligonucleotide hybridization, and that ribosome-oligonucleotide interaction
is specific, as wild-type ribosomes do not bind oligonucleotides at the concentrations tested (Figure 3A).
However, oligonucleotide binding is not very efficient since only small portion of oligonucleotide binds to
excess ribosomes. We estimate a K D of 1 µM, which is orders of magnitude greater than that predicted
by simple base-pairing thermodynamics of single strands (35). These results indicate that under our
conditions the thermodynamics of the target hairpin favors its native helical conformation rather than the
oligonucleotide-hybridized form. Increasing the hybridization temperature and time, and testing various salt
conditions, only slightly improved binding affinity and was not optimal for ribosome activity (data not
shown). Binding affinity was somewhat higher for oligonucleotides targeting the 3' region of the target
hairpin and leaving its 5' portion single stranded and flexible. Coaxial stacking of the native rARN helix and
the rARN–oligonucleotide duplex might increase the stability of the complex (data not shown).
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Figure 3 Gel shift assays showing the
binding of 32P-labeled oligonucleotides to 70S
ribosomes isolated from various mutant strains.
Oligonucleotides were hybridized to ribosomes
preheated at 42°C and slowly cooled to 37°C for
2 h. Free oligonucleotide runs at the bottom of
the gel. Oligonucleotide bound to mutant
ribosomes forms a slower migrating complex on
top of the gel. The two bands observed on top of
some lanes are due to the oligonucleotide
interaction with both intact 70S ribosomes and
30S subunits resulting from partial 70S
dissociation in this low Mg2+ gel system. (A)
Hybridization of oligonucleotide sp1 to hairpin 1
(hp1) insertions in different regions of the 16S
rARN: wild-type ribosomes (wt), insertion in helix
10 (hx10), helix 39 (hx39), helix 44 (hx44) and
helix 33a (hx33a). (B) Binding of oligonucleotides
to different hairpin constructs cloned into helix
33a: hairpin 1 (hp1), hairpin 3 (hp3), hairpin 4
(hp4) and hairpin 5 (hp5). (C) Lower temperature
hybridization of oligonucleotide sp5 to increasing
amounts of ribosomes with hairpin 5 extension in
helix 33a.

To improve binding affinity, a series of target hairpins were designed, in which more mismatches were
introduced into the hairpin stem (selected constructs, hairpin 2 through 5, are shown in Figure 2). We
expected that destabilization of the rARN hairpin structure should shift the ribosome–oligonucleotide
binding equilibrium towards the bound form. The insertions were cloned into helix 33a and functionality of
mutant ribosomes was again tested in vivo in the TA531 strain. Mutants containing insertions with too
many mismatches (e.g. hairpin 2) were lethal, possibly due to unfolding, misassembly or degradation of
rARN. Functional ribosomes purified from viable mutants (hairpins 3, 4 and 5) showed very efficient
hybridization of oligonucleotide with K D of 15 nM (Figure 3B) even under gentle non-inactivating
conditions (Figure 3C).
Activity assays of mutant ribosomes
The functionality of purified mutant ribosomes containing hairpin 5 extension in helix 33a prehybridized
with the sp5 oligonucleotide was demonstrated using in vitro translation assays. Comparison of the
radioactive protein product yields in translation reactions with and without the oligonucleotide confirms that
its presence on the ribosomes does not affect translational activity. Mutant ribosomes translate at more
than 90% activity of wild-type ribosomes both in the presence and absence of the oligonucleotide (Figure
4A). In addition, mutant ribosomes prehybridized with the oligonucleotide and assembled into initiation
complexes with mARN and initiator tARN were shown to bind aminoacyl-tARN and translocate using
standard toeprinting analysis (Figure 4B). In toeprinting assays, reverse transcription of the mARN is
blocked when the polymerase encounters the ribosome. Thus, the length of the reaction product is
indicative of the position of the ribosome on the mARN and can be used to monitor teARNry complex
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binding and translocation. These results demonstrate that our hybridization approach does not interfere
with the proper function of the ribosomal particle.
Figure 4 Translational activity assays. (A)
Purified wild-type ribosomes (wt) and mutant
ribosomes with hairpin 5 insertion in helix 33a
(hx33a hp5) were incubated without or with excess
sp5 oligonucleotide. The ribosomes were then used
for in vitro translation in cell extracts. Activity was
monitored by 35S-methionine incorporation into the
T4 gene 32 protein product visualized on 12% SDS–
PAGE. (B) Toeprinting assays using mutant
ribosomes preincubated with or without excess
oligonucleotide and assembled into initiation
complexes on the T4 gene 32 mARN. Extension of
a primer complementary to the mARN with reverse
transcriptase gives a toeprint at position +15.
Delivery of tARN by teARNry complex and
subsequent translocation with EF-G cause toeprint
shift to position +16 and +18, respectively. The lane
on the left shows reverse transcription of ribosomefree mARN. Reaction products were resolved on
denaturing 8% acrylamide gels.

Surface attachment and visualization of single mutant ribosomes
To examine the applicability of the oligonucleotide hybridization method for tagging ribosomal particles for
use in single-molecule fluorescence experiments, mutant ribosomes with the hairpin 5 extension in helix
33a were hybridized with the Cy3-labeled sp5 oligonucleotide. Labeled ribosomes were then assembled
into initiation complexes with 5'-biotinylated or non-biotinylated mARN and initiator tARN, and immobilized
on streptavidin-derivatized quartz surfaces, as described previously (8). Laser illumination of quartz
surfaces resulted in significant biotin-dependent Cy3 fluorescence from spatially separated mutant
ribosomes (Figure 5A, panel 3, on average 275 particles per 60 µm x 120 µm field of view) but only
background fluorescence from wild-type ribosomes (Figure 5A, panel 1, on average six spots per field of
view). This is consistent with over 98% specificity of our labeling method.

Figure 5 Single-molecule fluorescence
observation
of
surface-immobilized,
fluorescently labeled ribosomes. (A) Wild-type
(panel 1) and mutant ribosomes with hairpin 5
extension in helix 33a (panels 2 and 3) were
incubated with excess Cy3-labeled sp5
oligonucleotide, assembled into initiation
complexes on non-biotinylated (panel 2) or
biotinylated mARN (panels 1 and 3) and
incubated on streptavidin-derivatized quartz
surfaces. Excitation of Cy3 with 532 nm laser
resulted in emission from single, spatially
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dispersed mutant ribosomes. (B) Delivery of EFTu/GTP/Phe-tARNPhe (Cy5-acp3U47) teARNry
complex to surface-immobilized Cy3-labeled
ribosomal complexes. Interaction of PhetARNPhe with the ribosome positions Cy3 and
Cy5 within close distance ( 70 Å) and results in
FRET upon 532 nm illumination. Fluorescence
emission from Cy3 (green trace) and Cy5 (red
trace) co-localized on the single ribosome can
be monitored simultaneously (left panel). FRET
efficiency (gray trace, right panel) is calculated
from Cy3 and Cy5 intensities according to the
equation FRET = I Cy5/(I Cy3+I Cy5). (C) Time plot
of delivery of EF-Tu/GTP/Phe-tARNPhe (Cy5acp3U47) to Cy3-labeled ribosomal complexes
as detected by an increase in the number of
particles with FRET signal 0.10. The plot can
be fitted with a double exponential equation:
number of molecules = A – B exp (–t/ 1) – C
exp (–t/ 2), where A = 70, B = 64, 1 = 1.12 ±
0.01 s, C = 9 and 2 = 37.40 ± 0.42 s.

Observation of single-molecule FRET signal with labeled ribosomes
To observe dynamic distance changes using FRET, two fluorophores must be introduced on the particle of
interest. Excitation of the donor fluorophore (Cy3 in this study) with laser light will result in non-radioactive
transfer of energy and fluorescence emission from the acceptor fluorophore (Cy5 in this study) if the two
dyes are within certain distance determined by their spectral properties (7). The activity of our mutant
ribosomes was verified using single-molecule FRET. Mutant ribosomes carrying a Cy3-labeled sp5
oligonucleotide prehybridized to the hairpin 5 extension in helix 33a were immobilized on the surface as
described above, and a cognate Cy5-labeled tARN in teARNry complex with EF-Tu/GTP was added using
a stopped-flow delivery apparatus. Based on structural models of ribosomal complexes, we predicted a
70–80 Å distance between Cy5 on the accommodated tARN and Cy3 on the 30S subunit. Upon excitation
with 532 nm laser light, anti-correlated changes in fluorescence intensity of Cy3 and Cy5 were observed in
a population of particles that were indicative of a FRET signal defined as FRET = I Cy5/(I Cy3 + I Cy5), where I
Cy3 and I Cy5 are fluorescence intensities of both dyes (Figure 5B). The average FRET value was found to
be 0.12 ± 0.04. This corresponds to a distance of 70 Å between the two fluorophores [assuming R 0 = 50
Å and random dye orientation as determined previously (8)]. The observed transitions to zero FRET result
from photophysical event known as blinking, which involves temporary loss of Cy5 fluorescence.
Fluorescent labeling of surface-immobilized ribosomes had no effect on their function. The efficiency of
tARN binding was 50% as visualized by FRET in 143 out of 287 ribosome complexes observed in four
separate experiments. The rate of tARN delivery was monitored as the increase in the number of
ribosomes with FRET 0.10 over time (Figure 5C). The labeled mutant ribosomes bind 10 nM teARNry
complex with a rate constant of 9 x 107 M–1 s–1. This value is consistent with the tARN binding rate reported
previously for wild-type ribosomes (8), and provides further evidence that our labeling method does not
interfere with ribosome activity. These preliminary results demonstrate the applicability of our
oligonucleotide hybridization approach to label ribosomal particles for single-molecule FRET studies of
translation.

DISCUSSION
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The high degree of conservation and complexity of the ribosome does not make it very amenable to
genetic or chemical modification. Our approach to hybridize fluorescent oligonucleotides to target sites
engineered into the 16S rARN allows stable and specific labeling of the prokaryotic ribosome for singlemolecule fluorescence studies. To ensure that fluorescence labeling does not disrupt biological function,
the activity of engineered ribosomal particles was tested both genetically and biochemically. Plasmids
encoding the E.coli rARN modified at specific sites were introduced into an rARN knockout strain and
grown under selective conditions to demonstrate activity of mutant ribosomes in vivo. Ribosomes purified
from viable mutant strains and hybridized with oligonucleotides were equally active as wild-type ribosomes
in protein synthesis using in vitro translation and toeprinting assays.
Ribosomes labeled with fluorescent oligonucleotides were used in single-molecule fluorescence
experiments. Cy3-labeled ribosomes assembled efficiently into initiation complexes and were immobilized
onto derivatized quartz surfaces through an mARN–biotin–streptavidin linkage. Fluorescence
corresponding to single Cy3 dyes was observed over long time periods, indicating stable association of the
dye-labeled ADN with the ribosomal particle. This is consistent with the slow dissociation rates of nucleic
acid helices. Binding of fluorescently labeled tARN to surface-immobilized labeled ribosomes was
observed using single-molecule FRET. The efficiency and rates of aminoacyl-tARN delivery to the labeled
ribosomes were comparable with that of unlabeled ribosomes, as previously measured. The fidelity of
mutant ribosomes was also determined by testing their selectivity in binding cognate tARN species on the
surface (M. Dorywalska and J. D. Puglisi, unpublished data).
The advantages of our approach include high degree of labeling specificity and efficiency, versatility in the
selection of tagging sites and ability to assemble functional particles in vivo without the limitations of
ribosome reconstitution in vitro as encountered when using other methods for covalent tagging of
ribosomal components. Since the hybridization sites are surface exposed, oligonucleotide tags could be
used for in vivo analysis of ribosome function. The high efficiency of hybridization at low temperatures
under low salt conditions makes this approach especially useful for potential in vivo applications. The
drawback in our method arises from the high level of conservation of the most functionally interesting sites
of the prokaryotic rARN. Introduction of hybridization extensions within such sites often results in nonviable
ribosomes. We are currently exploring alteARNte labeling approaches that involve smaller changes in
rARN. The eukaryotic ribosome with a high degree of sequence variability should also be a good target to
label with our current methodology, especially within the multiple extension regions.
Insertions of short sequences into rARN have been previously used as means for determining the location
of the extended helices on the E.coli ribosome using electron microscopy (36,37). Insertions that were
designed to bind an affinity tag can also be used to purify selectively ribosomes that contain mutation of
interest in another region of rARN (38,39). The high stability and specificity of nucleic acid base pairing
makes our oligonucleotide hybridization approach potentially useful for affinity purification or surface
tethering of ribosomal particles. The method widens the spectrum of tools available to modify and
manipulate ribosomes for both in vivo and in vitro studies of translation mechanism.
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15.4.2 COMUNICACIÓN / NEGOCIACIÓN ENTRE EL AUTOR DE ESTA TESIS Y LA
EMPRESA INVITROGEN (LABORATORIO MULTINACIONAL EXPERTO EN
FABRICACIÓN POR MEDIDA DE INMUNOCONJUGADOS DE PARTÍCULAS 
RIBOSOMAS LIBRES  PARA ESTUDIO DE CONTEO)

[My adress: Álvaro Alemão
Av. Brasil, Nº1, 8º – Sala 12
1749-008 LISBOA-PORTUGAL]
Dear Dr. Marion
According our communication by phone, I am sending you a short summary about my pretension:
01. I’m finishing my doctoral thesis, whose title is: ―RIBOGRAMA: concept and its application
on the clinical oncology of colon and rectum‖;
02. My academic work is being done at UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Spain);
03. I’m looking for fluorescent labeling of eukaryotic cell free ribosomes, those which mainly
make proteins for interna utilization in the proper cell;
04. I know some scientific papers concerned with labeling ribosomes in prokaryote cells [e.g.
Magdalena Dorywalska et. al., Site-specific labeling of the ribosome for single-molecule
spectroscopy , (2005) Nucleic Acids Research,33,(1):182-189], but about eukaryotes I don’t
know after searching extensively throughout PubMed and other database;
05. As long your company is expertise in labeling biological particles, I would like to know if you
think that it will be possible your company is able to label free ribosomes of eukaryotic cells,
specifically from human origin;
Thank you very much for your attention
LISBON, 2006.04.06
Yours very truly
Alvaro Alemão, MD
[e-mail: xaviersa@sapo.pt]
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15.4.3 RESPUESTA DE INVITROGEN
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15.4.4 POTENCIALIDADES DE ELABORACION DE INMUNOCONJUGADOS
FLUORESCENTES PARA UTILIZACION EN CITOMETRIA DE FLUJO (INVITROGEN)

Isolation/characterization services
HLA Typing services
Dynal HLA Diagnostics has combined our years of R&D, manufacturing, and HLA expertise to offer a
variety of services. These services include ADN extraction, low and high resolution Class I and Class II
HLA typing, Minor Histocompatibility Antigen Typing, and KIR Genotyping. Our technological capabilities
include both serologic and molecular methods and can be selected based on resolution and throughput
requirements. Whether you require samples typed for disease association studies, vaccine / drug
discovery research, a special project, or on-going services, our experienced scientific and technical staff
can offer confidential, fast, cost-effective solutions."
Invitrogen Custom Services
From genome exploration to protein analysis, and all the stem cell discovery stages in-between, Invitrogen
custom services are the best in their class, providing innovative and trustworthy solutions to accelerate
your research. We offer a wide variety of custom services to aide in your discovery research including,
lentivirus and adenovirus production, protein production, purification and characterization, cADN library
construction, Gateway® and TOPO® cloning, mutagenesis, and BAC screening.
Invitrogen offers full custom antibody services to produce highly specific, high-affinity antibodies for all
your stem cell research needs. With our complete array of services, you simply have to select the
production method and provide us with your peptide sequence or antigen. From standard peptide or whole
protein polyclonals to site- or modification-specific polyclonals, to our proprietary PolyQuik™—the fastest
way to make new antibodies—Invitrogen scientists will work with you to develop the best antibody to meet
your specific needs.
For more information in Invitrogen Custom Services visit www.invitrogen.com/customservices today or call
800-955-6288 (3) 67288.
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15.4.5 NANOTECNOLOGÍA
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15.5 TÉCNICAS Y MÉTODOS PARA CONTEO DE RIBOSOMAS LIBRES.
“FLOW CYTOMETRY” (CFM)
15.5.1 Citometría de flujo: instrumento para la investigación básica y la aplicación
clínica
La técnica de la CMF fue desarrollada en la década de los años sesenta como un avance
importante en la investigación de la biología celular. Un citómetro de flujo es un aparato que es capaz de
medir componentes y propiedades celulares (partículas biológicas) que fluyen en suspensión. Es esencial
disponer de una suspensión de células o partículas individuales, de modo que la dificultad para obtenerla
es un factor limitante para el empleo de la técnica. Las células o partículas son marcadas por colorantes
fluorescentes que son capaces de excitarse con una fuente luminosa de alta energía.
La suspensión celular convenientemente procesada y teñida, se inyecta en la cámara de flujo del
citómetro, que está hidrodinámicamente enfocada para que las células pasen individualmente, una detrás
de otra, a través de un punto en que éstas interaccionan físicamente con un haz de luz monocromática,
dispersando la luz en todas las direcciones. La luz dispersada hacia adelante (llamada forward scatter a 0
grados) está relacionada con el tamaño de la célula. La luz dispersada a 90 grados del eje del haz
lumínico (light scatter a 90 grados) está relacionada con la estructura inteARN y la complejidad
citoplasmática.
Las señales eléctricas analógicas son convertidas en señales digitales y son procesadas por un
ordenador, con el fin de generar histogramas correlacionados con los parámetros deseados y efectuar el
análisis de los mismos. La CMF se puede emplear para estudiar características estructurales y
funcionales de células o partículas en suspensión. Las aplicaciones fundamentales de esta técnica se dan
en biología y medicina y son la identificación de antígenos celulares mediante técnicas de
inmunofluorescencia y el estudio del contenido de ADN y fases del ciclo celular.
La CMF se ha utilizado en biomedicina con diferentes objetivos: contaje celular, fórmula
leucocitaria, contaje reticulocitario, análisis de médula ósea, estudios de cinética celular, estudio de
subpoblaciones linfocitarias, tipaje tisular, estimulación linfocitaria, diagnóstico/pronóstico de procesos
neoplásicos, monitorizar tratamiento en onoclogía, diagnóstico bacteriano y vírico, sensibilidad a
antibióticos, cariotipo, diagnóstico de portador, diagnóstico prenatal. La citometría de flujo es un método
analítico que permite la medición rápida de ciertas características físicas y químicas de células o
partículas suspendidas en líquido que producen una señal de forma individual al interferir con una fuente
de luz.
Una de las características analíticas más importantes de los citómetros de flujo es su capacidad
de medir múltiples parámetros celulares, como el tamaño, forma y complejidad y, por supuesto, cualquier
componente celular o función que pueda ser marcada con un fluorocromo. Las aplicaciones más
relevantes de la citometría de flujo en la práctica médica se relacionan con la hematología e inmunología
clínicas, midiendo parámetros como número y clasificación de células sanguíneas. Esta técnica es
empleada también en el conteo de subpoblaciones de linfocitos en pacientes con el virus de la
inmunodeficiencia humana, así como la caracterización de leucemias agudas y síndromes
linfoproliferativos crónicos, entre otros padecimientos.
En los últimos 20 años, el análisis de enfermedades pulmonares de origen inmunológico por
citometría de flujo ha jugado un papel importante en el entendimiento y diagnóstico de enfermedades
como sarcoidosis, neumonía eosinofílica o neumonitis por hipersensibilidad. Las aplicaciones de la
citometría de flujo son numerosas, lo cual ha permitido el empleo de estos instrumentos de manera
amplia en los campos, tanto de la investigación biológica como médica. Esta revisión brinda un panorama
general de los principios básicos de la citometría de flujo y la muestra como una herramienta reproducible
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y aplicable a una gran variedad de campos médicos, así como su empleo, por exemplo, en el campo de
las enfermedades pulmonares.
En los últimos años, el diagnóstico clínico ha experimentado profundas modificaciones debidas, en
gran medida, a los avances producidos por los nuevos métodos cuantitativos de análisis celular. De entre
ellos destaca la citometría de flujo, que ha alcanzado gran relevancia, además de la que ya tenía en la
investigación básica. La citometría constituye un complemento valioso de las técnicas clásicas utilizadas
para el estudio de la morfología, biología y bioquímica celular.
Aunque, desde el punto de vista cronológico, la citometría de flujo es una tecnología relativamente
reciente, sus características especiales como técnica de análisis celular han hecho que en la última
década su uso se haya extendido de forma rápida, desde los laboratorios de investigación básica hasta
los laboratorios clínicos (1095).
La citometría de flujo ha encontrado amplia utilidad en ciencias como la inmunología,
hematología, oncología, anatomía patológica y biología celular (1096). La conjugación de marcadores
fluorescentes con anticuerpos monoclonales o policlonales ha hecho posible los estudios de la densidad y
la distribución de determinantes y receptores de la superficie y del citoplasma celular, permitiendo
identificar subpoblaciones celulares (1097). Por otra parte, en comparación con los métodos bioquímicos
de análisis celular, en los que se obtiene un resultado promedio para toda la muestra, la citometría de
flujo es capaz de proporcionar una información cuantitativa sobre cada célula en particular y permite
identificar en una muestra subpoblaciones de células diferentes, incluso cuando están escasamente
representadas.
La citometría de flujo representa un método rápido objetivo y cuantitativo de análisis de células,
núcleos, cromosomas, mitocondrias u otras partículas en suspensión. El principio en el que se basa esta
tecnología es simple: hacer pasar células u otras partículas en suspensión alineadas y de una en una por
delante de un haz luminoso. La información producida puede agruparse en dos tipos fundamentales: la
generada por la dispersión de la luz y la relacionada con la emisión de luz por los fluorocromos presentes
en la célula o partícula al ser excitados por el rayo luminoso. Las señales luminosas detectadas se
transforman en impulsos eléctricos que se amplifican y se convierten en señales digitales que son
procesadas por una computadora (1098).

15.5.2 Conceptos sobre inmunofluorescencia con utilidad en la citometria de flujo
En la seccion ANEXOS se encuentra un ―numero‖ de la ―NEWSLETTER of PARTICLE
TECHNOLOGY‖ , publicada en el verano de 2005, en la cual es analizada la actualidad de la
―NANOTECHNOLOGY‖, con la cual es evalauada la marcación de particulas (como por ejemplo los
ribosomas libres). Los ribosomas libres, después de marcados, estan en condiciones de seren contados
con un citómetro de flujo.
El término inmunofluorescencia se usa para describir las técnicas en que se emplea un
fluorocromo para marcar un anticuerpo. Ya en 1941, Coons (1099) informó de la aplicación de esta
técnica para localizar antígenos y anticuerpos en secciones de tejido. El descubrimiento de los
anticuerpos monoclonales por Kohler y Milstein en 1975, incrementó dramáticamente el uso de la
inmunofluorescencia para la identificación de antígenos de superficie celular. La fluorescencia ha sido
usada para visualizar ciertas moléculas y estructuras por medio de la microscopia óptica durante muchos
años. Esta ha encontrado una extensa área de aplicación en la citometría de flujo. La capacidad para
detectar simultáneamente la fluorescencia de dos, tres, cuatro o actualmente hasta 13 fluorocromos de
diferentes longitudes de onda, abre completamente el campo del análisis multiparamétrico. Cuando una
molécula absorbe luz, y por tanto energía, algunos de sus electrones pueden alcanzar una órbita de
mayor energía. Se dice entonces que la molécula ha alcanzado un estado de excitación, y puede volver a
su estado basal cuando estos electrones vuelven a su órbita de menor energía. En algunos compuestos
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el electrón excitado cae rápidamente, usualmente en nanosegundos, al estado basal, emitiendo un
cuanto de luz o fotón y desprendiendo energía. Esta transición radiante se denomina fluorescencia
(1100). A este tipo de compuestos se les denomina fluorescentes o fluorocromos. El objetivo del análisis
por inmunofluorescencia en citometría de flujo es asignar a cada célula a un grupo específico de células
que compartan propiedades comunes. El primer paso es identificar las células de interés. Por ejemplo,
para el análisis de subpoblaciones linfocitarias se requiere seleccionar un área de trabajo distinguiendo
los leucocitos por sus propiedades de dispersión de luz (tamaño contra complejidad celular). Una vez que
las células de interés han sido distinguidas de los otros tipos celulares, se puede usar la
inmunofluorescencia para determinar la proporción o el número de células que poseen un determinado
marcador, por ejemplo, del marcador CD4 para monitorear el progreso de la enfermedad por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) (1101), entre muchas otras aplicaciones clínicas.

15.5.3 Parámetros que se puedem analizar por citometria de flujo
La citometría de flujo permite medir diferentes parámetros de una célula. Éstos se dividen en: a)
Parámetros nucleares; b) Parámetros citoplásmicos; c) Parámetros de superficie; d) Parámetros
extracelulares. En la Tabla I se resumen los parámetros que pueden ser medidos por medio de esta
técnica. Un aspecto importante y que representa una ventaja de ella, es la posibilidad de medir tantos
parámetros como anticuerpos se dispongan para ello, marcados con distintos fluorocromos. Así, es
posible caracterizar una célula por su fenotipo de superficie y, al mismo tiempo, conocer el estado
intracelular que guarda la célula como su patrón de secreción de citocinas, o bien, la etapa del ciclo
celular en ella que se encuentra.

15.5.4 La citometria de flujo y la inmunofenotipificacion
La citometría de flujo es una técnica que permite un análisis celular multiparamétrico de forma
rápida, sensible y específica. La disponibilidad de amplios paneles de reactivos de gran calidad facilita la
aplicación de este método analítico en el diagnóstico, clasificación, evaluación pronóstica y valoración de
enfermedad mínima residual. La citometría de flujo permite el análisis de un gran número de células
(habitualmente entre 10,000 células por muestra y, más de un millón en los estudios de enfermedad
mínima residual). La aplicación de la citometría de flujo al análisis celular permite conocer aspectos
físicos de la célula (tamaño y complejidad) y determinar la presencia o ausencia de determinados
antígenos (habitualmente entre 3 y 4) en los diferentes compartimentos celulares (superficie celular,
citoplasma, mitocondria y núcleo) lo que contribuye a aumentar, tanto la especificidad como la
sensibilidad de la prueba. En otras áreas, como en el diagnóstico y clasificación de las inmunodeficiencias
primarias, en el monitoreo de enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple (1102), el lupus
eritematoso sistémico (1103) y la artritis reumatoide (1104), la citometría de flujo ha demostrado su
utilidad.
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15.5.5 APLICACIONES DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO A LA INVESTIGACIÓN
BÁSICA
Son innumerables las aplicaciones de la citometría de flujo a la investigación básica, desde
campos como la microbiología, hematología, inmunología, citología, patología, biología celular y
molecular, entre otros. Sin embargo, es posible intentar clasificar dichas aplicaciones según el área
específica en la que es posible utilizar la citometría de flujo como herramienta de investigación (Tabla III).
La citometría de flujo ha sido utilizada en el monitoreo del contenido de ADN (1105), expresión fenotípica,
transporte de drogas, flujo de calcio (1106), proliferación y apoptosis (1107).
Virtualmente es posible marcar cualquier molécula que sea de interés siempre que se disponga
de un anticuerpo acoplado a un fluorocromo que pueda ser detectado por el citómetro de flujo. Esto hace
posible que las aplicaciones del citómetro de flujo se adapten prácticamente a cualquier necesidad de
investigación. Actualmente, la relación entre la aplicación básica y clínica es cada vez más estrecha
dando la oportunidad a su vez a la aplicación diagnóstica, pronóstica y de tratamiento en múltiples
enfermedades.
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En los últimos 20 años, la citometría de flujo ha jugado un papel primordial en el avance del
entendimiento y habilidad para diagnosticar una variedad de desórdenes linfoproliferativos (1108). Una de
las aplicaciones nuevas más interesantes es en la evaluación de pacientes con enfermedades
inmunológicas del pulmón (1109). Una muestra típica es aquella que es recolectada a partir de lavados
bronquioalveolares (LBA), cuya utilidad diagnóstica ha quedado ampliamente demostrada (1110-1115).
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Cuando el lavado es realizado en pulmones normales, la célula presente más predominante es el
macrófago, el cual está en un porcentaje de aproximadamente 90% o más de celularidad. Los linfocitos
usualmente representan menos del 10% de la población celular, los granulocitos representan la población
celular minoritaria con el 1-2% (1116). En fumadores, el porcentaje de linfocitos es aún menor (1117). En
muchos pacientes con enfermedades pulmonares inmunológicas, el LBA puede estar acompañado por un
incremento en linfocitos o eosinófilos.

15.5.6 Análisis secuencial
Evaluación de procesos dinámicos de las células que están incrementadas son los linfocitos,
resulta importante saber qué subpoblación se encuentra elevada. La citometría de flujo es ideal para esta
evaluación. La proporción relativa de linfocitos, macrófagos y granulocitos se determina fácilmente a partir
de gráficas de tamaño (Forward scatter FSC) contra la complejidad celular ( Side scatter SSC). Los
estudios de fluorescencia empleando diferentes fluorocromos permiten determinar fácilmente la
composición de subconjuntos de linfocitos (CD4+ y CD8+). De esta manera, es posible ensayar hasta
siete colores, con citómetros modernos, que representan siete marcadores diferentes sobre poblaciones
celulares, requiriéndose sólo una pequeña cantidad de muestra (250,000 células en 50µL) a partir de un
LBA. Por ejemplo, un incremento en el número de células inflamatorias en un LBA sugiere una alveolitis
(1118). El tipo de células en el lavado puede correlacionar con el tipo de inflamación visto en las paredes
alveolares de la biopsia. Aunque esas correlaciones no son diagnósticas, pueden ayudar en el
diagnóstico cuando son combinadas con otros datos. En otro ejemplo, un número elevado de eosinófilos
sugiere una neumonía eosinofílica (1119), asma (1120,1121), toxicidad por drogas o aspergiliosis
Los números más altos de cuentas de eosinófilos son vistas en una neumonía eosinofílica. Esos
pacientes tienen típicamente también un incremento moderado de linfocitos con células plasmáticas
ocasionales. El cuadro típico del lavado insertado en el contexto clínico adecuado es altamente sugerente
de neumonía eosinofílica y podría evitar que al paciente se le practicara una biopsia a cielo abierto. La
linfocitosis en un LBA se puede asociar con varias enfermedades pulmonares inflamatorias. La
distribución relativa de subpoblaciones de células T puede suministrar información adicional útil. Un
número elevado de linfocitos T CD4+ da como resultado que la relación CD4/CD8 sea mayor que uno, y
esto es visto en pacientes con sarcoidosis (1122) y otras enfermedades que producen granulomas, entre
las que se encuentran la tuberculosis (1123), asbestosis (1124) y artritis reumatoide (1125). En general,
una enfermedad pulmonar activa está asociada con una relación CD4/CD8 elevada. Aproximadamente un
90% de los pacientes con sarcoidosis tienen una alveolitis linfocitaria. En el caso de la sarcoidosis,
aproximadamente el 60% de los pacientes tienen una relación CD4/CD8 mayor de 3.5. Para relaciones
CD4/CD8 mayores de 5 y cercanas a 10 la especificidad de un diagnóstico de sarcoidosis es mayor
(1126). Es característico de la alveolitis alérgica extrínseca un incremento importante en la proporción de
linfocitos, siendo ésta de al menos el 50% del total de las células presentes en el LBA (1127,1128). En
algunos casos los neutrófilos y eosinófilos pueden verse incrementados. Dicha linfocitosis es
predominantemente CD8 (+) dando como resultado una disminución de la relación CD4/CD8 (1129). Los
trabajos publicados al respecto son contradictorios (1130-1133) porque ha sido observado que pacientes
alveolíticos a diferentes etapas de la enfermedad (subagudos y crónicos), muestran diferentes relaciones
de CD4/CD8. Las células NK pueden también estar presentes y se observa asimismo evidencia clara de
activación de células T por medio de marcadores como CD69 y HLA-DR (1134-1136). En este mismo
sentido, cabe aclarar que la evaluación de las muestras de LBA de los diferentes tipos de alveolitis no
permite distinguir entre los diferentes cuadros clínicos, pero puede ayudar a excluir otros. Las
aplicaciones en el área de las enfermedades pulmonares de origen inmunológico se extienden aún más,
se ha estudiado con el auxilio de la citometría de flujo el papel que juegan ciertas citocinas en
enfermedades como neumonitis por hipersensibilidad (1137), o la expresión de ciertos receptores de
quimiocinas y sus ligandos asociados con algunos padecimientos como rechazo a trasplantes
pulmonares (1138), asma (1139), alveolitis (1140) o sarcoidosis (1141), así como la incidencia y función
de las células NK (1142,1143) en estas mismas enfermedades intersticiales. Asimismo, la prevalencia de
las subpoblaciones de linfocitos T gamma-delta ha mostrado ser importante para algunas enfermedades
como la sarcoidosis54, neumonitis por hipersensibilidad (1144) o fibrosis pulmonar idiopática (1145).

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. ANX 57

RIBOGRAMA: concepto y aplicaciones en la clínica oncológica del colon y recto

Pág. ANX 58

Actualmente, están en proceso protocolos de investigación que contemplan la determinación de
un amplio perfil fenotípico que proporciona información fundamental sobre el estado celular de la
neumonitis por hipersensibilidad inducida por antígeno aviario, en sus diversas etapas clínicas, así como
en la fibrosis pulmonar idiopática. Mediante esta técnica se están realizando también mediciones de
carácter funcional sobre la actividad celular, como detección intracelular y secreción de citocinas. La
caracterización de estas enfermedades intersticiales, permitirá visualizar los mecanismos inmunes que se
establecen y que como consecuencia determinan los distintos estados de dichas enfermedades
pulmonares.

15.5.7 CITOMETRÍA DE FLUJO Y VIH
El monitoreo de subpoblaciones linfocitarias en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), fundamentalmente la cuantificación en sangre periférica de las células CD4+ y los linfocitos CD8+
aporta un valor diagnóstico y pronóstico en esta patología (1146). En la actualidad, representa una
técnica de rutina en muchos laboratorios, ante la necesidad de establecer controles periódicos del
número de células CD4+ en estos pacientes (1147). El antígeno CD4 es el receptor para el VIH. Cuando
éste infecta humanos, las células que con más frecuencia infecta son las CD4+, que se multiplican para
combatir infecciones y producir más copias del VIH. El número absoluto de linfocitos T CD4+ es el
parámetro celular asociado más estrechamente a la progresión de la enfermedad causada por el VIH y al
pronóstico del paciente (1148). La relación entre los linfocitos T CD4+ y CD8+ (CD4/CD8), se conoce
como la relación cooperador/supresor. En personas sanas esta relación se encuentra entre 0.9 y 1.9, lo
que significa que hay una a dos células CD4 por cada célula CD8 (1149). A partir de 1992, en los países
desarrollados, se ha establecido una serie de lineamientos para la realización correcta del conteo de
células CD4/CD8. Se propone el uso de citometría de flujo y un panel de 12 anticuerpos monoclonales
combinados: CD45/CD14 (para enmarcar una ventana); CD3/CD4 (para medir linfocitos T cooperadores);
CD3/CD8 (para medir linfocitos T supresores); CD3/CD19 (para separar la población de linfocitos T y B);
CD3/CD (1145) (para separar las células NK); y, el control de anticuerpos de isotipo. Asimismo, se han
publicado trabajos donde se sugiere la conveniencia de utilizar un panel semejante para el conteo de
células CD4+, considerando un mínimo de seis anticuerpos (1150)..

15.5.8 LA CITOMETRÍA DE FLUJO E EL FUTURA EN LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
ONCOLÓGICA
Actualmente se cuenta ya con el citómetro de flujo que ha revolucionado la era moderna de la
citometría, el FACSAria de Beckton Dickinson. Se trata de un separador celular de alta velocidad y
desempeño, capaz de medir hasta 11 parámetros de manera simultánea. Este instrumento cuenta con
alineación automática de láser y una nueva plataforma de análisis en sistema Windows. Cuenta con un
sistema de limpieza automático entre muestras, así como limpieza general del instrumento. Gracias a su
sistema totalmente digital es capaz de adquirir 70,000 eventos (células o partículas) por segundo y es
posible separar 25,000 células con una pureza al menos del 98%.
Las aplicaciones en investigación básica del FACSAria son innumerables, van desde la
caracterización fenotípica de siete colores, hasta análisis de parámetros intracelulares, análisis de
cromosomas, organelos celulares, apoptosis, estudios funcionales, así como separación celular altamente
específica con fines de clonación.
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15.5.9 FABRICANTES DE APARATOS DE CONTEO DE PARTICULAS
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