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Hypothesis La  clasificación  molecular  del  Cáncer  Colorrectal  (CCR)  en  función  de 
determinadas alteraciones relacionadas con las vías moleculares descritas en la 
tumorogénesis  de  este  tumor  parece  tener  implicación  pronóstica  en  esta 
patología.  Bajo  esta  premisa  nos  planteamos  analizar  si  estas  mismas 
alteraciones moleculares se correlacionan en un análisis a corto plazo con la 
respuesta  de  estos  tumores  en  estadios  avanzados  con  el  tratamiento  con 
quimioterapia de inducción, y a más largo plazo con una mayor supervivencia 
libre de enfermedad a tres y cinco años de seguimiento (valor pronóstico).

Primary Objective: ONE sentence. This is the most important 
part of the proposal!

El  objetivo del  estudio  que  planteamos  es 
analizar  la  correlación  entre  la  respuesta  al 
tratamiento (en términos de: respuesta completa 
patológica  (RCP),  grado de regresión  tumoral 
(TRG),  infraestadificación  del  T  y  respuesta 
clínica  radiológica)  en  este  grupo homogéneo 
de  pacientes  con  cáncer  de  recto  localmente 
avanzado y su clasificación molecular a fin de 
intentar  identificar  el  grupo  de  pacientes  con 
una mejor respuesta y con un mejor pronóstico 
a tres y a cinco años de seguimiento.
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Secondary Objectives. As many as needed. Please, itemize. 1. Analizar la MSI, CIMP, CIN y las mutacio
nes  específicas  de  KRAS (G13D,  G12V, 
G12D y otras) y la V600E de BRAF en un 
grupo de 46 pacientes con cáncer de recto 
localmente avanzado incluidos en el ensayo 
fase II GEMCAD0801.

2. Determinar una clasificación molecular de 
estos tumores en función de los resultados 
de  las  determinaciones  moleculares  lleva
das a cabo.

3. Correlacionar los distintos resultados obte
nidos con las variables clinicohistopatoló
gicas de los tumores estudiados.

4. Estudiar la correlación de esta clasificación 
molecular con la respuesta al tratamiento de 
inducción basado en quimioterapia con CA
POX/BVZ (en términos de: respuesta com
pleta patológica (RCP), grado de regresión 
tumoral (TRG), infraestadificación del T y 
respuesta clínica radiológica).

5. Establecer el valor pronóstico de las deter
minaciones moleculares analizadas median
te la correlación con la supervivencia libre 
de enfermedad a 3 y 5 años de seguimiento.

Study Design: population, number of arms, control arm, 
variables to record, type of randomization (stratification variables) 

Nos hemos propuesto realizar el análisis de la 
MSI, mutaciones de  BRAF y  KRAS, el estado 
de CIMP y la CIN sobre muestras de biopsia 
endoscópica  previas  al  tratamiento 
neoadyuvante del grupo de pacientes incluidos 
en el  estudio fase II  multicéntrico GEMCAD 
0801 [1,2]. El grupo de estudio está constituido 
por  46  pacientes  con  cáncer  de  recto 
localmente  avanzado  cT3,  reclutados  entre 
Julio del año 2009 y Mayo del 2011,  tratados 
con  quimioterapia  neoadyuvante  basada  en 
CAPOX/BVZ con uso selectivo de radioterapia 
en  aquellos  casos  en  los  que  no  se  obtenga 
respuesta  al  tratamiento.  El  objetivo  primario 
de este ensayo GEMCAD 0801 era evaluar la 
eficacia  de  la  terapia  con  quimioterapia  de 
inducción con uso selectivo de radioterapia en 
pacientes  con  cáncer  de  recto  localmente 
avanzado.  Los  resultados  preliminares  del 
estudio con los 28 primeros pacientes muestran 
una  tasa  de  respuestas  completas  patológicas 
(PCR, ypT0N0) del 15% [2]. 
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Scientific rationale (max. 300 words and 5 references). Antecedentes: 
Existen tres mecanismos moleculares diferentes 
implicados  en  el  CCR:  la  inestabilidad  de 
microsatélites  (MSI),  la  inestabilidad 
cromosómica (CIN) y el estado de metilación 
de  las  islas  CpG  de  las  regiones  promotoras 
(CIMP). 
La MSI aparece entre el 615% de los CCR y 
está  relacionada  con  la  inactivación  de  los 
genes  que  participan  en  el  sistema  de 
reparación de “mismatch  repair”. El segundo 
mecanismo, CIN, está presente en alrededor del 
50%  de  los  tumores  y  se  caracterizan  por 
presentar  aneuploidías  y  pérdida  de 
heterozigosidad  que  afectan  a  genes  como 
APC,  SMAD4 y  p53. Con respecto a la CIMP, 
es un  fenómeno epigenético de hipermetilación 
amplio que conlleva el silenciamiento de genes 
supresores  de  tumores  clave  en  la 
tumorogénesis y que está presente en alrededor 
de un 20% de los tumores colorrectales. Se ha 
descrito  una  asociación  entre  los  tumores 
CIMP+ y la MSI+ acompañada de un aumento 
en  las  mutaciones  de  KRAS  y  una  menor 
frecuencia de mutaciones de p53.
En función de la CIMP y la MSI los tumores 
colorrectales se clasifican en cuatro subgrupos 
moleculares:  CIMP+/MSI  (510%), 
CIMP/MSI (7580%), CIMP+/MSI+ (10%) y 
los CIMP/MSI+ (5%) [1,2]. Parece existir una 
correlación entre esta clasificación molecular y 
la evolución de la enfermedad. En general, los 
tumores  con  MSI+  se  corresponden  con 
tumores de mejor pronóstico. Por el contrario, 
el grupo de tumores MSI/CIMP+ es el de peor 
pronóstico, con una correlación entre el número 
de  marcadores  para  CIMP que se  encuentran 
metilados y un empeoramiento del pronóstico 
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[2,3]. Además, habría que añadir el efecto de la 
mutación  de  BRAF como  factor  de  mal 
pronóstico en los tumores MSI [4]. Debido a 
su  baja  frecuencia  los  tumores  MSI  con 
mutación de  BRAF han sido poco estudiados. 
Sin  embargo  en  estos  tumores  se  ha 
comprobado  que  la  presencia  de  CIN  está 
asociada a un estadio más avanzado y además 
la CIN en determinados loci específicos (18q y 
8p)  confiere  un  peor  pronóstico  con  un 
descenso  en  la  supervivencia  [4]. 
Recientemente se ha descrito que dentro de este 
grupo de tumores de mal pronóstico se puede 
presentar simultáneamente el fenómeno de CIN 
y la CIMP [4]. 
Por otro lado, se ha descrito que la mutación 
específica de  KRAS tiene valor pronóstico, en 
concreto los tumores que presentan la mutación 
G12D  presentan  un  peor  pronóstico 
(independientemente  del  estado  de  MSI) 
mientras que en el lado contrario los tumores 
con  la  mutación  G13D  son  considerados  de 
buen pronóstico, en especial los que presentan 
además MSI+ [5]. De hecho, Zlobec y cols. [5] 
proponen un algoritmo de clasificación de los 
tumores colorrectales en tres grupos pronóstico 
en  función  de  la  MSI,  mutación  V600E  de 
BRAF y  la  mutación  específica  de  KRAS 
(G12D+G12V, G13D o wild-type). 
Todas estas observaciones apoyan la necesidad 
de  realizar  una  clasificación  molecular 
sistemática  de  los  tumores  colorrectales  y 
valorar  su correlación  con la  evolución de la 
enfermedad. 
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Sample Size. Can be left blank. To be reviewed by the board. El  grupo  de  estudio  está  constituido  por  46 
pacientes  con  cáncer  de  recto  localmente 
avanzado  cT3,  reclutados  entre  Julio  del  año 
2009  y  Mayo  del  2011,   tratados  con 
quimioterapia  neoadyuvante  basada  en 
CAPOX/BVZ con uso selectivo de radioterapia 
en  aquellos  casos  en  los  que  no  se  obtenga 
respuesta al tratamiento (GEMCAD0801).

Analysis plan. Interim analysis, primary and secondary analysis: 
statistical methods to be used and other details if needed. 

Metodología:
- Extracción del ADN de muestras incluidas 
en parafina:
La extracción de ADN se llevará a cabo sobre 
biopsias  endoscópicas  previas  al  tratamiento 
incluidas en parafina. Se revisará el contenido 
en  células  tumorales  de  cada  muestra  para 
seleccionar  para  la  extracción  un  área  con 
células tumorales y evitar contaminación en los 
resultados por ADN de células normales. Para 
ello se realizarán trucuts del área seleccionada 
mediante  un  Tissue  Microarrayer  Manual.  El 
tejido  se  desparafinará  y  se  digerirá  con 
proteinasa K (20 mg/ml de tampón de lisis) a 
56ºC.  Tras  la  digestión  se  procederá  a  la 
purificación  de  ADN  empleando  el  kit  de 
purificación  ”QIAamp®  DNA  Mini  kit” 
(QIAGEN). Una vez eluido el ADN se puede 
emplear  directamente  para  llevar  a  cabo  las 
amplificaciones o bien congelar a 20ºC hasta 
su uso.

  Amplificación  del  genoma  completo  a 
partir de ADN extraído de parafina:
Para la amplificación del genoma completo a 
partir  del  ADN  extraído  de  parafina  se 
empleará el kit REPLIg MINI Kit (QIAGEN) 
siguiendo  las  recomendaciones  de  la  casa 
comercial.

  Estudio de inestabilidad de microsatélites 
(MSI):
El análisis de MSI se realizará mediante PCR 
multiplex, con cebadores marcados con 



diferentes fluorocromos, para un panel de 5 
marcadores microsatélites cuasimonomórficos 
(Bat25, Bat26, NR21, NR27 y NR24). Los 
productos amplificados se desnaturalizarán con 
formamida y se someterán a una  electroforesis 
capilar en un secuenciador automático 
ABI3130XL y se analizarán con el software 
específico ABI PRISM GeneMapper® v4.0 
(Applied Biosystems) para el análisis de 
fragmentos.

Los tumores se clasificarán como MSIH si al 
menos dos (≥2) de los cinco marcadores 
microsatélites presentan inestabilidad.

 Análisis mutacional de BRAF (V600E):  
El análisis de la mutación V600E de este gen se 
realizará mediante amplificación específica del 
exón 15 según lo descrito en Fullen et al. [1] y 
posterior  secuenciación  directa.  Para  ello 
utilizaremos  un  secuenciador  automático 
ABI3130XL  con software  específico  para  el 
análisis  de  secuencias  (Sequencing  Analysis 
v5.2). 

 Análisis mutacional del exón 2 de KRAS:  
El análisis de mutaciones de los codones 12 y 
13 (exón 2) del gen KRAS se llevará a cabo 
mediante  amplificación  específica  con 
cebadores  adaptados  de  Fiore  et  al.  [2]  y 
posterior  secuenciación  directa  en  un 
secuenciador  automático  ABI3130XL  con 
software  específico  para  el  análisis  de 
secuencias (Sequencing Analysis v5.2). 

  Análisis  de  pérdida  de  heterozigosidad 
(LOH) mediante MLPA:
A partir del ADN extraído de cada muestra se 
procederá  a  estudiar  la  pérdida  de 
hetrozigosidad  en  cuatro  regiones 
cromosómicas  mediante  MLPA  (Multiplex 
Ligationdependent Probe Amplification). Esta 
técnica permite identificar pérdidas o ganancias 
de material genético mediante el empleo de una 
combinación  de  sondas  específicas, 
amplificación  mediante  PCR  y  posterior 
análisis de fragmentos normalizando las áreas 
de cada pico con respecto a un control sano. El 
estudio  para  CCR  se  realizará  con  el  kit 
“SALSA  MLPA  probemix  P413B1  CRC
LOSS”,  diseñado  para  detectar  deleciones  en 
cuatro regiones cromosómicas implicadas en la 
evolución  de  adenoma a  carcinoma en  CCR: 
8p218p23.3  (10  sondas),  15q11.2q21.3  (9 
sondas), 17p11.2p13.3 (9 sondas) y 18q12.1
18q21.33  (9  sondas)  (MRCHolland, 



Ámsterdam, The Netherlands). Los fragmentos 
obtenidos  se  visualizarán  en  un  secuenciador 
automático  de  electroforesis  capilar  ABI 
3130xl.  El  análisis  se  realizará  empleando  el 
software  ABI  PRISM  GeneMapper®  v4.0 
(Applied Biosystems). La cuantificación de la 
dosis génica se calculará normalizando frente a 
ADN de controles sanos.  

-  Análisis  de metilación del  ADN mediante 
Real-Time PCR (Methylight):
Modificación  del  ADN  con  bisulfito:  El 
tratamiento  con  bisulfito  del  ADN 
preamplificado  permite  la  conversión  de  la 
citosinas  no metiladas  en uracilos  por  lo  que 
nos va a diferenciar áquellas que se encuentren 
metiladas  de  las  que  no  lo  estén.  Para  ello 
emplearemos  el  kit  EpiTect  Bisulfite  Kits 
(QIAGEN) y seguiremos las recomendaciones 
de la casa comercial.
QRTPCR Methylight: La PCR en tiempo real 
para cuantificar la metilación de cada uno de 
los  promotores  analizados  se  realizará  con el 
kit EpiTect MethyLight PCR Kits (QIAGEN) y 
sondas y cebadores específicos para cada uno 
de  los  marcadores.  Se  analizará  un  panel  de 
seis promotores CIMP específicos: CACNA1G, 
CDKN2a  (p16),  CRABP1,  IGF2,  MLH1,  
NEUROG1,  RUNX3  y SOCS1.  También  se 
amplificará el gen COL2A1 para normalizar la 
cantidad de ADNmodificado con bisulfito en 
cada muestra. El valor de PMR (percentage of 
methylated  reference)  de  cada  uno  de  los 
marcadores  se  calcula  dividiendo  el  ratio 
GEN:COL2A1  obtenido  para  el  ADN 
modificado con bisulfito de la muestra entre el 
ratio  GEN:COL2A1  obtenido  con  un  ADN 
control  totalmente  metilado  (EpiTect  Control 
DNA  methylated)  y  multiplicando  el  valor 
obtenido  por  100.  Como  punto  de  corte  del 
PMR  para  cada  marcador  se  tomará  el  4 
siguiendo  las  recomendaciones  bibliográficas 
en series validadas, pudiendo ser corregido de 
manera  específica  para  algún  marcador  en 
función de la distribución de PMR  en nuestra 
serie.
Los tumores se clasificarán en CIMPnegativa 
(cero marcadores metilados), CIMPLow (de 1 
a 5 marcadores metilados) y CIMPHigh (de 6 
a 8 marcadores metilados).

- Análisis estadístico y población a estudio
Los datos clínicopatológicos y de respuesta al 
tratamiento neoadyuvante serán extraídos de la 
base  de  datos  del  estudio  fase  II  GEMCAD 
0801  [11,  12]  ya  finalizado.  El  análisis 



estadístico se llevará a cabo con el  objeto de 
determinar  las  correlaciones  de  las  variables 
clinicopatológicas, la respuesta al tratamiento y 
las  variables  de  supervivencia  a  tres  años: 
Supervivencia  libre  de  progresión, 
Supervivencia libre de recaída, y Supervivencia 
global con los resultados de CIMP, MSI, CIN y 
mutaciones  KRAS/BRAF  de  manera 
independiente y con la clasificación del tumor 
tomando los resultados moleculares en global. 
Se  aplicará  el  test  de  Chi  cuadrado  para  el 
análisis  entre  variables  cualitativas.  Para  el 
análisis univariable de la supervivencia libre de 
progresión  se  empleará  el  test  de  riesgo 
proporcional  de  Kaplan  Meier  (log  rank; 
mientras  que  para  resaltar  las  variables  con 
valor pronóstico o predictivo independientes se 
empleará  el  análisis  multivariable  de  riesgo 
proporcional de Cox.  Para el análisis de estos 
test  se  empleará  el  paquete  estadístico  SPSS 
v15.0.
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Summary of Subject Eligibility Criteria Inclusion:

Exclusion

Economic support

Scheduled calendar. Timing of recruitment, followup, 
analysis and manuscript writing. 
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