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RESUMEN 

 
El cáncer colorrectal (CCR) es el que se origina en el colon o el recto, 

dependiendo de su origen; el cáncer de colon y el cáncer de recto a menudo 

se agrupan porque tienen muchas características comunes. El CCR puede 

comenzar a través de la inactivación de genes supresores de tumores, que 

puede ser causada por mutaciones o hipermetilaciones de dichos genes. La 

mayoría de las mutaciones son sustituciones de una sola base distribuidas a lo 

largo de la secuencia de codificación de genes como el KRAS. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reportó en Colombia para el 2020 una tasa de 

mortalidad de un 7,8% (5.417 casos) y una incidencia de un 8% (10.783 casos); 

para el año 2012, el departamento del Atlántico tuvo una tasa de mortalidad del 

5% y para el 2014, la tasa fue del 5,8%; reportado por el Instituto Nacional de 

Cancerología (INC); esto indica que existe en nuestra sociedad un aumento 

gradual en el desarrollo de la enfermedad y que se deben implementar medidas 

preventivas y correctivas para disminuir las estadísticas. Objetivo general: 

Determinar la distribución de variantes genéticas tipo SNP en los Codones 12 

y 13 del Exón 2 del gen KRAS en muestras con adenocarcinoma colorrectal 

infiltrante en el Departamento del Atlántico 2019-2021. Metodología: Se realizó 

un estudio piloto y exploratorio de casos y controles en 45 muestras con 

adenocarcinoma colorrectal infiltrante y 47 controles sin CCR de distintas 

edades, procedentes de diversas partes del departamento del Atlántico. Se 

determinó el estadío patológico según los criterios del colegio americano de 

patología y se colectaron muestras de los bloques embebidos en parafina que 

posteriormente fueron desparafinados para extracción de ADN. Se realizó PCR 

convencional para la amplificación del exón 2 del gen KRAS y finalmente 

electroforesis capilar (secuenciación tipo Sanger) para el análisis de los 

segmentos a través del software MEGA7. La modelación de la proteína mutada 

se realizó en el software PYMOL. Resultados: El sexo más afectado por patologías 

a nivel del colon y recto son mujeres.  No hubo diferencia significativa estadística en 

ambos sexos para las características: localización tumoral y grado de diferenciación.  No 

se evidenciaron diferencias significativas en la edad media entre hombres y mujeres en 

los casos. No se observó diferencia en la distribución de los cuatro SNPs evaluados entre 
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los grupos de estudio (casos y controles) (p=0,36); un caso equivalente a un 2,2% de 

la muestra evidenció la presencia del SNP rs121913529 [G>T] (Segunda 

posición), un cambio de Glicina a Valina perteneciente a paciente con 

adenocarcinoma de recto infiltrante hasta la muscular propia, bien diferenciado 

y sin invasión linfática, mientras que en el grupo de los controles no se observó 

presencia de dicho SNP. La ausencia de los SNPs rs121913530, rs121913535 

y rs112445441, no ratifica su inexistencia en el departamento, solo, que se 

debe ampliar el número de muestras en aras de obtener más datos que nos 

evidencien la posible distribución de estos marcadores en la población 

atlanticense. El modelamiento proteico demuestra que no existe cambio en la 

estructura del P Loop y en la proteína en general, pero se genera un fenómeno 

denominado impedimento estérico causante de la no hidrolisis del ATP 

activador de KRAS, esto conlleva a que la ruta esté siempre activa promoviendo 

la división celular.  

 

 

 PALABRA CLAVES: Adenocarcinoma colorrectal, Infiltrante, SNPs, 

Polimorfismo, Protooncogen, KRAS.
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ABSTRACT 

 
Colorectal cancer (CRC) originates in either the colon or rectum and are 

commonly grouped together due they have many similar features. CRC can 

begin through the inactivation of tumor suppressor genes, which may be caused 

by a mutation or hypermethylation. Most mutations are single base substitutions 

distributed throughout the coding sequence of genes such as KRAS. For 

Colombia in 2020, the World Health Organization (WHO) attributed an incidence 

of 8% (10.783 cases) and a mortality rate of 7,8% (5.417 cases). Locally, the 

National Cancer Institute (NCI) reported an increase in the CRC mortality rate 

in the Department of the Atlántico from 5% in 2012 to 5,8% in 2014. As CRC 

continues to increase in Colombia, preventive and corrective public health 

measures should be implemented to reduce both incidences and mortality. Aim: 

To determine the distribution of SNP genetic variants in codons 12 and 13 of 

exon 2 of the KRAS gene in samples with infiltrating colorectal adenocarcinoma 

from the Department of Atlántico 2019-2021. Methodology: A pilot and 

exploratory study was carried out in 45 samples with infiltrating colorectal 

adenocarcinoma and 47 controls without CRC from patients of different ages 

found throughout the Department of Atlántico. The pathological stage was 

determined according to the criteria of the American College of Pathology and 

the samples were collected from paraffin-embedded blocks that were 

subsequently deparaffinized for DNA extraction. Conventional PCR was 

performed to amplify exon 2 of the KRAS gene prior to capillary electrophoresis 

(Sanger sequencing). Analysis of the segments was through the MEGA7 

software. The modeling of the mutated protein was carried out with PYMOL 

software. Results: The sex most affected by pathologies at the level of the colon 

and rectum are women. There was no statistically significant difference in both 

sexes for the characteristics: tumor location and degree of differentiation. There 

were no significant differences in the mean age between men and women in the 

cases. No difference was observed in the distribution of the four SNPs 

evaluated between the case and control study groups (p = 0.36). A case 

equivalent to 2,2% of the sample showed the presence of the SNP 

rs121913529 [G>T] (Second position). This change from Glycine to Valine 
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belonged to a patient with a well-differentiated, infiltrating rectal 

adenocarcinoma into the muscularis propria layer without lymphatic invasion, 

while the presence of this SNP was not observed in the control group. The 

absence of SNPs rs121913530, rs121913535, and rs112445441 does not 

indicate their absence in the Department, only that the sample number should 

be expanded to obtain more data to determine the possible distribution of these 

markers in the Atlántico population. The protein modeling shows that there is 

no change in the structure of the P Loop and in the protein in general, but a 

phenomenon called steric hindrance is generated, which causes the non-

hydrolysis of KRAS-activating ATP, this means that the route is always active, 

promoting cell division. 

 

 

 

KEYWORDS: Colorectal adenocarcinoma, Infiltrant, SNPs, Polymorphism, 

Proto-oncogene, KRAS.
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer colorrectal (CCR) es una de las neoplasias con mayor índice de 

prevalencia a nivel mundial, lo cual conlleva a un mayor grado de mortalidad, 

siendo la tercera causa de muerte más común por esta patología en el mundo 

y se estima que tiene una incidencia de más de un millón de casos por año, 

Schlussel et al, mencionan que sus primeros estudios datan de los años 1895 

por el “Doctor Aldred Warthin, quien hizo su primera publicación al respecto en 

1913 documentando un patrón de cáncer ginecológico, específicamente de 

endometrio, y cánceres gastrointestinales, particularmente gástrico y de colon”. 

El CCR tiene sus inicios en las células glandulares secretoras, estas se 

encuentran en el tejido que conforma múltiples órganos, teniendo como función 

la producción y liberación de sustancias en el cuerpo; la mayoría de los 

cánceres de páncreas, próstata, pulmón, mama  y colon son adenocarcinomas. 

Al desarrollo esta enfermedad, suelen sumarse distintos factores de riesgo tales 

como el alcoholismo, tabaquismo e infecciones; no obstante, a pesar de que 

todos estos son inductores del CCR, influyen directamente en el desarrollo de 

la patología a través de la acumulación y selección constante de cambios 

genéticos y epigenéticos, dichas variaciones permiten a las células subsistir y 

replicarse eludiendo las maquinarias de regulación como la apoptosis, la 

proliferación y todos aquellos moderadores del ciclo celular.  

Los mecanismos responsables de mantener y reparar el ADN pueden verse 

afectados por polimorfismos de un solo nucleótido (SNP-Single Nucleotide 

Polymorphims) que pueden ser hereditarios o esporádicos, los cuales impactan 

genes encargados del control del ciclo celular como: oncogenes, 

protooncogenes promotores del crecimiento y oncosupresores de tumores que 

inhiben la proliferación de células anómalas; también, actúan afectando las 

principales rutas de señalización. 

Crespo et al, menciona que “Los fallos acaecidos en dichas rutas, contribuyen 

significativamente a la transformación celular y están incuestionablemente 

involucrados en la progresión tumoral, además de otras patologías”; entre las 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlussel%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276405
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rutas más destacadas se encuentra la ruta MAPK, en la cual intervienen 

factores de señalización como RAS/RAF/MEK/ERK; la mutación del 

protooncogén RAS ocurre comúnmente en varios cánceres humanos, incluido 

el 95% de los cánceres de páncreas y hasta el 50% de los adenocarcinomas 

de intestino grueso. 

 
Los primeros estudios de relación de mutación en el gen KRAS iniciaron en 

1984 en tejidos de múltiples órganos como pulmón, estómago, colon y recto, 

ovario, tiroides y páncreas principalmente, ciertas mutaciones somáticas en el 

gen KRAS conducen a una forma de la proteína que puede dirigir a las células 

a crecer y dividirse sin control, lo que implica a KRAS en el desarrollo de varios 

tipos de cánceres en especial el CCR.



15 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

El Cáncer Colorrectal (CCR) se ubica en el tercer lugar en incidencia con un 10,2% (1’931.590 

casos) y segundo lugar a nivel mundial entre los canceres con mayor tasa de mortalidad con 

un 9,4% (935.173 casos), superado en primer lugar por el cáncer de pulmón con una 

incidencia del 11,6% (2’206.711 casos) y una mortalidad del 18% (1’796.144 casos), siendo 

esta la tasa más elevada para el año 2020. Latinoamérica y el caribe, ocupan el cuarto lugar 

en incidencia en el continente con un 7,6% (1’470.274 casos) superado por Norte América 

con 13,3% (2’556.862 casos), Europa con un 22,8% (4’398.443 casos) y Asía 49,3% 

(9’503.710 casos), Sur América ocupa el tercer lugar en mortalidad con un 7,2% (713.414 

casos), segundo lugar Europa con 19,6% (1’955.231 casos) y primer lugar Asia con 58,3% 

(5’809.431 casos) (1)(2).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reportó en Colombia para el 2020 una tasa de 

incidencia del 10,4% (10.783 casos) y una mortalidad del 10,4% (5.417 casos) (3)(4); para el 

año 2012, el departamento del Atlántico tuvo una incidencia del 10,6% en hombres y 11,8% 

en mujeres y una mortalidad del 6,2% en hombres y 5,3% en mujeres mientras que para el 

2014 la incidencia fue del 10,7% en hombres y 12,5% en mujeres y la mortalidad del 6,6% en 

hombres y 6% en mujeres; así, las estadísticas reportadas por el Instituto Nacional de 

Cancerología (INC) (5)(6), indican que existe en nuestra sociedad un aumento gradual en el 

desarrollo de la enfermedad y que se deben implementar medidas preventivas y correctivas 

para disminuir las estadísticas. 

La colonoscopia es la prueba Gold Standard a la hora de detectar este tipo de cáncer, sin 

embargo, solo permite diagnosticar lesiones visibles, por lo que los especialistas pueden 

pasar por alto muchas lesiones planas adenomatosas en proceso de desarrollo ocasionando 

el diagnóstico tardío de la enfermedad (7); por este motivo es necesario avanzar en la 

identificación de mecanismos genéticos predictivos como herramienta complementaria al 

tamizaje o diagnóstico inicial y estos además, pueden ser importantes para definir el tipo de 

terapia que el paciente debe recibir. Esta es una patología que si se detecta precozmente 

puede curarse en el 90% de los casos (8). 

En el departamento del Atlántico, se desconocen los mecanismos genéticos y moleculares 

que intervienen en el desarrollo del adenocarcinoma colorrectal, por lo que los pacientes 
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afectados no se benefician de este conocimiento útil en su tratamiento, prevención familiar y 

forma de evolución.  

El riesgo genético de CCR, puede ser explicado por una combinación de alta prevalencia y 

baja penetrancia de variantes genéticas comunes (9); la mayoría de las mutaciones son 

sustituciones de una sola base distribuidas a lo largo de la secuencia de codificación de genes 

como el KRAS (10). Sus diversos tipos y posiciones pueden informar sobre la naturaleza de 

los mecanismos mutagénicos implicados en la etiología del cáncer (11). Entre las mutaciones 

destacadas, se encuentran las del KRAS, participante del ciclo celular, el cual es altamente 

polimórfico y es usado como marcador predictivo del desarrollo del CCR y otros cánceres, 

esto es debido a la función que cumple en la ruta bioquímica del factor receptor de crecimiento 

epitelial EGFR-Epithelial Grow Factor Receptor. La presencia de mutaciones especialmente 

en los codones 12 y 13 del exón 2 permiten determinar la respuesta a tratamiento, esto quiere 

decir que además de servir como biomarcador diagnóstico, KRAS también es usado como 

biomarcador para determinar el tipo de terapia que el paciente afectado debe recibir, en aras 

de garantizar su efectividad. Las estructuras de KRAS aún no se han descrito en detalle, 

debido a que los efectos de los polimorfismos pueden ser sutiles y variar de acuerdo con los 

antecedentes genéticos y demográficos (12), además, estudios realizados en población 

chilena y venezolana demuestran una prevalencia de más del 20% de alteraciones en KRAS 

en muestras de adenocarcinoma colorrectal. A nivel departamental,  no han sido presentados 

estudios de referencia  que aborden la temática de determinar la presencia de factores 

genéticos asociados al desarrollo de la patología, por lo que se considera que este proyecto 

debe ser una prioridad en el Departamento del Atlántico; sus resultados contribuirían a 

mejorar la eficacia del diagnóstico y tratamiento lo que permitiría elaborar planes de 

prevención, dando respuesta a metas propuestas en el Plan Decenal para el Control del 

Cáncer en Colombia 2012-2021 en aras de mejorar la calidad en la prestación de los servicios 

oncológicos (13). 

 
A partir de lo anterior se sugiere la siguiente pregunta problema: 
 

¿Cuál es la distribución de las variantes genéticas tipo SNP (rs121913530, rs121913529, 

rs121913535 y rs112445441) presentes en los codones 12 y 13 del exón 2 del gen KRAS 

en muestras con Adenocarcinoma Colorrectal infiltrante en el Departamento del Atlántico 

2019-2021? 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la distribución de variantes genéticas tipo SNP en los codones 12 y 13 del exón 2 

del gen KRAS en muestras con adenocarcinoma colorrectal infiltrante en el departamento del 

Atlántico 2019-2021. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

2.2.1 Determinar el estadío patológico del adenocarcinoma colorrectal infiltrante 

según los criterios del colegio americano de patología (Localización tumoral, grado 

de diferenciación, nivel de invasión e invasión linfática).  

 
2.2.2 Determinar la distribución de variantes genéticas tipo SNP en el gen KRAS 

(rs121913530, rs121913529, rs121913535 y rs112445441), en el grupo de estudio 

y el grupo control. 

 

2.2.3 Como ejercicio académico, modelar la estructura proteica de acuerdo a la 

presencia de las variantes genéticas tipo SNP (rs121913530, rs121913529, 

rs121913535 y rs112445441) presentes en el gen KRAS. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 
 

3.1 Factores asociados al desarrollo del CCR 
 

Diversos investigadores entre ellos Arévalo et al, han propuesto que el desarrollo del Cáncer 

Colorrectal (CCR) puede comenzar a través de la inactivación de genes supresores de 

tumores, causado por mutaciones o hipermetilación de estos. Estas variaciones genéticas, 

también pueden ocurrir por cambios en oncogenes y protoncongenes que participan en el 

control de la proliferación celular y la apoptosis. Se ha encontrado una acumulación de 

mutaciones múltiples en los tumores colorrectales, las cuales no siempre son las mismas, por 

lo que parece que la acumulación de estas es más importante que el orden de aparición del 

fenotipo. Cruz et al, mencionan que “el proceso de carcinogénesis colorrectal no es único, y 

probablemente hay varios de estos factores para el comienzo, el desarrollo y la progresión de 

este estos tumores” (14).  

 

Palacio Rúa et al, mencionan que “el CCR presenta una gran heterogeneidad genética debido 

a que puede desarrollarse por diferentes vías”; entre estas tenemos, la vía de la metilación, la 

supresora y la mutadora (15). La ruta por la cual se desarrolla el CCR dependerá del gen 

alterado inicialmente; por ejemplo, si ocurre un SNP u otro tipo de mutación en un gen supresor 

de tumores o en un protooncogén, como APC o KRAS, se desarrolla la vía supresora; si, por 

el contrario, el SNP o la mutación se presenta en un gen de reparación como MLH1 o MSH2, 

se desencadena la vía mutadora, mientras que si se produce una inactivación en la expresión 

de genes por mecanismos epigenéticos, el cáncer se podría desarrollar por la vía de la 

metilación (16). 
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3.2 Adenocarcinoma colorrectal infiltrante e In Situ. 
 

Pocos son los estudios que relacionan mutaciones graves en genes implicados con el 

desarrollo del CCR en tumores In Situ, la bibliografía indica que son patologías en las que se 

encuentran células anormales en la capa más interna de la pared del colon o recto (mucosa) 

y que si no son tratadas o identificadas a tiempo pueden transformarse en adenocarcinomas 

y diseminarse a los tejidos normales más cercanos convirtiéndose en un cáncer 

invasivo/infiltrante (17).  

 

Los primeros estudios relacionados con la mutación del gen KRAS, iniciaron en 1984 en tejidos 

de múltiples órganos como pulmón, estómago, colon y recto, ovario, tiroides y páncreas 

principalmente, pero no fue hasta el 2004 cuando Oliveira et al, describieron un poco más en 

detalle los distintos patrones de variaciones de KRAS en carcinomas colorrectales según los 

defectos en la reparación del desajuste de la línea germinal y el estado de metilación de 

hMLH1 (18)(19)(20). 

 

Estudios como el de Zauber et al, evaluaron la frecuencia de mutaciones del gen KRAS 

durante la transición crítica del adenoma velloso al carcinoma colorrectal para determinar si 

los adenomas contienen una mutación de KRAS con más frecuencia que los carcinomas. 

Estos encontraron variaciones de KRAS en 61,9% de 134 adenomas, 67,8% de 84 carcinomas 

in situ y solo 31,6% de 171 carcinomas. El estudio demostró que los adenomas tubulovellosos 

y vellosos, así como las partes benignas y malignas de los carcinomas in situ, tienen mayor 

probabilidad estadística de contener una mutación somática del gen KRAS que los carcinomas 

colorrectales. Por ende, los datos aportados por el equipo apoyan la posibilidad de que los 

carcinomas no mucinosos, con inestabilidad microsatelital y con el Wild-Type de KRAS pueden 

haber tenido una mutación en este durante sus primeras etapas y la cual posiblemente 

desapareció durante el desarrollo posterior del tumor (21). 

 

Múltiples estudios han informado la frecuencia de mutaciones del gen KRAS en el 

adenocarcinoma colorrectal; uno de estos fue el estudio del grupo colaborativo de Kirsten ras 

en cáncer colorrectal (RASCAL-The Kirsten ras in-colorectal-cancer collaborative group), en el 

cual el equipo informó una incidencia del 37,7% (22)(23)(24). Poca es la información sobre la 

frecuencia de cambios del gen KRAS en los adenomas, especialmente con respecto a los 

adenomas con características vellosas. El estudio RASCAL informó una mutación de KRAS 

en 78 casos (32,8%) de 238 adenomas tubulovellosos y vellosos (25). Un estudio a pequeña 
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escala reportó una mutación del gen en 51% de adenomas con displasia moderada (26), 

mientras que otro estudio más pequeño reportó una tasa de mutación del 15,9% en una mezcla 

de adenomas tubulovellosos y vellosos; estos estudios no incluyeron datos comparables sobre 

carcinomas (21)(27). 

 

3.3 Ancestría genética y susceptibilidad  
 

Pérez et al, utilizaron un panel validado de 105 marcadores informativos de ascendencia (MIA) 

para estimar la constitución genética en 406 casos de CCR en puertorriqueños y 425 controles; 

examinaron la asociación del origen genético con el riesgo de CCR y las características clínico-

patológicas del tumor. Las proporciones medias de ascendencia en la población de estudio 

fueron: 61% europeas, 21% africanas y 18% amerindias. No se observó asociación entre la 

prosapia genética y el desarrollo del CCR. Sin embargo, el linaje africano se asoció con un 

mayor riesgo de desarrollar tumores rectales (OR- Odds Ratio = 1,55; Intervalo de Confianza 

(IC) 95% 1,04-2,31). El equipo concluyó que se necesitan estudios adicionales para dilucidar 

completamente el papel de la progenie africana en la carcinogénesis por CCR (28). 

 

Ossa et al, delinearon el paisaje ancestral de las poblaciones colombianas miscegenadas y 

determinaron que la mezcla genética del colombiano común comprende un 70% de 

ascendencia europea, 20% nativo americano y 10% africano; en el Caribe colombiano, 55% 

europeo, 22% nativo americano y 22% africano; todas las muestras involucradas en el estudio 

fueron ADN anónimos que se obtuvieron previamente de individuos sanos y que no poseían 

ninguna relación, se recolectó un total de 761 muestras de individuos de 28 de los 32 

departamentos de Colombia. Todas las muestras se genotiparon para 46 marcadores MIA-

InDel (Inserción o Deleción) distribuidos por el genoma autosómico (29). 

 

Hernández et al, evaluaron la asociación de ascendencia genética con neoplasias 

colorrectales en 190 adenocarcinomas, 113 adenomas esporádicos y 243 controles pareados 

por edad y sexo inscritos en un estudio multicéntrico de casos y controles en Colombia. Las 

fracciones genéticas ancestrales individuales fueron estimadas utilizando el software 

STRUCTURE, basado en frecuencias de alelos y suponiendo tres orígenes de población 

distintos. Los investigadores utilizaron el panel de cáncer Illumina para genotipar 1.421 SNPs 

dispersos, y ascendencia del norte y oeste de Europa. En el estudio, un total de 678 SNPs 

autosómicos se superpusieron con los SNPs del conjunto de datos del mapa de haplotipos 

(HapMap-Haplotype Map) y se usaron para las estimaciones del linaje (30). 



 
 

21 
 

El equipo de Hernández et al, también determinó que la fracción de ascendencia media 

africana fue mayor en adenomas (OR=0,13; IC 95% = 0,11–0,15) y casos de cáncer (OR=0,14; 

IC 95% = 0,12–0,16) en comparación con los controles (OR=0,11; IC 95% = 0,10 –0,12). El 

análisis de regresión logística condicional, encargado en este estudio de controlar los factores 

de riesgo conocidos, mostró una asociación positiva de estirpe africana por aumento del 10% 

tanto con adenoma colorrectal (OR= 1,12; IC 95% = 0,97-1,30) y adenocarcinoma (OR= 1,19; 

IC 95% = 1,05–1,35). En conclusión, el aumento de la ascendencia africana (o las variantes 

relacionadas con esta misma) contribuyen a la mayor susceptibilidad del cáncer colorrectal en 

la población latinoamericana miscegenada (30). 

 

3.4 Panorama Internacional  
 

Roa et al, realizaron un estudio en Santiago de Chile donde ubicaron en el colon 82 casos 

(75,2%) y el recto 24 casos (20%) de tumores primarios, respectivamente. En 46 casos 

(42,2%) se evidenciaron mutaciones en el gen KRAS. Las principales variaciones se ubicaron 

en el codón 12 (80,4%), G12D (39,1%), G12V (24,2%), G12S (6,5%), G12A (4,3%); G12C 

(4,3%), G12R (2,1%) y 19,6% en el codón 13 (G13D). Su frecuencia y distribución fueron 

similares a las reportadas en la literatura citada dentro del estudio, excepto por la mutación 

G12C; no se demostraron diferencias en la frecuencia y distribución de mutaciones por género, 

edad, tumores primarios versus metastásicos o ubicación del tumor (31). 

 

Roa et al, también realizaron un estudio con el gen BRAF; para esto, los tumores primarios se 

ubicaron en el colon (88 casos) y el recto (6 casos), respectivamente. Cinco eran metástasis 

hepáticas, 42 muestras presentaros mutaciones en KRAS. En 12 de las 58 muestras Wild-

Type de KRAS, se demostró la mutación V600E en el codón 15 del gen BRAF. El equipo no 

observó diferencias en la frecuencia y distribución de estas variaciones, estratificadas por 

género, edad, tumor primario versus metástasis o ubicación del tumor (32). 

 

Gonsalves et al, realizaron una investigación en la Universidad de Oxford para cáncer de colon 

en estadío III. Los tumores se evaluaron para detectar mutaciones de KRAS y BRAF V600E y 

el estado defectuoso del mecanismo de reparación de desajustes (MMR-Mechanism Mismatch 

Repair), finalizado el estudio los investigadores pudieron concluir que las mutaciones KRAS y 

BRAF V600E fueron casi mutuamente excluyentes y que los pacientes sin antecedentes 

familiares de CCR y que nunca fumaron tenían más probabilidades de presentar variaciones 

en KRAS. Aquellos con polimorfismos en KRAS tenían menos probabilidades de tener 
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defectos en el MMR e histología de alto grado pero con mayor frecuencia fueron en colon 

ascendente, aquellos con KRAS mutado con el SNP Gly13Asp se asociaron con tener defectos 

en el MMR e histología de alto grado (33).  

 

Romero et al realizaron un estudio en población venezolana en el Hospital Universitario de 

Caracas Venezuela, en el que participaron 35 pacientes entre edades de 16 a 57 años, 20 

pacientes de sexo masculino (57,14%) y 15 del sexo femenino (42,86%) diagnosticados 

previamente con CCR a quienes se les realizó una colonoscopia para la obtención de la 

biopsia, el tejido que fue utilizado en una evaluación histológica donde se determinó que 8 

casos con CCR (22,9%) fueron pobremente diferenciados, 15 casos (40,0%) moderadamente 

diferenciados y 13 casos (37,1%) de grado bien diferenciado, posteriormente se realizó el 

estudio molecular de KRAS, para hacer la determinación de la presencia de los diferentes 

alelos en los codones 12, 13 y 61 del gen (34). El resultado, 28 pacientes (80%) no presentaron 

polimorfismos en el gen mientras que 7 casos (20,00%) sí evidenciaron su presencia, de los 

cuales 6 casos (85,71%) reportaron mutación en el codón 12 y un caso (14,28%) en el 13; en 

4 de los 7 pacientes (57,14%) la mutación estuvo en el colon izquierdo. La mutación del KRAS 

fue predominante en el sexo masculino con edad media de 57 años estando presente en el 

20% de la población; la mutación en el codón 12 fue más asociada al colon izquierdo y el CCR 

más común fue el adenocarcinoma bien diferenciado (34). 

 

3.5 Panorama nacional 
 

Diversos estudios, ha analizado el comportamiento clínico y algunos factores genéticos 

asociados al CCR en Colombia. Palacio et al, realizaron una investigación en el departamento 

de Antioquia Colombia, donde se estudiaron los genes APC, KRAS y TP53 en un total de 59 

pacientes, con una media de edad de 64,1 años (rango 12-94), en éste, no se observó 

diferencia estadística significativa entre ambos grupos, el 63,3% de los pacientes con CCR 

eran mujeres y el 36,7% eran hombres (35).  

 

El gen más frecuentemente mutado fue APC, seguido de KRAS y TP53. No se evidenciaron 

mutaciones simultáneas en los 3 genes. En solo 6 muestras de tumores se detectaron 

mutaciones en 2 genes. Las mutaciones en APC, KRAS y TP53 son bastante comunes en el 

CCR; estos resultados permitieron determinar que existen diferentes vías involucradas en la 

carcinogénesis del CCR, con una frecuencia de variaciones particular en los pacientes 
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estudiados, que podría estar influenciada por factores ambientales y étnicos, y el estilo de vida 

de esta población (35). 

 

Edgar Vergara et al, realizaron un estudio bibliográfico en donde se concluyó que existe 

evidencia científica y, además, aceptación por parte de las asociaciones internacionales de 

oncología clínica, para utilizar en casos clínicos, la evaluación del estado de los genes KRAS 

y BRAF, por su valor predictivo en el tratamiento del cáncer colorrectal avanzado; mientras 

que, para NRAS, PIK3CA, PETEN y HER2, la aceptación por consenso de expertos de Europa 

y Estados Unidos aún no ha sido unánime, con el fin de recomendar la evaluación rutinaria de 

estos biomarcadores predictivos en el cáncer colorrectal avanzado (36). 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Antecedentes del cáncer.  
 

El cáncer es una patología que surge de la acumulación y selección simultanea de 

modificaciones genéticas y epigenéticas. Estos cambios permiten a las células sobrevivir y 

replicarse mientras evaden a los mecanismos reguladores de apoptosis, proliferación y 

moderadores del ciclo celular (37). Los mecanismos responsables de mantener y reparar el 

ADN pueden verse afectados por mutaciones que pueden ser hereditarias o esporádicas (38); 

las variaciones genéticas pueden afectar a múltiples elementos genéticos, oncogenes, 

protooncogenes promotores del crecimiento y genes supresores de tumores que inhiben la 

proliferación celular (39). 

 

El cáncer colorrectal surge de una lesión precursora, generalmente se produce una 

hiperproliferación de células epiteliales y displasia de criptas que dan origen al pólipo de 

características adenomatosas (Imagen 1). La progresión de esta lesión al CCR, es un proceso 

acompañado de alteraciones en genes supresores que afectan las rutas bioquímicas y por 

ende el ciclo celular, y tiene una historia natural de 10-15 años. Múltiples factores como los 

ambientales y la susceptibilidad genética hereditaria desempeñan un rol importante en el 

desarrollo de esta patología. Gracias a resultados de estudios familiares y genéticos, se puede 

contar con una mejor comprensión de varios grupos de alto riesgo y la aplicación de métodos 

de detección en todos los grupos de personas. También, los avances técnico-científicos, la 

detección de la susceptibilidad genética en individuos y la colonoscopia pueden proporcionar 

nuevas oportunidades para el control del CCR por medio de la prevención secundaria, y una 

mejor comprensión de los factores del estilo de vida, su modificación conduciría a mejores 

estrategias para la prevención primaria (40). 
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Imagen 1.  Evolución del Cáncer Colorrectal (41) 

 
 
 

4.2 Adenocarcinoma, subtipo histológico del CCR. 
 

Es el cáncer que tiene sus inicios en las células glandulares secretoras, las cuales se 

encuentran en el tejido que conforma múltiples órganos. El instituto Nacional del Cáncer 

mencionan que “la mayoría de los cánceres que comprometen la mama, el páncreas, el 

pulmón, la próstata y el colon son adenocarcinomas” (42). 

 

La OMS ha generado una lista de clasificación para las variedades del CCR en donde se han 

listado por lo menos 14 subtipos histológicos siendo el subtipo de mayor incidencia el 

adenocarcinoma con un 80% de los casos de CCR (Tabla 1). Los tipos histológicos de CCR 

que han demostrado tener una importancia pronóstica adversa independientemente del 

estadío son: el carcinoma de células en anillo de sello y el carcinoma de células pequeñas 

(carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado) (43)(44)(45). 
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El carcinoma medular es un tipo distintivo fuertemente asociado con altos niveles de 

inestabilidad microsatelital (MSI-Microsatellite instability), indicativo de defectos en la función 

normal del gen de reparación del ADN. El carcinoma medular puede ocurrir esporádicamente 

o en asociación con el síndrome de Lynch, este tipo de tumor presenta como características 

un crecimiento sólido en patrones anidados, organoides o trabeculares, sin evidencia 

inmunohistoquímica de diferenciación neuroendocrina. Los carcinomas medulares también se 

caracterizan por numerosos linfocitos infiltrantes de tumores y un mejor pronóstico (46). 

 
El carcinoma micropapilar se caracteriza por grupos pequeños y conglomerados o cúmulos de 

células tumorales en espacios de hendidura, y a menudo, está presente en asociación con el 

adenocarcinoma convencional. Este se asocia fuertemente con la invasión linfovascular y la 

metástasis a los ganglios linfáticos (47)(48)(49).  

 
Los adenocarcinomas serrados se caracterizan por glándulas neoplásicas que muestran 

serraciones prominentes, células tumorales con núcleos basales, citoplasma eosinofílico, y 

necrosis luminal mínima o nula. Se cree que estos tumores están relacionados con los 

adenomas serrados tradicionales y pueden tener un curso más agresivo que el 

adenocarcinoma convencional (50). 

 

Aunque la mayoría de adenocarcinomas colorrectales son moderadamente diferenciados, la 

presencia de componentes de alto grado puede conllevar a un peor pronóstico (51); a pesar 

de las múltiples variables entre los diferentes observadores, el grado histológico es un factor 

de pronóstico relevante en la mayoría de los estudios con una fuerte correlación entre los 

tumores pobremente diferenciados y el resultado adverso (52). 

Tabla 1. Clasificación Histológica de los CCR, según la OMS. 

Adenocarcinoma, 80% de los CCR. 

Adenocarcinoma serrado. 

Adenocarcinoma tipo adenoma. 

Adenocarcinoma micropapilar. 

Adenocarcinoma mucinoso. 

Adenocarcinoma poco cohesivo. 

Carcinoma de células en anillo de sello. 

Adenocarcinoma medular. 

Carcinoma adenoescamoso. 

Carcinoma indiferenciado NOS. 

Carcinoma con componente sarcomatoide. 
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4.2.1 Grado histológico. 
 
El instituto nacional de cáncer lo define como “la descripción de un tumor teniendo en cuenta 

como se visualizan al microscopio las células y tejidos cancerosos, este también permite 

describir cuán rápido se podrían multiplicar y diseminar estas células en el organismo”. Las 

células cancerosas bien diferenciadas (de bajo grado) tienden a tener un patrón estructural y 

morfológico similar a las normales, su formación y diseminación es más lenta que las 

cancerosas pobremente diferenciadas (de alto grado) o moderadamente diferenciadas (de 

grado intermedio) (Tabla 2). Los sistemas de clasificación para cada tipo de cáncer son 

completamente distintos, se usan para ayudar a identificar el pronóstico y determinar el 

tratamiento (Imagen 2). En algunos estudios, han estratificado el grado basado en un sistema 

de bajo y alto de dos niveles, para los adenocarcinomas gastrointestinales se usa actualmente 

un sistema de tres o cuatro niveles (53). 

 
Imagen 2.  Diferenciación histológica del adenocarcinoma (54). 

 

Se han sugerido varios sistemas de clasificación para el cáncer colorrectal, pero falta un único 

estándar ampliamente aceptado y uniforme para la clasificación. La mayoría de los sistemas 

estratifican los tumores en 3 o 4 niveles; sin embargo, en nuestro país (Colombia) se 

estratifican los grados de la siguiente manera (Tabla 2): 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Grado Histológico para CCR 

Bien diferenciado (de bajo grado). 

Moderadamente diferenciado (de grado 
intermedio). 

Pobremente diferenciado (de alto grado). 
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4.3 Clasificación y Vías de los CCR. 
 
Con el tiempo se han propuesto muchos esquemas de clasificación para los cánceres 

colorrectales, ejemplos de clasificaciones diferentes son por ubicación (proximal vs distal, 

colon vs rectal), familiar o esporádico, histopatológico (Subtipos de CCR) y molecular; sin 

embargo, desde el año 2018 se han observado nuevas clasificaciones de alteraciones 

genéticas que conducen a cánceres colorrectales esporádicos. 

 
La primera vía es la vía de inestabilidad cromosómica (CIN-Chromosomal instability), se 

considera que es importante en aproximadamente el 70% de los tumores (55)(56). En los 

tumores CIN, hay una acumulación de variación del número de copias, con cariotipos variados 

de célula a célula y pérdida de heterocigosidad que conduce a la pérdida de genes supresores 

de tumores. Estos pacientes también tienen mutaciones en genes impulsores clave, pero no 

está claro si esto causa la CIN o si es la causa. Además, se desconoce el mecanismo para la 

CIN, pero es probable que sea contribuido por defectos de segregación cromosómica y 

disfunción de los telómeros. Estos tumores generalmente tienen mutación y pérdida de APC, 

así como mutación y pérdida de TP53 (57). 

 
La vía de inestabilidad microsatelital (MSI- Microsatellite instability), podría ser considerada la 

segunda vía del desarrollo del CCR; los microsatélites son repeticiones cortas de nucleótidos 

que se producen en todo el genoma y son propensos a errores con la replicación del ADN. Los 

MMR son los encargados de corregir estos daños y cuando no se corrigen, se acumulan y 

conducen a tumores con MSI. La MSI se puede medir, de ahí el nombre, pero la falta de 

reparaciones de ADN también conduce a la acumulación de muchas otras mutaciones. Estos 

tumores están hipermutados y contienen más de 700 mutaciones cada uno y, a veces, varios 

miles. Los tumores MSI constituyen el 15% del CCR esporádico y son causados por la 

hipermetilación del promotor del gen codificante de la proteína MLH1 del MMR, que causa 

silenciamiento del MMR(55)(57). La tercera es la vía de metilación de la Isla CpG (MCpGI- 

Methylation of CpG Island) (58), alrededor del 15% de los CCRs esporádicos entran en la 

categoría MCpGI, debido a que ocurre la metilación epigenética de genes que contienen islas 

CpG, generando un silenciamiento.  

 

La impronta genómica covalente se constituye un factor de metilación, pero esta se origina 

durante la gametogénesis de células germinales, y ocurre comúnmente en los cromosomas 

11 y 15; sin embargo, estudios recientes ha determinado la presencia de este suceso en 
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cromosomas diferentes a los previamente reportados(59)(60); el mecanismo para MCpGI no 

está claro pero se define por tener varias islas CpG metiladas en el análisis de perfiles de 

metilación (61). 

 

4.4 Cáncer Colorrectal Hereditario/Esporádico. 
 

El CCR es una de las neoplasias con mayor índice de prevalencia a nivel mundial, lo cual 

conlleva a un mayor grado de mortalidad, a este suelen sumarse distintos factores de riesgo 

tales como el alcoholismo, tabaquismo e infecciones (62). No obstante, a pesar de que todos 

estos factores son inductores de la patología, influyen directamente en un cambio a nivel 

genético, principalmente en las rutas de señalización para la expresión de genes encargados 

del control del ciclo celular; entre las vías más destacadas se encuentra la MAPK, en la que 

intervienen factores de señalización como RAS/RAF/MEK/ERK(63). Crespo et al, mencionan 

en su trabajo que “los fallos acaecidos en dichas rutas, contribuyen significativamente a la 

transformación celular y están incuestionablemente involucrados en la progresión tumoral, 

además de otras patologías” (64).  

 

4.4.1 CCR Hereditario 
 

En el 30% de los pacientes con CCR, hay antecedentes familiares de la patología, lo que 

sugiere un componente hereditario, pero solo el 5% de los CCR surgen en el contexto de un 

trastorno hereditario mendeliano denominado como el síndrome de Lynch (17), los CCR 

suelen subclasificarse como síndrome de Lynch (anteriormente conocido como síndrome de 

cáncer colorrectal hereditario no polipósico; HNPCC- Hereditary non-polyposis colorectal 

cancer) causado por mutaciones en los genes MLH1, MSH2 y MSH6 del MMR o clasificarse 

como síndrome de poliposis adenomatosa familiar, que se caracteriza por la presencia de 

múltiples pólipos colorrectales y su participación en el desarrollo del 2-4% de los casos de 

CCR causado por mutaciones en el APC (65). 

 

Los síndromes hereditarios de CCR se dividen en términos generales en síndromes no 

poliposicos y poliposicos; en 1966, Lynch definió por primera vez el CCR familiar tipo I para 

familias con CCR únicamente y el tipo II para familias con CCR y cáncer ginecológico (66). 

Posteriormente, se hizo la recomendación del término CCR hereditario sin poliposis HNPCC 

para enunciar la ausencia de un fenotipo de poliposis. Actualmente, HNPCC define a un 

paciente enmarcado en los criterios de Amsterdam I o II (67)(68), y los pacientes de HNPCC 
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son propensos a desarrollar cánceres sincrónicos y metacrónicos a edades relativamente 

jóvenes. En general, la etiqueta de "No Poliposis" de HNPCC puede ser contraproducente 

etimológicamente para los médicos, porque los adenomas suelen presentar una característica 

de crecimiento velloso y tienen diferentes grados de displasia celular (69). 

 

4.4.2 CCR Esporádico 
 
El CCR se produce esporádicamente en la mayoría de los casos, y solo del 5% al 10% se 

debe a mutaciones hereditarias en genes bien conocidos relacionados con el cáncer (70)(71); 

sin embargo, hasta el 25% de los pacientes tienen antecedentes familiares, lo que sugiere una 

contribución específica de los genes que aún no se han identificado (72)(73). El CCR se 

desarrolla a partir de la mucosa colónica normal mediante la acumulación progresiva de 

alteraciones genéticas, como mutaciones en APC durante etapas tempranas y mutaciones en 

el homólogo de los oncogenes RAS, RAF y el TP53 durante etapas posteriores (12). 

Aproximadamente el 75% de los CCR son esporádicos y ocurren en personas sin 

predisposición genética o antecedentes familiares de CCR. Durante las últimas dos décadas, 

los CCR esporádicos se clasificaron en tres grupos principales de acuerdo con genes 

frecuentemente alterados/mutados(74). 

 

Este tipo de CCR ocurre en pacientes que tienen una edad media de 70 a 75 años, y 

aproximadamente el 70% de estos se desarrollan en el colon distal; existen muchas diferencias 

en las características clínico-patológicas entre los colones proximales y distales. 

Genéticamente, los CCR esporádicos se desarrollan por la acumulación de una serie de 

anomalías en los genes supresores de tumores y oncogenes. Con el tiempo muchos 

investigadores han teorizado el desarrollo del adenocarcinoma, teniendo al APC como ente 

iniciador, seguido de la acumulación de múltiples mutaciones en KRAS, proteína 4 relacionada 

con Sma y Mad (SMAD4) (Proteínas que funcionan como mensajero número 2 propagando 

señales intracelulares que se transducen en acciones extracelulares), y TP53 (Guardián del 

genoma) (75)(76)(77). Según este modelo, se requieren al menos siete mutaciones distintas 

para la patogénesis de CCR (78). 

 

4.5 Inmunología del CCR 
 

El sistema inmunitario influye de forma crítica el comportamiento del carcinoma colorrectal, 

fuertes reacciones inmunitarias protagonizadas por linfocitos T del perfil Th1 tanto en el centro 

como en el borde de la región tumoral se han correlacionado con un pronóstico favorable en 
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pacientes con este tipo de cáncer, de una forma independiente a la extensión tumoral y a la 

invasión de los ganglios linfáticos (79). Lo contrario sucede con las débiles respuestas 

inmunitarias las cuáles han sido correlacionadas con pobres pronósticos (80), la respuesta 

inmunitaria se puede ver afectada por sobrexpresión de complejos proteicos entre esos el PD-

L1 que genera apoptosis en las células T activadas cambiando su metabolismo de aerobio a 

anaerobio conduciendo a una muerte celular por inanición, este escudo de PD-L1 concede a 

muchos tumores la capacidad de evadir la respuesta inmune (81)(82).  

 
Pages et al, registraron que la presencia de células T con marcadores de superficie CD3+, 

CD3+CD4+ y CD3+CD8+ era significativamente mayor en aquellos tumores que eran 

clasificados como VELIPI negativos comparados con los VELIPI positivos. El término VELIPI 

(vascular emboli, lymphatic invasion and perinervous invasión - émbolos vasculares, invasión 

linfática e invasión perinérea) hace referencia a la denominación colectiva que reciben las 

muestras tumorales en función de las características de invasión metastásica temprana que 

poseen (83). Para ello, se tiene en cuenta durante el análisis histopatológico la presencia de 

embolia vascular, invasión linfática e invasión perineural de las muestras histológicas (84). Se 

encontró que aquellos pacientes con tumores clasificados como VELIPI negativos tenían una 

media de duración libre de la enfermedad significativamente mayor que los individuos con 

tumores VELIPI positivos (26,9 meses vs 3,3 meses) (85)(86).  

 
La utilidad de lo anterior estriba en la determinación de un “Immunoscore” o puntaje 

inmunológico el cual pretende establecer el riesgo de recurrencia de cáncer en función de las 

características del tumor y del perfil celular que lo infiltra (87). Un perfil de células tempranas 

de memoria (CD45RO+CCR7-CD28+CD27+), así como de células efectoras de memoria 

infiltradas en el tumor se correlacionó con ausencia de signos de invasión temprana 

metastásica. Hallazgos adicionales registraron que en aquellos tumores VELIPI negativos 

había una alta expresión de CD8α, granzima B y granulolisina en comparación con los tumores 

VELIPI positivos y recidivantes (85)(88)(89).  

 
La granzima B y la granulolisina son componentes secretados por células citolíticas cuyo 

efecto proapoptótico y destructor las sitúa como importantes elementos del arsenal de defensa 

inmunitario (90)(91). En otros estudios se encontró que en pacientes con carcinoma colorrectal 

la alta expresión de las quimiocinas (CX3CL1, CXCL10 y CXCL9), así como de las moléculas 

de adhesión (ICAM1, VCAM1 y MADCAM1) en distintos subtipos celulares se correlacionaba 

directamente con una alta densidad de células intratumorales infiltradas y con un tiempo 
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prolongando libre de la enfermedad (92)(93). Otros autores describieron que el patrón de 

infiltración intratumoral es alto para células T foliculares ayudadoras y células innatas 

inmunitarias, mientras que es bajo para células T, a medida que el tumor progresa (94)(95). 

También se halló que la infiltración tumoral de células T Foxp3+, también conocidas como T 

reguladoras y que se han asociado con una pobre respuesta contra los tumores, se 

correlacionaron con un peor pronóstico en los pacientes (96)(97). 

 
Las células con el gen KRAS mutado se han asociado con una expresión disminuida del 

complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 (MHC I- Major histocompatibility complex class 

I), lo que representa una capacidad alterada para presentar antígenos (98). Además, la 

regulación positiva del ligando 1 de muerte celular programada (PD-L1) conduce a la evasión 

inmune al inhibir el reconocimiento de células T (99). En estas células, también se reconoce 

un aumento de la expresión y secreción de varias citosinas inflamatorias. El ligando 3 de la 

quimiocina C-X-C 3 (CXCL3) se une a su receptor de la quimiocina C-X-C 2 (CXCR2) en las 

células supresoras derivadas de mieloides (MDSC-Myeloid-derived suppressor cells), lo que 

contribuye al mantenimiento y al reclutamiento de estas células inmunosupresoras. Además, 

el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF-Granulocyte-

macrophage colony stimulating factor) es responsable de la acumulación de MDSC en el 

microambiente tumoral. Además, el aumento de la secreción de interleucina 10 (IL-10) y el 

factor de crecimiento transformante beta 1 (TGFβ1-Transforming Growth Factor Beta 1) 

inducen la conversión de células T CD4 + CD25− en células T reguladoras FOXP3 + / CTLA4 

+ / CD122 + (Tregs) que promueven la inmunosupresión l (100). 

 

El subtipo MSI de CCR se caracteriza por el silenciamiento epigenético de los genes de 

reparación de errores de apareamiento del ADN y una mayor carga mutacional, expresión de 

neoantígenos y densidad de linfocitos infiltrantes de tumores (LIT) (101). 

 

4.6 Tipos de Mutaciones Moleculares: Transversión/Transición. 
 

4.6.1 Transversión:  
 

Es un SNP producido por el cambio de una base púrica (Adenina y Guanina) por una 

pirimidina (Timina y Citosina) o viceversa, puede ser causada por radiación ionizante o 

agentes alquilantes, en esta se sustituye una estructura de 2 anillos por una de un anillo 

o viceversa (102).  
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4.6.2 Transición:  
 

Es el cambio de una base púrica por otra púrica (Adenina y Guanina) o una pirimidina 

por pirimidina (Timina y Citosina). Berg et al, mencionan que “las transiciones pueden 

ser causadas por desaminación oxidativa y tautomerización”.  Sustitución de una 

estructura de un solo anillo por otra de un solo anillo (102)(Imagen 3). 

 
Imagen 3. Gráfico de Mutaciones (103). 

 
 

4.7 Gen KRAS 
 

El gen KRAS, homólogo del oncogén Kirsten ras de la familia de genes RAS de mamíferos se 

encuentra localizado en el cromosoma 12p12.1. Consta de 5 exones incluyendo la región no 

traducida (UTR-untranslated región) y aproximadamente 8 intrones, está conformado por 

45.691 nucleotidos y codifica para para una proteína que es miembro de la pequeña 

superfamilia GTPasa KRAS, conformada por 189 aminoácidos y con peso un molecular de 

21.656 kDa (Kilodaltons) (104)(105) (Imagen 4 y 5). 

 

Imagen 4. Ubicación y representación del cromosoma 12 (106). 
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Imagen 5. Localización del gen KRAS en el cromosoma 12 (107). 

 

4.8 Polimorfismos de KRAS asociados al CCR. 
 

Los SNPs de KRAS (rs121913530, rs121913529, rs121913535 y rs112445441) se han 

descrito en los codones 12 y 13 del exón 2 y suelen ser por lo general heterocigotas (75%) y 

rara vez son homocigotas (25%); y en aquellos casos en los que hay perdida de 

heterocigosidad, esta se asocia con peor pronóstico. Estas mutaciones dan como resultado la 

activación de la ruta de señalización del factor receptor del crecimiento epitelial (EGFR-

Ephitelial Grow Factor Receptor) en ausencia del propio EGFR (108). Ciertas variaciones 

somáticas en el gen KRAS conducen a una forma de la proteína que puede dirigir a las células 

a crecer y dividirse sin control, lo que implica a KRAS en el desarrollo de varios tipos de 

cánceres en especial el CCR, (Tabla 3 y 4) (109)(108)(110). 
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4.9 Proteína KRAS. 
 

Un SNP causa la sustitución de un aminoácido promoviendo la generación de una mutación 

activadora; la proteína alterada que se genera está implicada en varias neoplasias malignas, 

incluyendo al adenocarcinoma colorrectal. La mutación generada conduce a variantes que 

codifican dos isoformas que presentan cambios distintos en la región C-terminal de la proteína 

lo que afecta su principio de activación y auto-desactivación (105). 

La proteína KRAS se caracteriza por unir a GDP/GTP y posee actividad autónoma de GTPasa, 

lo que le permite actuar como un interruptor molecular; en condiciones normales, Roman et al, 

mencionan que “el ciclo de activación y desactivación está controlado por al menos, dos tipos 

de proteínas: factores de intercambio, que catalizan el intercambio GDP a GTP, y proteínas 

GAPs (GTPasa Activating Proteins) potenciadoras de la actividad GTPasa de RAS” 

(111)(112). 

 

El genoma humano codifica casi 200 de estas proteínas, que difieren en tamaño, estructura 

de subunidad, ubicación intracelular y función. Pero todas las proteínas G comparten una 

característica común, pueden activarse y luego, después de un breve período, se desactivan, 

sirviendo, así como interruptores binarios moleculares con temporizadores incorporados. Esta 

superfamilia incluye las proteínas G triméricas involucradas en la señalización adrenérgica (Gs 

y Gi) y la visión (transducina) y participan en la señalización de la insulina Ras, pero también 

existen otras que funcionan en el tráfico de vesículas ARF y Rab (GTPasas de membrana) en 

el transporte dentro y fuera del núcleo, y en el ciclo celular Rho. Muchas proteínas G tienen 

lípidos covalentemente unidos confiriéndoles afinidad por las membranas y por ende 

determinan su ubicación en la célula (113). 

 

En la conformación unida a GTP, el dominio G expone regiones previamente ocultas llamadas 

Switch I y Switch II que interactúan con proteínas cascada abajo en la ruta de señalización, 

hasta que la proteína se inactiva hidrolizando su GTP unido a GDP. El determinante crítico de 

la conformación de la proteína es el γ-fosfato de GTP, que interactúa con una región llamada 

P loop. En RAS, el γ-fosfato de GTP se une a un residuo de Lisina en el P loop y a dos residuos 

críticos, Treonina35 en el Switch I y Glicina60 en el Switch II, que se unen al hidrógeno con 

los oxígenos del fosfato de GTP (Imagen 6) (113). 
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Imagen 6. Representación del modelo de activación y desactivación de KRAS (113). 

 

Las proteínas RAS en modalidad oncogénicas, portan mutaciones generalmente en ciertos 

codones como el 12 y 13 que anulan su sensibilidad hacia las GAPs, lo que las mantiene 

siempre unidas a GTP y por ende con una activación constante, esto conlleva a un 

desequilibrio en el ciclo y consecuentemente mayor predisposición a neoplasias y/o cánceres, 

destacando en este caso el CCR (Imagen 7) (114). 

 

Imagen 7. Ruta bioquímica de la proteína KRAS (115). 

 

La incorporación de otros aminoácidos, ocasiona una elongación de las cadenas adyacentes 

con aminoácidos de más de 4 átomos (Wild-Type Gly12: 4 átomos, Mutante Val12: 5 átomos) 

en el P Loop, lo que genera un impedimento estérico en la hidrólisis de GTP, que es la 

anulación de la reacción causada por la presencia física de nuevos ligandos circundantes 

(Imagen 8) (116). 
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Imagen 8. Wang et al, “La mutación oncogénica G12D bloquea la actividad de GAP. La estructura 

cristalina de H-Ras y GAP (código PDB: 1WQ154) sugiere que un reemplazo de residuo voluminoso 

en la posición G12 chocará con el dedo de arginina y evitará que GAP catalice la reacción de GTPasa. 

GAP está coloreado en rojo. H-Ras está coloreado en blanco. La estructura captura un estado de 

transición de hidrólisis de GTP utilizando una disposición correspondiente de GDP y AlF3 (de color 

amarillo)”  (117). 

 

4.10 Desarrollo de Terapias dirigidas a pacientes con CCR. 
 

4.10.1 Tratamientos y terapias contra el CCR 
 
4.10.1.1 Cirugía  

 
Transanal (escisión local transanal y microcirugía endoscópica transanal) y transabdominal 

(escisión mesorrectal total, resección anterior baja, resección andominoperineal, anastomosis 

y colostomía, metastasectomía), estos procedimientos quirúrgicos están basados en la 

remoción de segmentos de colon afectados con la patología (118)(119)(120). 

 
4.10.1.2 Quimioterapia 

 
5-FU/LV, Capecitabina, CAPEOX, FOLFIRI, FOLFOX, FOLFOXIRI, Irinotecan, Trifluridin + 

tipiracil, estos medicamentos se suelen usar mezclados lo que constituye un régimen para 
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para el paciente, se suministran para suprimir el crecimiento de las células cancerígenas, 

diferente a los medicamentos sistémicos que afectan a todo el cuerpo (120)(121)(122). 

 

4.10.1.3 Terapia dirigida 
 
Bevacizumab, Ramucirumab, Ziv-aflibercept, Cetuximab y Panitumumab, estas se aplican vía 

intravenosa mientras que Regorafenib, Vemurafenib son a través de la ingesta y están 

desarrolladas para influir en ciertas rutas bioquímicas, bloquear algunas y activar otras, lo que 

permite que el ataque sea dirigido a ciertos tipos de células cancerígenas 

(121)(123)(124)(125).  

 

Los pacientes con CCR y variante rs112445441 en KRAS con el genotipo AC (G13V) pueden 

tener una respuesta similar cuando se tratan con Cetuximab o Panitumumab en comparación 

con los pacientes con el genotipo CC (Wild-Type) y una respuesta mejorada en comparación 

a los pacientes con otras mutaciones de KRAS, aunque en algunos estudios no se observó 

este beneficio y pocos estudios han analizado este genotipo en comparación con CT (G13D). 

Sin embargo, las directrices actuales todavía recomiendan no utilizar tratamientos anti-EGFR 

en estos pacientes (126)(127)(128). 

 
Aquellos con el genotipo Wild-Type de KRAS, pueden tener una mayor respuesta cuando se 

tratan con cualquiera de los dos fármacos en comparación a los pacientes con mutaciones en 

este gen, aunque algunos estudios sugieren que el genotipo de CT en el codón 13 tiene una 

respuesta similar al alelo CC (129)(130).  Los portadores del SNP (G13D) pueden tener una 

respuesta similar cuando se tratan con Cetuximab o Panitumumab a diferencia de los 

pacientes con el genotipo Wild-Type y una respuesta mejorada en comparación con los 

pacientes con otras mutaciones de este gen, aunque en algunos estudios no se evidenció este 

patrón. Otros factores genéticos y clínicos también pueden influir en la respuesta a ambos 

fármacos (131)(132)(133). 

 
El SNP rs61764370 de KRAS con un nivel de evidencia tipo III y estudios realizados en 

poblaciones mixtas, tiene una terapia dirigida basada en el uso de Cetuximab y Panitumumab; 

los pacientes con el genotipo AA pueden tener una respuesta y tiempos de supervivencia 

reducidos cuando se tratan con ambos fármacos en comparación con los pacientes con el 

genotipo AC o CC (134)(135)(136). Aquellos con alelos AC pueden tener una mayor respuesta 

y tiempos de supervivencia cuando se tratan con Cetuximab o Panitumumab en comparación 

con los pacientes con genotipo AA; y los pacientes con los alelos CC pueden tener una mayor 
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respuesta y tiempos de supervivencia cuando se tratan con alguno de los dos fármacos en 

comparación con los pacientes con la variante AA. Sin embargo, existe evidencia 

contradictoria y negativa para estas tres asociaciones(137)(138)(139). 

 

4.10.1.4 Inmunoterapia 

 

Ipilimumab, Nivolumab, Pembrolizumab, funcionan como inhibidores de los puntos de control 

inmunológico que poseen todas las células cancerígenas en membrana; cuando las proteínas 

de las células T se encuentran con ciertas proteínas en las células cancerosas, se denomina 

punto de control inmunológico, esto permite que la célula cancerígena pueda evadir la 

respuesta inmune.  Los inhibidores de los puntos de control bloquean la unión de las proteínas 

de las células optimas con las de las células cancerosas lo que permite a las células T realizar 

su trabajo y combatir a la célula afectada (120)(123)(140). 

 
4.10.1.5 Radioterapia 

  

- Radiación de haz externo: Es el método que se usa para tratar el cáncer de recto, este 

procedimiento administra radiación desde el exterior del  cuerpo mediante una 

máquina,  la radiación atraviesa la piel y otros tejidos para llegar al tumor, y esta se 

dirigirá con la ayuda de las marcas de tinta en la piel o las semillas del marcador en 

el tumor (120)(141)(142)(143). 

- Radiación intraoperativa (IORT- Intraoperative radiation therapy): Administra radiación 

dentro del cuerpo en el momento de una operación.  La radiación destruye las células 

cancerosas restantes en el tejido que estaba cerca del tumor.  IORT es un tratamiento 

de una sola vez que se administra mientras el paciente todavía está dormido, a esta 

radiación adicional se llama refuerzo (120)(141)(142)(143). 

 
4.10.1.6 Ablación:  

 
Destruye pequeños tumores con poco daño al tejido cercano, lo realiza un radiólogo 

intervencionista o un cirujano (144), existen 2 tipos que son: 

 
- Crioablación la cual elimina las células cancerosas al congelarlas con nitrógeno 

líquido (120)(145). 
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- La ablación por radiofrecuencia y microondas que destruye las células cancerosas 

con ondas de radio de alta energía.  Una sonda colocada en el tumor emite las ondas,  

la sonda se coloca en su lugar con la ayuda de una prueba de imagen y se retira 

cuando finaliza el tratamiento (120)(121)(144). 

 

4.10.1.7 Embolización 

 
Este procedimiento, no es específico para CCR, y se utiliza en tumores hepáticos generados 

por metástasis a partir del colon utilizando quimioterapia o perlas radiactivas; para este se 

inserta un catéter en una arteria de la pierna y se guía hasta el tumor. Una vez en su lugar, se 

insertan las perlas en el vaso sanguíneo, las perlas bloquean el flujo sanguíneo al tumor lo 

que promueve la muerte de las células tumorales por inanición.  Este tratamiento es un tipo de 

terapia dirigida arterialmente con catéter (146).  Si se utilizan perlas de radiación, se denomina 

radioterapia interna selectiva.  La embolización es una opción para algunas personas con 

metástasis hepáticas.  Se administra cuando la quimioterapia no es una opción 

(120)(145)(147)(148). 

 

4.11 Herramientas moleculares. Alternativa para el diagnóstico genético del 
CCR. 
 

En la actualidad, las investigaciones en genética y biología molecular han generado avances 

extraordinarios para comprender la carcinogénesis del CCR, la detección de mutaciones 

permite hacer un estudio de la estructura génica de un individuo (149). Para determinar la 

presencia de polimorfismos se han utilizado diferentes métodos moleculares fundamentados 

en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR-Polymerase Chain Reaction). Gracias a los 

adelantos biotecnológicos se ha logrado conocer, además del genoma humano total, la 

secuencia de cada gen, la frecuencia y ubicación de cada SNP; estos avances otorgan el 

conocimiento y caracterización del perfil genético de un paciente que a su vez da paso a un 

cambio en los protocolos de prevención, diagnóstico, pronostico y tratamiento de las 

enfermedades humanas (150).  

 

El patrón de SNPs de un individuo se puede comparar en una población mediante los test 

genéticos dando lugar a hallazgos de alteraciones o cambios individuales en genes, mostrando 

susceptibilidades en casos de enfermedades. 
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5. METODOLOGÍA 

 
 
 

5.1 Tipo de estudio: 
 

La Investigación se enmarca en un estudio piloto exploratorio observacional analítico de casos 

y controles basado en casos. En la investigación se identificaron las variaciones genéticas 

tipos SNP en los codones 12 y 13 del exón 2 del gen KRAS en muestras con adenocarcinoma 

colorrectal infiltrante. 

 

5.1.1 Definición de caso 
 

Muestras de biopsias con adenocarcinomas primarios en estadíos incipientes, avanzados, y/o 

metastásicos, de tipo infiltrante provenientes de tejidos fijados en formalina e incluidos en 

parafina de pacientes diagnosticados con adenocarcinoma colorrectal del departamento del 

Atlántico en el periodo comprendido entre el año 2019 – 2020. 

 

5.1.2 Definición de control  
 

Muestras de biopsias parafinadas de personas con trastornos inflamatorios no diagnosticadas 

con CCR ni pólipos pertenecientes al departamento del Atlántico. 

 
5.2 Población y muestra de estudio: 
 

La población de esta investigación corresponde a las biopsias de pacientes diagnosticados 

con CCR y muestras de pacientes con enfermedades asociadas al colon no diagnosticadas 

con CCR provenientes del Departamento del Atlántico. 

 

5.2.1 Muestra   
 

La muestra corresponde a 45 casos y 47 controles calculados a partir de un nivel de confianza 

de 95%, una probabilidad de detección de 80%, una razón de 1 control por cada caso, una 

proporción hipotética de controles con exposición de 61% y una proporción hipotética de casos 

con exposición de 39% determinados a partir de la investigación realizada por Palacio et al 

(35) en la plataforma OpenEpi.  
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5.2.2 Criterios de Selección 

 
5.2.3 Criterios de Inclusión 

Para los casos se seleccionaron aquellos individuos que contaron con los siguientes 
criterios: 

 

• Muestras con adenocarcinoma colorrectal infiltrante provenientes del 
departamento del atlántico. 

 

Para los Controles se incluyeron individuos con las siguientes características: 

• Muestras con patologías distintas a adenocarcinoma colorrectal 
infiltrante provenientes del departamento del Atlántico.  

 
5.2.4. Criterios de exclusión 

• Muestras de pacientes no pertenecientes del departamento del Atlántico. 
 

• Muestras de pólipos. 
 

• Muestras con algún otro tipo de displasia y adenocarcinomas In Situ. 
 

Nota: Se firma un acta de confidencialidad entre investigadores y especialistas profesionales 

participantes, así mismo, un acta de colaboración entre los mismos para la consecución de 

muestras; se declara, que no se requiere consentimiento informado del paciente ya que no se 

tomará información médica de la historia clínica y además el resultado obtenido del análisis 

de la muestra no cambia en lo absoluto el diagnóstico clínico ni el tratamiento del mismo. En 

este caso, solo se toman los datos del estudio histopatológico. 

 

5.3 Recolección de la Muestra: 

 

Una vez finalizado todo trámite legal según la resolución 8430 del 93, se procedió a la 

recolección de datos del resultado histopatológico y así mismo las muestras de biopsias 

parafinadas del Laboratorio de Patología del Hospital Universidad del Norte (HUN) y el Centro 

de Diagnóstico Citopatológico del Caribe (CENDIPAT), para su transporte al laboratorio de 

investigación de la Universidad Simón Bolívar. 

 

5.4 Procesamiento de la Muestra 
 

Se determinó el estadío patológico de los adenocarcinomas de colon infiltrante teniendo en 

cuenta los criterios del colegio americano de patología y variables como: Grado de 
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diferenciación, Invasión linfática, Nivel de invasión y Localización, esta información fue 

colectada de los respectivos informes de patología aportados por las entidades participantes 

HUN y CENDIPAT.   

 

5.4.1 Desparafinización 
 

Se estandarizó una técnica de desparafinización de tejidos embebidos en parafina con base 

a las condiciones intralaboratorio en aras de mantener la integridad de las muestras, el 

proceso fue el siguiente: 

 

- En una cabina de gases, se agregaron 800 μl de Xileno en el tubo de reacción 

con la muestra parafinada, se llevó a Vortex con agitación vigorosa por 5 

minutos para disolver la parafina.  

- Pasados los 5 minutos, se centrifugó la muestra a una velocidad máxima de 

14.000 revoluciones por minuto (RPM) por 2 minutos, cuidadosamente se 

descartó el Xileno en su respectivo recipiente sin perturbar el pellet precipitado. 

- Luego, se agregaron 800 μl de Etanol al 100% grado biología molecular, se 

llevó a Vortex con agitación vigorosa por 5 minutos para eliminar el Xileno y 

remover el exceso de parafina y posteriormente centrifugación a 14.000 RPM 

por 2 minutos, se descartó el etanol en su respectivo recipiente sin perturbar el 

pellet precipitado. 

- Se agregaron 800 μl de Etanol al 70% diluido en agua destilada, se agitó en 

Vortex y luego un spin por 2 minutos a 14.000 RPM, remover el etanol sin 

perturbar el pellet. 

- Se agregaron 800 μl de Etanol al 50% diluido en agua destilada, se agitó en 

Vortex y luego un spin por 2 minutos a 14.000 RPM, remover el etanol sin 

perturbar el pellet. 

- Se agregaron 800 μl de tampón fosfato salino (PBS-Phosphate Buffered 

Saline), se agitó en Vortex y luego un spin por 2 minutos a 14.000 RPM, 

remover el agua sin perturbar el pellet. 

- Se descartó con una pipeta la mayor cantidad de PBS. Se debe ser 

extremadamente cuidadoso ya que a este punto el tejido está hidratado. 

- Después de remover el PBS, se secó al aire por 5 minutos siendo cuidadoso 

de no sobre secar (151). 
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5.4.2 Extracción de ADN  
 

Se extrajo el ADN genómico total por medio de la técnica de “Salting Out” estandarizada bajo 

las condiciones intralaboratorio y se purificó el producto usando columnas de membrana de 

sílica de kits de extracción de ADN. 

 

- Para la lisis se usó 200 µL de un buffer comercial de la marca PROMEGA 

referencia A7941 más 100 µL SDS al 10% y 10 µL de Proteinasa K, incubando 

toda la noche a 60 ºC. 

- Luego de aproximadamente 16 a 18 horas de lisis, se le añadieron 500 µL de 

Binding Buffer (BBF) “(Tris–HCl (1 m, pH 8.0), EDTA (500 mm) y NaCl (5 m)” 

en aras de compactar el ADN, adicionalmente se agitó suavemente en vortex. 

- Posterior al proceso de precipitado con el BBF, se tomaron 800 µL del lisado y 

se llevó a la columna de membrana de sílica, esta se llevó luego a 

centrifugación por 2 minutos a 14.000 RPM en aras de decantar el 

sobrenadante, el ADN en este paso queda adherido a la membrana. 

-  Una vez centrifugado el lisado, se descarta el tubo de reacción con el 

sobrenadante y se lleva la columna de membrana de sílica a un nuevo tubo de 

reacción de 2 mL para el proceso de limpieza y purificación con 800 µL de Buffer 

de limpieza “(Tris-HCl (10 mM pH 7.5), NaCl (100 mM), EDTA (1 mM) y Etanol 

(50% v/v)”; luego, centrifugación por 2 minutos a 14.000 RPM y finalmente 

descartando el sobrenadante, este paso se repitió 2 veces. 

- Se dejó secar la membrana por 5 minutos y finalmente, se llevó con a un nuevo 

tubo de reacción de 1.5 mL, donde se agregaron 50 µL de agua grado molecular 

en aras de hidratar el ADN, finalmente se llevó a centrifugación por 2 minutos. 

- Las muestras se cuantificaron y posteriormente se almacenaron en un ultra-

congelador a -80ºC hasta su uso.   
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5.4.3 Cuantificación y cualificación del ADN 
 

Posterior a la extracción del ADN, se verificó su calidad y cantidad por método 

espectrofotométrico usando un Nanodrop One UV-Vis, usando como blanco 

agua grado molecular con la misma que fueron hidratadas las muestras de ADN 

durante el proceso de extracción; el promedio de ADN obtenido de todas las 

muestras fue de 86.3 ng/µL con una calidad promedio de 1.92 (260-280 nm). 

 

Imagen 9. Curva de Cuantificación de muestras en el NanoDrop UV-Vis. 

 

5.4.4 PCR convencional para la amplificación del fragmento polimórfico  
 

Para la obtención del fragmento polimórfico de 200 pares de bases del gen 

KRAS, el ADN genómico fue sometido a ciclos específicos de amplificación por 

PCR convencional con la enzima “GoTaq G2 Green Master Mix Polymerase” 

de PROMEGA (Tablas 5 y 6). Se usaron cebadores específicos (Forward 5' 

tgtaaaacgacggccagtTGTGACATGTTCTAATATAGTCACATT 3', y Reverse 5' 

caggaaacagctatgaccACCAGTAATATGCATATTAAAACAAGA 3') para el exón 

2 de KRAS.  Estos cebadores han sido previamente validados por 

bioinformática usando la herramienta Nucleotide Blast del Centro Nacional de 

Información Biotecnológica (NCBI-National Center for Biotechnology 

Information); además, estos primers tienen una cola adicional del marcador 

M13 (secuencia resaltada con turquesa) en aras de facilitar su secuenciación 

con los primers universales para M13 (152). 
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Tabla 5. Mezcla para la reacción de PCR. 

 

Tabla 6. Condiciones del Termociclador para la PCR. 

 

 

 

 

REACTIVO 

CI 

CONCENTRACIÓN 

INICIAL 

CF 

CONCENTRACIÓN 

FINAL 

CALCULOS 
CANTIDAD A 

TOMAR 

MASTERMIX 

PROMEGA 
10X 2X 25 25 

PRIMER K-ras 

exón 2  
100µM 2 µM 

50 𝑥 2

100
 1 µl 

PRIMER  K-ras 

exón 2 
100µM 2 µM 

50 𝑥 2

100
 1 µl 

ADN ---------- --------- 5 5 µl 

AGUA --------------- ---------- 32 − 50 18 µl 

TOTAL    

Para un total de 

50 µl por cada 

tubo PCR. 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

Desnaturalización 

inicial 
96°C 5 Minutos  

Desnaturalización 94°C 30 segundos 

40 ciclos Hibridación 58°C 45  segundos 

Extensión 72°C 45  segundos 

Extensión final 72°C 10 Minutos  
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5.4.5 Electroforesis en Geles de Agarosa 
 

La identificación de los productos de PCR obtenidos se llevó a cabo por 

electroforesis en gel de agarosa al 2% en Buffer TAE al 1X y teñido con 

Bromuro de Etidio, 80 Voltios por 50 minutos, usando un marcador de peso 

molecular de 100bp a 1Kb marca PROMEGA y revelado en el equipo 

transiluminador GelDoc XR+ de BioRab. En este se observó un fragmento de 

200 pb correspondiente al segmento polimórfico del exón 2 del gen KRAS 

(Imagen 10). 

       

                       MP      CN       1        2         3         4         5       CN     

 

Imagen 10. Reporte Fotográfico del equipo GelDoc XR+ de BioRab 

 

5.5 Secuenciación y Análisis de polimorfismos 
 

Posteriormente, los productos obtenidos fueron sometidos a secuenciación 

génica mediante la técnica de electroforesis capilar (Sanger) usando como 

iniciadores los primers universales para M13 con los cuales se puedo obtener 

la conformación nucleotídica a analizar por el software bioinformático MEGA7 

para la búsqueda de los SNPs; el alineamiento de secuencias se llevó a cabo 

utilizando el algoritmo MUSCLE (Parámetros: Gap Open -400.00, Gap 

Extended 0.00, Max Memory in MB 2048, Max Iterations 16, Cluster Method 

(Iterations 1,2) UPGMA, Cluster Method (Other Iterations) UPGMA, Min Diag 

Lenght (Lambda) 24 (Imagen 11 y 12). 

 

 

300 bp  
 
200 bp 
 
100 bp 
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Imagen 11. Alineamiento de secuencias casos y controles, software MEGA7, algoritmo MUSCLE; La secuencia número 1 hace 

referencia al WILD-TYPE publicado por la NCBI, el rectángulo amarillo enmarca los codones 12 y 13 del exón 2 del gen KRAS. 
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a)  b)  

 

c)  

Imagen 12. a) Electroferograma de caso con alelos sanos GGTGGC, b) Electroferograma de caso 

con polimorfismo en la segunda posición del codón GGTGGC>GTTGGC SNP rs121913529 

heterocigota, c) Electroferograma de control el cual presenta alelos sanos GGTGGC. 

 

5.6 Modelamiento de la proteína KRAS 
 
Mediante el uso del navegador genómico “Genome Browser” del Instituto de Genómica de la 

Universidad Santa Cruz de California Estados Unidos, se obtuvo la secuencia de aminoácidos 

que constituyen la proteína KRAS, y a través de la plataforma SWISS-MODEL de la casa 

comercial BIOZENTRUM de la Universidad Basel se obtuvo la estructura tridimensional de la 

proteína para modelarla posteriormente mediante el software PyMOL(TM) 2.3.2) desarrollado 

por la casa comercial Delano Scientific LLC de uso libre implementando el comando WIZARD. 

 

Secuencia de aminoácidos de KRAS: 
 

MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLD

ILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNTKSFEDIHHYREQIKRVKDSED

VPMVLVGNKCDLPSRTVDTKQAQDLARSYGIPFIETSAKTRQRVEDAFYTLVRE

IRQYRLKKISKEEKTPGCVKIKKCIIM (153). 
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5.7 Control de sesgos  
 

Con el objetivo de minimizar los sesgos que se pudieran presentar en la 

investigación, se procedió a seleccionar a conveniencia los casos de los 

registros histopatológicos y muestras de biopsias de CCR a participar en la 

investigación, dentro de la selección se aseguró la representatividad de todos 

los estadíos de cáncer.  

 

5.8 Recolección de la información. 
 

Base de datos de registros patológicos del HUN y CENDIPAT 

• Datos de procedencia. 
 

• La edad, género, diagnóstico, localización del tumor, nivel de invasión, 
invasión linfática, etc, (Tabla 7). 

 

• Toda la información requerida para el estudio de las variables 

histopatológicas y fueron consignadas utilizando el formulario de 

recolección de datos elaborado en Excel.  

 
Tabla 7.  Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLE DEFINICION 

 
NIVEL DE 

MEDICION 
NATURALEZA 

 
UNIDAD DE 

MEDICION 

Edad 

Tiempo 

trascurrido desde 

el 

nacimiento. 

RAZON CUANTITATIVA AÑOS 

Genero 

Condición 

biológica 

condicionada por 

el aparato 

reproductor 

 
 

NOMINAL 
CUALITATIVA Masculino- Femenino 
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Espécimen 

Pequeños 

fragmentos de 

tejido son tomados 

por los 

especialistas 

(endoscopistas, 

ginecólogos, 

dermatólogos, 

etc.) 

NOMINAL CUALITATIVA 

 

Biopsia 

Hemicolectomia 

derecha 

Hemicolectomia 

izquierda 

Protectomía 

Recto 

Resección 

segmento 

Diagnóstico 

Proceso en el que 

se identifica una 

enfermedad, 

afección o lesión 

por sus signos y 

síntomas. 

NOMINAL CUALITATIVA 

Adenocarcinoma 

Colitis crónica 

Colitis ulcerativa 

Diverticulitis 

Sano 

Indeterminado 

Grado de 
diferenciación 

El grado de 

diferenciación 

muestra la 

similitud de forma 

y funcional que 

guardan las 

células 

neoplásicas con 

las que proceden. 

NOMINAL CUALITATIVA 

Bien diferenciado 

Moderadamente 

diferenciado 

Mal diferenciado 

Invasión 
Linfática 

La permeabilidad 

vascular, a 

menudo en forma 

de permeabilidad 

capilar o 

permeabilidad 

microvascular. 

NOMINAL CUALITATIVA 

SI 

NO 

Grado de 
Invasión 

Propagación más 

allá del 

revestimiento 

interno del colon 

NOMINAL CUALITATIVA 

Infiltrante 

In situ 
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Nivel de 
Invasión 

Propagación más 

allá del 

revestimiento 

interno del colon 

NOMINAL CUALITATIVA 

Muscular propia 

Lamina propia 

Serosa 

Grasa pericolonica 

Submucosa 

Grasa perirectal 

Indeterminado 

Localización 
Lugar donde se 

ubica el tumo 
NOMINAL CUALITATIVA 

Ciego 

Colon ascendente 

Colon descendente 

Colon transverso 

Recto 

Unión rectosigmoide 

Codones 

Triplete 

conformado por 

bases 

nitrogenadas que 

conforman el ADN 

NOMINAL CUALITATIVA 

GGT 

GGC 

Aminoácidos 

Compuestos 

orgánicos que se 

combinan para 

formar proteínas 

NOMINAL CUALITATIVA 

 

Glicina 

Valina 

Ácido aspártico 

Cisteína 

Alanina 

Arginina 

Serina 

 

5.9 Análisis Estadístico 
 

Los datos observados fueron registrados en una tabla matriz mediante el software Excel 2016 

(Microsoft office® 2016). Posteriormente fueron exportados al software RStudio versión 

1.3.1073. para el desarrollo de los análisis estadísticos. 

 

Las variables cualitativas fueron reportadas mediante tablas de frecuencias y contrastadas 

entre los grupos de estudio mediante tablas de contingencia con la prueba de Chi cuadrado 

de Pearson entre otras; mientras que las variables numéricas fueron reportadas mediante 

parámetros de tendencia central y dispersión como son la mediana y rango intercuartílico. 
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La verificación de supuestos (afirmación de condiciones específicas de un grupo) para la 

comparación de la edad por sexo en los casos de adenocarcinoma de colon, se llevó a cabo 

por medio del Test de normalidad Shapiro & Wilks, además el uso de la prueba de F de 

Snedecor para la razón de varianza.  

 
La caracterización patológica de las muestras de estudio y la caracterización del estadío 

patológico de los casos de adenocarcinoma fue realizada determinando la mediana (Percentil 

25 – Percentil 75), prueba de T y Test de U de Mann de Whitney, U=1493,5 para la variable 

edad, Test de independencia Chi-cuadrado con ajuste yates, ꭕ2(1)= 0,05 para la variable sexo, 

frecuencia absoluta (Porcentaje) para sexo, espécimen y diagnóstico, Test exacto de Fisher 

para las variables espécimen, localización tumoral, grado de diferenciación y nivel de invasión; 

Test de Barnard, Score statistic: -0,43, -1,18, 1,24, -0,64, 0,48, -0,89, 0,32 para el nivel de 

invasión y Test de independencia Chi-cuadrado con ajuste yates, ꭕ2(1)= 0.15 para la invasión 

linfática; adicionalmente para el estado de los codones 12 y 13 del exón 2 del gen KRAS se 

llevó al estadista de prueba mediante el Test de Barnard, Score statistic =-1,03, implementado 

para el análisis de tablas de contingencia y como alternativa al Test de Fisher. 

 

5.10 Consideraciones Éticas 
 

De acuerdo a lo estipulado en la resolución 8430 de 1993 la investigación ha pensado en la 

protección del individuo, por lo tanto, no se revelará ningún tipo de información personal de 

los participantes.  En relación al artículo 11 literal (a) las investigaciones sin riesgo son 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, cuestionarios 

y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. En este 

sentido, este proyecto no tuvo ningún tipo de intervención a realizar en los sujetos de estudios 

y al ser una investigación sin riesgo no se requirió firma de consentimiento informado ya que 

no se tomó información de la historia clínica y además el resultado obtenido del análisis de la 

muestra no cambia en lo absoluto el diagnóstico clínico ni el tratamiento del mismo. 

 

Adicionalmente el proyecto fue sometido a evaluación ante el comité de ética de la Universidad 

del Norte, y aprobado el 28 de noviembre de 2019 mediante el acta de evaluación Nº. 199. 
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6. RESULTADOS 

 
La población de estudio fueron 45 casos con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal 

infiltrante y 47 controles, procedentes de diversos municipios del Departamento del Atlántico; 

los grupos no fueron pareados por género y edad. 

 
6.1. Determinación del estadío patológico del adenocarcinoma 
colorrectal infiltrante.  
 
Para el análisis de los resultados acerca del estadío patológico del adenocarcinoma 

colorrectal, se tuvieron en cuenta los criterios del colegio americano de patología que incluyen: 

localización tumoral, grado de diferenciación, el nivel de invasión (que invade más allá de la 

mucosa colónica) e invasión linfática. 

Los supuestos que se requieren para comparar la edad entre los grupos de estudio se 

verificaron con el Test de normalidad Shapiro & Wilks y la prueba F para la razón de la varianza 

en caso de cumplirse la normalidad.  El Test de normalidad Shapiro & Wilks corroboro un 

ajuste a la distribución normal tanto de forma general para el grupo de casos (p=0,84) (Tabla 

8 e Imagen 13), como para la edad separada por sexo, casos femeninos (p=0,39) y casos 

masculinos (p=0,74) (Tabla 9 e Imagen 14). No fue posible con base a la evidencia soportar 

este supuesto para la edad en el grupo de controles (p <0,01) (Tabla 8). En cuanto a la prueba 

de razón de varianzas, no se evidencian diferencias estadísticas significativas entre la 

varianza de la edad de los casos femeninos con respecto a la varianza de la edad de los casos 

masculinos (p=0,21) (Tabla 9 e Imagen 14). 

 

Tabla 8. Test de normalidad para la variable edad en los grupos de estudios. 

Grupo de estudio Estadístico p 

Caso W(45)=0,99 0,84 
Control W(47)=0,94 <0,01 
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Imagen 13. Gráficos Q-Q para la variable edad en los grupos de estudios. 

La figura A corresponde al grafico Q-Q de variable en el grupo de estudio de casos con adenocarcinoma 

de colon, mientras que la figura B corresponde al ajuste de la variable en el grupo control. En ambos 

gráficos los puntos en color negro equivalen a cada una de las observaciones, la línea azul continua es 

la línea ajustada por el método de estimación de mínimos cuadrados y las líneas discontinuas indican 

las bandas del intervalo de confianza al 95% para la línea de ajuste.   

 

Tabla 9. Comparación de la edad por sexo en los casos con adenocarcinoma de colon. 

Supuesto Estadístico p 

Normalidada 
Casos del sexo masculino 
Casos del sexo femenino 

 
W(19)=0,97 
W(26)=0,95 

 
0,74 
0,39 

Homocedasticidadb       F(25,18) = 1,78 0,21 
a Test de normalidad Shapiro & Wilk. 
b Prueba de F para la razón de varianza.  
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Imagen 14. Gráficos Q-Q para la variable edad de los casos con adenocarcinoma de colon. 

La figura A corresponde al grafico Q-Q de variable para el sexo masculino, mientras que la figura B 

corresponde al ajuste de la variable para el sexo femenino. En ambos gráficos los puntos en color negro 

equivalen a cada una de las observaciones, la línea azul continua es la línea ajustada por el método de 

estimación de mínimos cuadrados y las líneas discontinuas indican las bandas del intervalo de confianza 

al 95% para la línea de ajuste.   

Una vez verificados los supuestos fue posible determinar con el Test de U de Mann - Whitney 

diferencias estadísticas significativas en la distribución de la edad del grupo de casos con 

respecto al grupo de los controles (p<0,001) (Tabla 10), tomando estos valores más altos en 

el primer grupo. Por otro lado, para este grupo (Casos) no se hallaron diferencias estadísticas 

significativas con base a la evidencia con la prueba de T para muestras independientes, en la 

edad promedio entre hombre y mujeres (p=0,32) (Imagen 15). 

El estudio realizado incluyó un total de 45 casos de los cuales 19 fueron hombres (42,2%) y 

26 casos fueron mujeres (57,8%); para el grupo control, 22 casos fueron hombres (46,8%) y 

casos 25 fueron mujeres (53,2%) lo que implica que las mujeres son el género que 

mayormente está predispuesto a sufrir de patologías a nivel colorrectal, (Tabla 10). 
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Imagen 15. Distribución de la edad de los pacientes con adenocarcinoma colorrectal por sexo. 

 
Nota. La figura A. corresponde al sexo masculino. La figura B. corresponde al sexo femenino. No se 

evidenciaron diferencias significativas en la edad media entre hombres (68±10)* y Mujeres (64±13)*, 

t(43)=-0,998, p=0,32. *Media±DE 

 

Con respecto a la obtención y/o localización de las muestras se encontró que 18 casos 

(40,0%) con adenocarcinoma fueron detectados en hemicolectomía derecha  y 3 casos en 

hemicolectomía izquierda (6,7%); 5 muestras (11,1%) del grupo de casos y 44 muestras 

(93,6%) en el grupo control fueron biopsias, y 4 muestras (8,9%) del grupo de los casos 

provinieron de proctectomías; en el grupo control las patologías más comunes fueron: la colitis 

crónica, 38 casos (80,85%), colitis ulcerativa con 6 casos (12,7%) y diverticulitis un caso 

(2,1%); así mismo, se encontró un caso indeterminado (2,1%) y un caso sano (2,1%) lo que 

implica que las consultas más comunes por afecciones colónicas son las colitis crónica y la 

ulcerativa, (Tabla 10 e Imagen 16).   
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Imagen 16. Distribución de frecuencia del diagnóstico para el grupo control. 

 
El histograma de frecuencias muestra que las tres patologías más comunes en el grupo control fue la 

Colitis crónica con un 80,85%, seguido de colitis ulcerativa con un 12,77% lo que implica que las 

consultas más comunes por afecciones colónicas se encuentran en estas 2 primeras categorías.   
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Tabla 10.  Caracterización patológica de las muestras de estudio. 

Característica Casos (n=45) Controles (n=47) p 

Edad* (años) 67 (59 – 73) 54 (33 – 68) <0.001a 

Sexo** 

Masculino 

Femenino 

 

19 (42,2) 

26 (57,8) 

 

22 (46,8) 

25 (53,2) 

0,82b 

Espécimen** 

Biopsia 

Hemicolectomia derecha 

Hemicolectomia izquierda 

Proctectomía 

Resección segmento de colon 

 

5 (11,1) 

18 (40,0) 

3 (6,7) 

4 (8,9) 

15 (33,3) 

 

44 (93.6) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

3 (6,4) 

<0,001c 

Diagnostico** 

Adenocarcinoma de colon 

Colitis crónica 

Colitis ulcerativa 

Diverticulitis 

Sano 

Indeterminado 

 

45 (100,0) 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

38 (80,9) 

6 (12,8) 

1 (2.1) 

1 (2.1) 

1 (2.1) 

- 

* Mediana (Percentil 25 – Percentil 75). 
** Frecuencia absoluta (Porcentaje). 
a Test de U de Mann de Whitney, U=1493,5 
b Test de independencia Chi-cuadrado con ajuste yates, ꭕ2(1)= 0,05. 
c Test exacto de fisher. 
 

Al analizar la localización del tumor en los casos de adenocarcinoma, se observó que en 

hombres un caso (5,3%) se localizó en el ciego, 9 casos (47,4%) en colon ascendente, 2 

casos (10,5%) en colon descendente, 4 casos (21,1%) en el recto y 2 casos (10,5%) en la 

unión rectosigmoide; en mujeres 3 casos (11,5%) se localizaron en ciego, 9 casos (34,6%) en 

colon ascendente, 3 casos (11,5%) en colon descendente y dos casos (7,7%) en la unión 

rectosigmoide, (Tabla 11). 
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Con relación al grado de diferenciación, se observó que en  8 hombres (42,1%) y 10 mujeres 

(35,6%) se presentaron adenocarcinomas bien diferenciados; 11 hombres (57,9%) y 13 

mujeres (38,5%) presentaron tumores moderadamente diferenciados y con respecto a los 

tumores pobremente diferenciados, 3 mujeres (11,5%) presentaron esta categoría mientras 

que en el grupo de los hombres no estuvo presente este tipo de diferenciación; el Test de 

Fisher no evidenció diferencias significativas en la distribución entre hombres y mujeres para 

estas características (p = 0,45) (Tabla 11). 

 

Teniendo en cuenta el nivel de invasión (que invade más allá de la mucosa colónica) en el 

grupo de los hombres 7 casos (36,8%) presentaron invasión en grasa pericolonica, mientras 

que en las mujeres 8 casos (30,8%) presentaron invasión en esta capa; un caso (5,3%) en 

hombres presento invasión en grasa perirrectal  mientras que en las mujeres ningún caso 

(0,0%) presentó este nivel de invasión; 6 casos en hombres (31,6%) y 6 casos en mujeres 

(23,1%) presentaron invasión en la capa muscular propia; así mismo,  10 casos en mujeres 

(38,1%) y 6 casos en hombres (31,6%) evidenciaron invasión de la capa serosa y con respecto 

a la capa submucosa 2 casos en hombres (10,5%) y un caso en mujeres (3,8%) presentaron 

este nivel de invasión. También, se encontró que en un caso para los hombres (5,3%) y en 

dos casos para las mujeres (7,7%) el nivel de invasión no pudo ser determinado (Tabla 11 e 

Imagen 17). 
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Imagen 17. Distribución del nivel de invasión en los casos de adenocarcinoma de colón. 

 
Nota. El histograma muestra el porcentaje calculado para cada una de las capas infiltradas corresponde 

al número de pacientes que tienen infiltración en esa capa del total, n=45 para todas las categorías. 

 

Finalmente, el estudio evidencio que 9 casos (47,4%) de los 19 hombres del grupo con 

adenocarcinoma, no presentaron invasión linfática mientras que 10 casos (52,6%) si 

presentaron esta característica, así mismo para el grupo de 26 mujeres, 15 casos (57,7%) no 

presentaron invasión linfática, mientras que 11 casos (42,3%) presentaron invasión linfática 

lo cual es importante en la evolución tumoral, (Tabla 11).  
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Tabla 11.  Caracterización del estado patológico de los casos de adenocarcinoma de colon. 

Característica  
Hombre (n=19) Mujeres (n=26) 

p 

n % n % 

Localización tumoral 

Ciego 

Colon ascendente 

Colon descendente 

Colon transverso 

Recto 

Unión rectosigmoide 

 

1 

9 

2 

1 

4 

2 

 

5,3 

47,4 

10,5 

5,3 

21,1 

10,5 

 

3 

9 

3 

0 

9 

2 

 

11,5 

34,6 

11,5 

0,0 

34,6 

7,7 

0,73a 

Grado de diferenciación 

Bien diferenciado 

Moderadamente 
diferenciado 

Pobremente diferenciado 

 

8 

11 

0 

 

42,1 

57,9 

0,0 

 

10 

13 

3 

 

38,5 

50,0 

11,5 

0,45a 

Nivel de invasión. * 

Grasa pericolonica 

Grasa perirrectal 

Lámina propia 

Muscular propia 

Serosa 

Submucosa 

Indeterminado 

 

7 

1 

0 

6 

6 

2 

1 

 

36,8 

5,3 

0,0 

31,6 

31,6 

10,5 

5,3 

 

8 

0 

2 

6 

10 

1 

2 

 

30,8 

0,0 

7,7 

23,1 

38,1 

3,8 

7,7 

 

0,70b 

0,34b 

0,27b 

0,60b 

0,65b 

0,42b 

0,82b 

Invasión linfática. 

No 

Si 

 

9 

10 

 

47,4 

52,6 

 

15 

11 

 

57,7 

42,3 

0,70c 

*Para está característica el porcentaje (%) de cada categoría se obtuvo dividiendo entre el tamaño de 
cada grupo (n=19) para los hombres y (n=26) para las mujeres.  
a Test exacto de Fisher 
b Test de Barnard, Score statistic: -0,43, -1,18, 1,24, -0,64, 0,48, -0,89, 0,32 respectivamente. 
c Test de independencia Chi-cuadrado con ajuste yates, ꭕ2(1)= 0,15 

 
El test exacto de Fisher no evidenció diferencias significativas en la distribución entre hombres 

y mujeres para las características: localización tumoral (p=0,73), grado de diferenciación 

(p=0,45) y grado de invasión (p=0,63). Adicionalmente no se encontró asociación entre el sexo 

y el tener invasión linfática. 
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6.2 Distribución de las variantes genéticas tipo SNP (rs121913530, 
rs121913529, rs121913535 y rs112445441) en el gen KRAS. 

 
En el presente estudio exploratorio, se evaluó la distribución de las variantes genéticas tipo 

SNP (rs121913529, rs121913530, rs121913535 y rs112445441) en los codones 12 y 13 del 

exón 2 del gen KRAS.  

El análisis molecular mostró en resumen que 44 casos (97,8%) presentaron codones no 

mutados, mientras que en un caso (2,2%) se encontró la presencia del polimorfismo 

heterocigota rs121913529 teniendo en cuenta las características del electroferograma el cual 

arrojó una tendencia de células con heterocigosidad en el codón 12 del exón 2 del gen KRAS. 

Por su parte, el total de los 47 controles (100%) presentaron codones no mutados; no se 

observó diferencia en la distribución de los polimorfismos de los cuatro SNPs evaluados entre 

los grupos de estudio casos y controles (p=0,36) (Tabla 12). 

 
Tabla 12. Variantes genéticas de los codones 12 y 13 del exón 2 del gen KRAS. 

Codón 
Casos  
n (%) 

Controles  
n (%) 

p 

Codón 12 
No mutado - GGT (Glicina) 
Mutado - GTT (Valina) 

 
44 (97,8) 
1 (2,2) 

 
47 (100,0) 

0 (0,0) 

0.36a 

Codón 13 
No mutado – GGC (Glicina) 
Mutado –  

 
45 (100,0) 

- 

 
47 (100,0) 

- 

- 

a Test de Barnard, Score statistic =-1,03. 

 

SNP rs121913529 [G/A, C, T] (segunda posición) codón 12. 

Es uno de los polimorfismos heterocigotas tipo SNP de mayor importancia descrito en 

pacientes con CCR; ha sido descrito en poblaciones europeas con una prevalencia del alelo 

“T” de 0,000007% y poblaciones africanas con una prevalencia del alelo “T” de 0,0001%; así 

mismo, en poblaciones asiáticas los estudios revelan una prevalencia del 0,00000% para este 

alelo al igual que en las poblaciones americanas 0,00000%, según datos del proyecto “100000 

Genomes” (154); por otra parte, este polimorfismo, se ha evidenciado en otros tumores de 

órganos como intestino delgado, pulmón, páncreas, vesícula biliar, tiroides, ovario, apéndice, 

ducto pancreaticobiliar, hígado y estómago; según el estudio realizado por Renaud et al, en 

2015 con un total de 841 biopsias en población caucásica, se determinó que este es uno de 

los SNPs comúnmente asociados a peor pronóstico de supervivencia (155) y se ha encontrado 

en moderada frecuencia (2,61–26,56%) en población blanca según el estudio realizado por 

Jiang et al, en una muestra de 61 pacientes con adenocarcinoma colorrectal (156).  
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En este estudio, este polimorfismo estuvo presente en uno de los pacientes con 

adenocarcinoma (2,2%); en este caso, se encontró un cambio de Glicina por Valina en una 

paciente con adenocarcinoma de recto infiltrante hasta la capa muscular propia, 

histológicamente bien diferenciado y sin invasión linfática; y teniendo en cuenta la bibliografía 

previamente reportada este SNP es heterocigota, y de llegar a haber pérdida de 

heterocigosidad, entonces podría empeorar el pronóstico del paciente; por otra parte, en el 

grupo de los controles no se observó la presencia de este SNP.  

 

SNP rs121913530 [G/A, T] (Primera posición) codón 12. 

La presencia de este SNP se ha evidenciado en patologías como: neoplasia de estómago, 

cáncer de pulmón de células no pequeñas, neoplasia de ovario, leucemia mielomonocítica 

juvenil, neoplasia de la glándula tiroides y neoplasia del intestino grueso (157)(158)(159). 

Usualmente este SNP, se emplea como biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta a 

Panitumumab en pacientes con CCR. En este sentido, los resultados del estudio de Peeters 

et al sugieren que es poco probable que los pacientes con CCR con mutación del codón 12 o 

13 de KRAS se beneficien de la terapia con Panitumumab (160).  En este análisis, no se 

evidenció la presencia del polimorfismo ni en el grupo de casos ni en el grupo de controles. 

Esto, se correlaciona con algunos en estudios previos del “100000 Genome” que muestran la 

baja frecuencia de este marcador en otras poblaciones como por ejemplo en europeos el alelo 

“T” tiene prevalencia del 0.00001% mientras que la del alelo “A” es de 0,00002%, y más aún 

ausente en las poblaciones, africanas alelo “T” 0,00000% y alelo “A” 0,0000%, americanas el 

alelo “T” 0,00000% y el alelo “A” 0,0000%, y del este de asía el alelo “T” es de 0,0000% y el 

alelo “A” es de 0,0000% (161).  

 

SNP rs121913535 [G/A, C, T] (Primera posición) codón 13. 

Actualmente, no se han generado estudios de prevalencia del SNP en la plataforma del 

“100000 Genomes”; sin embargo, se reportan estudios desde el 2002 donde evidencia la 

presencia del marcador en pequeños grupos como el estudio desarrollado por Brose et al, 

donde lo asocian con cáncer de pulmón y melanoma(162). Posteriormente, otros estudios 

asocian este marcador con astrocitoma pilocítico, cáncer de pulmón de células no pequeñas, 

neoplasia del intestino grueso y neoplasia de la glándula tiroides y, así mismo,  en pacientes 

con CCR se emplea como biomarcador pronóstico y predictivo de respuesta a Cetuximab más 

FOLFOX-4 un tipo de quimioterapia combinada para CCR (163).  
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Este polimorfismo, no fue encontrado en el grupo de casos como tampoco en el grupo control; 

este resultado, es similar a los estudios de Douillard et al, donde se estudió la respuesta a la 

terapia en pacientes con CCR con Wild-Type KRAS y otros con el alelo mutado y diferente a 

los estudios de Kloos et al en los cuales este polimorfismo está presente, pero en cáncer de 

tiroides metastásico y por lo tanto se ha considerado como un marcador asociado no solo 

CCR sino a otro tipo de canceres (164)(165). 

 

SNP rs112445441 [G/A, C, T] (Segunda posición) codón 13. 

La plataforma “100000 Genomes” determino las siguientes prevalencias por poblaciones, en 

una muestra de 75.938 europeos la prevalencia del SNP “T” fue de 0,00003%, en otras 

poblaciones con grupos de muestras más pequeños no se evidenció prevalencia del 

polimorfismo, por ejemplo, en 42.022 africanos la frecuencia del alelo “T” es de 0,00000%, en 

13.656 americanos el alelo “T” es de 0,00000% y en 3.130 muestras provenientes de asía del 

este el alelo “T” es de 0,0000%. Existen estudios desde 1987 como el realizado por Kozma et 

al, en el que asocian el polimorfismo con carcinoma de mama (166), y a partir de esta fecha 

nuevos estudios han asociado el SNP con múltiples patologías como adenocarcinoma de 

mama, cáncer de pulmón de células no pequeñas, leucemia mielomonocítica juvenil, trastorno 

leucoproliferativo autoinmune asociado a RAS, neoplasia del intestino grueso, neoplasia de la 

glándula tiroides, leucemia mieloide aguda, neoplasia de ovario y síndrome oculoectodérmico 

somático (167).  

 

En forma similar a los otros dos polimorfismos anteriores, este SNP, no fue encontrado en 

ninguno de los dos grupos analizados. Estos resultados, serían similares a los encontrados 

por el proyecto “100000 Genomes” en la población americana, mientras que se diferencian a 

los reportados por Chen et al, en población asiática y Kumar et al, en población australiana 

(129)(168). 
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6.3 Modelamiento de la proteína KRAS asociada a las variantes 
genéticas rs121913530, rs121913529, rs121913535 y rs112445441). 
 
En este trabajo, se inició una modelación mediante el uso de la plataforma bioinformática 

SWISS-MODEL y el software bioinformático PyMOL, publicados en la literatura para el 

desarrollo y diseño de las imágenes asociadas a los cambios conformacionales que se 

generan en la proteína KRAS con la presencia de las variantes genéticas analizadas. 

 

Mediante el uso del navegador genómico “Genome Browser” del Instituto de Genómica de la 

Universidad Santa Cruz de California Estados Unidos, se obtuvo la secuencia de aminoácidos 

que constituyen la proteína KRAS, a través de la plataforma SWISS-MODEL de la casa 

comercial BIOZENTRUM de la Universidad Basel se obtuvo la estructura tridimensional de la 

proteína y mediante el software PyMOL(TM) 2.3.2) desarrollado por la casa comercial Delano 

Scientific LLC de uso libre, se llevó a cabo la modelación de la misma (Imagen 18). 

 

Imagen 18. Representación de la proteína KRAS modelada mediante el Software PyMOL(TM) 2.3.2). 

 

En este caso se obtuvo la imagen similar conocida y ya publicada por Lehninger et al, en el 

año 2009 (Imagen 19). En ésta, podemos observar en color rojo el Switch I y en color verde el 

Switch II que representan el dominio activo “G” de la proteína cuya función es formar la interfaz 

de unión para las proteínas efectoras. 
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Imagen 19. Estructura cristalizada de KRAS en su conformación activa, fosfato en el P loop (113). 

 

6.3.1 Polimorfismos de KRAS asociados al CCR, Exón 2, Codón 12. 
 

 

Imagen 20. Codón 12 sin mutación que representa a la Glicina Gly12, de 4 Átomos (SOFTWARE 

PyMOL(TM) 2.3.2) 
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En la presencia del SNP rs121913529, se observa una variante sin sentido ubicada en la 

segunda posición del codón 12 presente en el exón 2 de la proteína KRAS; donde 

normalmente se encuentra un Guanina se podría encontrar una transición a Adenina que 

generaría el cambio de Glicina (Apolar hidrofóbico) a Ácido aspártico (Polar, ácido hidrofílico) 

G>A (Gly12Asp), o una transversión de Guanina a Citosina generado un cambio de 

aminoácidos de Glicina (Apolar hidrofóbico) a Alanina (Apolar hidrofóbico) G>C (Gly12Ala) o 

también una transversión de Guanina a Timina ocasionando una transversión de Glicina 

(Apolar hidrofóbico) a Valina (Apolar hidrofóbico) G>T (Gly12Val) como la encontrada en este 

estudio en una paciente con adenocarcinoma infiltrante hasta la capa muscular propia 

histológicamente bien diferenciado el cual se refleja en el modelamiento realizado(Imagen 21 

sección b), estos cambios generan una elongación o un acortamiento estructural (dependiendo 

del aminoácido) en la cadena de aminoácidos que conforman la proteína, alterando su principio 

de activación y desactivación, bien lo explica Pantsar en su estudio publicado en el 2019 (169).  

a). b).  

c).  

Imagen 21. a). Representación del cambio en el codón 12, Glicina por Ácido aspártico 

Gly12Asp (GGT>GAT) Transición. b). Glicina por Valina Gly12Val (GGT>GTT) Transversión. 

c). Glicina por Alanina Gly12Ala (GGT>GCT) Transversión. El circulo color rojo muestra el 

posible sitio de interacción. Modelamiento hecho mediante el Software bioinformático 

PyMOL(TM) 2.3.2. 
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En la presencia del SNP rs121913530, se observa una variante sin sentido ubicada en la 

primera posición del codón 12 presente en el exón 2 de la proteína KRAS; donde normalmente 

se encuentra un Guanina se podría encontrar una transición a Adenina que generaría el 

cambio de Glicina (Apolar hidrofóbico) a Serina (Polar, neutro hidrofílico) G>A (Gly12Ser), o 

una transversión de Guanina a Citosina generado un cambio de aminoácidos de Glicina 

(Apolar hidrofóbico) a Cisteína (Apolar hidrofóbico) G>C (Gly12Cys) (Imagen 22), similar a los 

datos de simulación obtenidos por Nnandi et al, 2018 (170). 

 

a) b)  

Imagen 22 a). Representación del cambio en el codón 12, Glicina por Serina Gly12Ser 

(GGT>AGT) Transición. b) Glicina por Cisteína Gly12Cys (GGT>TGT) Transversión. 

Modelamiento hecho mediante el Software bioinformático PyMOL(TM) 2.3.2. 
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6.3.2 Polimorfismos de KRAS asociados al CCR, Exón 2, Codón 13. 
 

        
 
 
 
 
 
 
En la presencia del SNP rs121913535, se observa una variante sin sentido ubicada en la 

primera posición del codón 13 presente en el exón 2 de la proteína KRAS; donde normalmente 

se encuentra un Guanina se podría encontrar una transición a Adenina que generaría el 

cambio de Glicina (Apolar hidrofóbico) a Serina (Polar, neutro hidrofílico) G>A (Gly13Ser), o 

una transversión de Guanina a Citosina generado un cambio de aminoácidos de Glicina 

(Apolar hidrofóbico) a Arginina (Polar, básico hidrofílico) G>C (Gly13Arg) o una transversión 

de Guanina a Timina provocando un cambio de Glicina (Apolar hidrofóbico) a Cisteína (Apolar 

hidrofóbico) G>T (Gly13Val, en este estudio, no se encontró este polimorfismo, pero mediante 

la modelación de la proteína con el Software PyMOL se recreó el cambio estructural generado 

por la mutación en cualquiera de los tres sentidos (Imagen 24), similar a los datos de 

simulación obtenidos por T. Pantsar et al, en 2018 (171). Igualmente, para el SNP rs11244544, 

se observa una variante sin sentido ubicada en la segunda posición del codón 13 ubicado en 

el exón 2 de la proteína KRAS; donde normalmente se encuentra un Guanina se podría 

encontrar una transición a Adenina que generaría el cambio de Glicina (Apolar hidrofóbico) a 

Ácido aspártico (Polar, ácido hidrofílico) G>A (Gly13Asp), o una transversión de Guanina a 

Citosina generado un cambio de aminoácidos de Glicina (Apolar hidrofóbico) a Alanina (Apolar 

hidrofóbico) G>C (Gly13Ala) o una transversión de Guanina a Timina provocando un cambio 

de Glicina (Apolar hidrofóbico) a Valina (Apolar hidrofóbico) G>T (Gly13Val) generando 

diferentes cambios estructurales (Imagen 25) J Hunter et al en 2014 y 2015 (172)(173). 

Imagen 23. Codón sin mutación que representa a la Glicina Gly13, de 4 Átomos (SOFTWARE 

PyMOL(TM) 2.3.2). 
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a). b).  

c).  

Imagen 24. a). Representación del cambio en el codón 13, Glicina por Serina Gly13Ser 

(GGC>AGC) Transición. b). Glicina por Arginina Gly13Arg (GGC>CGC) Transversión. c). 

Glicina por Cisteína Gly13Cys (GGC>TGC) Transversión. Nota: Los círculos de color ojos y 

verde muestran los posibles sitios de interacción. Modelamiento hecho mediante el Software 

bioinformático PyMOL(TM) 2.3.2. 
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a). b).  

c).  

Imagen 25. a). Representación del cambio en el codón 13, glicina por ácido apartico 

Gly13Asp (GGC>GAC) Transición. b). Glicina por Alanina Gly13Ala (GGC>GCC) 

Transversión. c). Glicina por Valina Gly13Val (GGC>GTC) Transversión. Nota: Los círculos de 

color ojos y verde muestran los posibles sitios de interacción. 
Modelamiento hecho mediante el Software bioinformático PyMOL(TM) 2.3.2. 
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7. DISCUSION 
 

Se realizó un estudio piloto exploratorio en donde los casos consistían en 

muestras de pacientes con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal 

infiltrante, y un grupo control de muestras con otros trastornos inflamatorios 

distintos al adenocarcinoma; todos los pacientes son procedentes del 

departamento del atlántico y el objetivo fue determinar la distribución de 

variantes genéticas tipo SNP (rs121913530, rs121913529, rs121913535 y 

rs112445441), en muestras de adenocarcinoma colorrectal infiltrante. Este 

estudio piloto exploratorio de casos y controles es producto del Ministerio de 

Ciencia Tecnología e Innovación perteneciente a la convocatoria 809. 

 

Determinación del estadío patológico del adenocarcinoma 
colorrectal infiltrante.  
  

El primer ensayo realizado a la muestra de estudio fue la determinación del estadío patológico 

teniendo en cuenta los criterios del colegio americano de patología; los supuestos que se 

requieren para comparar la edad entre los grupos de estudio, se verificaron con el test de 

normalidad Shapiro & Wilks y la prueba F para la razón de la varianza en caso de cumplirse 

la normalidad.  El test de normalidad Shapiro & Wilks corroboró un ajuste a la distribución 

normal tanto de forma general para el grupo de casos (p=0,84), como para la edad separada 

por sexo, casos femeninos (p=0,39) y casos masculinos (p=0,74). No fue posible en base a la 

evidencia soportar este supuesto para la edad en el grupo de controles (p <0,01). En cuanto 

a la prueba de razón de varianzas no se evidencian diferencias estadísticas significativas entre 

la varianza de la edad de los casos femeninos con respecto a la varianza de la edad de los 

casos masculino (p=0,21). 

  
Los resultados encontrados en ambos grupos para la variable edad demuestran una diferencia 

significativa, los casos con una media de 67 años y controles con una media 54 años (Mediana 

Percentil 25 – Percentil 75); con respecto al sexo en los casos el 42.2% fueron hombres 

mientras que las mujeres representaron el 57,8% de estos, en los controles el 46,8% fueron 

hombres y el 53,2% fueron mujeres lo que implica que las mujeres son el género que 

mayormente está predispuesto a sufrir de patologías a nivel colorrectal. Una vez verificados 

los supuestos fue posible determinar con el Test de U de Mann - Whitney diferencias 
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estadísticas significativas en la distribución de la edad del grupo de casos con respecto al 

grupo de los controles (p<0,001), tomando estos valores más altos en el primer grupo. Por 

otro lado, para este grupo (casos) no se hallaron diferencias estadísticas significativas con 

base a la evidencia con la prueba de T para muestras independientes, entre la edad promedio 

entre hombre y mujeres (p=0,32). Estos datos son similares a los estudios realizados por Kim 

et al, en 2015, en población española, en el cual las mujeres mayores de 65 años muestran 

una mayor mortalidad y una menor tasa de supervivencia a 5 años del CCR en comparación 

con sus homólogos masculinos de la misma edad; además, las mujeres tienen un mayor 

riesgo de desarrollar en el lado derecho cáncer de colon (proximal) que los hombres, el cual 

está asociado con una forma más agresiva de neoplasia en comparación con el cáncer de 

colon del lado izquierdo (distal) (174). 

 
Con respecto al espécimen de la biopsia en este estudio, se determinó que el 40,0% de los 

casos de adenocarcinoma fueron detectados en hemicolectomía derecha y solo el 6,7% 

pertenecen a hemicolectomía izquierda; teniendo en cuenta la localización del tumor en los 

casos de adenocarcinoma, se observó que el 11,5% de las mujeres lo presentaron en el ciego 

y solo el 5,3% de los hombres lo presentó en esta posición, así mismo, en el colon ascendente 

los hombres representan el 47,4% de los casos mientras que las mujeres un 34,6%; en el 

colon descendente los hombres representan el 10,5% y mujeres 11,5%, en el recto las 

mujeres se anteponen a los hombres con un 34,6%, hombres 21,1%; esto nos indica, que la 

localización es variable como se ha reportado en la literatura. 

 
En el grado de diferenciación se observó que el 42,1% de los hombres y el 35,6% de las 

mujeres son bien diferenciados, el 57,9% de los hombres y el 38,5% presentan tumores 

moderadamente diferenciados y con respecto a los pobremente diferenciados solo las 

mujeres 11,5% presentaron esta categoría mientras que en los hombres no fue encontrada; 

el test exacto de Fisher no evidenció diferencias significativas en la distribución entre hombres 

y mujeres para las características: localización tumoral (p=0,73), grado de diferenciación 

(p=0,45) y grado de invasión (p=0,63). Adicionalmente no se encontró asociación entre el sexo 

y el tener invasión linfática, ꭕ2(1)= 0,15, (p= 0,70). Estos datos son similares al estudios 

realizado por Romero et al,  en población venezolana en el cual participaron 35 pacientes 

diagnosticados previamente con CCR y de los cuales se encontraron 8 casos (22,9%) con 

CCR  pobremente diferenciados, 15 casos (40,0%) moderadamente diferenciados y 13 casos 

(37,1%) bien diferenciados (34). 
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Cuando se analizó el nivel de invasión, el 35,6% se encontró que invade la serosa, un 33.3% 

la grasa pericolónica, un 26,7% invade la muscular propia, el 6,7% la submucosa e 

Indeterminado, un 4,4% para para lamina propia y solo el 2,2% invade la grasa perirrectal; en 

este caso, no se evidenció diferencia significativa en el nivel de invasión para hombres y 

mujeres en el grupo de casos. 

 
Por último, y en un sentido general, los resultados obtenidos, son similares a otros estudios 

como el realizado por Campo et al (175), quienes determinaron que la edad media de los 

pacientes fue de (63,3 años) con predominio del sexo femenino, y un 98,1% de los casos 

evaluados fueron adenocarcinomas; la mayoría eran estadío III (31,9% en colon y 35,5% en 

recto) en el momento del diagnóstico y corresponde igualmente a la de la mayoría de los 

pacientes en otras partes de Colombia y el mundo (176), esto es contrario a lo reportado por 

la OMS y otros estudios en países desarrollados como por ejemplo China, Estados Unidos y 

Japón donde se observa que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres (Imagen 26 

y 27) (177), mientras que el estudio actual observó un predominio en mujeres, y ha sido 

reportado igualmente en otros estudios nacionales (178)(179).  

 

 

Imagen 26. Incidencia de casos de CCR en hombres para el año 2020(177). 
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Imagen 27. Incidencia de casos de CCR en mujeres para el año 2020(177). 

 

Finalmente, las hipótesis de predominio en  hombres se relaciona con una  mayor exposición 

a factores de riesgo y por otra parte en las mujeres se relaciona a las  hormonas femeninas 

como factores protectores, ya que en aquellas mujeres con una vida de fertilidad más 

prolongada y las que reciben terapia de reemplazo hormonal parecen tener un riesgo menor 

de cáncer gástrico, y así mismo, los hombres que han sido tratados con estrógenos para el 

cáncer de próstata tienen un riesgo menor (180). 
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Distribución de las variantes genéticas tipo SNP (rs121913530, 
rs121913529, rs121913535 y rs112445441) en el gen KRAS. 
 

Al determinar la presencia de variantes genéticas tipo SNP (rs121913530, rs121913529, 

rs121913535 y rs112445441), no se observó diferencia en la distribución de los polimorfismos 

de los cuatro SNPs evaluados entre los grupos de estudio casos y controles, (p=0,36). 

El estudio demostró un solo polimorfismo “rs121913529” equivalente al 2,2% de la muestra 

en los casos, consistente en un cambio de Glicina a Valina, en una paciente femenina con 

adenocarcinoma de recto infiltrante, bien diferenciado y sin invasión linfática, Test de Bernard 

(p=0,36); en este contexto, este cambio es similar al encontrado en una mujer en el estudio 

de Ortíz et al (181). La mayoría de las mutaciones de KRAS en tumores colorrectales ocurren 

en el codón 12, con transversiones de GGT a GTT (G12V), presentes en el 6,7% de 2.721 

pacientes en el estudio de RASCAL (22). Las mutaciones de KRAS en personas que nunca 

han fumado con cánceres de pulmón de células no pequeñas (NSCLC-Non-Small Cell Lung 

Cancer) son más a menudo transiciones (G / A) que transversiones (G / C o G / T), y lo 

contrario es cierto para el NSCLC relacionado con el tabaquismo (182). 

Estudios como el de Hayama et al y Hui Fu et al demuestran que las mutaciones GGT a GTT 

(G12V) rs121913529, se asociaron con un mal pronóstico y efectos adversos en términos de 

supervivencia libre de recurrencia debido a que no tienen buena respuesta al ser tratados con 

terapias anti EGFR (183)(184). Por otra parte, otros estudios muestran diferencias a nivel de 

resultados como por ejemplo el trabajo de Roa et al, quienes realizaron un estudio en 

población latinoamericana, especialmente en Santiago de Chile donde ubicaron en el colon 

82 casos (75,2%) y el recto 24 casos (20%) de tumores primarios, respectivamente. En 46 

casos (42,2%) se evidenciaron mutaciones en el gen KRAS. Las principales mutaciones 

puntuales se ubicaron en el codón 12 (80,4%), G12D (39,1%), G12V (24,2%), G12S (6,5%), 

G12A (4,3%); G12C (4,3%), G12R (2,1%) y 19,6% en el codón 13 (G13D); no se demostraron 

diferencias en la frecuencia y distribución de mutaciones por género, edad, tumores primarios 

versus metastásicos o ubicación del tumor (31)(32). 

 
El análisis de otros estudios, permiten ver variabilidad en los resultados obtenidos; así 

Gonsalves et al, quienes realizaron una investigación en la Universidad de Oxford en población 

europea para cáncer de colon en estadío III quienes concluyeron que las mutaciones KRAS y 

BRAF V600E fueron casi mutuamente excluyentes y que los pacientes sin antecedentes 
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familiares de CCR y que nunca fumaron tenían más probabilidades de presentar mutaciones 

en KRAS. Los tumores con mutaciones KRAS tenían menos probabilidades de tener defectos 

en el MMR (OR = 0,21; IC 95% = 0,15 a 0,31; p<,001) e histología de alto grado (OR = 0,73; 

IC 95% = 0,59 a 0,92; p<,001) pero con mayor frecuencia fueron del lado derecho (33). Por su 

parte, Romero et al, en población venezolana con participación de 35 pacientes diagnosticados 

con CCR demostraron que 28 pacientes (80%) no presentaron polimorfismos en el gen KRAS 

mientras que 7 (20,00%) sí evidenciaron su presencia, de los cuales 6 (85,71%) reportaron 

mutación en el codón 12 y uno en el 13 (14,28%). La mutación en KRAS fue predominante en 

el sexo masculino con edad media de 57 años estando presente en el 20% de la población; la 

mutación en el codón 12 es fue más frecuente asociada al colon izquierdo y el CCR más común 

fue el adenocarcinoma bien diferenciado (34). 

Los datos del estudio, son similares a los obtenidos por Palacio et al, quienes realizaron una 

investigación en el departamento de Antioquia, Colombia, en el cual se estudiaron los genes 

APC, KRAS y TP53 en un total de 59 pacientes, con una media de edad de 64,1 años (rango 

12-94), no se observó diferencia estadística significativa entre ambos grupos, el 63,3% de los 

pacientes con CCR eran mujeres y el 36,7% eran hombres, El gen más frecuentemente 

mutado fue APC, seguido de KRAS y TP53. No se evidenciaron mutaciones simultáneas en 

los tres genes; así, estos resultados permitieron determinar que existen diferentes vías 

involucradas en la carcinogénesis del CCR con una frecuencia de mutaciones particular en los 

pacientes estudiados, que podría estar influida por factores ambientales, étnicos, y el estilo de 

vida de esta población (35). Por otra parte y desde otro punto de vista, Vergara et al, realizaron 

un estudio bibliográfico en donde se puede concluir que existe evidencia científica y, además, 

aceptación por parte de las asociaciones internacionales de oncología clínica, para utilizar, en 

casos clínicos, la evaluación del estado del gen KRAS, por su valor predictivo en el tratamiento 

del cáncer colorrectal avanzado (36). 

Finalmente, la ausencia de los SNPs rs121913530, rs121913535 y rs112445441, no define 

su inexistencia en esta población, por lo que estudios con mayor cobertura podrían mejorar la 

data y frecuencia de estos polimorfismos en este grupo poblacional. 
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Modelamiento de la proteína KRAS asociada a las variantes 
genéticas rs121913530, rs121913529, rs121913535 y rs112445441). 

 

En la presencia del SNP rs121913529, como el encontrado en este estudio en una paciente 

con adenocarcinoma infiltrante el cual se refleja en el modelamiento realizado, estos cambios 

generan una elongación estructural en la cadena de aminoácidos que conforman la proteína, 

alterando su principio de activación y desactivación, como lo reportado por Pantsar et al 2019 

(169).  

 

El SNP rs121913530,  no se encontró en este estudio, sin embargo a través de la modelación 

de la proteína podemos inferir el cambio conformacional en la estructura, la adición de nuevos 

ligandos (6 átomos “Serina o Cisteína” cuando normalmente son 4 átomos los que conforman 

la Glicina) que inhiben el proceso de desactivación, datos que son aportados también por el 

estudio realizado por Nnandi et al, en 2018 quienes evaluaron mediante la técnica de Docking 

(acoplamiento molecular) los aglutinantes covalentes que desestabilizan a Ras y aceleran el 

intercambio de nucleótidos (170). 

 

Con respecto al SNP rs121913535,  no presente en este estudio, se conoce que mediante la 

modelación de la proteína con el Software PyMOL se verifica el cambio estructural generado 

por la mutación en cualquiera de los tres sentidos arrojando datos similares a los obtenidos 

por T. Pantsar et al, en 2018 quienes evaluaron las probabilidades de mutación de variantes 

sin sentido de KRAS y su dinámica de larga escala de tiempo mediante simulaciones 

moleculares atomísticas y el modelado de estado de Markov (estudio de probabilidad 

dependiente del evento previo) (171). 

 

Finalmente con respecto a la presencia del SNP rs11244544, mediante la simulación con la 

herramienta bioinformática PyMOL se logra establecer un referente estructural de las 

características del codón mutado teniendo en cuenta cada una de las variaciones del codón; 

hay que tener en cuanta, que este cambio estructural del codón no afecta la estructura general 

de la proteína, sin embargo tiene un impacto fundamental en su función, descrito previamente 

por J Hunter et al en 2014 y 2015 quienes desarrollaron perfiles de selectividad In Situ de la 

estructura molecular del dominio SML-8-73-1 de la proteína, una inhibición del sitio activo de 

KRAS oncogénico y su asociación con el desarrollo de diferentes tipos de canceres (172)(173). 
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En este aspecto, la incorporación de otros aminoácidos, ocasiona una elongación de las 

cadenas adyacentes con aminoácidos de más de 4 átomos (Wild-Type Gly12: 4 átomos, 

Mutado Val12: 5 átomos) en el P Loop, lo que genera un impedimento estérico en la hidrólisis 

de GTP, que es la anulación de la reacción causada por la presencia física de los ligandos 

circundantes (116). 

 

LIMITACIONES EN EL ESTUDIO 
 

• La cantidad de muestras de adenocarcinoma colorrectal infiltrante en 

ambos centros (HUN y CENDIPAT) es limitada, por ende, se 

recomienda que más centros de patología hagan parte del estudio 

limitante causada por el inicio de la pandemia y las respectivas 

cuarentenas. 

• La tipología de muestras, ya que las muestras parafinadas tienden a 

pasar por muchos procesos que pueden afectar el tejido e imposibilitar 

una correcta extracción de ADN integro, se recomienda que todo centro 

de patología genere un banco de muestras frescas sin parafinar en ultra-

congelación en aras de evitar el daño al tejido durante el proceso de 

embebido en parafina. 

• En Latinoamérica la frecuencia de los SNPs a identificar es de 0,000% 

según el proyecto “100000 Genomes” debido a la falta de estudios 

prospectivos o retrospectivos teniendo en cuenta los reportes de 

patologías; sin embargo, estudios científicos en grupos pequeños han 

permitido evaluar la presencia de los mismos en muestras de estudio. 

• Este estudio corresponde a un piloto y se debe considerara el efecto del 

tamaño de la muestra sobre los resultados observados para la réplica 

en futuros estudios, esto implica ampliar el número de muestras, 

especialmente de los casos. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Este estudio piloto de casos y controles tuvo como objetivo determinar la 

presencia de variantes genéticas tipo SNP (rs121913530, rs121913529, 

rs121913535 y rs112445441), en muestras de adenocarcinoma colorrectal 

infiltrante en el departamento del Atlántico Colombia entre el periodo 

comprendido 2019-2021. 

 

Con respecto a la determinación del estadío patológico del adenocarcinoma 
colorrectal según los criterios del colegio americano de patología podemos 
concluir que: 

 

• El sexo más afectado por patologías a nivel del colon y recto son mujeres, 

también se logró determinar que no hubo diferencia significativa estadística 

en ambos sexos para las características: localización tumoral y grado de 

diferenciación. Adicionalmente no se encontró asociación entre el sexo y el 

tener invasión linfática, tampoco se evidenciaron diferencias significativas 

en la edad media entre hombres y mujeres en los casos. 

 

Al describir la distribución de variantes genéticas tipo SNP en el gen KRAS 

(rs121913530, rs121913529, rs121913535 y rs112445441), en el grupo de estudio 

y el grupo control obtuvimos que: 

• No se observó la presencia de los SNPs rs121913530, rs121913535 y 

rs112445441 ni en el grupo control ni en el grupo de casos, solo se evidenció 

la presencia del SNP rs121913529, un cambio de Glicina a Valina 

perteneciente a paciente con adenocarcinoma de recto infiltrante hasta la 

Muscular propia bien diferenciado sin invasión linfática. 
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El modelamiento de la proteína KRAS asociada a las variantes genéticas tipo 

SNP (rs121913530, rs121913529, rs121913535 y rs112445441), nos permite 

concluir que: 

 

• El impedimento estérico generado por el cambio de los aminoácidos no 

sinónimos provoca un bloqueo en el punto de desactivación (remoción del 

fosfato activador) de la proteína KRAS, este suceso mantiene activa la 

proteína en ausencia de señal por parte del EGFR; KRAS 

consecutivamente activará a BRAF y este proseguirá con la señalización a 

MEK y posteriormente ERK quien ingresará al núcleo a promover la división 

celular. 
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