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I 

   

RESUMEN 

 

 

INTRODUCCIÓN: La sobrevida del Cáncer Colorrectal Metastásico ha mejorado 

significativamente en la última década con la adición de terapia dirigida en base estado de 
mutación de los oncogenes Ras. OBJETIVO: Comparar la sobrevida al cáncer colorrectal 

metastásico de pacientes con tumores gen KRAS no mutado que recibieron quimioterapia 

asociada a Bevacizumab o Cetuximab. METODOLOGÍA: Estudio no experimental, 

analítico y de nivel predictivo para evaluar la sobrevida de pacientes con Cáncer 

Colorrectal Metastásico gen KRAS no mutado, que recibieron Bevacizumab o Cetuximab 

dentro de su protocolo de primera línea de tratamiento en el hospital ‘‘Teodoro Maldonado 

Carbo’’ en el periodo enero 2012-diciembre 2015. La sobrevida global fue estimada 

mediante curva de Kaplan-Meier (prueba de Mantel-Cox). RESULTADOS: Se obtuvo un 

total de 43 pacientes. La edad promedio fue 59 años. 27 casos fueron género femenino. El 

porcentaje de sobrevida a 3 años fue del 30 %. No hubo diferencia estadísticamente 

significativa en la sobrevida global asociada a Bevacizumab o Cetuximab con un HR = 

1.156 (0.581 – 2.299; 0.680) respecto al riesgo asociado al deceso. CONCLUSION: La 

sobrevida global fueron desenlaces independientes al agente biológico ofertado 

(Bevacizumab o Cetuximab) se recomienda iniciar con Bevacizumab o un anticuerpo 

contra el factor de crecimiento epidérmico (Cetuximab ó Panitumumab) de acuerdo a la 

disponibilidad del stock farmacéutico institucional y dejar uno de los dos agentes para la 

progresión, a fin de no retrasar el tratamiento.  

  

PALABRAS CLAVE: Cáncer Colorrectal metastásico, sobrevida, Bevacizumab, 

Cetuximab. 

  



 

II 

   

ABSTRACT 

 

 

 

INTRODUCTION: Survival of Metastatic Colorectal Cancer has significantly improved 

over the last decade with the addition of targeted therapy based on mutation status of the 

Ras oncogenes. OBJECTIVE: To compare survival to metastatic colorectal cancer in 

patients with non-mutated KRAS gene tumors who received chemotherapy associated with 

Bevacizumab or Cetuximab. METHODOLOGY: Non-experimental, analytical and 

predictive level study to evaluate the survival of patients with non-mutated KRAS 

metastatic colorectal cancer, who received Bevacizumab or Cetuximab within their first-

line treatment protocol at the hospital '' Teodoro Maldonado Carbo '' in the period January 

2012-December 2015. The global survival was estimated using the Kaplan-Meier curve 

(Mantel-Cox test). RESULTS: A total of 43 patients were obtained. The average age was 

59 years. 27 cases were female. The percentage of 3-year survival was 30%. There was no 

statistically significant difference in the overall survival associated with Bevacizumab or 

Cetuximab with HR = 1,156 (0.581 - 2.299, 0.680) regarding the risk associated with death. 

CONCLUSION: The global survival were independent outcomes to the biological agent 

offered (Bevacizumab or Cetuximab) it is recommended to start with Bevacizumab or an 

antibody against the epidermal growth factor (Cetuximab or Panitumumab) according to 

the availability of the institutional pharmaceutical stock and leave one of the two agents 

for progression, so as not to delay the treatment. 

 

KEY WORDS: Metastatic colorectal cancer, survival, Bevacizumab, Cetuximab. 
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                                                   INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fue comparar la sobrevida del cáncer colorrectal metastásico (CCRm) con 

oncogén KRAS no mutado que recibieron quimioterapia asociada a un agente biológicos 

(Bevacizumab o Cetuximab) y se estableció que no existen diferencias en la sobrevida en 

relación al agente biológico ofertado. Por lo tanto, se recomienda aplicar a los protocolos de 

tratamiento de primera línea para esta población cualquiera de los dos agentes biológicos.   

Conocer el status de la mutación de oncogenes RAS del tumor para decidir el agente 

biológico es un paso fundamental al inicio del tratamiento, Si oncogenes Ras están no mutados 

se indicará un Anti EGFR (Cetuximab ó Panitumumab) o Bevacizumab en caso de estar 

mutados tendrán solo la opción de Bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el 

factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF). A esta aseveración ha contribuido el 

estudio CALGB80405 que demostró que en la población no mutada no existe diferencia en la 

sobrevida global al recibir cualquiera de los dos agentes biológicos.  

El problema es que en la actualidad Cetuximab está fuera del cuadro básico de 

medicamentos y  para acceder a su prescripción se debe cumplir con una serie de requisitos  

como evidencia científica, resoluciones y trámites administrativos que toman su tiempo para 

aprobación, mientras que el  Bevacizumab está  disponible pues consta dentro del cuadro 

básico; por tanto fue indispensable evaluar la sobrevida con el uso de estos agentes en cáncer 

colorrectal metastásico Ras Wild Type (WT) o no mutado 

El cáncer colorrectal de acuerdo a cifras Globocan 2012 a nivel mundial ocupa el tercer 

lugar en incidencia en hombre y el segundo en la mujer, en la población ecuatoriana 

corresponde al tercer y quinto lugar en incidencia hombre y mujer respectivamente. En el 95% 

de los casos el tipo histológico corresponde a adenocarcinoma, el sitio más frecuente del colon 
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donde asienta el tumor primario es el colon distal o sea colon descendente y recto sigma; que 

ocupa el lado izquierdo del colon, en este último se ha demostrado en estudios clínicos que 

tienen mejor pronóstico, pues desde el punto de vista clínico y molecular existe diferentes 

características entre el colon derecho e izquierdo. 

Más de la mitad de los pacientes reciben el diagnostico cuando son metastásicos y 

tendrán una sobrevida aproximada de 10 meses a base de quimioterapia.  La sobrevida del 

cáncer colorrectal metastásico ha tenido un avance significativo en la última década, con el 

descubrimiento de su biología molecular; determinando el estado de mutación de los 

oncogenes Ras para apoyar la utilización de terapia dirigida con anticuerpos monoclonales 

como el Bevacizumab y Cetuximab que han logrado llevar a sobrevidas globales por encima 

de 30 meses lo que sin estos agentes biológicos era imposible. 

 Para determinar la diferencia en la sobrevida de esta muestra de pacientes con el uso 

de quimioterapia asociada a un agente biológico, se realizó este estudio con enfoque 

cuantitativo, no experimental, de tipo analítico de corte transversal, en pacientes con CCRm 

Kras no mutado con histología confirmada de adenocarcinoma y que recibieron quimioterapia 

asociada a Bevacizumab o Cetuximab en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo, periodo 

2012-2015.  

Los estudios internacionales pivótales que han aprobado el uso de Bevacizumab o 

Cetuximab en cáncer colorrectal metastásico, se han realizado en poblaciones anglosajonas, 

europeas que difieren en características genéticas y epigénetico que pueden influir en el tipo 

de enfermedad y respuesta hacia tratamiento oncoespecífico. Los estudios han comparado el 

uso quimioterapia asociado a un agente biológico en CCRm Ras no mutados. En el estudio 

FIRE3 se reportó una mediana de Sobrevida Global (SG) de 33,1 meses para Cetuximab y 

26.6 meses para Bevacizumab, con mayor tasa de respuesta para el grupo de Cetuximab (Xu 
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et al., 2016); mientras que en el  CALGB80405 no hubo diferencias significativas  sobrevida 

global de 29.9 meses para el Cetuximab y 29 meses para el Bevacizumab en el caso de tumores 

gen KARS no mutado  (Alan P. Venook et al., 2014). Sin embargo, para decidir por alguno 

de los dos agentes biológicos, hay que seleccionar el candidato adecuado, tomado en cuenta 

la intensión del tratamiento, las toxicidades, las preferencias y los costos del tratamiento, pues 

lo que impactara en la SG, al final será la secuenciación de ambos, independientemente de por 

cual se empiece.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un avance en la última década en cuanto al tratamiento de cáncer colorrectal 

metastásico, basándose en la biología molecular que permite identificar si existe o no 

mutación de los oncogenes Ras. De no estar mutado los pacientes podrán acceder al uso de 

Cetuximab o Bevacizumab, sin embargo, en los estudios como el CALGB80405 se ha 

demostrado que la sobrevida con el uso de Cetuximab no fue estadísticamente superior al 

Bevacizumab. 

 El Bevacizumab es un anticuerpo contra el VGEF que se encuentra expresado en gran 

medida en pacientes con cáncer colorrectal metastásico.  Bajo estos conceptos se entiende de 

forma general, que los tumores con oncogenes no mutados deberían recibir Cetuximab; sin 

embargo, el problema es que, esta fuera del cuadro básico de medicamentos y para acceder a 

su prescripción se debe cumplir con una serie de requisitos como evidencia científica, 

resoluciones y trámites administrativos que toman su tiempo para aprobación, mientras que el 

Bevacizumab se tiene a disposición pues consta dentro del cuadro básico.  

El propósito es comparar la sobrevida en los pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico con tumores gen KRAS no mutados, que recibieron quimioterapia asociada a 

Bevacizumab o Cetuximab. Tal como, lo han demostrado el estudio internacional 

GALGB80405 se recomienda, cualquiera de los dos anticuerpos monoclonales en la primera 

línea de cáncer colorrectal metastásico con tumores gen KRAS no mutados. 

 En el conocimiento de la autoría no se tienen datos que avalen la experiencia en la 

sobrevida obtenida con la utilización de estos agentes biológicos en el hospital del Instituto 

Ecuatoriano de la Seguridad Social IESS, Dr. Teodoro Maldonado Carbo, así como tampoco 

existen estudios nacionales de referencia que evalúen cuál de los dos es mejor en esta 

indicación. Estos resultados se aplican a la práctica clínica oncológica en el momento de 

seleccionar protocolos de tratamiento para cáncer colorrectal metastásico que incluyan el uso 

de los mencionados agentes biológicos. 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe diferencia en la sobrevida de los pacientes con cáncer colorrectal metastásico 

Kras no mutado que recibieron quimioterapia asociada a Bevacizumab o Cetuximab en el 

Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo?  

¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población con cáncer 

colorrectal metastásico gen KRAS no mutado? 

 ¿Existe diferencia en el intervalo libre de progresión de los pacientes cáncer 

colorrectal metastásico gen KRAS no mutado en relación al uso de Bevacizumab o 

Cetuximab? 

¿Existe diferencia en la sobrevida en los pacientes cáncer colorrectal metastásico gen 

KRAS no mutado en relación a la ubicación de tumor primario y el agente biológico ofertado? 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 En el conocimiento de la autoría no se tiene datos que avalen la experiencia en la 

sobrevida obtenida del cáncer colorrectal metastásico con la utilización de quimioterapia 

asociada a Bevacizumab o Cetuximab, el propósito es comparar la sobrevida en tumores con 

oncogén Kras no mutado que recibieron la mencionada terapia y si existe o no diferencias 

significativas entre ambos grupos de pacientes atendidos en el hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo. Aproximadamente 60% de los pacientes reciben el diagnostico cuando son 

metastásicos.  En la era de la quimioterapia la sobrevida del CCRm era de 10 meses, pero ha 

tenido un avance significativo en la última década, con el descubrimiento de las características  

moleculares del cáncer de colon; determinando el estado de mutación de los oncogenes Ras 

para apoyar la utilización de terapia dirigida con anticuerpos monoclonales como el 

Bevacizumab y Cetuximab que han logrado llevar a sobrevidas globales por encima de 30 

meses lo que sin estos agentes era imposible y esto ha sido plenamente demostrado en los 

estudios FIRE3 y CALGB80405 ya mencionados. Queda entonces por reproducir la 

experiencia en cuanto a sobrevida que se ha logrado en la población de estudio. Los resultados 

tendrán un impacto en la decisión del agente biológico que se incluirá dentro del protocolo de 

tratamiento del cáncer colorrectal metastásico no mutado.  
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1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar la investigación se obtuvo el permiso institucional a través de la 

Coordinación de Investigación de hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo y la Unidad Técnica 

de Oncología, una vez aceptada se procedió al acceso de las historias clínicas  del sistema 

AS400 para elaborar una formulario  de recolección de datos de acuerdo a las variables 

definidas en el estudio, seleccionando aquellos pacientes en los que se determinó  el estatus 

de mutación del gen  Kras y que a pesar de no ser realizado en la institución se obtuvo el 

resultado del laboratorio de biología molecular certificado. Además, existe suficiente 

evidencia científica relevante del tema y de acuerdo a los resultados se ofrece la mejor 

solución al problema investigado. El estudio fue financiado con los recursos humanos y 

materiales del propio investigador, tutor y revisor metodológico. 

1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Comparar la sobrevida al cáncer colorrectal metastásico en pacientes con tumores Kras 

no mutado que recibieron quimioterapia asociada a Bevacizumab o Cetuximab en el hospital 

‘‘Teodoro Maldonado Carbo’’ 

1.5.2 Objetivos específicos 

Describir las características socio-demográficas de los pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico oncogenes Kras no mutado.  

Determinar diferencias en el intervalo libre de progresión entre ambos grupos de 

tratamiento de quimioterapia asociada a Bevacizumab o Cetuximab. 

Relacionar la sobrevida de acuerdo a la localización del tumor primario en el colon 

(distal o proximal) en relación al uso de Bevacizumab o Cetuximab.  
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1.6. HIPÓTESIS 

Existe similitud en la sobrevida del cáncer colorrectal metastásico con tumores gen KRAS no 

mutados con el uso de quimioterapia asociada a Bevacizumab o Cetuximab de pacientes 

atendidos en el hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. SOBREVIDA DEL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO GEN KRAS 

NO MUTADO 

EPIDEMIOLOGIA 

El cáncer de colorrectal (CCR) ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la tasa de 

incidencia en ambos sexos, las tasas más altas de incidencia se encuentran en Australia 32.2% 

y las más bajas en África Occidental 3,8 %, en ambos sexos, ocupa la segunda causa de muerte 

a nivel mundial, tiene una amplia variación geográfica con patrones muy similares en hombre 

y mujer. (Hadjipetrou, Anyfantakis, Galanakis, Kastanakis, & Kastanakis, 2017) (Ahmed et 

al., 2017) (Ferlay et al., 2015).  

Cerca del 60% de los casos se registran en áreas desarrolladas, con una incidencia y 

tasa de mortalidad que se han revelado sustancialmente superiores en hombres que en mujeres. 

Sólo en Europa, se estima que cerca de 450.000 personas desarrollan cáncer colorrectal todos 

los años y que es responsable de cerca de 222.000 muertes (Ahmed et al., 2017). 

En el Ecuador el CCR ocupa el tercer lugar en el varón y el quinto lugar en la mujer. 

En ambos sexos ocupa el quinto lugar la tasa de incidencia es de 1504 casos, el 6.4% del total 

y la mortalidad 954 casos, el 6.8% del total, la prevalencia a 5 años 3774 casos, el 6.7%. 

(Ferlay et al., 2015)  

Aproximadamente el 95% de los CCR son adenocarcinomas y nacen en la mucosa 

colorrectal, pueden originar de cualquier parte del colon-recto, tiene variantes y grados de 

diferenciación que van indicar el grado de agresividad y pronóstico de la enfermedad. 

Generalmente tienen una lesión precursora, que es el adenoma, que se puede desarrollar en 

lesiones inflamatorias de la mucosa colorrectal como la Colitis ulcerativa, la enfermedad de 

Crohn. Los factores de riesgo genético y nutricional también se han involucrado en su 

crecimiento (Salehiniya et al., 2017).  

El cáncer colorrectal metastásico a pesar de no ser curable en la gran mayoría de casos 

tiene varias opciones de tratamiento. En la última década el avance en las técnicas de biología 

molecular que ha revelado blancos terapéuticos y ha permitido el desarrollo de terapia dirigida 
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con anticuerpos monoclonales como Bevacizumab o Cetuximab, se ha logrado mejorar la 

sobrevida que antes, solo con quimioterapia era de aproximadamente 10 meses, actualmente 

se ha reportado que la sobrevida global gira alrededor de una mediana de 30 meses, con 

porcentaje de sobrevida a 5 años de 24 %.   

Un porcentaje no despreciable de pacientes oligometástasicos que se someten a cirugía 

pueden tener sobrevidas de hasta el 70% a 5 años (Heerva et al., 2017). 

FACTORES DE RIESGO 

Factores demográficos  

El riesgo de cáncer colorrectal es igual en ambos sexos, la edad de mayor incidencia 

se sitúa entre los 65 a 85 años, en las últimas décadas ha tenido un aumento sostenido a partir 

de los 40años duplicándose el riesgo con cada 10 años. En individuos con predisposición 

genética se desarrolla en edad más temprana sobre todo cuando se asocia a Polipósis 

adenomatosa colónica ( APC ) (Salehiniya et al., 2017). 

La raza negra se asocia a una incidencia más alta de cáncer colorrectal seguida de la 

raza blanca, hispanos, asiáticos nativos de islas de pacifico e indoamericanos nativos de 

Alaska. No se conocen las razones  por que en la Etnia negra  el cáncer colorrectal tiene una 

alta incidencia y mortalidad que todos los grupos étnicos de la población de estados unidos 

(Spratt et al., 2016). El grupo étnico de más riesgo de CCR en el mundo son los judíos de 

Asquenazi de Europa Oriental (Salehiniya et al., 2017). 

 

Factores nutricionales 

La predominancia de la enfermedad en diferentes partes del mundo como Europa, 

América, algunas áreas del Caribe hace que relacionemos determinados hábitos alimenticios 

(Pan, Yu, & Wang, 2018), (Haslam, Wagner Robb, Hebert, Huang, & Ebell, 2017) como 

dietas ricas en grasas y pobre en fibras, vegetales esto induce a la formación de carcinógenos 

a partir de esteroles neutros y ácidos biliares libres, lo cual modifica la flora bacteriana 

aumentando los anaerobios como clostridius y bacteroides los mismos que convierten los 

ácidos biliares en potenciales carcinógenos (Salehiniya et al., 2017).  Las carnes de res, cerdo, 

pollo, pescado que son sometidas a cocción en altas temperaturas a más de 300 grados 

fahrenheit como los asados, a la parrilla, fritos y también carnes ahumadas  producen 

carcinógenos como las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que 

se han demostrado en ensayos clínicos que son mutagénicos, produciendo cambio ADN 
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aumentando el riesgo de CCRm (Pan et al., 2018). Estos carcinógenos son activados en el 

cuerpos después de ser metabolizados en el hígado por enzimas que varían de un individuo a 

otro (Cross et al., 2010). La recomendación de la OMS es un consumo de menos de 500g de 

carne cocida en la semana. Por cada 100g/ diarios de carne roja consumida se podría aumentar 

hasta un 17% el riesgo de cáncer colorrectal, pero la evidencia es limitada; Por cada 50 g/ 

diarios de carne procesada consumida se aumentan un 18% el riesgo de cáncer de colorrectal, 

de acuerdo a datos tomados de los estudios del centro internacional de investigaciones sobre 

el cáncer. 

 

Diabetes mellitus tipo II 

Es el factor de mayor riesgo y de peor pronóstico de cáncer de colon y esto puede ser 

debido a sus mecanismos moleculares que involucran la expresión de  genes que codifican 

para factores de crecimiento y sus receptores, genes pro inflamatorios, activación de 

oncogenes (Haslam et al., 2017). La hiperinsulinemia, el factor de crecimiento insulínico 1 

(IGF-1), la cual explica que niveles elevados de insulina e IGF-1 libres promueven la 

proliferación de las células colónicas. Hay que considerar el tratamiento con insulina podría 

potenciar los efectos de proliferación y sobrevida celular (Clara Ibet Juárez-Vázquez, 2013). 

 En la obesidad y sobrepeso, estado pro inflamatorio que induce interleucina (IL) 1 y 

6, y factor de necrosis tumoral α (TNF-α). La molécula TNF-α es producida por el tejido 

adiposo; que induce el desarrollo y progresión tumoral al activar al factor nuclear kB (NF-K). 

También debe prestarse atención a la inactividad física como factor de riesgo de obesidad y 

diabetes tipo II, que indirectamente se relacionan al CCR (Shaw et al., 2018).  

Alcohol y Tabaco 

La combinación del hábito de fumar y beber alcohol aumentan el riesgo de presentar 

cáncer colorrectal a edades más tempranas de la vida y en varones (Salehiniya et al., 2017). 

En individuos que concurren en estos hábitos especialmente varones el cáncer se adelante con 

una media de 7.8 años que en los que nunca habían fumado o bebido alcohol y si solo tenían 

uno de los 2 hábitos el cáncer se adelantó con 5,2 años, también se asoció estos hábitos con 

desarrollo de cáncer de colon en el lado izquierdo y el recto, lo que indica que una recto-

sigmoideoscopia que es más barata y de menos riesgos que la colonoscopia podría puede ser 

adecuada en esta población (Salehiniya et al., 2017). Esto se determinó en un estudio de 
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160.000 personas, y estos datos a más de factores hereditarios deben tomarse en cuenta a la 

hora de realizar guías para el diagnóstico precoz de cáncer de colorrectal (Zisman, Nickolov, 

Brand, Gorchow, & Roy, 2006).  

Antecedentes personales 

Haber tenido cáncer colorrectal, pólipos colo-rectales, enfermedad inflamatoria de 

colon colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn si no, han tenido un tratamiento adecuado 

pueden llegar a displasia que es una lesión pre maligna  (Rodríguez Fernández, Jean-Louis, 

Lozada Prado, Joubert Álvarez, & Pineda Chacón, 2015). La colecistectomía aumenta el nivel 

de grasa fecal y expone el colon de derivados metabólicos de los ácidos biliares, grasa no 

degradable y derivados de la micro flora colónica ( metilindol y zuccato ) que conduce al 

riesgo de CCR (Salehiniya et al., 2017). 

Antecedentes familiares 

El antecedente de polipósis adenomatosa en un paciente con cáncer colorrectal, de 

predispone a un familiar de primer grado al cáncer colorrectal y el riesgo aumenta si fue 

diagnosticado a los 45años y si más de un familiar de primer grado está afectado (Hadjipetrou 

et al., 2017). Aunque la gran mayoría de pacientes con cáncer de colon no tienen antecedentes 

familiares. El riesgo genético es del 10% , el resto de tumores son de tipo esporádico es decir 

que se desarrollan a partir de mutaciones somáticas (Jansson-Knodell et al., 2017).  
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FACTORES DE RIESGO GENÉTICO 

Existe la forma esporádica y la hereditaria de cáncer de colon como se describe a 

continuación: 

Cáncer colorrectal esporádico 

La mayoría de los CCR provienen de adenomas, y se deben a mutaciones somáticas 

en el 90% de los casos, la mutación más característica es la del gen APC (Polipósis 

adenomatosa coli), asociado a inestabilidad cromosómica. El CCR surge de un adenoma que 

se forma a lo largo de los años bajo influencia de factores epigéneticos que incluye la 

metilación de genes de reparación del ADN (Hurtado et al., 2015). 

Cáncer colorrectal hereditario 

Cáncer colorrectal hereditario no polipósico 

Corresponde al 5% de todos los canceres de colon y son debidas a mutaciones de los 

genes MSH2, MLH1, MSH6, hPMS2, que se encargan de los mecanismos de reparación de 

des apareamientos (conocido en inglés como mismatch repair o MMR) Son causa de los 

síndromes descritos en 1996, por el profesor Lynch son de carácter autosómico dominante, 

pueden asociarse a pólipos, pero, siempre serán menos de 100 y se presentan a una edad media 

de 44 años.  El síndrome de Lynch I se define solo a la presencia de cáncer en el colon en 

especial el lado derecho del colon. (Buza, Ziai, & Hui, 2016) El Lynch II es la asociación de 

cáncer colon a tumores en el endometrio, ovarios, intestino delgado, uréter, pelvis renal en ese 

orden de frecuencia. Para el diagnóstico del síndrome de Lynch se utilizan los criterios de 

Ámsterdam y Bethesda estos últimos son más sensibles en identificar al candidato para 

realizarse un estudio genético (Bansidhar & Silinsky, 2012). 

Polipósis colónica familiar 

Polipósis adenomatosa familiar es responsable del 2% de todos los casos de cáncer 

colorrectal y son a causa de la mutación del cromosoma 5q21  del gen APC con una incidencia 

de 1:8.000 recién nacidos, es el segundo síndrome más frecuente de predisposición genética 

a cáncer colorrectal tras el cáncer de colon hereditario no asociado a Polipósis (HNPCC) 

(Kennedy, Potter, Moir, & El-Youssef, 2014). Se caracteriza por el desarrollo de cientos y 

miles de pólipos en la mucosa del colon y recto desde la adolescencia y requerirán control con 

recto-sigmoideoscopia flexible a partir de los 10 años, edad a la que se forman los primeros 
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pólipos, el cáncer se manifiesta a una edad temprana  cercana de los 20 años, a la edad de 40 

años casi todos los pacientes tendrán cáncer de colon si no se realizan en forma temprana y 

profiláctica una colectomía (Rodríguez Fernández et al., 2015).  

En la poliposis adenomatosa familiar se incluye 4 subtipos, que serían los fenotipos 

producidos por las mutaciones en células germinales del gen APC (Hegde et al., 2014). 

La Polipósis adenomatosa familiar clásico (FAP). 

La Polipósis adenomatosa atenuada (AAPC). 

El síndrome de Gardner.  

El Síndrome de Turcot.  
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2.2 BIOLOGIA MOLECULAR DEL CÁNCER DE COLON  

 

En el siguiente apartado debido a la importancia en la biología molecular en las 

enfermedades oncológicas se dará revisión extensa a la literatura para entender todos los 

mecanismos moleculares implicados en la carcinogénesis, conocer perfiles moleculares 

relacionados a características clínicas que pueden explicar la evolución natural en cada subtipo 

molecular y para determinar los posibles mecanismos que pueden llevar a la resistencia del 

tratamiento del cáncer colorrectal. 

El acontecimiento genético más temprano en cáncer de colon es la inactivación del gen 

APC, el mismo que controla la proliferación y mantiene el equilibrio entre a la división y la 

apoptosis, con acumulo de B-catenina en el núcleo, con la contribución de la vía WNT 

(Druliner et al., 2018).  Su inactivación es constante en el cáncer colorrectal hereditario no 

polipósico (CCHNP) y también ocurre en el 80% en el cáncer colon esporádico(Kennedy et 

al., 2014). 

Los adenomas mayores de 1cm tienen un riesgo estimado del 15% de progresar a 

cáncer en 10años. En el modelo de progresión a CCR propuesto por Fearon y Vogelstein 

(1990). Figura 1. Ver anexos  

Se requiere al menos 7 mutaciones para que se desarrolle un tumor maligno, en el 

epitelio normal se produce una mutación del gen APC (Polipósis adenomatosa Coli) en el 

cromosoma 5 e incrementa el crecimiento celular, luego hay perdida de grupos de metilación 

del DNA, seguida de mutación del gen RAS, perdida del gen DCC en el cromosoma 18, 

perdida del gen p53 en cromosoma 17. Este mecanismo es el mejor caracterizado desde el 

punto de vista molecular tanto en su forma esporádica y hereditarias polipósico y no 

polipósico (Kennedy et al., 2014). 

Los adenomas de menos de 1cm las mutaciones más frecuentes son las del oncogén KRAS 

o B-RAF, y en fase de adenomas grandes se pueden observar alteraciones de SMAD4 o DCC 

(Hernández-Losa et al., 2012). Además, en etapas tempranas se ha observado la 

sobreexpresión del ciclo oxigenadas COX1 y COX2. La COX2 se ha relacionado con una 

disminución de e-caderina, lo que produce un aumento de la proliferación celular. Por esta 

razón se utilizan AINES como quimio prevención, con lo que se logra reducir  el número y 

tamaños de los pólipos en la FAP y en CCR esporádico (Hurtado et al., 2015). 
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En el cáncer de colon, la señalización se inicia, mediada por el EGFR, sea por 

activación, por incremento de los ligándos o bien por alteraciones de los factores que 

transmiten la señal de la membrana al núcleo, que desencadenan un aumento de la 

proliferación tumoral, sin embargo este mecanismo es una consecuencia de la secuencia 

adenoma-carcinoma propuesta por Jackman y Mayo 1951 (Hernández-Losa et al., 2012).  

Vías moleculares de que llevan al cáncer Colo-rectal 

Son dos las vías por las que estos mecanismos moleculares llevan al CCR que son la 

Inestabilidad cromosómica  ( CIN ) en el 80% y la inestabilidad micro satélites ( MSI ) en el 

15% esta última es conocido como vía mutadora o error de réplica (Jover & Payá, 2003). En 

estos mecanismos pueden darse en rutas como la señalización celular, el ciclo celular, la 

apoptosis, la invasión y la angiogénesis (Wielandt et al., 2017). 

La inestabilidad cromosómica (CIN)  

Es fenómeno más común en el CCR esporádico y ocurre en el 80%, se muestran como 

aberraciones  cromosómicas extendidas, perdidas, translocaciones con un promedio de 100 

mutaciones puntuales (Hurtado et al., 2015). Las alteraciones extensas en el número de 

cromosomas (aneuploidea) y las delecciones que frecuentemente se dan el cromosoma 5q, 

18q, 17p y mutaciones de oncogén KRAS. Los genes implicados en estas alteraciones 

cromosómicas son el gen APC (5q),  CC/MADH2/MADH4 (18q), TP 53 (17p) (Wielandt et 

al., 2017). Las mutaciones en el gen supresor de tumores TP53 (tumor proteína p53) se 

observa en un 70% en etapas tardías del carcinoma (Wright, Beaty, & Ternent, 2017). 

La inestabilidad microsatélites (IMS) 

Es el mecanismo genético por el cual se inactivan genes reparadores del error de 

replicación del ADN, este es conocido como fenotipo mutador que ocurre en alrededor del 

95% del cáncer de colon hereditario conocido como síndrome de Lynch o cáncer colorrectal 

no polipósico y en un 15% y de tumores esporádicos de colon (Jover & Payá, 2003).  

La secuencia repetitiva de nucleótidos del ADN es lo que se conoce como 

microsatelites esto se darse en condiciones normales, pero son propensas a mutaciones cuando 

no logran ser reparados por lo genes reparadores de errores de replicación  ( mismatch repair, 

MMR ) este mecanismo genera expansión de secuencias cortas de ADN mutado; estos genes 
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afectados con mayor frecuencia son los constituidos por las proteínas hMLHl hMSH2, 

hMSH6, hPMS2, hMSH3 y hMLH3 (Buza et al., 2016).   

Los genes más afectados son hMLH1 y hMSH2 pues son insustituibles en su 

estructura. Los tumores con (IMS) se caracterizan por tener una pobre diferenciación, reacción 

linfoide, linfocitosis intraepitelial, extensa mucina extracelular y células en anillo de sello.  

Hasta la fecha se han descrito más de 500 mutaciones diferentes en estos genes MMR. Si se 

detecta mutación  en alguno de estos genes se deben secuenciar por completo los cuatro genes 

de mayor frecuencia para confirmación o descarte del síndrome de Lynch (Wright et al., 

2017). 

La inmunohistoquimica que es una técnica sencilla y menos costosa puede sustituir a 

la biología molecular para la detección de IMS, se debe determinar primero MLH1 y MSH2 

si falta la expresión de alguna de estas proteínas puede ser que se trate de IMS y de acuerdo a 

la proteína afectada se analizara la mutación del gen. En caso de expresión normal se estas 2 

proteínas por inmunohistoquímica, puede ser que el gen afectado sea ( MSH6 ) y debe hacerse 

la ( MSI ) con técnicas de biología molecular, para descartar que se deba a síndrome de Lynch 

(Jover & Payá, 2003). 

Para seleccionar a los pacientes que se deben realizarse el estudio para evaluar   ( IMS 

) se utilizan los Criterios de Amsterdam  o Bethesda, si tienen (IMS) pero no cumplen con los 

criterios pertenecen al grupo de los tumores esporádicos con inestabilidad de microsatelites  

secundaria a la metilación del promotor MLH, lo cual puede inducir una mutación puntual 

conductora  del gen BRAFV600E que ocurre en el  15% de los casos (Wielandt et al., 2017).  

Se deben realizar dos análisis complementarios antes del secuenciamiento: expresión 

de proteínas MMR por inmunohistoquímica y el análisis de la mutación V600E del gen BRAF, 

La primera indicará qué genes del sistema MMR estarían disfuncionales, y la segunda, en caso 

de ser positiva a la mutación, confirmará que se trata de un tumor colorrectal esporádico 

(17,18). Ambas pruebas aumentan la efectividad del tamizaje disminuyendo el número de 

casos que pasarían a ser analizados por secuenciamiento de los genes MMR (Jover & Payá, 

2003).  

En la prueba genética se puede clasificar a los tumores en 3 grupos: Si presentan 

inestabilidad en dos o más microsatélites se denomina inestabilidad de microsatélites alta 
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(MSI-H), si presentan un microsatélites se denominan inestabilidad de microsatélites baja 

(MSI-L), Las personas que no presentan inestabilidad en ninguno de los microsatélites son los 

llamados microsatélites estable (MSS). Esta prueba debe ser solicitada a quienes cumplen 

criterios de Amsterdam o Bethesda o que  tengan un gen de MMR detectado por 

inmunohistoquimica (Wright et al., 2017).  

Los tumores de colon derecho y transverso tienen un mejor pronóstico y son los que 

presentan alta inestabilidad de microsatélites que está presente en 50 – 90% de los (CCRHNP). 

En el cáncer esporádico parece tener su origen en un fenómeno epigénetico ( no mutacional ) 

en estos casos presentan un índice de progresión  más rápido comparado con los que tienen 

microsatélites estables ( MSI-S ) con cambios histológicos con mayor producción de mucina 

y se ubican en el colon transverso (Brychtova et al., 2017) (Tomasek & Kiss, 2017).  

EL RECEPTOR DE FACTOR DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO 

Este receptor se encuentra en el brazo corto del cromosoma 7 (región p13-p12) 

corresponde a la familia de receptores tirosin quinasa localizados en la membrana que 

presentan actividad tirosinquinasa intrínseca, se identificó en el año 1962 por Stanley Cohen, 

siendo el primer RTK (receptor tirosinquinasa) en descubrirse. Su señalización es crucial en 

el desarrollo epitelial, proliferación y organogénesis, interviene en la trasformación y 

progresión tumoral de células epiteliales; es un blanco terapéutico el bloqueo de la cascada de 

su señalización (Lahera Sánchez & González Hernández, 2010).  

Se conocen 4 miembros de su familia HER1 (EGFR), HER2 (ErbB2), HER3 (ErbB3), 

HER4 (ErbB4).  

El EGFR (HER1) se activa por dimerización, puede ser: Por unión al ligando, por 

alteraciones estructurales del receptor, o cuando hay sobreexpresión. 

En ausencia de ligándos, los receptores del EGFR residen en la membrana de la célula 

de forma inactiva, el azar hace que estos receptores se puedan encontrar en la superficie y 

tienen la capacidad de transfosforilarse, actividad que se inhibe por la actividad de la fosfatasa 

basal de la célula, y es necesaria la dimerización u oligodimerización del receptor para que 

presente actividad tirosinquinasa; el principal mecanismo que provoca esta dimerización es la 

unión del factor al ligando, existen otras condiciones como activación de receptores 

tirosinquinasa por incremento de la expresión del receptor, que ocasiona saturación de la 

fosfatasa basal debido a nivel muy altos de la fosforilación del receptor. 
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Rutas de señalización  

Cuando el ligando extracelular se une al EGFR, se produce su dimerización y da lugar a la 

activación tirosinquinasa y a la transfosforilación de los residuos de tirosina. La vía 

señalización mejor caracterizada del EGFR es la vía Ras/MAPK encargada de la proliferación 

celular, otra vía asociada al factor es la PI3K (fosfatidil inositol 3 quinasa) que crea señales 

de sobrevida y antiapoptótica, también se asocia la vía STATs, la fosfolipasa C gamma 

1(PCL-a1) y a c-jun N terminal quinasa (JNK), las cuales están involucradas en procesos de 

resistencia a la apoptosis, migración celular, proliferación y transformación celular 

respectivamente. Figura 2. Ver anexos. 

La actividad incontrolada del EGFR se ha implicado: 

Proliferación celular: A través de expresión de ciclina D1 que promueve el ciclo 

celular desde la fase G1 a la S, su activación favorece una rápida y descontrolada proliferación 

celular. 

Angiogénesis: Incrementa la producción de factores angiogénesis como el VGEF, la 

interleucina 8, y el factor básico de  crecimiento de fibroblastos (b-(FGF), favoreciendo  el 

proceso de angiogénesis que es vital en la carcinogénesis  (Mousa, Salem, & Mikhail, 2015).  

Invasión celular: Incrementa los niveles de metaloproteasas en especial de (MMP9) 

que favorece la degradación de la membrana, invasión celular y metástasis. 

Anti-apoptosis: Induce a la expresión de Bcl2, una proteína antiapoptótica que 

favorece la sobrevida de las células inhibiendo la activación de la caspasas. 

ASPECTOS CLÍNICOS DEL EGFR, KRAS, HRAS, NRAS y BRAF 

El receptor para el factor de crecimiento epidérmico humano (EGFR) está localizado 

en la superficie de la célula tumoral Se encuentra mutado en el 30% de los pacientes, se 

relaciona a una menor sobrevida pues favorece la proliferación, angiogénesis y metástasis. El 

EGFR activa a una proteína RAS del citosol, este receptor puede ser bloqueado con la terapia 

anti EGFR,  sin embargo, los oncogenes de la familia Ras son proteínas tirosin cinasa del 

citosol cuya mutación lleva a la activación permanentemente de la vía RAS, con 

independencia del bloqueo del EGFR (Druliner et al., 2018) (Wielandt et al., 2017). 
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La activación del EGFR, puede dirigirse por tres grandes vías de señalización hacia el 

interior de la célula: a través de la activación de RAS-BRAF-MAPK, a través de la activación 

de PI3K-AKT-PTEN-mTOR y mediante la vía de STAT3. 

Esto quiere decir que la señal proliferativa se puede encontrar tanto en el EGFR como 

KRAS, B-RAF, PIK3CA, PTEN, etc.  

Dentro de la familia de genes RAS se conocen los 3 miembros H-RAS, N-RAS y 

KRAS se han detectado mutados en el 30 a 50% de los casos de los CCR que dan resistencia 

al tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-EGFR (Cetuximab o Panitumumab).  

El KRAS con mayor frecuencia participa en la señalización de PI3K/PTEN/AKT/ y 

RAF/MET/ERK que son vías involucradas en el crecimiento y diferenciación celular.  

El gen KRAS se ha detectado en aproximadamente el 40 % de los tumores 

colorrectales metastásicos, el 90% de las mutaciones de este gen se deben a sustracciones en 

el exón  2, en  el 80% se dan en el  codón 12 y en el  15% en el codón 13, y menos frecuentes 

en el exón 1 en el codón 61 con una frecuencia de mutación menor del 3% (Roa, Sánchez, 

Majlis, & Schalper, 2013). 

La segunda mutación más frecuente se da en el gen HRAS (Harvey rato sarcoma viral 

oncogén homolog), es un oncogén con actividad GTPasa, que al mutar se mantiene 

constitutivamente activo, induciendo la proliferación celular, esta mutado en 50% de los CCR 

esporádicos y en el 50% de adenomas de colon mayores a un centímetro (Wielandt et al., 

2017). 

El gen NRAS ( neuroblastoma Ras viral oncogén homolog), codifica proteína G 

monoméricas  con actividad GTP hidrolasa, se encuentra en el brazo corto del cromosoma 

1p13.2, tiene 7 exones, sus mutaciones frecuentes se dan en los codones 12,13,61 que dan 

lugar a siete transcritos, aparece mutado en el 3% de los canceres colorrectales; Si está 

presente su mutación se limita el uso de anti EGFR ( Cetuximab, Panitumumab) (Raaijmakers 

et al., 2016). 

El gen BRAF es un miembro de la familia RAF quinasa que contiene residuos 

serina/treonina que participan en las vías de señalización que regulan la proliferación, 

diferenciación y la apoptosis. En el 90% su mutación corresponde a una transversión de timina 

a adenina en la posición nucleotídica 1796, que convierte a la valina en glutamato. Esta 
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mutación V600E se observa casi exclusivamente en tumores esporádicos y está fuertemente 

asociado con inestabilidad microsatelital producto de la metilación del promotor del gen 

reparador del ADN MLH1, cabe resaltar que la mutaciones KRAS y BRAF son mutuamente 

excluyentes con las mutaciones del KRAS y se detectan en aproximadamente el 8-10% de los 

carcinomas colorrectales, se asocian a resistencia al tratamiento anti EGFR y sobrevida más 

corta (Roa, Game, Bizama, & Schalper, 2014). Estos tumores  con mutación  de  MlH1 Y 

PMS2  albergan mutaciones BRAF (Ye et al., 2015) (Wu, Yao, Zhang, & Ma, 2017). 

Otros genes subyacentes al receptor de EGFR pueden estar activados por mutaciones 

hasta en el 9-10% de los casos, como el PIK3CA, o pueden ser inactivados, como PTEN, hasta 

en el 40% de los casos. Por lo cual el análisis de KRAS, HRAS, BRAF tiene el propósito de 

seleccionar a los pacientes que puedan recibir tratamiento con terapia anti-EGFR pruebas que 

deben realizarse en el tejido con CCR embebido en parafina y fijado en formalina (Wu et al., 

2017).  

EL FACTOR DE CRECIMIENTO DE ENDOTELIO VASCULAR 

La angiogénesis es un proceso complejo por el cual nuevos vasos sanguíneos se 

forman a partir del precursor endotelial este proceso esta  estrechamente regulado por un grupo 

de factores angiogénicos de endotelio vascular, que son un grupo de glicoproteínas, de las 

cuales existen al menos cuatro miembros en la familia de VEGF (VEGF-A, B, C y D) y el 

factor de crecimiento placentario (PIGF), que actúan como efectores de la angiogénesis en 

asociación a sus receptores  (VEGFR-1, VEGFR-2, y VEGFR-3) y dos co-receptores de 

neuropilina (NRP1 y NRP2) (Khosravi Shahi, Castillo Rueda, & Pérez Manga, 2008).  

El más importante de ellos es el VEGF-A, que tiene relación con la angiogénesis 

tumoral y fisiológica. La expresión del gen VEGF-A humano tiene como resultado la 

generación de cuatro especies moleculares que tiene 121, 165, 189 y 206 aminoácidos, 

respectivamente. El VEGF165 es la especie molecular predominante, y es producido por una 

variedad de células normales y transformadas. Esta glicoproteína es capaz de unirse a 

receptores específicos como VEGFR-1 (estimulando la angiogénesis) y VEGFR-2(Mousa et 

al., 2015) . 

La expresión de VEGF por los tumores es debida a expresión de oncogenes y la hipoxia 

puesto que la expresión del ARNm del VEGF se estimula rápida y reversiblemente por la 
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exposición a una presión parcial de oxígeno baja, tanto en células normales como 

transformadas (Khosravi Shahi et al., 2008) (Pugh & Ratcliffe, 2003). 

Varios oncogenes son capaces de estimular la expresión de VEGF, como K-RAS, H-

RAS y HER2, la proteína p53 mutada no regula la transcripción de VEGF, y esto da lugar a 

que las células tumorales respondan menos a los agentes antiangiogénicos (Pugh & Ratcliffe, 

2003).                  

En la angiogénesis interviene muchos factores de crecimiento como las angiopoyetinas 

(ANG-1 y ANG-2), el factor de crecimiento transformante alfa (TGF-alfa), el factor de 

crecimiento fibroblástico (FGF), el factor de crecimiento epidérmico (EGF) o el factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF). La importancia de la angiogénesis en el desarrollo 

tumoral, ha llevado a la creación de múltiples fármacos con actividad antiangiogénica, que 

han mostrado beneficios solos o combinados entre ellos está el  Aflibercet, Bevacizumab, 

Regorafenib (Khosravi Shahi et al., 2008) (Calcagno et al., 2016) (Lu et al., 2017).  

La expresión de VEGF-1 se ha observado en el cáncer colorrectal y se expresa en 

aproximadamente el 50% de los CCR, con una expresión mínima o nula en la mucosa colónica 

normal y los adenomas. Además se ha observado  mayor expresión en tumores del colon 

izquierdo y el recto (Boisen et al., 2013). 

Los VEGFR son receptores de tirosina cinasa que son localizado principalmente en las 

células endoteliales vasculares, se cree que la unión de VEGF-A a VEGFR-2 es el activador 

más importante del angiogénesis ocasionando: Proliferación de células endoteliales y 

migración, aumento de la permeabilidad vascular, alteración de la expresión génica y la 

activación de la vía Ras. Sin embargo forma soluble de VEGFR-1 puede actuar como receptor 

señuelo y evitar que VEGF-A se una a VEGFR-2, que, a su vez, evita la activación de la ruta 

de señalización (Khosravi Shahi et al., 2008). 

En la angiogénesis tumoral se dan dos fases una fase avascular en la que los tumores 

alcanzan un diámetro inferior a 1-2 mm y permanecen latentes, ya que se encuentran en un 

estado de equilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis, de perderse el equilibrio sigue 

la fase vascular en la que el tumor crece de forma exponencial (Khosravi Shahi et al., 2008).  

Todos los pacientes deben tener genotipificación a través de hibridación o 

secuenciación de una muestra de tejido fijada en parafina para mutaciones de Ras: K-RAS 
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exón 2 en 40% de los casos (codones 12,13) en el exón 3 codones (59, 61) exón 4 (117, 146), 

N-Ras (exones 2 y 3 en menor medida el 4) y BRAF. Pacientes con KRAS, NRAS, BRAF 

detectado no se benefician de terapia anti EGFR con Cetuximab o Panitumumab (Béatrice 

LaubySecretan, 2015) (Buza et al., 2016). 

CLASIFICACIÓN MOLECULAR DEL CÁNCER DE COLON  

Se conocían tres vías de la carcinogénesis, que determinan el perfil molecular del 

cáncer colorrectal la  inestabilidad de microsatélites (MSI), inestabilidad cromosómica (CIN) 

y fenotipo de metilador de islas CpG (CIMP) (Wright et al., 2017).  

El cáncer colorrectal tiene pronóstico y respuestas terapéuticas muy heterogéneas, que 

van a depender del subtipo molecular, como fue publicado en el año 2015 por el Consorcio 

Internacional   los subtipos de cáncer Colorrectal basado en datos provenientes de The Cáncer 

Genome Atlas complementados con análisis moleculares y mutacionales. Donde   Se 

establecieron 4 subgrupos de consenso: CMS1 (MSI-inmune), CMS2 (canónica), CMS3 

(metabólica), y CMS4 (mesénquimal) con una prevalencia en la población internacional de 

14%, 37%, 13% y 23%, respectivamente (Guinney et al., 2015).  

Esto logro resolver las discordancias de la clasificación que se basan en expresiones 

génicas y no aportan con una expresión clínica uniforme para dichas clasificaciones en dicho 

estudio se analizaron 4000 muestras de tumores, se considera el sistema de clasificación más 

sólido que resume todos los sistemas de clasificación en cuatro subtipos y permite la 

compresión de la heterogeneidad de los tumores de CCR. Es posible diferenciar los 4 

subgrupos moleculares de un único diagnóstico patológico de adenocarcinoma (Wright et al., 

2017).  

Con esta nueva clasificación es fácil pensar que no todas las terapias dirigidas tienen 

la misma efectividad en todos los tumores, lo cual abre la puerta a la medicina personalizada. 

SUBTIPOS MOLECULARES BASADOS EN VARIABLES PATOLÓGICAS, 

CLÍNICAS Y MOLECULARES. 

Son cuatro los subtipos moleculares de cáncer de colon. Tabla 1. Ver anexos 2  

Los tumores CMS1 representan el 13% tienen características similares a tumores con 

MSI-alta/CIMP-alta (fenotipo metilador de islas) en CCR esporádico. Se ha descrito como 

lesión precursora a los pólipos sésiles aserrados (Wright et al., 2017). Estos tumores presentan 
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una alta respuesta de infiltrado intratumoral, lo cual confiere a estos pacientes un buen 

pronóstico, sin embargo se ha establecido que la mutación en el oncogén BRAF (V600E), 

produce la activación constitutiva de la vía EGFR, que hace ineficientes los tratamientos con 

Cetuximab o Panitumumab,  tienen un pobre pronostico tras la recaída (Wielandt et al., 2017). 

Los tumores CMS2 representan el 37% derivan de adenomas tubulares, cuya 

carcinogénesis inicia por el gen supresor de tumores APC con una alta actividad en la vía de 

señalización intracelular Wnt/MYC, además  se han asociado a mutaciones en oncogenes 

como KRAS y PI3KCA se asocian a mejor respuesta a las terapias y mejor sobrevida después 

de la recurrencia si se lo compara a otros subtipos (Guinney et al., 2015). 

Los tumores CMS3 representan el 13% exhiben la mayor tasa de mutación activante 

en el oncogén KRAS, indicando que estos pacientes tendrían una baja respuesta al tratamiento 

con Cetuximab o Panitumumab (Wright et al., 2017) 

Los tumores CMS4 representan el 23%  se han descrito como el subtipo de peor 

pronóstico, provienen de pólipos sésiles aserrados, pero a diferencia del subtipo CMS1, 

presentan sobreexpresión de señales asociadas a la activación del factor de crecimiento 

transformante (TGF-) que desencadena señales intracelulares asociadas a la transformación 

de epitelio-mesénquima (MET) (Salem et al., 2017). 

La mayor prevalencia de tumores en estados avanzados han sido descrito en los 

subtipos CMS2 y CMS4 (Guinney et al., 2015) con mayor frecuencia de metástasis sincrónica 

y metacrónica (Sunakawa et al., 2017). 

UBICACIÓN DE TUMOR PRIMARIO EN EL COLON 

La lateralidad del tumor en el cáncer de colon avanzado es un factor pronóstico y 

predictivo del CCR (Salem et al., 2017), esto se relaciona con la clara diferencia de la biología 

molecular entre cáncer de colon  derecho, izquierdo. Los tumores del lado derecho tienen 

mayor inestabilidad de microsatélites, activación aberrante más frecuente de la ruta de EGFR, 

incluyendo tasas de mutación más altas de BRAF y PIK3CA además, son más propensos a 

tener hipermetilación en todo el genoma a través del fenotipo metilador de la isla CpG (CIMP) 

como en los subtipos CMS 1 y CMS 4  (M. S. Lee, Menter, & Kopetz, 2017); por estas razones 

son los que  tienen un peor pronóstico en relación a los tumores del lado izquierdo, estos 
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últimos presentan tasas más altas de expresión de TOPO1 y de amplificación de Her2 / neu , 

como los subtipos moleculares MSC2, MSC 3.  (G. H. Lee et al., 2015). 

Es importante describir a que corresponde cada segmento del colon; el colon derecho 

se extiende desde la válvula ileocecal hasta la flexura del ángulo hepático, el colon izquierdo 

desde el ángulo esplénico hasta la unión recto sigma, colon trasverso entre los ángulos 

esplénico y hepático y recto desde la unión recto sigma hasta la línea ileopectínea. 

 Una evidencia importante de acuerdo a los estudios clínicos es, que el tumor primario 

en colon izquierdo tiene mejor sobrevida si es Kras Wild Type y recibe Cetuximab. Pero no 

podríamos entrar a este punto tan crítico para asignar una terapia dirigida, si no fuera por los 

avances de la biología molecular que nos permite conocer perfil génico del cáncer colon y por 

tanto las guías recomiendan realizar un test de Ras extendido a todos los pacientes 

metastásicos a quienes se va ofrecer un anticuerpo contra el EGFR. 

 Pues de estar mutado alguno de estos genes la cascada de señalización corriente abajo 

estaría permanentemente activa manteniendo la proliferación, sobrevida de la célula tumoral, 

y el bloqueo del  EGFR seria ineficiente (Raaijmakers et al., 2016). En esta situación la terapia 

antiangiogénica juega el rol más importante para bloquear el Factor de crecimiento de 

endotelio vascular (VGEF) que esta estimulado por las proteínas Ras mutada. 

Determinar la ubicación del tumor primario en el colon izquierdo contribuye a decidir 

un mejor uso de la terapia dirigida (Tejpar et al., 2016). Tabla 1. Ver anexo.  
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FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS EN CÁNCER DE COLON 

METASTÁSICO 

La edad, el estadio, el sexo, es estado funcional se han identificado como factores que 

contribuyen a para predecir la sobrevida en CCR (Network, 2018). 

 La etapa del TNM es útil además para predecir el pronóstico y elegir el tratamiento 

apropiado, a pesar que el tiempo de sobrevida varía ampliamente, incluso en pacientes con la 

misma etapa de la enfermedad (Maeda et al., 2015). La sobrevida del paciente con cáncer 

colorrectal metastásico a 5 años es menor del 15%. Por lo que, se ha identificado nuevos 

parámetros que ayudan a predecir con mayor precisión la sobrevida del paciente y contribuyen 

a seleccionar el tratamiento más adecuado en pacientes metastásicos como lo son la respuesta 

inmune/ inflamatoria de huésped valuando característica del tumo (infiltración linfocítica) y 

el estado inflamatorio sistémico del huésped (linfocitos periféricos).  

Evaluando la relación de plaquetas/linfocitos, relación de neutrófilos/linfocitos, PCR 

(> 1,0 mg / dl) e hipoalbuminemia (<3,5 g / dl) este último es un factor de pronóstico 

independiente de la etapa del tumor (Karpinski, Rossowska, & Sasiadek, 2017). La elevación 

de PCR refleja un estado de hipercitocinemia, es regulado positivamente por las citosinas pro 

inflamatoria, como la interleucina (IL) -1, IL-6 y el factor de necrosis tumoral (TNF). Estas 

citoquinas tienen la capacidad de promover el crecimiento tumoral y la metástasis. La 

desnutrición, el estatus performans y el grado de metástasis a distancia son predictores 

independientes de sobrevida (Maeda et al., 2015).  

Son factores pronósticos y predictivos las mutaciones de KRAS en exón 2 codón 12, 

tienen mayor diferenciación mucinosa y mayor frecuencia de metástasis ganglionares, los 

carcinomas BRAF mutados presentan con mayor frecuencia localización proximal, histología 

de bajo grado, diferenciación mucinosa y deficiencia en los mecanismos de MMR, estos 

pacientes presentan con más frecuencia  enfermedad en estadios III y IV que los carcinomas 

con Ras en estado salvaje (Roa et al., 2013) (Raaijmakers et al., 2016) (Price et al., 2016).  

Son predictores de sobrevida la edad, el sitio y el número de metástasis, la expresión 

de predictores de tumorales (CEA, CA19-9), si recibió o no terapia adyuvante, la mutación de 

oncogenes RAS (Bai et al., 2018). Se ha reportado que periodos más largos de sobrevida  en 

el grupo que recibió terapia adyuvante, pero la diferencia no alcanzó el nivel de significación 

estadística, niveles elevados de marcadores tumorales (CEA, CA 19-9) antes del tratamiento 
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de primera línea tenían un pronóstico significativamente peor y un tiempo de sobrevida más 

corto (Konishi et al., 2017). La sobrevida fue significativamente mejor con los pacientes que 

tenían menos de 65 años de edad, con buen estado funcional antes del tratamiento, 

antecedentes de cirugía primaria y metastatectomía y un solo sitio de metástasis (Eker et al., 

2015).  

La ubicación del tumor primario en el colon es otro factor pronóstico y predictivo de 

sobrevida, esto es debido a la diferencias moleculares entre colon proximal y distal (M. S. Lee 

et al., 2017) (G. H. Lee et al., 2015) (Salem et al., 2017). Los tumores del lado izquierdo se 

han asociado a una significativa sobrevida media global más larga de 36,2 frente a 12,6 meses 

en el derecho y con sobrevida libre de progresión de 11,1 meses frente a 5,6 izquierda derecha 

respectivamente. Estos resultados son independiente de la mutación del  BRAF en pacientes 

con CCRm que reciben Cetuximab de primera línea combinado con quimioterapia basada en 

oxaliplatino (Sunakawa et al., 2017) (Tejpar et al., 2016). 

TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL METASTÁSICO 

Esquemas de quimioterapia  con 5-Fluorouracilo  y Leucovorina ofrecían una 

sobrevida global de 8 a 12 meses (Kopetz et al., 2009), hoy en día el objetivo es lograr 

sobrevida prolongadas que supere los 30 meses en pacientes con cáncer de colon metastásico, 

lo cual se logra con la reducción de la carga tumoral y el control de los síntomas, los 

tratamientos a este grupo de pacientes van ir en función de la detección del estado mutacional 

de los oncogenes Ras y la ubicación del tumor primario en el colon (A. P. Venook et al., 2017) 

(A. P. Venook et al., 2017).  

En especial, los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) y el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) se han 

convertido en componentes integrales de las estrategias de tratamiento de primera línea para 

CRCm (Alan P. Venook et al., 2014). Es importante tener en cuenta que entre el 5 y 15% el 

CCR puede existir la mutación de BRAF V600E y se beneficiaran de terapia dirigida con 

Vemurafenib (Network, 2018). 

 En la última década se han modificado sustancialmente los abordajes terapéuticos del 

CCRm incluyendo en los protocolos de tratamiento de quimioterapia a los anticuerpos 

monoclonales. Los protocolos que han demostrado mayor efectividad combinan a 5- 

Fluorouracilo (5-FU), Leucovorina (LV) con Irinotecan u Oxaliplatino y extienden la 

sobrevida a 20 meses aproximadamente. En el año 2004 la FDA aprobó el Bevacizumab como 
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primer antiangiogénico en CCRm, que  prolongo 5 meses más la sobrevida cuando se 

administra junto con quimioterapia y para el año 2004 y 2005 respectivamente se aprobaron 

el Cetuximab y Panitumumab que están dirigidos contra el factor de crecimiento epidérmico 

(A. P. Venook et al., 2017) (Khattak, Martin, Davidson, & Phillips, 2015).  EL Cetuximab 

mejora el porcentaje de respuesta y tiempo hasta la progresión cuando se administran junto a 

Irinotecan. El Panitumumab fue el primer anticuerpo 100% humano aprobado inicialmente en 

el estudio BON para individuos con CCRm con EGFR sobre-expresado que no responden a 

Oxaliplatino o Irinotecan (Schwartzberg et al., 2014).  

En los años 2007 y 2008 conociendo más sobre la biología molecular del CCRm se 

empiezan han detectar mutaciones genéticas especificas en el tumor (KRAS y NRAS) y que 

predicen los pacientes que no van a responder al tratamiento con un anti EGFR, estableciendo 

desde entonces el tratamiento personalizado (Ye et al., 2015), (Matsuhashi et al., 2018).  

En los 2013 y 2015, nuevos anti-angiogénicos como el Aflibercet, el Regorafenib y el 

Ramucirumab pasan a formar parte del tratamiento del CCRm (Moriwaki et al., 2018),(Lu et 

al., 2017) 

El avance en la tecnología que permite el conocimiento de la biología molecular del 

CCRm, la realización de biopsias liquidas para determinar el ADN del tumor en sangre y 

actualmente el estudio de la expresión de PDL1 en el tumor de un pequeño grupo de pacientes 

con inestabilidad de microsatélites alta que pueden beneficiarse de inmunoterapia. Todo ello 

ha permitido el desarrollo de la terapia personalizada (Network, 2018) (Karpinski et al., 2017) 

(Spindler, Pallisgaard, Andersen, Brandslund, & Jakobsen, 2015).  

El Cetuximab en pacientes con KARS Wild Type mejora la tasa de contracción del 

tumor, cuando se administra en primera línea de tratamiento lo cual debe ser evaluado después 

de 6 a 8 ciclos de tratamiento (Matsuhashi et al., 2018).  

Existe posibilidad quirúrgica con intención curativa para  aquellos pacientes con 

metástasis hepáticas que cumplan criterios de resecabilidad como tener,  menos de tres 

nódulos hepáticos, no más de 5 cm que no estén cerca de hilio hepático y que no tengan 

contraindicación por comorbilidades para la cirugía de las metástasis y  del tumor primario 

(Network, 2018). La posibilidad de curación de CCRm fue reportado desde los años 90 cuando 

se evidenció que la resección completa de las metástasis y del tumor primario podía curar a 

un porcentaje significativo de pacientes y si la cirugía no fuera posible de entrada se podía 

intentar con quimioterapia citorreductiva para convertir las metástasis en operables. En la 

actualidad nuevas técnicas para la citorreducción son disponibles en algunos centros, como la 
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ablación por radiofrecuencia, la radioembolización, la quimioembolización transarterial, la 

infusión arterial hepática, etc., con la intensión de hacer resecables dichas metástasis (Cáceres 

et al., 2014). 

Si la carga tumoral es alta y el paciente tiene síntomas presentes o inminentes y riesgo 

limitado de deterioro rápido ( ECOG de 0, joven, no haya recibido quimioterapia adyuvante 

previa con Oxaliplatino, tenga motivación para su tratamiento,  BRAF mutado, su tumor este 

en el colon derecho ) en estos casos se puede ofrecer tripletas de Oxaliplatino, Irinotecan, 5-

fluorouracilo el objetivo de reducción de la carga tumoral y convertir un tumor no resecable 

en resacable, de acuerdo a  los resultados de los ensayos clínicos, se ha obtenido una mayor 

tasa de respuesta y mayor posibilidad de lograr R0 (sin evidencia microscópica de tumor) (Xu 

et al., 2016).  

Si la intensión es más bien prevenir la progresión tumoral y prolongar la vida 

seleccionar al candidato adecuado a estos esquemas en asociación  a Bevacizumab es el estado 

del arte clínico para lograr una respuesta profunda con toxicidades tolerables que le permitan 

al paciente prolongar mayor sobrevida y con calidad de vida (Cremolini et al., 2015). El 

análisis Fase III del estudio TRIBE destacó que la eficacia de Bevacizumab en combinación 

con quimioterapia es independiente del estado mutacional del gen RAS (Chen et al., 2017). 

Los resultados Fase III de los estudios CAIRO3 (SLP: 11.7 meses vs 8.5meses a favor 

del mantenimiento) y AIO KRK 0207 demostraron que la terapia de mantenimiento con 

Bevacizumab y Capecitabina es una estrategia terapéutica efectiva y bien tolerada (Stein, 

Schwenke, Folprecht, & Arnold, 2016).   

Se demuestra en un sub análisis del CALGB80405, que los tumores originados en el 

lado  izquierdo del colon pueden tener sobrevidas medias de hasta 36meses, la ubicación debe 

tomarse en cuenta como factor pronóstico y predictivo (Sunakawa et al., 2017).  

Los resultados de un meta-análisis del estudio FIRE-3, PEAK, y el CALGB/SWOG 80405 

publicado en el 2015, evaluaron cual es mejor tratamiento en CCRm en primera línea y 

ninguno de estos estudios alcanzó sus puntos finales primarios (tasa de respuesta, sobrevida 

libre de progresión o sobrevida global respectivamente), sin poder definir el tratamiento más 

eficaz. Sin embargo, estos estudios en especial, el CALGB/SWOG, han marcado un enorme 

avance en la evaluación a través de ras extendidos para seleccionar al paciente, que mejor va 

a responder a la terapia dirigida con anti EGFR y así evitar gastos innecesarios (Van Cutsem 

et al., 2011). 
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De acuerdo a los resultados de CALGB80405, se puede iniciar con Bevacizumab o 

Cetuximab, pues los pacientes con CCRm que son RAS no mutado se van a beneficiar de una 

primera y de una segunda línea, ellos pueden secuenciar ambos fármacos, independientemente 

de por cual se empiece. Es la secuenciación lo que va impactar en las sobrevida global (Xu et 

al., 2016). 

En el  momento decidir el fármaco, se debe tomar en cuenta el objetivo del tratamiento; 

si se desea una respuesta rápida en caso de pacientes que se podría ofrecer metastatectomía en 

este caso el Cetuximab sería el indicado, debe siempre considerarse la comodidad y las 

preferencias del paciente, además de  los efectos secundarios y toxicidad ( reacciones cutáneas 

y diarreas con Cetuximab e hipertensión arterial, trombosis, fistulas, dificultad para la 

cicatrización y  proteinuria con el Bevacizumab ). Pero sobre todo, debe tenerse en cuenta  el 

coste de los tratamientos, para elegir el fármaco más adecuado y con menos riesgo de 

interrupción para no poner en riesgo la respuesta lograda (A. P. Venook et al., 2017) 
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PROTOCOLOS DE QUIMIOTERAPIA PARACÁNCER COLORRECTAL 

METASTÁSICO (DeVita, 2015). 

 

REGÍMENES BASADOS EN OXALIPLATINO  

FOLFOX4: De Gramont et al, 2000  

Oxaliplatino 85mg/m2 durante 2 horas, LV 200mg/m2 se puede dar en la misma línea 

conectora o simultáneamente, seguido de un bolo de 400mg/m2, seguido de infusión de 5FU 

de 600mg/m2 durante 22 horas. El Oxaliplatino se da solo el día 1 y el resto de medicamentos 

en el Día 1 y 2.  El ciclo se repite cada 14 días.  

 

FOLFOX6: Tournigang et al, 2004 

Oxaliplatino 100mg/m2 durante 2 horas, LV 400mg/m2 se puede dar en la misma línea 

conectora o simultáneamente, seguido de un bolo de 5FU de 400mg/m2, seguido de 

1200mg/m2 día por 2 días (infusión de 2400mg/m2 por 46-48horas). El ciclo se repite cada 

14 días.  

 

FOLFOX6 modificado actualmente se usa ampliamente en ensayos clínicos fase III, 

Wolmark et al,  

2009 

Oxaliplatino 85mg/m2 durante 2 horas, LV 400mg/m2 se puede dar en la misma línea 

conectora o simultáneamente, seguido de un bolo de 5FU de 400mg/m2, seguido de 5Fu 

1200mg/m2 día, por 2 días (infusión de 2400mg/m2 por 46-48 horas). El ciclo se repite cada 

14 días.  

 

FUFOX: Grothey et al, 2002 

Oxaliplatino 50mg/m2 durante 2 horas, LV 500mg/m2, seguido de 5FU de 2000mg/m2 

durante 24 horas por semana por 5 semanas, se repite el ciclo cada 6 semanas.  
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REGÍMENES BASADOS EN IRINOTECAN 

 

FOLFIRI: Propuesto por Doullard et al, 2000 

Irinotecan 180mg/m2 durante 2 horas; Leucovorina (LV) 200mg/m2 IV 2 horas, se puede dar 

en la misma línea conectora o simultáneamente con Irinotecán, seguido un bolo de 5 -

Fluorouracilo 400mg/m2, seguido de infusión de 5-FU 600mg/m2 durante 22 horas. El 

Irinotecan se da solo el día 1, los demás medicamentos se dan el día 1 y 2 repetidos cada 14 

días.  

 

FUFIRI: Propuesto por Doullard et al, 2000 

Irinotecan 80mg/m2, luego LV 500mg/m2, seguido de 5-FU de 2300mg/m2, todos los 

medicamentos se administran por semana durante 6 semanas, se repiten cada 7 semanas. 

 

DOSIS DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES (Network, 2018) 

Deben ser administrados en conjunto a terapia estándar de quimioterapia  

Bevacizumab 5 mg/kg D1 cada 2 semanas. 

Aflibercept 4mg/kg en 60minutos D1, cada 2 semanas. 

Ramucirumab 8mg/kg en infusión de60 minutos D1 cada 2 semanas.  

Regorafenib 160mg/diarios del D1 al d21 cada 28 días  

Cetuximab 400mg/m2 en una infusión de 2 horas en la primera aplicación, luego cada 

250mg/m2 en 60minutos cada semana, o 400mg/m2 en infusión de 2 horas minutos cada 2 

semanas  

Panitumumab 6mg/kg D1, IV en 60minutos repetidos cada 2 semanas. 
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2.3 ENSAYOS CLÍNICOS QUE HAN MEJORADO LA SOBREVIDA DE CÁNCER 

COLORRECTAL METASTÁSICO 

Estudio PEAK 

Un estudio fase II se avaluaron 285 pacientes con CCRm irresecable con exón 2, 3,4 

de KRAS y NRAS WT y que no hayan recibido tratamiento previo, se asignaron en grupos a 

recibir FOLFOX6m con Panitumumab o Bevacizumab. El objetivo primario fue SLP y los 

objetivos secundarios SG, seguridad y evaluar los efectos del tratamiento en un análisis de 

RAS extendido. La SLP fue similar para ambos medicamentos, la mediana de SG fue de 41.3 

y 28.9 meses (HR, 0.63, IC 95%, 0.39 a 1.02; P = .058) en los grupos Panitumumab y 

Bevacizumab, respectivamente, las interrupciones por eventos adversos fueron similares entre 

los brazos (Schwartzberg et al., 2014). 

Estudio PRIME 

Un estudio fase III, demostró en los pacientes con CCRm KRAS WT, una mediana de 

SLP de 10,0 meses en el brazo que recibió FOLFOX con Panitumumab vs 8,6 meses para el 

brazo que recibió FOLFOX4 y con tendencia a mejorar la SG con una mediana de 23.9 meses 

vs 19.7 meses a favor del brazo con Panitumumab. También se llevó a cabo un análisis 

exploratorio de la sobrevida actualizada en un subanálisis, que demostró una mejoría en la 

media de SG de 40 meses vs 26meses HR = 0,83; IC del 95%: 0,70-0,98; P = 0.03 para WT 

KRAS CCRm. Por lo tanto se respaldan la terapia dirigida con Panitumumab en asociación a 

FOLFOX4, para pacientes con CCRm KRAS WT KRAS en primera línea (Douillard et al., 

2014). 

Estudio CRISTAL 

Es un estudio fase III, que demostró en pacientes con CCRm que fueron asignados a 

recibir FOLFIRI mas cetuximab o FOLFIRI solo encontrando asociaciones entre la respuesta 

clínica y estado de mutación de gen  KRAS (Van Cutsem et al., 2011). La media en la SLP 

fue 9,9 para el grupo Cetuximab-FOLFIRI vs 8,4 meses en el  grupo FOLFIRI solo con HR 

de 0,68 (IC del 95%, 0,50 a 0,94)  y la SO fue de  21,5  meses vs 20.9 meses respectivamente 

con HR de 0,85 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,72 a 0,99, p = 0,048) (Van Cutsem et 

al., 2009). En el CRISTAL no hubo diferencias significativas en la sobrevida global entre los 

dos grupos de tratamiento. En cuanto a eventos adversos,  fueron las reacciones cutáneas grado 

3 o 4 el grupo con Cetuximab, diarreas, hipomagnesemia y el beneficio de Cetuximab se limitó 

a pacientes con tumores KRAS de tipo salvaje (Van Cutsem et al., 2011). 
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Estudio FIRE-3  

Es un estudio Fase III europeo, en 752 pacientes con CCRm de los cuales 592 tienen 

KRAS nativo o wild-type. Se asignaron para comparar cabeza a cabeza a Cetuximab vs 

Bevacizumab combinado con el régimen de quimioterapia mFOLFOX6 o FOLFIRI su punto 

final primario fue la sobrevida global.  

Además, se informa que el grupo de Cetuximab se indujo una mayor tasa de 

contracción temprana del tumor (ETS) y una mayor profundidad de respuesta (DpR) en 

comparación con FOLFIRI más Bevacizumab en pacientes con CCRm KRAS WT extendido. 

En la población final de RAS de tipo salvaje, el ORR fue del 72% en el brazo de Cetuximab 

frente al 56,1% en el brazo de Bevacizumab (p = 0,003).  La SLP fue de 10.4 para Cetuximab 

vs 10.2 para Bevacizumab, la mediana de SG fue muy superior en todos los pacientes con 

RAS no mutado en los que recibieron Cetuximab, 33.1 meses vs 25.0 meses en el grupo de 

Bevacizumab (HR 0.697, p = 0.0059). 

 En cuanto a las tasas de respuesta RR fueron en del 65% en grupo de Cetuximab y del 

59,6 % en el grupo de Bevacizumab. Hay que resaltar que la SLP fue mayor en pacientes con 

mayor tasa respuesta, que fue el grupo de Cetuximab. Los eventos adversos fueron similares 

en todos los grupos de tratamiento, con más hipertensión de grado 3 o superior con 

Bevacizumab y más erupción cutánea con Cetuximab (A. P. Venook et al., 2017). A pesar de 

no haber cumplido el objetivo primario, los investigadores consideran un beneficio 

significativo en la SG con una medias de 3.7 meses en el grupo de pacientes con CCRm KRAS 

no mutado que recibió Cetuximab en primera línea en combinación con FOLFIRI (p=0,017) 

(Heinemann et al., 2014).  

Estudio de CALGB / SWOG 80405 

Es un estudio Fase III en pacientes con adenocarcinoma colorrectal metastásico KRAS 

WT en primera línea, donde se compara cabeza a cabeza FOLFIRI o FOLFOX6m con 

Bevacizumab o cetuximab para definir si el mejor de tratamiento debe ser con un anti-EGFR 

o anti-VEGF. Se realizó RAS extendido, es decir se evaluó  el exón 2 (codón 12,13), 3, 4 y 

NRAS exón 2, 3, 4 (A. P. Venook et al., 2017). Los resultados en la población de RAS 

extendida tipo salvaje o no mutado fue, una mediana de SG que se incrementó más de 30 

meses y no hubo, diferencias significativas entre el cetuximab y el Bevacizumab combinada 

con la quimioterapia, la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 10,5 meses en el 

grupo de Cetuximab-quimioterapia y de 10,6 meses en el grupo de quimioterapia con 
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Bevacizumab con una HR 0,95 (IC del 95%: 0,84-1,08; p = 0,45). Sin embargo, hubo una 

mayor tasa de respuesta alcanzada en el brazo de Cetuximab en la población de RAS 

extendida, 68.6% frente a 53.6% (p <0.01). Sin embargo, esta respuesta no impacta en la 

sobrevida. Con estos datos se concluye  que tanto el Bevacizumab como el Cetuximab son de 

elección  en el tratamiento de primera línea de CCRm (Alan P. Venook et al., 2014).  

Estudio TRIBE  

Es un estudio fase III que compara la sobrevida con el uso de FOLFIRI mas 

Bevacizumab vs FOLFORIXI mas Bevacizumab, reporta que la SG (cociente de riesgos 

instantáneos [HR]: 0,84; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,73-0,97), SLP (CRI, 0,69, IC 

del 95%, 0,59-0,81) y tasa de respuesta global (odds ratio, 1,96; IC del 95%, 1,28-2,98) 

mejoraron significativamente en el brazo de FOLFOXIRI ± Bevacizumab en comparación 

con el brazo de FOLFIRI ± Bevacizumab. Sin embargo, la  incidencia fue significativamente 

más alta de neutropenia, anemia, diarrea, estomatitis y neuropatía grado 3 o 4 en el brazo de 

FOLFOXIRI ± Bevacizumab (Xu et al., 2016). 
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EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO EN CÁNCER DE 

COLON-RECTO METASTÁSICO 

En el cáncer colorrectal metastásico debe evaluarse la respuesta a los tratamientos 

combinados de quimioterapia y anticuerpos monoclonales, al inicio del tratamiento que 

especifique, el tumor primario y los sitios de metástasis con mesura de sus diámetros 

máximos. Además de esto es importante hacer un seguimiento de los valores del antígeno 

carcinoembrionario ( CEA ) si estuvo previamente elevado vigilar su reducción en relación al 

control de la enfermedad, o detectar elevaciones que pongan de manifiesto recurrencia o 

progresión, se ha reportado un mayor sensibilidad CEA si se escoge un  punto de corte más 

alto ( 10ug/l ) en conjunto con una método imagen de Rx de  tórax y eco abdomen pelvis 

(Konishi et al., 2017).  

El factor de crecimiento de endotelio vascular y su receptor 2 (VEGFR-2) son el blanco 

para el bloquear la angiogénesis tumoral. Por lo tanto, niveles séricos basales de CEA podrían 

ser un importante predictor de la eficacia de la terapia de primera línea basada en Bevacizumab 

para el cáncer colorrectal metastásico por lo que debe evaluarse. Sin embargo existe un 

porcentaje que no van a responder lo cual se debe a otros mecanismos angiogénicos presentes 

en el tumor (Prager et al., 2014). 

Los criterios de la evaluación de la respuesta en tumores sólidos son una parte 

importante para evaluar la actividad y la eficacia de nuevas terapias contra el cáncer en 

tumores (Litiere, Collette, de Vries, Seymour, & Bogaerts, 2017). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1981, publicó los criterios de 

respuesta tumoral para su uso en ensayos donde la respuesta tumoral, debido a las múltiples 

modificaciones de los criterios de la OMS. En 1990, se formó un Grupo de Trabajo 

Internacional a mediados de la década para simplificar y estandarizar criterios de respuesta 

para tumores sólidos (RECIST), que fueron publicados en el año 2000.  

Estos criterios deben mantenerse como lenguaje que se generalice en la comunidad 

oncológica, para mantener los criterios unificados (Spiro, Maintz, & Persigehl, 2015). Tabla 

2. Ver anexos.  
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 Lugar de la investigación  

La unidad de  Oncología del  hospital “Teodoro Maldonado Carbo”, que  ubicado al 

sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, entre las Avenidas 25 de Julio y García 

Moreno, junto al Centro Comercial Mall del Sur, cuenta con un área de terreno de 90.812 m2, 

y un área de construcción de 38.591 m2. Debido al exponencial crecimiento de la población 

del país de acuerdo al último censo nacional del INEC y de acuerdo con las estadísticas 

manejadas por el IESS, el crecimiento en la cobertura de aseguramiento pasó de 4.835.745 

afiliados en el 2011 a 9.475.483 en el 2014.  

Es una Unidad Médico Asistencial del IESS, con lo cual lo convierte en empresa 

prestadora de servicios de salud, dotada de autonomía administrativa y financiera, pero 

integrada a la Red Pública de Salud que se apoya en el Sistema de Referencia y Contra 

referencia institucional que posee cuatro puntos de acceso: • Consulta externa • Puerta 

Principal • Emergencia • Rehabilitación. 

 Dentro de su estructura física constan cuatro pisos. La planta baja está dividida por 

varios pasillos y los pisos restantes se encuentran divididos por secciones de acuerdo a la 

especialidad y áreas de hospitalización. En la parte externa del hospital se ubican las siguientes 

instalaciones: • Central de Gases Medicinales • Generadores Eléctricos • Central de 

Combustible • Cuarto de Maquinarias • Central de Distribución Eléctrica • Cuarto de 

Transformadores • Bodega. 

 Según la resolución CD. 468 expedida el 30 de mayo del 2014, es considerado como 

una unidad médica de mayor complejidad, de referencia zonal, que presta atención de salud 

en hospitalización, y ambulatoria en cirugía clínica y cuidado materno–infantil, medicina 

crítica, trasplantes, enfermería y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y cuyas actividades 

asistenciales se complementan como organismo integrante de la Red Pública de Salud, de 

acuerdo a la Constitución del Ecuador. 

 Su misión es ser una Unidad de Salud del III Nivel, que preste servicios integrales y 

especializados, enmarcados en la calidez humana y el sentido social de la Seguridad Social. 

Ofrecer servicios de calidad en función de la satisfacción de nuestros usuarios de la Red. 

Además de contribuir a garantizar la excelencia académica en la formación de profesionales 

en el área de la salud, y fomentar la investigación científica. 

Tiene como visión ser una Unidad Médica Líder del Seguro de Salud del IESS, 

cumpliendo con la responsabilidad social en materia de prestación de servicios de salud 

oportunos, con calidez y eficiencia. El Hospital IESS otorga servicios médicos de alta calidad 
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a través del desarrollo de nuestro talento humano. Impulsando la Investigación científica y el 

desarrollo tecnológico dentro de las políticas de Mejoramiento continuo. 

La Unidad Técnica de Oncología está conformado por 7 especialistas, cada uno tiene un área  

de investigación y actualización en su campo por lo que se han clasificado a la especialidad 

en varias clínicas oncológicas como ejemplo: La clínica de tumores de mama, clínica de 

tumores ginecológicos, clínicas de tumores digestivos entre otras clínicas, para brinda a los 

afiliados una atención mas especializada. 

La cartera se servicios que ofrece la Unidad Técnica de Oncología es el de hospitalización que 

cuenta con 20 camas, área de quimioterapia ambulatoria donde se aplica tratamiento a entre 

100- 120 pacientes, área de consulta externa en la cual se atienden en la cual se atiende a 

aproximadamente 200 pacientes por día. 

3.1.2 Periodo de investigación 

La investigación se realizó en un periodo de 24 meses, iniciando el 10 de noviembre 

del 2017 y finalizando el 7 de noviembre del 2018. 

3.1.3 Recursos utilizados 

Recursos humanos  

El investigador   

El tutor    

Recursos físicos  

- Computadora  

 -Impresora y tinta 

 -Historias clínicas  

- Papel bond A4 

-Anillados 

-Carpetas  

-Internet 
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3.1.4. Universo  

 Pacientes diagnosticados con cáncer de colorrectal metastásico que recibieron en su 

primera línea de tratamiento quimioterapia asociada a Bevacizumab o Cetuximab en el 

hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo desde enero 2012 hasta diciembre 2015, cuya 

población fue de 169 pacientes. 

3.1.5 Muestra  

Se tomó como muestra de tipo no probabilístico de 43 pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico que sean KRAS no mutado que hayan recibido en primera línea de tratamiento 

quimioterapia asociada a Bevacizumab o Cetuximab y que cumplieron con los criterios de 

selección. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1 Tipo de la investigación 

Es un estudio descriptivo analítico y correlacional para evaluar la sobrevida de 

pacientes.  

3.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, de corte transversal  

3.2.3 Criterios de inclusión  

 Que sea histología confirmada de adenocarcinoma.  

 Que hayan recibido dentro de su protocolo de tratamiento con quimioterapia 

FOLXOX6m, FOLFIRI o CAPOX asociado a un agente biológico sea Bevacizumab 

o Cetuximab en primera línea metastásico. 

 Que tenga un ECOG de 0 a 2 al inicio de su tratamiento. 

3.2.4 Criterios de exclusión 

 Histología diferente a adenocarcinoma. 

 ECOG mayor de 2 

 Clearence de creatinina menor de 30ml/h/min 

 Que hayan recibido protocolo de tratamiento con quimioterapia en primera línea 

previo al uso de Bevacizumab o Cetuximab. 

 Que se sean Kras mutado. 
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3.2.5. Procedimiento de la investigación   

El procedimiento de la investigación inicio con la  hipótesis de  que no existe 

diferencias en la sobrevida global de pacientes con Cáncer Colorrectal metastásico gen Kras 

no mutado respecto al agente biológico ( Bevacizumab o Cetuximab )  a partir de la cual se 

realizó un revisión exhaustiva de la evidencia científica que se describe en el marco teórico, 

con todo esto se elaboró un formulario de recolección de datos donde se obtienen variables de 

acuerdo a los objetivos establecidos (ver  Anexo 5 ). 

Con el objetivo principal que fue evaluar la sobrevida global se procede a analizar una 

serie de casos clínicos logrando reproducir los resultados de estudios internacionales; Tales 

resultados se pueden extrapolar a la población de las características evaluadas. 

El intervalo libre de progresión de cálculo desde el inicio del tratamiento hasta la 

progresión de la enfermedad evidenciada radiológicamente. 

Se aplicó el método de Kaplan -Meier para obtener las curvas de sobrevida 

expresándolas en meses y porcentajes, se considera que al obtener un valor de p de 0.680 no 

se puede establecer diferencias significativas al comparar la sobrevida en relación al agente 

biológico ofertado por lo que esta población podría beneficiarse de cualquiera de los agentes 

biológicos. 

3.3. Gestión de datos  

La sobrevida de los pacientes con cáncer de colorrectal metastásico fue determinada 

en relación al total de pacientes que cumplan los criterios de inclusión y exclusión de una serie 

de casos retrospectivos registrados en el AS400 desde enero 2012 hasta diciembre 2015. En 

el análisis de la información las variables cualitativas fueron descritas en frecuencia (%). Las 

variables cuantitativas fueron descritas en media (desviación estándar) o mediana (rango 

mínimo – máximo) según corresponda su distribución estadística (prueba de Shapiro). El 

análisis de tiempo hasta el evento (deceso/intervalo libre de progresión) fue descrito en 

mediana (intervalo de confianza del 95%) y estimado mediante curva de Kaplan-Meier 

(prueba de Mantel-Cox), mientras que el efecto del agente biológico y la localización del 

tumor primario vs. el evento fue estimado mediante Hazard Ratio. El análisis de la base de 

datos fue realizado en R v.3.4.2 (R Foundation for Statistical Computing; Viena, Austria). 

3.4. Aspectos éticos y legales   

El anteproyecto respeta lo versado en el código de Núremberg de 1947 y la declaración 

de Helsinki de 1996 (Pineda y Luz de Alvarado 2008). Se tomó inicio luego de su respectiva 
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aprobación por parte de los órganos colegiados: Comisión de titulación de la escuela de 

graduados de la universidad de Guayaquil, Comisión ética de Investigación de Seres Humanos 

del Departamento de Investigación (CEISH)/ Coordinación de Investigación del hospital 

‘‘Teodoro Maldonado Carbo’’ (HTMC). Tratándose de un estudio de casos retrospectivo, no 

requiere la firma del consentimiento informado formato del Ministerio de Salud Pública 

(MSP); Pues no se causará ningún daño con la ejecución del estudio, al sujeto investigado, a 

la comunidad ni al ambiente, más bien se tuvo la finalidad de llegar a una conclusión, que se 

puede extrapolar a la población para ofrecerle un beneficio (Ver Anexo 6). 

  



 

41 

 

3.5. VARIABLES. 

1. Variable dependiente 

Sobrevida de cáncer colorrectal metastásico gen kras no mutado         

Es el Tiempo de vida desde el Diagnóstico del cáncer hasta la fecha de fallecimiento 

o término del estudio.  

2. Variable independiente 

Fecha de inicio de tratamiento. Mes y año en el que se inició el tratamiento con el 

agente biológico. 

Fecha de progresión a la primera línea de tratamiento. aumento de la enfermedad 

determinado por progresión radiológica.  

Agente biológico: Anticuerpo monoclonal administrado sea Bevacizumab o 

Cetuximab. 

Fecha de diagnóstico: mes y año en él se le dio el diagnostico por patología. 

Fecha de fallecimiento: mes, día y año de fallecimiento. 

3. Variables intervinientes 

Edad. Tiempo en años de la población de estudio. 

Sexo. Genero hombre o mujer respectivamente. 

Protocolo de quimioterapia de primera línea utilizado.  Estándares en 

combinaciones de citostáticos para el tratamiento de cáncer de colon metastásico 

FOLFOX6m, FOLFIRI, CAPOX. 

Ubicación del tumor primario en el colon.  Sitio donde está el tumor primario 

describiendo al colon derecho desde válvula ileocecal hasta la flexura del ángulo hepático y 

colon izquierdo desde el ángulo esplénico hasta la línea dentada o pectínea. 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

                                     OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR TIPO 

VARIABLE DEPENDIENTE 
   

Sobrevida al Cáncer 

Colorrectal metastásico en 

Kras WT.  
Es el Tiempo de vida desde el 

Diagnóstico del cáncer hasta la 

fecha de fallecimiento o término 
del estudio. 

 

Fecha de 

diagnostico  

 

Fecha de 

fallecimiento. 

 

 

 

Meses 

 

Cuantitativa 

Razón 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

   

Agente biológico. 
Anticuerpo monoclonal 

administrado sea Bevacizumab o 

Cetuximab. 

 

Bevacizumab 

Cetuximab 

Recibió 

Bevacizumab 

Recibió 

Cetuximab 

 

Cualitativa 

Nominal 

Fecha de inicio de tratamiento 

Mes y año en el que se inició el 

tratamiento con el agente 

biológico. 

 

 

Mes, día, año 

 

 

Fecha 

 

Cuantitativa 

Razón  

Fecha de progresión a la 

primera línea de tratamiento. 

Aumento de la enfermedad 

determinado por progresión 

radiológica.  

 

 

Mes, día, año 

 

 

Fecha 

 

Cuantitativa 

Razón  

Fecha de fallecimiento.                                
Mes y año de fallecimiento. 

Mes, día, año Fecha Cuantitativa 

Razón  

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

   

Edad. 

Tiempo en años de la población 

de estudio. 

Cédula de identidad Años  Cualitativa 

Dicotómica 

Género  Característica 

Sexual  

Hombre         

Mujer 

Cualitativa 

Nominal 

Fecha de diagnóstico. 

Mes y año en él se le dio el 

diagnostico por  patología. 

 

Mes, día, año 

 

Fecha 

Cualitativa 

Nominal 
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Protocolo de quimioterapia de 

primera línea utilizado.   
Estándares en combinaciones de 

citostáticos para el tratamiento de 

cáncer de colon metastásico.  

 

 

FOLFOX6m 

FOLFIRI  CAPOX 

 

Protocolo 

recibido 

 

Cualitativa 

Nominal  

Ubicación del tumor primario 

en el colon.  

Sitio donde está el tumor primario 

describiendo al colon derecho 

desde válvula ileocecal hasta la 

flexura del ángulo hepático y 

colon izquierdo desde el ángulo 

esplénico hasta la línea dentada o 

pectínea.  

 

 

Colon derecho                

 

 

Colon izquierdo 

 

 

Ubicación del 

tumor primario 

 

Cualitativa  

Nominal 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

Se obtuvo un total de cuarenta y tres pacientes. La edad promedio fue 59 años. 27 

casos fueron género femenino. La localización del tumor primario fue más común en colon 

izquierdo (35/43; 81.4%), Todos los pacientes recibieron agente biológico: Bevacizumab 

(20/43; 46.5%) y Cetuximab (23/43/ 54.5%). Las características demográficas y clínico-

patológicas de la población de estudio se resumen en la tabla 1.  

El porcentaje de sobrevida a 3 años fue del 30 %. En el caso de los pacientes que 

recibieron Bevacizumab, el porcentaje fue del 35.0%, mientras que en quienes recibieron 

Cetuximab, 26.1%. Al analizar los datos no hubo diferencia estadísticamente significativa 

entre la sobrevida global y sobrevida asociada al agente biológico ofertado (Tabla 2, figura 

1).   

Al comparar los dos tratamientos se obtuvo un HR = 1.156 (0.581 – 2.299; p.0.680) 

respecto al riesgo asociado al evento (deceso). Siendo el valor de p mayor de 0.005 no se 

puede rechazar la hipótesis nula y se acepta que no hay diferencias en la sobrevida entre ambos 

tratamientos. Así mismo no hubo diferencia estadísticamente significativa en el intervalo libre 

de progresión y el biológico ofertado (Tabla 3, figura 2). 

En cuanto a la lateralidad (la enfermedad incluye el tumor que se origina en el colon 

que es el tumor primario y la metástasis que frecuentemente se encuentra en hígado, pulmón).  

La localización del tumor primario sea colon distal o proximal considerando el agente 

biológico ofertado presentó un HR = 0.884 (0.383 – 2.037; 0.771) respecto al riesgo asociado 

al evento (deceso), de mismo modo ocurre en el lado derecho del colon con lo cual no existen 

diferencias significativas en la sobrevida cuando se compara el agente biológico y la 

localización del tumor primario.   

En la tabla 4 y 5, figura 3 y 4 se muestra un sub-análisis respecto a la sobrevida global, 

según la localización del tumor primario y el agente biológico ofertado. Este dato contradice 

la evidencia existente en cuanto a que la ubicación del tumor primario en el lado izquierdo del 

colon se asocia a mejor sobrevida.   
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4.1 Tabla 1. Características demográficas y clínico-patológicas de los pacientes con 

CCRm gen KRAS no mutado del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

DE: desviación estándar.  
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4.2 Tabla 2. Sobrevida global en meses del cáncer metastásico gen K-ras no mutado 

considerando el agente biológico ofertado (Bevacizumab o Cetuximab).  Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo 

 

 Sobrevida Global (%) 
Sobrevida (mediana, 

IC 95%) 
valor p* 

Bevacizumab 5/20 (25.0) 26.7 (13.7 – 39.7) 
0.692 

Cetuximab 4/23 (17.4) 16.2 (10.6 – 21.8) 

*Prueba de Mantel-Cox 

 

Sobrevida global en meses, HR: 1.1, p 0.692  

 

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier ilustrando la sobrevida, se demuestra que no existe diferencias 

estadísticamente significativas en pacientes con CCRm gen K-ras no mutado, considerando el agente 

biológico Bevacizumab o Cetuximab. Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Barragán - Camacho Edith 

MD. 
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4.3 Tabla 3. Intervalo libre de progresión, del cáncer metastásico gen Kras no mutado 

considerando el agente biológico ofertado (Bevacizumab o Cetuximab).  Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

  

 
 Tasa de progresión 

(%) 

Intervalo libre de progresión 

(mediana, IC 95%) 
valor p* 

Bevacizumab 20/20 14.0 (11.8 – 16.1) 
0.205 

Cetuximab 23/23 7.0 (3.5 – 10.5) 

 

 
 

Intervalo libre de progresión en meses, p 0.205 

 

Figura 2. Curva de Kaplan-Meier ilustrando el intervalo libre de progresión en los pacientes 

con CCRm gen K-ras no mutado, considerando el agente biológico ofertado (Bevacizumab o 

Cetuximab). Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  Barragán - Camacho Edith MD. 
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4.4 Tabla 4. Sobrevida de los pacientes con CCRm gen K-ras no mutado, considerando el 

agente biológico ofertado: sub-análisis localización tumor izquierdo. Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

 Sobrevida Global (%) 
Sobrevida (mediana, 

IC 95%) 
valor p* 

Bevacizumab 4/16 (25.0) 26.7 (13.3 – 40.1) 
0.762 

Cetuximab 4/19 (21.1) 16.2 (11.1 – 21.3) 

 

 

 Sobrevida global en meses  

 

Figura 3. Curva de Kaplan-Meier ilustrando la sobrevida de los pacientes con CCRm gen 

K-ras no mutado, considerando el agente biológico ofertado (Bevacizumab o Cetuximab): 

sub-análisis localización tumor izquierdo. Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Barragán - 

Camacho Edith MD.  
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4.5 Tabla 5. Sobrevida de los pacientes con CCRm gen K-ras no mutado, considerando el 

agente biológico ofertado: sub-análisis localización tumor derecho. Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo. 

 

 Sobrevida Global (%) 
Sobrevida (mediana, 

IC 95%) 
valor p* 

Bevacizumab 1/4 (25.0) 34.7 (10.1 – 59.3) 
0.825 

Cetuximab 0/4  10.4 (0 – 28.2) 

 

 

Sobrevida global en meses 

 

Figura 4. Curva de Kaplan-Meier ilustrando la sobrevida de los pacientes con CCRm gen 

K-ras no mutado, considerando el agente biológico ofertado (Bevacizumab o Cetuximab): 

sub-análisis localización tumor derecho. Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Barragán - 

Camacho Edith MD. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Determinar el status de la mutación de oncogenes Ras del tumor para decidir el agente 

biológico es un paso fundamental al inicio del tratamiento. Si los oncogenes Ras están no 

mutados se indicara un  Anti EGFR  ( Cetuximab ó Panitumumab ) en caso de estar mutados 

tendrán la opción de  Bevacizumab ( Anti VEGF ), sin embargo CALGB80405 que ha sido el 

único estudio internacional que demostró que en la población no mutada no existe diferencia 

significativa en la sobrevida global (HR=0,925; p=0,34) con 29 meses de sobrevida en el 

grupo de Bevacizumab y 29.9 meses en grupo de Cetuximab  (Alan P. Venook et al., 2014).  

Esto ha sido un motivo para reproducir dichos resultados en una población ecuatoriana 

y tener la seguridad en la decisión en poblaciones ecuatorianas del agente a prescribir para no 

retrasar el inicio del tratamiento. El problema es que solo Bevacizumab está dentro del cuadro 

básico nacional de medicamentos y para adquirir Cetuximab se realizan largos trámites 

administrativos que pueden retrasar el inicio del tratamiento e impactar en la sobrevida.  

Se describe 43 pacientes cuya edad promedio fue 59 años. 27 casos fueron de sexo 

femenino, la localización más frecuente del tumor primario fue en el colon izquierdo en 35 

pacientes (81%), recibieron quimioterapia asociado a Cetuximab 23 pacientes y recibieron 

quimioterapia asociada a Bevacizumab 20 pacientes.  

El porcentaje de sobrevida global entre ambos agentes biológicos a 3 años fue del 30 

% y para los pacientes que recibieron Bevacizumab, el porcentaje fue del 35.0%, mientras que 

en quienes recibieron Cetuximab, 26.1%.  

La mediana se sobrevida en el grupo de Bevacizumab alcanza a 26,7 meses y en el 

grupo de Cetuximab 16. 2 meses, pero con HR = 1.156 (0.581 – 2.299; p.0.680); por lo tanto, 

se establece que la sobrevida global fue un desenlace independiente al agente biológico 

ofertado, como lo mencionado en el estudio CALGB80405. 

El porcentaje de sobrevida con cetuximab de 26%  y mediana no esperada de 16 meses 

para Cetuximab podría deberse; a mutaciones no determinadas debido a  la selección no 

protocolizada a recibir un anti-EGFR; en base a un testeo de Ras extendido (KRAS, NRAS, 

BRAF) y secuenciación de exones correspondientes, asi como lo recomiendan las guías 

americanas en tratamiento de cáncer, pues se debe tener en cuenta que estudios de referencia 

incluyen pacientes con Ras extendido (Network, 2018).  
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Se determinó una mediana en el Intervalo Libre de Progresión (ILP) en el grupo de 

quimioterapia asociada a Bevacizumab de 14 meses vs 7 meses en el grupo de quimioterapia 

asociada a Cetuximab. En contraste a los resultados del FIRE3 y el CALGB80405 que 

reportan un ILP con una mediana de 10 meses para ambos grupos (Heinemann et al., 2014) 

(Alan P. Venook et al., 2014). Sin embargo, en el análisis realizado, se observa una mejor 

mediana de ILP en el grupo que recibió Bevacizumab 14 meses vs 7 meses para Cetuximab, 

aunque la diferencia no se sea estadísticamente significativa (p 0.205), se alcanzó también 

este objetivo secundario. 

En cuanto a la lateralidad del tumor primario sea colon distal o proximal no se encontró 

diferencia estadísticamente significativa en la sobrevida respecto al agente biológico ofertado, 

este dato contradice la evidencia existente en cuando a que los tumores primarios ubicados en 

el lado izquierdo tienen mejor sobrevida con Cetuximab. Este resultado no se debe extrapolar 

a la población, pues las muestras pequeñas de 8 pacientes con tumores del lado derecho 

podrían haber sesgado el resultado. Queda por comprobar estos datos cuando se tenga una 

mayor cantidad de pacientes con tumores del lado derecho. 

Lo que está claro actualmente es que la sobrevida global en Cáncer de Colon 

Metastásico Ras no mutado depende de la suma de todas las líneas independiente de con cuál 

de los dos agentes se inicie (Bevacizumab ó Cetuximab). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en esta población de pacientes ecuatorianos con 

Cáncer de Colorrectal Metastásico gen Kras no mutado, tanto en la sobrevida global como el 

intervalo libre de progresión no se encontraron diferencias estadísticamente significativas de 

acuerdo al agente biológico ofertado sea este Bevacizumab o Cetuximab. 

En relación a la ubicación de tumor primario en el colon derecho o izquierdo, no se 

logró demostrar que exista diferencia en la sobrevida en relación al agente biológico ofertado, 

este último dato podría contradecir la literatura existente por lo que no debería extrapolarse.  
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RECOMENDACIONES 

En la población con Cáncer de Colorrectal Metastásico gen Kras no mutado se 

recomienda iniciar el tratamiento de quimioterapia asociada a Bevacizumab o Cetuximab de 

acuerdo a la disponibilidad del stock farmacéutico institucional y dejar uno de los agentes para 

la progresión, a fin de no retrasar el inicio de tratamiento. 

Se recomienda iniciar el tratamiento con Bevacizumab independiente del 

conocimiento del estado mutacional de los oncogenes Ras, teniendo en cuenta que al 

determinar su estado no mutado deberá recibir en la progresión Cetuximab.  

Solicitar panel extendido de RAS (KRAS, NRAS, BRAF) y en todos los exones para 

considerarlos como no mutados. 

Se recomienda la realización de más investigaciones en relación a la ubicación del 

tumor primario en el lado derecho o izquierdo del colon, para confirmar o descartar los 

resultados obtenidos de la investigación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Figura 1. Modelo de carcinogénesis colorrectal de Vogelstein 

 

 
 

 

 

Fuente. Katherine Andrea Palacio Rúa; Carlos Mario Muñetón Peña. Bases moleculares del 

cáncer colorrectal. Iatreia vol.25 no.2 Medellín Apr./June 2012. 
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ANEXO 2: Figura 2. Vía del factor de crecimiento epidérmico.  

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tidyman WE, Rauen KA. The RASopathies: Developmental syndromes of 

Ras/MAPK pathway dysregulation. Current Opinion in Genetics & Development.  2009 

Jun;19(3):230-6. 
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ANEXO 3. Tabla 1 Resumen de los subtipos de cáncer de colon basados en las 

variables clínico-patológicas y moleculares. 

 

 

 

Fuente. Wielandt AM, Villarroel C, Hurtado C, Simian D, Zamorano D, Martinez M, et al. 

Characterization of patients with sporadic colorectal cancer following the new Consensus 

Molecular Subtypes (CMS). Rev Med Chil. 2017;145(4):419-30. 
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ANEXO 4. Tabla 2: Criterios de respuesta de acuerdo a RECIST 1.1 

 

 RECIST 1.1 

RESPUESTA 

COMPLETA 

(CR) 

DESAPARICIÓN DE TODAS LAS LESIONES 

RESPUESTA 

PARCIAL (PR) 

≥30% DE DISMINUCIÓN EN LA SUMA DE DIÁMETROS 

MÁS LARGOS DE LAS LESIONES DIANA 

 

ENFERMEDAD 

ESTABLE (SD) 

NO CUMPLE CRITERIOS DE PR NI PD 

PROGRESIÓN 

DE 

ENFERMEDAD 

(PD) 

≥ 20% DE AUMENTO EN LA SUMA DE DIÁMETRO MÁS 

LARGO DE LAS LESIONES DIANA, 

APARICIÓN DE NUEVAS LESIONES 

PROGRESIÓN INEQUÍVOCA DE LESIONES NO DIANA. 

 

 

Fuente. Litiere S, Collette S, de Vries EG, Seymour L, Bogaerts J. RECIST - learning from 

the past to build the future. Nat Rev Clin Oncol. 2017;14(3):187-92. 
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ANEXO 5. Formulario de recolección de datos 
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