
Biología molecular 
del cáncer colorrectal humano

La biología molecular del cáncer colorrectal
(CCR) abarca una amplísima variedad de aspec-
tos que van desde la carcinogénesis del tumor y
su diseminación hasta la aplicación de los cono-
cimientos moleculares al tratamiento de esta neo-
plasia.

Hasta el momento se han descrito dos rutas
moleculares para el origen del cáncer (fig. 1): vía
supresora (cánceres de fenotipo supresor) y vía
mutadora (cánceres de fenotipo mutador).

Vía supresora

Es de sobra conocida la teoría de las etapas
múltiples del desarrollo del tumor, desde el póli-
po hasta el cáncer invasivo, debido a la acumu-
lación de alteraciones genéticas, metilaciones,
mutaciones, deleciones, que se inician en la mu-
tación del gen APC (adenomatous polyposis coli)
de la poliposis múltiple familiar, como se observa
en el siguiente esquema:

Mutación o deleción del APC (5q) 
⇒ Poliposis adenomatosa
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Fig. 1. Representación esquemática de las dos vías de origen del cáncer colorrectal: vía supresora y vía mutadora.



APC+ Mutación puntual de k-ras ⇒ Estadios
tempranos de la transición adenoma-carcinoma

APC+k-ras+ Deleción en el carcinoma 
colorrectal (DCC) (18q) ⇒ Carcinoma

APC+k-ras+ DCC+ Mutación o deleción 
de p53 (17p) ⇒ Estadios finales

Todo este proceso secuencial resulta en ines-
tabilidad cromosómica. A pesar de que este es-
quema de alteraciones consecutivas de oncoge-
nes y genes supresores ha sido aceptado durante
muchos años, ahora puede cuestionarse alguno
de sus aspectos; por ejemplo, la transición ade-
noma-adenocarcinoma.

Un gen de gran importancia clínica es el onco-
gén k-ras. Las mutaciones de este oncogén esti-
mulador del crecimiento son de relevante impor-
tancia en el desarrollo del carácter invasivo del
CCR e imprimen, además, distintos grados de
agresividad al tumor, a los que se ha atribuido va-
lor pronóstico.

Vía mutadora

Los tumores de “fenotipo mutador” se caracte-
rizan por tener alterados genes reparadores del
ácido desoxirribonucleico (ADN), como el hMSH2
o hMLH1. La alteración de estos genes se tradu-
ce en errores en la replicación del ADN, que dan
lugar a deleciones e inserciones, y que habitual-
mente se detectan mediante análisis de inestabi-
lidad de microsatélites.

La primera patología en la que se identificó
esta etiología fue el CCR hereditario no polipósi-
co o síndrome de Lynch. Éste es uno de los de-
sórdenes hereditarios más frecuentes en la pre-
disposición al cáncer de colon, pero, también,
uno de los de mayor tiempo de supervivencia. Si-
gue una herencia autosómica dominante y cons-
tituye el 5-13% de los CCR.

Ácidos nucleicos tumorales circulantes 
en plasma y suero y cáncer colorrectal

La presencia de ácidos nucleicos (ácido deso-
xirribonucleico [ADN] y ácido ribonucleico
[ARN]) circulantes en el plasma de pacientes
con cáncer fue ya puesta en evidencia en la dé-
cada de 1970, pero no fue hasta 1989 cuando se
identificó su carácter tumoral1. Desde entonces,
y especialmente en los últimos 7 años, este fenó-
meno ha cobrado un especial interés, dando lu-
gar a numerosos estudios que, fundamental-
mente, han confirmado este hecho y han
intentado asociarle valores diagnósticos, pronós-
ticos y de utilidad para la monitorización del pro-

ceso canceroso, especialmente tras la aplicación
de terapias2-7.

Son muchos los tipos de cáncer que han sido
objeto de estos estudios y sus resultados, valorados
en conjunto, sugieren que la presencia en sangre
de ácidos nucleicos tumorales libres (no asociados
a células) es un hecho común a todos ellos. 

La mayor parte de estos trabajos se han cen-
trado en el estudio del ADN; así, por ejemplo, se
ha comunicado la detección de ADN tumoral
plasmático en pacientes de CCR3, pancreático8,
pulmonar1, de mama7, en pacientes con linfomas
foliculares1, etc. En general, las alteraciones ge-
néticas que se detectan en el ADN plasmático de
estos pacientes son las mismas que están presen-
tes en el tumor primario: mutaciones en oncoge-
nes, inestabilidad de microsatélites, translocacio-
nes cromosómicas, alteraciones epigenéticas o
incluso ADN vírico1.

Así pues, no parece quedar ya duda alguna de
que los pacientes de cáncer presentan una ma-
yor presencia de ADN libre circulante que los vo-
luntarios sanos y que, en la gran mayoría de los
casos, se encuentran alteraciones genéticas
idénticas a las del tumor primario. Además, como
ya se ha comentado, en muchos de estos casos
se ha asociado un valor diagnóstico y pronóstico
a este fenómeno, llegando incluso a recomendar
este tipo de análisis como métodos de cribado y
detección precoz de procesos neoplásicos3.

Enigmático origen de los ácidos nucleicos
libres circulantes en sangre

En sujetos sanos, el ADN plasmático parece
ser derivado de linfocitos y otras células nuclea-
das9 y en cancerosos no hay duda de que una
parte sustancial del ADN libre circulante deriva
de las células tumorales, pero los mecanismos de
liberación siguen siendo desconocidos.

Existe una controversia acerca de la naturale-
za del ADN tumoral circulante: algunos estudios
apuntan hacia una liberación, fruto de procesos
de muerte celular (necrosis y/o apoptosis)10 y
otros no descartan la posibilidad de un mecanis-
mo de liberación activa11. Lo cierto es que ningún
estudio ha mostrado datos suficientes para de-
terminar la relación entre muerte celular, libera-
ción activa y presencia de ADN tumoral en el
plasma. Sin embargo, al revisar la bibliografía, en-
contramos que la conclusión más adecuada a
nuestro juicio es la de Anker et al: “La presencia
de ADN tumoral en el plasma es, probablemen-
te, el resultado de diferentes mecanismos, en di-
ferente proporción, que dan lugar a liberación o
excreción de ADN”11.
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Posible “rol” de los ácidos nucleicos
plasmáticos en la progresión tumoral 
y en el desarrollo de metástasis

Cualquiera que sea el origen de los ácidos nu-
cleicos tumorales presentes en el plasma de los
pacientes de cáncer, hay muchos indicios que
llevan a plantearnos que su presencia puede no
ser fortuita, sino que pueda tener alguna relación
con la progresión de la enfermedad cancerosa.

Estos indicios son hechos demostrados, como
la constante presencia de elevadas cantidades
de ácidos nucleicos tumorales en el plasma y
suero de pacientes de cáncer y la evidencia de
que estas secuencias tienen integridad suficien-
te para ser amplificadas y circulan protegidas de
la degradación. Además, los resultados que nos

han ido ofreciendo los últimos estudios experi-
mentales de nuestro grupo hacen pensar en que
la idea de que los ácidos nucleicos plasmáticos
tengan actividad biológica no es descabellada.

En 1999, nuestro grupo mostró, mediante un
modelo de cáncer de colon en la rata, que el
plasma de las ratas cancerosas era capaz de
transformar de forma estable células en cultivo,
lo que se manifestó tanto en su genotipo como en
su fenotipo12,13 (fig. 2). Esto nos llevó a proponer
la denominada “hipótesis de las genometásta-
sis”, según la cual puede existir un mecanismo
alternativo en el desarrollo de metástasis media-
do por la transfección de células sensibles, loca-
lizadas en órganos distantes, con secuencias ge-
néticas procedentes del tumor primario y que
circulan libres en la sangre12-14. Así mismo, ex-
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Fig. 2. Representación esquemática de los ensayos de transfección de células en cultivo a partir de plasma de ratas
cancerosas12-14.
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perimentos en curso en los que empleamos plas-
ma de pacientes de cáncer están dando resulta-
dos afines.

Como un posible mecanismo para explicar
este proceso, propusimos el descrito por Holm-
gren et al15, quienes demostraron que el ADN de
cuerpos apoptóticos era transferido al núcleo
de células fagocíticas y esta transferencia era es-
table en el tiempo. Más aún, en un estudio pos-
terior del mismo grupo16 se sugirió que la trans-
ferencia lateral de ADN entre células eucariotas
podía resultar en aneuploidía y acumulación de
cambios genéticos necesarios para la formación
tumoral. Si éste puede ser un mecanismo de cre-
cimiento tumoral, ¿por qué no de diseminación
del cáncer a órganos distantes?

Por tanto, enlazando nuestra hipótesis con es-
tos hallazgos, podríamos pensar que los ácidos
nucleicos tumorales libres, envueltos en estructu-
ras suficientes para protegerles de la degradación
sérica –como los cuerpos apoptóticos–, pueden
circular en sangre y ser transferidos a otras célu-
las de forma estable, lo que resultaría en la malig-
nización de éstas y en la formación de metástasis.

Esta idea es también coherente con el estudio
de otros autores, cuyos resultados les hacen con-
cluir que el ARN plasmático puede circular den-
tro de partículas, como los cuerpos apoptóticos,
lo que le protegería de la degradación17. Además,
el hecho de que circulen protegidos en estructu-
ras membranosas podría dar una explicación a lo
que se ha denominado “afinidad de las células
tumorales a determinados órganos”, donde de-
sarrollan metástasis.

Estos hallazgos, calificados como “emocionan-
tes” por algunos investigadores1, siguen llevando
a la necesidad de profundizar en estos fenóme-
nos que pueden ser de gran importancia en la fi-
siopatología del cáncer.

Uno de los aspectos sobre los que parece ne-
cesario profundizar es la naturaleza de las célu-
las que se malignizan en órganos distantes. En el
enunciado de la “hipótesis de las genometásta-
sis” también planteamos la cuestión de qué cé-
lulas distantes al tumor primario podrían ser ca-
paces de ser transfectadas y malignizarse13,14.
Las células madre han sido frecuentemente pro-
puestas como el origen de la carcinogénesis,
por tanto, podría ser interesante ampliar esta pro-
puesta al proceso de metastatización.

En resumen, el origen y función de los ácidos
nucleicos tumorales circulantes es aún oscuro,
pero muchos indicios apuntan hacia la necesi-
dad de profundizar en este fenómeno, por la po-
sibilidad de su implicación en el proceso metas-
tásico.
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J. FORTEA: Sobre la hipótesis de la genometásta-
sis, ¿cómo se justificaría la presencia de los ge-
nes supresores de tumores en una metástasis
hepática?

D. GARCÍA-OLMO: Hay una gran discusión al res-
pecto. Yo he hablado de ADN, pero también
hay grandes cantidades de ARN mensajero en
partículas denominadas exosomas o incluso en
liposomas en el plasma de los pacientes con
cáncer. El caso es que el CCR y sus metástasis
no son genéticamente idénticos. Esto es algo
que está quedando claro actualmente. Una de
las explicaciones es que los clones emigren. Los
tumores son heterogéneos. No son solamente
un clon tumoral. Entonces, hay muchos clones
y una explicación para esa heterogeneidad de
la metástasis con respecto al tumor original se-
ría que sólo los clones que pueden viajar viajen.
Si aceptáramos esta hipótesis, realmente la ex-
plicación sería que para que ocurra el cambio
fenotípico de la stem cell, de la célula pluripo-
tencial del hígado o del pulmón tienen que ocu-
rrir una serie de acontecimientos y producirse
cooperación oncogenética. ¿Cuántos aconteci-
mientos han de ocurrir? Es azar. Ocurren algu-
nos acontecimientos y lo demás lo desarrolla la
propia célula. En el estudio de oncogenes circu-
lantes se observa que los hay de todas clases y
en una gran cantidad. Ya se puede decir que
hay una correlación bastante buena entre la clí-
nica y la cantidad de ADN circulante y, sobre
todo, de algunos marcadores oncogenéticos.
En el cáncer de mama, por ejemplo, existe una
excelente correlación. Cuanto más ARN men-
sajero hay en la sangre, más maligno es el tu-
mor y peor pronóstico tiene la paciente. El mun-
do del ADN circulante y su posible papel
biológico es hoy día interesantísimo.

V. ALFARO: Habéis medido el ADN circulante en
fracción libre en plasma. ¿Cómo se incorporaría
este ADN circulante al núcleo celular?

D. GARCÍA-OLMO: Ese es el problema fundamen-
tal. ¿Cómo se hace? ¿Se integra? ¿No se integra?

¿Se integra de forma heteróloga? Es muy difícil
de saber y nadie lo ha demostrado. Lo que sí
está claro es que el ADN se expresa. Probable-
mente la clave no sea tanto el ADN sino el ARN.
Lo que ocurre es que el ARN aguanta muy po-
cos milisegundos en la sangre, tiene muy poca
actividad biológica si no va recubierto. ¿De qué
puede ir recubierto? De vesículas apoptóticas,
exosomas, liposomas, restos de membrana.
Ahora mismo nos encontramos en esta discu-
sión.

V. ALFARO: ¿Se ha observado esto en otros mode-
los, como el cáncer de mama, que también es
muy metastásico?

D. GARCÍA-OLMO: Muchos grupos están estudian-
do el posible valor pronóstico del ARN y del
ADN en la sangre de pacientes tumorales. En
España, por ejemplo, tenemos un grupo muy
activo en la Clínica Puerta de Hierro del Dr. Bo-
nilla trabajando con concentraciones de ARN y
ADN en pacientes con cáncer de mama y sus
trabajos son espectaculares en relación con la
buena relación clínica que existe. La gran pre-
gunta se refiere a la actividad biológica: ¿Esto es
biológicamente activo o simplemente es un de-
secho? Es difícil de creer que sea un desecho si
nos fijamos en que los oncogenes se descu-
brieron cogiendo extractos tumorales y culti-
vando fibroblastos de NIH/3T3. Se observó que
eran biológicamente activos porque transfor-
maban el NIH/3T3 en tumores implantables.
Por tanto, realmente los restos celulares, los
restos de una necrosis, de una lesión celular tie-
nen actividad biológica y, si están circulando
por la sangre, por lo menos debemos pregun-
tarnos si tienen actividad biológica. Es muy im-
portante afirmar que estamos hablando de una
hipótesis que hay que investigar y en la que hay
que profundizar. 

S. ERILL: Una posible manera de hacer una profi-
laxis en el momento de la intervención sería uti-
lizar medicamentos que se intercalan con el
ADN. La eficacia de distintos fármacos en el
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cáncer de colon se ha establecido en función
del cáncer de colon en la clínica. Un intercala-
dor con el ADN a una dosis, por elevada que
fuera, no tendría problemas de toxicidad y po-
dría ayudar.

D. GARCÍA-OLMO: Aunque la imaginación nos po-
dría conducir en esta dirección, uno tiene que
frenarse. Igual que utilizamos profilaxis antibió-
tica durante la cirugía, ¿por qué no podríamos
hacer lo mismo con ADNsas, por ejemplo? Sin
embargo, en algunas catas experimentales que
hemos realizado, no ha demostrado ser tan efi-
caz. Pero también se han dado algunos casos
de eficacia muy llamativa. Por ejemplo, hemos
visto que trabajando con ADNsas o utilizando
algunos tipos de ADNsas hemos disminuido el
número de metástasis hepáticas. Pero pueden
ser artificios de laboratorio, ya que es demasia-
do complicado. Probablemente el ADN libre no
sea la causa. Es posible que vaya en membra-
nas o vaya en vesículas, y esto no lo podemos
atacar con ADNsas. No será fácil pero puede
ser un camino. 

M. BARRIOS: ¿Habéis medido la cantidad de ADN
y su correlación con la actividad metastásica?

D. GARCÍA-OLMO: Nosotros no, porque no es nues-
tra área de interés, pero muchos autores lo han
hecho desde el año 1973. Hay bastante buena
correlación, en algunos cánceres más que en
otros. En el cáncer de mama, por ejemplo, la
correlación es muy buena y en cambio en el
CCR es más deficiente. Lo que está claro es que
hay un nivel de ADN en un paciente normal
que se duplica si tiene una enfermedad benig-
na pero no invasiva, que se triplica si la enfer-
medad es invasiva y nos encontramos ante un
cáncer y que prácticamente se cuadriplica si
tiene metástasis hepática leve.

D. GARCÍA-DORADO: Mi pregunta es colateral y a lo
mejor no está directamente relacionada con la
cirugía. Durante la quimioterapia se produce
muerte celular por apoptosis. ¿Existen estudios
que hayan investigado este campo en el con-
texto de la quimioterapia?

D. GARCÍA-OLMO: Donde hay más cuerpos apop-
tóticos y más nivel de ADN circulante es en los
pacientes con quimioterapia y radioterapia. Es
decir, los pacientes, durante el efecto de la qui-
mioterapia y la radioterapia, tienen una gran
cantidad de apoptosis, pero sobre todo de ne-
crosis celular. A nuestro juicio, el camino de la

necrosis celular es pero desde el punto de vis-
ta de la actividad biológica, en la que quedan
los restos, que el camino de la apoptosis. La
pregunta es por qué no se producen más me-
tástasis en este sentido. Nuestra hipótesis par-
te de que actuarían sobre las células multipo-
tenciales o pluripotenciales que hay en los
distintos órganos diana. ¿Por qué pueden estas
células adquirir estos cambios fenotípicos? Por-
que se reproducen a mucha velocidad. Si la
quimioterapia les frena la velocidad de repro-
ducción, la posibilidad de que adquieran un
cambio fenotípico es mucho menor.
Algunos investigadores han observado que
cuando se utilizaba solamente radioterapia en
el cáncer de recto tenían menos número de re-
siduos locales y más número de metástasis a
distancia. Ésta es una de las causas por las que
se utiliza sistemáticamente quimioterapia y ra-
dioterapia asociadas en el CCR y, sobre todo,
en el recto.

Y. ÁLVAREZ: Has mostrado una gráfica en la que
por orden de tiempo se observaba primero me-
tástasis en el pulmón, luego en el hígado y des-
pués en la sangre. ¿No debería ser al contrario:
primero en la sangre, después en el hígado y fi-
nalmente en el pulmón?

D. GARCÍA-OLMO: En este trabajo nosotros dese-
chábamos el plasma y los glóbulos rojos y nos
quedábamos solamente con las células nuclea-
das. Mirábamos en el buffy coat. Lo que obser-
vábamos era marca tumoral, el gen CAT, y no
las células. Lo que estaba transfiriendo la mar-
ca tumoral no eran las células, sino el plasma.
Seguíamos el camino de todos los investigado-
res, que era buscar las marcas tumorales en el
buffy coat. Es una metodología absolutamente
al uso y habitual en el laboratorio. Cuando vis-
lumbramos otro camino, entonces preferimos
cambiar de dirección y plantearnos nuevas
cuestiones en nuestra investigación.

F. SORIGUER: ¿Quiere decir que la idea de metás-
tasis tal y como existía se ha quedado obsoleta
y deberíamos hablar de paraclonación o algo
parecido?

D. GARCÍA-OLMO: Desde el año 2002 hasta ahora
estamos en plena revolución del concepto del
cáncer. Por ejemplo, desde el momento en que
Catherine Verfaille descubrió que en la médula
ósea humana había células pluripotenciales, o
desde el nuevo concepto de la homeostasis de
los tejidos, en que cada uno de los tejidos tiene
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una dotación de células madre pluripotenciales
de las que depende la regeneración y que es-
casamente las células diferenciadas van a sus-
tituir o reparar lo que ocurra. Es decir, el con-
cepto que teníamos antes de hepatitis ha
cambiado. Son las células o la dotación en cé-
lulas madre que tiene cada órgano la que re-
constituye y reconstruye el órgano.
Además, la bibliografía al respecto está en ebu-
llición. Si leemos Science o Cell, comprobamos

que el concepto cancer-cell/stem-cell se está
consolidando. Hoy día todo el mundo piensa
que un hepatocarcinoma no nace de un hepa-
tocito, sino que nace de la célula madre pluri-
potencial de dotación del hígado, y así es el
concepto del cáncer. Un editorial de Cell de fi-
nales de 2002 nos hizo darnos cuenta de que
estaban cambiando los conceptos, no sólo de
homeostasis de los tejidos sino también del
concepto del cáncer.
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