RELACIÓN ENTRE EL ESTADO MUTACIONAL DEL GEN KRAS Y EL IMC EN PACIENTES
CON CÁNCER COLORRECTAL AVANZADO 	
  
Autores: Richardet Martin, Luciana Acosta, Dicalbo Luciano, Hernández Patricia, Riso Aldo,
Pablo Companys, Molina Matías, Ignacio Jerez, Eugenia Pacher, Richardet Eduardo. Instituto
Oncológico de Córdoba (IONC), Carrera de Oncología Clínica, Universidad Católica de Córdoba.
Sanatorio Aconcagua. Córdoba/Argentina. XXXVI Reunion de Trabajos y Actualización Post
Chicago 2016. 04.08.2016

INTRODUCCIÓN: En los últimos años se ha demostrado que la presencia del gen KRAS juega
un papel fundamental en el crecimiento y la regulación celular del cáncer de colon. La mutación
del gen KRAS es un factor pronóstico y predictivo en el cáncer de colon que se encuentra
presente en el 40 – 50 % de los pacientes aproximadamente. Existen estudios que demuestran
la asociación del IMC (Índice de Masa Corporal) con el aumento del riesgo de diferentes tipos
de cáncer. Es por ello que en nuestra institución, en los últimos años, hemos estudiado la
relación del IMC con diferentes tipos de tumores, obteniendo resultados positivos entre esta
asociación y el aumento de riesgo de cáncer en Mama, Próstata y Riñón. Numerosos estudios
asocian al IMC con el aumento del riesgo del cáncer de colon. El objetivo de este estudio es
evaluar si existe una relación en la presencia de estos 2 factores de riesgo, y como objetivos
secundarios valoraremos relación del IMC y el tamaño tumoral y el compromiso ganglionar al
momento del diagnostico.
MATERIALES Y MÉTODOS: Evaluamos 267 pacientes a los que se les realizó el análisis del
gen KRAS mediante PCR y lo relacionamos con el IMC según los criterios de la OMS divididos
en 2 grupos >=25 y <de25 de IMC.
RESULTADOS: Se detectaron mutaciones en el 28% de las muestras estudiadas. El 35.1% de
los paciente con IMC >= 25 (66% del total de los pacientes) presentaron la mutación del gen
KRAS y solo el 21% de los pacientes con IMC <25 presentaron la mutación, demostrando una
relación estadísticamente significativa P: 0.01 HR: 0.68. Se relacionó el valor del IMC con el
tamaño tumoral (P: 0.6) y el número de ganglios comprometidos al momento del diagnóstico (P:
0.3) donde no se pudo demostrar una relación significativa entre estas variables.
CONCLUSIÓN: Con los resultados obtenidos podemos destacar que hay una relación
estadísticamente significativa entre la presencia de la mutación del gen KRAS y el IMC >25. No
pudiendo demostrar su relación con otras variables clínicas estudiadas.
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