
 
 
 
 

Efecto de la melatonina y el celecoxib sobre el estrés 
oxidativo en la carcinogénesis colónica 

experimental 
 

Natividad Zaragoza Velasco 
 
 
 
 

 http://hdl.handle.net/10803/385281 
 
 
 
 

 
Nom/Logotip de la  
Universitat on s’ha  

llegit la tesi 

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets 
de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials 
d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual 
(RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En 
qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la 
persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació 
efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc 
s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de 
drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. 
 
 
ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los 
derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en 
actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización 
previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá 
indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se 
autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación 
pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una 
ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como 
a sus resúmenes e índices. 
 
 
WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It 
can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the 
terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and 
previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full 
name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit 
use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window 
or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis 
and its abstracts and indexes. 



  

Tesi Doctoral 

EFECTO DE LA MELATONINA Y EL 
CELECOXIB SOBRE EL ESTRÉS 

OXIDATIVO EN LA CARCINOGÉNESIS 
COLÓNICA EXPERIMENTAL 

Natividad Zaragoza Velasco. 

Memòria presentada per optar al grau de  

Doctor por la Universitat de Lleida  

(Programa de Doctorat en Salut) 

Director/a : 

Dr. Josep M. Reñé Espinet.  
 

Dra. Carme Piñol Felis. 

Lleida, Noviembre de 2015 





AGRADECIMIENTOS 

Al Dr Josep M. Reñé Espinet, por animarme a iniciar esta tesis, por sus siempre 

valiosos consejos, y por su admirable entusiasmo y dedicación en la dirección de este 

proyecto. 

A la Dra. Carme Piñol Felís, por co-dirigir esta investigación, por el tiempo invertido en 

la misma, por su ayuda y paciencia en el análisis de los resultados y por sus acertadas 

observaciones.  

Al Dr. Aureli Esquerda Serrano, por su predisposición y ayuda en las determinaciones 

de los factores de estrés oxidativo.  

A la Sra. Ana Martínez, por su colaboración en el manejo de las muestras y las técnicas 

de laboratorio.  

�III



!IV





DEDICATORIAS

A mis  padres  Ana  y  Antonio,  mi  hermano  Juan  y  a  Jorge;  por  su  apoyo  y  amor 

incondicional, gracias por estar siempre ahí. 

!V



!VI



El progreso de la medicina nos depara el fin de aquella época 

liberal en la que el hombre aún podía morirse de lo que quería.

Stanislaw Lec

!VII



!VIII



Abreviaturas 

AA: ácido araquidónico 

AANAT: serotonin N-acetiltransferasa  

AAS: Ácido acetilsalicílico 

ACS: adenoma carcinoma sequence (secuencia adenoma carcinoma) 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

AGCC: ácidos grasos de cadena corta 

AINE: Antiinflamatorios no esteroideos 

AKT: proteín quinasa B 

AMPc: adenosin monofosfato cíclico 

AOM: Azoximetano 

APC: adenomatous polyposis coli 

AR: receptores de andrógenos 

ARN: Ácido ribonucleico 

ARNm: ácido ribonucleico mensajero 

ATP: adenosin trifosfato 

BCL-Xl: linfoma células B XL 

BMAL: receptor nuclear translocador de aril hidrocarburos en cerebro y músculo 

CAT: catalasa 

CCHNP: Cáncer colorrectal hereditario no polipósico 

CCK-A: colecistoquinina A 

CCR: Cáncer colorrectal 

CDK2: Cyclin-dependent kinase 2 

CEA: antígeno carcinoembrionario 

CEL: celecoxib 

Cl: cloro 

CLOCK: circadian locomotor output cycles kaput 

!IX



COX-1: Ciclooxigenasa-1 

COX-2: Ciclooxigenasa-2 

COX-3: Ciclooxigenasa-3 

CPE: Células precursoras endoteliales 

CSC: células madre cancerígenas colónicas 

CTE: cadena transportadora de electrones 

DCC: CCR suprimido 

DMBA: dimetilbenzantraceno 

DMH: dimetilhidracina 

DSS: sodio sulfato de dextrano 

ECA: Ensayos clínicos aleatorizados 

EGFR: factor de crecimiento endotelial  

ELISA: Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay 

EPIC: Investigación europea prospectiva sobre cáncer y nutrición 

ER: receptor de estrógenos 

ERN: especies reactivas de nitrógeno 

ERO: especies reactivas de oxígeno 

FAD: dinucleótido flavina adenina 

FCA: Focos de cripta aberrantes 

FGF: factor de crecimiento fibroblástico 

5FU 5-fluoracilo  

GADPH: gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa. 

GI: gastrointestinal 

GIN: Neoplasia intraepitelial gastrointestinal 

GMPc: guanosín monofosfato cíclico 

GPx: glutation peroxidasa 

GR: glutation reductasa 

GSH: glutation reducido 

GSSG: glutation disulfuro oxidado 

!X



H2O2: agua oxigenada 

HERS II: heart and estrogen/progestin replacement study 

HIF-1: factor inducible de hipoxia 

HIOMT: hidroxindol-O-metiltransferasa 

HNPCC: carcinoma colorrectal hereditario no polipósico.  

IL: Interleuquina 

INF: interferón 

iNOS: óxido nítrico inducible sintetasa 

IP6 : inositol hexafosfato 

LPx: lipoperoxidación 

MDA: malondialdehído 

MEL: melatonina 

MELCEL: melatonina + celecoxib 

MMP: metaloproteinasas de matriz 

MT1: receptor melatonina 1 

MT2: receptor melatonina 2 

MT3: receptor melatonina 3 

NaCL: cloruro sódico 

NAD: nicotinadenosin dinucleótido 

NAT: N-acetiltransferasa 

NF-KB: factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras Kappa de las células B activadas.  

NMU: N metil nitrosurea 

NO: Nitric oxide (óxido nítrico) 

p: grado de significación estadística 

PAF: Poliposis adenomatosa familiar 

PCNA: Proliferative cell nuclear antigen 

PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas 

PG: Prostaglandina 

PGI2: prostaciclina 

!XI



PKC: proteinkinasa C 

PPAR-∂ : peroxisoma proliferador activado del receptor ∂ 

PUFAs: ácidos grasos polinsaturados. 

RLO: radicales libres de oxígeno  

SERM: modulador selectivo receptor de estrógenos  

SOD: superóxido dismutasa 

TBA: tiobarbitúrico 

TBARS: peroxidación lipídica 

TC: tomografía computerizada 

THS: terapia hormonal sustitutiva 

TIMP: inhibidor de tejido de metaloproteínas 

TNF-R: factor necrosis tumoral R 

Tx: tromboxano 

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular 

WHI: women´s health iniciative 

!XII



ÍNDICE 

!XIII



!XIV



INDICE 
 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………. 
DEDICATORIAS……………………………………………………………..………. 
ABREVIATURAS…………………………………………………………………….. 
INTRODUCCION……………………………………………………………………. 
1.  EPIDEMIOLOGIA……………………………………………………………….. 
2.  FACTORES DE PREVENCIÓN DE DESARROLLO DE CCR…………………. 
2. 1  PREVENCION PRIMARIA……………………………………………………… 
2.1.1Dieta………………………………………………………………………………. 
•      Macronutrientes…………………………………………………………………… 
•      Micronutrientes…………………………………………………………………… 
•      Antioxidantes……………………………………………………………………… 
2.1.2 Estilo de vida……………………………………………………………………. 
•       Obesidad e inactividad física…………………………………………………….. 
•       Microbiota intestinal …………………………………………………………….. 
•       Tabaco……………………………………………………………………………. 
•       Alcohol…………………………………………………………………………… 
2. 2   QUIMIOPROFILAXIS PRIMARIA…………………………………………….. 
2.2.1 AINEs……………………………………………………………………………. 
A.     Mecanismo de acción de los AINEs……………………………………………… 
A1.   Ciclooxigenasa…………………………………………………………………… 
A2.   Síntesis de prostaglandinas……………………………………………………….. 
A3.   La expresión de ciclooxigenasa 2 en el CCR…………………………………….. 
B.     Mecanismos de acción de los AINEs en la prevención del CCR………………… 
B1.   La inhibición de la angiogénesis………………………………………………….. 
B2.   Inducción de la apoptosis…………………………………………………………. 
B3.   Supresión de la proliferación vía inhibición de la proliferación del ciclo celular.. 
B4.   Mecanismos moleculares en la acción anti-metastásica de los AINEs…………… 
B5.   Las metaloproteinasas de la matriz………………………………………………. 
C.     Utilidad clínica de los AINEs…………………………………………………….. 
C1.   Celecoxib…………………………………………………………………………. 
2.2.2 Tratamiento hormonal en mujeres postmenopáusicas……………………….. 
2.2.3 Melatonina………………………………………………………………………. 
A.    Síntesis y catabolismo de la melatonina…………………………………………. 
B.    Regulación de la síntesis de melatonina…………………………………………. 
C.    Mecanismos de acción de la melatonina…………………………………………. 
D.      Melatonina y cáncer…………………………………………………………….. 
D1.    Efecto antioxidante……………………………………………………………… 
D2.    Regulación en la expresión de receptores de estrógenos y andrógenos…………. 
D3.    Modulación en la actividad de la telomerasa…………………………………….. 
D4.    Modulación del ciclo celular y apoptosis……………………………………….. 
D5.    Melatonina y angiogénesis………………………………………………………. 
D6.    Melatonina y sistema inmune……………………………………………………. 

III 
V 

IX 
1 
3 
6 
6 
7 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
17 
19 
21 
23 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
29 
30 
30 
32 
32 
34 
34 
36 
37 
38 
39 
39 

XV



�XV

D8.    Melatonina y p53………………………………………………………………… 
E.      Melatonina y cáncer de colon …………………………………………………… 
2.3     PREVENCION SECUNDARIA………………………………………………… 
2.4     PREVENCION TERCIARIA…………………………………………………… 
3        ESTRÉS OXIDATIVO………………………………………………………….. 
3.1     RADICALES LIBRES………………………………………………………….. 
A.     Fuentes de producción de radicales libres………………………………………. 
B.     Daño oxidativo a moléculas biológicas…………………………………………. 
B1.     Daño oxidativo a lípidos………………………………………………………… 
B2.     Daño oxidativo a proteínas……………………………………………………… 
B3.     Daño oxidativo a carbohidratos…………………………………………………. 
B4.     Daño oxidativo del DNA……………………………………………………….. 
3.2      ANTIOXIDANTES…………………………………………………………….. 
A.     Sistema antioxidante enzimático……………………………………………….. 
B.       Sistema oxidante no enzimático………………………………………………… 
3.3      ESTRÉS OXIDATIVO Y CÁNCER……………………………………………. 
A.     Iniciación……………………………………………………………………….. 
B.       Promoción……………………………………………………………………….. 
C.       Progresión………………………………………………………………………. 
4.       CARCINOGÉNESIS COLÓNICA EXPERIMENTAL…………………………. 
4.1     RAZONES PARA EL USO DE MODELOS EXPERIMENTALES……………. 
4.2     CARCINOGÉSIS QUÍMICA…………………………………………………… 
4.2.1  Azoximetano……………………………………………………………………. 
JUSTIFICACION DEL ESTUDIO………………………………………………….. 
          JUSTIFICACION……………………………………………………………….. 
          HIPOTESIS……………………………………………………………………… 
          OBJETIVOS…………………………………………………………………….. 
MATERIAL Y MÉTODOS………………………………………………………….. 
1.       COMPONENTES DEL ESTUDIO……………………………………………… 
2.       ANIMALES Y ESTABULACION……………………………………………… 
3.       CONDICIONES DIETÉTICAS Y AMBIENTALES…………………………… 
4.       DISEÑO DEL ESTUDIO……………………………………………………….. 
4.1     INDUCCIÓN CARCINOGÉNICA…………………………………………….. 
4.2     ADMINISTRACIÓN MELATONINA Y CELECOXIB……………………….. 
5.       COLONOSCOPIA………………………………………………………………. 
6.       SACRIFICIO…………………………………………………………………….. 
7.       ESTUDIO HISTOLÓGICO…………………………………………………….. 
7.1     Fijación………………………………………………………………………….. 
7.2     Inclusión en muestras de parafina……………………………………………….. 
8.       METODOLOGÍA UTILIZADA MEDICIÓN DE PRODUCTOS……………… 
          RESULTANTES DE ESTRES OXIDATIVO…………………………………… 
8.1     PREPARACIÓN DE LOS HOMOGENEIZADOS TISULARES……………… 
8.1.1  Homogeneizado tisular A……………………………………………………….. 
8.1.2  Homogeneizado tisular B……………………………………………………….. 

41 
42 
44 
45 
45 
46 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
52 
52 
53 
53 
54 
54 
57 
59 
63 
63 
65 
67 
67 
67 
68 
69 
70 
71 
73 
79 
79 
79 
79 

80 
80 
80 



XVI



8.2     DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS……………………………………… 
8.2.1  Superóxido dismutasa ………………………………………………………….. 
8.2.2  Catalasa ………………………………………………………………………… 
8.2.3  Glutation peroxidasa…………………………………………………………….. 
8.2.4  Peroxidación lipídica ……………………………………………………………. 
8.2.5  Proteína total…………………………………………………………………….. 
9.       VARIABLES…………………………………………………………………….. 
9.1     Identificación de los casos………………………………………………………. 
9.2     Variables clínicas………………………………………………………………… 
9.3     Variables anatomopatológicas…………………………………………………… 
10.     BASE DE LOS DATOS Y TRATAMIENTO DE LA MISMA…………………. 
11.     ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS …………………………. 
RESULTADOS……………………………………………………………………….. 
1.     ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA………………………………………………… 
1.1     SEXO RATAS…………………………………………………………………… 
1.2     PESO RATAS……………………………………………………………………. 
1.3     CARACTERÍSTICAS GRUPOS RATAS………………………………………. 
1.3.1  Grupo control………………………………………………………………….. 
A.     Peso de las ratas al sacrificio …………………………………………………… 
B.     Características macroscópicas …………………………………………………. 
B1.     Superficie media del colon …………………………………………………….. 
B2.     Resultado de colonoscopia …………………………………………………….. 
B3.     Lesiones extracolónicas en el momento del sacrificio…………………………. 
C.       Diagrama de grupo……………………………………………………………… 
D.       Características microscópicas …………………………………………………. 
D1.     Histología ………………………………………………………………………. 
1.3.2   Grupo Azoximetano…………………………………………………………… 
A.     Peso de las ratas al sacrificio …………………………………………………… 
B.     Características macroscópicas …………………………………………………. 
B1.     Superficie media del colon …………………………………………………….. 
B2.     Superficie media tumoral ………………………………………………………. 
B3.     Resultado de colonoscopia……………………………………………………… 
B4.     Lesiones extracolónicas en el momento del sacrificio………………………….. 
C.       Diagrama de grupo……………………………………………………………… 
D.       Características microscópicas …………………………………………………. 
D1.     Histología ………………………………………………………………………. 
1.3.3   Grupo Melatonina…………………………………………………………….. 
A.     Peso de las ratas al sacrificio …………………………………………………… 
B.     Características macroscópicas …………………………………………………. 
B1.     Superficie media del colon …………………………………………………….. 
B2.     Superficie media tumoral………………………………………………………. 
B3.     Resultado de colonoscopia……………………………………………………… 
B4.     Lesiones extracolónicas en el momento del sacrificio………………………….. 
C.       Diagrama de grupo……………………………………………………………… 
D.       Características microscópicas …………………………………………………. 
D1.     Histología ……………………………………………………………………….

81 
81 
82 
82 
83 
84 
84 
84 
85 
87 
89 
89 
91 
93 
93 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
99 
99 
99 

101 
101 
101 
101 
101 
102 
102 
102 
103 
103

XVII



1.3.4   Grupo Celecoxib………………………………………………………………. 
A.     Peso de las ratas al sacrificio …………………………………………………… 
B.     Características macroscópicas …………………………………………………. 
B1.     Superficie media del colon …………………………………………………….. 
B2.     Superficie media tumoral………………………………………………………. 
B3.     Resultado de colonoscopia……………………………………………………… 
B4.     Lesiones extracolónicas en el momento del sacrificio………………………….. 
C.       Diagrama de grupo……………………………………………………………… 
D.       Características microscópicas …………………………………………………. 
D1.     Histología ………………………………………………………………………. 
1.3.5  Grupo Melatonina + Celecoxib……………………………………………….. 
A.     Peso de las ratas al sacrificio …………………………………………………… 
B.     Características macroscópicas …………………………………………………. 
B1.     Superficie media del colon …………………………………………………….. 
B2.     Superficie media tumoral………………………………………………………. 
B3.     Resultado de colonoscopia……………………………………………………… 
B4.     Lesiones extracolónicas en el momento del sacrificio………………………….. 
C.       Diagrama de grupo……………………………………………………………… 
D.       Características microscópicas …………………………………………………. 
D1.     Histología ………………………………………………………………………. 
2.        ESTADÍSTICA COMPARATIVA………………………………………………. 
2.1      PRESENCIA/AUSENCIA DE LESION……………………………………….. 
2.2      PRESENCIA/AUSENCIA DE LESION ADENOMATOSA………………….. 
2.3      PRESENCIA/AUSENCIA DE MALIGNIDAD………………………………. 
2.4      TAMAÑO DE LESIONES…………………………………………………….. 
2.5      ESTRÉS OXIDATIVO………………………………………………………… 
2.5.1   Grupo control…………………………………………………………………. 
2.5.2   Grupo Azoximetano…………………………………………………………… 
2.5.3   Grupo Melatonina…………………………………………………………….. 
2.5.4   Grupo Celecoxib………………………………………………………………. 
2.5.5   Grupo Melatonina + Celecoxib………………………………………………. 
2.5.6   Superóxido Dismutasa………………………………………………………… 
2.5.7   Lipoperoxidasas……………………………………………………………….. 
2.5.8   Catalasa………………………………………………………………………… 
2.5.9   Glutation Peroxidasa………………………………………………………….. 
DISCUSION…………………………………………………………………………… 
1.     EVALUACION DE CARACTERÍSTICAS MACRO Y MICROSCÓPICAS…. 
2.     ESTRÉS OXIDATIVO………………………………………………………….. 
CONCLUSIONES…………………………………………………………………….. 
RESÚMENES…………………………………………………………………………. 
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………

105 
105
105
105
105 
106 
106 
107 
107 
107 
109 
109 
109 
109 
109 
110 
110 
110 
111 
111 
112 
112 
115 
117 
121 
125 
125 
125 
126 
127 
128 
129 
132 
135 
136 
139 
143 
149 
167 
171 
177

XVIII



INTRODUCCIÓN 





1. EPIDEMIOLOGÍA 

     El cáncer colorrectal (CCR) constituye un problema sanitario importante a nivel 

mundial, dado que es una enfermedad de gran magnitud epidemiológica por la notable 

morbimortalidad y la trascendencia socioeconómica que conlleva.  

Es la tercera neoplasia más común y la segunda causa de mortalidad por cáncer en los 

países desarrollados1. La incidencia anual es de aproximadamente 1.2 millones de 

personas, principalmente en países de Europa occidental, Oceanía y Norte América. Los 

países africanos y asiáticos presentan una incidencia más baja, pero la occidentalización 

de su estilo de vida y dieta está produciendo un aumento significativo de nuevos casos. 

A nivel mundial, se estima que el CCR produce más de 600.000 muertes al año, 

ocupando el cuarto puesto de muertes relacionadas con neoplasias malignas1. En 

España, el cáncer colorrectal es la neoplasia más frecuente con 32.240 nuevos casos 

diagnosticados en 2012. En ese mismo año el número de fallecimientos fue de 14.700 

personas, situándolo como el segundo cáncer tras el de pulmón con mayor mortalidad2. 

 El riesgo de CCR aumenta con la edad. Es poco frecuente antes de los 40 años de edad, 

mientras que su incidencia comienza a aumentar de manera significativa a partir de 

entonces .3     

�3

Figura1.1. Incidencia específica por edad de 

CRC entre los años 2002-2006 en hombres y 

mujeres de todas las razas. Datos de: 

Surveillance, Epidemiology and End Results 

(SEER) Program, 2002-2006.4



Datos más recientes de la base de datos de Surveillance, Epidemiology and End Results 

(SEER) de los Estados Unidos y otros registros de cáncer occidentales sugieren  que las 

tasas de incidencia están aumentando en el grupo de edad de 40-44 años, mientras que 

están disminuyendo en los grupos de mayor edad4. (Figura1.1) 

El CCR afecta prácticamente por igual a hombres y a mujeres. En el hombre ocupa el 

cuarto lugar en cuanto a frecuencia; mientras en la mujer es la tercera neoplasia más 

diagnosticada.  

En las Figuras 1.2 y 1.3, se presenta la incidencia en 2008, en Europa, de los distintos 

tipos de neoplasia por sexo y la mortalidad estimada por cáncer, respectivamente. Los 

últimos datos publicados, recogen en Europa una incidencia de 1631000 en hombres y 

1341000 en mujeres, ocupando el segundo lugar tanto en incidencia como en mortalidad 

por cáncer 5. 

      ! !  

Fig 1.2 y 1.3: Neoplasias más frecuentes en hombres y mujeres en Europa 2008 (Ferlay J et al. 2010)

El cáncer colorrectal es el tumor más frecuente en nuestro país si consideramos ambos 

sexos de forma conjunta.  

De hecho, la evolución de la incidencia, cuando se tienen en cuenta los números 

absolutos de casos nuevos, es claramente hacia un incremento significativo hasta el 

!4



último periodo en que se estabiliza, hecho que sucede también con la mortalidad. Sin 

embargo, cuando se ajusta por el proceso de envejecimiento objetivado en nuestro país, 

se puede observar que el proceso de crecimiento ha descendido claramente en las 

mujeres en los últimos años y estabilizado en los hombres.  

Si se compara la tendencia de la incidencia y la de la mortalidad, se puede constatar que 

el descenso de la mortalidad es significativo y notable desde mediados de los años 

noventa en las mujeres6. La explicación más razonable de estas tendencias divergentes 

es la mejora de la supervivencia observada, que se asocia a mejores técnicas 

diagnósticas, como la endoscopia, y terapéuticas disponibles. 

                        !  

Figura 1.4 y 1.5: Incidencia y mortalidad para el cáncer colorrectal. Estimación 1981-2012. Tasa 
en hombres y mujeres ajustada por edad/ 100000 personas-año (Sánchez MJ et al 2010)

El análisis de supervivencia en los pacientes diagnosticados en el período 2000-2002 a 

partir de los datos provenientes de los registros que participan en el estudio 

EUROCARE-4, muestran que la supervivencia media a los 5 años ajustada por edad 

para el CCR en España es del 61,5%, situándose por encima de la media europea, que es 

del 56,2% , y más baja que la de Estados Unidos, que se estima en un 65,5% 7,8(Fig 1.6) 

La supervivencia del CCR depende fundamentalmente del estadio tumoral en el 

momento del diagnóstico. Así, en los pacientes con estadio I, II, III y IV, de acuerdo con 
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la clasificación TNM, la supervivencia a los 5 años es del 95-100%, el 70-85%, el 

50-70% y el 5-15%, respectivamente9. 

    Figura 1.6. Verdecchia et al. Supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal (varones y mujeres).  

2.  FACTORES DE PREVENCIÓN DE DESARROLLO DE CCR 

La prevención es el conjunto de acciones que se pueden realizar con el fin de disminuir 

la incidencia y/o mortalidad por neoplasia. Tiene como objetivos por un lado disminuir 

la incidencia: (alrededor de un 75-80% de los cánceres pueden atribuirse a factores 

externos), y por otro la disminución de la mortalidad, principalmente si se detecta el 

cáncer en sus etapas más tempranas. 

2.1 PREVENCIÓN PRIMARIA 

La Prevención Primaria es el conjunto de acciones encaminadas a modificar los factores 

etiológicos implicados en la aparición de la enfermedad. 

La dieta y el estilo de vida son algunos de los factores reconocidos en la prevención 

primaria que influye en el proceso de desarrollo del CCR; ya sea previamente a la 
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aparición de los adenomas (lesión precursora en la mayoría de los casos), durante el 

crecimiento de éstos y/o en el proceso de transformación a carcinoma 

2.1.1 DIETA.  

La hipótesis de causalidad de la dieta en el desarrollo de CCR está avalada por la 

constatación de grandes diferencias geográficas en la incidencia de CCR, con claro 

predominio en los países desarrollados, los cuales tienen patrones dietéticos 

característicos, y por la rápida adquisición de las tasas e incidencia del país de acogida 

en los inmigrantes procedentes de áreas de menor incidencia10. 

A.  MACRONUTRIENTES 

La ingesta excesiva de los distintos macronutrientes que componen la dieta puede 

contribuir a un incremento del riesgo de CCR. No obstante, los estudios presentan 

limitaciones, dado que es difícil aislar los diferentes componentes de la dieta y analizar 

su efecto de manera independiente. 

El consumo de carne por sí sola, no aumenta el riesgo de desarrollo de CCR. No 

obstante, el consumo excesivo de carne roja (cerdo, ternera, cordero, buey…) y carne 

procesada (embutido, salchichas, bacon…) pueden incrementar el riesgo de CCR. Del 

mismo modo, la carne cocinada muy hecha o en contacto directo con el fuego pueden 

incrementarlo, tal como se indica en los resultados de una revisión realizada por Le 

Marchand11; dado que los diversos productos de la pirólisis, como las aminas 

heterocíclicas, especialmente en personas genéticamente predispuestas, contribuyen al 

desarrollo de CCR.  
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En cuanto la grasa, existen evidencias de que la grasa procedente de la carne roja, la 

carne procesada y los productos de la pirólisis se asocian a un mayor riesgo de CCR 

11,12; y no así el contenido total de grasas13,14 .  

En cambio, la leche y otros productos lácteos, el pescado, las frutas y los vegetales 

podrían tener un efecto protector, a través de su contenido en fibra. No obstante, aunque 

el estudio europeo EPIC atribuye a la fibra de la dieta una reducción importante del 

riesgo de CCR, sus resultados no se confirman en amplios estudios prospectivos. El 

resultado de un metaanálisis en el que se incluyen 14 estudios prospectivos con un 

seguimiento entre 6 y 20 años muestra que la ingesta de frutas y vegetales se asocia con 

una reducción, aunque no significativa, del riesgo de CCR15. Ahora bien, al efectuar el 

análisis según la localización del tumor, la ingesta de fruta y vegetales sí se asocia 

significativamente con una reducción de riesgo de cáncer distal . 

Como hemos comentado, el contenido total de grasas en la dieta no parece incrementar 

el riesgo de CCR16, aunque se ha postulado que las dietas ricas en grasa aumentan la 

excreción de ácidos biliares sobre los que actuarían las bacterias intestinales y 

producirían determinados carcinógenos17.  

     

B. MICRONUTRIENTES 

Otros elementos como folatos, calcio y vitamina D, betacarotenos, omega-3,  selenio y 

vitaminas A, B, C o E han demostrado tener efecto beneficioso en la prevención del 

CCR, aunque no se recomienda la administración de dichos suplementos 18. 

El resultado de una revisión sistemática en la que se incluyen 7 estudios prospectivos y 

9 estudios de casos y controles, muestra que, la asociación entre consumo de folato en la 

dieta y CCR es más fuerte que la del consumo de folato en la dieta más suplementos del 
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mismo19. Sin embargo no se demuestra que la administración de suplementos de ácido 

fólico (0,5 mg/día) modifique el riesgo de recurrencia de adenoma una vez que ha 

aparecido20. 

En cuanto al calcio, no puede diferenciarse el efecto independiente de la dieta y el 

mismo. El ECA Women’s Health Initiative (WHI), mostró que los suplementos de calcio 

presentan interacción con los estrógenos, de tal forma que el calcio modifica el efecto 

en relación con el riesgo de CCR según se administren o no estrógenos de forma 

concomitante 21. Por el contrario, estudios de cohortes más recientes demuestran que la 

ingesta de calcio se asocia a una reducción del desarrollo de neoplasias en el colon 

distal18,22. Información indirecta procedente de ECA en pacientes con adenomas 

colorrectales 23-25 demuestra que los suplementos de calcio reducen, aunque de forma 

moderada, la recurrencia de estas lesiones tras la polipectomía. Ocurriendo lo mismo 

con la vitamina D 21 .  

     

C.  ANTIOXIDANTES 

Los antioxidantes pueden ser endógenos y exógenos, éstos últimos son aportados a 

través del consumo de alimentos, aunque también se pueden administrar de forma 

artificial mediante suplementos de compuestos antioxidantes. 

Los betacarotenos se encuentran principalmente en las zanahorias, espinacas, tomates, 

ciruela, albaricoque, lechuga, sandía, judías verdes, grosella, naranja,etc. Los resultados 

de los ECA Women’s Health Study26, Physician’s Health Study27 y Alpha Tocopherol 

Beta Caroteno Cancer Prevention Study28 no muestran asociación entre la 

administración de betacarotenos y la incidencia de CCR29. 
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Dos ECA en pacientes con adenomas colorrectales (Antioxidant Polyp Prevention 

Study30 y Australian Polyp Prevention Project31) demuestran un incremento no 

significativo del riesgo de recurrencia. Resultados más recientes del Antioxidant Polyp 

Prevention Study32  muestran que los betacarotenos se asocian a una reducción de este 

riesgo en pacientes que nunca han fumado ni consumido alcohol, mientras que 

confieren un incremento de éste entre los fumadores o bebedores32. 

En relación con la Vitamina E, ésta se encuentra en muchos alimentos, principalmente 

de origen vegetal, sobre todo en los de hoja verde (el brócoli, las espinacas), semillas, 

entre ellos la soja, el germen de trigo, la levadura de cerveza, etc. A pesar del elevado 

número de estudios observacionales y ECA que evalúan la relación entre vitamina E y 

el riesgo de CCR, la baja calidad de éstos conlleva que el informe de la US Prevention 

Services Task Force29 base sus recomendaciones únicamente en los resultados del ECA 

Alpha Tocopherol Beta Caroteno Cancer Prevention Study. Los resultados actualizados 

de este estudio28 muestran que los suplementos de vitamina E no reducen de forma 

significativa el desarrollo de CCR. 

Con respecto al Selenio que se encuentra de forma natural en los frutos secos, el pan, 

los cereales, el pescado, las carnes, las lentejas, la cáscara de las patatas y los huevos, 

tan solo un estudio diseñado para evaluar la eficacia del selenio (200 µg/día) en la 

prevención de la recurrencia del cáncer de piel no asociado a melanoma (Nutritional 

Prevention Cancer Trial) muestra una disminución no significativa de la incidencia de 

CCR33. 

Los resultados de una revisión Cochrane recientemente actualizada muestra que la 

administración de antioxidantes exógenos, en comparación con placebo, no modifica la 

incidencia de CCR34. Los resultados son similares para los diferentes antioxidantes: 
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betacarotenos, selenio, vitamina A, vitamina E y vitamina C, administrados por 

separado o en combinación, tras un período de seguimiento de 2-12 años. 

Si bien una revisión realizada en 2015 por Heine-Bröring, tras evaluar metaanálisis 

sobre estudios observacionales, ha demostrado que la combinación de complejos 

multivitamínicos y calcio, podrían tener un papel protector en la incidencia de CCR, no 

así el resto de antioxidantes. No obstante hay factor de confusión con el estilo de vida y 

se necesita una extensa evaluación del uso de suplementos dietéticos y una mejor 

comprensión de los mecanismos subyacentes antes de establecer una recomendación en 

cuanto al uso de estos complejos como prevención primaria35. 

2.1.2 ESTILO DE VIDA 

A. OBESIDAD E INACTIVIDAD FISICA 

Las cohortes del Women´s Health Study y Framingham confirman la asociación del 

sobrepeso y la obesidad con el CCR. Esta relación es menos evidente en el cáncer de 

recto que en el de colon y parece que puede ser la obesidad central la que confiere el 

exceso de riesgo. Estudios epidemiológicos muestran que la reducción del peso y la 

realización de ejercicio físico regular tienen un efecto beneficioso en la prevención de 

esta neoplasia 36,37. A partir de más de 50 estudios observacionales disponibles se estima 

que el ejercicio físico regular reduce el riesgo de CCR alrededor de un 40%, 

independientemente del índice de masa corporal38. El nivel de actividad, intensidad, 

frecuencia y duración del ejercicio físico, así como la actividad mantenida en el tiempo, 

parecen estar asociados a una mayor reducción del riesgo. 
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 Evidencias más recientes sugieren que la obesidad central (acumulación de grasa en el 

abdomen) incrementa el riesgo de CCR con independencia del índice de masa 

corporal39. La consistencia de resultados entre obesidad, obesidad central e inactividad 

física y el riesgo de CCR apoya la hipótesis de que la resistencia a la insulina, con la 

consiguiente hiperinsulinemia asociada, constituye un factor de riesgo de base39.  

Mientras que el síndrome metabólico, resistencia a la insulina y adiponectinas sirven 

como modificadores de riesgo para el desarrollo de la neoplasia en obesos, otros 

mecanismos propuestos (como microbiota intestinal y los ácidos biliares) siguen siendo 

controvertidos40, como se indica en el modelo de resumen en la Fig. 3: 

 

 

 

  

                           

B. MICROBIOTA INTESTINAL 

Un cuerpo humano sano contiene por lo menos diez veces más células bacterianas que 

células humanas, y la comunidad microbiana más abundante y diversa reside en el 

tracto intestinal41,42. La relación simbiótica entre las células humanas y la microbiota no 

se entiende bien y requiere más investigación. Varios estudios han sugerido que la 

microbiota del tracto GI es '' heredada '' y posteriormente modificada a lo largo de la 
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vida por la dieta o la exposición43-47. La influencia de algunas bacterias y virus en el 

desarrollo del cáncer es bien conocida. Se ha estimado que aproximadamente el 20% de 

la carga global del cáncer está vinculada a agentes infecciosos48, y dos ejemplos bien 

conocidos son la inducción de cáncer cervical por virus del papiloma humano y el 

cáncer gástrico por Helicobacter pylori48,49. De hecho, una creciente cantidad de datos 

recientes, apoya la hipótesis de que el CCR se puede iniciar por la bacteria 

''conductora'', como Bacteroides fragilis enterotoxigénica (ETBF)50-52, mientras que 

otras cepas de bacterias actúan como ''pasajeros'', como Fusobacterium, promoviendo el 

mismo53. Mecanismos de influencia microbiana en el desarrollo del cáncer en el tracto 

intestinal54-56 incluyen el balance de las señales pro y anti-inflamatorios, los efectos 

directos de enterotoxinas bacterianas en la mucosa y Pathways intracelulares, y el 

potencial indirecto de bacterias en la conversión de factores pro-cancerígenos de la dieta 

en carcinógenos57-60. 

 La población microbiana intestinal es heterogénea e integrada por más de 1.000 

especies de bacterias diferentes61. La densidad bacteriana en el intestino grueso es 12 

veces más alta que en el intestino delgado. Curiosamente, hay un aumento de 12 veces 

en el riesgo de cáncer estimado en el intestino grueso en comparación con el intestino 

delgado 61. Las contribuciones funcionales de la microbiota intestinal pueden influir en 

la susceptibilidad al cáncer a través de la recolección de nutrientes y/o fuentes de 

energía de otro modo inaccesibles de la dieta (es decir, la fermentación de fibras 

dietéticas y almidón resistente)62; la metabolización de xenobióticos, incluyendo 

aquellos que son potencialmente beneficiosos y perjudiciales (es decir, componentes de 

la dieta, medicamentos, sustancias cancerígenas, etc.); la renovación de las células 

epiteliales del intestino y el mantenimiento de la integridad de la mucosa 63. 
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Los carbohidratos de la dieta, específicamente almidones y fibra, son sustratos para la 

fermentación por microbios en el colon, lo que resulta en ácidos grasos de cadena corta 

(AGCC), tales como acetato, propionato y butirato 64. El acetato entra en la circulación 

periférica para ser metabolizado por los tejidos periféricos, el propionato es en gran 

medida absorbido por el hígado, y el butirato es la principal fuente de energía del 

colonocito64. Estudios in vitro han demostrado que el ácido butírico bloquea la 

proliferación de células tumorales derivadas de cáncer de colon, por lo que se cree que 

es el principal componente protector de las dietas ricas en fibra en la carcinogénesis 

colónica65. 

C. TABACO 

La combustión del tabaco produce numerosos carcinógenos, como los hidrocarburos 

aromáticos, las aminas heterocíclicas y las nitrosaminas, que pueden lesionar o alterar la 

expresión de genes relacionados con el CCR o pueden alcanzar la mucosa colorrectal a 

través del tracto gastrointestinal o del sistema circulatorio.66  

Es necesario un período de inducción largo y una dosis y unos tiempos de consumo 

elevados para observar el incremento de riesgo atribuible al tabaco. La asociación entre 

tabaco y adenoma-CCR ha sido mostrada en más de 30 estudios epidemiológicos. Los 

diferentes factores confusores estudiados (actividad física, alcohol, dieta) no reducen el 

efecto observado67. Este riesgo podría ser más elevado para el cáncer de recto que para 

el de colon68. 
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D. ALCOHOL 

Hay una clara relación dosis-dependiente entre el consumo de alcohol y el incremento 

de riesgo de CCR69. El etanol por sí mismo no tiene ningún efecto carcinogénico directo 

en la mucosa intestinal. En su lugar, el acetaldehído (el primer compuesto formado en el 

metabolismo de etanol) tiene actividad mutagénica y carcinogénica, desempeñando un 

papel crítico en la aparición de CCR70. Una ingesta de 30 g/día de alcohol se asocia con 

un aumento del 16% en el riesgo de CCR, mientras que una ingesta de 45 g/día eleva 

este riesgo en un 41%71, lo que sugiere una relación dosis-respuesta en la que cuanto 

mayor sea la ingesta mayor es el aumento del riesgo72. Esta asociación es más fuerte en 

los hombres que en las mujeres. El consumo prolongado de alcohol puede reducir la 

vitamina del grupo B (B1, B2, B12, ácido fólico) y aumentar la vulnerabilidad al estrés 

oxidativo. 

2.2.QUIMIOPROFILAXIS PRIMARIA 

La quimioprevención se define como la utilización de un componente químico 

específico para prevenir, inhibir o revertir la carcinogénesis antes de su desarrollo 

clínico. Esta intervención puede ser iniciada antes del desarrollo de lesiones precursoras 

o durante la acumulación de alteraciones moleculares, celulares e histopatológicas 

previas al desarrollo de una enfermedad invasiva.  

2.2.1 AINES

Se ha demostrado que la administración crónica de AINE favorece la regresión de los 

pólipos adenomatosos y disminuye el riego de padecer CCR. 

!15



A. MECANISMO DE ACCION DE LOS AINES

A. 1  Ciclooxigenasa (COX)

Existen dos isoformas de la COX: La COX-1 se expresa de forma uniforme en la 

membrana del retículo endoplásmico de la mayoría de células del organismo y tiene un 

papel clave en el mantenimiento de funciones fisiológicas básicas, como la protección 

de la mucosa gástrica y la homeostasis vascular. La COX-2 no se expresa de forma 

constitutiva, sino que es inducida por mediadores como factores de crecimiento séricos, 

citoquinas y mitógenos. Esta isoenzima se ha detectado en los leucocitos, en las sinapsis 

neuronales, en las células del músculo liso vascular, en los sinoviocitos reumatoides 

humanos y en el cerebro. Por su patrón de inducción y localización, se piensa que la 

COX-2 es la principal responsable de la síntesis de los prostanoides que modulan las 

respuestas a los procesos patológicos como inflamación y fiebre. De este modo, se 

induce rápidamente respondiendo a mediadores de la inflamación, factores de 

crecimiento (IL-2, TNF-α) y promotores tumorales73. Los glucocorticoides y las 

citoquinas antiinflamatorias (IL-10) inhiben su producción. La COX-2 también regula la 

fisiología renal y reproductiva. 

Hay muchas evidencias que sugieren que la COX-2 es un factor importante en el 

proceso de carcinogénesis colorrectal (Fig 4). Se ha encontrado expresión importante de 

COX-2 en células neoplásicas e inflamatorias, en el endotelio vascular y en fibroblastos 

cuando se compararon con muestras de colon normal74. Ya en 1994 se encontró un 

incremento de expresión de ARNm de COX-2, mientras los niveles de COX-1 no 

sufrían cambios, en adenomas y en adenocarcinomas, en un elevado porcentaje de 

muestras de pacientes con CCR y adenomas75. 
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Una expresión aumentada de COX-2 se ha encontrado en tumores a parte del colónico 

como el de pulmón, mama, próstata, esófago, estómago, piel, vejiga, páncreas, cabeza y 

cuello76; y también en el carcinoma hepatocelular, donde la COX-2 se correlacionó con 

estadio tumoral avanzado y disminución de la superviencia del paciente77. 

A.2. Síntesis de prostaglandinas 

Los prostanoides son eicosanoides (ácidos grasos de 20 carbonos) sintetizados por la vía 

de la ciclooxigenasa (COX). Pertenecen a este grupo las prostaglandinas [PGe2, PGd2, 

PGF2a], tromboxano [TX] A2 y prostaciclina [PGI2].  

Son segundos mensajeros con capacidad para cruzar la membrana celular, que difunden 

a través del espacio extracelular, e interactúan con alta afinidad en receptores G 

acoplados a proteínas situadas en la misma célula o en células vecinas 78.  

Existen tres series de prostanoides, cada una derivada de un ácido graso distinto: serie 1: 

del ácido dihomo-γ-linoléico; serie 2: del ácido araquidónico (AA); serie 3: del ácido 

eicosapentaenoico. 

El AA es un ácido graso poliinsaturado que proviene directamente de la dieta, o de la 

modificación del ácido linoleico, y es un elemento constitutivo de la membrana celular 

lipídica.  
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El primer paso en la síntesis de los prostanoides es la liberación del AA mediante la 

hidrólisis de los fosfolípidos de la membrana celular por la fosfolipasa A2. Una vez 

liberado, el AA puede ser metabolizado por tres vías enzimáticas diferentes: la vía del 

citocromo P450, la vía de la lipooxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa, la cual conduce 

a la síntesis de las prostaglandinas. 

La ciclooxigenasa cataliza la transformación del AA en prostaglandina H2(PGH2). 

PGH2 es el sustrato a partir del cual se sintetizan las prostaglandinas específicas de cada 

tipo celular: PGE2, PGD2, PGF2, PGI2 y tromboxano79. 

En general, los prostanoides dependientes de la COX-1 tienen un papel esencial en la 

homeostasis fisiológica y sus funciones tales como la citoprotección gastrointestinal, la 

agregación plaquetaria y el tono del músculo liso vascular80, mientras que los 

prostanoides dependientes de la COX-2 tienen un papel dominante en procesos 

patológicos tales como la inflamación o el cáncer, pero también en procesos fisiológicos 

como la vasoprotección endotelial79,80,81. (Fig5) 

Figura 5. Smyth EM, Grosser T, Wang M, Yu Y, Fitzgerald GA. Prostanoids in health and disease.

!18



El conjunto de PG varía dependiendo de la maquinaria enzimática presente en un 

determinado tipo celular. Todos los AINE utilizados en la clínica inhiben la COX, dando 

lugar a una marcada disminución en la síntesis de PG. 

A.3  La expresión de ciclooxigenasa 2 en el CCR 

La PGE2 es la PG predominante, producida por la vía de la COX en las células 

epiteliales, incluidas las del colon. En 1977, se demostró que los niveles de PGE2 

estaban elevados en muestras de CCR, en comparación con la mucosa adyacente 

histológicamente normal82. Este hallazgo fue confirmado en varios estudios83-85, si bien 

su relevancia fisiológica no había sido aclarada, ya que las PG son muy inestables. 

Posteriormente, se ha documentado una expresión diferencial de las dos isoformas de la 

COX en la neoplasia colorrectal objetivando un marcado aumento en los niveles de 

ARNm de COX-2 en carcinomas y, en menor medida en adenomas, comparado con la 

mucosa normal adyacente, mientras que la intensidad de ARNm de COX-1 en muestras 

de cáncer y mucosa normal adyacente era equivalente75. Además, el número y el tamaño 

de los pólipos en ratones era menor86.  

Del mismo modo, se ha demostrado mediante inmunohistoquímica la sobreexpresión de 

COX-2 en células cancerosas, células inflamatorias, en el endotelio vascular y 

fibroblastos de muestras con cáncer en comparación con los tejidos de colon no 

neoplásico; siendo la intensidad de COX-2 mayor en las células de CCR que en el resto 

de tipos celulares. Por otro lado, la expresión de COX1 era débil tanto en muestras 

neoplásicas como no neoplásicas74. Estos resultados fueron confirmados en estudios 

posteriores, objetivando sobreexpresión de COX2 tanto en CCR como en adenomas, 
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independientemente del grado de displasia o estadio tumoral, sugiriendo que se trata de 

un suceso temprano en la carcinogénesis colorrectal87. 

Por contra, otros autores han obtenido niveles de COX-2 significativamente mayores en 

tumores de gran tamaño y en aquellos con infiltración de la pared88; así como niveles de 

COX-2 superiores entre las células metastásicas que entre las células de sus tumores 

primarios89. No obstante, no se asoció en el estudio de Wu et al. con patrones clínico- 

patológicos ni con el pronóstico del paciente90. Sin embargo, en el estudio de Soumaoro 

et al. sí que la asociaron con el pronóstico91.  

La sobreexpresión de COX-2 también se ha correlacionado con una mayor tasa de 

recurrencia tumoral92 y una menor probabilidad de supervivencia libre de enfermedad93. 

Estos datos, confirman las implicaciones pronósticas de la expresión de COX-2 en el 

CCR y refuerzan el papel de esta molécula en la carcinogénesis de los tumores 

colorrectales.  

Las alteraciones en la inducción de COX-2, la ausencia de inhibición y las alteraciones 

en los mecanismos reguladores caracterizan el aumento de la expresión de COX-2 en 

los tumores. Entre los inhibidores de la inducción de COX-2 se encuentran los 

estrógenos, diversos antioxidantes y el gen supresor de tumores p5394. Se ha sugerido 

que la pérdida de capacidad para la inhibición de la expresión de COX-2 del p53 

mutado, podría contribuir a un aumento de los niveles de COX-2 en el proceso de la 

carcinogénesis. 

Es importante señalar que la sobreexpresión de COX-2 no es un fenómeno universal en 

todas las formas de CCR95. Recientemente se ha demostrado que un porcentaje 

significativo de los tumores que tienen una alteración en el sistema de reparación de los 

errores de replicación del ADN no presentan sobreexpresión de COX-296, a diferencia 
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de lo que ocurre en los tumores con este mecanismo de reparación intacto. Castells et al. 

demostraron que la pérdida de expresión de COX-2 en tumores inestables se asociaba 

con los casos esporádicos en los que la alteración del sistema de reparación se debía a la 

metilación del promotor del gen MLH1, mientras que los tumores asociados al 

síndrome de Lynch presentaban sobreexpresión de COX-296. 

También se observó sobreexpresión de COX-2 en adenomas desarrollados en modelos 

animales de poliposis adenomatosa97 o de CCR inducido químicamente98. 

Los mecanismos fundamentales que explican los efectos que el aumento de expresión 

de COX-2 tiene en el cáncer son: el aumento de la proliferación celular, la inhibición de 

la apoptosis, la estimulación de la angiogénesis, la potenciación de la capacidad 

invasiva del tumor y la inmunosupresión.

B. MECANISMOS DE ACCIÓN DE AINEs EN LA PREVENCIÓN DEL CCR 

Los AINEs se agrupan sobre la base de sus características farmacodinámicas, y 

selectividad por la COX-1/ COX-280. Los AINE no son medicamentos específicos 

contra uno u otro isoenzima cox, pero son fármacos selectivos que afectan a una o 

ambas isoformas dependiendo de la dosis administrada99 (Fig. 6). El grado de la 

selectividad para COX de los AINEs viene definido por su potencia para inhibir en un 

50 % la COX-1 y COX-2 in vitro. Entre los AINEs, podemos agrupar a los fármacos 

más selectivos in vitro para la COX-1, tales como naproxeno e ibuprofeno, y los más 

selectivos para la COX-2, que son la mayoría de los AINEs99. Entre los AINEs más 

potentes para inhibir la COX-2 están algunos clásicos y tradicionales como el 

diclofenaco, y otros más nuevos «selectivos para inhibir la COX-2» denominados 
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coxibs como celecoxib, rofecoxib, etoricoxib o lumiracoxib. Sin embargo, se ha de 

señalar que el grado de selectividad depende de la dosis, si bien en estos últimos casos 

para alcanzar la inhibición dual (COX-1 y COX-2) se precisan dosis supraterapéuticas. 

En el caso del AAS, las dosis bajas, menores de 300 mg/día, se consideran selectivas 

para inhibir solo la COX-1100. Por último, un importante determinante de los efectos 

clínicos de los fármacos in vivo (tanto para los efectos terapéuticos como para los 

tóxicos) es su farmacocinética. Características de los diferentes fármacos como la vida 

media y la formulación (liberación lenta, rápida, normal) pueden influir en el alcance, la 

duración de la exposición a la inhibición de la/s isoenzima/s COX en el paciente y, por 

tanto, en sus efectos beneficiosos o adversos.  

(Fig. 6) Capone Ml. Pharmacodynamic of cyclooxygenase inhibitors in humans. Prostaglandins other lipid mediat. 

2007;82:85-94. 

Los mecanismos de acción específicos por los que los AINEs inhiben el crecimiento del 

cáncer aún no se han establecido. En general, se acepta que los inhibidores COX2 

ejercen su efecto antineoplásico por la modulación de la apoptosis y la angiogénesis. 

Además, hay pruebas que sugieren que los AINEs tienen efectos sobre la proliferación y 

adherencia celular, la degradación de la matriz extracelular y la modulación de la 
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vigilancia inmunológica. Por otra parte, existen evidencias experimentales que 

demuestran que las propiedades antineoplásicas de los AINEs se deben a su capacidad 

para inhibir la COX2 (mecanismos COX-dependientes), así como para modificar otras 

proteínas celulares (mecanismos COX-independientes).

B.1 La inhibición de la angiogénesis 

Existe una correlación positiva entre la expresión de COX2 determinado por 

inmunohistoquímica y la neovascularización tumoral en muestras de colon101. El 

aumento de la angiogénesis y los niveles de una gran variedad de estimuladores 

angiogénicos (VEGF, FGF básico, PDGF y óxido nítrico sintasa inducible), se han 

observado en células Caco-2 transfectadas para sobreexpresar COX-2. Ello sugiere una 

vía para la estimulación de la angiogénesis con la formación de nuevos vasos 

sanguíneos en los tumores que expresan COX2 que sería susceptible de ser 

interrumpida por inhibidores selectivos de la COX2. La validez de esta hipótesis se 

fundamenta en la observación de una reducción de la angiogénesis y de los factores 

angiogénicos en ratones knockout para COX2 y para los genes del receptor PG-EP4102. 

Por otro lado, en un modelo experimental en el que la angiogénesis era reproducida 

mediante la inserción de FGF básico en un modelo de córnea de rata, se conseguía 

inhibir el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos al administrar celecoxib103. Los 

estudios antes mencionados demuestran que el bloqueo específico de COX-2 inhibe la 

angiogénesis mediante la reducción de los factores angiogénicos.   

El óxido nítrico (NO) tiene un papel importante en la estimulación de la actividad de 

COX-2 en el cáncer de colon. Esta interacción produce un efecto cooperativo para 
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promover la angiogénesis tumoral a través de un aumento en la producción de VEGF. 

Sin embargo, el efecto proangiogénico parece estar mediado principalmente por la 

COX-2 y es efectivo sólo en presencia de una vía de señalización funcional de AMPc y 

GMPc 104. 

Los inhibidores de COX-2 también pueden actuar a través de unas dianas COX-2 

independientes para atenuar la expresión de VEGF y la angiogénesis105. 

B.2 Inducción de la apoptosis  

El efecto de los AINEs en la viabilidad celular depende del fármaco y del tipo celular106. 

Rofecoxib mostró poca actividad citotóxica in vitro107. 

La sensibilidad a los AINEs también depende de las condiciones del cultivo. Las células 

mantenidas en una situación de bajo suero son más sensibles a estos fármacos108. 

Las principales dianas de los AINEs para inducir apoptosis incluyen la familia de genes 

bcl-2, survivin, cl.1, caspasas y algunos mediadores como ceramida y AKT 

quinasa109,110. 

Huang et al. estudiaron si la indometacina y un inhibidor selectivo de COX-2 inducían 

apoptosis en células de CCR. Vieron que tanto la Indometacina como un inhibidor 

selectivo de COX-2 (NS-398), inducían apoptosis en células de cáncer de colon Caco-2 

de un modo dosis dependiente. Las dos inducían la apoptosis activando dos vías 

principales apoptóticas: la vía del receptor muerto (involucrando TNF-R) y la vía 

mitocondrial. La indometacina inducía apoptosis sobrerregulando genes proapoptóticos 

e infrarregulando o inhibiendo genes anti-apoptóticos111. 

Tanto los AINEs convencionales como los que inhiben selectivamente la isoforma 

COX-2, inducen la apoptosis mediante diversos mecanismos, algunos de ellos 
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dependientes y otros independientes de ciclooxigenasa95. La inhibición de COX-2 

comporta un aumento de AA, el cual, a su vez estimula la conversión de esfingomielina 

a ceramida112, un mediador de la apoptosis. La inhibición de COX-2 también puede 

inducir apoptosis a través de la alteración de la producción de PG y de la disminución 

de factores angiogénicos113,114. Entre los mecanismos no dependientes de ciclooxigenasa 

destacan la inhibición de la activación del factor de transcripción NF-KB, la 

interferencia de la unión del receptor hormonal nuclear PPARδ y la disminución del gen 

antiapoptótico BCL-XL
96.  

B.3 Supresión de la proliferación vía inhibición de la proliferación del 

ciclo celular. 

Los AINEs reprimen la expresión de la actividad de promotores del ciclo celular. Por 

ejemplo, la expresión de ciclina D1, A y B, y las actividades enzimáticas de ciclina E/

ciclina-dependiente quinasa 2 (CDK2) y ciclina B1/CDK1 son inhibidas por los AINEs, 

lo cual lleva a la detención del crecimiento in vitro y a la regresión tumoral in vivo. 

Los AINEs también pueden suprimir la proliferación celular sobrerregulando los 

controladores de ciclo celular negativo como p21Waf1 y p27Kip1.  

B. 4 Mecanismos moleculares en la acción anti-metastásica de los AINE. 

El proceso metastásico supone la adquisición de motilidad celular, nuevas propiedades 

de adhesión celular y una actividad proteasa extracelular. Para ello una célula tumoral 

requiere: 1) migración incrementada causada por la reorganización en el citoesqueleto; 

2) una pérdida de adhesión célula-célula con una ganancia en la interacción célula-
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matriz; 3) incremento en la expresión y actividad de las proteasas extracelulares para 

degradar la matriz extracelular para permitir la migración celular y la invasión106. 

B. 5 Las metaloproteinasas de la matriz. 

Las metaloproteinasas de la matriz (MMP) son una familia de endopeptidasas zinc- 

dependientes que degradan de forma selectiva componentes de la matriz extracelular. 

Están involucradas en la remodelación tisular, en la angiogénesis tumoral y en las 

metástasis115.  

Son sintetizadas como precursores inactivos y se activan por escisión proteolítica. La 

actividad MMP se puede regular en tres pasos: 1) expresión del gen; 2) activación 

proenzimática; 3) inhibición directa de la actividad enzimática. 

Abiru et al. describieron la inhibición de las MMP por los AINE116. Demostraron que el 

ácido acetilsalicílico y NS398 suprimían la expresión de la MMP-9 y su actividad, y 

reducían la capacidad invasiva de las células del hepatoma humano inducida por el 

factor de crecimiento del hepatocito106. 

Además de regular las MMP, los AINE también modulan la expresión y actividad de los 

inhibidores de las MMP117. Algunas proteínas como los inhibidores de tejido de las 

metaloproteinasas (TIMP) también tienen actividad inhibitoria contra las MMP. Los 

AINE pueden sobrerregular su expresión en células de cáncer de pulmón humano y 

atenuar su capacidad invasiva118.  

C. UTILIDAD CLÍNICA DE LOS AINES

Evidencias epidemiológicas, experimentales y clínicas apoyan la utilidad de los AINEs, 

y los inhibidores selectivos de la COX-2 en concreto, en la prevención y/o tratamiento 
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de diversas neoplasias, entre ellas el CCR. Este potencial clínico, se ve reforzado por el 

bajo  índice  de  efectos  adversos  gastrointestinales,  limitación  habitual  de  los  AINE 

clásicos,  como  consecuencia  de  su  efecto  selectivo  sobre  la  forma  inducible.  La 

preservación  de  la  actividad  COX-1  que  se  consigue  con  los  fármacos  inhibidores 

selectivos de la COX-2, permite reducir notablemente los efectos secundarios de los 

AINE no selectivos atribuibles a la disminución gástrica o renal de las PG95.

No obstante,  los  AINEs no son fármacos  inocuos,  y  por  tanto  no están exentos  de 

efectos  secundarios  como  pueden  ser  la  hemorragia  gastrointestinal,  posible efecto 

protrombótico y mortalidad.

En cualquier caso, la expresión de COX-2 no siempre se correlaciona con la 

supervivencia y con el estadio de Duke de la enfermedad119,120, lo que sugiere un papel 

durante las primeras etapas del desarrollo de la carcinogénesis de colon, pero no para 

etapas avanzadas. La consecuencia de una sobrexpresión de la COX-2 en el CCR es un 

incremento en la producción de prostaglandinas121,122. 

C.1  Celecoxib. 

El celecoxib es un inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa-2 (COX-2); dicha  inhibición 

de la COX-2, reduce la angiogénesis y el crecimiento tumoral in vivo123.(Fig. 7) 

           

               (Fig. 7). Fórmula de celecoxib.  

En el estudio de Arber et al. celecoxib administrado a dosis de 400 y 800 mg./día 

durante 3 años causó un 35 % de reducción en la aparición de un nuevo pólipo, 

!27



reducción estadísticamente significativa124. Resultados similares obtuvieron Bertagnolli 

et al. al obtener un 38 % de reducción en el desarrollo de adenoma con la 

administración de celecoxib a las mismas dosis durante 3 años117. 

Steinbach et al. consiguieron un 30 % de reducción de aparición de pólipos, en 

pacientes con pólipo pre-existente, administrando celecoxib a dosis 400 mg./12 h. 

durante 6 meses en un estudio de pacientes con poliposis adenomatosa familiar125. 

Resultados similares se han observado en relación con los adenomas duodenales126. Se 

consiguió una disminución significativa del número total y del tamaño de los pólipos, 

aunque la interrupción del tratamiento provocó la reaparición de las lesiones. 

Celecoxib es un ciclooxigenasa-2 (COX-2) inhibidor selectivo, que se utiliza para 

prevenir la formación de pólipos en los familiares de pacientes con poliposis 

adenomatosa (PAF), una población con alto riesgo de desarrollo del cáncer 

colorrectal127. Sin embargo, los estudios sugieren que celecoxib puede tener 

propiedades efectivas antitumorales y anti-metastásicas contra CCR en la etapa tardía. 

La eficacia de un inhibidor de la tirosina cinasa antiangiogénica (axitinib) se ha 

demostrado que mejora de forma significativa cuando se combina con celecoxib en un 

modelo preclínico de CCR128. Por otra parte, el desarrollo de múltiples inhibidores de la 

quinasa, ha permitido la inhibición simultánea de las vías de factor de crecimiento 

epidermal (EGFR) y vascular (VEGF). Éste es el caso de AEE788, un inhibidor oral con 

una potente actividad contra múltiples tirosina quinasas incluyendo EGFR y VEGFR129, 

que se ha demostrado que ejercen efectos antitumorales en varios modelos de cáncer 

humano130-132. Por lo tanto, la orientación simultánea de EGFR / VEGF y COX-2 

también puede ayudar en el bloqueo de la progresión del cáncer colorrectal metastásico. 

El estudio reciente de Valverde muestra que la combinación de AEE788 con el inhibidor 
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de la COX-2 celecoxib específica no sólo ha demostrado eficacia antitumoral mejorada 

en las células del cáncer colorrectal, si no que también redujo la subpoblación de células 

madre cancerígenas de colon (CSC)133. 

2 .2 .2 TRATAMIENTO HORMONAL EN MUJERES 
POSTMENOPÁUSICAS

El CCR tiene una mayor tasa de incidencia en hombres que en mujeres, lo que sugiere 

un papel protector de las hormonas sexuales en el desarrollo de la enfermedad.  

Diversos metaanálisis de estudios observacionales muestran una asociación inversa 

entre el tratamiento hormonal posmenopáusico y el riesgo de CCR134-139. Sin embargo, 

ECA recientes que evalúan la incidencia de cáncer como variable secundaria muestran 

resultados inconsistentes. El Women’s Health Initiative Study (WHI), es un estudio 

randomizado doble ciego de prevención primaria que incluía 8.506 mujeres entre 50-70 

años tratadas con THS combinada (estrógenos y progestágenos) a las que se comparaba 

con 8.102 mujeres tratadas con placebo. La rama de tratamiento combinado hubo de ser 

parada en mayo del 2002, tras una media de 4 años de tratamiento, por evidenciarse un 

mayor riesgo de eventos cardiovasculares y cáncer de mama que en la rama placebo. 

Estos riesgos superaban los beneficios que la THS podía ofrecer a largo plazo. Sin 

embargo, para la ocurrencia de CCR, la THS mostró un efecto protector que no alcanzó 

la significación estadística tras el ajuste140. Así mismo, los resultados del Heart and 

Estrogen/progestin Replacement Study (HERS II) mostraron un efecto protector no 

significativo141. 
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En la revisión de Afsaneh Barzi se traducen los resultados de los ensayos clínicos y 

estudios observacionales para definir el papel de los estrógenos en la prevención de 

CCR, observando que en el paso de adenoma a carcinoma, el tiempo de la THS es un 

determinante significativo. Se argumenta, además, que los efectos protectores de los 

estrógenos se limitan a ciertos subtipos moleculares142.    

2.2.3. MELATONINA 

En 1958, Lenner et al aislaron la melatonina u hormona N-acetil-5- metoxitriptamina143. 

Posteriormente Axelrod comprobó que la glándula pineal poseía los enzimas necesarios 

para su síntesis a partir de la serotonina144. Pero la melatonina es sintetizada por otros 

órganos, además de la glándula pineal como el cerebro, el epitelio pigmentario de la 

retina, el tracto gastrointestinal, médula ósea, linfocitos y piel145,146.  

A. Síntesis y catabolismo de la melatonina 

La glándula pineal humana contiene dos tipos de células: los pinealocitos y las células 

de neuroglia. Los pinealocitos son las células predominantes y producen indolaminas 

(sobre todo melatonina) y péptidos (como arginina, vasotocina). Estudios realizados in 

vitro e in vivo en animales han aclarado los mecanismos relacionados con la regulación 

de la síntesis de melatonina por la glándula pineal147, en la que pueden diferenciarse dos 

etapas (Figura 8)148:  

I. Síntesis de serotonina a partir de triptófano: La enzima triptófano hidroxilasa  

cataliza el paso de triptófano a 5-hidroxitriptófano y la L-aromático-aminoácido 

descarboxilasa convierte el 5-hidroxitriptófano en 5 hidroxitriptamina o serotonina.  
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II. Conversión de serotonina en melatonina a través de la serotonina N-

acetiltransferasa (AANAT): La serotonina es convertida en N-acetilserotonina por  la 

enzima citosólico N- acetiltransferasa (NAT). Se ha comprobado que la actividad de la 

NAT está sometida a los cambios de luz-oscuridad, siendo de entre 30 a 70 veces más 

activa por la noche. El siguiente paso sería la metilación sufrida por la N-

acetilserotonina gracias a la hidroxindol-O-metiltransferasa (HIOMT) para convertirse 

en melatonina149. 

Se cree que un aumento en la concentración de N-acetilserotonina provoca un aumento 

en la producción de la melatonina; por tanto, la biosíntesis de melatonina en la glándula 

pineal es controlada principalmente por la actividad de la AANAT que actuaría como 

enzima limitante. Además se ha demostrado que algunos factores nutricionales, como la 

disponibilidad de triptófano, ácido fólico y vitamina B6, pueden influir en la producción 

de melatonina150.  

La melatonina (MEL) pese a ser producida en la glándula pineal no se almacena en la 

misma, si no que es liberada al torrente circulatorio y se acumula en determinados 

tejidos celulares, siendo los niveles plasmáticos de melatonina los que reflejan la 

actividad hormonal de la glándula151.  

El 90% de la hormona circulante se desactiva a nivel hepático tras ser hidroxilada, y 

posteriormente se elimina por la orina. Así, la excreción urinaria de la 6-

hidroximelatonina es un reflejo de los niveles de melatonina en plasma y se utilizan 

para valorar los niveles de la hormona en sangre152. El metabolismo de la melatonina es 

rápido, y su vida media en humanos, tras su administración exógena, oscila entre 10 y 

60 minutos153. 
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B. Regulación de la síntesis de melatonina 

Las características más importantes en la síntesis de melatonina, son su oscilación diaria 

y la sensibilidad a la luz, que suprime su actividad. Así, independientemente de si una 

especie presenta actividad diurna o nocturna, en todas se produce un aumento de 

secreción de melatonina durante la noche. Esto hace de la melatonina un marcador 

endocrino nocturno154.  

C. Mecanismos de acción de la melatonina 

En los vertebrados, son varias las funciones de la melatonina, entre las que se incluyen 

la regulación del ritmo circadiano y la modificación de determinadas respuestas 

biológicas154-156. Aunque también actúa a nivel inmunológico, gastrointestinal, cerebral, 

cardiovascular, endocrino, renal, óseo, como oncostático y antienvejecimiento157-159.  

Estos efectos de la melatonina están mediados por mecanismos dependientes de 

receptores (de membrana o nuclear) e independientes de receptor (acción antioxidante y 

depuradora de radicales libres e interacción con proteínas citosólicas)160,161  (Fig. 9)  
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glándula pineal. Carpentieri A. New perspectives in 

melatonin uses. Pharmacol Res. 2012; 65:437-44. 



Receptores de membrana de melatonina  

Se han identificado dos sitios de unión de la melatonina a la membrana celular en 

mamíferos: MT1 (picomolar) y MT2 (nanomolar). Ambos pertenecen a la familia de 

receptores de membrana asociados a proteínas G162. Se  ha descrito un tercer lugar de 

unión de la melatonina, MT3, identificado como una quinona reductasa  2,  relacionada  

en  el  metabolismo  xenobiótico  de  la  célula,  sin embargo  no reúne  todos  los  

criterios  para ser  clasificado  como  receptor  de  melatonina163,164. 

La unión de la melatonina a sus receptores de membrana, se realiza mediante proteínas 

G en la “pars tuberalis” y el núcleo supraquiasmático (donde se producen las acciones 

reproductiva y circadiana de la melatonina, respectivamente)165. 

La  activación  del  receptor  MT1   está    relacionado    con    funciones    metabólicas, 

reproductivas  y  vasoconstricción 166. 

El MT2   está relacionado  con  el  control  de  los  ritmos circadianos y  la  liberación  

de  dopamina  en  la retina, así como en la vasodilatación, entre otras acciones167. 
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Figura 9. Esquema de los subtipos de 

receptores de melatonina. Slominski. 



D. Melatonina y cáncer
 
Los efectos de la melatonina se han estudiado en numerosos tipos de cáncer, como el de 

próstata, mama, sarcoma, hepatocarcinoma, colon, tumores neurales, melanoma, ovario 

y cérvix. La mayoría de estos estudios se han llevado a cabo in vitro, mediante el uso de 

líneas celulares derivadas de tumores humanos, aunque también hay estudios en 

modelos murinos168 y ensayos clínicos en humanos169.  

Los mecanismos que pueden estar implicados en su capacidad para inhibir el 

crecimiento tumoral son variados, entre los que se incluyen170: efecto antioxidante, 

regulación en la expresión de receptores de estrógenos, inhibición de la actividad de la 

telomerasa, modulación del ciclo celular e inducción de la apoptosis, inhibición de la 

angiogénesis, activación del sistema inmune, regulación del ritmo circadiano y otros 

mecanismos.  

D1. Efecto antioxidante 

El descubrimiento de la MEL como agente antioxidante ha abierto un nuevo campo en 

la investigación médica y biológica171. La característica estructural que la hace actuar 

como un potente neutralizador de RLO (conocido como “scavenger”) incluye el grupo 

metilo en posición 5 del grupo indol y el grupo acetilo172.  

Se ha comprobado en diversos estudios in vivo que la MEL ofrece protección oxidativa 

a una variedad de moléculas tales como ADN, proteínas y lípidos; por lo tanto protege 

al núcleo, citosol y membrana celular.  

a)Protección del ADN: Se ha demostrado que la melatonina parece proteger a la célula 
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del daño oxidativo limitando la pérdida de GSH mitocondrial y mejorando la cadena de 

transporte de electrones, reduciendo así el daño en el ADN mitocondrial173.

b)Protección de proteínas: las cataratas se producen como consecuencia de la oxidación 

de proteínas en el cristalino174. Abe y cols.175  
demostraron, en ratas tratadas con MEL, 

que la incidencia de cataratas disminuyó considerablemente. 

c)Protección de lípidos: Recientes estudios han demostrado que la MEL reduce de 

manera importante la lipoperoxidación. Conocidos antioxidantes, en particular la 

vitamina E, protegen especialmente contra la destrucción de ácidos grasos 

poliinsaturados en virtud de su capacidad de contrarrestar a los radicales peroxilos. Así, 

Pieri y cols.176  
afirmaron que la MEL in  vitro  fue más eficiente “scavenging” que una 

forma soluble acuosa de vitamina E. 

Otro aspecto importante, es el papel de la melatonina como coadyuvante en tratamientos 

de quimioterapia y radioterapia. Muchos fármacos empleados en estas terapias, inducen 

la formación de especies reactivas de oxígeno o radicales libres, que son responsables 

de algunos efectos secundarios. Un metaanálisis que incluye 33 estudios realizados 

entre 1996 y 2007, y que comprende una población de 2.446 casos, demuestra que la 

melatonina, como antioxidante, disminuye la neurotoxicidad, mielosupresión, astenia, 

caquexia y diarrea, que producen algunos quimioterápicos177. También la melatonina 

protege contra el daño causado por los radicales libres que generan las radiaciones 

ionizantes y agentes terapéuticos como la adriamicina, el cisplatino o la citarabina178. 

En resumen, la MEL, principal producto secretado por la glándula pineal, es un 

“scavenger” directo de radicales libres y un antioxidante indirecto. Las acciones 
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antioxidantes de MEL probablemente se deriven de su efecto modulador sobre 

superóxido dismutasa, su efecto estimulador sobre glutation peroxidasa, glutation 

reductasa y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, y su acción inhibitoria sobre el óxido 

nítrico sintetasa.  

Finalmente, la MEL actúa estabilizando membranas celulares, haciéndolas más 

resistentes al ataque oxidante. En modelos de estrés oxidativo, la MEL ha mostrado su 

resistencia a la lipoperoxidación inducida por paraquat, lipopolisacáridos, isquemia-

reperfusión, L-cisteína, cianuro potásico, cloruro de cadmio, depleción de glutation, 

alloxan, e ingestión de alcohol.  

La MEL, debido a su alta liposolubilidad y moderada hidrosolubilidad, es capaz de 

proteger del daño oxidativo a macromoléculas en todos los compartimentos celulares. 

En los seres humanos, la capacidad antioxidante total del suero es relacionada con los 

niveles de MEL. Así, la reducción de MEL con la edad puede ser un factor del 

incremento del daño oxidativo en el anciano179,180 
. 

D 2.Regulación en la expresión de receptores de estrógenos y 
andrógenos 

Los efectos oncostáticos de la melatonina, son especialmente importantes en los 

tumores hormono-dependientes, como los que afectan a la mama, próstata y ovarios. 

Así, las propiedades antiestrogénicas de la melatonina, son la base de su acción 

oncostática en el cáncer de mama181.  

La melatonina interactúa con el receptor de estrógenos (ER), comportándose como 

modulador selectivo del receptor de estrógenos (SERM). Otra vía en la que actúa la 
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melatonina, es aquella en la que participa la enzima aromatasa, que transforma los 

andrógenos en estrógenos182. La melatonina inhibe la enzima aromatasa en las células 

del cáncer de mama a través de su receptor MT1183. Este efecto también se ha 

demostrado in vivo, en ratas que llevan inducidos tumores de mama184. Por otro lado, 

las células tumorales secretan citoquinas (TNFα, IL-11 e IL-6), que inhiben la 

diferenciación de los fibroblastos que rodean a los adipocitos maduros, y también 

estimulan la expresión de la aromatasa185.  

La melatonina inhibe el crecimiento de las células tumorales en el cáncer de próstata, 

mediante la regulación del receptor de andrógenos. Así, la pérdida de melatonina con la 

edad, puede estar relacionada con el cáncer de próstata, ya que puede inhibir el 

crecimiento de células tumorales186.  

D 3. Modulación en la actividad de la telomerasa 

La activación de la telomerasa tiene un papel importante en la carcinogénesis, porque 

esta enzima es la responsable del crecimiento ilimitado de las células neoplásicas. La 

melatonina tiene propiedades antiestrogénicas y parece ser que regula la expresión de la 

telomerasa en células del cáncer de mama receptor estrogénico positivas, de manera que 

inhibe la expresión del ARNm del gen de la telomerasa (concretamente la subunidad 

hTERT) de forma dosis dependiente en células MCF-7 del cáncer de mama187.  
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D 4. Modulación del ciclo celular y apoptosis 

El crecimiento tumoral es el resultado del equilibrio entre la proliferación celular y la 

muerte celular. Por tanto, la modulación del ciclo celular y la inducción de la apoptosis, 

son dos objetivos en el control del crecimiento de tumores188.  

La melatonina aumenta la duración del ciclo celular en células humanas MCF-7 del 

cáncer de mama189, células humanas HL-60 mieloides190, y células de la línea HepG2 

del hepatocarcinoma191, mediante una prolongación de la fase G1, y un retraso en la 

entrada de la célula a la fase S del ciclo, lo que permitiría una posible reparación del 

ADN celular dañado.  

Por otra parte, la melatonina induce la diferenciación celular en diferentes tipos de 

células normales y tumorales, como las células del neuroblastoma192, células MCF-7 del 

cáncer de mama193, células del cáncer de próstata186, células madre adultas 

mesenquimales194, y células madre neuronales195. Así, mediante la prolongación de la 

fase G0-G1 del ciclo celular, y el consecuente retraso de la entrada a la fase S, la 

melatonina permite lograr una mejor diferenciación celular . 

Con respecto a la apoptosis, la melatonina actúa induciendo apoptosis en líneas 

celulares mieloides190, células del cáncer de mama196, del cáncer colorrectal humano197, 

cáncer de próstata198, hepatocarcinoma humano191 y células B de linfoma humano199. 

También, la melatonina detiene el ciclo celular y promueve la apoptosis en las células 

tumorales implicadas en el linfoma relacionado con el Virus de Epstein Barr, en el 

linfoma folicular B no Hodgkin y en la leucemia aguda de células T, gracias a la 

activación de caspasas mediante un mecanismo independiente de sus receptores de 

membrana MT1 y MT2200.  
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D 5. Melatonina y angiogénesis 

Lissoni y cols., realizaron un estudio en 20 pacientes con enfermedad metastásica, a los 

que le administraron 20 mg vía oral de melatonina durante 2 meses, y midieron los 

niveles de séricos de VEGF cada 15 días. Observaron que en aquellos pacientes en los 

que disminuían los niveles de VEGF, presentaban una mejor evolución de su 

enfermedad201.  

Por otro lado, el factor regulador clave de la angiogénesis es la hipoxia celular, a través 

del HIF-1, (Factor Inducible por Hipoxia). Así, el HIF-1, en condiciones de hipoxia 

celular, aumenta la expresión de varios tipos de genes, entre ellos el gen activador del 

VEGF202. En estudios in vitro, se ha encontrado que la melatonina desestabiliza la 

hipoxia producida por el HIF-1 en células HCT116 del cáncer de colon humano, porque 

inhibe al HIF-1, lo que dá lugar a una disminución en la producción de VEGF203.  

D 6. Melatonina y sistema inmune 

Una estrategia alternativa importante en la terapia del cáncer, es activar el sistema 

inmune para inducir una mejor respuesta antitumoral. El sistema inmunológico está 

formado por células innatas que median respuestas rápidas (monocitos, macrófagos, 

células NK, etc) y células responsables de una respuesta adaptativa del organismo y de 

memoria (células T y B). Como se ha nombrado anteriormente, la melatonina no sólo se 

sintetiza en la glándula pineal, si no que también es sintetizada en tejido linfoide de 

medula ósea, timo y linfocitos204, que están implicados en la regulación de la inmunidad 

humoral y celular205.  
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La melatonina mediante la regulación del ritmo circadiano, parece que modula el 

sistema inmune206. Así, la pinealectomía está relacionada con fenómenos de involución 

y desorganización precoz de la glandula tímica, por tanto, la melatonina endógena 

participa en mecanismos de respuesta humoral y celular del sistema inmune207. Por otro 

lado, hay evidencia de la existencia de sitios de unión específicos en la membrana de las 

células inmunes para la melatonina208, concretamente en la membrana de los linfocitos 

T helper, lo que produce un aumento en la producción de interferón gamma e 

interleuquina 1, 2, 6 y 12, que hace mejorar la respuesta inmune del organismo209.  

D 7. Melatonina y ritmos circadianos 

Desde un punto de vista molecular, los ritmos circadianos se generan por ciclos 

oscilantes retroalimentados de transcripción-traslación. Las proteínas CLOCK y 

BMAL1 son factores de transcripción que aumentan la expresión de genes period 

Per1/2, Cry1/2 y otros genes durante el día. Cuando llega la noche y su concentración 

alcanza un máximo, las proteínas Per1/2/3 y Cry1/2 inhiben la transcripción de CLOCK 

y BMAL1. 

A su vez, los diferentes niveles de proteínas generados de forma circadiana, controlan 

los niveles de expresión de otros genes, y de esta forma, controlan diversas funciones 

tales como el ciclo sueño-vigilia, la temperatura corporal y el metabolismo210y otras 

funciones fisiológicas muy importantes para el organismo como son la división celular, 

la respuesta al daño inducido al ADN y la remodelización de la cromatina211.  

La presencia de alteraciones en la expresión de genes que controlan los ritmos 

circadianos se ha asociado con la presencia de tumores. Los estudios realizados hasta el 
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momento han identificado cambios tanto genéticos como epigenéticos en los genes 

Period en tumores212. La ausencia de Per2, pero no de CLOCK y BMAL1, predispone a 

ratones a sufrir cáncer212. No obstante, BMAL1 parece estar también implicado en 

crecimiento tumoral y resistencia a quimioterapia en cáncer de colon213. La 

sobreexpresión de Per1 o Per2 en células tumorales induce inhibición de la 

proliferación. En condiciones normales, se han observado oscilaciones de Per1 y Per2 

en las células de las criptas del colon. Sin embargo, en casos de CCR avanzado, se 

observa una pérdida de ritmo en Per1 y un descenso de su expresión, lo que se ha 

correlacionado a su vez con un descenso en la expresión de dihidropirimidina 

deshidrogenasa, enzima que cataboliza al 5-fluorouracilo. Esto podría explicar la 

toxicidad a este tratamiento en muchos casos214.  

D 8. Melatonina y p53 

 La p53 es una proteína que se encuentra a bajas concentraciones en el organismo en 

condiciones normales, pero se ve aumentada en condiciones de estrés, debido al daño en 

el genoma y la activación de la p53 dentro de la célula; ésto produce cambios que van 

desde una detención transitoria del crecimiento celular, hasta la muerte celular por 

apoptosis215. Mediavilla y cols, en 1999, demostraron que la melatonina produce la 

fosforilación de la p53 y p21WAF1, proteínas relacionadas con la transformación 

maligna de células humanas MCF-7 en el cáncer de mama216. Actualmente, se ha 

demostrado que la melatonina previene el daño del ADN mediante la activación de la 

fosforilación de la p53217. 
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E. Melatonina y cáncer de colon 

La melatonina, participa en la regulación de múltiples funciones del tracto 

gastrointestinal en condiciones fisiológicas y patológicas. Estas funciones, las ejerce 

principalmente a través de los receptores MT1, MT2 y MT3, que se expresan a lo largo 

de todo el tracto gastrointestinal en roedores y humanos218,219.  

En el tracto gastrointestinal, la melatonina es sintetizada por las células 

enteroendocrinas de la mucosa, siendo esta cantidad unas 400 veces superior a la 

cantidad de melatonina de la glándula pineal y  de 10 a 100 veces superior que en 

suero220. Esta síntesis no sigue un ritmo circadiano, sino que responde a la periodicidad 

de la ingesta de alimentos ricos en triptófano221,222, aunque parte también es producida 

por la flora intestinal, la bilis y otros tejidos. Además, parece ser que la melatonina 

producida en el intestino, que ejerce su función como hormona paracrina, puede ser 

secretada de forma continua o bien de forma cíclica219.  

Aunque, en condiciones fisiológicas, la función de la melatonina en el tracto 

gastrointestinal no está del todo clara, parece ser que disminuye la motilidad del colon 

223, participa en la inflamación y el dolor219, y aumenta el flujo sanguíneo en la mucosa 

del tracto gastrointestinal en general220. Y, aunque ejerce sus efectos fisiológicos a 

través de los receptores MT1, MT2 y MT3219,173, Matheus y cols., han demostrado que a 

altas concentraciones, la melatonina inhibe la actividad del transportador de serotonina 

en células Caco-2, sin la mediación de los receptores MT1 y MT2, o de la vía de la 

proteinkinasa C: PKC224. Esto junto a la presencia de enzimas AANAT y ASMT apoyan 

la afirmación de que la síntesis de melatonina del tránsito gastrointestinal es 

independiente de la pineal222. 
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Tras la identificación de los sitios de unión de la melatonina en el tejido colónico en 

humanos, de pacientes con carcinoma colorrectal, el posible papel de la melatonina en 

este tipo de cáncer se ha tratado en varios estudios. Así, en pacientes control sin cáncer 

colorrectal, se han detectado receptores con afinidad picomolar para la melatonina, en 

concentraciones de melatonina en la mucosa y submucosa de colon de 467+/-99 pg/g, 

mientras que las concentraciones diurnas en pacientes con cáncer colorrectal son de 

3147+/- 87.8 pg/g de tejido225. La importancia de la variación diurna de los niveles de 

melatonina para el cáncer de colon todavía no se ha determinado. Pacientes con cáncer 

colorrectal, muestran una importante disminución en la amplitud en el pico de secreción 

de melatonina, así como una disminución en la producción de melatonina en general226.  

De hecho, los efectos antiproliferativos de la melatonina en el cáncer de colon, se han 

estudiado en modelos in vivo227,228 e in vitro229, e implica la inhibición de la 

angiogénesis tumoral, la modulación de los índices entre mitosis y apoptosis, y el 

mantenimiento del nivel intracelular de glutatión230.  

Además, estudios recientes sugieren que la melatonina modula la actividad en procesos 

de autofagia e interactúa con las sirtuinas (enzimas con efecto pleiotrópico) en el 

desarrollo del cáncer, es decir, estas enzimas son responsables de efectos fenotípicos o 

caracteres distintos y no relacionados entre sí, lo que demostraría una acción 

antioncogénica de la molécula231.  

Otros estudios sugieren que los receptores de melatonina, tanto de membrana como 

nucleares, están implicados en las acciones oncostáticas de la melatonina. Así, la 

indolamina se une a receptores de las células T helper y monocitos, estimulando la 

producción de IFNγ e interleuquinas 1, 2, 6 y 12, que a su vez regulan la respuesta 

immune en situaciones de inmunodeficiencia. Y la activación de linfocitos y monocitos/
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macrófagos por la melatonina, es uno de los mecanismos por los que la indolamina 

inhibe el crecimiento tumoral219. 

El co-tratamiento con melatonina, también reduce la toxicidad del tratamiento de 

quimioterapia y radioterapia en pacientes con CCR219.  

2.3  PREVENCIÓN SECUNDARIA 

En la valoración del riesgo individual de CCR debe considerarse la edad y los 

antecedentes personales y familiares de adenomas colorrectales y CCR. En individuos 

sin antecedentes personales ni familiares la edad será su factor de riesgo fundamental, 

de tal modo que las personas menores de 50 años tienen un riesgo bajo de CCR y, por 

ello, no son tributarios de medidas de cribado. Los individuos mayores de 50 años son 

considerados como población de riesgo medio. Esta población, siguiendo las directrices 

del Consejo de la Unión Europea, debería incluirse en un programa de cribado. Las 

estrategias actualmente más aceptadas son la detección de sangre oculta en heces anual 

o bienal, la colonoscopia cada 10 años o la sigmoidoscopia flexible cada 5 años. Todas 

ellas son coste-efectivas de forma que la elección de la prueba dependerá de la 

aceptabilidad y la disponibilidad de recursos de cada área232. 

En España, la estrategia de cribado más coste-efectiva podría ser la prueba de detección 

de sangre oculta en heces inmunológica cuantitativa233. 

Los individuos con factores de riesgo personal y/o familiar para el desarrollo de CCR se 

consideran de riesgo elevado y son tributarios de programas de cribado específicos. 
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2.4. PREVENCION TERCIARIA 

La prevención terciaria tiene como objetivo reducir la morbimortalidad de aquellos 

individuos que ya han desarrollado el CCR. Hasta el 70-80% de los pacientes 

diagnosticados de CCR son tributarios de tratamiento radical. No obstante, la elevada 

tasa de recidiva detectada durante el seguimiento (13% en el estadio I, 32% en el 

estadio II y 61% en el estadio III) condiciona un mal pronóstico de la enfermedad234, lo 

cual hace necesario establecer estrategias de seguimiento para estos pacientes. 

 Los métodos diagnósticos mejor evaluados para la vigilancia postoperatoria de los 

pacientes con CCR son el seguimiento clínico, las determinaciones analíticas que 

incluyen hemograma, pruebas de función hepática y concentración sérica del antígeno 

carcinoembrionario (CEA), las exploraciones radiológicas como la radiografía simple 

de tórax, la tomografía computerizada (TC), y las técnicas endoscópicas como la 

colonoscopia. 

3. ESTRÉS OXIDATIVO 

El término estrés oxidativo popularizado por Helmut Sies235, se define como una 

alteración en el balance pro/antioxidante a favor de los primeros dando lugar  a posibles 

daños a biomoléculas. Los daños repercuten de forma directa o indirecta en el tejido, 

siendo la importancia del daño dependiente de la duración y de la naturaleza del sistema 

estresado236. 

Se sigue manteniendo la ambigüedad originada a mediados de los 80 sobre si el estrés 

oxidativo es causa o consecuencia del daño celular; y ésta se refleja en la mayoría de 

patologías en las que actúan los radicales libres (RL) como son: procesos tumorales, 
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fibrinolisis, síndrome de Down, envejecimiento, aterosclerosis, deficiencias 

inmunitarias etc237. 

Debido a la dificultad para conocer directamente los RL, el estrés oxidativo se puede 

conocer mediante la medición de los productos de las reacciones oxidativas 

(peroxidación lipídica, oxidación del DNA, de proteínas o de carbohidratos) o bien 

mediante el conocimiento de la deplección de sustancias antioxidantes. Un aumento del 

estrés oxidativo puede estar producido por tres condicionantes: aumento mantenido de 

radicales libres de oxígeno (RLO) o de nitrógeno que superen los mecanismos de 

defensa, disminución de la defensa antioxidante o acción conjunta de los dos anteriores. 

3.1 RADICALES LIBRES

Los radicales libres (RL) pueden ser definidos como especies químicas, moléculas o 

átomos, capaces de existir independientemente, con uno o más electrones desapareados 

en la última capa u orbital electrónico, es decir, con un número impar de electrones238. 

La existencia del electrón desapareado es lo que le confiere su altísima reacción con 

gran cantidad de moléculas biológicas (lípidos, proteínas, ácidos nucleicos…) ya que 

tiende rápidamente a ganar o ceder un electrón para conseguir así una conformación 

estable, y esto hace que su vida media sea muy corta.  

Como consecuencia de la formación continuada de RL, debe existir en el organismo un 

adecuado sistema no sólo de defensa antioxidante, si no también de reparación del daño 

oxidativo producido.  

En los organismos vivos los RL se están formando continuamente, siendo los más 

abundantes y reactivos los centrados en oxígeno, que se agrupan dentro del término 
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especies reactivas de oxígeno (ERO) incluyendo radicales de oxígeno y no radicales. Lo 

mismo sucede con las especies reactivas de nitrógeno (ERN) 

 

A. Fuentes de producción de radicales libres 

Los RL se producen fisiológicamente en pequeñas cantidades. Si existen niveles 

elevados, el origen puede ser endógeno o exógeno. Las principales fuentes de 

producción exógenas son factores ambientales como el tabaco o la polución, 

compuestos de naturaleza pro-oxidante en la dieta, contaminantes químicos, radiaciones 

electromagnéticas o ionizantes, y en el proceso de metabolización de determinados 

fármacos. La principal fuente endógena es la cadena de transporte de electrones (CTE). 

Aunque existen otras fuentes como son los peroxisomas, que son compuestos orgánicos 

ricos en oxidasas que generan H2O2 el cual es depurado por catalasas y transformado en 

H2O, la xantina oxidasa y el sistema flavoproteico citocromo oxidasa . 

B. Daño oxidativo a moléculas biológicas 

Los RL pueden dañar la mayor parte de las biomoléculas, dando lugar a nuevas especies 

reactivas capaces de continuar la acción oxidativa.  
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Daño oxidativo a lípidos

En los lípidos se produce el mayor daño oxidativo en el proceso conocido como 

lipoperoxidación (LPx), el cual representa una forma de daño hístico que afecta a las 

estructuras ricas en ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs) como las membranas 

celulares.  

La LPx es un proceso contínuo y fisiológico que en condiciones normales actúa como 

renovador de membranas biológicas, aunque su excesiva activación está relacionado 

con la patogénesis de numerosas enfermedades y procesos patológicos239. 

Los productos del proceso de LPx son aldehídos, gases hidrocarbonados y varios 

residuos químicos, como los n-Alcanales, 2-alquenales etc., incluyendo dentro de éstos 

el malondialdehído (MDA).  

Daño oxidativo a proteínas

Todos los aminoácidos presentes en las proteínas tienen residuos susceptibles de ser 

atacados por los RL, sobretodo por el radical OH240. Generalmente las células eliminan 

las proteínas modificadas oxidativamente mediante proteolisis. Sin embargo, algunas 

proteínas oxidadas pueden presentar una mayor resistencia a ser eliminadas, que junto 

con una mayor tasa de formación, contribuiría al acúmulo de proteínas oxidadas y a los 

efectos dañinos derivados de ellas. 
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 Daño oxidativo a carbohidratos

Los monosacáridos actúan como captadores (scavengers) de radicales OH y O2. Los 

radicales libres también provocan la disminución del contenido de ATP intracelular 

alterando  la vía glucolítica y mitocondria. En la vía glucolítica, los RL producen la 

inactivación de la vía de la gliceraldehido-3-fosfato-deshidrogenasa (GAPDH), la 

disminución de nicotinadenosin-dinucleótido (NAD), una discreta acidosis intracelular 

y el aumento de calcio libre241.  

Daño oxidativo del DNA

Las alteraciones de DNA pueden producir un mayor número de mutaciones, 

entrecruzamientos, roturas espontáneas en las cromátidas y pérdida de fragmentos 

cromosómicos, llegándose incluso a la pérdida total de determinados cromosomas242. 

3.2 ANTIOXIDANTES

 Halliwell definió el antioxidante como “cualquier sustancia que, en bajas 

concentraciones respecto al sustrato oxidable, disminuye significativamente o inhibe la 

oxidación de este sustrato”243.  Las proteínas, lípidos, carbohidratos y DNA son sustratos 

oxidables.  

Los antioxidantes, al interaccionar con un RL, le ceden un electrón oxidándose a su vez 

y transformándose luego en un RL débil no tóxico; debido a que interactúa más rápido 

con los RL, que con el resto de moléculas presentes impiden que otras moléculas se 

unan al O2.  
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Su acción la ejercen en la membrana plasmática, citosol, núcleo o liquido extracelular, 

es decir, tanto en medios hidrofílicos como hidrofóbicos. Los antioxidantes exógenos 

actúan como suicidas, por lo que su reposición debe ser continua a través de la ingesta 

de nutrientes que los contengan244. 

Podemos clasificarlos según sean enzimáticos y no enzimáticos. 

A. Sistema antioxidante enzimático

Está basado en un complejo enzimático de defensa que incluye a la superóxido 

dismutasa (SOD), catalasa  (CAT) , glutation peroxidasa (GPx), tiorredoxina reductasa y 

glutation reductasa (GR). El objetivo es la dismutación del radical O2 - en H2O2 - cuya 

acumulación se evita al ser transformado en agua y oxígeno molecular, consumiendo 

glutation (GSH) y NADPH+.  

B. Sistema oxidante no enzimático

Los antioxidantes no enzimáticos son esenciales. El GSH puede obtenerse también en la 

dieta, y se halla prácticamente en todas las células. Tiene capacidad de reaccionar 

directamente con los RL, sin necesidad de intervención enzimática245. 

Las vitaminas C y E interaccionan directamente con los RL. La coenzima Q transporta 

electrones en la cadena transportadora de electrones (CTE) pero además inhibe la LPx y 

mantiene el pool de vit E, aunque es capaz de producir radicales O2 -. Los carotenoides 

como el β caroteno también reaccionan con los RL, al igual que los flavonoides o los 

fitoestrógenos. Determinados elementos como son el cobre, selenio, hierro, cinc y 
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magnesio actúan de cofactores, es decir están presentes en las enzimas antioxidantes 

CAT, SOD y GPx. 

3.3 ESTRÉS OXIDATIVO Y CANCER.

Un número importante de factores exógenos y endógenos asociados a la aparición de 

cáncer son generadores de RLO246. El desarrollo de cáncer, se considera en la actualidad 

como un proceso de microevolución que requiere la participación acumulada de 

múltiples eventos. Estos eventos se iniciarían en un clon de células e incluiría 3 

estadios:  

1.- Iniciación: inducción de la mutación en una célula somática.  

2.- Promoción: estimulación de la expansión tumoral de un clon de células.  

3.- Progresión: en el que se produce la conversión de las células tumorales en cáncer.  

A. Iniciación:

Requiere una modificación permanente del material genético de una célula. Se estima 

que en el humano, el número de daños oxidativos al DNA está en torno a 10000 por 

célula y día247. El daño del DNA a partir de los RLO se está reparando de forma 

contínua por mecanismos específicos o no específicos.  

Sin embargo, una pequeña parte de estas alteraciones del DNA escapan a los 

mecanismos reparadores y representan un importante potencial para el desarrollo de 

mutagénesis que se incrementa con la edad. De aquí que la exposición continua de las 

células al estrés oxidativo incrementa la mutagénesis248. 

De alguna forma se considera que existe una relación “dosis-efecto” en relación a la 
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exposición a los RLO y las mutagénesis, aunque en la práctica, la aparición del cáncer 

dependerá también de otros factores249.  

B. Promoción

De forma añadida a la mutagénesis que se produce en la fase de iniciación, el estrés 

oxidativo puede estimular la expansión de los clones de células mutadas por una 

modulación temporal de los genes relacionados con la proliferación o muerte celular250. 

No obstante es importante tener en cuenta que niveles muy altos de estrés oxidativo 

puede inhibir la proliferación, produciendo la muerte celular por efecto citotóxico, 

mientras que cifras distintas pueden estimular la división celular y favorecer el 

crecimiento tumoral. 

C. Progresión

El estadio final del desarrollo de cáncer es la adquisición de las propiedades malignas 

por parte del tumor. Estas propiedades incluyen el crecimiento acelerado, el escape a las 

barreras inmunes, la invasión tisular y la aparición de metástasis. En la mayoría de estos 

cambios participa la lesión del DNA. Se ha postulado que la generación de importantes 

niveles de RLO en las células tumorales causa un estado persistente de estrés oxidativo 

que incrementa la inestabilidad genómica250.  
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4. CARCINOGÉNESIS COLÓNICA EXPERIMENTAL 

4.1 RAZONES PARA EL USO DE MODELOS EXPERIMENTALES 

La utilización de modelos experimentales “in vivo”, y en especial los modelos murinos, 

constituyen una importante herramienta en el estudio de la patología. Los roedores son 

un buen modelo para el estudio de la carcinogénesis mediante la inducción química de 

tumores (autóctonos), ya que por un lado: 

1. cumple las condiciones mínimas de semejanza para que los resultados puedan ser 

útiles a la hora de abordar el problema en humanos, a pesar de la distancia de 

especie y de las diferencias en la carcinogénesis, 

2. posibilita un ensayo útil y practicable,  

3. presenta, hasta los 8 meses aproximadamente, una incidencia de tumores 

espontáneos muy baja y, además, éstos son fundamentalmente benignos, mientras 

que los malignos espontáneos son raros, lo que reduce los problemas de 

interpretación, 

4. no existen cepas de ratas seleccionadas por su susceptibilidad para carcinoma 

intestinal espontáneo, del mismo modo que las hay para leucemia o tumores 

mamarios. 

5. la vida media de la rata es de 30-48 meses y el tiempo de latencia de la inducción 

tumoral es breve. 

6. y por otra parte debido a la difícultad de realización de estudios prospectivos en 

humanos por la edad avanzada de aparición de la neoplasia y el largo periodo de 
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seguimiento que se requeriría para establecer una relación epidemiológica de 

causalidad ante una determinada exposición ambiental. 

Las lesiones producidas experimentalmente son necesarias para el estudio de la 

carcinogénesis en el laboratorio permitiendo manipular ciertas variables que pueden ser 

importantes en la etiología del CCR. 

 En resumen, los modelos animales permiten estudiar al investigador las influencias que 

pueden modificar el origen y el desarrollo del CCR, bajo condiciones estrictamente 

controladas y diseñar las estrategias apropiadas para aproximarse al conocimiento de su 

etiología y conseguir una mejor prevención, diagnóstico y manejo del CCR en 

humanos.  

4.2 CARCINOGÉSIS QUÍMICA 

Existen múltiples carcinógenos químicos utilizados por los investigadores con 

diferentes órganos diana de la acción carcinogenética. Los carcinógenos químicos 

colónicos pueden clasificarse en 7 grupos según su estructura química: hidracinas, 

compuestos azoxi, compuestos N-Nitroso, dextrano sulfato y polisacáridos 

relacionados, aflatoxina, aminas ariles y heterocíclicas e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. 

4.2.1 AZOXIMETANO 

La administración subcutánea o intraperitoneal de AOM induce la formación de 

tumores predominantemente en el colon distal de ratas y ratones. El metabolismo de 

este carcinógeno genera sustancias citotóxicas para los colonocitos a las pocas horas 
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de la inducción259. Esta etapa de iniciación se caracteriza por cambios en la 

homeostasis del epitelio intestinal que conducen al aumento de la proliferación. 

Paralelamente, el AOM puede introducir mutaciones que confieren un elevado 

potencial de transformación neoplásica a las células intestinales que escapan de la 

apoptosis. Se ha observado un progresivo aumento en la formación de focos de 

cripta aberrantes (FCA), la aparición de mutaciones en K-ras y β-catenina, e 

inestabilidad de microsatélites en el colon de animales inducidos con AOM. Estas 

características fenotípicas de progresión oncogénica por administración de AOM 

son similares histopatológicamente a la progresión de la carcinogénesis 

humana260-262. No obstante, a diferencia de lo que sucede en humanos, los tumores 

inducidos por AOM muestran una baja frecuencia en mutaciones de APC (< 10%) e 

inexistente para p53 y DCC .  

Los tumores inducidos por carcinógenos, aunque proporcionan un buen modelo de 

cáncer local y comparten muchas características histológicas con los cánceres 

humanos, tienen una historia natural diferente y no son adecuados para estudiar la 

formación de metástasis, pues éstas tardan mucho en desarrollarse y se dan con poca 

frecuencia. Sin embargo, este modelo es ideal para estudiar algunos aspectos, tales 

como la influencia de la dieta o la quimioprofilaxis primaria en el desarrollo 

tumoral.  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El cáncer supone la segunda causa de muerte en España, por detrás de las 

enfermedades cardiovasculares. El CCR es el tumor más frecuente en nuestro país y 

supone la segunda causa de muerte por cáncer. No obstante, el cáncer colorrectal es 

uno de los tumores sobre los que mejor podemos actuar tanto en la disminución de 

la incidencia como en la de su mortalidad asociada.  

En primer lugar, mediante estrategias de prevención primaria con la modificación de 

hábitos higienico-dietéticos y quimioprofilaxis se podría incidir en determinadas 

etapas del desarrollo de CCR, ya sea previamente a la aparición de los adenomas, 

durante su crecimiento y en el proceso de transformación a carcinoma.  

En segundo lugar, el CCR es un tumor que reúne las carácterísticas de 

susceptibilidad para el cribado (profilaxis secundaria) dado que se trata de un 

problema de salud con una elevada incidencia y mortalidad, se conoce su historia 

natural, se dispone de métodos diagnósticos que permiten detectar la enfermedad en 

fases iniciales y su tratamiento es más efectivo si se diagnostica precozmente. 

Por último, aquellos pacientes a los que se les ha diagnosticado y tratado un CCR 

pueden beneficiarse de estrategias de prevención terciaria. De hecho aunque más de 

dos terceras partes de los pacientes con CCR se pueden tratar con intención radical, 

entre un 30-50% de los casos con estadios II-III desarrollarán una recidiva 

locorregional o una metástasis a distancia en los siguientes cinco años de 

seguimiento.  Este elevado riesgo de recidiva obliga a establecer programas de 
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vigilancia postoperatoria que permitan una detección precoz para poder ofrecer un 

tratamiento potencialmente curativo. 

Hay evidencias que sugieren que la COX-2 juega un papel importante en el proceso 

de carciogénesis colorrectal. La COX-2 modula la angiogénesis asociada al 

desarrollo y progresión de CCR, y el crecimiento tumoral.  

Los estudios con modelos animales de carcinogénesis muestran que la inhibición o 

la eliminación de la enzima COX por manipulación farmacológica o genética 

produce disminuciones significativas en la incidencia y en la multiplicidad de los 

tumores colo-rectales251.  

Así, los AINEs presentan efectos preventivos no sólo contra el CCR 

farmacológicamente inducido en ratas, sino también contra neoplasias de otros 

órganos, como pulmón, esófago, estómago, hígado, páncreas, mama, próstata o piel. 

Existen más de 100 estudios publicados que evalúan a los AINEs en la 

quimioprevención del CCR farmacológicamente inducido en modelos animales y 

más del 85% de ellos demuestran que los AINEs reducen la incidencia y la 

multiplicidad de estos tumores252.  

También se han estudiado los efectos de los inhibidores de la COX-2 en ratas 

expuestas a azoximetano, un potente carcinogénico colónico. En estos modelos de 

carcinogénesis inducida farmacológicamente se redujeron los focos aberrantes de las 

criptas colónicas (precursosres de los adenomas de colon) en un 40-49% si se 

administraba celecoxib. Estudios posteriores, han confirmado importantes 

reducciones en la incidencia de CCR y en su multiplicidad en los animales 

expuestos al carcinógeno y tratados con celecoxib253. 

Por otra parte el celecoxib ha demostrado beneficio frente al estrés oxidativo en 
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diferentes condiciones experimentales.  

El estrés oxidativo supone un factor desencadenante en la historia natural del cáncer. 

El impacto de los RLO (radicales libre de oxígeno) sobre la carcinogénesis está 

documentado por estudio clínicos y experimentales; actuando sobre las tres fases del 

ciclo de desarrollo de CCR como son la inducción incrementando la mutagénesis, la 

promoción: en la que se produce la estimulación de la expansión tumoral de un clon 

de células y la progresión con la conversión de las células tumorales en cáncer.  

  

La melatonina es una indolamina derivada del triptófano, que se sintetiza , aparte de 

en la glándula pineal, en otros órganos como intestino en concentraciones muy 

elevadas en condiciones normales.   

La melatonina se encuentra en elevadas concentraciones en el intestino normal 

donde actúa como regulador de la liberación de cloro (Cl-), tiene actividad 

antioxidante y es un potente eliminador de RLO, favorece la regeneración epitelial y 

aumenta la microcirculación254.  

La capacidad de la melatonina de inhibir el crecimiento y desarrollo de tumores, 

tanto en vivo como in vitro se conoce desde hace décadas. Esta indolamina afecta a 

la proliferación celular en gran variedad de lineas celulares tumorales, tanto en 

concentraciones fisiológicas como farmacológicas255. El mecanismo intracelular de 

estos efectos parece variar de un sistema a otro. Por ejemplo, en células murinas de 

cáncer de colon colon 38 la melatonina induce apoptosis, tanto in vivo como in vitro, 

a través de un mecanismo que implica a su receptor nuclear256; mientras que en 

HT-29 lo hace a través de sus efectos antioxidantes y puede actuar sinergísticamente 

con antagonistas selectivos del receptor de colecistoquinina-A (CCK-A)257. 
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Todo esto hace pensar en su posible uso terapéutico frente al cáncer de colon. La 

melatonina añadida externamente podría actuar como droga antitumoral en el cáncer 

de colon, ya que por un lado es capaz de inhibir la producción de óxido nítrico (NO) 

y de endotelina1 (ET-1), dos moléculas que aumentan a expresión de COX-2 y, por 

tanto, la producción de PGE2, prostanoide que aumenta el crecimiento, invasión y 

metástasis en este tipo de cáncer, y por otro lado, como ya se ha mencionado, es un 

potente eliminador de RLO258.  

Lo que no ha sido relacionado a nivel experimental es el efecto de la melatonina  

sobre la acción del estrés oxidativo en un modelo de carcinogénesis colorectal, tanto 

a nivel de los productos resultantes (liperoxidasas) como de los sistemas 

enzimáticos antioxidativos endógenos. 

Tampoco existe a nivel experimental ni clínico estudios sobre si existen diferencias 

sobre dicho efecto, al añadir dosis farmacológicas de celecoxib aprovechando su 

mecanismo de acción por partida doble (inhibición de la expresión de COX-2 en el 

CCR y su efecto antioxidante). 

Con el objeto de responder a estas últimas cuestiones y analizar además la relación 

con la producción de lesiones premalignas y neoplásicas a nivel colónico, se 

promueve el presente estudio experimental en animal de laboratorio.  

El proyecto será realizado con el beneplácito del comité de ética animal de la 

universidad de Lleida. 
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 HIPÓTESIS 

1. La modificación del estrés oxidativo en un modelo experimental de 

carcinogénesis colorrectal podría cambiar la historia natural del cáncer de 

colon. 

2. La aplicación de dosis farmacológicas de melatonina, un potente 

antioxidante, podría suponer una nueva terapia en la quimioprevención del 

cáncer de colon. 

3. La acción antioxidante de la melatonina podría potenciarse de forma 

sinérgica al añadir un inhibidor selectivo de la COX-2. 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

   El objetivo principal del estudio es investigar el efecto de la administración de 

melatonina y celecoxib (inhibidor de la COX-2) sobre el estrés oxidativo y la 

producción de lesiones premalignas y neoplásicas en un modelo de carcinogénesis 

colorrectal experimental. 

Objetivos secundarios:   

1. Evaluar las características macro y microscópicas del colon normal y 

tumoral en los diferentes grupos de estudio y su correlación con otras 

variables. 

2. Estudiar los productos resultantes del estrés oxidativo (lipoperoxidasas, 
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MDA) en todos los grupos del estudio. 

3. Estudiar los sistemas enzimáticos antioxidantes endógenos (catalasa, 

superóxido dismutasa, glutatión reductasa y glutatión peroxidasa) en todos 

los grupos de estudio.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

COMPONENTES DEL ESTUDIO 

Tipo de estudio: Estudio experimental de cohortes prospectivas. 

Población: 110 Ratas Wistar. 

Variables del estudio: 

Estadio tumoral 

Fármaco administrado 

Dosis administrada 

Fecha de inicio de administración del fármaco 

Fecha de fin de la administración del fármaco (sacrificio) 

 ANIMALES Y ESTABULACIÓN 

Para llevar a cabo el estudio se utilizaron 110 ratas Wistar, de la misma línea 

genética (Harlan Iberica ®, España) no cosanguíneas, criadas en el Animalario de la 

Facultad de Medicina de Lleida, de 5 semanas de vida, machos y hembras, 

siguiendo las recomendaciones para el cuidado de animales de experimentación, 

publicadas en la Directiva 2010/63/EU y el Real Decreto 53/2013, de acuerdo al 

Decreto de la Generalitat de Cataluña 214/1997.  

CONDICIONES DIETÉTICAS Y AMBIENTALES. 

Las ratas Wistar se alojaron en jaulas Eurostandard tipo IV (Tecniplast®, Italia), 

ubicando 2 animales de similar sexo por jaula. Las condiciones ambientales del 

animalario fueron periodo luz/oscuridad de 12/12 horas (luz de 08:00 a 20:00 
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horas), temperatura constante de 20 ± 2 ºC, y humedad del 50 ± 15 %. La dieta 

administrada fue dieta Standard de laboratorio (fórmula rata-ratón mantenimiento 

2014 Global Rodent Dient Harlan ®) y agua ad libitum en los grupos controles y 

mezclada con el correspondiente Antiinflamatorio y/o melatonina en los diferentes 

grupos. 

 DISEÑO DEL ESTUDIO  

Estudio experimental con 110 ratas Wistar, asignadas aleatoriamente a uno de los 

siguientes grupos: 

A. control (n=10):  sin manipulación experimental. 

B. carcinogénesis farmacológica (n=10): se administró como carcinógeno 

azoximetano (AOM) 

C. carcinogénesis farmacológica + melatonina (n=10), con administración de este 

fármaco junto a la carcinogénesis farmacológica 

D. carcinogénesis farmacológica + melatonina (n=10), con administración de este 

fármaco postinducción de  la carcinogénesis farmacológica 

E. carcinogénesis farmacológica + melatonina (n=10), con administración de este 

fármaco inducción/ postinducción de  la carcinogénesis farmacológica 

F. carcinogénesis farmacológica y celecoxib (n=10), con administración de este 

fármaco junto a la carcinogénesis farmacológica 

G. carcinogénesis farmacológica y celecoxib (n=10), con administración de este 

fármaco postinducción de  la carcinogénesis farmacológica 

H. carcinogénesis farmacológica y celecoxib (n=10), con administración de este 

fármaco inducción/postinducción de  la carcinogénesis farmacológica 
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I. carcinogénesis farmacológica + melatonina + celecoxib (n=10), con 

administración de este fármaco en periodo de inducción de  la carcinogénesis 

farmacológica 

J. carcinogénesis farmacológica + melatonina + celecoxib (n=10), con 

administración de este fármaco en periodo de postinducción de  la 

carcinogénesis farmacológica 

K. carcinogénesis farmacológica + melatonina + celecoxib (n=10), con 

administración de este fármaco en periodo de inducción/postinducción de  la 

carcinogénesis farmacológica 

INDUCCIÓN CARCINOGÉNICA 

La inducción carcinogénica se realizó con Azoximetano 13,4M ≥ 98% (AOM) 

(Sigma-Aldrich España). 

El AOM se administró en dos dosis intraperitoneales de 20mg/kg de peso, 

administrándose la primera de ellas en semana 2 y la segunda transcurrido una 

semana. 

Todas las ratas (excepto las del grupo A), fueron sometidas a inducción tumoral, con 

protección de guantes y mascarilla para evitar el contacto de piel y mucosas con el 

producto, y su posible inhalación y contaminación. 

Semanalmente los animales fueron pesados individualmente en una báscula de 

laboratorio, para así obtener el peso medio y poder calcular las diferentes dosis de 

solución que contenía el AOM a administrar, así como la dosis de los diferentes 

fármacos que se debían disolver en el agua de bebida, que fueron las mismas para 

cada una de las ratas del mismo grupo y sexo.  
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ADMINISTRACIÓN MELATONINA Y CELECOXIB 

El uso de melatonina vía oral en animales de experimentación no supone una gran 

dificultad en primer lugar porque su presentación, en forma de polvo, permite 

disolverlo en agua de bebida y en segundo lugar porque no cambia las 

características de dicha solución siendo el olor y sabor idénticos al del agua de 

bebida normal. 

La melatonina se administró a dosis de 10 microgramos por ml de agua de bebida 

( las dosis máximas para su disolución son de 0,1 mg /ml) desde las 3 pm hasta las 8 

am del día siguiente durante los períodos prefijados hasta alcanzar como máximo las 

17 semanas. La Melatonina es preparada en alícuotas de 1mg para su dilución en 

agua de bebida corriente a la que tuvieron acceso libremente los animales y que, por 

otro lado, siempre se mantuvo en recipientes opacos para evitar su oxidación. Se 

prepararon inicialmente volúmenes de 100 ml para su administración, evaluándose 

diariamente la necesidad de incrementar el volumen. Éste volumen de 100 ml 

contiene 1 mg de Melatonina que correspondería a una proporción de 10 ppm ( 10 

mg/l), dosis demostrada como efectiva en anteriores estudios con animales de 

experimentación ya que es la que se ha demostrado proporciona un efecto 

antitumoral258,263,264,265.   

Finalmente el COX2, celecoxib oral (Celebrex ® 200mg, Pharmacia, Spain) se 

administró vía oral a razón de 1500ppm disueltos en agua de bebida también durante 

un periodo máximo de 17 semanas, a la que los animales tuvieron acceso libre.  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COLONOSCOPIA 

En la semana 17, se realizó de forma sistemática una colonoscopia a los ratas de cada 

grupo, para valorar la dinámica evolutiva de la carcinogénesis. Dicha colonoscopia se 

realizó con un endoscopio específico para ratas y ratones modelo Karl Storz (Fig 10 y 

11).  

Para la inducción anestésica de los animales en el momento de la exploración 

endoscópica se utilizó isofluorano al 4 % por vía inhalatoria.  
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Fig 11: imágenes endoscópicas correspondientes a colon normal, pólipo colónico y varias lesiones 

colónicas sugestivas de neoplasia.  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Fig 10: Colonoscopio utilizado + torre de visión. 



 SACRIFICIO  

El sacrificio se realizó en la semana 20. Para la inducción anestésica de los animales 

en el momento del sacrificio se utilizó isofluorano al 4 % por vía inhalatoria, 

seguido de la administración de una dosis letal 150 mg./Kg. de pentobarbital sódico 

por vía intraperitoneal. 

 

Figura 12. Anestesia de la rata Wistar con isofluorano. 
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Todos los animales fueron pesados en una balanza de laboratorio y ulteriormente 

examinados en busca de tumoraciones y lesiones externas visibles macroscópicamente. 

Posteriormente a la sujeción por las extremidades en extensión, se procedió a la 

realización de las necropsias.  

A continuación, para la obtención de muestras de colon, se realizó una laparotomía 

media ampliada con toracotomía (Fig 13 y 14).  

 

Fig 13. Laparotomía y toracotomía  
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Fig 14. Laparotomía y toracotomía

Se realizó un examen minucioso en busca de adenopatías y tumores primarios o 

metastáticos en pulmones, pleura, diafragma, pericardio, hígado, bazo, mesenterio, 

peritoneo, retroperitoneo, aparato reproductor, esófago, estómago e intestino delgado, y 

se tomó muestra de las lesiones observadas. (Fig. 15) 
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Fig15. Hígado de aspecto abollonado y congestivo. 

Se diseccionó el colon en todos los grupos y se localizó el recto distal, extirpándolo 

hasta el suelo del periné. A continuación se procedió a la apertura longitudinal del colon 

por el borde antimesentérico y se lavó con solución salina isotónica (NaCl 0,9%) . 

Posteriormente  se determinó  su longitud bajo una tensión constante de 2 g. 
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Se midieron las distintas porciones del colon. Se dividieron en ciego, colon ascendente, 

colon transverso y colon descendente-recto, según la estructura macroscópica de los 

pliegues colónicos (Fig. 16 y 17). Las lesiones tumorales observadas en los distintos 

segmentos, así como las placas linfoides, también fueron medidas y se anotaron con el 

resto de características macroscópicas. Los hallazgos se anotaron en hojas de recogida 

de datos para cada una de las ratas según protocolo.  

                

Fig. 16: imagen en aumento de colon e intestino delgado de rata Wistar
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Fig17 : Disección de ciego

Tras la división del colon en varios fragmentos longitudinales, se incluyó una 

muestra de cada segmento en fresco para microscopía óptica y otra muestra se 

seleccionó y se congeló inmediatamente a –80ºC para la realización posterior de las 

determinaciones bioquímicas (ver apartados siguientes). 
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 ESTUDIO HISTOLÓGICO 

 

 A. Fijación. 

Los fragmentos de colon fueron fijados por inmersión en una solución de formalina 

al 4 %. El tiempo de fijación fue de 24 horas a temperatura ambiente. A 

continuación se inició el procedimiento para su inclusión en parafina. 

B. Protocolo de inclusión de las muestras en parafina. 

Las muestras destinadas a microscopía óptica se incluyeron en parafina. En primer 

lugar se deshidrataron en alcoholes de gradación creciente. Posteriormente se 

aclararon mediante pasos sucesivos en xilol para extraer el agente deshidratante. A 

continuación se hicieron los bloques para finalizar realizando secciones con el 

microtomo de 5 µm. de espesor para el estudio microscópico. Finalmente se realizó 

la tinción con hematoxilina-eosina. 

METODOLOGÍA UTILIZADA MEDICIÓN DE PRODUCTOS 

RESULTANTES DE ESTRES OXIDATIVO 

Como se ha comentado anteriormente podemos clasificar los antioxidantes según 

sean enzimáticos y no enzimáticos. Dentro del sistema antioxidante enzimático se 

incluye a la superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutatión peroxidasa 

(GPx), tiorredoxina reductasa y glutation reductasa (GR).  
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El objetivo de los antioxidantes enzimáticos es la dismutación del radical O2 - en 

H2O2 cuya acumulación se evita al ser transformado en agua y oxígeno molecular, 

consumiendo glutation (GSH) y NADPH+.  

1 – PREPARACIÓN DE LOS HOMOGENEIZADOS TISULARES 

De cada muestra de tejido se separaron, con un bisturí,  dos fragmentos: uno de 

aproximadamente 50 mg para preparar el homogeneizado A y otro de 

aproximadamente 100 mg para preparar el homogeneizado B. 

1.1 Homogeneizado tisular A 

El tejido se colocó en un criotubo con 500 µL de tampón TRIS 50 mM, EDTA 1 

mM, pH 7, y se disgregó, en hielo, con la ayuda de un TissueLyser LT (Quiagen 

Fisher Scientific, Loughborough, UK) . El extracto se centrifugó a 20-30 HTz a 

15ºC durante 4 minutos, y el sobrenadante resultante se dividió en tres alícuotas que 

se congelaron a – 80 ºC hasta el día de su procesamiento. Una de las alícuotas se 

utilizó para la determinación de superóxido dismutasa (SOD), peroxidación lipídica 

(TBARS) y otra para la cuantificación de proteína total. 

1.2 Homogeneizado tisular B 

El segundo fragmento de tejido, de 100 mg, se colocó en un criotubo con 750 µL de 

tampón TRIS 50 mM, EDTA 1 mM, DTT 1 mM, pH 7 y una mezcla de inhibidores 

de proteasas (Nuclear Extraction Protase Inhibitor Cocktail, de Cayman Chemical, a 

dilución 1:100). La disgregación se efectuó con TissueLyser LT y el extracto 

resultante se centrifugó a 20-30 HTz a 15ºC durante 4 minutos El sobrenadante se 
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congeló a – 80 ºC, repartido en tres alícuotas, una para cada una de la siguientes 

determinaciones: catalasa, glutatión peroxidasa, y proteína total. 

2 – DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS 

2.1 Superóxido dismutasa (SOD) 

Esta enzima acelera la dismutación espontánea del radical O2-266. Además puede 

actuar como peroxidasa capaz de utilizar el H2O2 como reductor para formar el O2-. 

Se encuentra en los organismo aeróbicos, siendo la primera defensa contra los 

radicales de O2-. Al generar H2O2 en presencia de hierro libre puede presentar una 

acción pro-oxidante, debiendo ser complementada su acción con sistemas que 

eliminen el H2O2, como el sistema catalasa y glutation (GSH)267. 

La medida de la actividad SOD se realizó mediante el test Superoxide Dismutase 

Assay Kit (ref. 706002, de Cayman Chemical, Ann Arbor, MI, USA), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

De manera resumida, el ensayo se basa en la generación de radicales superóxido 

(O2-) mediante un sistema xantina/xantina oxidasa. La actividad de dismutación de 

los aniones O2- por parte de la SOD se estima cuantificando la disminución de la 

reducción de un sustrato cromogénico (sal de tetrazolio) por la acción de los 

radicales superóxido. La producción de la señal colorimétrica es inhibida por la 

SOD, ya que esta enzima elimina el ión superóxido del medio de reacción. 

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado en microplacas de 

poliestireno, y el coeficiente de variación entre duplicados fue inferior al 15%. En 

cada serie se incluyó una curva de calibración. Para la lectura espectrofotométrica se 
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utilizó un fotómetro Epoch de BioTek (Winooski, VT, USA). 

2.2 Catalasa (CAT) 

Esta enzima se halla prácticamente en todas las células animales y vegetales. Está 

localizada principalmente en los peroxisomas, si bien además puede hallarse en 

concentraciones bajas en mitocondrias y citosol. La actividad de CAT es doble, por 

un lado catalítica y por otro perioxidativa. Presenta afinidad baja por el H2O2 por lo 

que necesita altas concentraciones del mismo, siendo inactivada por el radical O2-268. 

Se utilizó el test Catalase Assay Kit (ref. 707002, de Cayman Chemical), según las 

instrucciones del fabricante. 

El método se basa en la oxidación del metanol por parte de la catalasa. El 

formaldehído resultante se cuantifica espectrofotométricamente a 540 nm después 

de reaccionar con un cromógeno (Purpald, 4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-

triazol). 

En cada serie se realizó una curva de calibración con patrones de concentración 

conocida de formaldehído. Las determinaciones se realizaron por duplicado (CV < 

15%), y para la lectura se empleó un fotómetro de microplacas Epoch de BioTek. 

  

2.3 Glutation peroxidasa (GnPx) 

Comparte sustrato con la catalasa, catalizando la reducción de diferentes 

hiperóxidos usando glutation reducido (GSH) y dando lugar a glutation disulfuro 

oxidado (GSSG). El GSSG ,a su vez, es reducido por la glutation reductasa (GR) 

formando un ciclo redox que impide que se agoten las reservas de GSH269.  

Para la medida de la actividad GnPx se empleó el test Glutathione Peroxidase Assay 
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Kit (ref. 703102, Cayman Chemical), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El equipo permite determinar la actividad GnPx mediante una reacción acoplada con 

la glutation reductasa (GnR): el glutation oxidado por la GnPx es reducido por la 

GnR con la oxidación simultánea de NADPH. La transformación de NADPH en 

NADP+ se puede cuantificar monitorizando la disminución de absorbancia en el UV 

(340 nm). 

La lectura espectrofotométrica se hizo en un fotómetro Epoch de BioTek. Las 

muestras se procesaron por duplicado (CV < 15%), y se incluyó una curva de 

calibración en cada microplaca. 

2.4 Peroxidación lipídica (Thiobarbituric Acid Reactive Substances, TBARS) 

Para estimar la peroxidación lipídica en los homogeneizados tisulares se utilizó el 

test TBARS Assay Kit (ref. 10009055, Cayman Chemical), según las instrucciones 

del fabricante. 

El ensayo se basa en la formación de un aducto entre el malonildialdehído (MDA), 

producto de la peroxidación lipídica, y el ácido tiobarbitúrico (TBA), a alta 

temperatura y en medio ácido. El complejo MDA-TBA puede ser cuantificado 

espectrofotométricamente a 540 nm. 

En cada serie analítica se incluyó una curva de calibración y todas las muestras se 

procesaron por duplicado (CV < 15%). La lectura se efectuó en un fotómetro Epoch 

de BioTek. 
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2.5 Proteína total 

La cantidad de proteína de los extractos se determinó con el método colorimétrico 

del rojo de pirogalol, automatizado en un analizador AU5800 de Beckman Coulter 

(Brea, CA, USA). 

VARIABLES  

En este estudio experimental de cohortes prospectivas en el que participó una población 

de 110 ratas Wistar, se registraron las siguientes variables en una hoja de recogida de 

datos precodificada, para la posterior realización del estudio estadístico.  

Identificación de los casos. 

1. Número de rata.  

Variable cuantitativa asignada en el momento de la estabulación de los animales 

definiéndolos por grupo y número; dado que se agruparon de 2 en 2 las ratas, para 

diferenciarlas se realizó un marcaje en la oreja de cada una, que identificó los 

animales del estudio.  

2. Grupo de estudio.  

Variable cualitativa con 11 categorías: Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo 

E, grupo F, grupo G, grupo H, grupo I, grupo J y grupo K. Definidos en el apartado 
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diseño del estudio, en función de si eran grupo control, azoximetano sólo o bien en 

adición con otro fármaco como melatonina, celecoxib o la combinación de ambos en 

el momento de inducción, postinducción o ambas.  

3. Género.  

Variable cualitativa con dos categorías: macho, hembra.  

   

Variables clínicas. 

1. Peso.  

Variable cuantitativa que recoge el peso en el momento del sacrificio.  

2. Localización colónica.  

Variable cualitativa que recoge la localización de las muestras, tanto normal como 

tumoral, con 4 categorías: ciego, colon ascendente, colon transverso, colon 

descendente-recto.  

3. Localización extracolónica.  

Variable cualitativa dicotómica (presencia/ausencia). Recoge la presencia o no de 

muestras tumorales halladas fuera del colon.  

4. Longitud segmento colónico y anchura 

Variable cuantitativa (en mm) 
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5. Longitud del tumor.  

Variable cuantitativa (en mm.).  

6. Anchura del tumor.  

Variable cuantitativa (en mm.).  

7. Superficie del tumor.  

Variable cuantitativa obtenida del producto de la longitud por la anchura de los 

tumores (en mm.2).  

8. Suma de superficie tumoral.  

Variable cuantitativa obtenida a partir de la suma de las superficies tumorales de 

todos los tumores colónicos de ese animal.  

9. Porcentaje de superficie tumoral.  

Variable cuantitativa que indica el porcentaje de mucosa colónica ocupada por 

tumor del segmento de colon correspondiente.  

10. Fármaco administrado. Grup 

Variable cualitativa con 11 categorías: melatonina (MEL), Celecoxib (CEL), 

melatonina + celecoxib (MELCEL) inducción, postinducción o ambas, Control, 

AOM.  
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11. Grupcod 

Variable cualitativa con 5 categorías: melatonina (MEL), Celecoxib (CEL), 

melatonina + celecoxib (MELCEL) independientemente de inducción, 

postinducción o ambas, Control, AOM.  

Variables anatomopatológicas. 

1. Tipo histológico.  

Variable cualitativa con 6 categorías: 

-  adenocarcinoma invasor 

- adenocarcinoma in situ 

- adenoma tubular,velloso o tubulovelloso 

-  focos de cripta aberrantes (FCA)   

-  placa linfoide 

- normal  

2. Histología codificada (Histocod).  

A partir de la variable anterior (tipo histológico) se creó la variable histología  

codificada. Variable cualitativa con 4 categorías: normal (incluye histología normal),  

preneoplásico (incluye placas linfoides, FCA, adenomas y displasias); adenoma + 

cáncer; y neoplasias (adenocarcinoma in situ e invasivo) 

!87



3. Presencia de malignidad.  

Variable cualitativa dicotómica de dos categorías (presencia/ausencia) entendiendo por 

tumor adenocarcinoma in situ o invasivo.  

4. Presencia de lesión. 

Variable cualitativa dicotómica de dos categorías (presencia/ausencia), entendiendo por 

lesión cualquier tipo histológico diferente a normal.  

5. Número de tumores.  

Variable cuantitativa que recoge el número de tumores de colon presentes en el animal.  

Variables bioquímicas 

1. Superóxido dismutasa 

Variable cuantitativa que expresa la medida de la actividad de dicha enzima 

2. Catalasa 

Variable cuantitativa que expresa la medida de la actividad de dicha enzima 

    3. Glutatión peroxidasa  

Variable cuantitativa que expresa la medida de la actividad de dicha enzima 

   4. Peroxidación lipídica 

Variable cuantitativa que expresa la medida de la actividad de dicha enzima 
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   5. Proteína total 

Variable cuantitativa. Tanto la SOD, como CAT, GPx o LPO vienen expresadas por mg 

de proteína total.  

BASE DE DATOS Y TRATAMIENTO DE LA MISMA.  

Se creó una base de datos informatizada con todos los aspectos recogidos. Se empleó 

una tabla de filas y columnas capaz de ser leída por el programa informático SPSS 20.0 

para Windows (SPSS, Inc. Chicago, IL). Los datos se introdujeron como dígitos 

alfanuméricos. En las variables cuantitativas los dígitos representaban el valor de la 

variable y en las variables cualitativas una determinada categoría de la variable 

correspondiente.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS.  

El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante el programa informático 

SPSS 20.0 para Windows (SPSS, Inc. Chicago, IL). Se utilizaron diferentes pruebas 

estadísticas según las hipótesis formuladas y las variables del estudio. El grado de 

significación se estableció para una p ≤ 0,05.  
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Los métodos estadísticos utilizados para el análisis de los resultados fueron los 

siguientes:  

1. Comparación de variables cuantitativas.  

Los resultados cuantitativos se expresaron como medias.  

2. Comparación de variables cualitativas.  

Para el análisis estadístico en el que se incluían variables cualitativas se utilizó una 

prueba de independencia de χ2. Si los efectivos estimados eran inferiores a 5, o el 

número total de casos inferior a 20 en una tabla de 2 x 2, se utilizó el Test exacto de 

Fisher.  

3. Comparación de variables cuantitativas y cualitativas.  

Para la comparación de variables cuantitativas y cualitativas se emplearon las pruebas U 

de Mann Whitney y la de Kruskal-Wallis, pruebas no paramétricas para la comparación 

de medias.  
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 

1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. 

SEXO RATAS 

De las 110 ratas Wistar que se utilizaron en nuestro estudio 52 eran hembras y 58 

machos, distribuidos de forma aleatoria en cada grupo, tal y como se indica en la tabla 

adjunta, la cual está especificada por grupos de fármaco administrado, 

independientemente del momento de administración del mismo.  

De las 110 iniciales, 3 hembras y 1 macho fallecieron antes de la fecha de sacrificio,  2 

de ellos en las 3 primeras semanas postinducción de AOM, los  otros dos en la semana 

10-12, siendo los 4 animales pertenecientes al grupo de melatonina. A todos ellos se les 

realizó autopsia sin hallar causa macroscópica de la muerte. 

grupo codificado hembras macho total

control 6 4 10
AOM 4 6 10

AOM + MEL 14 16 30
AOM + CEL 16 14 30

AOM + MEL/CEL 12 18 30
total 52 58 110
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PESO RATAS 

De forma general, los pesos de las ratas machos fueron significativamente superiores a 

las hembras, si bien no se obtuvieron diferencias significativas entre los individuos del 

mismo sexo entre los diferentes grupos; no obstante, llama la atención que en el grupo 

de melatonina, los pesos obtenidos fueron menores en ambos sexos. 

En los siguientes apartados desglosaremos los pesos por grupo de ratas según el diseño 

del estudio.  

                                                                   

!

!  
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CARACTERÍSTICAS GRUPOS RATAS 

1. Peso de las ratas al sacrificio.  

El peso medio de las ratas macho fue de 449,780 mg, con un peso mínimo de 437,13 

mg y un máximo de 462,43 mg. Desviación típica 17,88. 

El peso medio de las ratas hembra fue de 262,53 mg. El peso mínimo fue de 248,81 mg 

y el máximo de 279,53 mg. Desviación típica 11,03.  

2. Características macroscópicas.  

2.1. Superficie media del colon.  

2.2 Resultado de colonoscopia 

Las colonoscopias realizadas en este grupo de animales fueron normales.  

Segmento superficie desviación

Ciego 18,52cm (12,09-30,09) 5,15

Colon ascedente 2,94cm (1,89-4,94) 0,87

Colon transverso 3,8 cm (2,07-5,04) 0,99

Colon descendente 15,76 cm (12,15-20,3) 2,95
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Grupo A (Control)



2.3 Lesiones extracolónicas en el momento del sacrificio 

Se observó en el individuo A8 un tumor mamario que al analizar correspondió a un 

fibroadenoma.  

3. Diagrama del grupo.  

4. Características microscópicas. 

4.1. Histología. 

No hubo lesiones colónicas en este grupo (Fig. 18 y 19).  
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Grupo control (10)

Sacrificio: 10
Éxitus: 0

lesión: 0

Aden-cáncer: 0

Carcinoma: 0



   Fig. 18 y 19:  Foto de epitelio colónico normal, con detalle de vellosidades                 

1. Peso de las ratas al sacrificio. 

El peso medio de las ratas macho fue de 462,43 mg, con un peso mínimo de 411,085 mg 

y un máximo de 481,00 mg. Desviación típica 17,88. 

El peso medio de las ratas hembra fue de 251,13 mg. El peso mínimo fue de 232,00 mg 

y el máximo de 270,3 mg. Desviación típica 27,08.  

2. Características macroscópicas.  

2.1. Superficie media del colon.  
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Grupo B (AOM)

Segmento superficie desviación

Ciego 20,85cm (11,16-28,6) 6,16

Colon ascedente 2,94cm (1,98-4,56) 0,98

Colon transverso 3,12 cm (2,4-4,5) 0,67

Colon descendente 13,22 cm (9,2-20,8) 3,54



2.2. Superficie tumoral.   

La superficie tumoral media fue de 22 mm2 con un mínimo de 1 mm2 y un máximo de   

56 mm2. (Fig. 21) 

2.3 Lesiones extracolónicas observadas al sacrificio. 

No se observaron lesiones extracolónicas compatibles con metástasis. Únicamente se 

detectó una lesión a nivel de intestino delgado bien delimitada de 0,5 cm x 0,5 cm que 

resultó ser una lesión grasa compatible con lipoma.  

2.4  Resultado de colonoscopia. 

De  las  10  colonoscopias  practicadas  a  los  sujetos  del  grupo  de  carcinógeno  se 

observaron  lesiones  en  el  80% de  los  mismos,  destacando  tres  ratas  en  las  que  se 

evidenció lesión neoplásica clara, una de ellas con restos hemáticos frescos. (Fig. 20)
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3 Diagrama del grupo. 

4.  Características microscópicas.

4.1. Histología

Histología Frecuencia

placa linfoide 9

Foco de criptas aberrantes 5

adenomas 3

carcinoma in situ 1

carcinoma invasor 4
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Grupo AOM (10)

Sacrificio: 10 Éxitus: 0

lesión: 22

Preadenomatosa: 14

adenoma: 3

carcinoma 5
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Fig 20: foto de neoplasia colónica durante colonoscopia, Fig 21: pieza macroscópica Fig 22 y 23: detalle microscópico 



Se agruparon los datos en función del fármaco administrado independientemente del 

tiempo de administración del mismo, para facilitar la lectura de los resultados. 

Así  pues,  dentro  de  este  grupo  se  reflejan  los  datos  de  las  ratas  a  las  que  se  les 

administró AOM + MEL durante la inducción, postinducción o ambas. 

1. Peso de las ratas al sacrificio. 

El peso medio de las ratas macho fue de 355,37 mg, con un peso mínimo de 243,10 mg 

y un máximo de 427,13 mg. Desviación típica 54,16. 

El peso medio de las ratas hembra fue de 213,85 mg. El peso mínimo fue de 180,80 mg 

y el máximo de 288,75 mg. Desviación típica 30,85.  

2. Características macroscópicas.  

2.1. Superficie media del colon.  

2.2. Superficie tumoral.   

La superficie tumoral media fue de 14,41 mm2 con un mínimo de 1 mm2 y un máximo 

de 42 mm2.  
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Grupo C + D+ E  (AOM+ MEL)

Segmento superficie desviación

Ciego 19,47 cm (15,75-24,5) 2,98

Colon ascedente 2,24 cm (1,32-3,08) 0,60

Colon transverso 2,50 cm (1,4-3,9) 0,86

Colon descendente 10,67 cm (7-15,6) 3,11



2.3 Lesiones extracolónicas observadas al sacrificio.

Destacaron en la autopsia dos ratas correspondientes al grupo D, no pertenecientes a la 

misma jaula, que presentaban un hígado congestivo, de aspecto abollonado y nodular, 

sin  identificar  lesiones  compatibles  con  metástasis.  Ambos  se  analizaron 

microscópicamente,  evidenciando  infiltrado  inflamatorio  periportal  con  necrosis  en 

sacabocado  sin  fibrosis  asociada,  que  podría  estar  en  relación  con  daño  hepático 

causado por el carcinógeno (Fig. 15).

2.4  Resultado de colonoscopia.

De las  26 ratas  a  las  que se  les  realizó colonoscopia  en semana 17,  se  observaron 

lesiones colónicas en un 53% de las mismas. (Fig. 24)

3. Diagrama del grupo. 
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Grupo AOM+ MEL (30)

Sacrificio: 26
Éxitus: 4

lesión: 34

Preadenomatosa: 21

adenoma: 3

carcinoma 10



Como se ha comentado anteriormente en este grupo fallecieron 4 ratas, 3 hembras y 1 

macho, por causas desconocidas. Una de ellas pereció en el grupo de AOM + MEL 

administrada durante la inducción con AOM. Las 3 restantes lo hicieron en el grupo de 

AOM + MEL  postinducción.

Destacar  además,  que  en  el  grupo  de  AOM+MEL  durante  y  postinducción,  se 

diagnosticaron hasta 8 de los 10 carcinomas descritos, repartidos entre 4 sujetos, E5 con 

3 adenocarcinomas invasores,  E6 con un adenocarcinoma invasor y otro in situ,  E8 

similar a E6 y E4 con un adenocarcinoma invasor. (Fig. 25-27)

4.  Características microscópicas.

4.1. Histología

Fig. 24. Lesión colónica hallada en colonoscopia.  

!103

Histología Frecuencia

placa linfoide 16

Foco de criptas aberrantes 5

adenomas 3

carcinoma in situ 4

carcinoma invasor 6
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Fig. 25-27: detalles de lesiones tumorales y adenomatosas



Dentro de este grupo se reflejan los datos de las ratas a las que se les administró AOM + 

CEL durante la inducción, postinducción o ambas. 

1. Peso de las ratas al sacrificio. 

El peso medio de las ratas macho fue de 405,53 mg, con un peso mínimo de 365,62 mg 

y un máximo de 462,50 mg. Desviación típica 27,73. 

El peso medio de las ratas hembra fue de 279,72 mg. El peso mínimo fue de 250,86 mg 

y el máximo de 320,16 mg. Desviación típica 20,44.  

2. Características macroscópicas.  

2.1. Superficie media del colon.  

2.2. Superficie tumoral.   

La superficie tumoral media fue de 14,86 mm2 con un mínimo de 1 mm2 y un máximo 

de 40 mm2(Fig. 30).
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Grupo F + G + H  (AOM+ CEL)

Segmento superficie desviación

Ciego 18,94 cm (14,52-24,75) 2,87

Colon ascedente 2,68 cm (2,10-3,24) 0,40

Colon transverso 2,67 cm (2,0-3,19) 0,40

Colon descendente 11,84 cm (9,10-16,25) 2,19



2.3 Lesiones extracolónicas observadas en el sacrificio.

En  la  exploración  macroscópica  tras  el  sacrificio  se  observaron  dos  ratas 

correspondientes a los grupo F y G , con hígado congestivo, de aspecto abollonado y 

nodular,  sin  identificar  lesiones  compatibles  con  metástasis.  Ambos  se  analizaron 

microscópicamente ulteriormente revelando, al igual que en el caso anterior del grupo 

de  melatonina  un  infiltrado  inflamatorio  periportal  con  necrosis  en  sacabocado  sin 

fibrosis  asociada,  que  podría  estar  en  relación  con  daño  hepático  causado  por  el 

carcinógeno (Fig.28). 

Finalmente un sujeto del grupo F presentaba varios quistes renales de pequeño tamaño 

definidos como quiste simples (Fig. 29). 

Fig. 28. Detalle microscópico de desestructuración de espacios porta y congestión vascular hepática. 
Fig. 29.  Quistes renales

2.4  Resultado de colonoscopia.

De las 30 colonoscopias realizadas en este grupo se observaron lesiones colónicas en un 

60% de los mismos, la mayoría de ellos de pequeño tamaño. 
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3. Diagrama del grupo. 

4.  Características microscópicas.

4.1. Histología
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Grupo AOM+ CEL (30)

Sacrificio: 30 Éxitus: 0

lesión: 40

Preadenomatosa: 28

adenoma: 4

carcinoma 8

Histología Frecuencia

placa linfoide 25

Foco de criptas aberrantes 3

adenomas 4

carcinoma in situ 4

carcinoma invasor 4
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Fig. 30. tumor macroscópico, Fig. 31. adenoma  Fig 32. placa linfoide Fig. 33 detalle de placa linfoide



En  este  grupo  se  recogen  los  datos  de  las  ratas  a  las  que  se  les  administró  la 

combinación AOM + MEL/CEL durante la inducción, postinducción o ambas.

1. Peso de las ratas al sacrificio. 

El peso medio de las ratas macho fue de 370,33 mg, con un peso mínimo de 310,33 mg 

y un máximo de 441,07 mg. Desviación típica 28,35. 

El peso medio de las ratas hembra fue de 254,78 mg. El peso mínimo fue de 195,96 mg 

y el máximo de 400,3 mg. Desviación típica 67,23.  

2. Características macroscópicas.  

2.1. Superficie media del colon.  

2.2. superficie tumoral.   

La superficie tumoral media fue de 14,87 mm2 con un mínimo de 4 mm2 y un máximo 

de 48 mm2 (Fig. 34).
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Grupo I + J + K (AOM+ MEL/CEL)

Segmento superficie desviación

Ciego 17,47 cm (12,24-21,60) 2,78010

Colon ascedente 2,63 cm (1,76-3,36) 0,47388

Colon transverso 2,99 cm (2,50-3,77) 0,43054

Colon descendente 11,59 cm (8,80-14,40) 1,98221



2.3 Lesiones extracolónicas observadas en el sacrificio.

En el análisis macroscópico se observó en una de las ratas a las que se le administró la 

combinación melatonina + celecoxib, un hígado de aspecto isquémico sin evidencia de 

lesión subyacente.  

2.4  Resultado de colonoscopia.

En este grupo se realizó una colonoscopia en semana 17 por animal, al igual que en el 

resto de grupos. Se identificaron lesiones en un 20% de las ratas. 

3 Diagrama del grupo.
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Grupo AOM+MEL/CEL (30)

Sacrificio: 30 Éxitus: 0

lesión: 32

Preadenomatosa: 22

adenoma: 8

carcinoma 2



4.  Características microscópicas.

4.1. Histología

Fig. 34. Lesiones colónicas macroscópicas
Fig. 35: Detalle microscópico adenoma.  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Histología Frecuencia

placa linfoide 18

Foco de criptas aberrantes 4

adenomas 8

carcinoma in situ 1

carcinoma invasor 1



2. ESTADÍSTICA COMPARATIVA. 

PRESENCIA/AUSENCIA DE LESION 

Se definió lesión como cualquier tumoración observada macroscópicamente cuyo 

resultado anatomopatológico fuera distinto a la normalidad, incluyendo en un mismo 

grupo, lesiones preadenomatosas como la placa linfoide o los focos aberrantes de 

criptas; adenomatosas, independientemente si los adenomas fueron tubulares, 

tubulovellososos, vellosos o el grado de displasia de los mismos; y carcinoma, ya fueran 

in situ o invasores. 

En primer lugar se realizó un análisis estadístico dentro de un mismo grupo en función 

del tiempo de administración, no observando diferencias estadísticamente significativas 

entre ellos, es decir; en nuestra serie, no hubo diferencias significativas entre la 

administración del fármaco, ya fuera, melatonina, celecoxib o la combinación de ambos, 

durante inducción, posterior a inducción o ambas.     
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lLESIONSINO Total

NO SI

GRUP

AOM+MELATONINA 3 6 9

AOM+MELPOST 2 5 7

AOM+MEL I/P 1 9 10

Total 6 20 26

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 1,616a ,446

Razón de verosimilitudes 1,756 ,416

Asociación lineal por lineal 1,422 ,233

N de casos válidos 26

lLESIONSINO Total

NO SI

GRUP

AOM+CELECOXIB 3 7 10

AOM+CELPOST 2 8 10

AOM+CEL I/P 4 6 10

Total 9 21 30

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,952a ,621

Razón de verosimilitudes ,966 ,617

Asociación lineal por lineal ,230 ,631

N de casos válidos 30



Posteriormente se agruparon los animales en función del fármaco administrado 

independientemente del tiempo de administración del mismo y se realizó una 

comparativa entre la presencia de lesión o no respecto al grupo de azoximetano(Fig.36).  

Reseñar que en todos los individuos del grupo del carcinógeno aislado se detectaron 

lesiones. 

No se encontraron diferencias significativas entre la administración de melatonina 

aunque se aprecia una tendencia a presentar menos lesiones. Sin embargo, tanto en el 

grupo de CEL como la combinación MEL/CEL sí se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, tal como se refleja en las tablas de contingencia 

adjuntas. 

Fig. 36 : Tabla con número total de lesiones por grupcod.  
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lLESIONSINO Total

NO SI

GRUP

AOM+MEL+CEL 5 5 10

AOM+MEL+CEL POST 4 6 10

AOM+MEL+ CEL I/P 3 7 10

Total 12 18 30

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,833a ,659

Razón de verosimilitudes ,840 ,657

Asociación lineal por lineal ,806 ,369

N de casos válidos 30

AZO MEL CEL MEL/CEL
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lLESIONSINO Total

NO SI

grupcod
AOM 0 10 10

CELECOXIB 9 21 30

Total 9 31 40

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,769a ,096

Corrección por continuidadb 1,357 ,244

Razón de verosimilitudes 4,350 ,037

Estadístico exacto de Fisher ,157 ,118

Asociación lineal por lineal 2,692 ,101

N de casos válidos 36

lLESIONSINO Total

NO SI

grupcod

AOM 0 10 10

MELATONINA 6 20 26

Total 6 30 36

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 3,871a ,049

Corrección por continuidadb 2,342 ,126

Razón de verosimilitudes 6,001 ,014

Estadístico exacto de Fisher ,081 ,052

Asociación lineal por lineal 3,774 ,052

N de casos válidos 40



PRESENCIA/AUSENCIA DE LESION ADENOMATOSA 

Entendiendo por lesión adenomatosa aquella correspondiente a adenoma y/o carcinoma 

y no adenomatosa al resto.  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de AOM y 

MEL, así como la combinación de MEL/CEL con AOM; sin embargo, no se 

encontraron diferencias entre AOM y CEL aunque hubo tendencia a la significación.  
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lLESIONSINO Total

NO SI

grupcod
AOM 0 10 10

MEL + CEL 12 18 30

Total 12 28 40

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,714a ,017

Corrección por continuidadb 3,968 ,046

Razón de verosimilitudes 8,488 ,004

Estadístico exacto de Fisher ,019 ,015

Asociación lineal por lineal 5,571 ,018

N de casos válidos 40
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ADEN_CANCER Total

NO SI

AOM 3 7 10

MEL 18 8 26

Total 21 15 36

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,573a ,032

Corrección por continuidadb 3,102 ,078

Razón de verosimilitudes 4,588 ,032

Estadístico exacto de Fisher ,058 ,039

Asociación lineal por lineal 4,446 ,035

N de casos válidos 36

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 3,367a ,067

Corrección por continuidadb 2,155 ,142

Razón de verosimilitudes 3,404 ,065

Estadístico exacto de Fisher ,140 ,071

Asociación lineal por lineal 3,283 ,070

N de casos válidos 40

ADEN_CANCER Total

NO SI

AOM 3 7 10

CEL 19 11 30

Total 22 18 40

ADEN_CANCER Total

NO SI

AOM 3 7 10

MEL + CEL 24 6 30

Total 27 13 40

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 8,547a ,003

Corrección por continuidadb 6,420 ,011

Razón de verosimilitudes 8,205 ,004

Estadístico exacto de Fisher ,006 ,006

Asociación lineal por lineal 8,333 ,004

N de casos válidos 40



PRESENCIA/AUSENCIA DE MALIGNIDAD 

Se definió malignidad como la presencia de carcinoma.  

En primer lugar se realizó un estudio comparativo agrupando los distintos momentos de 

administración en función de los fármacos administrados, con diferencias significativas 

entre los mismos. 

Al realizar el comparativo de los distintos grupos entre sí, se observaron diferencias con 

significación estadística entre AOM y MELCEL, MEL y MELCEL o CEL y MELCEL. 

No obstante no se encontraron diferencias entre AOM y MEL o AOM y CEL.  
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Tabla de contingencia grupcod * MALIGNOSINO

MALIGNOSINO Total

NO SI

grupco

d

AOM 5 5 10

MELATONINA 20 6 26

CELECOXIB 22 8 30

MEL + CEL 29 1 30

Total 76 20 96

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 11,427a ,010

Razón de verosimilitudes 12,737 ,005

Asociación lineal por lineal 8,750 ,003

N de casos válidos 96

MALIGNOSINO Total

NO SI

MEL 20 6 26

CEL 22 8 30

Total 42 14 56

MALIGNOSINO Total

NO SI

AOM 5 5 10

CEL 22 8 30

Total 27 13 40

MALIGNOSINO Total

NO SI

AOM 5 5 10

MEL 20 6 26

Total 25 11 36
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MALIGNOSINO Total

NO SI

MELATONINA 20 6 26

MEL + CEL 29 1 30

Total 49 7 56

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 12,810a ,000

Corrección por continuidadb 9,412 ,002

Razón de verosimilitudes 11,185 ,001

Estadístico exacto de Fisher ,002 ,002

Asociación lineal por lineal 12,490 ,000

N de casos válidos 40

Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 4,964a ,026

Corrección por continuidadb 3,323 ,068

Razón de verosimilitudes 5,339 ,021

Estadístico exacto de Fisher ,041 ,033

Asociación lineal por lineal 4,875 ,027

N de casos válidos 56

MALIGNOSINO Total

NO SI

AOM 5 5 10

MEL + CEL 29 1 30

Total 34 6 40



Ulteriormente se realizó un análisis estadístico por subgrupo en el momento de 

administración observando diferencias estadísticamente significativas en los 

subgrupos MELCEL, a excepción de MELCEL inducción, aunque con importante 

tendencia a la significación con una p= 0,051.  

 

 

MALIGNOSINO Total

NO SI

CELECOXIB 22 8 30

MEL + CEL 29 1 30

Total 51 9 60
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Pruebas de chi-cuadrado

Valor Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,405a ,011

Corrección por continuidadb 4,706 ,030

Razón de verosimilitudes 7,161 ,007

Estadístico exacto de Fisher ,026 ,013

Asociación lineal por lineal 6,298 ,012

N de casos válidos 60

Pruebas de chi-cuadrado

AOM + MELCEL I
Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,051

Corrección por continuidadb ,143

Razón de verosimilitudes ,044

Estadístico exacto de Fisher ,141 ,070

Asociación lineal por lineal ,057

MALIGNOSINO Total

NO SI

GRUP
AOM 5 5 10

AOM+MEL+CEL I 9 1 10

Total 14 6 20
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Pruebas de chi-cuadrado

AOM + MELCEL P Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,010

Corrección por continuidadb ,039

Razón de verosimilitudes ,003

Estadístico exacto de Fisher ,033 ,016

Asociación lineal por lineal ,012

Tabla de contingencia GRUP * N_MALIGNO

N_MALIGNO Total

,00 1,00

GRUP
AOM 5 5 10

AOM+MEL+CEL P 10 0 10

Total 15 5 20

Pruebas de chi-cuadrado

AOM + MELCEL I/P Sig. asintótica 

(bilateral)

Sig. exacta 

(bilateral)

Sig. exacta 

(unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,010

Corrección por continuidadb ,039

Razón de verosimilitudes ,003

Estadístico exacto de Fisher ,033 ,016

Asociación lineal por lineal ,012

N de casos válidos

Tabla de contingencia GRUP * MALIGNOSINO

MALIGNOSINO Total

NO SI

GRUP
AOM 5 5 10

AOM+MEL+ CEL I/P 10 0 10

Total 15 5 20



TAMAÑO DE LESIONES 

Al realizar una comparativa entre el tamaño de las lesiones macroscópicas se observó, 

que tanto si se trataban de lesiones premalignas, entre las que recordemos se incluyen 

las placas linfoides, focos de cripta y adenomas como tal, o malignas; el tamaño en el 

grupo de AOM era mayor que en el resto de las series, si bien, esto fue una tendencia 

sin alcanzar significación estadística (Fig. 37).  

!121

Tabla de contingencia GRUP * MALIGNOSINO

Recuento

MALIGNOSINO Total

NO SI

GRUP

AOM+MEL+CEL 9 1 10

AOM+MEL+CEL POST 10 0 10

AOM+MEL+ CEL I/P 10 0 10

Total 29 1 30

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,069a 2 ,355

Razón de verosimilitudes 2,267 2 ,322

Asociación lineal por lineal 1,500 1 ,221

N de casos válidos 30



Fig. 37: gráfica de suma de tamaño de lesiones 

Posteriormente se realizó una agrupación del conjunto de las superficies de lesiones, la 

cual se denominó suma de superficies tumorales y que resultó de forma global 

estadísticamente significativa.  

Al realizar la subdivisión de las mismas por grupo se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto al grupo de AOM respecto a MEL, CEL y 

MELCEL.  

Estadísticos de contrastea,b,c

SUMA

Chi-cuadrado 13,147

gl 3

Sig. asintót. ,004
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AOM AOMMEL AOMCEL AOMMELCEL

suma superficie tumoral CEL

U de Mann-Whitney 59,500

W de Wilcoxon 494,500

Z -2,925

Sig. asintót. (bilateral) ,003

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,005c

MELCEL

64,500

529,500

-2,888

,004

,006c

MEL

69,000

447,000

-2,460

,014

,023c



No obstante no se obtuvieron diferencias en cuanto a MEL o CEL respecto a MELCEL, 

con lo que podemos concluir que la adición de CEL, MEL o MELCEL supone una 

disminución del tamaño de las lesiones tumorales, aunque no supone ningún beneficio 

sobre el mismo la combinación de ambos respecto a su aporte por separado.  

Además se calculó el porcentaje de la superficie que representa la lesión respecto del 

total de colon descendente medido en cada grupo, observando diferencias 

estadísticamente significativas en todos los grupos.  

Estadísticos de contrastea,b,c

PORCENTAJE

Chi-cuadrado 13,072

gl 3

Sig. asintót. ,004
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CEL VS MELCEL SUMA

U de Mann-Whitney 385,000

W de Wilcoxon 763,000

Z -,123

Sig. asintót. 

(bilateral)
,902

MEL VS MELCEL SUMA

U de Mann-Whitney 395,000

W de Wilcoxon 860,000

Z -,188

Sig. asintót. (bilateral) ,851

MEL VS CEL SUMA

U de Mann-Whitney 385,000

W de Wilcoxon 763,000

Z -,123

Sig. asintót. 

(bilateral)
,902

MEL

68,000

446,000

-2,497

,013

,021c

MELCEL

66,000

531,000

-2,837

,005

,008c

CEL

U de Mann-Whitney 59,000

W de Wilcoxon 494,000

Z -2,941

Sig. asintót. (bilateral) ,003

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,005c



Aunque nuevamente no se observó beneficio en la adición de MELCEL respecto a MEL 

o CEL, ni tampoco se observaron diferencias entre uno u otro.  
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MEL VS CEL PORCENTAJE

U de Mann-Whitney 380,500

W de Wilcoxon 758,500

Z -,207

Sig. asintót. 

(bilateral)
,836

MEL VS MELCEL PORCENTAJE

U de Mann-Whitney 402,000

W de Wilcoxon 867,000

Z -,056

Sig. asintót. 

(bilateral)
,955

CEL VS MELCEL PORCENTAJE

U de Mann-Whitney 420,000

W de Wilcoxon 885,000

Z -,259

Sig. asintót. 

(bilateral)
,796



ESTRÉS OXIDATIVO 

Se realizaron determinaciones de superóxido dismutasa (SOD), peroxidación lipídica 

(TBARS), catalasa (CAT) y glutation peroxidasa (GPx). Los resultados han sido 

expresados en cada grupo en función del tipo de compuesto administrado y el momento 

de administración del mismo, y por otro lado agrupados únicamente en función del 

compuesto utilizado. Destacar, en el grupo CEL, la pérdida de tres muestras por 

problemas técnicos, una en CEL P y las otras dos restantes en CEL I/P. 
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Grupo A (Control)

Grupo B (AOM)

Estadísticos descriptivosa

CONTROL N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 10 8,40 19,00 13,7000 3,62890

TBARS 10 ,13 ,56 ,2800 ,14391

CAT 10 11,10 83,60 37,1400 24,51042

GPX 10 192,00 261,00 222,1000 23,76949

N válido (según lista) 10

Estadísticos descriptivosa

AOM N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 10 8,30 23,60 15,4200 5,80934

TBARS 10 ,15 ,95 ,5840 ,32766

CAT 10 8,90 33,30 20,2900 7,41207

GPX 10 153,00 279,00 217,1000 33,91968

N válido (según lista) 10
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Grupo C + D+ E  (AOM+ MEL)

Estadísticos descriptivosa

MEL I N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 9 7,90 22,90 15,4111 4,72637

TBARS 9 ,17 ,88 ,4000 ,27083

CAT 9 17,20 40,90 26,2667 6,87732

GPX 9 148,00 249,00 188,0000 37,49667

N válido (según lista) 9

a. GRUP = AOM+MELATONINA

Estadísticos descriptivosa

MEL POST N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 7 6,80 17,00 11,0429 3,19836

TBARS 7 ,07 ,81 ,5343 ,25343

CAT 7 10,90 25,90 20,5857 5,28439

GPX 7 177,00 251,00 222,5714 27,92166

N válido (según lista) 7

a. GRUP = AOM+MELPOST

Estadísticos descriptivosa

MEL I/P N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 10 6,50 15,90 11,7500 3,16868

TBARS 10 ,02 ,80 ,3760 ,31521

CAT 10 12,60 29,70 18,3000 6,38087

GPX 10 186,00 293,00 255,0000 35,53715

N válido (según lista) 10

a. GRUP = AOM+MEL I/P

Estadísticos descriptivosa

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 26 6,50 22,90 12,8269 4,12035

TBARS 26 ,02 ,88 ,4269 ,28139

CAT 26 10,90 40,90 21,6731 6,99809

GPX 26 148,00 293,00 223,0769 44,07169

N válido (según lista) 26

a. grupcod = MELATONINA
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Grupo F + G + H  (AOM+ CEL)

Estadísticos descriptivosa

CEL POST N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 9 7,50 16,10 11,6889 2,93617

TBARS 9 ,27 ,93 ,5500 ,23500

CAT 9 7,90 40,90 21,0222 11,09243

GPX 9 155,00 253,00 194,3333 31,55155

N válido (según lista) 9

a. GRUP = AOM+CELPOST

Estadísticos descriptivosa

CEL I/P N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 8 9,10 16,20 13,1375 2,43424

TBARS 8 ,20 1,23 ,6913 ,42076

CAT 8 11,80 75,30 31,4375 22,52116

GPX 8 185,00 356,00 251,1250 66,83762

N válido (según lista) 8

a. GRUP = AOM+CEL I/P

Estadísticos descriptivosa

CEL I N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 10 6,40 18,20 10,7900 3,48184

TBARS 10 ,07 ,70 ,3290 ,25636

CAT 10 10,20 37,80 19,8300 7,87274

GPX 10 139,00 274,00 205,8000 39,40333

N válido (según lista) 10

a. GRUP = AOM+CELECOXIB

Estadísticos descriptivosa

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 27 6,40 18,20 11,7852 3,06452

TBARS 27 ,07 1,23 ,5100 ,33267

CAT 27 7,90 75,30 23,6667 14,91747

GPX 27 139,00 356,00 215,4074 51,26647

N válido (según lista) 27

a. grupcod = CELECOXIB



 

Estadísticos descriptivosa

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 30 3,60 18,80 7,6033 3,44168

TBARS 30 ,06 ,92 ,3590 ,24820

CAT 30 7,50 86,70 23,4533 16,61420

GPX 30 184,00 470,00 275,1667 71,35298

N válido (según lista) 30

a. grupcod = MEL + CEL
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Grupo I + J + K (AOM+ MEL/CEL)

Estadísticos de contrastea,b

SOD TBARS CAT GPX

Chi-cuadrado ,805 2,363 1,118 ,550

gl 1 1 1 1

Sig. asintót. ,370 ,124 ,290 ,458

a. Prueba de Kruskal-Wallis

Estadísticos descriptivosa

MELCEL I N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 10 4,30 9,10 5,9800 1,38468

TBARS 10 ,12 ,40 ,2270 ,07543

CAT 10 9,50 41,10 23,3400 11,70292

GPX 10 184,00 364,00 258,5000 58,46414

N válido (según lista) 10

a. GRUP = AOM+MEL+CEL

Estadísticos descriptivosa

MELCEL POST N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 10 5,30 18,80 9,8900 4,24668

TBARS 10 ,14 ,89 ,4410 ,23000

CAT 10 9,80 86,70 23,3900 22,76949

GPX 10 197,00 470,00 250,9000 78,73225

N válido (según lista) 10

a. GRUP = AOM+MEL+CEL POST

Estadísticos descriptivosa

MELCEL I/P N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

SOD 10 3,60 13,80 6,9400 2,99822

TBARS 10 ,06 ,92 ,4090 ,33211

CAT 10 7,50 55,40 23,6300 15,29619

GPX 10 214,00 443,00 316,1000 62,95757

N válido (según lista) 10

a. GRUP = AOM+MEL+ CEL I/P



 

Se determinó la superóxido dismutasa en todas las muestras de colon descendente 

normal, excluyendo las zonas tumorales para evitar factores de confusión. Los 

resultados se expresaron en UI/mg de proteína total. 

Posteriormente se realizó un análisis estadísitico por subgrupos observando diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos (Fig. 38). 

Fig. 38: Gráfica determinación de SOD medida en UI/mg en cada grupo  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CONTROL AOM MEL CEL MELCEL

SOD

GRUP Rango promedio

CONTROL 70,60

AOM 71,90

AOM+MELATONINA 76,33

AOM+MELPOST 51,21

AOM+MEL I/P 56,75

AOM+CELECOXIB 48,55

AOM+CELPOST 56,78

AOM+CEL I/P 69,31

AOM+MEL+CEL 13,20

AOM+MEL+CEL POST 41,65

AOM+MEL+ CEL I/P 21,85

Estadísticos de contrastea,b

SOD

Chi-cuadrado 45,845

gl 10

Sig. asintót. ,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: GRUP



Al realizar la comparativa entre los grupos se observó que el AOM tendía a aumentar la 

SOD, siendo la combinación MELCEL la más efectiva en cuanto a la disminución del 

mismo, consiguiendo incluso niveles inferiores a los detectados en el grupo control, de 

manera significativa independientemente del momento de administración. 

Posteriormente confrontamos los datos en relación al momento de la administración en 

el grupo MELCEL se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la 

administración durante la inducción y la postinducción, aunque no así entre la inducción 

y la administración durante y posterior. 

Sin embargo el resto de combinaciones, aunque presentaron tendencia a la disminución 

de la SOD, ésta no fue significativa.  
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MELCEL I/P

2,000

57,000

-3,631

,000

,000b

MELCEL P

21,000

76,000

-2,195

,028

,029b

Estadísticos de contrastea

CONTROL MELCEL I

U de Mann-Whitney 7,000

W de Wilcoxon 62,000

Z -3,252

Sig. asintót. (bilateral) ,001

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b

Estadísticos de contrastea

AOM MELCEL I

U de Mann-Whitney 1,000

W de Wilcoxon 56,000

Z -3,705

Sig. asintót. (bilateral) ,000

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b

MELCEL P

22,500

77,500

-2,081

,037

,035b

MELCEL I/P

7,500

62,500

-3,214

,001

,000b



Ulteriormente se agruparon los grupos en función del compuesto utilizado 

indistintamente del momento de administración (Fig.39).  

Fig. 39: Gráfica de determinación de SOD por grupcod 

Y se elaboró el análisis estadístico observando nuevamente un aumento de SOD en el 

grupo AOM y una disminución en el resto de grupos, siendo estadísticamente 

significativa en el grupo MELCEL.  
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CONTROL AZO MEL CEL MELCEL

grupcod Rango promedio

CONTROL 70,60

AOM 71,90

MELATONINA 62,04

CELECOXIB 57,44

MEL + CEL 25,57

SOD

Chi-cuadrado 35,632

gl 4

Sig. asintót. ,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis

MELCEL

U de Mann-Whitney 31,000

W de Wilcoxon 496,000

Z -3,718

Sig. asintót. (bilateral) ,000

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,000b



 

Se determinó la TBARS a través de la formación de un aducto entre el 

malonildialdehído (MDA), producto de la peroxidación lipídica, y el ácido 

tiobarbitúrico (TBA), en todas las muestras de colon descendente normal, excluyendo 

las zonas tumorales para evitar factores de confusión. Los resultados se expresaron en 

nmol/mg de proteína total. 

A continuación se realizó un análisis estadístico por subgrupos observando diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos (Fig. 40). 

  

Fig. 40: Gráfica determinación de TBARS por grupos. 
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TBARS

CONTROL AOM MEL CEL MELCEL 



Se observó que el AOM produjo un aumento de LPx, mientras que el resto de 

combinaciones provocó la disminución de la misma, aunque sólo resultó 

estadísticamente significativo en el grupo MELCEL durante la inducción.   
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GRUP N Rango promedio

CONTROL 10 37,70

AOM 10 67,70

AOM+MELATONINA 9 50,50

AOM+MELPOST 7 65,14

AOM+MEL I/P 10 44,35

AOM+CELECOXIB 10 41,05

AOM+CELPOST 9 67,28

AOM+CEL I/P 8 71,81

AOM+MEL+CEL 10 32,60

AOM+MEL+CEL POST 10 55,80

AOM+MEL+ CEL I/P 10 47,35

Estadísticos de contrastea,b

TBARS

Chi-cuadrado 18,928

gl 10

Sig. asintót. ,041

a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: GRUP

Estadísticos de contrastea

AOM CONTROL

U de Mann-Whitney 20,500

W de Wilcoxon 75,500

Z -2,233

Sig. asintót. (bilateral) ,026

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,023b

MELCEL I

19,500

74,500

-2,308

,021

,019b

MELCEL P

36,500

91,500

-1,022

,307

,315b

MELCEL I/P

30,500

85,500

-1,475

,140

,143b



Al realizar un análisis de los distintos fármacos administrados de forma agrupada se 

corroboran los datos obtenidos a nivel de subgrupos, observando una disminución de la 

lipoperoxidación en aquellos grupos en los que se adicionó MEL, CEL y principalmente 

en MELCEL donde se demostró la significación de este descenso (Fig. 41). 

 

Fig. 40: Gráfica de determinación de TBARS en grupcod.  
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CONTROL AOM MEL CEL MELCEL

CEL

111,500

489,500

-,804

,421

,428b

MEL

89,500

440,500

-1,431

,152

,155b

CONTROL

U de Mann-Whitney 20,500

W de Wilcoxon 75,500

Z -2,233

Sig. asintót. (bilateral) ,026

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,023b

MELCEL

86,500

551,500

-1,985

,047

,046b



La catalasa se determinó en todas las muestras de colon descendente normal, 

excluyendo las zonas tumorales para evitar factores de confusión. Los resultados se 

expresaron en UI/mg de proteína total. 

El análisis estadístico realizado por subgrupos mostró una disminución de la catalasa en 

el grupo de AOM, en tanto que el resto de los grupos elevó la misma, no siendo 

estadísticamente significativa en ninguno de ellos (Fig. 41). 

 

Fig. 41: Gráfica de determinación de catalasa en los diferentes grupos.  

Tampoco lo hizo al realizar la conjunción de los grupos por el tipo de fármaco 

administrado.  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CATALASA

CONTROL AOM MEL CEL MELCEL



 

La determinación de la glutation peroxidasa viene definida en el colon normal y se 

expresó en UI por miligramo de proteína.  

Se observó que el AOM disminuía de forma discreta la GPx, mientras que MEL y 

MELCEL presentaron aumento de la misma, consiguiendo niveles más elevados que el 

grupo control, siendo significativo en el grupo MELCEL (Fig. 41 y 42). 

Fig. 41: Gráfica de determinación de GPx en los diferentes grupos. 
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CONTROL AOM MEL CEL MELCEL

GPx

GRUP N Rango promedio

AOM 10 44,45

AOM+MELATONINA 9 25,61

AOM+MELPOST 7 49,07

AOM+MEL I/P 10 69,45

AOM+CELECOXIB 10 36,70

AOM+CELPOST 9 27,28

AOM+CEL I/P 8 57,31

AOM+MEL+CEL 10 65,40

AOM+MEL+CEL POST 10 56,95

AOM+MEL+ CEL I/P 10 86,80

Estadísticos de contrastea,b

GPX

Chi-cuadrado 36,210

gl 10

Sig. asintót. ,000

a. Prueba de Kruskal-Wallis



 

              

          

CEL por su parte presentó resultados dispares, con una disminución de la misma en el 

grupo inducción y post inducción, si bien el grupo I/P si presentó aumento de la 

actividad enzimática.  
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CONTROL AOM MEL CEL MELCEL

grupcod N Rango promedio

CONTROL 10 48,05

AOM 10 44,45

MELATONINA 26 48,79

CELECOXIB 27 39,67

MEL + CEL 30 69,72

Estadísticos de contrastea,b

GPX

Chi-cuadrado 16,267

gl 4

Sig. asintót. ,003

a. Prueba de Kruskal-Wallis

Estadísticos de contrastea

MELCEL

U de Mann-Whitney 73,500

W de Wilcoxon 128,500

Z -2,390

Sig. asintót. (bilateral) ,017

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,015b



Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, se analizaron las muestras de tejido 

colónico normal en colon descendente. Realizamos además, aunque no era objetivo del 

estudio, una comparación en los productos de estrés oxidativo y en la capacidad de las 

enzimas antioxidantes entre las muestras normales en las que se había aislado un tumor  

(insistimos no incluido en la muestra) y las que no presentaron malignidad, no 

observando diferencias estadísticamente significativas.  
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Estadísticos de contrastea,b

SOD TBARS CAT GPX

Chi-cuadrado ,805 2,363 1,118 ,550

gl 1 1 1 1

Sig. asintót. ,370 ,124 ,290 ,458

a. Prueba de Kruskal-Wallis



DISCUSIÓN 

!139



!140



DISCUSIÓN 

Como ya se ha mencionado anteriormente el cáncer colorrectal es una neoplasia con 

gran impacto a nivel mundial, no sólo individual o social, si no también económico. 

El riesgo acumulado de desarrollar CCR es de un 2-6% en la población general. Según 

los últimos datos registrados, en Estados Unidos, 1 de cada 20 americanos serán 

diagnosticados de CCR a lo largo de su vida. Este riesgo es mayor en personas con 

historia familiar de CCR, en especial en aquellos que forman parte de síndromes 

hereditarios270. 

El CCR afecta prácticamente por igual a hombres y a mujeres. En el hombre ocupa el 

cuarto lugar en cuanto a frecuencia; mientras en la mujer es la tercera neoplasia más 

diagnosticada.  

La distribución anatómica del CCR varía en las series estudiadas. En un estudio 

realizado en nuestro medio se muestra que la mayoría de los tumores se localiza en el 

recto (37%) y el sigma (31%), y con menos frecuencia en el colon ascendente (9%), el 

ciego (8%), el colon descendente (5%), el colon transverso (4%), el ángulo hepático 

(4%) y por último el ángulo esplénico (2%)271.  

La mayoría de los tumores son esporádicos, mientras que una pequeña proporción de 

ellos corresponde a formas hereditarias, ya sea poliposis adenomatosa familiar (PAF) 

(menos del 1%) o síndrome de Lynch (2-5%). Sin embargo, se estima que en un 15-20% 

adicional de casos puede haber un componente hereditario aún no bien establecido272.  
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La quimioprofilaxis primaria ha resultado útil en la prevención del desarrollo de CCR, y 

son muchos los estudios enfocados en esta vía, para poder evitar el desarrollo final de la 

neoplasia.  

Basándonos en modelos de quimioprofilaxis primaria, valoramos el efecto sobre el 

estrés oxidativo de la melatonina, celecoxib y la combinación de ambos sobre un 

modelo de carcinogénesis experimental.  

Realizamos la inducción de los tumores con azoximetano, dado que se ha demostrado 

en múltiples estudios, que se trata de un carcinógeno potente inductor de neoplasias a 

nivel colónico,  principalmente en colon sigmoide.  

Pese a que se ha demostrado que la adición de DSS (sodio sulfato de dextrano) posterior 

a la inducción con AOM, conocido como el modelo de Tanaka273, es superior en cuanto 

al número de tumores y la malignidad de los mismos, además de desarrollarlos de forma 

más precoz, no usamos este modelo ya que se ha postulado que el DSS produce colitis, 

desencadenando frecuentemente hemorragias colónicas e isquemia lo cual podía ser un 

factor de confusión en el objetivo principal de nuestro estudio, al evaluar el estrés 

oxidativo.  
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Aunque no era el objetivo primario del estudio, se evaluaron el número de tumores 

detectados, así como la presencia de lesiones adenomatosas o malignas.  

En nuestra serie el 100% de los animales presentó lesión en el grupo de carcinógeno 

aislado, aunque se obtuvieron sólo un 50% de carcinomas, a diferencia de otras series 

en las que se alcanza el 70% o incluso hasta el 85% de los mismos274, 275. Esta diferencia 

radica en el tiempo de sacrificio. En nuestro estudio se realizó el sacrificio en semana 

20, mientras que en otras series el análisis macroscópico se realiza a la semana 32 y 50 

respectivamente. Como ya hemos comentado anteriormente este no fue el objetivo 

primario de nuestro estudio, si no el efecto de los distintos fármacos sobre el estrés 

oxidativo, por lo que, basándonos en otros estudios similares, únicamente se necesita un 

periodo de 8 semanas postinducción para valorar la aparición de lesiones 

microscópicas276,277.  

La administración de celecoxib en dieta experimental que contenía 1500 p.p.m. del 

fármaco, en un modelo de carcinogénesis experimental en ratas macho F·344 a las que 

se indujo CCR con azoximetano (AOM) inyectado a dosis 15 mg./Kg. vía sc., suprimió 

la incidencia y la multiplicidad de tumores colónicos. Celecoxib en el estudio de 

Kawamori et al. inhibió significativamente la incidencia total de tumores de colon 

(adenomas y adenocarcinomas) en un 93 % (p < 0,000001) y también la multiplicidad 

tumoral total en un 97 % (p < 0,000001)275. 
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En  dicho  estudio,  Celecoxib inhibió la multiplicidad y la incidencia tanto de los 

adenomas ,como de los adenocarcinomas no invasivos e invasivos de colon de un modo 

significativo 275.  

En nuestra serie, en el grupo de celecoxib, observamos una menor proporción de 

lesiones respecto al grupo de AOM, así como de adenocarcinomas, corroborando los 

resultados de estos estudios.

También el volumen de tumores de colon se redujo significativamente en las ratas que 

tomaron celecoxib comparadas con las del grupo control en nuestra serie, al igual que  

en dos estudios realizados ambos con ratas macho F344275, 278,. 

En uno de ellos, la administración de 500, 1000, o 1500 p.p.m. de celecoxib durante los 

estadios de iniciación y postiniciación inhibió significativamente la incidencia (p < 0,01 

a p < 0,0001) así como la multiplicidad (p < 0,01 a p < 0,0001) de los adenocarcinomas 

de colon de un modo dosis-dependiente 278. La administración de 1500 p.p.m. de 

celecoxib durante el estadio de promoción/progresión también suprimió de un modo 

significativo la incidencia y la multiplicidad de los adenocarcinomas del colon (p < 

0,01) en ratas F344 machos 278. Este estudio fue la primera evidencia de que celecoxib 

también es muy efectivo cuando se da durante el estadio de promoción/progresión de la 

carcinogénesis colónica. Los autores sugirieron que la eficacia quimiopreventiva se 

conseguía durante los últimos estadios del desarrollo de los tumores de colon y que 

celecoxib podría ser un agente quimiopreventivo efectivo para la prevención secundaria 

del cáncer de colon en pacientes con poliposis adenomatosa familiar y pólipos 

esporádicos.  
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Como se ha explicado anteriormente, algunos estudios sugieren que la melatonina 

puede estar implicada en el riesgo de padecer cáncer o ser un factor de protección frente 

al mismo279. Por ejemplo, en ratas pinealectomizadas, se produce un aumento en la 

producción de células de las criptas del colon, lo que sugiere que la melatonina está 

implicada en la carcinogénesis del CCR280. Otro estudio en ratas, demostró que se 

produce una hiperplasia en la cripta intestinal varias semanas después de la 

pinealectomía, pero los mecanismos exactos no fueron identificados281.  

La mucosa del colon expresa receptores de estrógenos (ER) y receptores de andrógenos 

(AR), y una pérdida de su expresión, se relaciona con la progresión del tumor en el 

cáncer colorrectal282. Por tanto, dado que la expresión de MT1 y MT2, se puede ver 

modificada por los estrógenos283 y andrógenos284, los receptores de membrana de 

melatonina pueden ser mediadores potenciales de las diferencias relacionadas con el 

género en el cáncer de colon285.  

Por otro lado, los mecanismos por los cuales la melatonina lleva a cabo su función 

oncostática en cáncer de colon, también han sido estudiados por diversos autores. 

García- Navarro y cols., estudiaron células HT-29 del cáncer de colon in vitro, tratados 

con diferentes agonistas y antagonistas de los receptores de membrana y nuclear de 

melatonina, y observaron que son los receptores nucleares de la melatonina los que 

participan en la actividad antiproliferativa de la misma. También, el efecto antioxidante 

y la actividad antiinflamatoria, ya que disminuye la producción de óxido nítrico en las 

células HT-29197. 

Otro estudio in vitro, analiza el papel de la gastrina y de la colecistoquinina en la 

proliferación de la línea celular HT-29, correspondiente a cáncer de colon humano, y su 
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relación con la melatonina, concluyendo que la melatonina y los antagonistas de la 

CCK-A, son útiles para controlar el crecimiento de las células del cáncer de colon en 

cultivo, y la terapia combinada con ambas, aumenta significativamente su eficiencia286.   

Los   pacientes   con   cáncer   colorrectal   muestran   una   disminución   de   la  

concentración  nocturna  de  melatonina en  plasma197. Varios estudios  con  ratas  

pinealectomizadas  sugieren  que  la  melatonina  está  implicada  en  la carcinogénesis  

de este tipo  de cáncer280. En  estudios  in  vitro la melatonina inhibe el crecimiento 

celular  e induce apoptosis a dosis nano y milimolares .  

In vivo también se ha demostrado la inhibición del crecimiento de tumores 

colorrectales227,228. La  mucosa  del  colon  expresa  receptores de  andrógenos  (AR)  y 

receptores  de estrógenos (ER)  α y  β,  y  una  disminución  en  su expresión  se  ha  

relacionado  con  la progresión del  CCR282. Recientemente  se  ha  demostrado  un 

descenso  de  la  expresión  de  los  receptores MT1  y  MT2 en  el  CCR,  lo  que  a  su  

vez parece estar correlacionado con el estadio tumoral y el género285. De hecho, la 

expresión de MT1 puede verse afectada por los estrógenos283 y andrógenos284. La 

expresión  de   AANAT   también desciende en CCR respecto al colon normal, mientras 

que ASMT no varía287. Por  otra  parte  tanto  MT1  y  MT2  como  los  receptores 

nucleares de  la  melatonina parecen  estar  implicados  en  su  acción oncostática. La  

indolamina  está implicada  en  la regulación  de  la  inmunidad  a  través  de  su  unión  

a  receptores  de  distintas  células  del sistema inmune. La activación de linfocitos y 

monocitos/macrófagos por la melatonina, es  uno  de  los  mecanismos  por  los  que  la  

indolamina  inhibe  el  crecimiento  tumoral288. 

En  un  estudio  realizado  con  células  HCT116  de  cáncer  colorrectal,  las  cuales  se  

trataron  con  10   µM de  melatonina,  se  encontró  que  la  hormona  era  capaz,  a  
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estas concentraciones, de activar la apoptosis y la autofagia de las células tumorales, así 

como inducir un parada del ciclo celular en G1289.  

En nuestro estudio, en el grupo de administración de melatonina se identificaron menor 

número de lesiones adenomatosas y malignas que en el grupo de AOM de forma 

significativa, lo cual ratifica los resultados descritos en otros trabajos. 

En  modelos  in  vitro  de  CCR,  se  ha  demostrado  que  la  melatonina  inhibe  el  

crecimiento  tumoral  debido  a  la  inhibición  de  la  expresión  del  RNAm  del  gen 

endotelina-1,  implicado  en  crecimiento  y  progresión  en  multitud  de  tumores287. En  

este  caso,  se  ha  demostrado  que  la  melatonina  inhibe  la  expresión  de  este   gen   

debido   a   la   inactivación   de   FoXO -1,   asociado   a   un   aumento   de   la 

concentración de Camp, activación de PKA y aumento de la concentración de fosfo-Src 

(pSrc), y a la inactivación de NF-κ, asociado a la inhibición de la actividad PKC que 

bloquea la fosforilación de Akt y ERK287. 

Como ya se ha mentado anteriormente, no hay estudios respecto a la combinación de 

melatonina y celecoxib en la carcinogénesis experimental colónica. Únicamente existe, 

a día de hoy, un estudio en el que se demuestra que la asociación de celecoxib y 

melatonina tienen un efecto beneficioso para la carcinogénesis mamaria. En este estudio 

de Orendas de 2008, se incluyeron 100 ratas hembras Sprague Dawley a las que se 

dividió en varios grupos, en función de si se les administraba el carcinógeno aislado, 

celecoxib, melatonina o la combinación de ambos. La combinación de celecoxib y la 

melatonina se aplicó en el agua potable (20 mg / ml de agua potable), todos los días de 

15:00-8:00 horas. Los efectos anticancerígenos de los fármacos quimiopreventivos se 

compararon con el grupo de administración de carcinógeno N-metil-nitrosourea 
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(NMU). La administración de Celecoxib disminuyó la incidencia de tumores de mama 

en un 24%. La administración aislada de melatonina tuvo menor efecto, pero su 

combinación con Celecoxib reveló cierta influencia potenciadora en la inhibición 

carcinogénesis mamaria reduciendo la incidencia de tumores aún más 

significativamente (-30%)290.  

En nuestro experimento la combinación de melatonina y celecoxib demostró que 

disminuía los tumores, las lesiones adenomatosas y el número de lesiones en general de 

forma significativa, de manera que la administración de melatonina redujo la presencia 

de lesiones en un 23%, el celecoxib en un 30% y la combinación de ambos en un 40%. 

Del mismo modo el celecoxib redujo las lesiones carcinomatosas en un 27%, 

melatonina en un 24% y la combinación de ambos consiguió disminuirlas en un 46%.  

Sería necesario realizar más estudios en esta línea, adecuando el tiempo de sacrificio a 

50 semanas para poder realizar una comparación con otros estudios, dado que 

recordemos que en nuestro estudio, el objetivo principal, fue la valoración del efecto de 

la combinación sobre el estrés oxidativo; de ahí que el tiempo determinado para el 

sacrificio fuera inferior a otras series enfocadas a valorar tumores macroscópicos.  
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El consumo celular de oxígeno es esencial para la fosforilación durante la generación de 

ATP (adenosin trifosfato) en la mitocondria. Este metabolismo celular conlleva la 

producción de especies reactantes de oxígeno incluyendo el radical superóxido O2 -  y el 

peróxido de hidrógeno (H2O2 -). La acumulación de estas ERO se relacionan con el 

estrés oxidativo. Pero los RLO no sólo se generan por el consumo de oxígeno, la 

inflamación y los factores ambientales participan también en su generación, con el 

consecuente desarrollo de estrés oxidativo cuando esta producción está descontrolada. 

Se ha demostrado que los RLO son formados en exceso en enfermedades crónicas del 

tracto digestivo, pero el mecanismo preciso por el que participan en la inducción y 

progresión neoplásica no es bien conocido. Lo que si sabemos es que los RLO producen 

daño a nivel de DNA, proteínas y lípidos y pueden modular la expresión génica. 

1. Oxidación lipídica: Los RLO tienen la habilidad de oxidar los ácidos grasos 

poliinsaturados (PUFAs) los cuales forman parte de la constitución de la membrana 

celular. Esta reacción inicia la peroxidación lipídica, una reacción en cadena que 

produce otros radicales libres y sustancias como el MDA, hidroperóxidos, 

lipoperóxidos y aldehídos tóxicos291. La peroxidación lipídica cambia la fluidez de 

las membranas celulares reduciendo la capacidad de mantener un gradiente de 

concentración equilibrado e incrementando la permeabilidad de membrana y la 

inflamación. La fuga de enzimas intracelulares normales a fluidos extracelulares 

influye en la quimiotaxis de los neutrófilos y otras células inflamatorias en el lugar 
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del daño celular. Además los productos de lipoperoxidación, particularmente MDA 

pueden actuar como transductores de señales y disminuir la capacidad de 

modulación de las células implicadas en la expresión génica y la proliferación 

celular. El MDA, medido a través de TBARS, por tanto es un marcador de estrés 

oxidativo y refleja el estado antioxidante.  

2. Oxidación proteíca:  Los RLO oxidan proteínas estructurales e inhibe el sistema 

proteolítico. Dichas reacciones dirigen la alteración de la estructura proteíca o la 

alteración del sistema enzimático. 

3. Oxidación de DNA: produciendo modificaciones en las bases nucleares del DNA 

(como tiamina, citosina, adenosina y guanosina). 

4. Modulación de la señal celular: En condiciones homeostáticas los ERO actúan 

como segundos mensajeros, regulan funciones celulares clave como proliferación, 

diferenciación, crecimiento y apoptosis. No obstante el beneficio o daño de los ERO 

depende de sus concentraciones y el balance con  los sistemas antioxidantes.  

Se estima que la mayoría de los casos de CCR son de origen esporádico (70-80%) , 

mientras que sobre el 15% de los mismo son debidos a modelos genéticos como la PAF 

y HNPCC292.  

El CCR se origina de la linea de células epiteliales intestinales. Estas células se dividen 

rápidamente y tienen una tasa metabólica alta, lo que supone un factor potencial en la 

oxidación del DNA. Estudios en colonocitos de ratas han demostrado que las células 

profundas de cripta son más sensibles al daño producido por el peróxido de hidrógeno. 

Las células madre del colon se encuentran precisamente a este nivel, lo que demuestra 

que estas células son objetivos en la carcinogénesis colónica293. 
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En las células cancerígenas colónicas se han encontrado niveles incrementados de  

marcadores de estrés oxidativo, como niveles aumentados de ERO, óxido nítrico, 

lipoperóxidos, glutation peroxidasa y catalasa, así como disminución de la metilación de 

citosina en DNA294-296.  

Además se observó que los niveles de ERO en sangre eran mayores en individuos con 

CCR esporádico respecto a controles pareados por edad y sexo sanos, y no así en 

sujetos con PAF o HNPCC con sus correspondientes controles, por lo que estos 

resultados sugieren que los EROS juegan un papel importante en la etiología del CCR 

esporádico. 

Los antioxidantes están divididos en primarios (SOD, CAT, GPx, GR), secundarios (vit 

E, C ,betacarotenos, ácido úrico, bilirrubina y albúmina) y terciarios (biomoléculas 

dañadas por radicales libres). Todos ellos participan en la defensa celular.  

La SOD es una de las enzimas antioxidantes clave. Existen tres tipos diferentes de 

isoenzimas Cu-Zn SOD o SOD1 que se encuentra en el citosol, Mn-SOD o SOD2, que 

es la más numerosa y se encuentra en la mitocondria, y SOD3 que es extracelular. La 

SOD está alterada en un gran número de tumores. Así, se ha encontrado que dicha 

enzima, está disminuida en cáncer hepático, pancreático, en tumores cerebrales y en 

cáncer de mama. Por otra parte, aparece aumentada en pacientes con leucemia 

mieloblástica y lintoblastica, en la enfermedad de Hodking, en el linfosarcoma y en 

cáncer de estómago y colon . 

Las células cancerígenas utilizan ERO para estimular la proliferación, invasión, 

migración y angiogénesis. Además las células neoplásicas han desarrollado mecanismos 

para usar los RLO como evasores de la apoptosis. Los enzimas antioxidantes son un 
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mecanismo fundamental para proteger a las células frente a los componentes tóxicos 

como los RLO y los carcinógenos químicos.  

El azoximetano es un carcinógeno potente que aumenta la capacidad de generación de 

radicales libres de oxígeno y disminuye la capacidad de eliminación celular de los 

mismos. Son muchos los estudios realizados con azoximetano como inductor de 

carcinogénesis colorrectal en roedores por su papel en el estrés oxidativo.  

En nuestro estudio AOM produjo disminución de catalasa y glutation peroxidasa, 

mientras que aumentó los niveles de lipoperoxidación y de superóxido dismutasa. Estos 

datos se corroboran con los obtenidos en otros estudios realizados. Se han realizado 

múltiples investigaciones en este aspecto, utilizando diferentes combinaciones, 

principalmente dietéticas frente a AOM en modelos de carcinogénesis colónica 

experimental.  

En 2006 el grupo de Amaral realizó un estudio en el que se incluyeron 48 ratas Wistar  

de 8 semanas de edad, a las que se dividió en cuatro grupos homogéneos divididos en 

grupo control, AOM, inositol hexafosfato (IP6) y la combinación de IP6 con AOM. Se 

les administró a los grupos dos y cuatro AOM, en semana 3 y 4 de experimento, a dosis 

de 20mg/kg de peso y a la semana 6 se sacrificaron observando en tejido colónico del 

animal que AOM produce un aumento de SOD frente al control y como la 

administración de IP6 disminuye esta elevación de forma significativa297.  

En condiciones normales, la superóxido dismutasa elimina el O2 - y lo convierte en 

peróxido de hidrógeno, que es eliminado por la célula a través de la catalasa y la 

glutation peroxidasa. Pero el anión superóxido también puede inactivar a la catalasa y 

así disminuir la eficacia de defensa con lo cual, por un lado aumentan los niveles de 

H2O2 - dado que la actividad de la SOD está aumentada a través de la dismutación del 
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superóxido radical, y por otro la disminución de catalasa conlleva la menor eliminación, 

lo que resulta tóxico para la célula.  

En 2014 Son y colaboradores298 observaron que la batata resultaba beneficiosa en el 

estrés oxidativo. Para ello se examinaron 34 ratas de 5 semanas de vida a las que se les 

administraron 3 clases diferentes de dieta, en función de si esta contenía batata al 5%, al 

2% o no contenía. Una semana después, a todas se les indujo CCR mediante 2 

inyecciones de AOM a dosis de 15mg/Kg con 1 semana de intervalo y tras 8 semanas se 

sacrificaron observando, entre otras cosas, el efecto sobre el estrés oxidativo. Se 

observó como en los eritrocitos de aquellas ratas en las que se les había administrado 

únicamente AOM la SOD y la GPx aumentaba respecto a las que habían recibido batata, 

mientras que la CAT disminuía, pero no de forma significativa. 

Henhena et al publicaron a finales de 2014 un estudio en el que también se puso de 

manifiesto el efecto de AOM sobre el estrés oxidativo. Dicho estudio incluía un total de 

30 ratas Sprague-Dawley hembras de 6-8 semanas de edad, las cuales fueron divididas 

en cinco grupos de seis animales cada uno: un grupo control, grupo de AOM, grupo 

AOM con 5-fluorouracilo (5FU), y dos grupos a los que se les administró Andrographis 

paniculata a distintas dosis en combinación con AOM. Excepto al grupo control, se les 

administró AOM a dosis de 15mg/kg en la semana 3 y 4 y posteriormente en semana 8 

todas fueron sacrificadas. Se analizó, en tejido colónico, los niveles de SOD y de 

lipoperoxidación a través de MDA observando respecto al grupo control como AOM 

produce un aumento de SOD y de MDA, mientras que el 5-FU y A. paniculata 

conseguían disminuir dichos niveles277.  
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Recientemente, en Agosto de 2015, el mismo grupo de Henhena publicó otro estudio en 

el que se incluyeron ratas Sprague-Dawley machos de 6-8 semanas de edad, que se 

dividieron en base a grupo control, AOM, AOM + 5FU y AOM + Strobilanthes crispus 

en dosis de AOM similares al estudio anterior y sacrificando a los animales tras 8 

semanas. Se estudió nuevamente el estrés oxidativo en tejido colónico de la rata 

demostrando que AOM produce aumento de MDA, mientras que disminuye GPx y CAT 

respecto al grupo control, y como, tanto el 5-FU como la planta S. Crispus consiguen 

revertir dicho efecto299.  

En nuestro estudio se analizaron los datos en segmento descendente de colon normal 

para evitar factores de confusión respecto a tejido tumoral. Posteriormente se corroboró 

que no había diferencias estadísticamente significativas en las determinaciones de 

marcadores de estrés oxidativo, entre las ratas que tenían tumor respecto a la que no lo 

tenían en todos los grupos del estudio. En varios trabajos se ha valorado el papel de 

estas enzimas en tejido colónico humano de pacientes con cáncer de colon y la 

diferencia de expresión respecto al estadio del tumor. Para ello se tomaban muestras del 

tumor por un lado, y como control de ese sujeto se tomaban biopsias de tejido colónico 

nomal del mismo individuo. Se observó que la SOD estaba aumentada en todos los 

estadíos tumorales de forma progresiva, siendo mayor en estadio IV, excepto en el 

estudio de Kocot et al ,en el que en estadio IV la SOD estaba disminuida respecto a los 

anteriores, lo cual pudo tratarse de un factor de confusión dado que dichos pacientes 

estaban recibiendo tratamiento quimioterápico300. Además en este estudio se demostró 

como no había diferencias entre la SOD en las muestras de colon normal en los distintos 

estadios. En cuanto a la lipoperoxidación se ha demostrado en varios trabajos que 
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también aumenta de forma progresiva con el estadio tumoral, mientras que en otros no 

se ha observado este aumento progresivo301,302. 

Son muchos los estudios en los que se demuestra el efecto beneficioso de celecoxib en 

carcinogénesis colónica, provocando un menor número de tumores o adenomas, pero 

muy pocos trabajos que evalúen su efecto a nivel de estrés oxidativo.  

En 2010 Koul y cols realizaron un estudio sobre el impacto del tabaco a nivel de estrés 

oxidativo en ratas observando como éste provocaba el aumento de la lipoperoxidación y 

la disminución de la actividad de las enzimas antioxidantes, y como la administración 

de celecoxib durante 8 semanas conseguía revertir los cambios producidos a nivel 

oxidativo 303.  

En 2002 también se corroboró que celecoxib podía disminuir la lipoperoxidación y 

actuar como regulador en el sistema enzimático antioxidante en muestras hepáticas de 

ratas con metástasis pancreáticas304. 

En el estudio de Kanwar se evaluó la eficacia de los AINEs y los inhibidores selectivos 

de la COX2 sobre el estrés oxidativo en ratas a las que se les había inducido CCR 

mediante DMH (dimetilhidracina) observando que celecoxib producía una disminución 

significativa en los niveles de lipoperoxidación y un aumento de catalasa, no siendo 

significativo el efecto sobre la SOD 305. 

Perumal et al en 2011 evaluó el efecto del celecoxib liposomal sobre un modelo de 

carcinogénesis colónica en 30 ratas Wistar con DMBA (dimetilbenzantraceno) en el que 

se evaluó la capacidad de celecoxib en la inhibición de la lipoperoxidación y también en 

la regulación de la SOD306. 

!155



En nuestro estudio se evaluaron un total de 30 ratas Wistar a las que se les administró 

celecoxib a razón de 1500 p.p.m en agua durante un periodo máximo de 17 semanas, 

dividiéndose en tres grupos de 10 ratas cada uno en función de si el fármaco se 

administró durante la inducción, post inducción o durante ambos periodos.  

Se observó que en términos generales, celecoxib conseguía una disminución de la 

lipoperoxidación, así como de la actividad de SOD respecto a AOM, y por otro lado 

presentaba un aumento de la actividad de catalasa. En cuanto al grupo de GPx presentó 

de forma global una disminución de la misma respecto a AOM, si bien, al realizar el 

análisis por subgrupos los resultados fueron dispares. En ninguno de los grupos de 

estudio se obtuvo significación estadística pese a la tendencia demostrada, siendo el 

grupo de inducción en las dos primeras determinaciones el más propenso a obtenerla 

con una p = 0,052.  

En un estudio de diseño similar realizado en 2010 por el grupo de Padillo, se analizó el 

efecto de celecoxib, entre otros, sobre el estrés oxidativo en ratas a las que se les indujo 

neoplasias pancreáticas, observando como celecoxib ofrecía un efecto beneficioso de 

forma significativa en la lipoperoxidación y en el aumento de catalasa durante la 

inducción y la inducción/postinducción, pero no así una vez inducido el tumor. Sin 

embargo no obtuvo significación en la SOD ni en GPx con resultados dispares en 

ambos grupos307.  

Melatonina por su parte ha demostrado ser un antioxidante eficaz. La melatonina posee 

una característica estructural que la hace actuar como un potente neutralizador de RLO 

(conocido como “scavenger”) dado que incluye el grupo metilo en posición 5 del grupo 

indol y el grupo acetilo308.  
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Aroha Sanchez ha realizado una revisión muy reciente sobre el papel de la melatonina 

en el estrés oxidativo, tanto de forma directa como indirecta, en diversos procesos 

inflamatorios como enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, 

enfermedades renales, fibromialgia y en procesos neoplásicos como melanoma, 

leucemia linfática crónica, linfoma no Hodgkin, neoplasias pulmonares, de cabeza y 

cuello y gastrointestinales, sirviendo incluso como neoadyuvancia de tratamientos 

quimioterápicos309. 

Son muchos los estudios realizados al respecto con melatonina y es que tanto estudios 

in vitro como in vivo, han demostrado que la MEL es un potente captor de radicales 

hidroxilos (OH⋅) y de otros radicales derivados del oxígeno. Poeggeler y cols.170 

utilizaron ABTS (2,2-azio-bisácido 3etilen-tiazol-6-sulfónico) y OH- para valorar la 

capacidad de atenuación de los radicales por parte de la MEL, encontrando alta 

efectividad. Cuando una molécula no radical cede un electrón a un radical libre se 

convierte en un radical; si el radical resultante es igual o más tóxico que el radical al 

cual donó un electrón, el proceso de scavenging no beneficia al organismo. Sin 

embargo, cuando la MEL detoxifica al radical altamente tóxico OH⋅, se convierte en un 

radical catión hidroxilo de mucha menor toxicidad 309,310. Este radical “scavenging” al 

O2- y en este proceso se convierte en N1-acetil-N2 formil-5- metoxikinuramina 

(AMFK). Esta serie de reacciones hacen de la MEL un scavenger ideal. 

Pieri y cols.311 comprobaron la capacidad para neutralizar al radical peróxilo, estimada 

en unidades de capacidad de absorción de oxígeno in vitro; ya que la vitamina E es un 

conocido potente neutralizante de radical peróxilo; los autores compararon MEL frente 

a Trolox (solución acuosa de vitamina E); los resultados fueron que la MEL presenta 

dos veces la efectividad de la vitamina E en neutralizar los radicales mencionados.  
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En estudios realizados mediante un modelo experimental de ictericia obstructiva en 

ratas, se ha evidenciado que la MEL es más eficiente que la vitamina E en reducir 

parámetros de colestasis y de estrés oxidativo, proporcionando un mayor efecto 

protector hepatocelular312 .  

Se ha comprobado además, en diversos estudios in vivo, que la MEL ofrece protección 

oxidativa a una variedad de moléculas tales como ADN, proteínas y lípidos; por lo tanto 

protege al núcleo, citosol y membrana celular.  

Tan y cols.313 demostraron que en las ratas tratadas con MEL a una dosis de 0,2 mg/kg 

el daño en el ADN fue reducido al 40%; es más, cuando las ratas fueron tratadas a una 

dosis de 0,4 mg/kg peso el ADN dañado fue reducido a una cantidad menor del 5% 

respecto al grupo control. Estas dosis de MEL, aunque pequeñas, son farmacológicas. 

Posteriormente realizaron el mismo estudio aunque aprovecharon el ritmo circadiano 

normal de la MEL; los resultados fueron que los animales a los que les fue administrado 

safrol durante la noche presentaron un daño del ADN un 20% inferior que los animales 

a los que el safrol fue administrado de día, cuando los niveles de MEL son más bajos. 

La novedad es que los niveles fisiológicos de MEL son suficientes para combatir el 

daño oxidativo provocado por el safrol. Algunas de estas ratas fueron 

pinealectomizadas, con lo cual las concentraciones de MEL nocturnas diminuyeron 

considerablemente, y por lo tanto se incrementó la lesión debida al safrol; en cuanto a 

las ratas pinealectomizadas se les administró MEL, la lesión sobre el DNA hepático 

descendió un 70%.  

Reiter y cols.254 demostraron que en ratas tratadas con el herbicida tóxico paraquat 

apareció un descenso altamente significativo en el índice de lipoperoxidación de 

aquellos animales a los que previamente se les había administrado MEL.  
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Verma realizó en 2014 un estudio en el que indujo hepatocarcinoma a 24 ratones 

observando el efecto de a melatonina sobre las enzimas de estrés oxidativo entre otros, 

destacando la elevación que provocaba la misma sobre la SOD, CAT y LPx 314. 

Sener expuso a un total de 32 ratas macho Sprague-Dawley a irradiación. 

Inmediatamente antes y después de la misma, las ratas fueron tratadas con solución 

salina o con melatonina (10 mg/kg, i.p.). Los niveles de MDA, glutathione (GSH)  y 

myeloperoxidasa (MPO) fueron estimados en el hígado, el pulmón, el colon y tejidos 

intestinales. Los resultados demuestran que los niveles MDA Y MPO fueron elevados, 

mientras redujeron niveles de GSH en todos los órganos en el grupo de suero salino. Por 

otra parte, melatonina, redujo los niveles de MDA y aumentó los niveles de GSH 

considerablemente. Los autores concluyen que melatonina podía jugar un papel como 

complemento en la radioterapia315. 

En nuestro estudio melatonina se administró en tres grupos de 10 ratas cada uno, a dosis 

de 10 microgramos por ml de agua de bebida desde las 3 p.m hasta las 8 a.m, siempre 

en recipientes opacos, durante un periodo de tiempo máximo de 17 semanas en función 

de la inducción, postinducción o inducción + postinducción. En rasgos generales se 

produjo una disminución de la lipoperoxidación, de la superóxido dismutasa y un 

aumento de la catalasa y de la glutation peroxidasa, que en el gupo I/P fue 

estadísticamente significativa. Al comparar los grupos entre sí se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la administración de melatonina en 

inducción vs postinducción en relación a SOD y en inducción/postinducción vs 

inducción en catalasa y GPx. La lipoperoxidación no mostró diferencias entre los 

distintos grupos. 
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En el estudio de Padillo realizado sobre células pancreáticas se evaluó entre otros, la 

capacidad antioxidante de melatonina con un diseño similar a nuestro estudio 

observando que melatonina conseguía disminuir la LPx de forma significativa, así como 

aumentar la catalasa y la GPx, no obstante no pareció tener efecto sobre la SOD307. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el objetivo principal del estudio fue investigar 

el efecto de la administración de melatonina y celecoxib (inhibidor de la COX-2) sobre 

el estrés oxidativo. Debido al doble mecanismo de acción de la melatonina 

consideramos que la acción antioxidante de la misma podría potenciarse de forma 

sinérgica al añadir un inhibidor selectivo de la COX-2 como es celecoxib.  

Se incluyeron en este grupo 30 ratas Wistar a las que se subdividió en tres grupos en 

función de si se administraba la combinación de fármacos durante la inducción, 

posterior a la misma o durante ambas.  

Se observó como la combinación melatonina + celecoxib de forma global disminuía de 

forma significativa la lipoperoxidación, medida a través de TBARs (p < 0,001) y la 

superóxido dismutasa (p < 0,05), así como la elevación de la glutation peroxidasa (p < 

0,05). Sin embargo hubo una tendencia al aumento de catalasa que en este grupo no fue 

significativa.  

Al realizar el análisis por subgrupos en función del momento de administración se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes subgrupos 

identificando la combinación durante la inducción como la más efectiva 

significativamente en cuanto a la disminución de la SOD (p < 0,005) y a la 

lipoperoxidación (p < 0,05), mientras que el grupo inducción + postinducción lo fue en 
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la elevación de la GPx (p < 0,05) y la disminución de la SOD (p < 0,005). El grupo de 

MELCEL postinducción lo fue únicamente en la disminución de la SOD (p < 0,05).  

Por tanto podemos decir que melatonina y celecoxib potencian su efecto en el estrés 

oxidativo consiguiendo una disminución de la lipoperoxidación y modulando las 

enzimas antioxidantes.  

El único estudio publicado de la combinación de melatonina y celecoxib es el realizado 

por el grupo de Padillo en ratas a las que se les indujo neoplasia pancreática, con un 

diseño similar: se incluyeron un total de 110 ratas macho en 11 grupos de 10 animales 

cada uno, en función de si formaban parte del grupo control, grupo carcinógeno, 

administración de melatonina durante inducción, postinducción o ambas, celecoxib 

durante inducción, post inducción o ambas, o bien se agruparon las ratas a recibir 

melatonina + celecoxib durante la inducción con carcinógeno, la postinducción y el 

periodo completo. En dicho estudio observaron como la combinación presentaba una 

disminución significativa de la lipoperoxidación, así como una modulación de los 

enzimas antioxidantes SOD, CAT y GPx en todos los grupos, pero en menor medida en 

el grupo postinducción frente a los otros dos. No obstante, no se demostró que la 

adición de celecoxib incrementara el beneficio obtenido por melatonina en la actividad 

de las enzimas antioxidantes, pero sí en los productos de lipoperoxidación307. 

Sin embargo en nuestro estudio si que se observó un claro beneficio de la combinación 

frente a melatonina o celecoxib aislados, tanto en la lipoperoxidación como en la 

modulación de los enzimas antioxidantes, lo cual corrobora nuestra hipótesis inicial.  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Centrándonos en las hipótesis y objetivos establecidos, con nuestro estudio podemos 

demostrar que:  

HIPÓTESIS:  

La modificación del estrés oxidativo en un modelo experimental de carcinogénesis 

colorrectal podría cambiar la historia natural del cáncer de colon:  

En nuestro estudio se observó como el grupo MELCEL fue el que más influyó sobre el 

estrés oxidativo, tanto en la disminución de los productos de la lipoperoxidación como 

en la modulación de los enzimas antioxidantes de forma significativa respecto a 

melatonina y celecoxib administrados en solitario, y por otro lado fue el grupo con 

menor índice de lesiones neoplásicas, lo cual hace pensar que existe una correlación 

entre el efecto beneficioso de la combinación MELCEL sobre el estrés oxidativo  y el 

menor desarrollo de tumores.  

La aplicación de dosis farmacológicas de melatonina, un potente antioxidante, 

podría suponer una nueva terapia en la quimioprevención del cáncer de colon:  

La administración de melatonina, principalmente en el grupo de inducción/

postinducción, demostró tendencia a modulación de enzimas antioxidantes aunque no 

de manera significativa, con la disminución de superóxido dismutasa y el aumento de 

catalasa y glutation peroxidasa. Además produjo una disminución de la 

lipoperoxidación, la cual fue mayor en el grupo de inducción, aunque nuevamente no de 

manera estadísticamente significativa. A nivel macroscópico ésto se traduce en un 
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menor número de lesiones y neoplasias, siendo estdísticamente significativo la 

dimisnución de lesiones adenomatosas y malignas.  

La acción antioxidante de la melatonina podría potenciarse de forma sinérgica al 

añadir un inhibidor selectivo de la COX-2:  

Melatonina tiene un mecanismo de doble acción al inhibir la COX2 de manera selectiva 

y por otro lado con la modulación del estrés oxidativo. Su acción antiinflamatoria se 

atribuye a su capacidad para eliminar especies reactivas del oxígeno y reprimir genes 

proinflamatorios, incluyendo la óxido nítrico inducible sintetasa (iNOS) y la 

ciclooxigenasa-2 (COX2). La COX-2 ocupa una posición clave en la producción de 

prostanoides como la prostaglandina E2 (PGE2). iNOS y COX-2 comparten unas 

propiedades moleculares y celulares similares. Sus expresiones son altamente inducibles 

por citoquinas y lipopolisacárido (LPS), son coinductoras de las células inflamatorias y 

sus productos funcionan en concierto para causar la inflamación del tejido y el daño 

celular. 

Melatonina demostró en nuestra serie tendencia a disminuir la lipoperoxidación, así 

como a modular las enzimas antioxidantes, y además produjo menor número de tumores 

respecto a AOM, al igual que celecoxib. No obstante se demostró como la combinación 

de ambos potencia su efecto antioxidante y además disminuye la respuesta inflamatoria 

al inhibir de forma más potente la COX2 con la consecuente disminución de lesiones 

tumorales, ambos de forma significativa. 
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OBJETIVOS:  

Evaluar las características macro y microscópicas del colon normal y tumoral en 

los diferentes grupos de estudio y su correlación con otras variables. 

Como ya se ha mencionado en el apartado de resultados, a todos los grupos de animales 

se les hizo un examen endoscópico, seguido de una evaluación de las características 

macroscópicas en el momento de la autopsia del colon, así como de todos los órganos a 

excepción del cerebro. Posteriormente se realizó un análisis microscópico de todas las 

lesiones halladas extracolónicas, al igual que de las colónicas y de los segmentos 

normales de ciego, colon ascendente, transverso y descendente obtenidos. Una vez 

valoradas las características se establecieron correlaciones con las variables del peso, 

sexo, longitud colónica, número de lesiones, número de lesiones adenomatosas + 

neoplásicas, número de lesiones malignas,  tamaño de lesiones, suma de superficies 

tumorales y porcentaje sobre el total de la superficie tumoral.  

Estudiar los productos resultantes del estrés oxidativo (lipoperoxidasas, MDA) en 

todos los grupos del estudio. 

Se realizó un estudio sobre tejido colónico normal de colon descendente en el que se 

analizó a través de TBARs la lipoperoxidación, observando que había diferencias 

estadísticamente significativas entre ellos, con un aumento del mismo en el grupo del 

carcinógeno, frente a una tendencia a la disminución en todos los grupos a los que se les 

administró fármaco, siendo ésta más notable en el grupo de MELCEL de forma 

significativa y dentro del mismo durante el periodo de inducción y de inducción/

postinducción respecto a la postinducción. 
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Estudiar los sistemas enzimáticos antioxidantes endógenos (catalasa, superoxido 

dismutasa y glutation peroxidasa) en todos los grupos de estudio.  

Del mismo modo se analizó en tejido colónico normal de colon descendente las enzimas 

antioxidantes SOD, CAT y GPx. Se hallaron diferencias significativas en la 

comparación de los grupos en todas ellas a excepción de la catalasa. En el grupo del 

carcinógeno se observó un aumento de la SOD respecto al control, mientras que en los 

grupos en los que se había administrado fármaco ésta disminuía, siendo nuevamente 

más notable y de modo significativo en el grupo MELCEL. Respecto a la GPx, tendió a 

la disminución en el grupo de CEL postinducción y en el grupo de inducción, aunque en 

el grupo inducción + postinducción sí que consiguió un aumento respecto al grupo 

AOM, por su parte MEL y en mayor medida MELCEL, y dentro de la misma MELCEL 

inducción+ postinducción consiguieron los niveles más elevados. En cuanto a la 

catalasa ésta se encontró disminuida en el grupo de AOM, en tanto que, en los otros 

grupos estaban aumentadas y una vez más, de forma más significativa en el grupo de 

MELCEL.  

El objetivo principal del estudio fue investigar el efecto de la administración de 

melatonina y celecoxib (inhibidor de la COX-2) sobre el estrés oxidativo y la 

producción de lesiones premalignas y neoplásicas en un modelo de carcinogénesis 

colorrectal experimental. 

Podemos decir que la combinación de MELCEL consiguió una disminución mayor en 

los productos de lipoperoxidación, así como una mejor modulación en todas las enzimas 

antioxidantes respecto al resto, siendo significativa la disminución de superóxido 
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dismutasa y el aumento de glutation peroxidasa, no así el aumento de catalasa si bien, 

mostró tendencia al mismo, y dicho aumento no fue significativo en ninguno de los 

grupos. Al hacer el análisis por subgrupos en el momento de administración del fármaco 

parece importante iniciar el mismo durante la inducción neoplásica o bien inducción + 

postinducción en comparación con el inicio tras la inducción tumoral, para conseguir 

una mayor eficacia, si bien entre los dos primeros no se hallaron diferencias.  

En nuestro modelo de carcinogénesis MELCEL demostró ser efectiva 

significativamente en el número total de lesiones, de lesiones adenomatosas + tumorales 

y de lesiones tumorales respecto al grupo de AOM y respecto a la administración de 

melatonina y celecoxib por separado.  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CONCLUSIONES 

1. La combinación de melatonina y celecoxib produce un efecto beneficioso respecto a 

su administración por separado en la profilaxis del cáncer colorrectal 

2. Melatonina junto a celecoxib tiene un efecto antioxidante potenciado a nivel de 

productos resultantes de estrés oxidativo como son las lipoperoxidasas,  

3. La combinación de melatonina y celecoxib actúa de manera significativa en la 

modulación de enzimas antioxidantes 

4. Melatonina administrada junto a celecoxib produce una disminución de lesiones, en 

especial de lesiones malignas 

5. Todo ésto hace suponer que esta combinación farmacológica podría jugar un papel 

importante en la quimioprofilaxis primaria del cáncer colorrectal, si bien, hacen 

falta más estudios al respecto.  
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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN 
El cáncer colorrectal (CCR) constituye un problema sanitario importante a nivel 
mundial. En su patogenia intervienen factores genéticos y ambientales. Mediante 
estrategias de prevención primaria, con la modificación de hábitos higienico-dietéticos, 
y quimioprofilaxis, se puede incidir en determinadas etapas del desarrollo de CCR, ya 
sea previa a la aparición de los adenomas, durante su crecimiento y en el proceso de 
transformación a carcinoma, dado que el CCR es uno de los tumores con más 
posibilidades de prevenir. Se ha demostrado que la administración crónica de AINEs 
favorece la regresión de pólipos adenomatosos y disminuye el riesgo de CCR. 
Celecoxib (CEL) es un inhibidor selectivo de la COX-2 que inhibe la multiplicidad y la 
incidencia de adenocarcinomas a nivel colónico. La melatonina (MEL) es una hormona 
antioxidante capaz de modular el estrés oxidativo e inhibir la COX-2 con actividad 
antioncogénica estudiada en el cáncer de colon.  
HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
Establecimos la hipótesis de que la acción antioxidante de MEL podría potenciarse de 
forma sinérgica al añadir un inhibidor selectivo de la COX-2, basándonos en ésto, el 
objetivo del estudio fue investigar el efecto de la administración de melatonina y 
celecoxib sobre el estrés oxidativo y la producción de lesiones premalignas y 
neoplásicas en un modelo de carcinogénesis colorrectal experimental. 
MATERIAL Y METODOS 
Se incluyeron 110 ratas Wistar de 5 semanas de edad. El CCR fue inducido con 
azoximetano (AOM) en semana 2 y 3. MEL y/o CEL fue administrado durante la 
inducción, postinducción o ambas. En semana 17 se realizó una colonoscopia de forma 
sistemática para valorar la progresión de la carcinogénesis y en semana 20 se realizó el 
sacrificio. La presencia de tumores colónicos fue observada macro y 
microscópicamente, y se midieron los niveles de lipoperoxidasas (LPO), superoxido 
dismutasa (SOD), catalasa (CAT) y glutation peroxidasa (GPx) en tejido colónico 
normal tras la homogeneización tisular, usando en cada determinación el kit de ensayo 
pertinente y expresados en relación con el contenido de proteína. Se utilizó la prueba 
estadística más idónea en cada supuesto y se consideró significativo cuando la p≤ 0,05.  
RESULTADOS 
El tratamiento combinado MELCEL intervino de forma significativa en la disminución 
de LPO (p < 0,05) y en la modulación de los enzimas antioxidantes, con disminución de 
SOD (p < 0,001) y aumento de GPx (p < 0,05) y CAT, aunque esta última no lo hizo de 
forma significativa. La administración de CEL redujo las lesiones carcinomatosas en un 
27%, MEL en un 24% y la combinación MELCEL consiguió disminuirlas en un 46%. 
CONCLUSIONES 
La combinación de melatonina y celecoxib produce un efecto beneficioso respecto a su 
administración por separado en la profilaxis del CCR. Tiene un efecto antioxidante 
potenciado a nivel de productos resultantes de estrés oxidativo como son las 
lipoperoxidasas y actúa de manera significativa en la modulación de enzimas 
antioxidantes. Además produce disminución de lesiones, en especial de lesiones 
malignas. Todo ésto hace suponer que esta combinación farmacológica podría jugar un 
papel importante en la quimioprofilaxis primaria del cáncer colorrectal, si bien, hacen 
falta más estudios al respecto.  
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RESUM 
INTRODUCCIÓ 
El càncer colorectal (CCR) constitueix un problema important de salut a nivell mundial. 
En la seva  patogènia intervenen factors genètics i ambientals. Mitjançant estratègies de 
prevenció primària , amb la modificació d'hàbits higiènic-dietètics, i la quimioprofilaxi 
es podria incidir en determinades etapes del desenvolupament de CCR, ja sigui 
prèviament a l'aparició dels adenomes, durant el seu creixement i en el procés de 
transformació a carcinoma, atès que el CCR és un dels tumors amb més possibilitats de 
prevenir. S'ha demostrat que l'administració crònica d'AINEs afavoreix la regressió de 
pòlips adenomatosos i disminueix el risc de CCR. Celecoxib és un inhibidor selectiu de 
la COX-2 que inhibeix la multiplicitat i la incidència de adenocarcinomes a nivell 
colònic.La melatonina (MEL) és una hormona antioxidant capaç de modular l'estrès 
oxidatiu i inhibir la COX-2 amb activitat antioncogénica estudiada en el càncer de 
còlon. 
HIPÒTESI I OBJECTIUS 
Varem establir la hipòtesi de que l'acció antioxidant de la melatonina podria potenciar-
se de forma sinèrgica en afegir un inhibidor selectiu de la COX - 2, basant-nos en això, 
l'objectiu de l'estudi va ser investigar l'efecte de l'administració de melatonina i 
celecoxib sobre l'estrès oxidatiu i la producció de lesions premalignes i neoplàsiques en 
un model de carcinogènesi colorectal experimental. 
MATERIAL I MÈTODES 
Es van incloure 110 rates Wistar de 5 setmanes d'edat. El CCR va ser induït amb 
azoximetá (AOM). MEL i / o CEL van ser administrats durant la inducció, 
postinducción o ambdues a la setmana 2 i 3. A la setmana 17 es va realitzar una 
colonoscòpia de forma sistemàtica per valorar la progressió de la carcinogènesi i a la 
setmana 20 es va realitzar el sacrifici. La presència de tumors colònics va ser observada 
macro i microscòpicament, i es mesurar els nivells de lipoperoxidasas (LPO), superòxid 
dismutasa (SOD), catalasa (CAT) i glutatió peroxidasa (GPx) en teixit colònic normal. 
Es va utilitzar la prova estadística més idònia en cada supòsit d'estudi i es va considerar 
significatiu quan la p≤ 0,05. 
RESULTATS 
El tractament combinat MELCEL va intervenir de forma significativa en la disminució 
de LPO i en la modulació dels enzims antioxidants, amb disminució de SOD i augment 
de GPx i CAT, encara que aquesta última no ho va fer de forma significativa. 
L'administració de Celecoxib reduir les lesions carcinomatosas en un 27%, la 
melatonina en un 24% i la MELCEL en un 46%. 
CONCLUSIONS 
La combinació de melatonina i celecoxib produeix un efecte beneficiós respecte a la 
seva administració per separat en la profilaxi del càncer colorectal. Té un efecte 
antioxidant potenciat a nivell dels productes resultants de l'estrès oxidatiu com són les 
lipoperoxidasas i actua de manera significativa en la modulació dels enzims 
antioxidants. A més a mès produeix disminució de les lesions, especialment de les 
lesions malignes. Tot això fa suposar que aquesta combinació farmacològica podria 
jugar un paper important en la quimioprofilaxi primària del càncer colorectal, si bé, fan 
falta més estudis al respecte.  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ABSTRACT 
INTRODUCTION 
Colorectal cancer (CRC) is a major worldwide health problem. In its pathogenesis 
involves genetic and environmental factors. Through primary prevention strategies, 
such as the modification of hygienic-dietary habits, and chemoprophylaxis certain 
stages of development of CRC could be affected, either prior to the onset of adenomas, 
during their growth and in the transformation to carcinoma, because CRC tumors has   
most posibilities of prevention. It has been demostrated that chronic administration of 
NSAIDs promotes regression of adenomatous polyps and decrease the risk of CRC. 
Celecoxib (CEL) is a selective inhibitor of the COX-2 that inhibit the multiplicity and 
incidence of adenocarcinomas at colonic level. Melatonin is an antioxidant hormone 
wich is able to modulate the oxidative stress and inhibit the COX-2 and it`s 
antioncogenic activity has been studied in the colorectal cancer.  

HYPHOTESIS AND OBJECTIVES 
We hypothesized that the antioxidant action of melatonin could be enhanced 
synergistically by adding a selective COX-2, based on this, the aim of this study was to 
investigate the effect of the administration of melatonin and celecoxib over the 
oxidative stress and the production of premalignant and malignant lesions in an 
experimental model of colorectal carcinogenesis 
MATERIAL AND METHODS 
110 5 weeks old Wistar rats were included. The CCR was inducted with azoxymethane 
(AOM) in week 2 and 3. MEL and / or CEL were administered during induction, 
postinduction or both. In week 17 colonoscopy was performed systematically to assess 
the progression of carcinogenesis and in week 20 sacrifice was done. The presence of 
colonic tumors were observed macroscopically and microscopically, and the levels of 
lipoperoxidasas (LPO), superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione 
peroxidase (GPx) were measured in normal colonic tissues after tissue homogenization, 
using in each, relevant test kit and expressed in relation to the protein content. The most 
appropriate statistical test was used in each case of the study and was considered 
significant when p ≤ 0.05. 
RESULTS 
Combined treatment MELCEL intervened in a significant way in the decreased of LPO 
(p <0.05) and in the modulation of antioxidant enzymes with a reduction of SOD (p 
<0.001) and a increase of GPx (p <0.05) and CAT, although this last CAT did not do so 
significantly. The administration of Celecoxib reduced carcinomatous lesions in 27%, 
melatonin in 24% and MELCEL combination achieved a diminision by 46%. 
CONCLUSIONS 
The combination of melatonin and celecoxib produces a beneficial effect with respect to 
its separate administration in the prophylaxis of colorectal cancer. It has an antioxidant 
effect powered by the resulting products from oxidative stress such as lipoperoxidasas 
and acts significantly in the modulation of antioxidant enzymes. 
Besides, it produces fewer lesions, especially malignant lesions. All this suggests that 
this drug combination could play an important role in primary chemoprevention of 
colorectal cancer, although more studies are needed to this respect. 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