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CÁNCER COLORECTAL
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75%
• Tercer cáncer más frecuente. 

• Factores de riesgo: historia familiar, tabaco, alcohol, 
obesidad y consumo de carne roja.  

• El riesgo aumenta con la edad, particularmente después 
de los 50 años



RUTAS MOLECULARES INVOLUCRADAS EN CRC
1) Inestabilidad cromosómica (CIN) – 70-80% de los CRC 

◦ Fenotipo tumoral debido a errores en la segregación cromosómica durante la división celular 

◦ Aneuploidia 
◦ Cambios estructurales que causan ganancia o pérdida de información (LOH) 

◦ APC, TP53, KRAS



RUTAS MOLECULARES INVOLUCRADAS

2) Fenotipo metilador de islas CpG (CIMP) - 10-40% de los CRC 
◦ Hipermetilación simultánea de múltiples islas CpG en regiones promotoras de varios genes  
◦ Las islas CpG son secuencias de 200-500 bases cuyo contenido GC es mayor al 50%

Citosinas de los dinucleótidos CpG son 
susceptibles de metilación



Islas CpG:
• 50% localizadas en los promotores.
• 70% de los promotores sociados a islas CpG.
• Normalmente protegidas de metilación.



METILACIÓN = MODIFICACIÓN EPIGENÉTICA

¿ Qué es Epigenética? 

• Modificaciones genéticas heredables que excluyen cambios en la 
secuencia del ADN 

• Incluye la adición de moléculas como grupos metilo 
• Cambian la estructura del ADN, lo que altera la expresión de los genes 



PATRON DE METILACIÓN NORMAL

PATRON DE METILACIÓN ABERRANTE



• Metilación de promotores de genes supresores de tumores pueden representar un segundo hit en la teoría de 
“doble hit”. 

• Silenciamiento del gen MLH1 producido por metilación de su promotor, inhibe la reparación del ADN y causa MSI 
• MAGF (V600E BRAF) se une al promotor de MLH1 y causa un patrón de metilación aberrante.



RUTAS MOLECULARES INVOLUCRADAS
3) Inestabilidad microsatelital (MSI) – 15-20% de los CRC 

◦ Cambio en la longitud de los microsatélites en comparación con una muestra normal.

• Secuencias cortas repetidas en tándem en todo el 
genoma. 

• Medio millón de microsatelites en el genoma humano

Microsatélites



SISTEMA DE MMR 

https://worldwide.promega.com

https://worldwide.promega.com/
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DEFICIENCIA EN SISTEMA DE MMR (dMMR)

https://worldwide.promega.com

https://worldwide.promega.com/


CAUSAS DE dMMR

MSH2 MSH6 MLH1 PMS2

Inserciones 28 (2) 18 (6) 34 (5) 3 (2)

Deleciones 280 (37) 118 (25) 303 (42) 34 (9)

Duplicaciones 74 (7) 57 (18) 778 (4) 8 (1)

Missense 221 161 289 29

Nonsense 107 55 92 18

Variantes splice 16 8 51 9

Fam Cancer. 2013 Jun; 12(2): 159-168



Nature Reviews Cancer volume15, pages181–194 (2015)
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  Características hitomorfológicas: 
  Linfocitos infiltrantes 
  Reacción linfocitica tipo Crohn 
  Diferenciación mucinosa/anillo de sello 
  Patrón de crecimiento medular

•IHQ (MMR) y PCR (MSI) 
•Aumento de sensibilidad (90%)    
y especificidad

No identifican 100% de los casos MSI

HERRAMIENTAS PARA TAMIZAJE DE LS



• MMR por IHQ 
• Expresión de las proteínas MMR 
• Ampliamente disponible 
• Tiempos de respuesta más rápidos 
• No necesita tejido normal 

• MSI por PCR 
• Sensibilidad y especificidad similares a IHQ 
• Se determinan la longitud y repeticiones de los microsatélites 

•Repeticiones mononucleotidos:BAT25, BAT26, NR21, NR24, Mono27 (más sensibles) 
• Repeticiones dinucleótidos: D2S123, D5S346 y D17S250 

MSI en ≥2 loci = MSI high 
MSI en 1 locus = MSI low 
No MSI = estabilidad microsatelital

INMUNOHISTOQUÍMICA Y PCR



MSI-H 

• En CRC esporádico y LS 
• CRC esporádico con MSI-H: 
• Mayor predilección por colon proximal 
• Alta frecuencia de mutación BRAF 
• Menor frecuencia de mutación KRAS

Vía de RAS-RAF-MEK-ERK: 
Regula crecimiento, diferenciaci{on  
y apoptosis



PCR 
v.s 

IHQ 
v.s 

NGS



W. Chen, W. L. Frankel. Modern Pathology; 23 July 2018

85%

ALGORITMO PARA TAMIZAJE DE DEFICIENCIA EN MMR Y SÍNDROME DE LYNCH

REPORTE MMR 
• Expresión intacta 
• Pérdida de expresión







DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y PREDICCIÓN



CASO CLÍNICO





 Paciente masculino de 41 años de edad.  

 Cuadro de obstrucción intestinal. 

 Antecedente familiar con 2 hermanos con ADENOCARCINOMA en colon derecho



HEMANO 1. 

Prueba de secuenciación de nueva generación en lineal germinal. 

Se encontró una variante patogénica en forma heterocigota en el gen de MLH1* 

* c.1975C>T (p.ARg659).

 Mutación tipo nonsense (mutación sin sentido) introduciendo un codón de STOP.
 Consecuencia se produce una proteína truncada (tamaño mas pequeño) no funcional.



Producto de colectomía total  de 90 
cm de longitud.



6x4 5x4 cm











Hermano 2





MSH6

PMS2

Paciente actual 

MLH1

MSH2



MLH1 

PMS 2 

Hermano 2

MSH6

MSH2



- Patrón de herencia autosómico dominante (50% de la descendencia tiene enfermedad)  
-Alta penetrancia característica en el síndrome de Lynch


