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Las moléculas de adhesión celular (CAM) son proteínas integrales de membrana que median la unión intercelular,

facilitando la adhesión y comunicación entre las células adyacentes y con la matriz extracelular (MEC). (FIG. 1)

Hay cuatro grupos principales: Cadherinas, Integrinas, Selectinas y Superfamilia-Ig. (FIG. 2)

La CADHERINA-E es un tipo de CAM, encargada de la adhesión intercelular homofílica dependiente de calcio y que desempeña un 

papel crítico en la diferenciación tisular y en el mantenimiento de la arquitectura epitelial.
֎ Esta codificada por el gen CDH1 localizado en 16q22.1.

֎ Media la unión adherente entre las células: la unión de Ca2+ permite la dimerización de cadherina-E para después unirse al

dímero de cadherina-E de la membrana adyacente mediante el fenómeno conocido como “cierre en cremallera” (FIG. 3). Esta unión
débil, se encuentra reforzada por el complejo CCC ( Cadherina-E - β Catenina - α Catenina). (FIG. 4)

֎ Implicada en la regulación de numerosas vías de  

señalización celular:
• ●Vía de señalización Rho-GTPasas.

●Vía de señalización Wnt.

●Vía de las proteínas Tirosina Quinasa.

Se ha realizado una revisión bibliográfica de artículos científicos publicados durante los últimos cinco años. Para ello, se ha realizado  

una sistemática búsqueda en las bases de datos online de PubMed, MedLine y Elsevier para identificar artículos relacionados con  

cadherina-E y patologías tumorales humanas.  

FIGURA 3

Se han descrito mecanismos epigenéticos que causan el silenciamiento del gen CDH1:

֎ La hipermetilación del promotor del gen CDH1 es la modificación epigenética más frecuente.

֎ La represión transcripcional del gen CDH1 mediada por factores de transcripción (TFs): SLUG, SNAIL y TWIST, implicados 

en la Transición Epitelio-Mesénquima (TEM). (FIG. 5)

● TEM es una adaptación fisiopatológica del proceso biológico que se caracteriza por un cambio fenotípico epitelial de las

células a un estado mesenquimal, un cambio de polaridad, evasión de la apoptosis y aumento de la migración celular 

que se asocia a la evolución del proceso neoplásico.
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֎ Conocer las características más importantes de cadherina-E en relación a su posible implicación en ciertos tipos de cánceres.

֎ Relacionar su baja expresión en el tejido tumoral con un peor pronóstico.
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Carcinoma Ductal Invasivo (IDC)

Carcinoma Lobular Invasivo (ILC)

ILC se asocia a la mutación de línea 

germinal del gen CDH1, relacionada 
con el DHCG
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֎ Pérdida de expresión de cadherina-E en la lesión tumoral. (FIG.6)

֎ Su expresión “negativa” se relaciona con una baja

supervivencia global (SO). (FIG.7)

֎ Expresión Cadherina-E = Marcador de mal pronóstico
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֎ Pérdida de cadherina-E en el foco tumoral. (FIG.10) 

֎ Su expresión “negativa” se relaciona con una tasa baja de 

supervivencia global (SO). (FIG.11)

֎ Expresión Cadherina-E = Marcador de mal pronóstico

֎ La expresión de cadherina- E disminuye en el

tejido tumoral y sirve de ayuda para el diagnóstico

diferencial. (FIG.8)(TABLA 1).

֎ Su expresión “negativa” se relaciona con una 

baja supervivencia global (SO). (FIG 9)

֎ Expresión Cadherina-E = Marcador de mal pronóstico
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֎ Cadherina-E mantiene la arquitectura epitelial  

fisiológica.
֎ La hipermetilación del promotor del gen CDH1

conlleva a una pérdida de su expresión que,   

aparece en las etapas más tempranas del TEM. 

֎ Su baja expresión se correlaciona con un peor   

pronóstico para los pacientes diagnosticados de   
cáncer gástrico, de mama y colorrectal.

P <0.001
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