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RESUMEN/ABSTRACT

Resumen/Abstract

Introducción
El cáncer colorrectal (CCR) es uno de los tumores malignos más comunes, siendo el
segundo cáncer más mortal a nivel mundial. El CCR es una enfermedad molecularmente
heterogénea desarrollada a través de diferentes vías de carcinogénesis, donde se
encuentran implicados cambios genéticos y epigenéticos.
Los pacientes diagnosticados de CCR poseen un riesgo aumentado de desarrollar otras
lesiones a lo largo del colon tras la cirugía - CCR metacrónico (CCRM) -. A pesar de que
los estudios genómicos realizados han mejorado nuestra capacidad para identificar los
cambios moleculares asociados al CCR, la base molecular y los factores de riesgo
asociados al CCRM continúan siendo poco conocidos. Las evidencias sugieren que los
síndromes de CCR hereditario son uno de los factores de riesgo de CCRM, aunque en la
actualidad aún se desconoce cuáles de los pacientes son propensos a esta afección.
En este contexto, el estudio realizado ha pretendido avanzar en el conocimiento sobre
las bases moleculares del CCRM, lo que podría permitir conocer si las neoplasias
colónicas desarrolladas en un mismo individuo en diferentes momentos del tiempo
comparten alteraciones genéticas y vías de carcinogénesis. Además, de intentar
identificar factores asociados a la enfermedad y contribuir al desafío clínico de proponer
un seguimiento ajustado de los pacientes con CCR.

Objetivos
El objetivo general del estudio es profundizar en la caracterización del CCRM. Para ello,
se plantearon los siguientes objetivos específicos:
1. Realizar un análisis descriptivo de las características clínicas, anatomopatológicas y familiares asociadas a CCRM.
2. Determinar la frecuencia de tumores con inestabilidad de microsatélites (IMS)
en los pacientes con CCRM.
3. Evaluar los cambios epigenéticos identificando la frecuencia de tumores con
fenotipo CIMP (CpG island methylator phenotype) en los pacientes
diagnosticados de CCRM.
4. Estudiar el perfil mutacional asociado a CCRM, y determinar las vías de
señalización y procesos celulares implicados en su desarrollo.
5. Estudiar la proporción de sujetos con alteraciones en los genes relacionados con
el síndrome de Lynch. Así como, la incidencia de poliposis asociada a MUTYH.
27

Resumen/Abstract
6. Estudiar el impacto de las variables clínico-patológicas y moleculares en la
supervivencia y en el tiempo transcurrido entre el tumor inicial y el diagnóstico
del tumor metacrónico, para identificar biomarcadores con valor predictivo o
pronóstico en CCRM.

Materiales y Métodos
Se realizó un estudio retrospectivo de las características clínico-patológicas y
moleculares en una cohorte de 49 pacientes diagnosticados de CCRM (98 muestras
tumorales) procedentes del Hospital Universitario 12 de Octubre.
A nivel clínico-patológico, se estudiaron características como la edad al diagnóstico, los
antecedentes oncológicos familiares y distintas variables anatomopatológicas, entre
otras.
A nivel molecular, se evaluó la IMS, el fenotipo CIMP y el perfil mutacional de las
neoplasias. Así como, el estudio de la susceptibilidad a CCR.
La IMS se estudió examinando 5 marcadores microsatélites. Y se realizó el estudio
inmunohistoquímico de las proteínas MMR en las neoplasias de los pacientes con algún
tumor IMS-positivo.
En la evaluación del fenotipo CIMP, se estudiaron las regiones promotoras de 8 genes
mediante methylation-specific multiplex ligation-dependent probe (MS-MLPA).
El estudio genético sobre las muestras tumorales se realizó mediante NGS utilizando un
panel que contiene regiones hotspot de 50 genes relacionados con cáncer. Los genes en
los que se encontraron variantes somáticas fueron agrupados para evaluar las vías de
señalización y los procesos celulares afectados.
En aquellos pacientes con sospecha de predisposición al cáncer se realizó, según
procedía, el estudio en línea germinal de los genes MMR mediante NGS o el estudio de
las variantes recurrentes de MUTYH mediante High Resolution Melting. Las variantes
detectadas fueron confirmadas por secuenciación Sanger.

Resultados
Los pacientes con CCRM muestran diferentes características clínico-patológicas. En
general, los tumores metacrónicos se detectaron en estadios tempranos (p=0,0001), se

28

Resumen/Abstract
localizaron en el colon proximal (p=0,009) y poseían un menor grado de diferenciación
(p=0,009) respecto a los tumores iniciales.
La IMS fue poco frecuente en los tumores de los pacientes con CCRM, únicamente 3
(3,1%) tumores mostraron IMS-positivo. En cambio, el estudio del fenotipo CIMP reveló
una gran representación de metilación aberrante en los tumores de los pacientes con
CCRM. El 34,7% de los tumores iniciales y el 31,1% de los tumores metacrónicos poseían
fenotipo CIMP-High.
El estudio del perfil mutacional identificó un total de 161 variantes somáticas. En los
tumores iniciales se encontraban generalmente en APC (48,9%), KRAS (42,2%), TP53
(28,3%) y PIK3CA (8,9%), mientras que en los tumores metacrónicos se localizaban
frecuentemente en KRAS (50,0%), APC (42,2%), TP53 (15,6%), FBXW7 (13,3%) y CTNNB1
(8,9%). El estudio comparativo del perfil mutacional en los tumores de los pacientes con
CCRM mostró mayoritariamente heterogeneidad tumoral (93,3%).
Las vías de señalización frecuentemente alteradas en ambos tumores de los pacientes
con CCRM fueron RAS (56,7%), WNT (48,9%) y ciclo celular/apoptosis/control daño en
el ADN (22,2%). Y el proceso celular mayoritariamente desregulado fue la supervivencia
celular (60,0%).
Únicamente un (2,0%) paciente fue diagnosticado de síndrome de Lynch. Y otro paciente
(2,0%) fue diagnosticado de poliposis asociada a MUTYH.
El estudio de asociación entre las características clínico-patológicas y moleculares reveló
que la ingesta de alcohol es un factor de riesgo relacionado con variantes en TP53 en los
tumores metacrónicos de los pacientes con CCRM (p=0,006; OR=11,0 IC 95% 1,6-73,9).
Asimismo, aquellos tumores metacrónicos con TP53 mutado generalmente mostraron
una localización rectal (p=0,0001; OR=49,3 IC 95% 4,1-593,4).
El estudio del pronóstico de los pacientes con CCRM reveló que 29 (59,2%) individuos
desarrollaron el tumor metacrónico en los 3 años posteriores al diagnóstico del tumor
inicial. Además, aquellos pacientes con el proceso destino celular alterado en sus
tumores inciales tendían a desarrollar el tumor metacrónico en un periodo de tiempo
más prolongado (p=0,039). Asimismo, la detección de pólipos posteriores al tumor
metacrónico predominó en los pacientes que mostraban mayor supervivencia
(p=0,0002; HR=5,4 IC 95% 2,0-14,5).
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Conclusiones
Los hallazgos identificados a partir de la cohorte estudiada amplían el conocimiento
sobre las bases moleculares implicadas en el desarrollo del CCRM, y destacan las
diferencias clínico-patológicas y moleculares que presentan las neoplasias colónicas
desarrolladas en un mismo individuo en diferentes momentos de tiempo. Asimismo,
podrían ayudar en los programas de vigilancia personalizados.
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Introduction
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common malignant tumors, being the second
cancer with the highest mortality worldwide. CRC is a heterogeneous disease that
develops through different carcinogenic pathways, where both genetic and epigenetic
changes are involved.
Patients diagnosed with CRC have an increased risk of developing other lesions along
the colon after surgery, detected during follow-up - metachronous CRC (MCRC) -.
Although genomic studies carried out have improved our ability to identify the
molecular changes associated with CRC, molecular basis and risk factors associated with
MCRC remain poorly understood. Evidence suggests that hereditary CRC syndromes are
one of the risk factors for developing MCRC, however it is still unknown which patients
are prone to this condition.
In this context, the study carried out has sought to advance knowledge about the
molecular basis of MCRC, in order to try to know if colonic neoplasms developed in the
same individual at different moments share genetic alterations and carcinogenesis
pathways. Moreover, it could allow us to identify MCRC-associated factors and to
contribute to the clinical challenge of proposing a tight follow-up of CRC patients.

Objetives
The global objective of the study is to deepen the MCRC characterization. For this, the
following specific objectives were proposed:
1. To carry out a descriptive analysis of the clinical, anatomo-pathological and
family features associated with MCRC.
2. To determine the frequency of tumors with microsatellite instability (MSI) in
MCRC patients.
3. To assess epigenetic changes by identifying the frequency of tumors with CpG
island methylator phenotype (CIMP) in patients diagnosed with MCRC.
4. To study the mutational profile associated with MCRC, and to determine the
signaling pathways and cellular processes involved in its development.
5. To study the proportion of subjects with gene alterations related to Lynch
syndrome. As well as, the incidence of MUTYH-associated polyposis in MCRC
patients.
6. To study the impact of clinical-pathological and molecular variables on survival
and on the time elapsed between the initial tumor and the diagnosis of the
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metachronous tumor, in order to identify biomarkers with predictive or
prognostic value in MCRC.

Materials & Methods
A retrospective study of the clinical-pathological and molecular characteristics was
carried out from a cohort of 49 patients diagnosed with MCRC (98 tumor samples) from
the 12 de Octubre University Hospital.
The study at the clinical-pathological level includes distint features of the patients such
as age at diagnosis, sex, family oncological history, different pathological variables,
among others.
At the molecular level, the MSI, the CIMP phenotype and the mutational profile of the
neoplasms were evaluated. CRC susceptibility study was performed as well.
The IMS study was performed by examining the profile of 5 microsatellite markers. In
addition, an immunohistochemical study of MMR proteins was performed in tumor
samples from patients with an IMS-positive tumor.
In the evaluation of the CIMP phenotype, the promoter regions of 8 genes (RUNX3,
MLH1, NEUROG1, CDKN2A, IGF2, CRABP1, SOCS1 and CACNA1G) were studied using the
methylation-specific multiplex ligation-dependent probe (MS- MLPA).
The genetic study on tumor samples was carried out by NGS using a panel containing
hotspot regions of 50 cancer-related genes. Genes in which somatic variants were found
were pooled to assess affected signaling pathways and cellular processes.
In those patients with suspected cancer predisposition, germline variants of MMR genes
were studied by NGS or the germline recurrent variants of MUTYH were studied using
High Resolution Melting (HRM). The detected variants were confirmed by Sanger
sequencing.

Results
MCRC patients showed different clinicopathological characteristics. In general,
metachronous tumors were detected in early stage (p=0,0001), were preferently
located in the proximal colon (p=0,009) and showed lower degree of differentiation
(p=0,009) than the initial tumors.
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The MSI status was rare in tumors of MCRC patients, we found only 3 (3,1%) MSI-positive
tumors. In contrast, the study of CIMP phenotype revealed a great representation of
aberrant methylation in the tumors of MCRC patients. A total of 17 (34,7%) initial tumors
and 14 (31,1%) metachronous tumors showed CIMP-High phenotype.
The mutational profile study identified a total of 161 somatic variants. Variants in the
initial tumors were found mainly in APC (48,9%), KRAS (42,2%), TP53 (28,3%) and PIK3CA
(8,9%). While in metachronous tumors the variants were frequently located in KRAS
(50,0%), APC (42,2%), TP53 (15,6%), FBXW7 (13,3%) and CTNNB1 (8,9%). The
comparative study of the mutational profile between both tumors of the MCRC patients
showed mostly tumor heterogeneity (93,3%).
The frequently altered signaling pathways in both tumors of MCRC patients were RAS
(56,7%), WNT (48,9%) and cell cycle/apoptosis/control DNA damage (22,2%). And the
most unregulated cellular process was cell survival (60,0%).
Only one (2,0%) patient was diagnosed with Lynch syndrome. He carries the variant
c.543C>G; p.(Gly181=) (rs1481129490) in MLH1 in heterozygosity. Another patient
(2,0%) was diagnosed with MUTYH-associated polyposis. This pacient carries the variant
c.1187G> A; p.(Gly396Asp) (rs36053993) in MUTYH in homozygosity.
The results derived from the association study between clinical-pathological and
molecular characteristics revealed that alcohol intake is a risk factor related to variants
in TP53 in metachronous tumors of MCRC patients (p = 0.006; OR = 11,0, CI 95% 1,673,9). Likewise, those mutated TP53 metachronous tumors generally showed rectal
location (p = 0.0001; OR = 49,3 CI 95% CI 4,1-593,4).
The study of the prognosis of MCRC patients revealed that 29 (59,2%) individuals
developed the metachronous tumor in the 3 years after the diagnosis of the initial
colorectal carcinoma. Those patients with the altered cellular fate process in their initial
tumors tended to develop the metachronous tumor in a longer period of time (p=0,039).
In addition, the detection of polyps after the metachronous tumor predominated in
patients that showed greater survival (p=0,0002; HR = 5,4 CI 95% 2,0-14,5).

Conclusion
The identified findings from the studied cohort offer more knowledge about the
molecular basis involved in the development of MCRC, and highlight the clinical and
molecular differences in the colonic neoplasms develop in the same individual at
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different period of time. In addition, they might assist in personalized surveillance
programs.
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1. El concepto de cáncer
Bajo el término de cáncer se engloban un grupo de patologías caracterizadas por una
proliferación celular excesiva debido a errores en los mecanismos de control del
crecimiento y muerte celular. Mientras que las células normales se dividen y mueren en
un periodo de tiempo programado, las células cancerosas o tumorales son capaces de
dividirse sin límite, lo que conlleva a la formación de masas denominadas neoplasias o
tumores malignos. La fase final se alcanza cuando estas células tumorales son capaces
de propagarse e invadir órganos distantes. Existen numerosos tipos de cáncer, los cuales
se pueden definir por el tejido u órgano en el que se han originado. El pronóstico de
estas enfermedades es variable, dependiendo de factores como la naturaleza del tumor
o el grado de desarrollo de este. Actualmente, el cáncer supone la segunda causa de
mortalidad en el mundo sólo por detrás de las enfermedades cardiacas (OMS, 2018).
El proceso de formación tumoral, denominado carcinogénesis, comienza tras la
acumulación de múltiples alteraciones en el genoma de las células. Estas alteraciones
pueden ser tanto genéticas como epigenéticas. Las primeras afectan a la secuencia del
ADN, incluyendo variantes, delecciones, inserciones, translocaciones, pérdidas o
ganancias de cromosomas. Sin embargo, los cambios epigenéticos modifican la
expresión de los genes, abarcando entre otros, las modificaciones de las histonas, o la
metilación de las islas CpG de los promotores génicos que da lugar a su silenciamiento
(Kelly and Issa, 2017).
Las neoplasias en personas ancianas muestran un número más elevado de alteraciones
que los tumores infantiles (Tomasetti et al., 2013), en ambos casos se dan aquellas
necesarias para generar el tumor. Lo que indica, que son necesarias tan solo unas pocas
variantes para conducir la carcinogénesis – variantes drivers – y que la mayoría, son
cambios que no juegan un papel demasiado relevante en el desarrollo tumoral –
variantes passengers –. Sin presencia de factores de predisposición al cáncer
normalmente, es necesario un periodo de tiempo largo para que las variantes drivers
requeridas para el desarrollo tumoral se produzcan simultáneamente en una célula
(Figura 1) (Stratton, 2013).
Las variantes drivers afectan frecuentemente a genes que presentan un papel crucial en
la regulación y mantenimiento de la proliferación, muerte o diferenciación celular. Estos
genes se pueden clasificar en tres categorías: proto-oncogenes, los cuales en su versión
activada de modo constitutivo (oncogenes) sobreactivan vías que potencian el
crecimiento y la división celular; supresores tumorales, la alteración de estos genes
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provoca la anulación de sus funciones de control y/o protección de la estabilidad celular;
y genes reparadores, éstos codifican a distintas familias de proteínas encargadas de
detectar y reparar los errores en el ADN, su pérdida funcional facilita la transformación
tumoral. El espectro de variantes que comprometen la función de los genes supresores
de tumores es más amplio que en los proto-oncogenes, en estos últimos se trata de
variantes específicas en posiciones concretas.

Figura 1. Linaje celular entre un óvulo fecundado y una célula tumoral completamente
maligna. Los símbolos coloreados representan la acumulación de variantes somáticas
durante toda la vida. Adatado de Stratton, 2013.

Como se ha mencionado anteriormente, la progresión y malignización tumoral es
consecuencia de la adquisición de cambios genéticos y epigenéticos ligados a la
obtención de ciertas competencias. Estas competencias incluyen la capacidad de
producción sostenida de señales de crecimiento, la resistencia a la muerte celular o
apoptosis, la inducción o mantenimiento de la angiogénesis, la movilidad extratumoral
y metástasis, la capacidad proliferativa ilimitada, la insensibilidad a los inhibidores o
supresores de crecimiento, la capacidad de evadir la destrucción celular por parte del
sistema inmune y la posibilidad de adaptar el metabolismo energético celular a los
requerimientos del tumor. Además, se definen dos rasgos como características propias
neoplásicas: la presencia de una gran inestabilidad genómica y la existencia de
inflamación impulsada por el propio tumor (Figura 2) (Hanahan and Weinberg, 2011,
2000).
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Figura 2. Competencias y rasgos del proceso de transformación tumoral. En azul se
representan las competencias y en naranja las características de la progresión tumoral.
Adaptado de Hanahan y Weinberg, 2011.

Las neoplasias deben considerarse como sistemas complejos en los que participan
múltiples tipos celulares diferentes con funciones diversas y complementarias. La
estirpe celular mayoritaria son las células tumorales, pero se encuentran en menor
proporción otros tipos como las células madre cancerosas, los fibroblastos asociados al
tumor, las células endoteliales, los pericitos y numerosos tipos de células inmunes tales
como macrófagos, neutrófilos, linfocitos T y B (Hanahan and Weinberg, 2011). Además,
cabe destacar que las células cancerosas van divergiendo durante la carcinogénesis
generando heterogeneidad tumoral con el fin de adquirir nuevas competencias
oncogénicas (Dagogo-jack and Shaw, 2018; Mcgranahan and Swanton, 2017).
La mayoría de los cánceres surgen de forma esporádica debido a la acumulación de
alteraciones en las células del tejido donde se originan (alteraciones somáticas). Ya se
ha señalado que normalmente se requiere un largo periodo de tiempo para que se
produzca la carcinogénesis en estos casos. Sin embargo, hasta un 10% de los cánceres
ocurren mediante defectos genéticos heredados (alteraciones germinales) en los genes
de predisposición al cáncer que otorgan unos rasgos característicos como un inicio del
cáncer a edades tempranas, aparición de varios tumores primarios sincrónicos o
metacrónicos en el mismo individuo e historia familiar de tipos cáncer del espectro del
síndrome en varias generaciones (Foulkes, 2008; Wang, 2016).
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2. El cáncer colorrectal
2.1. Estructura y función del colon y recto
El colon o intestino grueso engloba la parte inferior del tubo digestivo, comprendido
entre la válvula ileocecal y el ano. Posee una longitud aproximada de 150 cm en adultos.
Sus funciones principales son la absorción de nutrientes, electrolitos y agua. Además de
la eliminación de los restos no absorbidos, que junto con el mucus secretado, la fibra y
parte de la flora bacteriana forman las heces.
El colon puede dividirse macroscópicamente en varias partes: al finalizar el intestino
delgado se encuentra el ciego, éste continúa en el colon ascendente y el colon
transverso. Estas partes forman el colon proximal o derecho. Después está el colon
descendente, hasta llegar a la zona denominada sigma que desemboca en el recto y
finalmente en el ano. Estas otras partes forman el colon distal o izquierdo (Figura 3). Al
igual que el resto del tracto digestivo su pared se puede dividir en 4 capas: la más interna
comenzando desde el lumen hacia el exterior es la mucosa, formada por numerosas
glándulas mucosas denominadas criptas de Lieberkühn. Está compuesta por células
mucosas, células absorbentes, denominadas enterocitos, y células epiteliales que se
renuevan constantemente, naciendo en la base de las criptas y desplazándose hacia la
superficie del tubo digestivo donde mueren. Este proceso suele durar unos 6 días. En
esta misma capa existen la lámina propia y la muscularis mucosa. Rodeando la mucosa
se encuentra la submucosa, formada por tejido conectivo muy denso como vasos
sanguíneos. Adyacente a la submucosa está la capa muscular, constituida por fibras
longitudinales agrupadas en tiras denominadas tenias del colon, y fibras circulares que
forman las haustras. Tras la muscular se encuentra la subserosa y finalmente la capa
más externa es la serosa, tan delgada que en algunos puntos se continúa con el
peritoneo (Figura 3) (Brüel et al., 2015; Patton and Thibodeau, 2013).
(A)

(B)

Figura 3. Anatomía (A) e histología (B) del intestino grueso o colon. Imagen modificada
de https://www.aecc.es.
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2.2. Definición y epidemiología del cáncer colorrectal
El cáncer colorrectal (CCR) engloba todos aquellos tumores que se originan en el colon
o el recto, cuya histología normalmente corresponde a un adenocarcinoma. Representa
una de las neoplasias más frecuentes en todo el mundo, siendo la segunda neoplasia
más común en mujeres y la tercera en los hombres. Según los últimos datos disponibles
(Bray et al., 2018), analizando en conjunto ambos sexos, en el año 2018 fueron
diagnosticados alrededor de 1.849.518 nuevos casos en el mundo, y provocó
aproximadamente unas 880.792 muertes. Estos datos representan un 10,2% y 9,2% del
total de todos los cánceres en términos de incidencia y mortalidad, respectivamente. Lo
que convierte al CCR en el tercer cáncer más común en términos de incidencia y en el
segundo cáncer más frecuente en términos de mortalidad.
Las tasas de incidencia varían ampliamente en las distintas regiones del mundo,
encontrando las tasas de incidencia más altas en las regiones más desarrolladas (Europa,
Austria/Nueva Zelanda, América del Norte y Asia oriental), mientras que las tasas más
bajas se sitúan en regiones con menor desarrollo (África y Asia meridional) (Figura 4).
Estos datos ponen de manifiesto que la enfermedad pueda considerarse un marcador
de desarrollo socioeconómico. Los aumentos de la incidencia apuntan a una influencia
de ciertos hábitos dietéticos, estilos de vida y obesidad, mientras que la disminución de
la mortalidad observada en algunos de los países desarrollados (Estados Unidos, Japón,
Francia) refleja mejoras en el tratamiento y manejo del CCR como la implementación de
los programas de detección temprana (Arnold et al., 2017; Fidler et al., 2016; Torre et
al., 2016).

Figura 4. Incidencia mundial de cáncer colorrectal estandarizada por edad y calculada
para ambos sexos durante el año 2018. Imagen extraía y adaptada de GLOBOCAN 2018,
International Agency for Research on Cancer.
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Actualmente en España el CCR representa el tipo de tumor más frecuente teniendo en
cuenta hombres y mujeres en conjunto. En el año 2018 se diagnosticaron en España
unos 37.172 nuevos casos y alrededor de 16.573 murieron a causa de esta enfermedad,
situándose como segundo cáncer más mortal (después de cáncer de pulmón) (Figura 5).
En cuanto a la supervivencia a 5 años, suele variar desde un 90-92% para tumores
localizados hasta menos de un 8% para los tumores metastásicos (Red Española de
Registros de Cáncer (REDECAN), Instituto Nacional de Estadística (INE), GLOBOCAN
2018).

Figura 5. Incidencia y mortalidad de los 10 tipos de cáncer más frecuentes en España en
el año 2018, analizando hombres y mujeres en conjunto. Datos extraídos de GLOBOCAN
2018, International Agency for Research on Cancer.

2.3. Lesiones precursoras del cáncer colorrectal
El CCR es precedido por lesiones pre-malignas llamadas pólipos, que generalmente
aparecen en forma de masas celulares sobresalientes en el revestimiento de la pared
intestinal. Estas lesiones presentan diferentes tamaños y morfologías que son capaces
de progresar durante periodos largos de tiempo hasta desarrollar la enfermedad. Por lo
que su detección y resección temprana es clave para la prevención del cáncer (Winawer
et al., 1993). Las lesiones precursoras se pueden clasificar según su forma de crecimiento
en: pólipos pediculados, pólipos sésiles o pólipos planos; y por sus características
histológicas en: pólipos adenomatosos, pólipos serrados, pólipos inflamatorios, pólipos
juveniles, pólipos hamartomatosos y otras lesiones no mucosas.
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2.3.1. Pólipos Adenomatosos
Los pólipos adenomatosos o adenomas son los más frecuentes (60-70%) y de mayor
potencial maligno. Se pueden clasificar en adenomas tubulares (85%; menos de un 20%
de componente velloso), adenomas tubulovellosos (10%) y adenomas vellosos (5%; más
de un 80% de componente velloso). En función de las anomalías morfológicas y
estructurales pueden ser de bajo o alto grado de displasia (carcinoma in situ). Los
factores que aumentan el riesgo de desarrollar CCR son la presencia de displasia de alto
grado, la proporción de componente velloso, o el tamaño igual o mayor a 10 mm,
además de la presencia de múltiples adenomas (igual o más de 3) (Winawer et al., 2006;
O´Brien et al., 1990).
2.3.2. Pólipos serrados
Los pólipos serrados comprenden un grupo heterogéneo de lesiones con una
característica común: la presencia de una arquitectura en “dientes de sierra” en el
epitelio de la cripta, con o sin displasia (Leggett and Whitehall, 2010). Se dividen en tres
categorías: pólipos hiperplásicos, adenomas serrados sésiles y adenomas serrados
tradicionales. Históricamente, los pólipos adenomatosos fueron considerados como el
único tipo de pólipo con potencial maligno. Sin embargo, algunos estudios realizados en
los últimos años han sugerido que los pólipos serrados también pueden ser precursores
y responsables de hasta un 15-30% de los CCR (Ijspeert et al., 2017; Hiraoka et al., 2010).
El riesgo de malignización de los pólipos serrados viene dado por las características
histológicas (presencia de displasia), el número de pólipos, el tamaño (mayor o igual a
10 mm) y la localización proximal en el colon (Cubiella et al., 2018).
2.4. Clasificación del cáncer colorrectal por estadios
Establecer una clasificación precisa es clave en el diagnóstico, tratamiento y predicción
de la progresión del CCR. En 1932 el patólogo Cuthbert Dukes (1890-1977) basado en el
conocimiento de que la progresión local y linfática era determinante en el pronóstico
del paciente propuso la primera clasificación en la que definía tres estadios: si la masa
tumoral alcanza el epitelio o levemente la capa muscular (estadio A), si rebasa la capa
muscular (estadio B) o si existe afectación de al menos un ganglio linfático (estadio C)
(Dukes, 1950, 1949, 1940). Posteriores modificaciones y ampliaciones fueron
introducidas a esta clasificación, algunas de amplio uso como la Astler y Coller (Astler
and Coller, 1954). Tras estas clasificaciones, la institución American Joint Committee on
Cancer (AJCC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) sugirieron la unificación
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en un único sistema llamado TNM (Sobin et al., 1988; Wood, 1970). Este sistema
describe el grado de extensión tumoral (T), afectación de los ganglios linfáticos
regionales (N) y presencia o ausencia de metástasis (M) (Tabla 1). El sistema propuesto
concluye con la asignación de un estadio (0, I, II, III, IV) que proporciona información de
la etapa en la que se encuentra la enfermedad (Figura 6). El sistema TNM es revisado
cada pocos años con el fin de actualizarse y asegurar que nuevas evidencias queden
incorporadas (Amin et al., 2017). Además, debido a la finalidad clínica de los distintos
sistemas de estadificación, éstos se correlacionan entre sí y cada categoría está asociada
a un pronóstico (Tabla 2).
T: Extensión del tumor Primario
Tx

No ha sido posible evaluar la extensión del tumor primario

T0

No existe evidencia de tumor primario

Tis

Intraepitelial o invasión de la lámina propia; carcinoma in situ

T1

El tumor invade la submucosa

T2

El tumor invade la muscular propia

T3

El tumor traspasa la muscular propia invadiendo la subserosa o tejidos
pericolorrectales

T4

El tumor invade otros órganos o estructuras y/o perfora el peritoneo
visceral
N: Invasión de ganglios linfáticos regionales por parte del tumor primario

Nx

No ha sido posible evaluar si existe o no invasión de los ganglios linfáticos
regionales

N0

No hay ganglios linfáticos regionales afectados

N1

Existe metástasis en 1-3 ganglios linfáticos regionales

N2

Existe metástasis en 4 o más ganglios linfáticos regionales
M: Metástasis a distancia por parte del tumor primario

Mx

No ha sido posible comprobar la existencia de metástasis a distancia

M0

Ausencia de metástasis a distancia

M1

Presencia de metástasis a distancia

Tabla 1. Categorías de la clasificación del sistema TNM para el cáncer colorrectal.

Tabla 2. Categorías de la clasificación del sistema TNM para el cáncer colorrectal.

Tabla 3. Categorías de la clasificación del sistema TNM para el cáncer colorrectal.

Tabla 4. Categorías de la clasificación del sistema TNM para el cáncer colorrectal.
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cromosómica (CIN), inestabilidad de microsatélites (IMS) y fenotipo de metilador de
islas CpG (CIMP) en CCR. Alrededor de un 60-70% de los casos de CCR presentan CIN,
un 11-17% muestran IMS, y un 17-25% presentan CIMP. Los tres mecanismos
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La colonoscopia es la prueba de mayor sensibilidad diagnóstica, además permite la
extracción de biopsias y la extirpación de pólipos.
En la detección de enfermedad a distancia o metastásica son de gran utilidad la
tomografía computarizada (CT), que utiliza rayos X para obtener imágenes transversales
del cuerpo; la imagen por resonancia magnética (MRI), que muestra imágenes
detalladas de tejidos blandos a través de ondas de radio y potentes imanes; y la
tomografía por emisión de positrones (PET) que utilizando radiactividad puede
proporcionar información sobre si regiones con morfología atípica son cáncer o no.
El pronóstico del CCR depende fundamentalmente de su estadio en el momento del
diagnóstico y su detección en fases precoces aumenta la probabilidad de curación del
paciente. Por este motivo, se han implementado programas de cribado poblacional
dirigidos a personas que no presentan síntomas. En la actualidad, se recomienda el
cribado de CCR a todos los individuos a partir de los 50 años sin factores de riesgo, o a
edades inferiores en el caso de personas con antecedentes familiares u otros factores
de predisposición. Se debe realizar exploraciones periódicas que consisten en la
determinación de sangre oculta en heces, y ante una positividad de la misma la
realización de una colonoscopia (Provenzale et al., 2018; Navarro et al., 2017).
2.6. Tratamiento del cáncer colorrectal
Existen diferentes estrategias de tratamiento para el CCR que dependen del estadio al
diagnóstico, la localización tumoral y las alteraciones moleculares que presenta (CostasChavarri et al., 2019; Gómez-España et al., 2019; Sepulveda et al., 2017). A pesar de las
mejoras logradas, la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia siguen siendo los
tratamientos estándar en la mayoría de los casos. La cirugía es el tratamiento con mayor
capacidad curativa, se centra en la eliminación del cáncer mediante resección quirúrgica
ya sea escisión local o polipectomía, donde se realiza la extirpación sin realizar ningún
corte en el abdomen; colectomía parcial con anastomosis, que consiste en extirpar la
región donde se encuentra el cáncer y unir los extremos del colon; o colostomía, basada
en la extirpación de la región donde se encuentra el cáncer sin posibilidad de unir los
extremos del colon, por lo que es necesario la realización de un estoma (apertura) para
eliminar el material de desecho. La quimioterapia se basa en la administración de
fármacos antineoplásicos que incluyen fluoropirimidinas como el 5-fluorouracilo (5-FU)
o la capecitabina. Además, se utilizan otros fármacos como el irinotecan o el
oxaliplatino. La combinación de estos medicamentos es ampliamente usada como
tratamiento contra el CCR (Saltz, 2016; Gustavsson et al., 2015; Heidelberger et al.,
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1957). Por otro lado, la radioterapia consiste en aplicar altas dosis de radiación
ionizante, como los rayos X o los rayos gamma, para destruir las células tumorales.
Además, es posible utilizarlo en combinación con la quimioterapia (Bosset et al., 2006).
En los últimos años, el desarrollo de nuevas moléculas se ha centrado en atacar vías
específicas – terapias dirigidas – para mejorar el resultado terapéutico. Éstas incluyen
anticuerpos monoclonales como bevacizumap, cetuximab y panitumumab o inhibidores
como el regorafenib (Moriarity et al., 2016). Además, se ha llevado a cabo el desarrollo
de nuevos tipos de tratamientos como la inmunoterapia basada en la estimulación del
sistema inmune para combatir las células tumorales, incluye fármacos como
pembrolizumab o nivolumab (Ciardiello et al., 2019; Ganesh et al., 2019).
Los pacientes con enfermedad localizada – estadio 0 y estadio I – se someten a resección
quirúrgica para lograr la eliminación del tumor primario, y en algunas ocasiones, tejidos
próximos posiblemente afectados y ganglios linfáticos adyacentes. Mientras que los
pacientes con estadio II de alto riesgo y estadio III se tratan además con quimioterapia
o radioterapia adyuvante. Los pacientes con enfermedad metastásica – estadio IV –
presentan células tumorales en órganos distantes, como el hígado o los pulmones, por
lo que la resección del tumor inicial no es capaz de eliminar el cáncer. Si las metástasis
son de pequeño tamaño, es necesaria la combinación de quimioterapia, radioterapia o
terapia dirigida neoadyuvante y cirugía que puede acabar eliminando el cáncer. Sin
embargo, en pacientes con metástasis muy extendidas, los tratamientos suelen ir
dirigidos a aliviar los síntomas e intentar incrementar su tiempo de vida.
2.7. Seguimiento del cáncer colorrectal
El programa de seguimiento realizado al paciente variará según el estadio en el que se
encontró el CCR al diagnóstico, así como el tipo de tratamiento recibido y el riesgo de
este. Se realiza con el fin de detectar una posible recidiva o un nuevo diagnóstico de
cáncer en fases tempranas.
La colonoscopia es la prueba utilizada en el seguimiento posterior a la detección y
tratamiento de las neoplasias colónicas. La intensidad del seguimiento dependerá del
riesgo individual de cada paciente. Tras la resección quirúrgica curativa en pacientes con
diagnóstico de CCR en estadio I o II/III, el National Comprensive Cancer Network (NCCN)
y la European Society for Medical Oncology (ESMO) indican la realización de una
colonoscopia en un año después de la cirugía. Posteriormente, se recomienda una
segunda colonoscopia 3 años más tarde, y por último cada 5 años a partir de la última,
siempre que no se observen cambios relevantes (Benson et al., 2018; Provenzale et al.,
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2018; Glynne-Jones et al., 2017; Kahi et al., 2016). Sin embargo, la American Society of
Clinical Oncology (ASCO) considera innecesaria la indicación de una colonoscopia a los 3
años de la cirugía, fijando un tiempo periódico para la realización de la prueba cada 5
años tras la primera colonoscopia de seguimiento (Meyerhardt et al., 2013). Además de
la colonoscopia en el seguimiento de la enfermedad se recomienda realizar una
exploración clínica, donde se incluyen entre otros parámetros bioquímicos marcadores
tumorales como el antígeno carcinoembrionario (CEA), cada 3-6 meses tras la cirugía
hasta los 5 años siguientes y una exploración radiológica cada 6-12 meses hasta los 3
años posteriores (Vera et al., 2019; González-Flores et al., 2016).
Hasta el momento no existe evidencia a favor de monitorizar durante más tiempo a los
pacientes supervivientes de larga duración, los cuales tienen un bajo riesgo de recidiva
(Zullig et al., 2018). Aunque existen algunos estudios que apuntan a que un mayor
seguimiento puede aumentar su supervivencia (Vera et al., 2019; Correa-Casado et al.,
2017). En este sentido, la utilización de una nueva técnica emergente poco invasiva
como es la biopsia líquida puede ayudar en el seguimiento de la patología mediante la
detección de biomarcadores como el ADN circulante tumoral o las células circulantes
tumorales en la sangre periférica de los pacientes, aunque aún no está incluida en la
práctica clínica es una herramienta prometedora (Normanno et al., 2018).
2.8. Factores de predisposición a cáncer colorrectal
El CCR es una enfermedad compleja y los factores que confieren riesgo a desarrollarlo
son tanto los ambientales como los genéticos. El riesgo de cada individuo a desarrollar
CCR viene modulado por la combinación de todos esos factores.
2.8.1. Factores no genéticos y ambientales
Los factores ambientales son condiciones externas al organismo capaces de modular el
riego de padecer CCR. La exposición prolongada del intestino grueso a sustancias
provenientes del proceso digestivo pone de manifiesto que la alimentación sea un factor
clave en la probabilidad de la aparición de CCR. Existen evidencias de que las dietas ricas
en carnes rojas y/o carnes procesadas crean unas condiciones metabólicas favorables
para la carcinogénesis (Hammerling et al., 2016; Cross and Sinha, 2004; Cross et al.,
2003). Del mismo modo, la obesidad, la ingesta de alcohol y el consumo de tabaco tienen
un efecto negativo, incrementado la probabilidad de desarrollar CCR (Tabung et al.,
2018; Liang et al., 2009; Botteri et al., 2008). Por el contrario, varios estudios sugieren
que algunos alimentos poseen un efecto protector, ya que los individuos con una dieta
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rica en estos elementos presentan una incidencia menor de CCR. Entre ellos destacan
las frutas, las verduras o las semillas de grano integral, así como una dieta rica en fibra
(Lee et al., 2017; Song et al., 2015). Al igual ocurre con elementos como la vitamina D,
la vitamina C o el calcio (Yang et al., 2018; Huncharek et al., 2009). Incluso la ingesta
moderada de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos o la aspirina se han
descrito como factores protectores (Friis et al., 2015; Rothwell et al., 2010; Johnson et
al., 2009). Más allá de la alimentación, la escasa actividad física, la diabetes, la
enfermedad inflamatoria intestinal o el hecho de vivir en zonas industriales constituyen
factores de riesgo a CCR (Ayuso-Álvarez et al., 2020; Boyle et al., 2012; López-Abente et
al., 2012).
Un factor de riesgo no genético determinante es la edad, de forma que hace aumentar
la probabilidad de desarrollar CCR progresivamente debido a la acumulación de
variantes derivadas de errores en la replicación (factores estocásticos), a una mayor
exposición a factores ambientales de riesgo, así como a cambios en la metilación del
genoma (Gao et al., 2016; Tomasetti and Vogelstein, 2015). Tal es su relevancia que más
del 72% de todos los casos de CCR son diagnosticados en pacientes de más de 40 años
(Figura 7).

Figura 7. Incidencia de CCR en base a la edad y el sexo entre 2014 y 2016. Figura
adaptada de https://www.cancerresearchuk.org/.

2.8.2. Factores genéticos

Figura 16. Clasificación de variantes genéticas según la frecuencia y magnitud del efecto
(odds ratio). Las variantes raras de alta penetrancia son características de los síndromes
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factores genéticos heredados corresponden a variantes en línea germinal que se
transmiten a la descendencia y que según la naturaleza de los genes afectados y el tipo
de alteración causada en la estructura y/o expresión de la proteína otorgan diferente
susceptibilidad. Además, las variantes pueden dividirse según su penetrancia, la cual
puede definirse como el porcentaje de individuos portadores de la variante que acaban
manifestando la enfermedad.
Las variantes de baja penetrancia son frecuentes en la población general y confieren un
riesgo moderado o leve a padecer la enfermedad (Figura 8). Sin embargo, los estudios
de asociación de genoma completo (GWAS: Genome-Wide Association Study) han
identificado combinaciones de varias de estas variantes comunes que junto con los
factores de riesgo ambientales pueden conllevar a un incremento de riesgo a
desencadenar la enfermedad. Se han descubierto numerosos loci asociados a un mayor
riesgo a CCR, estimando la proporción de susceptibilidad genética que podría justificarse
en base a estas variantes comunes de riesgo entorno al 11% (Huyghe et al., 2019; Peters
et al., 2015).
Las variantes de alta penetrancia no suelen estar presentes en la población general y
otorgan un notorio aumento de riesgo de padecer la enfermedad, es decir, una alta
proporción de los portadores de estas variantes acaban desarrollando la patología
durante su vida (Figura 8). Estas variantes se transmiten siguiendo un patrón de herencia
mendeliano, provocando una alta agregación familiar (Jasperson et al., 2010; Manolio
et al., 2009). Este tipo de variantes son causales de los síndromes de CCR hereditario.

Figura 8. Clasificación de variantes genéticas según la frecuencia y magnitud del efecto
(odds ratio). Las variantes raras de alta penetrancia son características de los síndromes
hereditarios. Las variantes comunes de efecto modesto encontradas mediante estudios
de asociación pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad. Figura extraída y
adaptada de Manolio (2009).
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Figura 23. Clasificación de variantes genéticas según la frecuencia y magnitud del efecto
(odds ratio). Las variantes raras de alta penetrancia son características de los síndromes
hereditarios. Las variantes comunes de efecto modesto encontradas mediante estudios
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3. Etiología del cáncer colorrectal
3.1. Mecanismos moleculares implicados en la carcinogénesis del CCR
El CCR a nivel molecular implica un gran número de vías afectadas, dando lugar a
grandes diferencias entre tumores que se desarrollan en el mismo órgano.
El modelo tradicional de carcinogénesis colorrectal consideró la formación tumoral
como un proceso gradual de acumulación de alteraciones genómicas que conduce a la
transformación del epitelio normal al adenoma y, finalmente, al carcinoma (Fearon and
Vogelstein, 1990; Vogelstein et al., 1988). Esas alteraciones afectan a oncogenes o a
genes supresores de tumores, siendo necesaria la presencia de variantes en al menos 4
o 5 genes relevantes para provocar la formación de la neoplasia y su progresión a CCR.
Aunque las alteraciones desencadenantes suelen aparecer siguiendo una secuencia más
o menos concreta, es la acumulación de éstas y no su orden cronológico, lo que
determina las propiedades biológicas del tumor (Kinzler and Vogelstein, 1996).
El estudio de la carcinogénesis colorrectal ha evolucionado hacia conceptos más
complejos desde la formulación del modelo tumoral tradicional propuesto por Fearon y
Vogelstein (Fearon and Vogelstein, 1990), de forma que a día de hoy se han descrito tres
vías principales de inestabilidad genómica implicadas en el desarrollo del carcinoma
colorrectal: la inestabilidad cromosómica (CIN, chromosomal instability), la inestabilidad
de microsatélites (IMS) y el fenotipo metilador de las islas CpG (CIMP, CpG island
methylator phenotype) (Ogino and Goel, 2008) (Figura 9). La pérdida de estabilidad
genómica por cualquiera de las vías anteriores favorece la adquisición de alteraciones,
además de la selección y expansión clonal de las células alteradas mejor adaptadas,
contribuyendo a la malignización tumoral (Pancione et al., 2012).
Durante los últimos años el estudio de los perfiles moleculares del CCR han dado lugar
a distintas clasificaciones clínicamente relevantes (Sadanandam et al., 2013; De Sousa E
Melo et al., 2013). Con el fin de consolidar una clasificación robusta basada en la
expresión génica y facilitar un posible uso en la clínica, el consorcio internacional de
clasificación del CCR identificó cuatro subtipos moleculares (CMS, consensus molecular
subtypes) con características diferenciales: CMS1 (14%, asociado a IMS, fenotipo CIMP
y una fuerte activación inmune); CMS2 (37%, identificado como canónico debido a la
presencia de desregulación de la vía de señalización WNT y activación de MYC); CMS3
(13%, caracterizado por una desregulación metabólica); y CMS4 (23%, mesenquimal,
determinado por la activación de TGF-β, invasión estromal y angiogénesis) (Guinney et
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al., 2015). Notablemente, el subtipo CMS1 adquiere la inestabilidad genómica
predominantemente por la IMS o el fenotipo CIMP, mientras que los tumores CIN se
puede subclasificar en los subtipos transcripcionales CMS2, CMS3 y CMS4, siendo este
último el de peor pronóstico (Dienstmann et al., 2017).

Figura 9. Secuencia pólipo-carcinoma en cáncer colorrectal. La secuencia adenomacarcinoma tradicional se asocia a un fenotipo de inestabilidad cromosómica (CIN) o de
microsatélites (IMS), producen la acumulación de variantes provocando la progresión de
pólipos adenomatosos, y posterior carcinoma. Por otro lado, la formación de pólipos
serrados que conllevan al carcinoma está asociada al fenotipo metilador de las islas CpG
(CIMP), también puede darse la IMS. Adaptado y modificado de Dickinson 2005.

3.1.1. La inestabilidad cromosómica
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El fenotipo CIN se asocia principalmente al modelo mencionado anteriormente descrito
por Fearon y Vogelstein (Fearon and Vogelstein, 1990), donde la inactivación del gen
supresor tumoral APC es un evento principal en la iniciación de la lesión precursora.
Posteriores eventos como las variantes en el proto-oncogén KRAS, principalmente en
los codones 12 y 13, promueven el crecimiento del adenoma. Y la consiguiente
inactivación del gen supresor tumoral TP53 contribuye a la progresión del CCR (Dow et
al., 2015; Armaghany et al., 2012).
3.1.2. La inestabilidad de microsatélites
Los microsatélites o STRs (short tamdem repeats) son secuencias de ADN de entre uno
y seis pares de bases que se repiten en tándem un número determinado de veces. Éstos
se localizan repartidos por todo el genoma, encontrándose generalmente en zonas no
codificantes. A causa de su naturaleza repetitiva, son regiones propensas a variar debido
a que es más probable que se produzca un deslizamiento de la ADN polimerasa durante
la replicación del ADN. Las proteínas encargadas de localizar y reparar estos errores de
bases desapareadas constituyen el sistema mismatch repair (MMR) codificadas por los
genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 (Pawlik et al., 2004; Boland et al., 1998). Los errores
de bases desapareadas son inicialmente detectados y unidos mediante el heterodímero
MSH2/MSH6; y el heterodímero MLH1/PMS2 es reclutado posteriormente para la
escisión y resíntesis de una nueva hebra corregida (Söreide et al., 2006). La inactivación
bialélica de alguno de los genes que constituyen el sistema MMR, bien por variantes de
secuencia de ADN inactivantes o por silenciamiento epigenético mediante la
hipermetilación de las zonas promotoras, conlleva una variación descontrolada en el
número de repeticiones de estas secuencias a lo largo del genoma, pudiendo activar
oncogenes o afectar a genes supresores de tumores, desencadenando la carcinogénesis
(Ionov et al., 1993). Alrededor de un 11-17% de los CCR presentan fenotipo de
inestabilidad de microsatélites (IMS) (Figura 10) (Walther et al., 2009). Algunos de los
rasgos moleculares que definen a estos tumores es su naturaleza normalmente diploide
(CIN negativo), una baja frecuencia de regiones con LOH y un menor número de
variantes en los genes KRAS y TP53, en comparación con los tumores CIN. Además, en
una fracción importante de los tumores IMS esporádicos se observa la variante somática
c.1799T>A; p.(Val600Glu) (rs113488022) en el gen BRAF. A nivel anatomopatológico,
generalmente se localizan en el colon proximal, presentan características mucinosas,
suelen ser pobremente diferenciados y presentan alta infiltración de linfocitos (Boland
and Goel, 2010).
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3.1.3. El fenotipo metilador de las islas CpG
Las regiones promotoras de la mayoría de los genes contienen regiones ricas en
dinucleotidos citosina-guanina, denominadas islas CpG. La metilación de las citosinas de
estas islas CpG supone un mecanismo de regulación de la expresión génica, permitiendo
el silenciamiento del gen sin necesidad de alterar su secuencia original (Markowitz and
Bertagnolli, 2009). Alrededor de un 17-25% de los tumores colorectales presentan
fenotipo metilador de las islas CpG (CIMP, CpG island methylator phenotype) (Figura 10)
(Walther et al., 2009), mostrando metilaciones aberrantes en los promotores de un
conjunto de genes como MLH1, CDKN2A, RUNX3, CACNA1G, CRABP1, IGF2, SOCS1 o
NEUROG1, entre otros (Ogino et al., 2007; Toyota et al., 1999), aunque aún no existe un
consenso sobre los marcadores y criterios para subclasificar los tumores con fenotipo
CIMP (Jia et al., 2016). En cuanto a las características moleculares de los tumores CIMP
suelen presentar IMS y el gen BRAF mutado. Este fenotipo es típico de carcinomas
colorrectales que provienen de lesiones serradas. Además, normalmente se localizan en
el colon proximal, presentan características mucinosas y un bajo grado de
diferenciación, y aparecen más frecuentemente en mujeres y pacientes de edades
avanzadas (Bae et al., 2013).

Figura 10. Diagrama de Venn de los mecanismos moleculares de inestabilidad
cromosómica (CIN), inestabilidad de microsatélites (IMS) y fenotipo de metilador de
islas CpG (CIMP) en CCR. Alrededor de un 60-70% de los casos de CCR presentan CIN, un
11-17% muestran IMS, y un 17-25% presentan CIMP. Los tres mecanismos moleculares
definidos no son excluyentes, encontrando por ejemplo tumores colorrectales que
presentan fenotipo MSI y fenotipo CIMP. Modificado de Walther, et al. 2009.

Figura 34. Vía canónica de WNT. (A) En ausencia de ligandos WNT la vía está en estado
inactivo. (B) En presencia de ligando WNT la vía es activada. P: fosforilación, U:
ubiquitinación. Adaptado de Jeong 2018.Figura 35. Diagrama de Venn de los
mecanismos moleculares de inestabilidad cromosómica (CIN), inestabilidad de
microsatélites (IMS) y fenotipo de metilador de islas CpG (CIMP) en CCR. Alrededor de
54 un 60-70% de los casos de CCR presentan CIN, un 11-17% muestran IMS, y un 17-25%
presentan CIMP. Los tres mecanismos moleculares definidos no son excluyentes,
encontrando por ejemplo tumores colorrectales que presentan fenotipo MSI y fenotipo
CIMP. Modificado de Walther, et al. 2009.
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3.2. Vías de señalización alteradas en cáncer colorrectal
Como se mencionó anteriormente en el apartado 2.1, el epitelio gastrointestinal se
renueva en un proceso que suele durar unos pocos días. Las vías de señalización
involucradas, como la vía WNT, HH, TGF β/BMP o NOTCH, han evolucionado para que el
proceso de regeneración quede controlado y así evitar errores en las divisiones celulares
que conllevan aberraciones malignas. De modo que las alteraciones en las vías de
señalización molecular implicadas en este proceso están relacionadas con el desarrollo
del CCR (Colussi et al., 2013; Markowitz and Bertagnolli, 2009). Las vías de señalización
frecuentemente alteradas en CCR se detallan a continuación:
La vía de señalización WNT/β-Catenina es una cascada de señalización conservada
evolutivamente que gestiona el desarrollo de tejidos y la homeostasis, controlando la
determinación del destino celular, la proliferación celular, la polaridad celular, la
detención del ciclo celular y la apoptosis (Song et al., 2014; van Amerongen and Nusse,
2009). En esta vía se encuentra la proteína β-Catenina, fuertemente regulada, codificada
por el gen CTNNB1. En ausencia de señalización activa de WNT/β-Catenina, la βCatenina se encuentra unida a un “complejo de destrucción” formado principalmente
por AXIN, APC, GSK3β y CK1. De esta forma, el proteosoma ubiquitina y degrada
continuamente a la β-catenina en el citoplasma. La unión de los ligandos Wnt al receptor
Frizzled y LRP estabiliza la β-catenina, que es translocada al núcleo donde regula la
expresión de múltiples genes implicados en la proliferación celular (Jeong et al., 2018;
Niehrs, 2012; White et al., 2012) (Figura 11). Las alteraciones inactivantes en el gen APC
son las más comunes en el CCR, llegando a estar inactivado hasta en un 70% de los
carcinomas colorrectales (Network et al., 2012). Otra de los eventos que promueven una
activación aberrante de la vía son las variantes en el gen CTNNB1 o en el gen AXIN2.
Notablemente, las variantes en el gen APC y CTNNB1 son mutuamente excluyentes
(Samowitz et al., 1999).
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Figura 11. Vía canónica de WNT. (A) En ausencia de ligandos WNT la vía está en estado
inactivo. (B) En presencia de ligando WNT la vía es activada. P: fosforilación, U:
ubiquitinación. Adaptado de Jeong 2018.

La vía de señalización RAS/RAF/MAPK se encuentra frecuentemente alterada en varios
Figura 42. Vías de señalización activadas por EGFR. RAS/RAF/MAPK: la activación de
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desencadenan una respuesta celular implicada en la proliferación y supervivencia
celular (Figura 12). Sin embargo, la inhibición de BRAF en CCR utilizando terapia dirigida
ha resultado ineficaz, debido a la rápida activación de EGFR (Prahallad et al., 2012).

Figura 12. Vías de señalización activadas por EGFR. RAS/RAF/MAPK: la activación de
EGFR genera la fosforilación de RAS, se une a RAF y desencadena la fosforilación de MEK
y ERK. Después, ERK es translocado al núcleo donde activa diferentes genes.
PI3K/AKT/mTOR: EGFR activa a PI3K que cataliza la formación de PIP3 que activa a AKT
que tiene diferentes efectos como la inhibición de factores proapoptóticos y la activación
de mTOR, crucial para estimular diferentes funciones celulares. Otras vías mediadas por
EGFR incluyen JAK-STAT y PLC-γ1 Adaptado de Nyati et al., 2006.

La vía de señalización PI3K/AKT/mTOR es crucial en la regulación de diferentes
Figura 50. Vía de señalización TGF-β. El ligando TGFβ se une a TGFBR2 y TGFBR1.
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EGFR, dando lugar al mensajero secundario fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3), el

con el desarrollo del cáncer (Janku et al., 2018). Alrededor de un 18% de los CCR poseen

variantes en el gen PIK3CA, que codifica para la subunidad catalítica de la quinasa
Figura 52. Vía de señalización TGF-β. El ligando TGFβ se une a TGFBR2 y TGFBR1.
Posteriormente, se fosforila y activa SMAD2 y SMAD3. Estos forman un complejo con
SMAD4, el cual se transloca al núcleo donde regulan la expresión de múltiples genes. La 57
activación de TGFβ también activa otras vías de señalización (no SMAD) como PI3K/AKT,
entre otras. Adaptado de Ikushima et al., 2010.
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isoforma α (Network et al., 2012). Además, alteraciones en el supresor tumoral PTEN,
antagonista de la actividad de PI3K al desfosforilar PIP3 (Carracedo and Pandolfi, 2008),
se han relacionado con un peor pronóstico y metástasis hepáticas en los pacientes con
CCR (Salvatore et al., 2019).
La vía de señalización p53 desempeña un papel fundamental en el ciclo celular,
considerando al gen supresor de tumores TP53 como “el guardián del genoma humano”
(Lane, 1992). En condiciones de estrés celular como el daño en el ADN o activación de
oncogenes, p53 se activa a través de una cascada de eventos de fosforilación y otras
modificaciones postraduccionales lo que resulta en la detención del ciclo celular, la
reparación del ADN o la apoptosis, si el daño es irreparable (Joerger and Fersht, 2016).
En el CCR, se ha descrito que alrededor de un 60% de los tumores colorrectales
presentan variantes inactivantes en TP53 (Network et al., 2012). Notablemente, estas
variantes inactivantes no solo resultan en una pérdida de función sino que también
pueden inducir la expresión de múltiples genes involucrados en el crecimiento celular,
la supervivencia y la adhesión, aumentando sus propiedades oncogénicas (Sabapathy,
2015).
La vía de señalización TGF-β controla diversos procesos como la proliferación, la
diferenciación, la migración y la apoptosis celular. En general, la activación comienza con
la oligomerización inducida por ligando del receptor serina/treonina quinasa y la
fosforilación de de sus efectores (SMADs). Tras la activación, se produce la traslocación
al núcleo, donde actúan como factores de transcripción controlando la expresión de
diversos genes (Figura 13) (Syed, 2016). La desregulación de la vía TGF-β da lugar a
procesos carcinogénicos. En fases tempranas del cáncer, TGF-β se comporta como un
supresor tumoral inhibiendo la progresión celular. Sin embargo, en etapas más
avanzadas del cáncer TGF-β promueve el crecimiento del tumor, aumentando la
invasividad y la metástasis (Xie et al., 2018). En CCR, se ha encontrado cerca de un 10,0%
de los tumores colorrectales con variantes en SMAD4 y alrededor de un 6,0% de los CCR
mostraban variantes en SMAD2. Además, se ha descrito que hasta un 51,0% de los
tumores colorrectales con IMS muestran variantes en TGFBR2 (Network et al., 2012).
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Figura 13. Vía de señalización TGF-β. El ligando TGFβ se une a TGFBR2 y TGFBR1.
Posteriormente, se fosforila y activa SMAD2 y SMAD3. Estos forman un complejo con
SMAD4, el cual se transloca al núcleo donde regulan la expresión de múltiples genes. La
activación de TGFβ también activa otras vías de señalización (no SMAD) como PI3K/AKT,
entre otras. Adaptado de Ikushima et al., 2010.

Cabe destacar que existen numerosas interacciones entre las distintas vías de
Figura 57. Vía de señalización TGF-β. El ligando TGFβ se une a TGFBR2 y TGFBR1.
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El CCR se puede clasificar en base a la agregación familiar en formas esporádicas, que
Figura 58. Vía de señalización TGF-β. El ligando TGFβ se une a TGFBR2 y TGFBR1.
Posteriormente, se fosforila y activa SMAD2 y SMAD3. Estos forman un complejo con
existencia
dosseo transloca
más individuos
dentro ladeexpresión
la familia
suele irgenes.
ligadoLaa la
SMAD4, de
el cual
al núcleoafectos
donde regulan
de ymúltiples
presencia
de de
variantes
que aportan
un riesgo
de desarrollar
enfermedad.
activación
TGFβ también
activa otras
vías denotorio
señalización
(no SMAD)lacomo
PI3K/AKT,
entre otras. Adaptado de Ikushima et al., 2010.

no presentan antecedentes familiares de la patología, y en CCR familiar, que implica la

4.1. CCR esporádico
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estocásticos) o de los factores ambientales se asocia con la causa de la acumulación de
genéticos se les atribuye un menor peso. El CCR esporádico engloba la mayor parte de
los casos, representando hasta un 70-85% de los casos totales de CCR (Figura 14).
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POLE/POLD1, NTHL1, MSH3, SMAD4 y GREM1 que dan lugar a nuevos síndromes, que
aún siguen siendo objeto de estudio. (Valle et al., 2019; Valle, 2017).
4.2.1. Síndrome de Lynch
El Síndrome de Lynch (SL; OMIM #120435), también llamado cáncer colorrectal
hereditario no polipósico (CCHNP), es la forma hereditaria de CCR con mayor incidencia
representando entre un 2-5% de todos los CCR (Lynch et al., 2015). El SL confiere un
riesgo aumentado de padecer CCR con una edad de aparición habitualmente antes de
los 45 años. Desde el punto de vista anatomopatológico, estos tumores colorrectales
suelen presentar una localización proximal, bajos grados de diferenciación, presencia de
mucina, células en “anillo de sello”; y se asocian con una mayor incidencia de CCR
sincrónico y metacrónico (Boland and Goel, 2010). Aunque el CCR es el tumor más
común asociado al SL, también se ve incrementado el riesgo de padecer tumores
extracolónicos, incluido el cáncer de endometrio, el cáncer de intestino delgado, de
páncreas, de vías biliares, gástrico, de ovario, de pelvis renal, de próstata, de mama e
incluso del sistema nervioso central (Watson et al., 2008).
A nivel molecular, el SL está causado por variantes germinales en heterocigosis en los
genes MMR – mismatch repair – (MLH1 (MIM: 120436), MSH2 (MIM: 609309), MSH6
(MIM: 600678) y PMS2 (MIM: 600259)) o por deleción del gen EPCAM (MIM: 185535)
que conlleva a la inactivación epigenética de MSH2 (Lynch et al., 2015). Dichas variantes
provocan la aparición de tumores con IMS debido a la reparación defectuosa de estas
secuencias repetitivas durante la replicación del ADN (Umar et al., 2004).
Con el fin de intentar establecer una serie de pautas que permitieran detectar aquellas
familias susceptibles de padecer SL, se establecieron los denominados criterios
Ámsterdam I. Estos criterios fueron revisados con el fin de incluir la predisposición a
manifestaciones extracolónicas, denominándose criterios Ámterdam II (Tabla 3) (Vasen
et al., 1999). Como consecuencia de la baja sensibilidad de los criterios Ámsterdam se
crearon los criterios Bethesda (Tabla 3) (Umar et al., 2004), donde se describen las
condiciones clínicas bajo las que se debe sospechar la existencia de la enfermedad y por
tanto, las situaciones en las que se recomienda la realización de estudios moleculares
(Vasen et al., 2013).
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Criterios Ámsterdam I
Tres o más miembros de la familia afectados de CCR, uno de los cuales debe ser
familiar de primer grado de los otros dos
Al menos dos generaciones afectadas
Al menos uno de los pacientes debe haber sido diagnosticado antes de los 50 años
Las poliposis adenomatosas familiares deben ser excluidas
Criterios Ámsterdam II
Tres o más miembros de la familia afectados con un cáncer asociado al CCHNP, uno
de los cuales debe ser familiar de primer grado de los otros dos
Al menos dos generaciones afectadas
Al menos uno de los pacientes debe haber sido diagnosticado antes de los 50 años
En los casos de CCR, las poliposis adenomatosas familiares deben ser excluidas
Criterios Bethesda
CCR diagnosticado antes de los 50 años
Independientemente de la edad del individuo, el diagnóstico de CCR sincrónico o
metacrónico u otros tumores asociados al CCHNP
CCR con IMS diagnosticado antes de los 50 años
Diagnóstico de CCR cuando existe al menos un familiar de primer grado
diagnosticado de CCR u otro cáncer asociado al CCHNP antes de los 50 años
Diagnóstico de CCR cuando existen dos o más familiares de primer o segundo grado
diagnosticados de CCR u otro cáncer asociado al CCHNP
Tabla 3. Criterios Ámsterdam I, Ámsterdam II (Todos los requerimientos deben
cumplirse) y Bethesda (Al menos uno de los criterios debe cumplirse). Cáncer asociado a
CCHNP: CCR, endometrio, intestino delgado, ovario, uréter, pelvis renal, cerebro, tracto
hepatobiliar o tumores sebáceos de piel. CCHNP: CCR hereditario no polipósico.

4.2.2. Poliposis adenomatosa familiar
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conduce inevitablemente a la aparición de CCR en la segunda o tercera década de vida
del Figura
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Figura 70. Frecuencia mutacional en CCR. En la parte izquierda se encuentran los genes
frecuentemente alterados en CCR-hipermutado. En la parte derecha se encuentran los
genes comúnmente alterados en CCR-no hipermutado. Adaptado de Network et al.,
2012.Tabla 17. Criterios Ámsterdam I, Ámsterdam II (Todos los requerimientos deben
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Sin embargo, la malignización es frecuente con un riesgo estimado de CCR a lo largo de
la vida de un 70% (Van Der Luijt et al., 1996).
La PAF sigue un patrón de herencia autosómico dominante y es causada por variantes
heterocigotas en línea germinal en el gen APC (MIM: 611731) (Kinzler and Vogelstein,
1996), el cual codifica para una proteína supresora de tumores que afecta a la adhesión
y migración celular mediante la regulación de la β-catenina dentro de la vía de
señalización WNT (ver atrás, apartado 3.2) (Galiatsatos and Foulkes, 2006). Las variantes
se producen a lo largo de todo el gen APC, y se ha encontrado una correlación genotipofenotipo donde las variantes localizadas en los extremos 3´y 5´, así como en el exón 9
del gen se asocian a un fenotipo atenuado, mientras que las localizadas entre los
codones 1250 y 1464 en APC se asocian a una forma agresiva, y las variantes en el codón
1309 causan una forma especialmente grave de la enfermedad (Balmaña et al., 2013).
Alrededor de un 15-20% de los pacientes diagnosticados de PAF presentan un origen de
la variante considerado de novo, y hasta en un 20% de estos casos se ha observado
mosaicismo, lo que indicaría un origen somático en fase primigenia (Ciavarella et al.,
2018; Jansen et al., 2017; Piazzi et al., 2017).
4.2.3. Poliposis asociada a MUTYH
La poliposis asociada a MUTYH (PAM; OMIM #608456) se caracteriza por el desarrollo
de menos de 100 pólipos adenomatosos que se manifiesta con una edad de alrededor
de los 50 años, y una probabilidad de desarrollar CCR en los pacientes que va desde el
43% al 100%, en los pacientes sin tratar (Sampson et al., 2003). También se asocia con
el desarrollo de cáncer ginecológico, urotelial y cutáneo de inicio tardío (Vogt et al.,
2009).
La PAM es un síndrome que sigue un patrón de herencia autosómico recesivo, causado
por variantes bialélicas en el gen MUTYH (MIM: 604933) que codifica una glucosilasa
involucrada en base excision repair (Balmaña et al., 2013). Esta proteína juega un papel
básico en la reparación del daño oxidativo del ADN al eliminar los pares de bases de
adenina que se incorporan incorrectamente en lugar de la citosina. La ausencia de la
enzima MUTYH conlleva un aumento de transversiones G:C a T:A en el tumor que puede
afectar a genes implicados en cáncer (Sampson et al., 2003). Cabe destacar, que las
variantes recurrentes en el gen MUTYH c.536A>G; p.(Tyr179Cys) (rs34612342) en el
exón 7 y c.1187G>A; p.(Gly396Asp) (rs36053993) en el exón 13 son las responsables de
la mayoría de los casos de PAM en Europa Occidental. Del mismo modo, en España y en
otros países mediterráneos se ha identificado en varias familias con PAM la variante
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recurrente c.1227_1228dupGG; p.(Glu410Glyfs*43) (rs587780078) en el exón 13 de
MUTYH (Gómez-Fernández et al., 2009).

5. Secuenciación masiva en cáncer colorrectal
Una de las incorporaciones más relevantes en el campo de la genómica ha sido la
aparición de las nuevas tecnologías de secuenciación masiva (NGS: Next Generation
Sequencing), aportando una mayor comprensión de la base genómica de múltiples
enfermedades. Existen distintas plataformas de NGS diferenciadas principalmente por
su química (secuenciación por semiconductores, secuenciación por síntesis) y diferentes
aplicaciones, incluyendo la secuenciación de novo, re-secuenciación de genoma, de
exoma o dirigida a regiones de interés, análisis de transcriptoma o epigenoma, entre
otros.
Una de sus aplicaciones más usadas es la determinación de la secuencia genética
utilizadando secuenciación paralela de múltiples fragmentos de ADN en un único
proceso, haciendo posible la obtención de resultados genéticos en un corto periodo de
tiempo. En la última década, gracias a la llegada de la NGS, múltiples estudios han
permitido identificar variantes genómicas relacionadas con el CCR. Por ejemplo, el
estudio molecular llevado a cabo en The Cancer Genome Atlas (TCGA) mostraron un alto
grado de variabilidad en las tasas de variantes entre los tumores colorrectales,
diferenciando entre carcinomas colorrectales no hipermutados y tumores hipermutados
relacionados con deficiencias en el sistema MMR y variantes en los genes POLE o POLD1;
además reportaron una lista de genes asociados al CCR (Figura 15) (Campbell et al.,
2020; Zhang et al., 2019; Network et al., 2012). Asimismo, la integración de los hallazgos
genéticos, conseguidos mediante el uso de la NGS, en el manejo de los pacientes ha
permitido utilizarlo como herramienta diagnóstica y de elección de tratamiento
personalizado (Luh and Yen, 2018).
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Figura 15. Frecuencia mutacional en CCR. En la parte izquierda se encuentran los genes
frecuentemente alterados en CCR-hipermutado. En la parte derecha se encuentran los
genes comúnmente alterados en CCR-no hipermutado. Adaptado de Network et al.,
2012.

6. Cáncer colorrectal metacrónico

Figura 72. Frecuencia mutacional en CCR. En la parte izquierda se encuentran los genes
frecuentemente alterados en CCR-hipermutado. En la parte derecha se encuentran los
El intestino grueso posee una gran extensión donde es posible que puedan aparecer más
genes comúnmente alterados en CCR-no hipermutado. Adaptado de Network et al.,
de un
foco de CCR a lo largo de su superficie en un mismo individuo, estos pueden ser
2012.

CCR sincrónicos si existe más de una neoplasia colorrectal en el momento del
diagnóstico o dentro de los 6 meses posteriores al diagnóstico inicial ó CCR
Figura 73. Frecuencia mutacional en CCR. En la parte izquierda se encuentran los genes
frecuentemente alterados en CCR-hipermutado. En la parte derecha se encuentran los
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Figura 74. Frecuencia mutacional en CCR. En la parte izquierda se encuentran los genes
frecuentemente alterados en CCR-hipermutado. En la parte derecha se encuentran los
genes comúnmente alterados en CCR-no hipermutado. Adaptado de Network et al.,
2012.
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refiere a las neoplasias que se desarrollan en un contexto de factores etiológicos
comunes (genéticos, de estilo de vida o ambientales) dentro de un solo individuo
pueden compartir características moleculares (Lochhead et al., 2015). Resaltando que
tanto la predisposición genética como las influencias ambientales juegan un papel
importante en la etiología del CCRM (Papadopoulos et al., 2004).
La supervivencia prolongada de los pacientes con CCR conduce a un aumento de la
incidencia de CCRM, incluso al desarrollo de otros tipos de tumores malignos primarios.
Varios estudios en pacientes con CCR esporádico han establecido que la frecuencia de
CCRM es aproximadamente del 1-5% (Walker and Platell, 2019; Mulder et al., 2012;
Bruinvels et al., 1994). Esta frecuencia aumenta a 10-20% en pacientes con SL, PAF y
MAF, y en individuos con enfermedad inflamatoria intestinal (Papadopoulos et al.,
2004), lo que apunta que los síndromes de CCR están relacionados con una mayor tasa
de CCRM (Aslanian et al., 2008). También, cabe destacar que pacientes con pólipos
serrados poseen un mayor de riesgo de desarrollar CCRM (Bhalla et al., 2018; Erichsen
et al., 2016; Lazarus et al., 2005). Y se han propuesto multitud de causas que pueden dar
lugar al desarrollo de CCRM como polipectomías incompletas, lesiones perdidas o
nuevas, aunque los procesos causales involucrados aún se no se conocen (Backes et al.,
2019; Le Clercq et al., 2015).
En la actualidad, se desconoce cuáles de los pacientes son propensos a desarrollar
carcinomas colorrectales metacrónicos, aunque como se ha mencionado anteriormente
los síndromes de CCR hereditario son uno de los factores de riesgo más importantes que
dan lugar a la afectación (Lorans et al., 2018). La identificación adecuada de pacientes
con riesgo de desarrollar CCRM tiene importantes implicaciones clínicas, influyendo en
los programas de vigilancia personalizados, además de poder definir poblaciones
adecuadas para iniciativas de prevención como tratamientos de quimioprevención o
cirugía primaria extendida además del uso de la colonoscopia durante el seguimiento
(Samadder et al., 2014). Las directrices clínicas internacionales recomiendan la
detección genética del cáncer para pacientes con múltiples cánceres primarios
(Provenzale et al., 2018; Lee et al., 2015). Sin embargo, todavía hay una escasez de datos
sobre las características y el resultado de las pruebas moleculares de pacientes con
CCRM.
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1. Justificación
El CCR es una de las causas de mortalidad relacionada con cáncer más común en el
mundo. Las evidencias sugieren que es una enfermedad molecularmente heterogénea
que se desarrolla a través de diferentes vías de carcinogénesis, donde existen cambios
tanto genéticos como epigenéticos. Los pacientes diagnosticados de CCR muestran un
mayor riesgo de desarrollar lesiones malignas metacrónicas en el colon tras la cirugía.
Pese a que los estudios genéticos realizados en tejido tumoral han conseguido mejorar
la caracterización del perfil molecular del CCR, la base molecular de la enfermedad y los
factores de riesgo en personas que desarrollan CCRM continúan siendo poco conocidos.
Por lo que una caracterización molecular detallada de los pacientes con CCRM podría
permitir conocer si las neoplasias colónicas desarrolladas en un mismo individuo en
diferentes momentos del tiempo comparten alteraciones genéticas y vías de
carcinogénesis. Además, de ayudar en un seguimiento más específico de la enfermedad
que ofrezca un manejo clínico personalizado y que anticipe el desarrollo del CCRM.

2. Objetivos
El objetivo general de esta tesis doctoral es profundizar en la caracterización del CCRM,
valorando los diferentes perfiles moleculares dentro de un mismo individuo, así como
dentro del grupo de pacientes con CCRM. Para ello, se plantearon los siguientes
objetivos específicos:
1. Realizar un análisis descriptivo de las características clínicas, anatomopatológicas y familiares asociadas a CCRM.
2. Determinar la frecuencia de tumores con IMS en los pacientes con CCRM.
3. Evaluar los cambios epigenéticos identificando la frecuencia de tumores con
fenotipo CIMP en los pacientes diagnosticados de CCRM.
4. Estudiar el perfil mutacional asociado a CCRM a través del análisis de variantes
somáticas en los tumores mediante un panel de NGS, y determinar las vías de
señalización y procesos celulares implicados en su desarrollo.
5. Estudiar la proporción de sujetos con alteraciones en los genes relacionados con
el síndrome de Lynch. Así como, la incidencia de poliposis asociada a MUTYH.
6. Estudiar el impacto de las variables clínico-patológicas y moleculares en la
supervivencia y en el tiempo transcurrido entre el tumor inicial y el diagnóstico
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del tumor metacrónico, con la finalidad de identificar biomarcadores con valor
predictivo o pronóstico en los pacientes con CCRM.
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1. Pacientes y caracterización clínica
A fin de realizar el cálculo del tamaño muestral necesario para el estudio se definió como
pacientes con CCRM aquellos casos que desarrollaron un segundo carcinoma colorrectal
durante el seguimiento transcurriendo más de 6 meses desde el diagnóstico del CCR
inicial (Backes et al., 2019; Moertel et al., 1958b). Se aceptó un nivel de confianza del
95% y un error muestral del 5%, por lo que se precisaban 45 individuos diagnosticados
de CCRM para evaluar una proporción esperada del 3%.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, un total de 49 pacientes diagnosticados
de CCRM son objeto de estudio de la presente tesis doctoral. Todos ellos, fueron
seleccionados retrospectivamente y en orden consecutivo de aparición a partir del
registro de tumores del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) en el periodo
comprendido entre los años 2000 y 2010. Todos los pacientes, o un familiar de primer
grado en caso de fallecimiento del probando fueron informados de los objetivos del
estudio y firmaron el consentimiento informado según la Declaración de Helsinki.
Para cada uno de los casos se recogió información relevante tanto en el momento del
diagnóstico como en momentos posteriores a lo largo de la evolución del paciente. Así
como los datos referentes a sus antecedentes clínicos personales y familiares. Las
variables clínico-patológicas incluidas en el estudio fueron: fecha de nacimiento, edad
al diagnóstico, sexo, localización tumoral, histología, grado de diferenciación de la
neoplasia, características mucosecretoras (producción de mucina, células en “anillo de
sello”), estadificación Dukes, extensión tumoral, número de ganglios afectados,
metástasis, estadio, regímenes de tratamiento, recaída y fecha de la misma, así como su
estado final y fecha del mismo. En la información relativa a los antecedentes personales
y familiares se recogió: desarrollo y tipo de pólipos, desarrollo de otros tipos de
neoplasia, presencia de otros factores como diabetes mellitus, hábitos tóxicos (alcohol
y tabaco), cumplimiento de criterios clínicos Ámsterdam I o II para el síndrome de Lynch
y presencia de agregación oncológica familiar.

2. Obtención y estudio histopatológico del tejido incluido en parafina
De cada paciente se obtuvieron muestras de tejido tumoral tanto del tumor inicial como
del tumor metacrónico. El método de obtención de las muestras en todos los casos fue
la cirugía. Tras el paso de los pacientes por el quirófano, las piezas extraídas tras
resección quirúrgica fueron remitidas al Servicio de Anatomía Patológica, donde se
realizó el análisis histopatológico, la fijación y la inclusión de tejido en parafina.
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Antes de llevar a cabo la extracción de ADN se realizó un análisis histológico para valorar
el componente tumoral en los tejidos. Se seleccionaron aquellas muestras que en el
análisis histológico tuvieron un componente de células (o núcleos celulares) tumorales
superior a 70%. Para ello, de cada bloque tumoral se obtuvo un corte de 3 µm de grosor
(Micrótomo Leica) que fue teñido con hematoxilina-eosina siguiendo el protocolo
normalizado en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de
Octubre y examinado al microscopio óptico (Olympus) en colaboración con la Dra.
Yolanda Rodríguez Gil. Además, en el análisis histopatológico se recogieron
sistemáticamente las características de las neoplasias (Figura 17).

Figura 17. Estudio histológico para la selección de muestras. Tinción hematoxilinaeosina de un carcinoma colorrectal moderadamente diferenciado con áreas mucinosas
focales. Magnificación 40x.

3. Extracción de ADN, cuantificación y valoración de su calidad

Tabla 20. Marcadores microsatélites y fluorocromos utilizados en el análisis de IMS. pb:
pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´El material
biológico utilizado fue ADN de tejidos incluidos en parafina. La extracción se
dicloro-2´,7´-dimetoxifluoresceína.Figura 87. Estudio histológico para la selección de
realizó utilizando el Kit Clart® HPV2 Extracción y Purificación (Genómica S.A.U.),
muestras. Tinción hematoxilina-eosina de un carcinoma colorrectal moderadamente
siguiendo
el procedimiento
indicado
por elMagnificación
fabricante partiendo
de tejido obtenido tras
diferenciado
con áreas mucinosas
focales.
40x.

la dilución y desecho de la mayor parte de la parafina con aceite mineral (Sigma-Aldrich)
y realizando la elución del ADN con agua libre de nucleasas.

Tabla 21. Marcadores microsatélites y fluorocromos utilizados en el análisis de IMS. pb:
pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´La concentración de ADN se determinó utilizando el equipo Qubit® Fluorometer y el
dicloro-2´,7´-dimetoxifluoresceína.

reactivo Qubit® dsDNA BR Assay kit (InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific Inc.) según el
protocolo del fabricante. Y la pureza del ADN obtenido se evaluó utilizando 1 µL de
Tabla 22.
Marcadores
microsatélites
y fluorocromos
utilizados
en elFisher
análisis
de IMS. pb:
muestra
en los
espectrofotómetros
NanoDrop
ND-1000
(Thermo
Scientific
Inc.) o

pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´dicloro-2´,7´-dimetoxifluoresceína.Figura 88. Estudio histológico para la selección de
contaminación
con proteínas
y el ratiodedeunabsorbancia
260/230 moderadamente
para descartar la
muestras. Tinción
hematoxilina-eosina
carcinoma colorrectal
existencia
de restos
de sales.
Se acepta
ADN puro
cuando ambos ratios oscilan
diferenciado
con áreas
mucinosas
focales.como
Magnificación
40x.

EPOCH (BioTeck S.p.A.), mediante el ratio de absorbancia 260/280 para descartar la

entre 1,8 y 2,0.
Tabla 23. Marcadores microsatélites y fluorocromos utilizados en el análisis de IMS. pb:
pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´dicloro-2´,7´-dimetoxifluoresceína.Figura 89. Estudio histológico para la selección de
74 muestras. Tinción hematoxilina-eosina de un carcinoma colorrectal moderadamente
diferenciado con áreas mucinosas focales. Magnificación 40x.

Material y Métodos

4. Estudio de la inestabilidad de microsatélites
4.1. Perfil de inestabilidad de microsatélites
El National Cancer Institute (Boland et al., 1998b) consensuó el Panel Bethesda el cual
contiene cinco marcadores microsatélites (BAT-25, BAT-26, D2S123, D5S346 y D17S250)
para poder definir los patrones de inestabilidad. Sin embargo, existen estudios donde se
expone que las secuencias microsatélites de mono-nucleótidos son más sensibles y
específicas para la detección de la inestabilidad de microsatélites (IMS) que los
marcadores microsatélites di-nucleótidos utilizados en el Panel Bethesda (Murphy et al.,
2006; Bacher et al., 2004). Teniendo en cuenta estos antecedentes, las muestras
tumorales de los pacientes incluidos en el estudio fueron caracterizadas mediante un
panel que contiene siete marcadores microsatélites, cinco de ellos son secuencias de
repeticiones de mono-nucleótidos (NR-21, BAT-26, BAT-25, NR-24 y MONO-27)
utilizadas para definir la IMS, y dos de ellos son secuencias microsatélites de pentanucleótidos (Penta C y Penta D) usados para la correcta identificación de las muestras
(Tabla 4).
Marcador
microsatélite

Número
GenBank

Secuencia de
repetición
mayoritaria

Tamaño del
fragmento (pb)

Fluorescencia

NR-21

XM_033393

(A)21

94 - 101

JOE

BAT-26

U41210

(A)26

103 - 107

FL

BAT-25

L04143

(A)25

114 - 124

JOE

NR-24

X60152

(A)24

130 - 133

TMR

MONO-27

AC007684

(A)27

142 - 154

JOE

Penta C

AL138752

(AAAAG)3-15

143 - 194

TMR

Penta D

AC000014

(AAAAG)2-17

135 - 201

FL

Tabla 4. Marcadores microsatélites y fluorocromos utilizados en el análisis de IMS. pb:
pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´dicloro-2´,7´-dimetoxifluoresceína.

Para realizar el estudio, se utilizó el Kit MSI Analysis System (Promega Corporation)
Tabla 24.
microsatélites
y fluorocromos
utilizados
en el análisis
de IMS. pb: Se
siguiendo
lasMarcadores
instrucciones
indicadas por
el fabricante
con pequeñas
modificaciones.
pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´dicloro-2´,7´-dimetoxifluoresceína.

realizó un ensayo de PCR multiplex en un termociclador Veriti (Applied Biosystems) con
los siguientes volúmenes de reacción: 2,925 µL de agua libre de nucleasas, 0,5 µL de
Gold STAR 10X buffer, 0,5 µL de MSI 10X Primer Pair Mix, 0,075 µL AmpliTaq Gold DNA
Tabla 25. Marcadores
microsatélites
y fluorocromos
utilizados
en el análisis de
pb: y
polimerasa
(5u/µL) y 1,0
µL de ADN
(1-2 ng), según
las condiciones
deIMS.
tiempo
pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´dicloro-2´,7´-dimetoxifluoresceína.

temperatura que se muestran en la figura 18.
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Tabla 26. Marcadores microsatélites y fluorocromos utilizados en el análisis de IMS. pb:
pares de bases, JOE: carboxitetrametilrodamina, FL: fluoresceína, TMR: 6-carboxi-4´, 5´-
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Figura 18. Esquema de las condiciones empleadas en la PCR multiplex usada para el
estudio de IMS.

Tras la reacción de PCR multiplex capaz de generar productos marcados con
Figura 90. Resultado del estudio de IMS. (A) Resultado de una muestra que presenta

fluorescencia,
se tomó 1 µL de ese producto amplificado junto con 9,5 µL de Hi-Di
estabilidad de microsatélites (EMS/IMS-negativo) (B) Resultado de una muestra que

formamida
Biosystems)
más 0,5 µL
de marcador de tamaño
estándar
muestra (Applied
inestabilidad
de microsatélites
(IMS-positivo).Figura
91. Esquema
deinterno
las
condiciones
empleadas
en la PCR multiplex
usada
para el5estudio
de en
IMS.
ILS600
y se realizó
una desnaturalización
a 98ºC
durante
minutos
un termociclador

Veriti (Applied Biosystems). Posteriormente los fragmentos fueron resueltos mediante
electroforesis
capilar dedel
alta
resolución
en(A)
un Resultado
secuenciador
ABImuestra
PRISM®que
3100
(Applied
Figura 92. Resultado
estudio
de IMS.
de una
presenta

Biosystems)
analizados
utilizando
el software GeneMapper
estabilidady de
microsatélites
(EMS/IMS-negativo)
(B) Resultado(Applied
de una Biosystems).
muestra que Se
muestra inestabilidad
microsatélites
consideraron
tumores decon
resultado(IMS-positivo).
IMS-positivo si dos o más marcadores

microsatélites estaban alterados y tumores EMS/IMS-negativo el resto (Figura 19).
Tabla 27. Anticuerpos, proveedores y condiciones utilizadas para el estudio IHQ de las
(A)
proteínas MMR en las muestras. HIER: Heat-induce epitope retrievial.Figura 93.
Resultado del estudio de IMS. (A) Resultado de una muestra que presenta estabilidad de
microsatélites (EMS/IMS-negativo) (B) Resultado de una muestra que muestra
inestabilidad de microsatélites (IMS-positivo).Figura 94. Esquema de las condiciones
empleadas en la PCR multiplex usada para el estudio de IMS.

Figura
(B) 95. Resultado del estudio de IMS. (A) Resultado de una muestra que presenta
estabilidad de microsatélites (EMS/IMS-negativo) (B) Resultado de una muestra que
muestra inestabilidad de microsatélites (IMS-positivo).Figura 96. Esquema de las
condiciones empleadas en la PCR multiplex usada para el estudio de IMS.

Figura 19. Resultado del estudio de IMS. (A) Resultado de una muestra que presenta
estabilidad de microsatélites (EMS/IMS-negativo) (B) Resultado de una muestra que
muestra inestabilidad de microsatélites (IMS-positivo).

Tabla 28. Anticuerpos, proveedores y condiciones utilizadas para el estudio IHQ de las
proteínas MMR en las muestras. HIER: Heat-induce epitope retrievial.Figura 97.
Resultado del estudio de IMS. (A) Resultado de una muestra que presenta estabilidad de
microsatélites (EMS/IMS-negativo) (B) Resultado de una muestra que muestra
inestabilidad de microsatélites (IMS-positivo).
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Tabla 29. Anticuerpos, proveedores y condiciones utilizadas para el estudio IHQ de las
proteínas MMR en las muestras. HIER: Heat-induce epitope retrievial.
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4.2. Inmunohistoquímica de las proteínas MMR
El estudio inmunohistoquímico (IHQ) de las proteínas MMR se realizó en colaboración
con el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario 12 de Octubre (Dra.
Yolanda Rodríguez Gil). Los anticuerpos utilizados para la detección de las proteínas
MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 se resumen en la tabla 5.
Proteína

Clon

Casa Comercial

MLH1

BC23

Biocare Medical

MSH2

FE11

Biocare Medical

MSH6

PMS2

BC19

A16-4

Condiciones
Dilución 1:100
Desenmascaramiento HIER
pH 9, 30 min
Dilución 1:50
Desenmascaramiento HIER
pH 9, 20 min

Biocare Medical

Dilución 1:50
Desenmascaramiento HIER
pH 9, 30 min

Biocare Medical

Dilución 1:50
Desenmascaramiento HIER
pH 9, 30 min

Tabla 5. Anticuerpos, proveedores y condiciones utilizadas para el estudio IHQ de las
proteínas MMR en las muestras. HIER: Heat-induce epitope retrievial.

Las tinciones IHQ se realizaron automáticamente en el equipo BOND-III (Leica) y se
Figura
101.
Inmunohistoquímica
de las proteinas
MMR.
Carcinoma
colorrectal
quede 3
utilizó
el kit
BOND
Polymer Refine Detection
(Leica). En
resumen,
se hicieron
cortes
muestra pérdida de expresión de MLH1 (A) y PMS2 (D), y mantiene la expresión de MSH2
(B) y MSH6 (C). Magnificación 400x.Tabla 32. Anticuerpos, proveedores y condiciones
portaobjetos
en una
estufaIHQ
a 37ºC
horas.
Después,
seHIER:
introdujeron
en el
utilizadas para
el estudio
de las durante
proteínas12
MMR
en las
muestras.
Heat-induce
epitope
retrievial.
equipo
donde
se desparafinaron y se hidrataron a través de sucesivos pases

µm de grosor de los tejidos parafinados en un portaobjetos de vidrio. Se incubó el

decrecientes de alcoholes. Se realizó la recuperación antigénica o desenmascaramiento
usando
como buffer ER2 (Leica) y las condiciones indicadas en la tabla 5. Después, se
Figura 102. Inmunohistoquímica de las proteinas MMR. Carcinoma colorrectal que
llevo
a cabo
el bloqueo
de ladeperoxidasa
Peroxide
Block durante
muestra
pérdida
de expresión
MLH1 (A) y endógena
PMS2 (D), y con
mantiene
la expresión
de MSH2 10
(B) y MSH6
(C). Magnificación
400x.la incubación con anticuerpo primario (Tabla 5) y la
minutos.
A continuación,
se realizó

inmunodetección mediante la incubación durante 8 minutos con Post Primary que
contiene inmonoglobulinas (IgG) de conejo anti-ratón y Polymer Poly-HRP-IgG anticonejo.
En103.
el siguiente
paso, se añadió
Part1 compuesto
de 3,3’-tetraclorhidrato
Figura
Inmunohistoquímica
de DAB
las proteinas
MMR. Carcinoma
colorrectal que de
muestra pérdida ydese
expresión
MLH1 (A)
PMS2 (D),con
y mantiene
la expresión
de MSH2una
diaminobenzidina
incubó de
durante
10yminutos
DAB PartB
que contiene
(B) y MSH6
(C).
Magnificación 400x.Tabla 33. Anticuerpos, proveedores y condiciones
solución
de H2O
2. Por último, se realizó una contratinción con hematoxilina durante 15
utilizadas para el estudio IHQ de las proteínas MMR en las muestras. HIER: Heat-induce
epitope retrievial.

minutos y un lavado. Los portaobjetos se sacaron del equipo y se deshidrataron en
sucesivos pases crecientes de alcoholes. Posteriormente, se colocó un cubreobjetos con
medio anhidro DPX (MilliPore Corporation, Merck KGaA) y se visualizaron al microscopio

Figura 104. Inmunohistoquímica de las proteinas MMR. Carcinoma colorrectal que
muestra pérdida de expresión de MLH1 (A) y PMS2 (D), y mantiene la expresión de MSH2 77
(B) y MSH6 (C). Magnificación 400x.Tabla 34. Anticuerpos, proveedores y condiciones
utilizadas para el estudio IHQ de las proteínas MMR en las muestras. HIER: Heat-induce
epitope retrievial.
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óptico (Olympus). Los casos se consideraron positivos o negativos según la presencia o
ausencia de expresión nuclear de cada una de las proteínas que forman el sistema MMR
(Figura 20).

Figura 20. Inmunohistoquímica de las proteinas MMR. Carcinoma colorrectal que
muestra pérdida de expresión de MLH1 (A) y PMS2 (D), y mantiene la expresión de MSH2
(B) y MSH6 (C). Magnificación 400x.

5. Evaluación del estado de metilación de las islas CpG
Figura 105.
de de
laslas
proteinas
MMR.
Carcinoma
colorrectal
quefue
El análisis
del Inmunohistoquímica
estado de metilación
islas CpG
en las
muestras
tumorales
muestra pérdida de expresión de MLH1 (A) y PMS2 (D), y mantiene la expresión de MSH2
(B) y MSH6 (C). Magnificación 400x.

efectuado mediante la técnica methylation-specific multiplex ligation-dependent probe
amplification (MS-MLPA) utilizando los kits SALSA MLPA Probemix de MRC-Holland
específicos para cada análisis (apartados 5.1 y 5.2 de Materiales y métodos). Estos
reactivos contienen diferentes sondas que cubren las regiones promotoras de distintos
Figura 106. Inmunohistoquímica de las proteinas MMR. Carcinoma colorrectal que
muestra pérdida de expresión de MLH1 (A) y PMS2 (D), y mantiene la expresión de MSH2
nos(B)
permite
la metilación
y MSH6detectar
(C). Magnificación
400x.aberrante de las islas CpG.

genes a estudiar con sitios de corte para la enzima Hhal sensible a metilación, lo cual

El procedimiento se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante incluyendo alguna
modificación. En primer lugar, se llevó a cabo la etapa de hibridación: se diluyó la
Figura tumoral
107. Inmunohistoquímica
MMR. en
Carcinoma
queuna
muestra
para disponer de
de las
50proteinas
ng de ADN
2,5 µL,colorrectal
se realizó
muestra pérdida de expresión de MLH1 (A) y PMS2 (D), y mantiene la expresión de MSH2
(B) y MSH6 (C). Magnificación 400x.

desnaturalización a 98ºC durante 10 minutos en un termociclador Veriti (Applied
BioSystems), se añadió 0,75 µL de MLPA buffer y 0,75 µL SALSA probemix y se realizó la
incubación de la mezcla a 95ºC durante 1 minuto y a 60ºC durante 16 horas.
Después, se realizó la etapa de ligación: se añadió 1,5 µL de Ligase buffer A y 5 µL de
agua libre de nucleasas, se transfirió 5 µL de la mezcla a un nuevo tubo, donde
posteriormente se realizaría la digestión. Se realizó una incubación a 49ºC durante 10
minutos, se preparó la mezcla ligase-65 que contenía: 0,75 µL de Ligase Buffer B, 0,125
µL de Ligase-65 enzyme y 4,125 µL de agua libre de nucleasas y se añadió 5 µL a los
primeros tubos (análisis de número de copias). También, se preparó la mezcla ligase78
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digestion compuesta de: 0,75 µL de Ligase Buffer B, 0,125 µL de Ligase-65 enzyme, 3,875
µL de agua libre de nucleasas y 0,25 µL de Salsa Hhal enzyme, y se añadió 5 µL a los
tubos donde habíamos transferido parte de la mezcla (análisis de metilación).
Posteriormente, se hizo una incubación de las mezclas a 48ºC durante 30 minutos y a
98ºC durante 5 minutos.
Por último, se llevó a cabo la etapa de amplificación: se preparó la mezcla para la
reacción de PCR que contenía 0,5 µL de SALSA PCR Primer mix, 0,125 µL de SALSA
Polymesare y 1,875 µL de agua libre de nucleasas y se añadió 2,5 µL a cada una de las
mezclas. Se introdujeron los tubos en un termociclador Veriti (Applied BioSystems) y se
siguieron las condiciones señaladas en la figura 21.

Figura 21. Esquema de las condiciones de tiempo y temperatura utilizadas en la
reacción de PCR para el estudio de metilación.

Tras la reacción de amplificación, se añadió 9 µL de Hi-Di formamida (Applied

Figura 108.y Estudio
de estándar
la varianteinterno
c.1799T>A;
p.Val600Glu
el gen
BioSystems)
0,3 µL de
ROX500
(Applied(rs113488022)
BioSystems) aen0,7
µL del
BRAF. Muestra no portadora de la variante (A) y muestra portadora (B). La parte superior
muestra los resultados con GeneMapper y la parte inferior con Coffalyser.net.Figura 109.
Esquema de las condiciones de tiempo y temperatura utilizadas en la reacción de PCR
Los fragmentos fueron resueltos mediante electroforesis capilar en un secuenciador ABI
para el estudio de metilación.

producto amplificado, y se realizó una desnaturalización a 98ºC durante 5 minutos.

PRISM® 3100 (Applied BioSystems) y los resultados fueron analizados utilizando los
software GeneMapper (Applied BioSystems) y Coffalyser.net (MRC-Holland).

Figura 110. Estudio de la variante c.1799T>A; p.Val600Glu (rs113488022) en el gen
Muestra
portadora
de la variante (A) y muestra portadora (B). La parte superior
5.1.BRAF.
Análisis
delno
fenotipo
CIMP
muestra los resultados con GeneMapper y la parte inferior con Coffalyser.net.

Para realizar el análisis de los patrones de metilación de las islas CpG y la presencia del
fenotipo CIMP en las muestras tumorales se utilizó la técnica de MS-MLPA, usando el kit
Figura 111. Estudio del fenotipo CIMP. (A) Muestra CIMP-High. (B) Muestra CIMP-Low.

SALSA
MLPA Probemix
ME042
(Nygren etconal.,
2005). Estos
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No-CIMP. En
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resultados
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no portadora de la variante (A) y muestra portadora (B). La parte superior muestra los
resultados con GeneMapper y la parte inferior con Coffalyser.net.Figura 113. Esquema
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identificación
de la variante
hotspot
de las condiciones
tiempo y temperatura
utilizadaspatogénica
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MLH1, NEUROG1, CDKN2A, IGF2, CRABP1, SOCS1 y CACNA1G. Además, incluye sondas

Figura 114. Estudio de la variante c.1799T>A; p.Val600Glu (rs113488022) en el gen
BRAF. Muestra no portadora de la variante (A) y muestra portadora (B). La parte superior 79
muestra los resultados con GeneMapper y la parte inferior con Coffalyser.net.Figura 115.
Esquema de las condiciones de tiempo y temperatura utilizadas en la reacción de PCR
para el estudio de metilación.
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Tras los análisis y la visualización de los resultados se identificó la presencia o ausencia
de la variante c.1799T>A; p.Val600Glu (rs113488022) en el gen BRAF (Figura 22).
(A)

(B)

Figura 22. Estudio de la variante c.1799T>A; p.Val600Glu (rs113488022) en el gen BRAF.
Muestra no portadora de la variante (A) y muestra portadora (B). La parte superior
muestra los resultados con GeneMapper y la parte inferior con Coffalyser.net.

El índice de metilación normal de cada isla CpG estudiada se calculó utilizando muestras
Figura 116. Estudio del fenotipo CIMP. (A) Muestra CIMP-High. (B) Muestra CIMP-Low.
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sus equivalentes no digeridas, y multiplicándola por dos veces la desviación estándar. Se
definió como presencia de metilación si los ratios de las muestras tumorales eran
mayores a la línea base obtenida.
Figura 118. Estudio del fenotipo CIMP. (A) Muestra CIMP-High. (B) Muestra CIMP-Low.
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utilizar la clasificación donde se categoriza a los tumores como CIMP-High si mostraban
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80 Figura 122. Estudio del fenotipo CIMP. (A) Muestra CIMP-High. (B) Muestra CIMP-Low.

(C) Muestra No-CIMP. En la parte izquierda se muestran los resultados con GeneMapper
y en la parte derecha se ven los resultados analizados con Coffalyser.net.Figura 123.
Estudio de la variante c.1799T>A; p.Val600Glu (rs113488022) en el gen BRAF. Muestra
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(A)

(B)

(C)

Figura 23. Estudio del fenotipo CIMP. (A) Muestra CIMP-High. (B) Muestra CIMP-Low. (C)
Muestra No-CIMP. En la parte izquierda se muestran los resultados con GeneMapper y
en la parte derecha se ven los resultados analizados con Coffalyser.net.

5.2. Estudio de hipermetilación del promotor del gen MLH1
El estudio
de hipermetilación
del promotor
del gen MLH1
realizó endeaquellos
casos
Figura 124.
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Muestra que presenta hipermetilación en el promotor de MLH1. La parte superior
muestra los resultados analizados con GeneMapper y en la parte inferior se ven los
resultados obtenidos con Coffalyser.net.Figura 125. Estudio del fenotipo CIMP. (A)
El análisis fue realizado mediante la técnica MS-MLPA, utilizando el kit SALSA MLPA
Muestra CIMP-High. (B) Muestra CIMP-Low. (C) Muestra No-CIMP. En la parte izquierda
Probemix
ME011-B3
(MRC-Holland).
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lossitios
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conHhaI,
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IHQ existía pérdida de expresión de dicho gen.

varios genes en los que se incluyen los genes MMR (Anexo 2). Para el gen MLH1 están
diseñadas 6 sondas que cubren diferentes regiones susceptibles de metilación, entre las
Figura 126. Resultados del estudio de hipermetilación del promotor de MLH1. (A)
Resultado de una muestra que no posee hipermetilación en el promotor de MLH1. (B) 81
Muestra que presenta hipermetilación en el promotor de MLH1. La parte superior
muestra los resultados analizados con GeneMapper y en la parte inferior se ven los
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que se encuentran la región Deng C importante para la expresión de MLH1. Dicha región
abarca desde -248 a -178 nucleótidos antes del sitio de inicio transcripcional. Otra región
importante para la expresión del gen MLH1 es la Deng D que se encuentra desde -9 a
+15 nucleótidos. Por lo que las sondas que cubren ambas regiones pueden ser las
determinantes para la expresión del mRNA (Deng et al., 1999). En el diseño también se
incluyen sondas en regiones poco específicas (Deng A, Deng B) ya que su hipermetilación
no se correlaciona con la pérdida de expresión de MLH1.
Tras realizar el procedimiento y el análisis de los resultados, se obtuvieron los valores
de los ratios entre las sondas digeridas por la enzima Hhal y sus equivalentes no
digeridas, considerándose como resultados positivos de hipermetilación del promotor
de MLH1 aquellos que mostraban las sondas que cubrían las regiones Deng C y Deng D
no digeridas (Figura 24).
(A)

(B)

Figura 24. Resultados del estudio de hipermetilación del promotor de MLH1. (A)
Resultado de una muestra que no posee hipermetilación en el promotor de MLH1. (B)
Muestra que presenta hipermetilación en el promotor de MLH1. La parte superior
muestra los resultados analizados con GeneMapper y en la parte inferior se ven los
resultados obtenidos con Coffalyser.net.

Figura 131. Resultados del estudio de hipermetilación del promotor de MLH1. (A)
Resultado de una muestra que no posee hipermetilación en el promotor de MLH1. (B)
Muestra que presenta hipermetilación en el promotor de MLH1. La parte superior
82 muestra los resultados analizados con GeneMapper y en la parte inferior se ven los
resultados obtenidos con Coffalyser.net.
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6. Estudio genético de la serie
Las variantes genómicas son alternativas alélicas respecto al genoma de referencia,
clasificadas según la línea celular en la que se encuentren en germinales si ocurren en
las células germinales, las cuales derivan directamente de las células precursoras de
gametos, o somáticas si se presentan en las células somáticas, es decir en cualquier
célula no sexual que forma los tejidos y órganos.
La forma más común de variantes son las que afectan a un solo nucleótido en cualquier
zona del genoma, conocidas como SNV (single nucleotide variant). Sin embargo, cuando
las variantes afectan a más de un nucleótido y no superan 1Kb, bien por duplicación,
inserción o deleción, se denominan Indels. Cuando las variantes involucran más de 1Kb
son designadas como variantes estructurales donde se incluirían las variantes en el
número de copias (CNV: Copy number variant), inversiones y translocaciones, entre
otros.
Al centrarnos en las zonas codificantes, las variantes también se pueden clasificar según
su efecto en la secuencia proteica como: nonsense (sin sentido, provoca la aparición de
un codón de terminación prematuro), frameshift (cambio en el marco de lectura,
provoca un cambio en la pauta de lectura por inserción o deleción de nucleótidos no
múltiplos de tres), missense (sustitución, provoca un cambio de aminoácido) y
synonymous (sinónimas, no provoca cambios en la secuencia de aminoácidos).
La secuenciación masiva o NGS permite obtener información sobre las variantes
genómicas. Con el fin de obtener la información genética, es posible realizar diseños
dirigidos a la selección de regiones concretas del genoma, lo cual conduce a mejorar la
precisión y el rendimiento dando lugar a un aumento en la calidad de los datos
generados a un coste por base en progresivo descenso (Hartman et al., 2019).
Con lo expuesto anteriormente, una gran parte del estudio genético se realizó mediante
NGS usando la plataforma Ion TorrentTM de Life Technologies (Thermo Fisher Scientific
Inc.). Se utilizó el secuenciador Ion PGMTM System (Thermo Fisher Scientific Inc.) y
paneles de genes especificados en los siguientes aparatados (apartados 6.1.1 y 6.2.1 de
Materiales y métodos). Esta tecnología se basa en semiconductores, a medida que se
sintetiza la segunda hebra de ADN, la adición de cada nucleótido libera protones (H+)
que son detectados por sensores de pH e interpretados mediante algoritmos
informáticos.
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En el procedimiento se diferencian 3 etapas: preparación de las librerías, amplificación
clonal y secuenciación (Figura 25). La inicialización y lavado de los equipos utilizados en
las dos últimas etapas se realizaron en colaboración con el servicio de biología molecular
del Instituto de Investigación Hospital Universitario 12 de Octubre.
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La primera etapa del procedimiento, la preparación de las librerías, se llevó a cabo a
partir de 5 ng de ADN, previamente extraído de las muestras de tejido tumoral, y
utilizando Ion AmpliSeqTM Library Kit 2.0 e Ion AmpliseqTM Cancer Hotspot Panel v2
(Thermo Fisher Scientific Inc.) según el protocolo Ion AmpliSeqTM Library Kit 2.0 User
Guide (Thermo Fisher Scientific Inc.) con algunas modificaciones. Para ello, se mezcló 5
ng de ADN en un volumen total de 6 µL junto con 2 µL de 5X Ion AmpliSeqTM HiFi Mix
más 2 µL de 5X Ion AmpliSeqTM primer pool y se incubó siguiendo las condiciones
indicadas en la figura 26.

Figura 26. Condiciones de tiempo y temperatura utilizadas para realizar las
amplificaciones de las regiones de interés del panel de NGS.

Tras la amplificación, se realizó la digestión parcial de los primers mediante la adicción
tiempo y detalladas
temperatura
utilizadas
de 1Figura
µL de 141.
FuPa Condiciones
Reagent y lasdecondiciones
en la
figura 27.para realizar las
amplificaciones de las regiones de interés del panel de NGS.

Figura 142. Condiciones de tiempo y temperatura utilizadas para realizar las
amplificaciones de las regiones de interés del panel de NGS.

Figura 27.
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Condiciones
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y temperatura
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realizar
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Condiciones
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para llevar
a cabo lapara
digestión
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amplificaciones
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A continuación, se llevó a cabo la ligación de los adaptadores (barcodes) mediante la

Figurade
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cabo
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adición
2 Condiciones
µL de Switch
Solution,
1 µL de para
Ion llevar
XpressaTM
barcode
adapter
de los primers.

previamente preparado utilizando Ion XpressTM Barcode Adapters Kit (Thermo Fisher
Scientific Inc.) y siguiendo las instrucciones del fabricante, más 2 µL de DNA Ligase,
Figura 145.
Condiciones de
para
a cabo
siguiendo
las condiciones
de tiempo
tiempoyytemperatura
temperatura
de llevar
la figura
28:la digestión parcial
de los primers.

Figura 146. Condiciones de tiempo y temperatura para llevar a cabo la digestión parcial
de los primers.

Figura 28. Condiciones de tiempo y temperatura para llevar a cabo la ligación de los
adaptadores en el panel de NGS.
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Una vez finalizadas las librerías, y previa purificación con Agentcourt AMPure® XP
(Beckman Coulter Inc.), se llevó a cabo su cuantificación mediante PCR cuantitativa
(qPCR) usando Ion Library TaqMan® Quantification Kit (Thermo Fisher Scientific Inc.) en
un equipo 7500 Fast Real-Time PCR (Applied BioSystems). Para ello, se realizaron
diluciones 1/100 de las librerías y se prepararon diluciones seriadas de E. coli DH10B
Control Library desde 6,8 pM a 0,0068 pM usadas como estándar. Se prepararon las
mezclas de reacción utilizando 5 µL de 2X Ion TaqMan® MasterMix, 0,5 µL de 20X Ion
TaqMan® Assay y 4,5 µL de las librerías diluidas o de los estándar. Y se siguieron las
condiciones de tiempo y temperatura indicadas en la figura 29.

Figura 29. Esquema de las condiciones de tiempo y temperatura para realizar la
cuantificación de las librerías.

La siguiente etapa corresponde a la amplificación clonal de las librerías mediante PCR
Tabla 43. Bases
dese
datos
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BD:que
en emulsión,
donde
crean
microesferas
que para
actúan
como microreactores
en los
Base de datos. Modificado de Li et al. 2017.Figura 150. Esquema de las condiciones de
tiempo y temperatura para realizar la cuantificación de las librerías.

una cadena de ADN se une a una partícula magnética y se replica de forma clonal. Se
realizó utilizando Ion PGMTM Hi-QTM View OT2 Kit y el equipo Ion OneTouchTM 2 System
(Thermo Fisher Scientific Inc.), siguiendo las indicaciones del protocolo Ion PGMTM Hi-

Bases de datos o recursos relevantes para la interpretación de variantes. BD:
QTMTabla
View44.
OT2
Kit User Guide (Thermo Fisher Scientific Inc.). En resumen, en el tubo que
Base de datos. Modificado de Li et al. 2017.

contenía 800 µL de Ion PGMTM Hi-QTM View Reagent Mix se añadió 25 µL de agua libre
de nucleasas, 50 µL de Ion PGMTM Hi-QTM View Enzyme Mix, 100 µL de Ion PGMTM HiAlgoritmos
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in silico) provocado por variantes genómicas. SNV: single nucleotide variants.
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100y µL
de producto
la amplificación
clonal en el pocillo 1, 130 µL

de DynabeadsTM MyOneTM Streptavidin C1 Beads en el pocillo 2, previamente preparado
usando DynabeadsTM MyOneTM Streptavidin C1 Beads y MyOneTM Beads Wash Solution,
300 µL de Ion OneTouchTM Wash Solution en los pocillos 3, 4 y 5, y 300 µL de Melt-Off
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Solution, previamente preparado combinando 280 µL de TweenTM Solution y 40 µL de
NaOH a una concentración de 1 M. Por último, se añadió 10 µL de Neutralization Solution
a un tubo donde se recogió el producto enriquecido destinado a ser secuenciado.
La etapa final del procedimiento es la secuenciación, se realizó utilizando Ion 318TM Chip
Kit v2 e Ion PGMTM Hi-QTM View Sequencing kit en el equipo Ion PGMTM System (Thermo
Fisher Scientific Inc.), siguiendo las instrucciones del protocolo Ion PGMTM Hi-QTM View
Sequencing Kit User Guide (Thermo Fisher Scientific Inc.). Se comenzó creando un
Planned Run mediante Torrent SuiteTM Software (Thermo Fisher Scientific Inc.) con la
información sobre la carrera (kits utilizados, barcodes de las muestras, tipo de muestras,
genoma de referencia…). Para realizar la carga de Ion 318TM Chip, se empezó añadiendo
5 µL de Control Ion SphereTM Particles al producto enriquecido previamente obtenido,
se realizó una centrifugación a 15500 g durante 2 minutos, se retiró el sobrenadante
dejando aproximadamente unos 15 µL, se añadió 12 µL de sequencing primer y se incubó
en un termociclador a 95ºC durante 2 minutos y a 37ºC otros 2 minutos. A continuación,
se añadió 3 µL de Ion PGMTM Hi-QTM View Sequencing Polymerase y se incubó durante 5
minutos a temperatura ambiente. Todo el volumen (30 µL) fue cargado utilizando el
puerto de carga de Ion 318TM Chip siguiendo las indicaciones detalladas en el protocolo.
Para terminar, se introdujo el Ion 318TM Chip cargado en el Ion PGMTM System (Thermo
Fisher Scientific Inc.) ya inicializado.
6.1.2. Análisis bioinformático
Tras la secuenciación, se realizó un análisis bioinformático revisando los resultados
mediante Torrent SuiteTM Software (Thermo Fisher Scientific Inc.), se estudió datos
técnicos tales como la densidad y uniformidad de la carga, el tamaño de los fragmentos
o la cobertura conseguida. Utilizando ese mismo software, se llevó a cabo un análisis
denominado alignment por el que las secuencias obtenidas fueron alineadas frente al
genoma de referencia humano (hg19) obteniéndose los archivos .bam y .bam bai. Y se
realizó un proceso llamado variant calling (somatic) con el fin de obtener una
aproximación de las variantes, SNV o indels, detectadas en cada muestra. En este
análisis, se incluye un filtrado a nivel técnico que descarta secuencias con valores de
calidad menores a Q20, el cual es el límite que admite una base nucleotídica errónea
cada 100 bases. Tras este proceso se obtuvieron los archivos .vcf. Este último archivo se
transfirió a Ion ReporterTM Sofware (Thermo Fisher Scientific Inc.) generando archivos
equivalentes en formato .xls que contienen las variantes alélicas detectadas junto con
parámetros relevantes e información de diferentes bases de datos y predictores in silico
(Anexo 3).
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6.1.3. Filtrado e interpretación de variantes somáticas
Partiendo de cada uno de los ficheros anotados con las variantes correspondientes en
formato .xls e identificados mediante el código de la muestra y el paciente, además de
los datos relativos a la carrera (barcode y run), se realizó una unificación en un solo
archivo.
La priorización de variantes parte de ese único fichero, aplicando como primer criterio
la eliminación de las variantes que poseían una frecuencia alélica (VAF: variant allele
frequency) inferior a 8% considerándose como posibles artefactos formados durante el
procedimiento. El siguiente filtro consistió en descartar aquellas variantes presentes en
una frecuencia superior a 1% en la población general (MAF: minor allele frequency)
como posibles polimorfismos, donde se utilizaron diferentes bases de datos (Tabla 7).
Después, se realizó la selección de variantes localizadas en los genes claramente
relacionados con CCR. El siguiente filtro consistió en seleccionar las variantes que
afectaban a regiones codificantes en función del efecto de la variante (nonsense,
frameshift insertion, frameshift deletion, stop loss, missense, nonframeshift insertion,
nonframeshift deletion, synonymous), priorizando en aquellas que claramente alteran la
funcionalidad. A continuación, se realizó un cribaje manual visualizando las variantes
susceptibles de ser relacionadas con la enfermedad mediante el software Integrative
Genomics Viewer (IGV; Broad Institute). Así como su evaluación a través de múltiples
bases de datos (Tabla 7), predictores in silico (Tabla 8) o búsqueda de información en la
literatura científica (Li et al., 2017).
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Tipo de BD

BD

Enlace web

1000 Genomes Project
http://browser.1000genomes.org
Exome Variant Server
http://evs.gs.washington.edu/EVS
dbSNP
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp
BD poblaciones
dbVar
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar
ExAC
http://exac.broadinstitute.org
gnomAD
https://gnomad.broadinstitute.org
ClinVar
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar
Human Gene Mutation
http://www.hgmd.org
BD de patologías Database
o mutaciones Leiden Open Variation
http://www.lovd.nl
útiles para la Database
https://www.insightinterpretación
InSiGHT
group.org/variants/databases/
de variantes
genómicas en dbNSFP
https://sites.google.com/site/jpopgen/dbNSFP
cáncer
Ensemble Variant Effect http://www.ensembl.org/info/docs/
Predictor
tools/vep/index.html
OMIM
https://www.omim.org
Catalog of Somatic
http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic
Mutations in Cancer
My Cancer Genome
http://www.mycancergenome.org
Personalized cancer
therapy, MD Anderson
https://pct.mdanderson.org
Cancer Center
cBioPortal
http://www.cbioportal.org
BD específicas
Intogen
https://www.intogen.org/search
de cáncer
ClinicalTrials.gov
https://clinicaltrials.gov
IARC (WHO) TP53
http://p53.iarc.fr
mutation database
Pediatric Cancer Genome
http://explorepcgp.org
Project
International Cancer
https://dcc.icgc.org
Genome Consortium
NCBI Genome
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome
RefSeqGene
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/ rsg
Repositorios de Locus Reference
http://www.lrg-sequence.org
secuencias y Genomic
servidores de UCSC table browser
https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/ hgTables
datos e
Ensemble BioMart
http://useast.ensembl.org/biomart/ martview
información
Varsome The Human
https://varsome.com
Genomics Community
Pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Tabla 7. Bases de datos o recursos relevantes para la interpretación de variantes. BD:
Base de datos. Modificado de Li et al. 2017.

Tabla 48. Algoritmos computacionales de predicción del impacto funcional (predictores
in silico) provocado por variantes genómicas. SNV: single nucleotide variants.
Modificado de Li et al. 2017.Tabla 49. Bases de datos o recursos relevantes para la
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interpretación de variantes. BD: Base de datos. Modificado de Li et al. 2017.

Material y Métodos
Tipo de
predictores

Missense SNV

Splice site

Predictores

Enlace web

PolyPhen

http://genetics.bwh.harvard.edu/pph2

SIFT

http://sift.jcvi.org

MutationAssessor

http://mutationassessor.org

MutationTaster

http://www.mutationtaster.org

PROVEAN

http://provean.jcvi.org/index.php

Condel

http://bg.upf.edu/blog/2012/12/condelfor-prioritization-of-variants-involvedinhereditary-diseases-and-transfic-forcancer

CADD

http://cadd.gs.washington.edu

GERP++
PhyloP and PhastCons

http://mendel.stanford.edu/sidowlab/dow
nloads/gerp/index.html
http://compgen.bscb.cornell.edu/phast

Human Splicing Finder

http://www.umd.be/HSF

MaxEntScan

http://genes.mit.edu/burgelab/maxent/Xm
axentscan_scoreseq.html

NetGene2
NNSplice

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2
http://www.fruitfly.org/seq_tools/splice.ht
ml
http://www.cbcb.umd.edu/software/Gene
Splicer/gene_spl.shtml

GeneSplicer
SplicePort

http://spliceport.cbcb.umd.edu/

Tabla 8. Algoritmos computacionales de predicción del impacto funcional (predictores
in silico) provocado por variantes genómicas. SNV: single nucleotide variants.
Modificado de Li et al. 2017.

Además, para la interpretación de las variantes somáticas se tuvo en cuenta su impacto
Tabla
56.(Tabla
Evidencias
clínicas
para su
la interpretación
de posible
variantes
somáticas. FDA:
Food
en la
clínica
9) y se
consideró
actuación como
biomarcador
terapéutico,
and Drug administration. Adaptado de Li et al. 2017.Tabla 57. Algoritmos
computacionales de predicción del impacto funcional (predictores in silico) provocado
por variantes genómicas. SNV: single nucleotide variants. Modificado de Li et al. 2017.

de diagnóstico o pronóstico (Li et al., 2017).

Tabla 58. Evidencias clínicas para la interpretación de variantes somáticas. FDA: Food
and Drug administration. Adaptado de Li et al. 2017.

Tabla 59. Listado de genes que componen el panel de NGS agrupados por vías
funcionales y procesos celulares.Tabla 60. Evidencias clínicas para la interpretación de
variantes somáticas. FDA: Food and Drug administration. Adaptado de Li et al.
2017.Tabla 61. Algoritmos computacionales de predicción del impacto funcional
90
(predictores in silico) provocado por variantes genómicas. SNV: single nucleotide
variants. Modificado de Li et al. 2017.

Material y Métodos
Variantes patogénicas - fuerte evidencia clínica
Existen terapias aprobadas por la FDA
Variantes incluidas en las guías profesionales
Evidencias fuertes en múltiples estudios consensuadas por expertos
Variantes probablemente patogénicas - potencial evidencia clínica
Existen terapias para diferentes tipos de cáncer aprobados por la FDA o
actualmente hay ensayos clínicos
Evidencias consensuadas en múltiples estudios
Hay ensayos pre-clínicos o existen algunos casos reportados aún sin consenso
Variantes inciertas - evidencia clínica desconocida
La frecuencia alélica no es relevante ni en las bases de datos de población general
ni en las específicas de cáncer
No hay evidencias suficientes publicadas que muestren la asociación con el cáncer
Variantes benignas o probablemente benignas
La frecuencia alélica es alta en la población general o sub-poblaciones de adultos
sanos
No existen evidencias publicadas que muestren la asociación con el cáncer
Tabla 9. Evidencias clínicas para la interpretación de variantes somáticas. FDA: Food
and Drug administration. Adaptado de Li et al. 2017.

6.1.4. Análisis de las vías de señalización y procesos celulares afectados
Listado
de genes
que componen
el panel de
NGS agrupados
agrupados por
por vías
vías de
LosTabla
genes64.
que
componían
el panel
de NGS estudiado
fueron
funcionalesbasándonos
y procesos celulares.Tabla
65. Evidencias
clínicasy para
la interpretación
señalización
en datos de literatura
científica
en herramientas
quedenos
variantes somáticas. FDA: Food and Drug administration. Adaptado de Li et al. 2017.

permitieron registrar las redes de interacción molecular como Gene Ontology (GO)
(Consortium, 2019; Consortium et al., 2000), Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes
(KEGG) (Kanehisa et al., 2019; Kanehisa and Goto, 2000) o Reactome (Fabregat et al.,
TablaEn66.
Listado
de genes
que de
componen
el panel
de NGS agrupados
vías
2018).
esta
dirección,
las vías
señalización
se agruparon
según losporprocesos
funcionales y procesos celulares.

celulares que regulan en supervivencia celular (TGF-β, MAPK, STAT, PI3K, RAS, Ciclo
celular/Apoptosis), destino celular (NOTCH, Hedgehog, WNT, modificación de la
cromatina, regulación transcripcional) y mantenimiento del genoma (control del daño

Figura 153. Algoritmo seguido para realizar el estudio de las variantes germinales en
los genes MMR en los pacientes con CCRM. Los cuadros rojos representan las pruebas y
los morados los resultados. IMS: Inestabilidad de microsatélites. IHQ:
En la evaluación, se comparó tanto las vías de señalización alteradas como los procesos
Inmunohistoquímica.Tabla 67. Listado de genes que componen el panel de NGS
celulares
afectados
enfuncionales
el tumor inicial
y en elcelulares.Tabla
tumor metacrónico.
agrupados
por vías
y procesos
68. Evidencias clínicas para
la interpretación de variantes somáticas. FDA: Food and Drug administration. Adaptado
de Li et al. 2017.

en el ADN) (Tabla 10) (Vogelstein et al., 2013).

Tabla 69. Listado de genes que componen el panel de NGS agrupados por vías 91
funcionales y procesos celulares.Tabla 70. Evidencias clínicas para la interpretación de
variantes somáticas. FDA: Food and Drug administration. Adaptado de Li et al. 2017.

Material y Métodos
Procesos celulares

Vías de señalización
Ciclo celular / Apoptosis
PI3K

PI3K; RAS

Supervivencia celular

PI3K; RAS; STAT

PI3K; RAS; MAPK
PI3K; RAS; MAPK; STAT
RAS

STAT
TGF-β
PI3K; TGF-β; RAS
WNT
Hedgehog
Destino celular

Modificación de la cromatina
mTOR
NOTCH

Mantenimiento del
genoma

Control daño en el ADN
Ciclo celular / Apoptosis; Control
daño en el ADN

Genes
ABL1
CDKN2A
NPM1
RB1
AKT1
PIK3CA
PTEN
ALK
CSF1R
EGFR
ERBB2
ERBB4
MET
PDGFRA
RET
FGFR1
FGFR2
FGFR3
FLT3
KIT
VHL
GNA11
GNAQ
KDR
SRC
BRAF
HRAS
KRAS
NRAS
PTPN11
JAK2
JAK3
MPL
SMAD4
GNAS
APC
CDH1
CTNNB1
HNF1A
SMO
EZH2
IDH1
IDH2
SMARCB1
STK11
FBXW7
NOTCH1
ATM
MLH1
TP53

Tabla 10. Listado de genes que componen el panel de NGS agrupados por vías
funcionales y procesos celulares.

Figura 154. Algoritmo seguido para realizar el estudio de las variantes germinales en
los genes MMR en los pacientes con CCRM. Los cuadros rojos representan las pruebas y
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los morados los resultados. IMS: Inestabilidad de microsatélites. IHQ:
Inmunohistoquímica.Tabla 71. Listado de genes que componen el panel de NGS
agrupados por vías funcionales y procesos celulares.

Material y Métodos
6.2. Estudio genético en línea germinal
6.2.1. Estudio de las variantes germinales en los genes MMR
La búsqueda de las variantes germinales en los genes MMR se realizó en aquellos
pacientes con tumores IMS-positivo, donde el estudio de hipermetilación del promotor
de MLH1 había sido negativo y no mostraban la variante c.1799T>A; p.Val600Glu
(rs113488022) en el gen BRAF (Figura 30).

Figura 30. Algoritmo seguido para realizar el estudio de las variantes germinales en los
genes MMR en los pacientes con CCRM. Los cuadros rojos representan las pruebas y los
morados los resultados. IMS: Inestabilidad de microsatélites. IHQ: Inmunohistoquímica.

Tabla 75. Criterios de patogenicidad para definir una variante no clasificada. Adaptado
de Richards et al. 2015.Figura 158. Algoritmo seguido para realizar el estudio de las
TM
utilizó
el secuenciador
IonlosPGM
System
Fisher
y un
panel
variantes
germinales en
genes MMR
en (Thermo
los pacientes
con Scientific
CCRM. LosInc.)
cuadros
rojos
TM
propio
diseñadolas
conpruebas
la herramienta
Ion Ampliseq
Designer (Thermo
Fisher Scientific
representan
y los morados
los resultados.
IMS: Inestabilidad
de
microsatélites.
IHQ: Inmunohistoquímica.
Inc.).
Este panel incluye
los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2 y se compone de 103

El estudio de las variantes germinales en los genes MMR se realizó mediante NGS. Se

parejas de primers repartidos en dos pools, los cuales amplifican fragmentos del ADN de
160Tabla
pb que
de interés
en un 97,8
% medio.
76.cubren
Criterioslas
deregiones
patogenicidad
para definir
una variante
no clasificada. Adaptado
de Richards et al. 2015.
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Tabla 77. Criterios de impacto benigno para definir una variante no clasificada.
Adaptado de Richards et al. 2015.Tabla 78. Criterios de patogenicidad para definir una
variante no clasificada. Adaptado de Richards et al. 2015.Figura 159. Algoritmo seguido

Material y Métodos
El flujo del trabajo seguido fue similar al descrito anteriormente en el apartado 6.1.1 de
Materiales y métodos. En este caso, la preparación de las librerías se llevó a cabo a partir
de 5 ng de ADN, previamente extraído de las muestras de sangre periférica, y usando
Ion AmpliSeqTM Library Kit 2.0 e Ion AmpliseqTM Custom DNA Panel (Thermo Fisher
Scientific Inc.), según el protocolo Ion AmpliSeqTM DNA and RNA Library Preparation. El
resto del procedimiento que incluye la purificación de las librerías, la cuantificación, la
amplificación clonal y la secuenciación, es igual al descrito previamente (apartado 6.1.1
de Materiales y métodos).
Aunque se siguieron los mismos pasos especificados en el apartado 6.1.2 de Materiales
y métodos para realizar el análisis bioinformático, se especificó tras el alignment al
genoma de referencia humano (hg19) y la obtención de los archivos .bam y .bam bai, la
necesidad de un análisis de variantes germinales mediante el proceso variant caller
(germline) utilizando Torrent SuiteTM Software (Thermo Fisher Scientific Inc.). Una vez
terminado, se obtuvieron los archivos .vcf que contenían las variantes, SNV y/o indels,
encontradas en cada muestra. Estos archivos fueron transferidos a Ion ReporterTM
Software (Thermo Fisher Scientific Inc.) para generar los archivos anotados en formato
.xls (Anexo 3).
Para realizar el filtrado y la interpretación de las variantes germinales se partió de un
solo fichero con formato .xls. Este archivo contiene los anotados de las variantes
detectadas, datos correspondientes a la carrera y el código de identificación de las
muestras y pacientes. Para realizar la priorización de las variantes, nos centramos en
aquellas que se encuentran en homocigosis o heterocigosis al buscar principalmente
variantes germinales. De esta manera, fueron eliminadas todas las variantes que
poseían una VAF inferior a 30% considerándose como posibles artefactos formados
durante el procedimiento en el caso de los genes MLH1, MSH2 y MSH6. Sin embargo,
para el estudio de variantes germinales en PMS2, debido a la presencia del pseudogen
PMS2CL, que puede diluir la VAF de la variante presente en PMS2 se eliminaron aquellas
variantes con una VAF inferior a un 20% considerándose posibles artefactos. Con el fin
de discriminar los polimorfismos, se descartaron aquellas variantes que poseían una
MAF mayor a 1%. El tercer criterio utilizado fue la selección de variantes que afectaban
a regiones codificantes en función del efecto de la variante (nonsense, frameshift
insertion, frameshift deletion, stop loss, missense, nonframeshift insertion,
nonframeshift deletion, synonymous). También, se llevó a cabo la visualización manual
de las variantes utilizando IGV. Y se realizó una búsqueda de información sobre las
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Material y Métodos
variantes utilizando múltiples bases de datos, predictores in silico y publicaciones
científicas (Tabla 7, Tabla 8) (Li et al., 2017).
Para realizar la interpretación biológica de las variantes no reportadas o no clasificadas
se siguieron ciertas recomendaciones como las propuestas por el American College of
Medical Genetics and Genomics (ACMG) (Richards et al., 2015) o por la International
Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (InSiGHT) (www.insight-group.org).
Además, se consultó la guía para el diagnóstico genético de la predisposición hereditaria
al cáncer desarrollada por la Asociación Española de Genética Humana (AEGH), la
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML) y la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM) (Soto et al., 2018). Teniendo en cuenta lo expuesto, el efecto
de una variante fue atribuido atendiendo a los criterios reflejados en las siguientes
tablas (Tabla 11, Tabla 12) y fue clasificada combinando dichos criterios según la tabla
13. Aquellas variantes germinales encontradas y clasificadas como significado incierto,
probablemente patogénico o patogénico fueron validadas llevando a cabo el método
tradicional de secuenciación Sanger.
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Material y Métodos
Evidencia muy fuerte de Patogenicidad
Variante nula (nonsense, frameshift, deleción de uno o múltiples exones…) en
PVS1 un gen donde la pérdida de función es un mecanismo conocido de
enfermedad
Evidencia fuerte de Patogenicidad
PS1

Provoca el mismo cambio de aminoácido que una variante patogénica
establecida previamente, independientemente del cambio de nucleótido

PS2

Variante de novo confirmado en ambos progenitores, en un paciente con la
enfermedad y sin antecedentes familiares

PS3

Existen estudios funcionales in vitro o in vivo que respaldan un efecto dañino
en el producto génico

PS4

La prevalencia de la variante en los individuos afectados es significativamente
superior en comparación con la prevalencia en los controles
Evidencia moderada de Patogenicidad

PM1

Ubicada en un sitio hotspot y/o dominio funcional crítico

PM2

Ausente en controles o con una frecuencia excesivamente baja si es recesiva

PM3

Detectada en trans con una variante patogénica, en enfermedades recesivas

PM4

Cambio de la longitud de la proteína debido a deleciones/inserciones en
regiones no repetitivas o a la aparición de un codon de terminación

PM5

Nueva variante missense en un aminoácido donde previamente se había visto
que una variante missense era patogénica

PM6

Variante de novo sin corfirmar en los progenitores
Evidencia secundaria de Patogenicidad

PP1

Co-segregación de enfermedad en múltiples miembros de la familia afectados
en un gen causante del trastorno

PP2

Variante missense en un gen con pocas variantes missense benignas y donde
estas variantes son un mecanismo común de enfermedad

PP3

Evidencias computacioneles (in silico) respaldan el efecto deletéreo sobre el
producto génico

PP4

El fenotipo o los antecedentes familiares del paciente son muy específicos de
una enfermedad con una etiología genética única

PP5

Fuente de confianza informa recientemente la variante como patogénica,
pero la evidencia no está disponible para realizar una evaluación
independiente

Tabla 11. Criterios de patogenicidad para definir una variante no clasificada. Adaptado
de Richards et al. 2015.

Tabla 80. Criterios de impacto benigno para definir una variante no clasificada.
Adaptado de Richards et al. 2015.Tabla 81. Criterios de patogenicidad para definir una
variante no clasificada. Adaptado de Richards et al. 2015.
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Tabla 82. Criterios de impacto benigno para definir una variante no clasificada.
Adaptado de Richards et al. 2015.

Material y Métodos
Evidencia independiente de impacto benigno
BA1

La frecuencia alélica es superior al 5% en los controles
Evidencia fuerte de impacto benigno

BS1

La frecuencia alélica es mayor de lo esperado para la enfermedad en
controles

BS2

Observada en adultos sanos para una enfermedad recesiva (homocigoto),
dominante (heterocigoto) o ligada al cromosoma X (hemicigoto) con
penetrancia completa esperada a una edad temprana

BS3

Los estudios funcionales in vitro o in vivo muestran la ausencia de efectos
dañinos

BS4

Falta de segregación en los miembros afectados de una familia
Evidencia secundaria de impacto benigno

BP1

Variante missense en un gen para el que principalmente las variantes
truncantes causan la emfermedad

BP2

Observado en trans con una variante patogénica en un gen/enfermedad
dominante completamente penetrante; u observado en cis con una variante
patogénica en cualquier patrón de herencia

BP3

Deleciones/inserciones in-frame en una región repetitiva sin función
conocida

BP4

Evidencias computacioneles (in silico) sugieren que no existe efecto
deletéreo sobre el producto génico

BP5

Variante encontrada en un caso con una base molecular alternativa para la
enfermedad

BP6

Fuente de confianza informa recientemente la variante como benigna, pero
la evidencia no está disponible para realizar una evaluación independiente

BP7

Variante synonymous (silenciosa) sin impacto sobre el splicing según
algoritmos predictores, y el nucleótido no está altamente conservado

Tabla 12. Criterios de impacto benigno para definir una variante no clasificada.
Adaptado de Richards et al. 2015.

Tabla 88. Combinación de criterios para clasificar una variante. Adaptado de Richards
et al. 2015.Tabla 89. Criterios de impacto benigno para definir una variante no
clasificada. Adaptado de Richards et al. 2015.

Tabla 90. Combinación de criterios para clasificar una variante. Adaptado de Richards
et al. 2015.

Tabla 91. Variantes evaluadas en el cribado del gen MUTYH y secuencia de la pareja de
97
primers utilizados en el estudio.Tabla 92. Combinación de criterios para clasificar una
variante. Adaptado de Richards et al. 2015.Tabla 93. Criterios de impacto benigno para
definir una variante no clasificada. Adaptado de Richards et al. 2015.

Material y Métodos
Patogénica (Clase 5)
1 evidencia muy fuerte de patogenicidad (PVS1) y
≥ 1 evidencia fuerte patogenicidad (PS1 – PS4) o
≥ 2 evidencias moderadas de patogenicidad (PM1 – PM6) o
1 evidencia moderada de patogenicidad (PM1-PM6) y 1 evidencia secundaria de
patogenicidad (PP1 – PP5) o
≥ 2 evidencias secundarias de patogenicidad (PP1 – PP5)
≥ 2 evidencias fuertes de patogenicidad (PS1 – PS4)
1 evidencia fuerte de patogenicidad (PS1 – PS4) y
≥ 3 evidencias moderadas de patogenicidad (PM1 – PM6) o
2 evidencias moderada de patogenicidad (PM1-PM6) y ≥ 2 evidencias secundarias de
patogenicidad (PP1 – PP5) o
1 evidencia moderada de patogenicidad (PM1-PM6) y ≥ 4 evidencias secundarias de
patogenicidad (PP1 – PP5)
Probablemente Patogénica (Clase 4)
1 evidencia muy fuerte de patogenicidad (PVS1) y 1 evidencia moderada de
patogenicidad (PM1 - PM6)
1 evidencia fuerte de patogenicidad (PS1 – PS4) y 1-2 evidencia moderada de
patogenididad (PM1 – PM6)
1 evidencia fuerte de de patogenicidad (PS1 – PS4) y 2 evidencias secundarias de
patogenicidad (PP1 – PP5)
≥ 3 evidencias moderadas de patogenicidad (PM1 – PM6) o
2 evidencias moderadas de patogenicidad (PM1 – PM6) y ≥2 evidencias secundarias
de patogenicidad (PP1 – PP5)
1 evidencia moderada de patogenicidad (PM1 – PM6) y ≥ 4 evidencias secundarias de
patogenicidad (PP1 – PP5)
Significado Incierto o desconocido (Clase 3)
Si los criterios no se cumplen o si los criterios para patogenicidad e impacto benigno
son contradictorios.
Probablemente Benigna (Clase 2)
1 evidencia fuerte de impacto benigno (BS1 – BS4) y 1 Evidencia secundaria de
impacto benigno (BP1 – BP7)
≥ 2 evidencias secundarias de impacto benigno (BP1 – BP7)
Benigna (Clase 1)
1 evidencia independiente de impacto benigno (BA1)
≥ 2 evidencias fuerte de impacto benigno (BS1 – BS4)
Tabla 13. Combinación de criterios para clasificar una variante. Adaptado de Richards
et al. 2015.

Tabla 96. Variantes evaluadas en el cribado del gen MUTYH y secuencia de la pareja de

98 primers utilizados en el estudio.Tabla 97. Combinación de criterios para clasificar una
variante. Adaptado de Richards et al. 2015.

Material y Métodos
6.2.1. Estudio de las variantes germinales en el gen MUTYH
El estudio de las variantes germinales más frecuentes del gen MUTYH se realizó en
aquellos pacientes con CCRM que habían desarrollado más de 10 pólipos adenomatosos
desde el diagnóstico del tumor inicial hasta el final del seguimiento (Gupta et al., 2019,
2017).
La frecuencia poblacional europea (no finlandeses) para las variantes patogénicas
recurrentes en MUTYH es de 0,002501 para la variante c.536A>G; p.(Tyr179Cys)
(rs34612342), de 0,004894 para c.1187G>A; p.(Gly396Asp) (rs36053993) y de
0,00004656 para la variante c.1227_1228dupGG; p.(Glu410Glyfs*43) (rs587780078)
(https://gnomad.broadinstitute.org). El cribado de estas variantes en la población a
estudio se realizó mediante el análisis High Resolution Melting (HRM).
La técnica HRM consta de un primer paso de amplificación mediante qPCR, seguido de
la curva de melting. Para ello, se utilizó un equipo LightCycler® 480 System (Roche
Diagnostics). Se partió de 10 ng de ADN en 1 µL, previamente extraído de las muestras
de sangre periférica, y se añadió 5 µL de LightCycler® LC480 High Resolution Melting
Master (Roche Diagnostics), 1 µL de cloruro magnésico (25mM MgCl2; Roche
Diagnostics), 2,76 µL de agua libre de nucleasas y 0,12 µL de cada primer (10 µM; TIB
MolBiol) detallados en la tabla 14, siguiendo las condiciones de tiempo y temperatura
especificadas en la figura 31. La curva de melting abarcó desde los 60ºC hasta los 98ºC
con una pendiente de 0,04ºC/segundo.
Variantes en el gen MUTYH
Exón 7
c.536A>G; p.(Tyr179Cys)
Exón 13
c.1187G>A; p.(Gly396Asp)
c.1227_1228dupGG;
p.(Glu410Glyfs*43)

Secuencia Primers
Primer Forward: 5´-GGGACTGACGGGTGATCTCT-3´
Primer Reverse: 5´-TTGGAGTGCAAGACTCAAGATT-3´
Primer Forward: 5´-AGGGCAGTGGCATGAGTAAC-3´
Primer Reverse: 5´-GGGTCAAGGGGTTCAAATAG-3´

Tabla 14. Variantes evaluadas en el cribado del gen MUTYH y secuencia de la pareja de
primers utilizados en el estudio.

Tabla 103. Variantes evaluadas en el cribado del gen MUTYH y secuencia de la pareja
de primers utilizados en el estudio.

Tabla 104. Variantes evaluadas en el cribado del gen MUTYH y secuencia de la pareja
de primers utilizados en el estudio.
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Tabla 105. Variantes evaluadas en el cribado del gen MUTYH y secuencia de la pareja
de primers utilizados en el estudio.

Material y Métodos

Figura 31. Condiciones de tiempo y temperatura utilizados para el análisis HRM de las
variantes en el gen MUTYH.

Los productos de PCR de las muestras que mostraron diferentes patrones en las curvas
Figura 161. Condiciones de tiempo y temperatura utilizados para el análisis HRM de las

de melting
fueron confirmados mediante secuenciación Sanger. Para ello, se realizó una
variantes en el gen MUTYH.

primera purificación con el fin de eliminar el exceso de primers y nucleótidos con la
adición de 2 µL de ExoSAP-IT™ PCR Product Cleanup Reagent (Thermo Fisher Scientific
Figura 162. Condiciones de tiempo y temperatura utilizados para el análisis HRM de las
variantes en el gen MUTYH.

Inc.) a 5 µL del producto amplificado, siguiendo las condiciones de tiempo y temperatura
indicadas por el fabricante. A continuación, se utilizó el kit BigDye® Terminator (Thermo
Fisher Scientific Inc.) para llevar a cabo la reacción de secuenciación. Para ello, a 2,5 µL
Figura
163. Condiciones
tiempo y temperatura
utilizados
para
el análisisbuffer,
HRM de1 las
de la
muestra
amplificada de
y purificada
se añadió 1,5
µL de 5X
sequencing
µL de
variantes en el gen MUTYH.

BigDye® Terminator, 4,75 µL de agua libre de nucleasas y 0,25 µL de primer forward o
primer reverse (10 µM; TIB MolBiol), se eligió entre uno u otro según fue más
conveniente, con las siguientes condiciones de tiempo y temperatura (Figura 32):

Figura 32. Condiciones de tiempo y temperatura utilizados para BigDye.

En la siguiente
etapa, se llevó
a cabo
purificación
el Kit
1
Tabla 106. Características
clínicas
de losotra
pacientes
incluidosutilizando
en el estudio.
Los BigDye
XTerminator®
Purification
Fisher
Scientific
Inc.) para
la eliminación
de restos de
porcentajes
mostrados(Thermo
se basan en
el número
de datos
disponibles.
T.: TumorFigura
164.Terminator
Condicionesno
deincorporados.
tiempo y temperatura
utilizados
para aBigDye.
sales y BigDye®
Brevemente,
se llevó
cabo la adición de

22,5 µL de SAM solution y 7 µL de BigDye XTerminator® solution (Thermo Fisher
Scientific
Inc.) Características
sobre 5 µL de clínicas
producto,
se pacientes
siguió el protocolo
proporcionado
por el
Tabla 107.
de ylos
incluidos en
el estudio. 1Los
fabricante.
Pormostrados
último, se
realizóenuna
electroforesis
capilar de T.:
losTumor
productos en un
porcentajes
se basan
el número
de datos disponibles.
secuenciador ABI PRISM® 3100 (Applied Biosystems) y se analizaron las secuencias
obtenidas utilizando el software Sequencing Analysis 5.2 (Applied1 Biosystems).

Tabla 108. Localización anatómica de las neoplasias estudiadas. Ánálisis estadístico
realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).Tabla 109. Características clínicas de
los pacientes incluidos en el estudio. 1Los porcentajes mostrados se basan en el
número de datos disponibles. T.: TumorFigura 165. Condiciones de tiempo y
temperatura utilizados para BigDye.

100
Tabla 110. Características clínicas de los pacientes incluidos en el estudio. 1Los
porcentajes mostrados se basan en el número de datos disponibles. T.: TumorFigura

Material y Métodos

7. Análisis estadístico
Los análisis estadísticos fueron realizados usando el programa IBM® SPSS® Statistics 25
(IBM SPSS Inc.) y las representaciones gráficas fueron efectuadas utilizando GraphPad
Prism versión 7 (GraphPad software), R 3.6.2 y RStudio (R Project). Se realizó un análisis
de la normalidad empleando las pruebas de Kolmorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, y un
análisis de homogeneidad de las varianzas utilizando la prueba de Levene. En el caso de
las variables continuas de distribución normal las diferencias entre grupos fueron
comparadas mediante la prueba t de Student, mientras que para las variables continuas
que no seguían una distribución normal se empleó la U de Mann-Whitney. Se utilizó un
análisis de varianza (ANOVA) para la comparación de variables continuas en más de dos
grupos y la prueba Chi-cuadrado (χ2) para la comparación de variables categóricas. Se
consideró que existían diferencias con significación estadística cuando el valor de
p<0,05.
Los análisis de supervivencia se calcularon mediante el método Kaplan-Meier
empleando la prueba de log-rank como estimación de las diferencias entre grupos.
Además, para la identificación de variables asociadas a la supervivencia se utilizó el
modelo de regresión de Cox. Se definió supervivencia global (SG) como el tiempo
transcurrido desde el diagnóstico hasta la muerte o último seguimiento. Y supervivencia
libre de enfermedad (SLE) el tiempo transcurrido desde la cirugía hasta la recaída o en
su ausencia hasta la muerte o último seguimiento. Además, se consideró el término del
tiempo transcurrido entre el diagnóstico del tumor inicial y el diagnóstico del tumor
metacrónico.
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Resultados

1. Características clínico-patológicas de la serie
Se analizaron de modo retrospectivo un total de 49 pacientes diagnosticados de CCRM
procedentes del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid). El desarrollo de tumores
metacrónicos en pacientes con CCR ocurrió en una frecuencia mediana de 1,0% al año
(rango: 0,0-3,7%). La población estudiada contiene una mayor proporción de varones
(65,3%). Y mostró una mediana de edad al diagnóstico para el tumor inicial de 67 años
(rango: 50-85), y para el tumor metacrónico de 71 años (rango: 55-85) (Tabla 15). La
mediana de tiempo transcurrido desde el tumor inicial hasta el tumor metacrónico en
los pacientes estudiados fue de 30 meses (rango: 6-90). Y la mediana de tiempo de
seguimiento de los pacientes fue de 126 meses (rango: 16-235).
Al realizar la anamnesis de los pacientes no se encontró ningún caso que cumpliera los
criterios clínicos Ámsterdam I o II para el síndrome de Lynch. Tampoco se encontraron
antecedentes familiares de poliposis. Únicamente, 9 (18,4%) pacientes mostraron
agregación oncológica familiar al presentar algún familiar de primer o segundo grado
con CCR o cáncer gástrico a edades avanzadas (Tabla 15). Los resultados del estudio de
predisposición familiar al CCR en la serie se presentan más adelante en el apartado 4.
Cuando fue posible se recogieron datos sobre si los pacientes eran diabéticos y se
evaluaron los hábitos tóxicos: alcohol y tabaco; encontrando 18 (48,6%) pacientes
fumadores habituales y 11 (29,7%) ingerían alcohol de manera diaria (Tabla 15).
Pacientes
Edad al diagnóstico, años
Tumor inicial
Tumor metacrónico
Tiempo transcurrido desde T. inicial a T. metacrónico, meses
Sexo
Mujer
Hombre
Antecedentes – Sospecha
Esporádico
Agregación familiar
Hábitos tóxicos1
Tabaco
Alcohol
Diabetes Mellitus1

68±2
71±2
36±7
17 (34,7%)
32 (65,3 %)
40 (81,6%)
9 (18,4%)
18 (48,6%)
11 (29,7%)
12 (24,5%)

Tabla 15. Características clínicas de los pacientes incluidos en el estudio. 1Los
porcentajes mostrados se basan en el número de datos disponibles. T.: Tumor
Tabla 111. Localización anatómica de las neoplasias estudiadas. 1Ánálisis estadístico105
realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).Tabla 112. Características clínicas de
los pacientes incluidos en el estudio. 1Los porcentajes mostrados se basan en el número
de datos disponibles. T.: Tumor

Resultados
En la población estudiada, los tumores iniciales se localizaron a lo largo de todo el colon,
con un discreto predominio del colon distal (44,9%). Sin embargo, para los tumores
metacrónicos la localización más prevalente fue el colon proximal (63,3%) (p=0,009).
Dieciocho (36,7%) pacientes desarrollaron ambos tumores en el mismo segmento: 10
(55,6%) de ellos presentaron los dos tumores en el colon izquierdo y 8 (44,4%) casos
mostraban los tumores en el colon derecho (Tabla 16).

Localización
Proximal
Distal
Rectal

Tumor inicial

Tumor metacrónico

16 (32,7%)
22 (44,9%)
11 (22,4%)

31 (63,3%)
13 (26,5%)
5 (10,2%)

p-valor1
0,009

Tabla 16. Localización anatómica de las neoplasias estudiadas. 1Ánálisis estadístico
realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).

Al realizar el análisis histopatológico, un 69,4% de los tumores iniciales fueron
1

Tabla 119. Características
anatomopatológicas
los pacientes
estudiados.presentaron
Ánálisis
adenocarcinomas,
en cambio
un 77,6% de las en
neoplasias
metacrónicas

estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). 2Los porcentajes
mostrados se basan en el número de datos disponibles. NS: No significativo.Tabla 120.
1
tumores
iniciales
(81,3%) mostraron
un alto grado
de diferenciación
sin encontrar
casos
Localización
anatómica
de las neoplasias
estudiadas.
Ánálisis estadístico
realizado
mediante ladiferenciados.
prueba de Chi-cuadrado
(χ2).
pobremente
Por el contrario,
un 25,0% de los tumores metacrónicos

histología de pólipos malignizados-carcinoma in situ (p<0,0001). Gran parte de los

fueron indiferenciados (p=0,009). No se encontraron casos con presencia de células en
“anillo
de sello” (Tabla 17).
Tabla 121. Características anatomopatológicas en los pacientes estudiados. 1Ánálisis
estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). 2Los porcentajes

La estadificación
de los tumores se realizó usando la clasificación de Dukes y el sistema
mostrados se basan en el número de datos disponibles. NS: No significativo.
TNM en función de la extensión tumoral, la invasión de los ganglios linfáticos y la

presencia o ausencia de metástasis. Hubo representación de todos los estadios en el

Tabla 122. Presencia de pólipos o CCR sincrónico en los pacientes estudiados. 1Ánálisis
estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ ).Tabla 123. Características
Cada
uno de ellos mostró
distintas
metástasis
(hepáticas,
óseas). La
1
anatomopatológicas
en los
pacientes
estudiados.
Ánálisispulmonares
estadístico yrealizado
detección
dellaCCR
en fases
precoces fue
en los tumores
metacrónicos,
mediante
prueba
de Chi-cuadrado
(χ2habitual
). 2Los porcentajes
mostrados
se basan ensiendo
el
número0de
disponibles.enNS:
significativo.Tabla
124. Localización
el estadio
eldatos
más frecuente
el No
momento
del diagnóstico
(p=0,0001)anatómica
(Tabla 17).de
1
las neoplasias estudiadas. Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chicuadrado
(χ2).pacientes incluidos en el estudio recibió tratamiento neoadyuvante. Tras
Ninguno
de los

diagnóstico del tumor inicial, aunque sólo 3 (6,1%) pacientes
presentaron estadio IV.
2

la resección del tumor inicial, 19 (38,8%) pacientes recibieron adyuvancia mediante
1
quimioterapia
basada en la administración
de Folfox,
o Xeloda
y/o radioterapia.
Tabla 125. Características
anatomopatológicas
en los Xelox
pacientes
estudiados.
Ánálisis
2
Únicamente
(4,1%) pacientes
la resección
del tumor (χ
metacrónico
recibieron
estadístico 2realizado
mediante tras
la prueba
de Chi-cuadrado
). 2Los porcentajes

mostradosadyuvante
se basan en(p<0,0001)
el número (Tabla
de datos
disponibles. NS: No significativo.Tabla 126.
tratamiento
17).
Localización anatómica de las neoplasias estudiadas. 1Ánálisis estadístico realizado
mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).
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Histología
Carcinoma in situ
Adenocarcinoma
Grado de diferenciación2
Bien diferenciado
Moderadamente diferenciado
Pobremente diferenciado
Características secretoras
Mucina
Estadificación Dukes
0
A
B
C
D
Extensión tumoral
Tis
T1
T2
T3
T4
Ganglios afectados
N0
N1
N2
Metástasis
M0
M1
Estadio
0
I
II
III
IV
Tratamiento adyuvante

Tumor inicial

Tumor metacrónico

p-valor1

15 (30,6%)
34 (69,4%)

38 (77,6%)
11 (22,4%)

<0,0001

26 (81,3%)
6 (18,8%)
-

6 (50,0%)
3 (25,0%)
3 (25,0%)

0,009

6 (12,2%)

2 (4,1%)

NS

15 (30,6%)
9 (18,4%)
14 (28,6%)
8 (16,3%)
3 (6,1%)

38 (77,6%)
2 (4,1%)
7 (14,3%)
2 (4,1%)
-

15 (30,6%)
6 (12,2%)
2 (4,1%)
20 (40,8%)
6 (12,2%)

38 (77,6%)
2 (4,1%)
9 (18,4%)
-

39 (79,6%)
6 (12,2%)
4 (8,2%)

47 (95,9%)
2 (4,1%)
-

46 (93,9%)
3 (6,1%)

49 (100,0%)
-

15 (30,6%)
9 (18,4%)
14 (28,6%)
8 (16,3%)
3 (6,1%)

38 (77,6%)
2 (4,1%)
7 (14,3%)
2 (4,1%)
-

19 (38,8%)

2 (4,1%)

0,0001

0,0003

0,034

NS

0,0001

<0,0001

Tabla 17. Características anatomopatológicas en los pacientes estudiados. 1Ánálisis
estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). 2Los porcentajes
mostrados se basan en el número de datos disponibles. NS: No significativo.

En la población a estudio se evaluó la presencia y tipo de pólipos o CCR sincrónicos a las
Tabla 127.además
Presenciadedelapólipos
o CCR sincrónico
los pacientes
estudiados. 1Ánálisis
neoplasias,
detección
de póliposendurante
el seguimiento
mediante
estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).Tabla 128. Características
anatomopatológicas en los pacientes estudiados. Ánálisis estadístico realizado
sincrónicos
en 34 (69,4%)
pacientes
y al mostrados
tumor metacrónico
mediante alla tumor
prueba inicial
de Chi-cuadrado
(χ2). 2Los
porcentajes
se basan enen
el 27
número de datos disponibles. NS: No significativo.

colonoscopias sucesivas, sin intervalos de tiempo fijados.
Se detectaron pólipos
1
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Tabla 129. Presencia de pólipos o CCR sincrónico en los pacientes estudiados. 1Ánálisis
estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).

Resultados
(55,1%) individuos. El número medio de pólipos sincrónicos a ambos tumores fue de 2 y
el tipo predominante fue el adenomatoso. Se detectaron pólipos entre el tumor inicial
y el tumor metacrónico en la mitad (51,0%) de los pacientes, con una media de un
pólipo, y en 33 (67,3%) pacientes se detectaron pólipos en revisiones posteriores al
tumor metacrónico (Tabla 18). Doce (24,5%) individuos incluidos en el estudio
desarrollaron otros tipos de neoplasias siendo los más frecuentes el cáncer gástrico
seguido por el cáncer de próstata y el cáncer de mama.

Detección de pólipos
Sincrónicos
Posteriores
Tipo de pólipos sincrónicos
Adenomatosos
Hiperplásicos
Adenomatosos e Hiperplásicos
Tipo de pólipos posteriores
Adenomatosos
Hiperplásicos
Adenomatosos e Hiperplásicos
CCR Sincrónico

Tumor inicial

Tumor metacrónico

p-valor1

34 (69,4%)
25 (51,0%)

27 (55,1%)
33 (67,3%)

NS
NS

30 (88,2%)
1 (2,9%)
3 (8,8%)

21 (77,8%)
6 (22,2%)

21 (84,0%)
1 (4,0%)
3 (12,0%)

17 (51,5%)
4 (12,1%)
12 (36,4%)

1 (2%)

2 (4,1%)

NS

0,036
NS

Tabla 18. Presencia de pólipos o CCR sincrónico en los pacientes estudiados. 1Ánálisis
estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).

Los datos obtenidos para el antígeno carcinoembrionario (CEA) al diagnóstico tanto del

Tabla
135.como
Estado
marcador
tumoralnoantígeno
carcinoembrionario
(CEA)
en los
tumor
inicial
deldel
tumor
metacrónico
fueron tomados
para realizar
análisis.
Pese
1
pacientes con CCRM estudiados. Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de
Chi-cuadrado (χ ). Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos
(36,7%)
casos en el 136.
momento
del diagnóstico
tumor
inicial, 12
de ellos
disponibles.Tabla
Presencia
de pólipos del
o CCR
sincrónico
en (66,7%)
los pacientes
1
estudiados.
Ánálisis
estadístico
realizado
mediante
la prueba
de Chi-cuadrado
(χ2).
poseían
un valor
de CEA
no elevado;
y para
11 (22,4%)
pacientes
en el diagnóstico
del

a ser un marcador2 tumoral
de uso clínico, solo se disponía de información para 18
2

tumor metacrónico de los que 9 (81,8%) mostraron un valor de CEA normal (Tabla 19).
Tabla 137. Estado del marcador tumoral antígeno carcinoembrionario (CEA) en los
Tumor inicial
Tumor metacrónico
p-valor1
pacientes con CCRM estudiados. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de
2
CEA
Chi-cuadrado
(χ2). 2Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos
Normal
12 (66,7%)
9 (81,8%)
disponibles.
NS
6
(33,3%)
2 (18,2%)
Elevado
Tabla 19. Estado del marcador tumoral antígeno carcinoembrionario (CEA)1 en los
Tabla 138. Resultado del análisis de
IMS en las muestras tumorales estudiadas. Ánálisis
pacientes con CCRM estudiados. 1Ánálisis estadístico realizado2 mediante la prueba de
estadístico realizado
mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ ). EMS: Estabilidad de
Chi-cuadrado (χ2). 2Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos
microsatélites. IMS: Inestabilidad de microsatélites. NS: No significativo.Tabla 139.
disponibles.
Estado del marcador tumoral antígeno carcinoembrionario (CEA) en los pacientes con
CCRM estudiados. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado
2 2
(χ
). Los
mostrados
número de
datos disponibles.Tabla
140.
Tabla
143.porcentajes
Resultado del
análisis se
debasan
IMS enenlaselmuestras
tumorales
estudiadas. 1Ánálisis
1
pólipos omediante
CCR sincrónico
en losdepacientes
estudiados.
Ánálisis
estadístico
108Presencia
estadísticoderealizado
la prueba
Chi-cuadrado
(χ2). EMS:
Estabilidad
de
2
realizado
mediante
la
prueba
de
Chi-cuadrado
(χ
).
microsatélites. IMS: Inestabilidad de microsatélites. NS: No significativo.Tabla 144.
Estado del marcador tumoral antígeno carcinoembrionario (CEA) en los pacientes con
CCRM estudiados. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado

Resultados

2. Caracterización molecular de la serie
2.1. Estudio de la inestabilidad de microsatélites
Con el objetivo de conocer qué porcentaje de los tumores estudiados seguían la vía de
inestabilidad de microsatélites (IMS) durante la carcinogénesis, se realizó el análisis de
IMS en la serie completa, se examinaron un total de 49 pares tumorales.
La mayoría de las muestras tumorales evaluadas presentaron un resultado de EMS/IMSnegativo. Únicamente 2 (4,1%) tumores iniciales y 1 (2,0%) neoplasia metacrónica
mostraron IMS-positivo (Tabla 20). Examinando los pares tumorales respecto al estado
de IMS en la población a estudio se encontró una alta concordancia. Un total de 47
(96,0%) pacientes presentaron EMS/IMS-negativo en ambos tumores, un paciente
(2,0%), codificado como BM16, mostró IMS-positivo tanto en su tumor inicial como en
su tumor metacrónico, y sólo un caso (2,0%), el paciente BM26, presentó discordancia.

IMS
EMS/IMS-negativo
IMS-positivo

Tumor inicial

Tumor metacrónico

p-valor1

47 (96,0%)
2 (4,0%)

48 (98,0%)
1 (2,0%)

NS

Tabla 20. Resultado del análisis de IMS en las muestras tumorales estudiadas. 1Ánálisis
estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). EMS: Estabilidad de
microsatélites. IMS: Inestabilidad de microsatélites. NS: No significativo.

Posteriormente, se realizó el estudio inmunohistoquímico (IHQ) sobre las muestras
1

Tabla 151.
Fenotipo
CIMPBM16
de lasy muestras
estudiadas.
Ánálisis
tumorales
de los
pacientes
BM26 contumorales
la finalidad
de identificar
cuálestadístico
de los genes
realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). NS: No significativo.Tabla 152.
Resultado del análisis de IMS en las muestras tumorales estudiadas. Ánálisis estadístico
realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). EMS: Estabilidad de microsatélites.
Las tres muestras tumorales que presentaban IMS-positivo mostraron pérdida de
IMS: Inestabilidad de microsatélites. NS: No significativo.

que forman el sistema MMR (MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2) se encontraba
alterado.
1

expresión de las proteínas MLH1 y PMS2, conservando la expresión de MSH2 y MSH6,
las otras dos proteínas que forman parte del sistema MMR. La única muestra tumoral
1

Tabla 153.
de las muestras
estudiadas.
ÁnálisisMSH6
estadístico
analizada
queFenotipo
exhibió laCIMP
expresión
intacta detumorales
las proteínas
MLH1, MSH2,
y PMS2
2

realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ ). NS: No significativo.

fue la que mostró un resultado de EMS/IMS-negativo.

Figura 167. Número de promotores de genes metilados en los tumores de la población
a estudio. Marcadores metilados en el tumor inicial (puntos azules) y en el tumor
metacrónico (puntos rojos). Las líneas discontinuas marcan la separación entre los
distintos grupos: No-CIMP, CIMP-Low y CIMP-High (de abajo hacia arriba).Tabla 154.
Fenotipo CIMP de las muestras tumorales estudiadas. 1Ánálisis estadístico realizado
mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). NS: No significativo.Tabla 155. Resultado del
análisis de IMS en las muestras tumorales estudiadas. 1Ánálisis estadístico realizado
mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). EMS: Estabilidad de microsatélites. IMS:
109
Inestabilidad de microsatélites. NS: No significativo.

1

Resultados
2.2. Estudio del fenotipo CIMP
Para determinar la frecuencia de fenotipo CIMP en la serie, se realizó el estudio de
metilación de las regiones promotoras de 8 genes (RUNX3, MLH1, NEUROG1, CDKN2A,
IGF2, CRABP1, SOCS1 y CACNA1G) en 49 tumores iniciales y en 45 neoplasias
metacrónicas.
Al analizar todas las regiones promotoras de los genes estudiados conjuntamente, se
dividió a los tumores en tres grupos según su fenotipo CIMP. En los tumores iniciales, se
detectaron un total de 5 (10,2%) tumores No-CIMP, 27 (55,1%) neoplasias CIMP-Low y
17 (34,7%) tumores CIMP-High. En el análisis de los tumores metacrónicos, se hallaron
12 (26,7%) tumores No-CIMP, 19 (42,2%) tumores CIMP-Low y 14 (31,1%) de los tumores
fueron CIMP-High. No se encontraron diferencias respecto al fenotipo CIMP entre los
tumores iniciales y los tumores metacrónicos en la serie (Tabla 21).

CIMP
No-CIMP
CIMP-Low
CIMP-High

Tumor inicial

Tumor metacrónico

p-valor1

5 (10,2%)
27 (55,1%)
17 (34,7%)

12 (26,7%)
19 (42,2%)
14 (31,1%)

NS

Tabla 21. Fenotipo CIMP de las muestras tumorales estudiadas. 1Ánálisis estadístico
realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2). NS: No significativo.

Al comparar los fenotipos CIMP de ambas neoplasias en cada paciente, se encontraron
Figura 168. Número
de promotores
de genes metilados
en losfueron
tumores
de la población
concordancias
en 16 (35,6%)
pares tumorales:
3 (6,7%) casos
No-CIMP,
9 (20,0%)

a estudio. Marcadores metilados en el tumor inicial (puntos azules) y en el tumor
metacrónico (puntos rojos). Las líneas discontinuas marcan la separación entre los
mostraban
en el fenotipo
entre tumor
inicialhacia
y el tumor
metacrónico,
distintos disparidad
grupos: No-CIMP,
CIMP-LowCIMP
y CIMP-High
(de abajo
arriba).Tabla
158.
1
Fenotipo CIMP
muestras
tumorales
estudiadas.
Ánálisis
estadístico
encontrando
hastade29las
(64,4%)
casos
en el grupo
mismatching
(Figura
33). realizado
2
mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ ). NS: No significativo.
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CIMP-Low y los 4 (8,9%) casos restantes CIMP-High. La mayoría de los pacientes
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5 169. Número de promotores de genes metilados en los tumores de la población
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a estudio.
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Figura 170. Metilación de las regiones promotoras de los genes evaluados en las
Figura 33. Número de promotores de genes metilados en los tumores de la población a
muestras tumorales de los pacientes con CCRM. (A) Tumor inicial. (B) Tumor
estudio. Marcadores metilados en el tumor inicial (puntos azules) y en el tumor
metacrónico.Figura 171. Número de promotores de genes metilados en los tumores de
metacrónico (puntos rojos). Las líneas discontinuas marcan la separación entre los
la población a estudio. Marcadores metilados en el tumor inicial (puntos azules) y en el
distintos grupos: No-CIMP, CIMP-Low y CIMP-High (de abajo hacia arriba).
tumor metacrónico (puntos rojos). Las líneas discontinuas marcan la separación entre los
110distintos grupos: No-CIMP, CIMP-Low y CIMP-High (de abajo hacia arriba).Tabla 159.
1
Fenotipo
CIMP
de las muestras
tumorales
estudiadas.
estadístico
realizado
Figura 173.
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de Ánálisis
los genes
evaluados
en las
2
mediante
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prueba
de
Chi-cuadrado
(χ
).
NS:
No
significativo.
muestras tumorales de los pacientes con CCRM. (A) Tumor inicial. (B) Tumor
metacrónico.Figura 174. Número de promotores de genes metilados en los tumores de

Resultados
En un análisis detallado donde se evaluó cada una de las regiones promotoras de los
genes individualmente, los patrones de metilación entre el tumor inicial y el tumor
metacrónico

no

mostraron

diferencias.

Las

regiones

promotoras

menos

frecuentemente metiladas en ambos tumores fueron las de MLH1 y SOCS1. Por el
contrario, las regiones promotoras que más comúnmente se encontraban metiladas,
tanto en los tumores iniciales como en los tumores metacrónicos, fueron las de los genes
IGF2 y NEUROG1 (Figura 34).
(A)

CIMP-High

(B)

CIMP-Low

CIMP-High

Metilación
BRAFV600E

-

CIMP-Low

No-CIMP

No-CIMP

+
No mutado

Mutado

Figura 34. Metilación de las regiones promotoras de los genes evaluados en las
muestras tumorales de los pacientes con CCRM. (A) Tumor inicial. (B) Tumor
metacrónico.

Figura 180. Metilación de las regiones promotoras de los genes evaluados en las
muestras tumorales de los pacientes con CCRM. (A) Tumor inicial. (B) Tumor
metacrónico.

Figura 181. Metilación de las regiones promotoras de los genes evaluados en las
muestras tumorales de los pacientes con CCRM. (A) Tumor inicial. (B) Tumor
111
metacrónico.

Resultados
2.3. Estudio del perfil mutacional
El estudio del perfil mutacional se llevó a cabo utilizando el panel de NGS Ion AmpliseqTM
Cancer Hotspot Panel v2 (Thermo Fisher Scientific Inc.) que contiene regiones hotspot
de 50 genes relacionados con cáncer, abarcando aproximadamente 31 kb en total. El
análisis se realizó en 90 tumores pertenecientes a 45 pacientes, se excluyeron 4 casos
por no presentar la calidad mínima requerida para realizar los ensayos.
Una vez obtenidos todos los datos de la secuenciación masiva, se obtuvo una media de
cobertura de 1085 lecturas por posición nucleótido. Para realizar la priorización de
variantes se partió de un único fichero que contiene 17942 variantes. Tras aplicar los
diferentes filtros y realizar la validación visual para eliminar artefactos recurrentes,
utilizando IGV, se obtuvo un fichero que contiene 161 variantes (Figura 35) (Anexo 4),
correspondientes a 76 (84,4%) muestras neoplásicas de los 90 tumores analizados.

Figura 35. Esquema seguido en el filtrado y priorización de variantes. Se representa en
rojo los filtros utilizados, en negro algunas de las bases de datos consultadas y en gris el
número de variantes seleccionadas.

Figura 183. Esquema seguido en el filtrado y priorización de variantes. Se representa en
rojo los filtros utilizados, en negro algunas de las bases de datos consultadas y en gris el
112número de variantes seleccionadas.

Figura 184. Esquema seguido en el filtrado y priorización de variantes. Se representa en

Resultados
Del total de 161 variantes detectadas: 145 (90,1%) fueron SNV, y las restantes fueron
indels: 13 (8,1%) eran pequeñas deleciones y 3 (1,9%) fueron inserciones pequeñas
(Figura 36).
(A)

SNV (88,1%)
Pequeñas deleciones (9,5%)
Pequeñas inserciones (2,4%)

(B)

SNV (92,2%)
Pequeñas deleciones (6,5%)
Pequeñas inserciones (1,3%)

Figura 1. Tipo de
variantes somáticas
detectadas en las
Figura 36. Tipo de variantes
somáticas detectadas en las muestrasmuestras
de los tumores
de los
SNV (88,1%)
iniciales (A) y de los tumores metacrónicos (B) en la serie. SNV: single nucleotide variant.
SNV (88,1%)
Pequeñas deleciones (9,5%)
Pequeñas inserciones (2,4%)

Figura 186. Tipo de variantes somáticas detectadas en las muestras de los tumores

En la
población estudiada, encontramos 12 (13,3%) pacientes con una variante en sus
iniciales (A) y de los tumores metacrónicos (B) en la serie. SNV: single nucleotide variant.
tumores iniciales, otros 12 (13,3%) individuos mostraron dos variantes en sus neoplasias

inciales y 13 (14,4%) pacientes presentaron 3 o más variantes en sus tumores iniciales.
Figura 187. Tipo de variantes somáticas detectadas en las muestras de los tumores
iniciales (A) y de los tumores metacrónicos (B) en la serie. SNV: single nucleotide variant.

En el análisis de los tumores metacrónicos, 15 (16,7%) pacientes mostraron una variante
en esos tumores, 13 (14,4%) pacientes presentaron 2 variantes en sus neoplasias
metacrónicas y 11 (12,2%) individuos tenían 3 o más variantes en sus tumores
Figura 188. (Figura
Tipo de37)
variantes
detectadas en las muestras de los tumores
metacrónicos
(Anexosomáticas
5).
iniciales (A) y de los tumores metacrónicos (B) en la serie. SNV: single nucleotide variant.

Patogénica

Probablemente patogénica

Significado incierto

Figura 37. Variantes somáticas detectadas en los tumores de los pacientes con CCRM
estudiados. Las terminaciones .1 se refieren a los tumores iniciales, mientras que las .2
corresponden a los tumores metacrónicos de los pacientes. Las mismas variantes en
ambos tumores están marcadas con un asterisco.

Figura 193. Variantes somáticas detectadas en los tumores de los pacientes con CCRM
estudiados. Las terminaciones .1 se refieren a los tumores iniciales, mientras que las .2
corresponden a los tumores metacrónicos de los pacientes. Las mismas variantes en
ambos tumores están marcadas con un asterisco.
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Figura 194. Variantes somáticas detectadas en los tumores de los pacientes con CCRM
estudiados. Las terminaciones .1 se refieren a los tumores iniciales, mientras que las .2

Resultados
Continuando con el estudio del perfil mutacional en la cohorte estudiada, se
encontraron en función del efecto de la variante en los tumores iniciales: 22 (26,2%)
variantes nonsense, 8 (9,5%) variantes frameshift deletion, 2 (2,4%) variantes frameshift
insertion y 52 (61,9%) variantes missense. En cuanto a los tumores metacrónicos, 21
(27,3%) variantes fueron nonsense, 4 (5,2%) variantes frameshift deletion, 1 (1,3%)
variante frameshift insertion, 50 (64,9%) variantes missense y 1 (1,3%) variante
nonframeshift deletion (Figura 38).
Las variantes somáticas en los tumores iniciales se localizan más frecuentemente en los
genes APC (48,9%), KRAS (42,2%) y TP53 (28,3%). Seguidos de los genes PIK3CA (8,9%),
GNAS (6,7%), FBXW7 (6,7%), BRAF (4,4%), SMAD4 (4,4%) y NRAS (4,4%). Y únicamente
se encontró una variante en cada uno de los siguientes genes: ERBB2 (2,2%), KDR (2,2%),
KIT (2,2%), PDGFRA (2,2%) e IDH1 (2,2%). Por otro lado, el estudio en los tumores
metacrónicos desveló que las variantes somáticas en estos tumores se encuentran más
comúnmente en los genes: KRAS (51,1%), APC (42,2%), TP53 (15,6%), FBXW7 (13,3%),
CTNNB1 (8,9%), PIK3CA (6,7%), ERBB2 (6,7%), BRAF (4,4%) y NRAS (4,4%). Y solo se
detectó una variante en los genes GNAS (2,2%), SMAD4 (2,2%), STK11 (2,2%) y FLT3
(2,2%) (Figura 38). Notablemente, algunos de los genes frecuentemente alterados en la
cohorte de CCRM estudiada muestran más de una variante simultáneamente como es
el caso de los genes supresores de tumores APC, SMAD4 y TP53 (Anexo 5). Cabe destacar
que en los otros genes evaluados en el panel de NGS (Tabla 6 de Materiales y métodos)
no se detectaron variantes somáticas clasificadas como inciertas, probablemente
patogénicas o patogénicas.
El análisis diferencial de variantes somáticas entre ambos tumores muestra que las
variantes en el gen CTNNB1 se asocian a las neoplasias metacrónicas (p=0,041) en la
serie estudiada (Figura 38). Además, el estudio desveló diferentes variantes somáticas
en el gen APC en los tumores iniciales y en los tumores metacrónicos de los pacientes.
Sin embargo, en el análisis de KRAS se observó que hasta 6 (13,3%) pacientes poseen las
mismas variantes patogénicas en ambos tumores, situadas en los codones 12 y 13 de
este gen (Figura 37) (Anexo 5).
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Resultados
(A)
Nonsense
Frameshift
Missense

% 50 25 0

(B)
Nonsense
Frameshift
Nonframeshift
Missense

%

50 25 0

Figura 38. Frecuencia mutacional de los genes estudiados en el tumor inicial (A) y en el
tumor metacrónico (B) de los pacientes.

La mayoría de los pacientes (93,3%) mostraron diferentes variantes en sus pares
Figura 195. Número de variantes somáticas detectadas en los tumores iniciales (A) y

tumorales.
Únicamente, se encontraron 3 (6,7%) pacientes (BM13, BM35 y BM49) con
metacrónicos (B) respecto al estado mutacional de los genes APC, KRAS y FBXW7 en los

las pacientes
mismas variantes
somáticas
enFrecuencia
sus tumores.
El paciente
la variante
estudiados.Figura
196.
mutacional
de losBM13
genes mostró
estudiados
en el
tumor inicial (A) y en el tumor metacrónico (B) de los pacientes.
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Figura 197. Número de variantes somáticas detectadas en los tumores iniciales (A) y

Resultados
c.818G>A; p.(Arg273His) (rs28934576) en TP53 y la variante c.1799T>A; p.(Val600Glu)
(rs113488022) en BRAF en ambas muestras tumorales. El paciente BM35 presentó la
variante c.542G>A; Arg181His (rs397514495) en TP53 en sus dos carcinomas
colorrectales. Y por último, el paciente BM49, presentó la variante c.1397G>T;
p.(Gly466Val) (rs121913351) en el gen BRAF y la variante c.2329G>T; p.(Val777Leu)
(rs121913471) en el gen ERBB2 en ambos tumores, mientras que el tumor inicial
también mostró la variante c.1634A>G; p.(Glu545Gly) (rs121913274) en el gen PIK3CA
(Figura 37) (Anexo 5).
Se realizó un estudio de co-existencia de variantes somáticas, tanto en los tumores
iniciales como en los tumores metacrónicos de los pacientes. Los resultados del análisis
mostraron que aquellos casos que tenían variantes en los genes APC (p=1·10-4) o KRAS
(p=0,001) en sus tumores iniciales mostraban un mayor número de variantes somáticas
en esos tumores, respecto a aquellos que no presentaban variantes en dichos genes
(Figura 39). Del mismo modo, los resultados del análisis en los tumores metacrónicos
también revelaron un mayor número de variantes somáticas en los casos con variantes
en los genes APC (p=5·10-4), KRAS (0,001) y FBXW7 (p=0,003) respecto a los tumores
metacrónicos con APC, KRAS o FBXW7 salvajes (Figura 39).
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Figura 39. Número de variantes somáticas detectadas en los tumores iniciales (A) y
metacrónicos (B) respecto al estado mutacional de los genes APC, KRAS y FBXW7 en los
pacientes estudiados.

Figura 203. Vías de señalización frecuentemente alteradas en los tumores de los
pacientes con CCRM estudiados.Figura 204. Número de variantes somáticas detectadas
en los tumores iniciales (A) y metacrónicos (B) respecto al estado mutacional de los
116genes APC, KRAS y FBXW7 en los pacientes estudiados.

Figura 205. Vías de señalización frecuentemente alteradas en los tumores de los

Resultados
2.4. Evaluación de las vías de señalización y procesos celulares
Con el objetivo de conocer qué vías de señalización y procesos celulares se encontraban
alterados en la serie, se realizó el estudio de redes de interacción de los genes mutados
en las muestras tumorales (Tabla 10 de Materiales y Métodos).
Las vías de señalización frecuentemente alteradas en ambos tumores fueron: RAS
(56,7%), WNT (48,9%), ciclo celular/apoptosis/control daño en el ADN (22,2%), PI3K
(17,8%) y NOTCH (10,0%). Las vías MAPK y modificación de la cromatina se encuentran
alteradas únicamente en los tumores iniciales; y la vía mTOR la encontramos alterada
solo en los tumores metacrónicos (Figura 40). Sin embargo, no se encontraron
diferencias en función de las vías de señalización alteradas en los tumores iniciales y en
los tumores metacrónicos de los pacientes.

Figura 40. Vías de señalización frecuentemente alteradas en los tumores de los
pacientes con CCRM estudiados.

El proceso celular más comúnmente desregulado tanto en los tumores iniciales como en
Figura 211. Procesos celulares desregulados en ambos tumores de la serie
estudiada.Figura 212. Vías de señalización frecuentemente alteradas en los tumores de
(60,0%),
seguidocon
por
el destino
celular (53,3%) y, por último, el mantenimiento del
los pacientes
CCRM
estudiados.

los tumores metacrónicos de los pacientes estudiados fue la supervivencia celular
genoma (21,1%) (Figura 41). No se encontraron diferencias respecto a los procesos
celulares alterados en los tumores iniciales y en los tumores metacrónicos de la
Figura 213. Procesos celulares desregulados en ambos tumores de la serie estudiada.

población estudiada.

Tabla 161. Sexo de los pacientes estudiados y presencia de variantes en el gen KRAS en
sus tumores iniciales. 1Análisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado
(χ2).Figura 214. Procesos celulares desregulados en ambos tumores de la serie
estudiada.Figura 215. Vías de señalización frecuentemente alteradas en los tumores de
los pacientes con CCRM estudiados.
Figura
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estudiada.Figura 217. Vías de señalización frecuentemente alteradas en los tumores de
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los pacientes con CCRM estudiados.
Tabla 162. Sexo de los pacientes estudiados y presencia de variantes en el gen KRAS en
sus tumores iniciales. 1Análisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado

Resultados

3. Relación entre las variables moleculares y las características clínicas
3.1. Impacto de las variables moleculares en las características clínicopatológicas
Para conocer la posible relación entre las variables moleculares estudiadas y las
características clínicas y anatomopatológicas que presentaban los pacientes, se evaluó
su posible impacto en características como la edad al diagnóstico, el sexo, la sospecha
según los antecedentes oncológicos familiares, los hábitos tóxicos, la presencia de
diabetes mellitus, la localización tumoral, la histología, el grado de diferenciación, las
características secretoras de los tumores, la estadificación, el tratamiento, el desarrollo
y tipo de pólipos sincrónicos o posteriores a los tumores, la presencia de CCR sincrónico
o el diagnóstico de otra neoplasia.
Debido a la escasa frecuencia de IMS (3 de 98 tumores) en las muestras neoplasicas de
los pacientes estudiados, no se pudo realizar el estudio de asociación entre esta variable
molecular y las características clínico-patológicas antes referidas.
Por otro lado, no se encontraron relaciones en el estudio de asociación entre el fenotipo
CIMP que presentaban las muestras tumorales y las características clínico-patológicas
de los pacientes (no se muestran los resultados).
Continuando con otra de las variables moleculares, se examinó la posible relación entre
el perfil mutacional que mostraban las muestras tumorales y las características clínicas
y anatomopatológicas de la serie.
El estudio de asociación entre los genes frecuentemente mutados en los tumores
iniciales (APC, KRAS, TP53) y las variables clínico-patológicas mencionadas
anteriormente desveló únicamente una relación entre el sexo femenino y los tumores
iniciales con variantes en el gen KRAS (p=0,041; OR=3,7 IC 95% 1,1-13,3) (Tabla 22). El
resto de características clínicas evaluadas no mostró ninguna otra asociación con los
genes comúnmente mutados en los tumores iniciales de los pacientes. Asimismo,
analizando las variables moleculares, IMS y fenotipo CIMP, tampoco se encontró
relación entre éstas y los genes frecuentemente mutados en los tumores iniciales de los
pacientes con CCRM estudiados (no se muestran los resultados).
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Sexo
Mujer
Hombre

Tumor inicial
KRAS salvaje

Tumor inicial
KRAS mutado

p-valor1

6 (23,1%)
20 (76,9%)

10 (52,6%)
9 (47,4%)

0,041

Tabla 22. Sexo de los pacientes estudiados y presencia de variantes en el gen KRAS en
sus tumores iniciales. 1Análisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado
(χ2).

El estudio de asociación entre los genes frecuentemente mutados en los tumores
metacrónicos (KRAS, APC, TP53 y FBXW7) y las variables clínicas desveló una relación
Tabla 167. Sexo de los pacientes estudiados con KRAS salvaje o mutado en sus tumores
metacrónicos. Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ ).
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Tabla 23. Sexo de los pacientes estudiados con KRAS salvaje o mutado en sus tumores
metacrónicos. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).
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Tabla 178. Características anatomopatológicas de los tumores metacrónicos con TP53
Tabla 183. Características
anatomopatológicas de los tumores metacrónicos con TP53
mutado o salvaje. 11Ánálisis estadístico hecho mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ22).
mutado
o salvaje. Ánálisis estadístico hecho mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ ).
2
Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos disponibles. NS: no
2
Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos disponibles. NS: no
significativo.Tabla 179. Habitos tóxicos de los pacientes con TP53 salvaje o mutado en
significativo.Tabla 184. Habitos
tóxicos de los pacientes con TP53 salvaje o mutado en
sus tumores metacrónicos. 11Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chisus tumores2 metacrónicos.
Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chicuadrado (χ2 ). 22Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos disponibles.119
cuadrado (χ ). Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos disponibles.
Tabla 180. Sexo de los pacientes estudiados con KRAS salvaje o mutado en sus tumores
metacrónicos. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).

Resultados
Siguiendo con el estudio, se observó que las neoplasias metacrónicas con variantes en
TP53 se localizaban mayoritariamente en el recto (p=0,0001; OR=49,3 IC 95% 4,1-593,4)
(Tabla 25). Por otro lado, los tumores metacrónicos con variantes en APC, KRAS o FBXW7
no mostraron diferencias de localización en el colon respecto a los tumores que no
presentaban variantes en esos genes (no se muestran los resultados).
El estudio también desveló que un 81,6% de las neoplasias metacrónicas sin variantes
en TP53 correspondían a una histología de carcinoma in situ. En cambio, aquellas
neoplasias metacrónicas con variantes en TP53 presentaban mayoritariamente una
histología de adenocarcinoma (p=0,028; OR=5,9 IC 1,1-32,5) (Tabla 25).
Utilizando la escala de Dukes, el 81,6% tumores metacrónicos sin variantes en TP53
mostraban un estadio 0 en el momento del diagnóstico, mientras que hasta un 57,1%
de las neoplasias metacrónicas con TP53 mutado presentaban estadio B al diagnóstico.
Del mismo modo, fue habitual la detección de los tumores metacrónicos con TP53
salvaje en fases precoces usando el sistema TNM. Un 81,6% de estos tumores
presentaron estadio 0 en el momento del diagnóstico. Sin embargo, un 57,1% de los
tumores metacrónicos con variantes en TP53 presentaban estadio II. Estos resultados
desvelan una asociación entre la presencia de variantes en el gen TP53 y estadios más
avanzados en el momento del diagnóstico de los tumores metacrónicos (p=0,011;
OR=5,9 IC 95% 1,1-32,5) (Tabla 25).
El análisis de asociación entre las distintas características clínico-patológicas evaluadas
y la presencia de variantes en los genes KRAS, APC o FBXW7 en los tumores
metacrónicos desveló que no existían otras relaciones (no se muestran los resultados).
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Resultados
Tumor metacrónico Tumor metacrónico
p-valor1
TP53 salvaje
TP53 mutado
Localización
Proximal
Distal
Rectal
Histología
Carcinoma in situ
Adenocarcinoma
Grado de diferenciación2
Bien diferenciado
Moderadamente diferenciado
Pobremente diferenciado
Características secretoras
Mucina
Estadificación Dukes
0
A
B
C
D
Extensión tumoral
Tis
T1
T2
T3
T4
Ganglios afectados
N0
N1
N2
Metástasis
M0
M1
Estadio
0
I
II
III
IV

26 (68,4%)
11 (28,9%)
1 (2,6%)

2 (28,6%)
1 (14,3%)
4 (57,1%)

31 (81,6%)
7 (18,4%)

3 (42,9%)
4 (57,1%)

2 (25,0%)
1 (12,5%)
5 (62,5%)

1 (25,0%)
2 (50,0%)
1 (25,0%)

2 (5,3%)

-

31 (81,6%)
2 (5,3%)
3 (7,9%)
2 (5,3%)
-

3 (42,9%)
4 (57,1%)
-

31 (81,6%)
2 (5,3%)
5 (13,2%)
-

3 (42,9%)
4 (57,1%)
-

36 (94,7%)
2 (5,3%)
-

7 (100,0%)
-

38 (100,0%)
-

7 (100,0%)
-

31 (81,6%)
2 (5,3%)
3 (7,9%)
2 (5,3%)
-

3 (42,9%)
4 (57,1%)
-

0,0001

0,028

NS

NS

0,011

0,027

NS

NS

0,011

Tabla 25. Características anatomopatológicas de los tumores metacrónicos con TP53
mutado o salvaje. 1Ánálisis estadístico hecho mediante la prueba de Chi-cuadrado (χ2).
2
Los porcentajes mostrados se basan en el número de datos disponibles. NS: no
significativo.
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Tabla 191. Fenotipo CIMP de las muestras tumorales metacrónicas con presencia o
ausencia de variantes en el gen KRAS. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba
de Chi-cuadrado (χ2).Tabla 192. Características anatomopatológicas de los tumores
1

Resultados
Se revisaron también las características moleculares, IMS y fenotipo CIMP, que
presentaban los tumores metacrónicos y su relación con los genes frecuentemente
mutados (KRAS, APC, TP53 y FBXW7) en estos tumores.
Los resultados mostraron solo un 13,6% de los pacientes con KRAS salvaje en sus
tumores metacrónicos mostró fenotipo CIMP-High, mientras que un 47,8% de los
pacientes con KRAS mutado en sus tumores metacrónicos presentaban fenotipo CIMPHigh en estas neoplasias (p=0,022; OR= 6,3 IC 95% 1,4-27,7) (Tabla 26).
Tumor metacrónico
KRAS salvaje

Tumor metacrónico
KRAS mutado

22 (100,0%)
-

22 (95,7%)
1 (4,3%)

9 (40,9%)
10 (45,5%)
3 (13,6%)

3 (13,0%)
9 (39,1%)
11 (47,8%)

IMS
MSS/IMS-negativo
IMS-positivo
CIMP
No-CIMP
CIMP-Low
CIMP-High

p-valor1
NS

0,022

Tabla 26. Fenotipo CIMP de las muestras tumorales metacrónicas con presencia o
ausencia de variantes en el gen KRAS. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba
de Chi-cuadrado (χ2).

El resto de los genes analizados (APC, TP53 y FBXW7) no mostraron diferencias entre
Tabla 198.
Fenotipo
de las muestras
tumorales
metacrónicas
o
aquellos
pacientes
conCIMP
presencia
de variantes
en dichos
genescon
en presencia
sus tumores
ausencia de variantes en el gen KRAS. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba
de Chi-cuadrado (χ ).

metacrónicos y aquellos
que no las mostraban al analizar la IMS y el fenotipo CIMP (no
2
se muestran los resultados).

3.2.Tabla
Impacto
de las
variables
clínico-patológicas
y moleculares
eno la
199. Fenotipo
CIMP
de las muestras
tumorales metacrónicas
con presencia
ausencia de variantes en el gen KRAS. 1Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba
supervivencia
de Chi-cuadrado (χ2).

Para identificar los posibles biomarcadores con valor predictivo o pronóstico en CCRM,
se analizó el impacto de las variables clínico-patológicas y moleculares tanto en el
Tabla 200. Fenotipo CIMP de las muestras tumorales metacrónicas con presencia o
ausencia de variantes en el gen KRAS. Ánálisis estadístico realizado mediante la prueba
como
en la supervivencia
de Chi-cuadrado
(χ2). de los pacientes.

tiempo transcurrido desde el tumor inicial
hasta el diagnóstico del tumor metacrónico
1

La mediana de tiempo transcurrido desde el diagnóstico del tumor inicial hasta el
desarrollo del tumor metacrónico fue de 30 meses (rango: 6-90) en la serie de pacientes
con CCRM estudiada. Hasta un 59,2% de los pacientes desarrollaron el tumor
metacrónico en los 3 años posteriores al diagnóstico del carcinoma colorrectal inicial
(Figura 42).
122

Resultados

Figura 42. Tiempo transcurrido entre el tumor inicial y el diagnóstico del tumor
metacrónico en la población estudiada.

Al estudiar el posible impacto de las variables clínico-patológicas y moleculares en ese
Figura 221. Impacto del estado mutacional de APC (A) y de la alteración de la vía de
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del una
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(p=0,055).
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6-90) para

aquellos casos sin variantes en APC o la vía de WNT no alterada y de 43 meses (rango:
7-87)
para223.
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43).
WNT (Figura
(B) en los
tumores iniciales de los pacientes en el tiempo transcurrido entre el
tumor inicial y el desarrollo del tumor metacrónico.

Figura 224. Impacto del estado mutacional de APC (A) y de la alteración de la vía de
WNT (B) en los tumores iniciales de los pacientes en el tiempo transcurrido entre el
tumor inicial y el desarrollo del tumor metacrónico.Figura 225. Tiempo transcurrido
entre el tumor inicial y el diagnóstico del tumor metacrónico en la población estudiada.

Figura 226. Impacto del estado mutacional de APC (A) y de la alteración de la vía de
WNT (B) en los tumores iniciales de los pacientes en el tiempo transcurrido entre el
tumor
inicial
y el desarrollo
tumor metacrónico.Figura
227. Tiempo
Figura 43.
Impacto
del estadodel
mutacional
de APC (A) y de la alteración
de latranscurrido
vía de WNT
entre
el
tumor
inicial
y
el
diagnóstico
del
tumor
metacrónico
en
la
población
(B) en los tumores iniciales de los pacientes en el tiempo transcurrido entreestudiada.
el tumor
inicial y el desarrollo del tumor metacrónico.

Del mismo modo, al estudiar los procesos celulares afectados en los tumores iniciales se

Figura 228. Impacto del estado mutacional de APC (A) y de la alteración de la vía de
WNT (B) en los tumores iniciales de los pacientes en el tiempo transcurrido entre el
pacientes
que ytenían
afectado
el proceso
destino celular en sus tumores iniciales
tumor inicial
el desarrollo
del tumor
metacrónico.

observó un mayor tiempo hasta el desarrollo del tumor metacrónico en aquellos
(p=0,039). Se encontró una mediana de tiempo desde el tumor inicial hasta el
diagnóstico del tumor metacrónico de 20 meses (rango: 6-90) y de 42 meses (rango: 7Figura 229. Impacto del estado mutacional de APC (A) y de la alteración de la vía de

87)WNT
en los
pacientes con el proceso destino celular alterado en sus tumores iniciales y
(B) en los tumores iniciales de los pacientes en el tiempo transcurrido entre el
tumor inicial y el desarrollo del tumor metacrónico.
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Figura 230. Impacto del estado mutacional de APC (A) y de la alteración de la vía de
WNT (B) en los tumores iniciales de los pacientes en el tiempo transcurrido entre el
tumor inicial y el desarrollo del tumor metacrónico.

Resultados
en los pacientes con el destino celular no desregulado en sus tumores iniciales,
respectivamente (Figura 44).

Figura 44. Impacto del estado del proceso destino celular en los tumores iniciales en el
tiempo transcurrido desde el tumor inicial hasta el tumor metacrónico.

El estudio de la co-existencia de variantes mostró una una tendencia a disminuir el
Figura 231. Impacto del estado del proceso destino celular en los tumores iniciales en

tiempo
transcurrido desde el tumor inicial hasta el tumor metacrónico en aquellos
el tiempo transcurrido desde el tumor inicial hasta el tumor metacrónico.
pacientes que presentaban variantes en los genes APC y KRAS en los tumores inciales.
Se observó una mediana de 58,5 meses (rango: 7-87) en aquellos con variantes en APC
Figura 232. Impacto del estado del proceso destino celular en los tumores iniciales en
el tiempo transcurrido desde el tumor inicial hasta el tumor metacrónico.

pero no en KRAS, y una media de 36,5 meses (rango: 8-69) en el grupo con variantes en
APC y KRAS. Además, los pacientes que no tenían variantes en APC en sus tumores
iniciales mostraron el menor tiempo hasta el desarrollo del tumor metacrónico, con una
Figurade233.
Impacto(rango:
del estado
proceso
destino celular en los tumores iniciales en
medina
21 meses
6-90)del(Figura
45).
el tiempo transcurrido desde el tumor inicial hasta el tumor metacrónico.

Figura 45. Tiempo transcurrido entre el tumor inicial y el diagnóstico del tumor
metacrónico respecto a la co-existencia de variantes en los genes APC y KRAS (línea
azul), la presencia de variantes en el gen APC pero no en el gen KRAS (línea rosa), y la
ausencia de variantes en APC (línea verde) en los tumores iniciales.

No se encontaron otras relaciones entre el resto de las características clínico-patológicas
Figura 234. Curvas de supervivencia de la serie estudiada. Curvas de SG y SLE para el

y moleculares
elmetacrónico
tiempo transcurrido
desde
el tumor
inicial entre
hasta el
tumor inicial estudiadas
(A) y para el con
tumor
(B).Figura 235.
Tiempo
transcurrido
el tumor inicial y el diagnóstico del tumor metacrónico respecto a la co-existencia de
variantes en los genes APC y KRAS (línea azul), la presencia de variantes en el gen APC
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pero no en el gen KRAS (línea rosa), y la ausencia de variantes en APC (línea verde) en
los tumores iniciales.

Resultados
desarrollo del tumor metacrónico en la serie de CCRM evalauda (no se muestran los
resultados).
En el análisis de supervivencia de la población a estudio se obtuvo una mediana de
supervivencia global (SG) desde el tumor inicial de 122 meses (rango: 16-235) y de 89
meses (rango: 1-187) desde el diagnóstico del tumor metacrónico (Figura 46). La
mortalidad relacionada con los CCR desarrollados alcanzó un porcentaje de éxitus del
36,7% (18 pacientes) y una mediana de edad al fallecimiento de 79 años (rango: 59-89).
Los valores de mediana de supervivencia libre de enfermedad (SLE) para la serie desde
el tumor inicial fueron de 122 meses (rango: 15-235) y desde el tumor metacrónico de
89 meses (rango: 1-185) (Figura 46). Un total de 7 (14,3%) pacientes sufrieron recidiva
tumoral: 5 (10,2%) presentaron recidiva a distancia presuntamente del tumor inicial,
predominando las metástasis hepáticas y las pulmonares; y 2 (4,1%) pacientes sufrieron
presuntamente recidiva del tumor metacrónico, uno de ellos a nivel locorregional y el
otro a distancia.

Figura 46. Curvas de supervivencia de la serie estudiada. Curvas de SG y SLE para el
tumor inicial (A) y para el tumor metacrónico (B).

Figura 242. Curvas de supervivencia global de los pacientes categorizados según la
detección de pólipos posteriores a los tumores metacrónicos. Curva de SG para el tumor125
inicial (A) y para el tumor metacrónico (B). T.: TumorFigura 243. Curvas de supervivencia
de la serie estudiada. Curvas de SG y SLE para el tumor inicial (A) y para el tumor
metacrónico (B).

Resultados
La detección de pólipos posteriores al tumor metacrónico predominó en los pacientes
con mayor supervivencia evaluándola tanto desde el tumor inicial (p=0,0002; HR=5,4 IC
95% 2,0-14,5) como desde el tumor metacrónico (p=0,0002; HR=5,6 IC 95% 2,1-14,7)
(Figura 47). El resto de las características clínicas, anatomopatológicas y moleculares
fueron similares a las descritas para la totalidad de la población a estudio.

Figura 47. Curvas de supervivencia global de los pacientes categorizados según la
detección de pólipos posteriores a los tumores metacrónicos. Curva de SG para el tumor
inicial (A) y para el tumor metacrónico (B). T.: Tumor

4. Predisposición familiar al cáncer colorrectal en la población a estudio

Tabla 202. Pareja de primers utilizados en la secuenciación Sanger del exón 6 de
MLH1.Figura 249. Curvas de supervivencia global de los pacientes categorizados según
Con el objetivo de determinar la proporción de sujetos con predisposición a desarrollar
la detección de pólipos posteriores a los tumores metacrónicos. Curva de SG para el
CCRtumor
debido
a (A)
las yformas
sindrómicas
más (B).
frecuentes
inicial
para el tumor
metacrónico
T.: Tumorse realizó un estudio de los

antecedentes oncológicos familiares de los pacientes (apartado 1 de Resultados), y a
continuación, si procedía, el estudio en línea germinal de los genes asociados a síndrome
Tabla 203. Pareja de primers utilizados en la secuenciación Sanger del exón 6 de MLH1.

de Lynch y a poliposis asociada a MUTYH.
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Síndrome
dec.543C>G;
Lynch p.(Gly181=) (rs1481129490) encontrada en el
250. del
Variante
sinónima
exón 6 del gen MLH1. (A) Resultado obtenido mediante NGS. (B) Resultado por

Consecuenciación
la finalidad Sanger.Tabla
de evaluar la
incidencia
síndrome
de Lynch
en la serie de
CCRM,
204.
Pareja dede
primers
utilizados
en la secuenciación
Sanger
además
de examinar
la agregación
oncológica
familiar, se global
estudiaron
pacientes
del exón
6 de MLH1.Figura
251. Curvas
de supervivencia
de loslos
pacientes
categorizados
según diagnóstico
la detecciónbasado
de pólipos
posteriores
a los tumores
metacrónicos.
siguiendo
el algoritmo
en pruebas
moleculares
(ver atrás,
Figura 30).
Curva de SG para el tumor inicial (A) y para el tumor metacrónico (B). T.: Tumor

Tras el análisis de IMS del total de 98 muestras neoplásicas únicamente se encontraron
3 (3,1%) muestras tumorales con IMS-positivo. El estudio IHQ reveló en estas 3 muestras
Tabla 205. Pareja de primers utilizados en la secuenciación Sanger del exón 6 de

tumorales
la pérdida
de expresión
de las global
proteínas
y PMS2
(apartadosegún
2.1 de
MLH1.Figura
252. Curvas
de supervivencia
de losMLH1
pacientes
categorizados
Resultados).
la detección de pólipos posteriores a los tumores metacrónicos. Curva de SG para el
tumor inicial (A) y para el tumor metacrónico (B). T.: Tumor
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Resultados
Dos de las tres muestras tumorales con IMS-positivo pertenecían al tumor inicial y al
tumor metacrónico del paciente BM16. La muestra restante con IMS-positivo
correspondía al tumor inicial del paciente BM26. Realizando la búsqueda de la posible
agregación oncológica familiar, el paciente BM16 no refería antecedentes oncológicos
familiares, por lo que había sido incluido en el grupo de sospecha de CCR esporádico.
Por el contrario, el paciente BM26 pertenecía al grupo de agregación oncológica familiar
al presentar dos hermanos con diagnóstico de CCR a edades avanzadas.
Continuando con el algoritmo, se realizó el estudio de hipermetilación del promotor de
MLH1 en las 3 muestras tumorales antes mencionadas. Tanto el tumor inicial como el
tumor metacrónico del paciente BM16 mostraron un resultado negativo en este análisis.
En cambio, la muestra restante, correspondiente al tumor inicial del paciente BM26,
presentó un resultado positivo en la hipermetilación del promotor de MLH1. Este
paciente había mostrado un resultado de EMS/IMS-negativo e IHQ normal en su tumor
metacrónico.
A continuación, se realizó el estudio molecular del gen BRAF donde se analizó la
presencia o ausencia de la variante patogénica c.1799T>A; p.(Val600Glu) (rs113488022)
en las muestras tumorales. El estudio mutacional de BRAF en los tumores de los
pacientes BM16 y BM26 desveló la ausencia de dicha variante en los 3 tumores con IMSpositivo y pérdida de expresión de las proteínas MLH1 y PMS2 (Anexo 5).
La búsqueda de las variantes germinales en los genes MMR se realizó en el paciente
BM16, ya que sus dos tumores presentaron IMS-positivo y pérdida de expresión de las
proteínas MLH1 y PMS2, además de un resultado negativo en el estudio de
hipermetilación del promotor de MLH1 y ausencia de la variante c.1799T>A;
p.(Val600Glu) (rs113488022) en el gen BRAF.
Se realizó el panel de NGS que contenía los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Tras el
análisis bioinformático y posterior filtrado de variantes germinales se encontró la
variante sinónima c.543C>G; p.(Gly181=) (rs1481129490) en el exón 6 del gen MLH1.
Esta variante se localiza en una región de un sitio putativo de splicing. Con el objetivo de
descartar un falso positivo, dicha variante fue confirmada, utilizando la pareja de
primers detallada en la tabla 27, mediante secuenciación Sanger (Figura 48).
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Resultados
Primers

Secuencia

Primer Forward

5´-GGGTTTTATTTTCAAGTACTTCTATG-3´

Primer Reverse

5´-GCTCAGCAACTGTTCAATGTATGAGC-3´

Tabla 27. Pareja de primers utilizados en la secuenciación Sanger del exón 6 de MLH1.

Figura 253. Variante sinónima c.543C>G; p.(Gly181=) (rs1481129490) encontrada en el
exón 6 del gen MLH1. (A) Resultado obtenido mediante NGS. (B) Resultado por
secuenciación Sanger.Tabla 206. Pareja de primers utilizados en la secuenciación Sanger
del exón 6 de MLH1.

Figura 254. Variante sinónima c.543C>G; p.(Gly181=) (rs1481129490) encontrada en el
exón 6 del gen MLH1. (A) Resultado obtenido mediante NGS. (B) Resultado por
secuenciación Sanger.
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Tabla 211. Predictores bioinformáticos de splicing de la secuencia c.543C>G
Predictores
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Tabla 28. Predictores bioinformáticos de splicing de la secuencia c.543C>G
(rs1481129490) encontrada en el exón 6 del gen MLH1. (A) Resultado obtenido
(rs1481129490) en el gen MLH1.
mediante NGS. (B) Resultado por secuenciación Sanger.

Para realizar la interpretación biológica de la variante anteriormente descrita se
examinaron los criterios propuestos por el American College of Medical Genetics and
Genomics (ACMG) (Richards et al., 2015). Como resultado se obtuvo que la variante
sinónima c.543C>G; p.(Gly181=) (rs1481129490) en el gen MLH1 se puede clasificar
como variante probablemente patogénica (clase 4) cumpliendo los criterios PM1, PM2,
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PP3 y PP5 (apartado 6.2 de Materiales y Métodos). Además se evaluaron los criterios
propuestos por International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours (InSiGHT)
(www.insight-group.org), dirigidos específicamente a la clasificación de las variantes de
los genes MMR, donde la variante previamente referida se clasifica como
probablemente patogénica (clase 4).
4.2. Estudio de la poliposis familiar
Con el objetivo de determinar la incidencia de los síndromes polipósicos en la cohorte
de pacientes se siguieron las recomendaciones de las guías National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) (Gupta et al., 2017, 2019), donde se examina la historia familiar
de poliposis o CCR y el número total de pólipos adenomatosos desarrollados.
Los pacientes no refieren historia familiar de polipolisis y como se mencionó
anteriormente, sólo 9 (18,4%) mostraron agregación oncológica familiar (apartado 1 de
Resultados).
Al evaluar el número de pólipos, la población estudiada mostró una media de 6 pólipos
desarrollados a lo largo del seguimiento (rango 0-32). Únicamente 4 (8,2%) pacientes
desarrollaron más de 10 pólipos adenomatosos durante el seguimiento por lo que se les
realizó el estudio de las variantes germinales en el gen MUTYH más frecuentes en
nuestra población: c.536A>G; p.(Tyr179Cys) (rs34612342), c.1187G>A; p.(Gly396Asp)
(rs36053993) y c.1227_1228dupGG; p.(Glu410Glyfs*43) (rs587780078) (Pérez et al.,
2016).
Uno de los 4 pacientes estudiados, codificado como BM2, mostró la variante c.1187G>A;
p.(Gly396Asp) (rs36053993) en homocigosis, en el gen MUTYH. Los 3 pacientes restantes
no mostraron ninguna de las variantes patogénicas cribadas en el gen MUTYH (Figura
49).
(A)

(B)

Figura 49. Resultado del cribado mediante HRM de las variantes patogénicas más
frecuentes del gen MUTYH. (A) Resultado del exón 7 de MUTYH. (B) Resultado del exón
13 de MUTYH.
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La variante previamente referida c.1187G>A; p.(Gly396Asp) (rs36053993) del gen
MUTYH, encontrada en homocigosis en el paciente BM2 fue confirmada, con el fin de
evitar un falso positivo, mediante secuenciación Sanger (Figura 50).
(A)

(B)

CCCT CT CAGGT CTGCTGGCAG

C C C T C T C A G A T C T G C T GG C A G

Figura 50. Resultado de la secuenciación Sanger para confirmar la variante c.1187G>A;
p.(Gly396Asp) (rs36053993) del gen MUTYH. (A) Muestra no portadora de la variante (B)
Muestra del paciente BM2, portadora de la variante en homocigosis.
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Discusión
La presente tesis doctoral engloba los resultados derivados del estudio de una cohorte
de pacientes diagnosticados con CCRM (n=49). El propósito global del trabajo es
contribuir al conocimiento de las bases moleculares implicadas en el desarrollo del
CCRM. De este modo, se pretende identificar los factores de riesgo asociados a la
enfermedad, y con ello, ayudar en la optimización de las pautas de seguimiento de los
pacientes con CCR.

1. Características clínico-patológicas de la serie
El desarrollo de neoplasias colorrectales tuvó una mediana de incidencia anual de un
1,0%. Resultados similares a lo reportado en otras publicaciones (Hassan et al., 2019).
La edad media de los pacientes con CCRM que componen la serie estudiada fue de 68±2
años para el tumor inicial y de 71±2 años para la neoplasia metacrónica. Estos datos
fueron semejantes al ser comparados con la edad media al diagnóstico para el CCR
(Howlader et al., 2018). La edad es uno de los factores determinantes de riesgo para el
CCR, incrementando la probabilidad de desarrollar neoplasias colorrectales
progresivamente. En ese sentido, algunos estudios apuntan que el diagnóstico de un
carcinoma colorrectal a una edad mayor a los 60 años, puede ser un factor de riesgo a
desarrollar CCRM (Lindberg et al., 2018; Lee et al., 2014; Kawai et al., 2012).
No se observaron diferencias significativas en cuanto a la distribución por sexos, no
obstante la proporción de varones fue discretamente superior. Resultados que
coinciden con lo publicado en otros estudios (Lin et al., 2018; Bertario et al., 2003).
El consumo de alcohol y el tabaco pueden ser factores de predisposición al CCRM. Pese
a no encontrar diferencias estadísticamente significativas, cabe destacar que hasta un
48,6% de los pacientes eran fumadores habituales y un 29,7% de los individuos ingerían
alcohol de manera diaria. Esto puede dar lugar en esos individuos a un incremento en la
probabilidad de desarrollar más de un CCR debido a que en el intestino grueso se puedan
crear unas condiciones metabólicas favorables para la carcinogénesis (Moon et al.,
2010).
En las últimas décadas se ha descrito la localización tumoral como uno de los factores
influyentes en las características del CCR, existiendo diferencias clínico-patológicas,
epidemiológicas, moleculares y familiares dependiendo de la ubicación del CCR en el
colon (Dekker et al., 2019; Iacopetta, 2002). En los pacientes con CCRM estudiados, los
tumores iniciales se localizaron a lo largo de todo el colon, con un discreto predominio
del colon distal (44,9%). En cambio, en los tumores metacrónicos la localización más
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prevalente fue el colon proximal (63,3%) (p=0,009). Estos resultados sugieren que tanto
las características clínico-patológicas como las moleculares de los tumores colorrectales
que se desarrollan en un mismo individuo pueden ser diferentes (Yang et al., 2018a;
Young and Golzarian, 2018). En esa misma línea apunta el análisis histopatológico
realizado en los tumores de la población estudiada. Se halló disparidad en el grado de
diferenciación, no encontrando tumores iniciales pobremente diferenciados, mientras
que un 25,0% de los tumores metacrónicos fueron indiferenciados (p=0,009). Diversos
estudios muestran un mayor porcentaje de tumores pobremente diferenciados en la
zona proximal del colon (Vilorio-Marqués et al., 2015; Yamauchi et al., 2012), algo similar
a lo visto en el estudio de los tumores metacrónicos.
Aunque algún estudio anterior evidencia que los carcinomas metacrónicos pueden
detectarse en fases más avanzadas (Finan et al., 1987), no encontramos eso en literatura
más reciente (Das et al., 2006; Chen and Sheen-Chen, 2000). Del mismo modo, en este
estudio se evidencia la detección en fases tempranas del CCRM, encontrando el estadio
0 siguiendo el sistema TNM o estadio 0 siguiendo la clasificación de Dukes como los más
prevalentes en el momento del diagnóstico de las neoplasias metacrónicas (p=0,0001).
Esto podría deberse a unas pautas de seguimiento más regulares que puden evitar la
aparición de recidivas o de un segundo cáncer primario.
La presencia de CCR sincrónico al tumor se ha descrito como un factor que incrementa
el riesgo a desarrollar CCRM (Yabuuchi et al., 2018; Mulder et al., 2012). La incidencia
de CCR sincrónico se estima en alrededor de un 5,0% de todos los CCR (Kuo et al., 2019).
Teniendo en cuenta esa frecuencia, la serie no se encuentra enriquecida en este evento,
encontrando un caso (2,0%) que presentó CCR sincrónico al diagnóstico del tumor inicial
y 2 (4,1%) pacientes con CCR sincrónico a los tumores metacrónicos. Esto sugiere la
posible existencia de otros factores de riesgo asociados a la aparición de carcinomas
colorectales metacrónicos.
La presencia de múltiples pólipos se ha descrito como otro factor de riesgo asociado a
la aparición de CCRM (Yoon Kim et al., 2018; Ballesté et al., 2007). En esa línea, hasta un
69,4% y un 55,1% de los pacientes con CCRM estudiados presentaban pólipos
sincrónicos al tumor inicial y al tumor metacrónico, respectivamente. Además, algunos
estudios reflejan que la co-existencia de pólipos adenomatosos y pólipos hiperplásicos
durante el seguimiento aumenta el riesgo de CCRM (Park et al., 2019). En ese sentido,
en un 36,4% de los pacientes se detectaron pólipos adenomatosos e hiperplásicos
posteriores al tumor metacrónico. Por otro lado, es sabido que la incidencia de pólipos
aumenta con la edad, en sintonía con esto nuestros resultados son acordes a lo descrito
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en la literatura (Martínez et al., 2013). Por lo que seguimientos más ajustados pueden
mejorar el pronóstico de estos pacientes (Marques-Antunes et al., 2017).

2. Características moleculares de la serie
2.1. Inestabilidad de microsatélites
La IMS es reconocida como una de las vías principales de carcinogénesis en CCR y ocurre
en alrededor de un 11-17% de todos los CCR (Vilar and Gruber, 2010; Walther et al.,
2009). Este fenotipo molecular surge como resultado de la inactivación del sistema
MMR, compuesto por los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. En los últimos años, la IMS
ha ganado más atención debido a las posibles opciones terapéuticas. Se ha descrito que
los inhibidores del checkpoint utilizados en el tratamiendo de inmunoterapia son
efectivos en pacientes diagnosticados de CCR con IMS (Le et al., 2015). En la actualidad,
por su importancia en la práctica clínica como biomarcador terapéutico y de
susceptibilidad a la predisposición a cáncer familiar, se recomienda realizar el estudio
de IMS a todos los CCR.
La IMS fue poco común en los tumores de los pacientes con CCRM estudiados,
encontrando únicamente 3 (3,1%) tumores de las 98 neoplasias analizadas con IMS.
Estos resultados no alcanzan los datos publicados en la literatura que, como se
mencionó anteriormente, oscilan entre un 11% y un 17% (Amonkar et al., 2019;
Ashktorab et al., 2016). Esta discrepancia puede ser debida a una menor proporción de
casos con antecedentes familiares de CCR en nuestra serie. También, puede explicarse
ya que un 54,1% de las muestras analizadas presentaban una histología de carcinoma in
situ, donde el análisis de la IMS posee una moderada sensibilidad (Biller and Yurgelun,
2020; Dabir et al., 2019; Yurgelun et al., 2011). O incluso, a la existencia de otras vías de
carcinogénesis mayoritarias implicadas en el desarrollo de CCRM.
En todos los tumores con IMS se halló ausencia de expresión de alguna de las proteínas
que forman el sistema MMR (MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2). Estos resultados muestran
que tanto el análisis del perfil de IMS como el estudio IHQ de las proteínas MMR actúan
como marcadores complementarios (Funkhouser et al., 2012).
2.2. Fenotipo CIMP
La vía CIMP se caracteriza por la hipermetilación generalizada de las islas CpG de
numerosos loci. Estos eventos tienen una fuerte relación inversa con los niveles de
expresión génica e inactivan genes relacionados con el desarrollo del cáncer (Hinoue et
135

Discusión
al., 2012; Lao and Grady, 2011; Herman and Baylin, 2003). La evaluación del fenotipo
CIMP se ha descrito como herramienta en la detección y pronóstico de los pacientes con
CCR. Se ha señalado que la metilación aberrante del ADN se produce en las etapas
tempranas del CCR y es típico de tumores colorrectales que provienen de lesiones
serradas, indicando que el estado de metilación posee relevancia clínica (Sanchez et al.,
2009; Shen et al., 2007).
En el presente estudio, se evaluaron las regiones promotoras de 8 genes (RUNX3, MLH1,
NEUROG1, CDKN2A, IGF2, CRABP1, SOCS1 y CACNA1G) como marcadores
representativos de metilaciones aberrantes en los tumores (Ogino et al., 2007).
Actualmente, sigue existiendo controversia en la clasificación de los tumores con
fenotipo CIMP. Aunque mayoritariamente se categoriza a los tumores dependiendo del
número de marcadores metilados en CIMP-High, CIMP-Low o No-CIMP (Jia et al., 2016;
Kim et al., 2009).
Según algunas publicaciones la proporción de tumores CIMP-High varía conforme a la
localización geográfica de los pacientes de un 6-7% en el Sur de Corea hasta un 17-18%
en EEUU (Bae et al., 2016). Sin embargo, otros estudios señalan que no existen
diferencias en la frecuencia de CCR CIMP-High entre los diferentes países encontrándose
alrededor de un 21-25% (Advani et al., 2019). Pese a las posibles diferencias que pueden
ocurrir debido a la utilización de distintas técnicas en el análisis del fenotipo CIMP, la
proporción de tumores colorrectales con fenotipo CIMP-High es mayor en la población
estudiada, llegando a un 34,7% en los tumores iniciales y a un 31,1% en las neoplasias
metacrónicas. Esto puede sugerir que la vía CIMP o vía serrada puede ser una de las vías
de carcinogénesis preferentes en el desarrollo de múltiples tumores a lo largo del colon
(Leggett and Worthley, 2009).
La diferencia en la frecuencia de fenotipo CIMP-High en los pacientes que desarrollan
tumores colorrectales metacrónicos respecto a aquellos que desarrollan un único CCR
puede deberse a la generación de un posible “efecto campo” en el tejido colónico. Esto
puede originar un microambiente más susceptible a interacciones con factores
etiológicos, incluidos los hábitos alimenticios o los factores ambientales, que conducen
a la aparición y desarrollo de tumores malignos en el colon (Lochhead et al., 2015).
Además, el envejecimiento, uno de los principales factores de riesgo de CCRM (Kawai et
al., 2012), se ha asociado con un incremento de metilación aberrante del ADN (Issa,
2014). Estos hallazgos sugieren que pueden existir células pre-cancerosas
histológicamente normales en el tejido colónico, que pueden albergar metilaciones
aberrantes del ADN contribuyendo al desarrollo de tumores (Belshaw et al., 2010).
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La mayoría de los pacientes con CCRM estudiados (64,4%) mostraban discordancia en el
fenotipo CIMP entre sus tumores iniciales y sus tumores metacrónicos. Estos resultados
ponen de manifiesto la presencia de heterogeneidad tumoral (Sagaert et al., 2018),
posiblemente causada por la contribución de diferentes vías de carcinogénesis
implicadas en el desarrollo de los tumores en distintos momentos (Luo et al., 2014).
Dentro de la población a estudio, el análisis individual de los marcadores no mostró
diferencias en los patrones de metilación entre el tumor inicial y el tumor metacrónico
de los pacientes, siendo las regiones promotoras de los genes IGF2 y NEUROG1 las más
frecuentemente metiladas, como ya se había visto en otros estudios (Cohen et al., 2017;
Berg et al., 2014).
Los tumores con fenotipo CIMP-High se relacionan con la presencia de IMS, debido
mayoritariamente a la presencia de hipermetilación en el promotor de MLH1, y con la
variante patogénica c.1799T>A; p.(Val600Glu) (rs113488022) del gen BRAF
(Weisenberger et al., 2006; Kambara et al., 2004; Hawkins et al., 2002). Sin embargo, no
podemos encontrar esas relaciones en la serie evaluada. La prevalencia de IMS y la
frecuencia de la variante patogénica recurrente de BRAF en los tumores de los pacientes
con CCRM estudiados fueron bastante bajas. Datos que muestran controversia con lo
publicado (Zong et al., 2016; Ogino et al., 2009). Estos resultados sugieren que el
fenotipo CIMP-High en los pacientes con CCRM se puede producir en una etapa más
precoz de las neoplasias. Y que con posterioridad ocurran los eventos mutacionales de
BRAF y la hipermetilación de alguno de los promotores de los MMR que conlleven la IMS
y la progresión del carcinoma (Tao et al., 2019; Ushijima and Suzuki, 2019).
2.3. Perfil mutacional
La NGS ha proporcionado una amplia información en la caracterización molecular de
múltiples patologías de base genética, llegando a incorporarse como técnica de rutina
en los laboratorios clínicos (Hardwick et al., 2017; Shendure and Ji, 2008). A pesar de la
capacidad de estandarización técnica, el mayor reto asociado a esta tecnología se
encuentra en el análisis de los datos y el posible impacto clínico de las variantes alélicas.
Este desafío se intenta superar con el uso de guías estandarizadas, que incorporan
diferentes criterios para la categorización de las variantes detectadas (Li et al., 2017).
La secuenciación masiva mediante un panel dirigido ha permitido la obtención de
variantes somáticas a un coste económico accesible. La información generada por los
paneles de genes específicos puede facilitar la clasificación diagnóstica, guiar las
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decisiones terapéuticas y/o proporcionar información pronóstica. Una de las ventajas
de secuenciar regiones concretas del genoma es la obtención de una alta profundidad
(número de veces que se secuencia un nucleótido dado), lo que proporciona más
confianza en las alteraciones detectadas de baja frecuencia, como ocurre en el estudio
de las variantes somáticas (Kong et al., 2018).
La implementación de la metodología de anotación automática mediante los programas
bioinformáticos permite el manejo ajustado de los datos y la obtención de unos
resultados objetivos, sin que cambien en función de la persona que realice el análisis. La
decisión del filtrado para obtener las variantes somáticas presentes en los tumores es
un paso crítico. Por ello, en este estudio se priorizaron las variantes alélicas basándose
en los criterios técnicos, biológicos y clínicos establecidos en las recomendaciones de la
comunidad científica (https://cancervariants.org/) (Li et al., 2017). Esto permitió
alcanzar un número reducido de variantes a revisar, obteniendo un total de 161
variantes en las muestras tumorales estudiadas de los pacientes con CCRM.
Las variantes puntuales, incluidos los SNV e Indels, contribuyen de una manera
mayoritaria en la carcinogénesis del CCR (Campbell et al., 2020; Ciriello et al., 2013). En
este estudio se evaluaron dichas variantes utilizando un panel de NGS que contiene
regiones hotspot de 50 oncogenes y genes supresores de tumores. En la mayoría de los
casos con CCRM estudiados se detectaron variantes drivers. La localización de las
variantes en los tumores iniciales fue frecuente en los genes APC (48,9%), KRAS (42,2%)
y TP53 (28,3%). Mientras que los tumores metacrónicos de los pacientes presentaron
las variantes somáticas mayoritariamente en los genes KRAS (50,0%), APC (42,2%), TP53
(15,6%), FBXW7 (13,3%) y CTNNB1 (8,9%). Pese a que estos resultados fueron similares
a lo reportado, las frecuencias de las alteraciones en los genes supresores de tumores
APC y TP53 son más bajas que las reflejadas en los estudios. En ellos, se observa que
alrededor de un 70,0% y un 60,0% de los CCR presentan variantes en APC y TP53,
respectivamente (Yu et al., 2015; Network et al., 2012). Las variantes que comprometen
la función de los genes supresores de tumores pueden estar localizadas en cualquier
posición de los mismos. Teniendo en cuanta esto, los resultados obtenidos se podrían
explicar debido a que el panel utilizado recoge regiones concretas hotspot de APC y
TP53. En esas regiones se identifican el mayor número de variantes asociadas con
cáncer, pero no cubre los genes completos.
Las variantes somáticas encontradas en los genes KRAS y NRAS se localizaron
generalmente en los codones 12, 13 o 61, como era de esperar (Boeckx et al., 2015;
Misale et al., 2012; Scheffzek et al., 1997). Es conocida la implicación de la presencia o
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ausencia de variantes en KRAS, NRAS y BRAF para la elección de un tratamiento más
apropiado contra el CCR (Sanz-Garcia et al., 2017; Douillard et al., 2013; Adelstein et al.,
2011). Mientras que KRAS fue uno de los genes comúnmente mutado en ambas
neoplasias de los pacientes con CCRM estudiados, encontramos pocos casos con
variantes en los genes NRAS (4 de 90 tumores) y BRAF (4 de 90 tumores). La baja
frecuencia de variantes en NRAS encontrada es concordante con los estudios publicados
sobre CCR (Irahara et al., 2010). Además, se ha observado en la serie estudiada que las
variantes en KRAS son excluyentes para las variantes en el codón 61 de NRAS, pero no
para el codón 12 de NRAS, datos semejantes a lo que apuntan algunas publicaciones
(Post et al., 2020; Summers et al., 2017). En el caso de BRAF, los estudios realizados en
pacientes con múltiples tumores reflejan una baja tasa mutacional (Lee et al., 2013), al
igual que se observa en la serie analizada. Asimismo, las variantes en BRAF se han
asociado con un peor pronóstico en CCR (Sanz-Garcia et al., 2017; Yokota et al., 2011).
La baja incidencia de variantes en BRAF en la serie estudiada sugiere su implicación en
carcinomas más agresivos y con una menor supervivencia de los pacientes, lo que haría
improbable el desarrollo de neoplasias metacrónicas.
Es necesario apuntar que las variantes en CTNNB1 únicamente se encontraron en los
tumores metacrónicos de los pacientes (p=0,041). Además, las neoplasias con variante
en CTNNB1 no mostraron variantes en APC. Esto se ajusta a los datos publicados, es muy
poco probable la aparición de variantes en los genes APC y CTNNB1 en un mismo
carcinoma colorrectal sugiriendo que son mutuamente excluyentes al pertenecer
ambos a la misma vía de señalización (Kattentidt Mouravieva et al., 2012). En CCR, la
frecuencia de variantes en CTNNB1 se encuentra en alrededor de un 5,0% (Network et
al., 2012). En los tumores metacrónicos de los pacientes estudiados, esa frecuencia
mutacional de CTNNB1 es ligeramente superior llegando al 8,9%. Estos resultados
sugieren que las variantes de CTNNB1 en CCR se pueden producir bajo unas condiciones
determinadas. Por ejemplo, en carcinoma hepatocelular se ha descrito una mayor
frecuencia de variantes en CTNNB1 en aquellos carcinomas relacionados con el virus de
la hepatitis C (Khalaf et al., 2018).
La carga mutacional (TMB, tumor mutational burden) es un posible biomarcador de
respuesta al tratamiento con inmunoterapia en los pacientes con cáncer. El TMB se
refiere principalmente al número de variantes somáticas no sinónimas producidas en las
regiones codificantes del genoma de las células tumorales (Steuer and Ramalingam,
2018). El cálculo de TMB requiere la secuenciación del exoma completo, o el uso de
grandes paneles con una cobertura horizontal mínima de 1 Mb, contienen entre 315 y
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más de 600 genes (Gong et al., 2018). El panel de genes utilizado en este estudio posee
un tamaño inferior al indicado para la evaluación del TMB, por lo que no se pudo
examinar la carga mutacional de los tumores. No obstante, en las neoplasias de los
pacientes con CCRM estudiados se observó la co-existencia de variantes somáticas. Se
halló un mayor número de variantes somáticas en los tumores iniciales que mostraban
variantes en los genes APC (p= 0,0001) o KRAS (p=0,001); y en los tumores metacrónicos
que presentaban variantes en APC (p=0,0005), KRAS (0,001) o FBXW7 (p=0,003). Es
conocido que una de las primeras alteraciones en la aparición de CCR son las variantes
en los genes APC o KRAS. Además, la acumulación de variantes somáticas da lugar al
desarrollo del CCR, haciendo que estos resultados reproduzcan el modelo escalonado
de carcinogénesis colorrectal (Dickinson et al., 2015).
La mayoría de los pacientes (93,3%) con CCRM estudiados exhiben diferentes variantes
somáticas en sus tumores. Estos diferentes patrones en el perfil mutacional muestran
una gran heterogeneidad intertumoral y pueden sugerir diferentes orígenes de los CCR
(Lu et al., 2016).
Cabe señalar a 3 (6,7%) pacientes que presentaron las mismas variantes en ambos
tumores. El paciente BM13 mostró las mismas variantes en los genes TP53 y BRAF. Las
neoplasias del paciente BM35 mostraban las mismas variantes en el gen TP53. Y el tercer
caso, el paciente BM49, mostró las mismas variantes en ERBB2 y BRAF en sus dos
tumores, mientras que su carcinoma inicial también mostraba otra variante en PIK3CA.
Este último paciente desarrolló ambos tumores en el colon proximal. Sin embargo, los
pacientes BM13 y BM35 desarrollaron los tumores en diferentes segmentos del colon:
los tumores iniciales en el colon proximal y los tumores metacrónicos en el recto. Pese
a que algunas de las variantes encontradas en los tumores de estos pacientes son
hotspot, no es muy frecuente encontrar las mismas variantes somáticas en distintos
tumores primarios (Di et al., 2018). Estos hallazgos plantean la posibilidad de que ambos
carcinomas tengan un origen común en estos pacientes (Di et al., 2019).
Para poder indagar en esos resultados se plantean varias hipótesis. Una primera
aproximación sería la generación de un “efecto campo” extenso o la expansión clonal
de las células tumorales (Nicholson et al., 2018). Esto implicaría que las células del tejido
colónico compartieran algunos cambios moleculares, como las variantes somáticas
detectadas. Aunque en el momento de la resección de los tumores iniciales, las células
que darían lugar a los tumores metacrónicos serían morfológicamente normales (Curtius
et al., 2018).
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Otra posible explicación es la presencia de mosaicismo somático. Este concepto implica
la aparición de las variantes post-cigóticamente, por lo que no estarían presentes en
todas las células del organismo. Hasta la fecha, en relación con el CCR se han descrito
variantes en mosaico en genes de susceptibilidad como APC o los genes MMR (Jansen
and Goel, 2020). No obstante, sería menos probable la presencia de variantes en
mosaico que implican a más de un gen, como es el caso de los pacientes BM13 y BM49.
En cambio, está hipótesis sería más factible en el paciente BM35, que únicamente posee
la misma variante en TP53 en ambos tumores. Esta probabilidad implicaría un
diagnóstico más complicado ya que el paciente podría padecer síndrome de Li-Fraumeni
(Batalini et al., 2019). Sin embargo, el paciente es diagnósticado a una edad avanzada y
no desarrolla otros tipos de tumores más característicos del síndrome como sarcomas
de tejido blando, osteosarcomas o tumores del sistema nervioso central (Bougeard et
al., 2015).
Y una tercera justificación sería que ambos tumores en los pacientes BM13, BM35 y
BM49 surgieron de una célula maligna que formó una neoplasia y re-creció en otra
región del colon. Debido quizás a posibles células tumorales desprendidas durante la
realización de la biopsia (colonoscopia de diagnóstico) o la cirugía del tumor inicial (Di
et al., 2019). La localización más distal en el colon de los tumores metacrónicos respecto
a los tumores iniciales en los tres pacientes respalda esta hipótesis de siembra de las
células tumorales procedentes de la biopsia endoscópica de los tumores iniciales. Por
tanto, el riesgo de siembra de las células del tumor inicial en otra posición del colon
obliga a tomar conciencia de esta posible causa potencialmente prevenible (Asai et al.,
2016; Backes et al., 2019).
En relación a las características clínico-patológicas y las variantes encontradas en los
tumores de los pacientes con CCRM, se observó en las mujeres una mayor incidencia de
variantes en KRAS tanto en los tumores iniciales (p=0,041; OR=3,7 IC 95% 1,1-13,3) como
en las neoplasias metacrónicas (p=0,017; OR=5,2 IC 95% 1,3-20,0). En consonancia con
esto, algunos artículos muestran un enriquecimiento de CCR con variantes en KRAS en
las mujeres (Ferreira et al., 2010). Pese a esa asociación, aún no se ha identificado su
significado biológico. Además, otros estudios manifiestan que la incidencia de CCR con
variantes en KRAS no difiere en ambos sexos (Phipps et al., 2013).
Por otro lado, el consumo de alcohol es un factor exógeno capaz de generar daños en el
ADN (Garaycoechea et al., 2018). Ya se ha relacionado el consumo de alcohol habitual
con variantes en TP53 en numerosos tipos de cáncer (Freudenheim et al., 2004; Ahrendt
et al., 2000). En la población estudiada, los pacientes que consumían alcohol de forma
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habitual poseen una mayor incidencia de variantes en TP53 en sus tumores
metacrónicos (p=0,006; OR=11,0 IC 95% 1,6-73,9). Estos resultados demuestran que la
generación de daños en el ADN de las células del tejido colónico puede ser debidos al
consumo de alcohol. Aumentando, así, la probabilidad de desarrollar múltiples
neoplasias (Bishehsari et al., 2017). Los tumores metacrónicos con variantes en TP53
mostraron una localización mayoritariamente rectal (p=0,0001; OR=49,3 IC 95% 4,1593,4) y un estadio más avanzado al diagnóstico (p=0,011; OR=5,9 IC 95% 1,1-32,5).
Estos resultados refuerzan la idea de la existencia de diferentes características de los
CCR en relación a las distintas localizaciones a lo largo del colon, mostrando similitud a
lo reportado (Nakayama and Oshima, 2019; Loree et al., 2018).
Mientras que variantes en genes como KRAS o BRAF pueden actuar como impulsores en
el desarrollo del CCR, el fenotipo CIMP representa un fenómeno global en el genoma del
tumor. En CCR, se ha reportado la presencia de variantes en KRAS asociada a fenotipo
CIMP-Low (Ogino et al., 2006). Sin embargo, esa correlación no se ha encontrado en la
población estudiada. Los resultados mostraron una mayoría de tumores metacrónicos
con variantes en KRAS y fenotipo CIMP-High (p=0,022; OR= 6,3 IC 95% 1,4-27,7). En la
literatura, se ha mencionado que las variantes en BRAF se encuentran asociadas a KRAS
salvaje. Por lo que se puede sospechar que la correlación entre las variantes en KRAS y
el fenotipo CIMP-Low en otros estudios puede ser debida indirectamente por una
correlación negativa entre las variantes en BRAF y el fenotipo CIMP-Low (Luo et al.,
2019). Asimismo, los resultados obtenidos pueden deberse a una mayor representación
de fenotipo CIMP-High en los tumores de los pacientes con CCRM. Y como se ha
señalado anteriormente (apartado 2.2 de Discusión), los resultados sugieren que la
metilación aberrante del ADN en las células del tejido colónico se pueda producir en
fases tempranas de la carcinogénesis, y la aparición de variantes en genes como KRAS
suceda con posterioridad.
2.4. Vías de señalización y procesos celulares afectados
Herramientas como GO (Consortium, 2019; Consortium et al., 2000), KEGG (Kanehisa
et al., 2019; Kanehisa and Goto, 2000) o Reactome (Fabregat et al., 2018) han sido de
gran utilidad para poder identificar las funciones biológicas o vías donde intervienen
numerosos genes. En el presente estudio, se agruparon los genes donde se habían
detectado variantes somáticas con el fin de comprender mejor los eventos subyacentes
al CCRM.
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La población estudiada mostró frecuentemente alteradas en ambos tumores las vías de
señalización RAS (56,7%), WNT (48,9%) y ciclo celular/apoptosis/control daño en el ADN
(22,2%), resultados similares a lo publicado (Network et al., 2012). Sin embargo, la
frecuencia en la que aparecen alteradas las diferentes vías de señalización en los
tumores de los pacientes con CCRM estudiados es más baja a lo reportado. Numerosas
publicaciones, además de introducir alteraciones como las variantes estructurales,
incluyen numerosos genes implicados en las distintas vías de señalización. Lo que puede
explicar un menor porcentaje en los datos obtenidos de la serie, ya que el presente
estudio únicamente ha tenido en cuenta las variantes puntuales de determinados genes.
Por otro lado, el proceso celular frecuentemente desregulado en ambos tumores fue la
supervivencia celular (60,0%), seguido por el destino celular (53,3%) y por último, el
mantenimiento del genoma (21,1%). Estos resultados desatacan que el desarrollo
tumoral está ligado a la obtención de ciertas competencias, como ya se ha descrito en
la bibliografía (Vogelstein et al., 2013; Hanahan and Weinberg, 2011, 2000).

3. Predisposición familiar al cáncer colorrectal en la población a estudio
Un 18,4% de los pacientes referían agregación oncológica familiar al presentar algún
familiar de primer o segundo grado con CCR a edades avanzadas. Sin embargo, no se
encontró ningún caso que cumpliera criterios clínicos Ámsterdam I o II para el SL, ni
casos con predisposición a PAF o MAF al diagnóstico. Estos resultados donde
únicamente se tuvo en cuenta los criterios clínicos entran en controversia con algunos
estudios. En la bibliografía se describe que el desarrollo de carcinomas metacrónicos
ocurre con mayor frecuencia en pacientes con diagnóstico de alguna de las formas de
CCR hereditario (Lorans et al., 2018; Malik et al., 2017).
Como se verá más adelante, realizando los estudios moleculares identificamos pacientes
con una base genética conocida pudiendo diagnosticarlos con el síndrome de CCR
hereditario correspondiente. Aunque no en todos los pacientes con agregación familiar
se identificó una causa genética responsable de la enfermedad. Estos casos pueden
deberse a efectos sinérgicos de varios genes con variantes que confieren un riesgo leve
o moderado, que considerados conjuntamente aumentan el riesgo a desarrollar CCR.
3.1. Síndrome de Lynch
La consecuencia final de la afectación del correcto funcionamiento de los genes MLH1,
MSH2, MSH6 o PMS2, es el fallo del sistema MMR y la aparición de la IMS. Se diferencian
dos formas: una asociada a variantes heterocigotas en línea germinal seguida por la
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inactivación somática del alelo salvaje en una célula de la mucosa colónica, vinculada a
la forma de CCR hereditario conocida como SL, la cual representa un 2-5% de todos los
CCR; y la otra, relacionada con CCR esporádico, causada por la inactivación somática de
algunos de los genes MMR, ya sea por variantes o por procesos epigenéticos. Esta
segunda forma, se relaciona con la hipermetilación del promotor de MLH1 y con la
variante somática c.1799T>A; p.(Val600Glu) (rs113488022) en el gen BRAF que da lugar
a la metilación aberrante de los promotores de los genes MMR. De esta forma, un
resultado positivo en el estudio de la hipermetilación del promotor de MLH1 o en el
estudio mutacional de BRAF permite descartar con una alta probabilidad el origen
hereditario del cáncer (Hampel, 2018; Parsons et al., 2012).
Considerando lo expuesto anteriormente, se encontraron 3 (3,1%) tumores con IMS y
pérdida de expresión de las proteínas MLH1 y PMS2. Curiosamente, dos de las
neoplasias con IMS correspondían al tumor inicial y al tumor metacrónico del paciente
BM16. Mientras que el tercer carcinoma colorrectal con IMS correspondía al tumor
inicial del paciente BM26, que mostró EMS/IMS-negativo en su neoplasia metacrónica.
Notablemente, el caso BM26 que sólo presentó IMS y pérdida de expresión de las
proteínas MLH1 y PMS2 en su neoplasia inicial fue justificado por la presencia de
hipermetilación del promotor de MLH1. Este resultado sugiere que el tumor en este
paciente se trata de un caso de cáncer esporádico (Boland et al., 1998c).
En contraste, tanto el estudio de la hipermetilación del promotor de MLH1 como el
estudio mutacional de BRAF en ambos tumores del paciente BM16 fueron negativos.
Este paciente era un varón al que se le diagnosticaron ambos tumores en el colon
proximal a una edad de 63 años el tumor inicial y a los 67 años el tumor metacrónico.
Aunque no presentaba antecedentes oncológicos familiares asociados a SL, los
resultados moleculares obtenidos junto con la localización tumoral apoyaban la
realización del estudio de los genes MMR en línea germinal.
En el paciente BM16 se detectó la variante sinónima c.543C>G; p.(Gly181=)
(rs1481129490) en el exón 6 del gen MLH1. Dicha variante causa un splicing aberrante
y alteración funcional (Yamaguchi et al., 2017; van der Klift et al., 2015). Y fue clasificada
según los criterios del American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) (Richards
et al., 2015) y de la International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours
(InSiGHT) (www.insight-group.org) como variante probablemente patogénica (clase 4).
Este resultado tienen una gran importancia debido a que el paciente BM16 era portador
en línea germinal de una variante asociada a SL, lo que implica que tanto las pautas de
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su tratamiento como el seguimiento se deben ajustar (Parry et al., 2011). Además, se
recomendaría realizar un screening a los familiares de primer grado, ya que tienen un
50,0% de probabilidad de ser portadores de dicha variante.
Estos resultados constatan que los estudios moleculares en las neoplasias pueden
superar a los criterios clínicos para realizar el estudio de susceptibilidad a SL como ya
apuntan algunas guías (Benson et al., 2018b).
En el SL existe variabilidad en el riesgo de desarrollar cáncer en función tanto del gen
alterado como posiblemente de los factores ambientales, o incluso el azar. Pero es
conocido que los pacientes con SL poseen un mayor riesgo de desarrollar tumores desde
edades tempranas y a lo largo de toda su vida. En base a esos conocimientos, existe una
mayor incidencia de SL en pacientes que desarrollan múltiples tumores, como el caso
de la serie estudida (Anyla et al., 2018). Sin embargo, la fracción encontrada de SL en la
población con CCRM es de un 2,0%, mostrando una frecuencia similar a la descrita para
la población general (Lynch et al., 2015). Resultados que pueden sugerir la existencia de
otras vías de carcinogénesis implicadas en el desarrollo de carcinomas colorrectales
metacrónicos, donde pueden intervenir la acumulación de variantes aún no
identificadas o la influencia de factores ambientales, o incluso a la combinación de todos
esos elementos (Jiao et al., 2014).
3.2. Poliposis familiar
Una de las formas hereditarias que predisponen al desarrollo del CCR a través de un
fenotipo polipósico es la PAF. Este síndrome es causado por variantes germinales en
APC. Aunque existe un fenotipo atenuado de este síndrome, se caracteriza
principalmente por la aparición de cientos de pólipos adenomatosos a lo largo del colon
y un riesgo elevado de CCR (Balmaña et al., 2013).
La PAM es otra forma de CCR hereditario causado por variantes germinales bialélicas en
el gen MUTYH. Los pacientes diagnosticados con PAM se caracterizan por el desarrollo
de entre diez y unos pocos cientos pólipos adenomatosos a lo largo del colon y una
mayor probabilidad de desarrollar CCR a lo largo de su vida (Nielsen et al., 2011).
Los pacientes con CCRM estudiados desarrollaron un escaso número de pólipos durante
todo el seguimiento. En base a esos resultados y siguiendo las recomendaciones clínicas
(Gupta et al., 2019, 2017), se planteó únicamente el estudio genético de MUTYH en línea
germinal. Dicho estudio se realizó en aquellos pacientes que desarrollaron más de 10
pólipos adenomatosos en el colon. Notablemente, las variantes recurrentes en el gen
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MUTYH: c.536A>G; p.(Tyr179Cys) (rs34612342) en el exón 7, y c.1187G>A;
p.(Gly396Asp) (rs36053993) y c.1227_1228dupGG; p.(Glu410Glyfs*43) (rs587780078)
en el exón 13; son las responsables de la mayoría de los casos de PAM en España
(Gómez-Fernández et al., 2009).
Considerando la información expuesta, en la población a estudio encontramos 4 (8,2%)
pacientes que se ajustaban a esos criterios clínicos. Únicamente, uno de los pacientes,
el BM2, era portador de la variante c.1187G>A; p.(Gly396Asp) en homocigosis, en el gen
MUTYH. La paciente BM2 era una mujer diagnosticada de CCRM a los 71 años, con un
tiempo transcurrido entre el tumor inicial y el tumor metacrónico de 8 meses, y a la que
se le detectaron un total de 32 pólipos adenomatosos, la mayoría de ellos asociados al
tumor metacrónico. El resultado obtenido ayudó a diagnosticar a la paciente de PAM. Y
podría explicar la presencia de tumores colorrectales metacrónicos en esta probando.
Cabe destacar que el diagnóstico de PAM en la paciente BM2 se produjo a una edad
avanzada, señalando la importancia de realizar el estudio molecular de MUTYH en
pacientes de desarrollan múltiples pólipos colónicos sin criterio de edad.
Para resumir, encontramos en la serie a estudio un 2,0% de pacientes diagnosticados
con PAM. Algunos estudios afirman un mayor riesgo de desarollar CCRM en pacientes
con diagnóstico de PAM (Papadopoulos et al., 2004), ocurriendo este evento en un 2327% de los individuos con poliposis (Nielsen et al., 2009; Lipton et al., 2003). En cambio,
esa observación no se evidencia en la serie estudiada. El resultado obtenido es similar a
lo reportado para la población general, donde se estima que los síndromes polipósicos
representan alrededor del 1,0% de todos los CCR (Byrne and Tsikitis, 2018). Puede
deducirse que posiblemente en los pacientes con CCRM el riesgo de desarrollar
múltiples tumores este asociado a factores genéticos aún no conocidos y/o a la
exposición de factores ambientales que promuevan la carcinogénesis.

4. Análisis de posibles marcadores pronóstico
Una de las cuestiones principales fue plantear el estudio de diferentes características
moleculares y clínico-patológicas de los CCRM para interrogar los factores con valor
predictivo o pronóstico en estos pacientes.
En la población a estudio hasta un 59,2% de los pacientes desarrollaron el tumor
metacrónico en los 3 años posteriores al diagnóstico del carcinoma colorrectal inicial.
Los resultados son similares a los observados en varias publicaciones donde alrededor
de un 60,0% de los pacientes diagnosticados de CCRM desarrollan los tumores
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metacrónicos en los tres años posteriores al diagnóstico del tumor inicial (Lin et al.,
2018; Huang et al., 2015). Estos resultados pueden influir en las pautas de seguimiento
de los pacientes, favoreciendo aquellas propuestas por el National Comprensive Cancer
Network (NCCN) y la European Society for Medical Oncology (ESMO). Ambas
recomiendan la realización de una colonoscopia al año desde la cirugía del tumor inicial,
y tres años más tarde (Benson et al., 2018a; Provenzale et al., 2018; Glynne-Jones et al.,
2017; Kahi et al., 2016). Del mismo modo, las guías propuestas por la European Society
of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) recomiendan la realización de una primera
colonoscopia de seguimiento a los seis meses o al año desde la cirugía en función si
existe una colonoscopia preoperatoria. Y posteriormente, recomienda la realización de
la prueba tres años más tarde de la primera colonoscopia de seguimiento (Hassan et al.,
2019). En cambio, otras guías, por ejemplo las propuestas por la American Society of
Clinical Oncology (ASCO), recomiendan también una colonoscopia de seguimiento al año

de la cirugía del tumor inicial, y posteriormente, fijan un tiempo periódico para la
realización de la prueba cada 5 años (Meyerhardt et al., 2013). Esto puede implicar que
el diagnóstico del tumor metacrónico sea en un estadio más avanzado, y por ello, no
permita un mejor pronóstico del paciente.
A pesar de la falta de significación estadística, pudo deducirse un incremento en el
tiempo transcurrido desde el tumor inicial hasta el diagnóstico del tumor metacrónico
en aquellos pacientes con variantes en APC en sus tumores iniciales (p=0,055). Esa
misma tendencia se mantuvo en aquellos casos que presentaban afectada la vía WNT
en sus tumores iniciales (p=0,055), y alcanzó la significación estadística al evaluar el
proceso destino celular (p=0,039). Los resultados obtenidos sugieren que las lesiones
metacrónicas se pueden desarrollar en diversas condiciones dependiendo de sus
características biológicas.
En esa misma línea apunta el estudio de la co-existencia de variantes en los genes APC
y KRAS en los tumores iniciales de los pacientes. La presencia de variantes en ambos
genes en los tumores iniciales implica una tendencia a desarrollar el tumor metacrónico
en un periodo de tiempo menor respecto a los casos que únicamente mostraban
variantes en APC en sus tumores inciales (p=0,084). Existen estudios que han descrito
un mayor riesgo de perder o no resecar lesiones con variantes en KRAS respecto a otro
tipo de lesiones (Juárez et al., 2017; Le Clercq et al., 2015; Rosty et al., 2013). Con ello,
si existe una resección incompleta de alguna de las lesiones hace probable la
carcinogénesis en un plazo más corto de tiempo, lo que se ajusta a los resultados
obtenidos.
147

Discusión
El pronóstico de los pacientes con CCRM parece no mostrar diferencias respeto a
aquellos individuos que desarrollan un único carcinoma colorrectal según algunas
publicaciones (Miller and Cohen, 2003; Chen and Sheen-Chen, 2000). Y al igual que
ocurre en otros tumores malignos, el pronóstico de estos pacientes está condicionado
por la fase en la que se encuentre la neoplasia en el momento del diagnóstico. Para la
enfermedad localizada la supervivencia a 5 años de los pacientes con CCR es de 71-90%,
mientras

que

para

tumores

metastásicos

se

fija

en

un

14-15%

(https://www.cancer.org/). En nuestra serie, la tasa de supervivencia a 5 años para la
enfermedad localizada al diagnóstico del tumor inicial fue de 92,0%. Dicho porcentaje
disminuyó hasta un 78,0% en la evaluación de la tasa de supervivencia a 5 años para las
neoplasias metacrónicas localizadas. Pese a ese descenso, justificado probablemente
por una edad más avanzada de los pacientes (Chen et al., 2018), los resultados muestran
concordancia con lo mencionado anteriormente. Aproximadamente un 20,0% de todos
los pacientes con CCR son diagnosticados en etapas avanzadas (Nitzkorski et al., 2012).
En cambio, la detección de enfermedad a distancia al diagnóstico del tumor inicial en la
serie estudiada fue únicamente de un 6,1%, no detectando estadios IV al diagnóstico de
los tumores metacrónicos. Esto muestra unos resultados alentadores, sugiriendo que
los avances en las últimas décadas en herramientas de diagnóstico han brindado la
oportunidad de detectar las neoplasias colorrectales en etapas relativamente
tempranas (Sudo et al., 2019).
Por otro lado, algunas publicaciones indican una mayor supervivencia de aquellos
individuos que desarrollan la neoplasia metacrónica en el colon proximal (Yang et al.,
2018a). Sin embargo, en la serie estudiada no se encontraron diferencias en el
pronóstico de los pacientes examinando la localización tumoral ni otras características
clínicas y anatomopatológicas.
En varios publicaciones se observó que los pacientes con fenotipo CIMP-High en sus
tumores colorrectales poseen un peor pronóstico presentando una menor
supervivencia (Kang et al., 2015; Ward et al., 2003). En cambio, en la serie de pacientes
con CCRM estudiada no se aprecia esa relación. Esto quizás sea debido a que gran parte
de las neoplasias son diagnosticadas en estadios tempranos, mayoritariamente en
estadios 0 y I.
Del mismo modo, no se observaron diferencias en la supervivencia de los pacientes
evaluados respecto al perfil mutacional de sus tumores, probablemente justificado por
una mayor representación de estadios tempranos al diagnóstico de los CCR.
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Únicamente la detección de pólipos posteriores al tumor metacrónico predominó en los
pacientes con mayor supervivencia [desde el tumor inicial (p=0,0002; HR=5,4 IC 95% 2,014,5) y desde el tumor metacrónico (p=0,0002; HR=5,6 IC 95% 2,1-14,7)]. Datos que
sugieren que una vigilancia mediante colonoscopias de seguimiento reduce la
mortalidad de los pacientes (Lieberman and Gupta, 2020). Asimismo, la detección de
pólipos es dependiente de la calidad de realización de la colonoscopia, por lo que la
evaluación de parámetros de calidad de la misma como la llegada del endoscopio al
ciego, la preparación del paciente, el tiempo de retirada del endoscopio o la tasa de
detección de adenomas, pueden mejorar el pronóstico de los pacientes (MarquesAntunes et al., 2017; Kaminski et al., 2015).
Los hallazgos identificados en el presente estudio pueden ayudar en los protocolos de
seguimiento de los pacientes diagnosticados de CCR. A día de hoy las recomendaciones
son exhaustivas. Sin embargo, la identificación de nuevos factores asociados al riesgo de
CCRM hará posible en un futuro la adaptación de los programas de vigilancia de una
forma más precisa y pesonalizada. Esto permitirá la optimización de los recursos y, al
mismo tiempo, la prevención del cáncer.
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Conclusiones
1. Los pacientes con CCRM muestran diferentes características anatomopatológicas en
sus tumores. En general, los tumores metacrónicos se localizan preferentemente en
el colon proximal y con un menor grado de diferenciación respecto a los tumores
iniciales. Además, las neoplasias metacrónicas se suelen detectar en estadios
tempranos y gran parte de ellas se desarrollan en los tres primeros años desde el
diagnóstico del tumor inicial.
2. La vía de carcinogénesis IMS no suele ser frecuente en los tumores de los pacientes
con CCRM. Únicamente el 3,1% de los tumores mostraron el fenotipo IMS.
3. El estudio del fenotipo CIMP revela una mayor representación de metilación
aberrante en los tumores de los pacientes con CCRM. El 34,7% de los tumores
iniciales y el 31,1% de las neoplasias metacrónicas mostraron fenotipo CIMP-High. El
64,4% de los pacientes mostraron discordancia en el fenotipo CIMP de sus tumores.
No obstante, la vía CIMP o vía serrada puede ser una de las principales vías de
carcinogénesis en pacientes con CCRM.
4. El estudio del perfil mutacional mediante un panel de NGS mostró que los tumores
desarrollados en un mismo paciente pueden presentar un origen distinto o común.
Aunque la mayoría de los tumores de los pacientes con CCRM mostró
heterogeneidad intertumoral. Las variantes somáticas en los tumores de los
pacientes con CCRM se localizan frecuentemente en los genes APC, KRAS y TP53. Y la
asociación con las características clínicas de los pacientes revela que la ingesta de
alcohol en los pacientes con CCRM es un factor de riesgo relacionado con variantes
en TP53 en los tumores metacrónicos.
5. Las vías de señalización frecuentemente alteradas en los tumores de los pacientes
con CCRM son RAS, WNT y ciclo celular/apoptosis/control daño en el ADN. Y el
proceso celular mayoritariamente desregulado en ambos tumores es la supervivencia
celular. Los pacientes diagnosticados de CCRM con el proceso destino celular
alterado tienden a desarrollar el tumor metacrónico en un periodo de tiempo más
prolongado.
6. La incidencia de los síndromes de CCR hereditario estudiados es menor a lo esperado
en los pacientes con CCRM. El 2,0% de la población presentó variantes en los genes
MMR en línea germinal, siendo la incidencia de SL en los pacientes con CCRM
semejante a la descrita para la población general. Además, estos pacientes no suelen
ajustarse a los criterios clínicos para el diagnóstico de SL. El 2,0% de los pacientes con
153

Conclusiones
CCRM muestran variantes bialélicas en el gen MUTYH, siendo la frecuencia de PAM
en la serie similar a la descrita para la población general.
7. La detección de pólipos posteriores al tumor metacrónico predomina en aquellos
pacientes diagnosticados de CCRM y una mayor supervivencia.
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Anexo 1. Sondas provistas en el kit SALSA MLPA Probemix ME042 CIMP-C1 (MRCHolland) utilizadas en la detección de metilación de las islas CpG y estudio de la variante
c.1799T>A; p.Val600Glu en el gen BRAF.
Longitud (nt)

Sonda SALSA MLPA

Sitio HhaI

Posición cromosómica

64-105
124
130
141
151
155

Control fragments
Reference probe S0864-L26216
MLH1 probe 15288-L07712
IGF2 probe 13984-L15560
Reference probe 07241-L26836
SOCS1 probe 15034-L27192

+
+
+

21q22
3p22.2
11p15.5
3p11
16p13.13

161
166
172
178
184
190
195
201
206
212
218

Reference probe 08222-L07936
NEUROG1 probe 13987-L15563
IGF2 probe 16653-L19928
MLH1 probe 13988-L19727
CDKN2A probe 11869-L27058
Reference probe 08262-L08125
CDKN2A probe 14001-L00962
NEUROG1 probe 10126-L13261
CRABP1 probe 13989-L15565
NEUROG1 probe 13369-L16567
CACNA1G probe 13990-L15566

+
+
+
+
+
+
+
+
+

226

BRAF probe 08780-SP0039-L08904

-

232
238
244
250
258
265
273
283
292
300
310
318
328
335
346
355
364
371
382
391
399
407
418
427
436
445
454
463
475
484
492

CDKN2A probe 14003-L16397
SOCS1 probe 15035-L27059
Reference probe 18664-L24018
CACNA1G probe 10123-L26834
RUNX3 probe 13992-L26835
CRABP1 probe 13993-L15569
CACNA1G probe 10122-L16074
NEUROG1 probe 13994-L15570
Reference probe 15724-L17704
SOCS1 probe 15037-L16786
CRABP1 probe 13996-L15572
CRABP1 probe 13997-L15573
Reference probe 04007-L03430
CDKN2A probe 14004-L00955
RUNX3 probe 14005-L15577
MLH1 probe 14006-L07710
NEUROG1 probe 14007-L10468
RUNX3 probe 11131-L16234
Reference probe 00973-L00560
NEUROG1 probe 13998-L27056
SOCS1 probe 14393-L16073
Reference probe 01237-L24913
IGF2 probe 14000-L15576
Reference probe 15730-L17710
Digestion control probe 04784-L04159
Reference probe 15733-L17713
Reference probe 10685-L11267
MLH1 probe 02260-L01747
Reference probe 13594-L15051
Reference probe 09682-L10062
Reference probe 14883-L27057

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

10q26
5q31.1
11p15.5
3p22.2
9p21.3
2p22
9p21.3
5q31.1
15q25.1
5q31.1
17q21.33
7q34
c.1799T>A; p.(Val600Glu)
9p21.3
16p13.13
11p14
17q21.33
1p36.11
15q25.1
17q21.33
5q31.1
12q12
16p13.13
15q25.1
15q25.1
2q33
9p21.3
1p36.11
3p22.2
5q31.1
1p36.11
10q21
5q31.1
16p13.13
10p14
11p15.5
2q11
17q23.2
1p13
6p12
3p22.2
19p13
3p25
14q11
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Anexo 2. Sondas provistas en el kit SALSA MLPA Probemix ME011-B3 (MRC-Holland)
utilizadas en la detección de presencia o ausencia de hipermetilación del promotor del
gen MLH1.
Longitud (nt)
64-70-76-82
88-92-96
100
105
130
137
142
149
154
160
166
172
178
184
190
196
202
208
214
220
232
238
247
256
274
283
292
301
310
321
328
338
346
355
364
373
382
391
400
409
418
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Sonda SALSA MLPA

Sitio HhaI

Posición cromosómica

Q-fragments: DNA quantity; only visible with less than 100 ng simple DNA
D- fragments: Low signal of 88 or 96 nt fragment indicates incomplete denaturation
X- fragment: Specific for X chromosome
Y-fragment: Specific for the Y chromosome
Reference probe 03896-L00020
11q13
Reference probe 03797-L04594
21q22
PMS2 probe 07935-L16571
+
7p22.1
MLH1 probe 01685-L01265
3p22.1
PMS2 probe 11966-L13112
+
7p22.1
MSH6 probe 06228-L05731
+
2p16.3
MLH1 probe 01686-L15580
+
3p22.2
MGMT probe 14133-L15736
+
10q26.3
Reference probe 00554-L13113
12p13
MSH2 probe 06227-L07711
+
2p21
Reference probe 11954-L12774
20p12
MLH1 probe 06222-L07712
+
3p22.2
MGMT probe 05670-L14276
+
10q26.3
MSH6 probe 06230-L05733
+
2p16.3
MGMT probe 12250-L14205
+
10q26.3
MSH3 probe 07940-L14208
+
5q14.1
Reference probe 02334-L13114
12q23
MLH1 probe 07187-L07710
+
3p22.2
MSH2 probe 11634-L12398
2p21
Reference probe 09646-L09804
17q25
MSH2 probe 06142-L00599
+
2p21
MSH3 probe 11947-L00795
5q14.1
MLH1 probe 02258-L01745
+
3p22.2
MSH6 probe 06229-L05732
+
2p16.3
Reference probe 09065-L15938
19p13
Reference probe 15301-L19330
9q34
Reference probe 15055-L04802
11p15
PMS2 probe 07934-L16147
+
7p22.1
MGMT probe 13716-L15582
+
10q26.3
MLH3 probe 07941-L07722
+
14q24.3
Reference probe 01234-L00781
10p14
Reference probe 04727-L04144
7q21
Reference probe 02459-L01903
15q21
MGMT probe 14136-L12791
+
10q26.3
MSH2 probe 06141-L13115
+
2p21
MGMT probe 14135-L16573
+
10q26.3
Reference probe 13553-L12763
16p13
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Anexo 3. Fichero obtenido tras el análisis bioinformático utilizando Torrent SuiteTM
Software e Ion ReporterTM Sofware (Thermo Fisher Scientific Inc.).
Parámetros
Run
Sample
Barcode
Locus
Genotype
Ref
Type
No Call Reason
Genes
Location
Length
Variant ID
Variant Name
% Frequency
Strand
Exon
Transcript
Coding
Amino Acid Change

Descripción
Run ID
Sample ID
Bardode ID
Variant genomic position (hg19)
Sample genotype
Reference allele
Type of variant (SNV/insertion/deletion)
No Call Reason
Gene official name
Variant position (exonic, intronic, utr5, utr3 …)
Variant lenght
Variant ID
Variant Name
Frequency of the allele observed from the raw data
Sense of the strand (+/-)
Exon affected by the variant
RefSeq Transcript
Nucleotic affected by the variant
Aminoacid affected by the variant

Variant Effect Variant effect on the transcript
PhyloP Pathogenicity predictor based on evolutionary conservation
SIFT Pathogenicity predictor based on sequence homology and physical properties of
amino acids
Grantham Pathogenicity predictor based on distance between two amino acids, in an
evolutionary sense
PolyPhen Pathogenicity predictor based on the impact produced by the change of amino acids
in the structure and function of the protein
PFAM Database of protein families that includes multiple sequence alignments generated
using hidden Markov models
dbSNP Database for human single nucleotide variations, microsatellites, and small-scale
insertions and deletions
DGV Database of Genomic Variants
MAF Minor Allele Frequency (1000 Genomes, dbSNP database)
EMAF Minor Allele Frequency (5000Exomes EuropeanAmerican MAF)
AMAF Minor Allele Frequency (5000Exomes AfricanAmerican MAF)
GMAF Minor Allele Frequency (5000Exomes Global MAF)
UCSC Common SNPs Variants that are included in the UCSC Genome Browser Common SNPs database
COSMIC Expert-curated database of somatic mutations in human cancer
OMIM Online Mendelian Inheritance in Man® database
Gene Ontology Database that contents information of functions of specific genes
DrugBank List of drugs known to target the gene affected by the variant
ClinVar The impact values of the variant that observed in the National Center for
Biotechnology Information (NCBI) ClinVar database
Allele Coverage Number of reads supporting the called allele
Allele Ratio Non reference allele frequencies
p-value Statistical confidence of that call
Phred QUAL Score Quality score of the identification of the nucleobases generated by automated DNA
sequencing
Coverage Total of number of reads
Ref+/Ref-/Var+/Var- Number of reference reads and number of variant reads
Homopolymer Length Specified homopolymer length
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Anexo 4. Listado de variantes somáticas detectadas en los tumores de los pacientes con
CCRM.
Localización

Gen

Transcrito

chr12:25398284

KRAS

NM_033360.3

chr12:25398284

KRAS

NM_033360.3

chr5:112175639

APC

NM_000038.5

chr12:25398281

KRAS

NM_033360.3

chr5:112174631

APC

NM_000038.5

chr5:112173917

APC

NM_000038.5

chr12:25398285

KRAS

NM_033360.3

chr4:153249385

FBXW7

NM_033632.3

chr5:112175198

APC

NM_000038.5

chr20:57484421

GNAS

NM_080425.2

chr4:153247366

FBXW7

NM_033632.3

chr3:41266137

CTNNB1

NM_001904.3

chr5:112175147

APC

NM_000038.5

chr5:112175788

APC

NM_000038.5

chr5:112175390

APC

NM_000038.5

chr5:112175213

APC

NM_000038.5

chr12:25398285

KRAS

NM_033360.3

chr17:7578406

TP53

NM_000546.5

chr17:7577121

TP53

NM_000546.5

chr17:7578388

TP53

NM_000546.5

chr17:7577120

TP53

NM_000546.5

chr3:178952085

PIK3CA

NM_006218.2

chr7:140481411

BRAF

NM_004333.4

chr7:140453136

BRAF

NM_004333.4

chr1:115258747

NRAS

NM_002524.4

chr17:37881000

ERBB2

NM_004448.3

chr17:37881332

ERBB2

NM_004448.3
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Variante
c.35G>T;
p.(Gly12Val)
c.35G>A;
p.(Gly12Asp)
c.4348C>T;
p.(Arg1450*)
c.38G>A;
p.(Gly13Asp)
c.3340C>T;
p.(Arg1114*)
c.2626C>T;
p.(Arg876*)
c.34G>T;
p.(Gly12Cys)
c.1393C>T;
p.(Arg465Cys)
c.3907C>T;
p.(Gln1303*)
c.2531G>A;
p.(Arg844His)
c.1436G>A;
p.(Arg479Gln)
c.134C>T;
p.(Ser45Phe)
c.3856G>T;
p.(Glu1286*)
c.4501delT;
p.(Ser1501fs)
c.4099C>T;
p.(Gln1367*)
c.3922A>T;
p.(Lys1308*)
c.34G>A;
p.(Gly12Ser)
c.524G>A;
p.(Arg175His)
c.817C>T;
p.(Arg273Cys)
c.542G>A;
p.(Arg181His)
c.818G>A;
p.(Arg273His)
c.3140A>G;
p.(His1047Arg)
c.1397G>T;
p.(Gly466Val)
c.1799T>A;
p.(Val600Glu)
c.35G>A;
p.(Gly12Asp)
c.2329G>T;
p.(Val777Leu)
c.2524G>A;
p.(Val842Ile)

Efecto

Tipo Recurrencia

Missense

SNV

11

Missense

SNV

11

Nonsense

SNV

7

Missense

SNV

6

Nonsense

SNV

5

Nonsense

SNV

5

Missense

SNV

5

Missense

SNV

4

Nonsense

SNV

3

Missense

SNV

3

Missense

SNV

3

Missense

SNV

3

Nonsense

SNV

2

Frameshift_Deletion

INDEL

2

Nonsense

SNV

2

Nonsense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2

Missense

SNV

2
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Localización

Gen

Transcrito

chr5:112175437

APC

NM_000038.5

chr5:112174604

APC

NM_000038.5

chr5:112175211

APC

NM_000038.5

chr5:112175675

APC

NM_000038.5

chr5:112175225

APC

NM_000038.5

chr5:112175216

APC

NM_000038.5

chr5:112175322

APC

NM_000038.5

chr5:112174620

APC

NM_000038.5

chr5:112175416

APC

NM_000038.5

chr5:112175216

APC

NM_000038.5

chr5:112176026

APC

NM_000038.5

chr5:112175398

APC

NM_000038.5

chr5:112175426

APC

NM_000038.5

chr5:112175745

APC

NM_000038.5

chr5:112175754

APC

NM_000038.5

chr5:112175167

APC

NM_000038.5

chr5:112175171

APC

NM_000038.5

chr5:112173914

APC

NM_000038.5

chr5:112175576

APC

NM_000038.5

chr5:112175751

APC

NM_000038.5

chr5:112175757

APC

NM_000038.5

chr5:112175255

APC

NM_000038.5

chr12:25378562

KRAS

NM_033360.3

chr12:25378561

KRAS

NM_033360.3

chr12:25378647

KRAS

NM_033360.3

chr12:25398282

KRAS

NM_033360.3

chr12:25398285

KRAS

NM_033360.3

chr12:25380276

KRAS

NM_033360.3

chr12:25380275

KRAS

NM_033360.3

chr12:25398284

KRAS

NM_033360.3

Variante
c.4147_4148insA;
p.(Met1383fs)
c.3313C>T;
p.(Arg1105Trp)
c.3927_3931delAAA
GA; p.(Glu1309fs)
c.4391_4394delAGA
G; p.(Glu1464fs)
c.3934G>T;
p.(Gly1312*)
c.3928_3929delAA;
p.(Lys1310fs)
c.4031C>A;
p.(Ser1344*)
c.3329C>A;
p.(Ser1110*)
c.4126_4127insT;
p.(Tyr1376fs)
c.3925G>T;
p.(Glu1309*)
c.4737delT;
p.(Ile1580fs)
c.4110_4111delAA;
p.(Pro1372fs)
c.4135G>T;
p.(Glu1379*)
c.4455delT;
p.(Asp1486fs)
c.4463T>A;
p.(Leu1488*)
c.3880_3881delCA;
p.(Gln1294fs)
c.3886_3887insGAA
G; p.(Ala1296fs)
c.2623A>T;
p.(Lys875*)
c.4285C>T;
p.(Gln1429*)
c.4463delT;
p.(Leu1488fs)
c.4468_4469delCA;
p.(His1490fs)
c.3964G>T;
p.(Glu1322*)
c.436G>A;
p.(Ala146Thr)
c.437C>T;
p.(Ala146Val)
c.351A>T;
p.(Lys117Asn)
c.37G>T;
p.(Gly13Cys)
c.34G>C;
p.(Gly12Arg)
c.182A>G;
p.(Gln61Arg)
c.183A>C;
p.(Gln61His)
c.35G>C;
p.(Gly12Ala)

Efecto

Tipo

Recurrencia

Frameshift_Insertion

INDEL

1

Missense

SNV

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Nonsense

SNV

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Nonsense

SNV

1

Nonsense

SNV

1

Frameshift_Insertion

INDEL

1

Nonsense

SNV

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Nonsense

SNV

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Nonsense

SNV

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Frameshift_Insertion

INDEL

1

Nonsense

SNV

1

Nonsense

SNV

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Frameshift_Deletion

INDEL

1

Nonsense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1
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Localización

Gen

chr12:25378647

KRAS

chr17:7578478

Efecto

Tipo

Recurrencia

NM_033360.3 c.351A>C; p.(Lys117Asn)

Missense

SNV

1

TP53

NM_000546.5 c.452C>G; p.(Pro151Arg)

Missense

SNV

1

chr17:7577093

TP53

NM_000546.5 c.845G>A; p.(Arg282Gln)

Missense

SNV

1

chr17:7578217

TP53

1

TP53

INDEL

1

chr17:7577538

TP53

Missense
Frameshift_
Deletion
Missense

SNV

chr17:7577593

NM_000546.5 c.632C>T; p.(Thr211Ile)
c.686_687delGT;
NM_000546.5
p.(Cys229fs)
NM_000546.5 c.743G>A; p.(Arg248Gln)

SNV

1

chr17:7578458

TP53

NM_000546.5 c.472C>T; p.(Arg158Cys)

Missense

SNV

1

chr17:7577120

TP53

NM_000546.5 c.818G>T; p.(Arg273Leu)

Missense

SNV

1

chr17:7578269

TP53

NM_000546.5 c.580C>T; p.(Leu194Phe)

Missense

SNV

1

chr17:7577094

TP53

NM_000546.5 c.844C>T; p.(Arg282Trp)

Missense

SNV

1

chr17:7577021

TP53

NM_000546.5

c.916C>T; p.(Arg306*)

Nonsense

SNV

1

chr17:7578263

TP53

NM_000546.5

c.586C>T; p.(Arg196*)

Nonsense

SNV

1

chr17:7578212

TP53

NM_000546.5

c.637C>T; p.Arg213*

Nonsense

SNV

1

chr17:7577082

TP53

SNV

1

chr3:178921566

PIK3CA

SNV

1

chr3:178916947

PIK3CA

INDEL

1

chr3:178916853

PIK3CA

SNV

1

chr3:178936091

PIK3CA

SNV

1

chr3:178936092

PIK3CA

SNV

1

chr20:57484420

GNAS

SNV

1

SNV

1

SNV

1

chr18:48575671 SMAD4

NM_000546.5 c.856G>A; p.(Glu286Lys)
Missense
c.1048G>A;
NM_006218.2
Missense
p.(Asp350Asn)
c.337_339delCTC;
NonFrameshift_
NM_006218.2
p.(Leu113del)
Deletion
NM_006218.2 c.241G>A; p.(Glu81Lys)
Missense
c.1633G>A;
NM_006218.2
Missense
p.(Glu545Lys)
c.1634A>G;
NM_006218.2
Missense
p.(Glu545Gly)
c.2530C>T;
NM_080425.2
Missense
p.(Arg844Cys)
c.1195G>T;
NM_033632.3
Missense
p.(Asp399Tyr)
c.1394G>A;
NM_033632.3
Missense
p.(Arg465His)
NM_005359.5 c.431C>A; p.(Ser144*)
Nonsense

SNV

1

chr18:48591837 SMAD4

NM_005359.5 c.1000C>T; p.(Gln334*)

Nonsense

SNV

1

chr18:48586262 SMAD4

NM_005359.5

c.931C>T; p.(Gln311*)

Nonsense

SNV

1

chr18:48584607 SMAD4

NM_005359.5

c.780C>A; p.(Tyr260*)

Nonsense

SNV

1

chr1:115256530

NRAS

NM_002524.4 c.181C>A; p.(Gln61Lys)

Missense

SNV

1

chr1:115256529

NRAS

NM_002524.4 c.182A>T; p.(Gln61Leu)

Missense

SNV

1

chr4:55980327

KDR

NM_002253.2 c.764G>A; p.(Gly255Glu)

Missense

SNV

1

chr4:55593679

KIT

NM_000222.2 c.1745G>A; p.(Trp582*)
c.1672C>T;
chr4:55141026 PDGFRA NM_006206.4
p.(Arg558Cys)
chr2:209113113 IDH1
NM_005896.3 c.394C>T; p.(Arg132Cys)

Nonsense

SNV

1

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

chr3:41266136

c.133T>C; p.(Ser45Pro)

Missense

SNV

1

NM_000455.4 c.520C>T; p.(His174Tyr)
c.1756G>A;
NM_004119.2
p.(Asp586Asn)

Missense

SNV

1

Missense

SNV

1

chr4:153250865 FBXW7
chr4:153249384 FBXW7

CTNNB1 NM_001904.3

chr19:1220427

STK11

chr13:28608300

FLT3
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Transcrito

Variante

Anexos
Anexo 5. Variantes somáticas clasificadas como inciertas (amarillo), probablemente
patogénicas (rojo claro) o patogénicas (rojo oscuro) encontradas en las neoplasias de los
pacientes con CCRM.
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Colorectal cancer (CRC) is one of the most frequent malignancies representing the second cause of mortality related
to cancer, moreover its incidence continues to rise gradually1. Growing evidence suggests that CRC is a heterogeneous disorder that can develop through different pathways involving distinct combinations of genetic and epigenetic
alterations. Specific phenotypes are derived from these alterations which result in different prognosis and disease
evolution2,3. Consequently, a better knowledge of the molecular events involved in the appearance and progression
of CRC could provide new insight into therapeutic targets and markers for risk stratification4. Currently, three main
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pathways are widely accepted to be involved in the etiology of CRC: Chromosomal Instability (CIN), Microsatellite
Instability (MSI) and CpG Island Methylator Phenotype (CIMP)5–7. Structural rearrangements as well as gains and
losses of chromosome fragments are characteristic features of CIN tumors, possibly associated with higher mutation
rates; the majority of sporadic cases are in this group8. MSI is associated with changes in short microsatellite repeats,
caused by deficient mismatch repair (MMR) genes, and is related to hereditary non-polyposis colorectal cancer
(HNPCC), also called Lynch Syndrome (LS), and some sporadic cases in the elderly population9. Lastly, tumor suppressor and DNA repair genes are frequently transcriptionally silenced in CIMP cases. Furthermore, several studies
have shown that CIMP positivity is associated with proximal colon location, presence of mucinous features, poor
tumor differentiation, MSI, female gender and high BRAF mutation rates10,11.
Genetic, biological and clinical differences have been identified depending on the age of onset of CRC in many
studies, thus it has been suggested that CRC should be subclassified attending this major criterion12–15. There
are other features that should also be taken into account for subclassification, such as the development of two or
more different tumors because these cases provide a good model to examine “field effect”. This effect is associated with the tendency of healthy colorectal mucosa to suffer early molecular alterations that trigger malignant
transformation of the tissue16,17. Synchronous CRC (SCRC) is defined by the presence of more than one tumor
simultaneously, while metachronous CRC (MCRC) is characterized by the development of a second lesion after
surgery and/or diagnosis of the primary tumor18–20.
Given the above, when focusing on CIMP status, it is important to take the type of CRC, into consideration,
since CIMP status affects the response to therapy21,22 and it may have a relation to the “field effect” linked to
CRC23,24. For this reason, we examined CIMP status in different CRC subtypes: patients with a single tumor
(“unique” CRC), divided into early-onset CRC (EOCRC; age at diagnosis ≤ 45 years old) and patients with
late-onset CRC (LOCRC; age at diagnosis > 70 years old); and individuals diagnosed with multiple primary CRC,
i.e. patients diagnosed with SCRC or MCRC.

Methods

Patients. A total of 229 CRC patients were included in this study at 12 de Octubre Hospital (Madrid, Spain).

Among these patients (all of them Caucasian), 59 had EOCRC, 71 had LOCRC, 54 were diagnosed with SCRC
and 45 were diagnosed with MCRC. SCRC was diagnosed when two or more histologically different lesions were
developed simultaneously or within a time lapse shorter than six months after the detection of the first tumor19.
When a secondary neoplasm was detected outside the anastomosis area after more than 6 months of the initial
tumor diagnosis, it was considered as MCRC25. Samples with the highest content of tumor tissue were selected
for molecular analysis. A multi-site database was used to collect clinicopathological, therapeutic and pre- and
post-operative information. Informed consent was signed by all patients or by a first degree relative when the
patient had died. The protocol of this study was approved by the Ethics Committee of this Institution.

DNA isolation. Formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tumor tissue samples were selected by a pathologist. To
be suitable for molecular analysis, one sample should contain a minimum percentage of 70% tumor cells. Briefly, DNA
was extracted from FFPE samples using mineral oil to dissolve the paraffin, followed by proteinase K digestion and ethanol precipitation. DNA was further purified and eluted using CLART HPV2 kit (Genomica S.A.U., Madrid, Spain).

®

Microsatellite analysis and analysis of BRAF mutation, hypermethylation of MLH1 and
germline mutations in MMR genes. Microsatellite instability status of each tumor was defined using

the Bethesda five-marker microsatellite panel (NR-21, BAT-26, BAT-25, NR-24 and MONO-27)26. Fluorescence
labeled primers were included for amplification of markers, then the PCR products were separated using capillary
electrophoresis and analyzed. When 2 or more markers showed instability, the sample was defined as microsatellite instable (Fig. 1). Moreover, MSI tumors were analyzed for the BRAFV600E mutation and hypermethylation of the MLH1 gene promoter in order to verify their sporadic nature, using methylation-specific multiplex
ligation-dependent probe amplification (MS-MLPA; ME011-B3, ME0042-CIMP, MRC-Holland, Amsterdam,
The Netherlands). MSI cases also were screened for Lynch Syndrome by evaluating germline mutations in the
MMR genes (MLH1, MSH2 and MSH6) by high-resolution melting analysis using a LightCycler 480 real-time
PCR system (Roche, Mannheim, Germany), as previously reported27.

KRAS mutations. Mutations in KRAS (codons 12, 13 and 61) were determined previously in patients younger

than 45 and older than 70 years. Briefly, DNA was extracted from the neoplastic material, and Sanger sequencing
was carried out in both orientations on a 3130 DNA Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)28. The
genetic alterations of KRAS in individuals diagnosed with SCRC and MCRC were evaluated by next generation
sequencing using a gene panel related to cancer (Ion PGM System, ThermoFisher, Waltham, MA, USA) (Fig. 2).

CpG island methylator phenotype analysis. For the evaluation of CIMP, we examined the methylation

status of the promoter regions of CACNA1G, CDKN2A, CRABP1, IGF2, MLH1, NEUROG1, RUNX3 and SOCS1
using the SALSA MS-MLPA Probemix (ME0042-CIMP, MRC-Holland, Amsterdam, The Netherlands). Each
patient was classified as CIMP-(+) or CIMP-(−) depending on whether tumors showed ≥ 5/8 or < 5/8 methylated promoters, respectively (Fig. 3A,B)11. Patients diagnosed with multiple CRC and distinct CIMP statuses in
their tumors were categorized as CIMP-MM (mismatching).

Statistical analysis.

Clinical characteristics were compared between different groups according to CIMP
status, including age, sex, stage, tumor location, presence of mucinous features, BRAF and KRAS mutations, and
MSI status. Categorical variables were expressed as number of cases and their percentage, and continuous variables were expressed as mean values plus/minus standard deviation (SD). Comparison of categorical variables was
done using Pearson’s Chi Square (X2) test. For comparisons between two groups Student’s t test was performed,
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Figure 1. Sample showing Microsatellite stability (above) and other showing Microsatellite instability (below).

Figure 2. Sample with wild-type KRAS (above), other sample with codon 13 mutation (medium), and the last
with codon 12 mutation (below), seen in the Integrative Genomics Viewer by Next Generation Sequencing.

and for comparisons between more than two groups analysis of variance (ANOVA) (for normal distributions)
or the Kruskal-Wallis test (for nonparametric distributions) were used. Statistical analysis was carried out using
IBM SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). P value of <0.05 was considered statistically significant differences.

Ethics approval and consent to participate.

Study approval was obtained from the Ethics Committee of
the 12 de Octubre University Hospital in Madrid, Spain. All procedures were performed in accordance with the
ethical standards of the institutional research committee and the Declaration of Helsinki.

Results

Global features of “unique” colorectal cancer. We collected clinical characteristics of 130 individuals
with “unique” CRC, of which 59 were EOCRC cases and the remaining 71 patients were LOCRC cases. The average age at diagnosis was 40 ± 5 and 78 ± 6 years old for EOCRC and LOCRC, respectively. Male to female ratio
was >1 in the EOCRC group, whereas in the LOCRC set it was < 1. When we assessed the anatomical location of
the tumors, the EOCRC group showed most tumors (47.5%) at the distal colon, while LOCRC patients presented
more rectum location (42.3%). Among the 59 patients with EOCRC, 8 (13.6%) patients showed MSI status, of
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Figure 3. (A) Sample with CpG Island Methylator Phenotype negative (CIMP−). (B) Sample with CpG Island
Methylator Phenotype positive (CIMP+).
which 3 (37.5%) were sporadic cases: 1 (12.5%) presented a BRAF mutation and 2 (25.0%) showed hypermethylation of the MLH1 gene promoter; the remaining 5 (62.5%) individuals were diagnosed with LS. Moreover, 22
(40.7%) EOCRC patients had a KRAS mutation. In the LOCRC group, 6 (8.5%) patients showed MSI status, all
of them sporadic cases, 6 (8.5%) patients had a BRAF mutation and 1 (16.7%) case presented a KRAS mutation
(Tables 1 and 2).
Among 99 cases with multiple CRC, 54 individuals were diagnosed with SCRC and 45 patients with MCRC. In both groups, the mean age at onset was
around 70 years old, with a male to female ratio > 1. Moreover, the most common tumor location for both groups
was the entire colon, defined as the location of the synchronous or metachronous tumors at different sides of
the colon. Only one patient in the SRCR group (1.8%) had MSI in both tumors whereas discordant MSI status
was found between synchronous tumors in 3 cases (5.6%), of which 1 (25.0%) case was diagnosed with LS. Five

Global features of primary multiple colorectal cancer.
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Total

Tumor CIMP(−)

Tumor CIMP(+)

p-valuea

No. of patients

59 (100.0)

50 (84.7)

9 (15.2)

—

Average age of onset

40 [5]

40 [5]

39 [5]

NSb

Female

23 (39.0)

19 (62.0)

4 (44.4)

NS

Male

36 (61.0)

31 (38.0)

5 (55.6)

Proximal colon

11 (18.6)

6 (12.0)

5 (55.6)

Distal colon

28 (47.5)

26 (52.0)

2 (22.2)

Rectum

20 (33.9)

18 (36.0)

2 (22.2)

Adenocarcinoma

47 (79.7)

40 (80.0)

7 (77.8)

Adenoma with HGD

12 (20.3)

10 (20.0)

2 (22.2)

I

16 (27.2)

13 (26.0)

3 (33.3)

II

23 (39.0)

19 (38.0)

4 (44.4)

III

10 (16.9)

9 (18.0)

1 (11.1)

IV

10 (16.9)

9 (18.0)

1 (11.1)

Well differentiated

18 (38.3)

17 (41.5)

1 (16.7)

Moderately differentiated

24 (51.1)

21 (51.2)

3 (50.0)

Poorly differentiated

5 (10.6)

3 (7.3)

2 (33.3)

Mucin production Tumor

15 (31.9)

12 (29.3)

3 (50.0)

NS

“Signet ring” cells Tumor

3 (7.3)

3 (7.3)

—

NS

MSS

51 (86.4)

43 (86.0)

8 (88.9)

NS

MSI

8 (13.6)

7 (14.0)

1 (11.1)

Wild type

58 (98.3)

49 (98.0)

9 (100.0)

Mutated

1 (1.7)

1 (2.0)

—

Wild type

32 (59.3)

27 (58.7)

5 (62.5)

Mutated

22 (40.7)

19 (41.3)

3 (37.5)

Sporadic

31 (52.5)

26 (52.0)

5 (55.6)

Familial aggregation

23 (39.0)

20 (40.0)

3 (33.3)

HNPCC

5 (8.5)

4 (8.0)

1 (11.1)

Sex

Location
0.008

Tumor histology
NS

Tumor stage
NS

Tumor differentiation
NS

Microsatellite status

BRAF
NS

KRAS
NS

Familial cancer history
NS

Table 1. Clinical variables of interest and CIMP status in the EOCRC. aStatistical comparison was performed
using Pearson’s Chi Square test (χ2). bStatistical comparison was performed using Student’s t-test. Parenthesis
refer to percentage numbers. Brackets are used to identify standard deviation. Percentages come from
different initial number of patients because some cases were excluded: when only one biopsy was available or
in cases of carcinoma in situ with severe dysplasia in which other features could not be studied. CIMP: CpG
island methylator phenotype. No. Number. HGD: High-grade dysplasia. MSI: Microsatellite instability. MSS:
Microsatellite stability. HNPCC: Hereditary non-polyposis colorectal cancer. NS: Not significant.
(10.4%) and 31 (64.6%) patients presented BRAF mutations and KRAS mutations in at least one tumor, respectively. In the MCRC group, several remarkable features were the diagnosis of metachronous neoplasm at an early
stage (82.2%), the total concordance of MSI status between paired tumors, and only 1 (2.2%) patient who was
identified as a LS case, showed MSI status. Regarding a BRAF mutation, MCRC patients showed concordance
between both tumors, of which 1 (2.2%) patient presented a BRAF mutation. Eighteen (40.0%) MCRC patients
showed a KRAS mutation in at least one tumor and 11 (24.4%) in paired-tumors (Tables 3 and 4).

CIMP analysis.

We analyzed CIMP status in the four subtypes of CRCs patients. The number of methylated
genes in each tumor of the patients of the different subgroups is shown in Fig. 4. In the cohort of 59 patients with
EOCRC, 50 (84.7%) tumors were CIMP-(−) and 9 (15.2%) were CIMP-(+). In the 71 patients with LOCRC, 52
(73.2%) tumors were CIMP-(−) and 19 (26.8%) tumors were CIMP-(+) (Tables 1 and 2). Interestingly, the subset
of 54 diagnosed individuals with SCRC showed 20 (37.0%) patients with CIMP-(+) tumors and 19 (35.2%) with
CIMP-(−) tumors, where both tumors presented same CIMP status, and 15 (27.8%) patients with CIMP-MM
tumors. In the cohort of 45 patients with MCRC, 11 (24.4%) were CIMP-(+) for both tumors, 16 (35.6%) were
CIMP-(−) for paired tumors, and 18 (40.0%) showed CIMP-MM: 9 (20.0%) were first tumor CIMP-(+) and
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Total

Tumor CIMP(−)

Tumor CIMP(+)

p-valuea

No. of patients

71 (100.0)

52 (73.2)

19 (26.8)

NSb

Average age of onset

78 [6]

78 [6]

79 [5]

NS

Female

38 (53.5)

26 (50.0)

12 (63.2)

NS

Male

33 (46.5)

26 (50.0)

7 (36.8)

Proximal colon

28 (39.4)

22 (42.3)

6 (31.6)

Distal colon

13 (18.3)

12 (23.1)

1 (5.3)

Rectum

30 (42.3)

18 (34.6)

12 (63.2)

Adenocarcinoma

71 (100.0)

52 (100.0)

19 (100.0)

Adenoma with HGD

—

—

—

I

3 (4.3)

3 (6.0)

—

II

34 (49.3)

24 (48.0)

10 (52.6)

III

18 (26.1)

15 (30.0)

3 (15.8)

IV

14 (20.3)

8 (16.0)

6 (31.6)

Well differentiated

16 (24.2)

15 (30.6)

1 (5.9)

Moderately differentiated

47 (71.2)

33 (67.4)

14 (82.4)

Poorly differentiated

3 (4.6)

1 (2.0)

2 (11.8)

Mucin production Tumor

11 (16.7)

9 (18.4)

2 (11.8)

NS

“Signet ring” cells Tumor

2 (3.0)

2 (4.1)

—

NS

MSS

65 (91.5)

50 (96.2)

15 (78.9)

0.021

MSI

6 (8.5)

2 (3.8)

4 (21.1)

Wild type

65 (91.5)

51 (98.1)

14 (73.7)

Mutated

6 (8.5)

1 (1.9)

5 (26.3)

Wild type

5 (83.3)

4 (80.0)

1 (100.0)

Mutated

1 (16.7)

1 (20.0)

—

Sporadic

62 (91.2)

45 (90.0)

17 (94.4)

Familial aggregation

6 (8.8)

5 (10.0)

1 (5.6)

HNPCC

3 (4.4)

2 (4)

1 (5.6)

Sex

Location
NS

Tumor histology
NS

Tumor stage
NS

Tumor differentiation
0.045

Microsatellite status

BRAF
0.001

KRAS
NS

Familial cancer history
NS

Table 2. Clinical variables of interest and CIMP status in the LOCRC subgroup. aStatistical comparison was
performed using Pearson’s Chi Square test (χ2). bStatistical comparison was performed using Student’s t-test.
Parenthesis refer to percentage numbers. Brackets are used to identify standard deviation. Percentages come
from different initial number of patients because some cases were excluded: when only one biopsy was available
or in cases of carcinoma in situ with severe dysplasia in which other features could not be studied. CIMP: CpG
island methylator phenotype. No.: Number. HGD: High-grade dysplasia. MSI: Microsatellite instability. MSS:
Microsatellite stability. HNPCC: Hereditary non-polyposis colorectal cancer. NS: Not significant.
second tumor CIMP-(−), and 9 (20.0%) were first tumor CIMP-(−) and second tumor CIMP-(+) (Tables 3 and
4). Furthermore, the concordance of CIMP status between paired tumors in the SCRC and MCRC groups is summarized in Tables 5 and 6. Thirty-nine (72.2%) SCRC patients showed the same CIMP status in both tumors. In
the cohort of MCRC, 27 (60%) patients presented concordant CIMP status in both tumors.

Correlation between CIMP phenotype and clinical features. Regarding clinical correlation with CIMP
status, CIMP-(+) tumors in the EOCRC group were mainly located in proximal colon (p = 0.008), with a very low rate
of well-differentiated tumors (Table 1). The CIMP-(+) tumors of patients with LOCRC presented moderate tumor differentiation (p = 0.045), MSI status (p = 0.021) and a higher BRAF mutation rate (p = 0.001) (Table 2). Other interesting
features were the higher proportion of females as well as the rectal tumor location (both 63%). In the SCRC subgroup
(Table 3), cases with both tumors CIMP-(+), 16 (80.0%) patients were male and 11 (55.0%) tumors were distal-sided
both paired tumors. Most patients diagnosed with MCRC and CIMP-(+) for both tumors showed entire colon location
(81.8%), mucin production in the first tumor (25%) and early stage at diagnosis of the second tumor (72.7%) (Table 4).
Differences in diagnostic tumor stage, sex, age and other clinicopathological features analyzed between different and
concordant CIMP status in the SCRC and MCRC groups were not statistically significant (Tables 3 and 4).
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Tumor A
CIMP-(−)

Tumor A
CIMP-(+)

Tumor A

Tumor B
CIMP-(+)

Tumor B
CIMP-(MM)

p-valuea

Total

Tumor B
CIMP-(−)

No. of patients

54 (100.0)

19 (35.2)

20 (37.0)

15 (27.8)

—

Average age of onset

70 [10]

72 [10]

67 [11]

71 [10]

NSb
NS

Sex
Female

18 (33.3)

9 (47.4)

4 (20.0)

5 (33.3)

Male

36 (66.7)

10 (52.6)

16 (80.0)

10 (66.7)

Location
Proximal colon

7 (13.0)

3 (15.8)

1 (5.0)

3 (20.0)

Distal colon

21 (38.9)

6 (31.6)

11 (55.0)

4 (26.7)

Entire colon

26 (48.1)

10 (52.6)

8 (40.0)

8 (53.3)

NS

Tumor histology
Adenocarcinoma

44 (81.5)

14 (73.7)

17 (85.0)

13 (86.7)

Adenoma with HGD

10 (18.5)

5 (26.3)

3 (15.0)

2 (13.3)

NS

Tumor stage
I

24 (44.4)

9 (47.4)

7 (35.0)

8 (53.3)

II

17 (31.5)

8 (42.1)

5 (25.0)

4 (26.7)

III

10 (18.5)

2 (10.5)

6 (30.0)

2 13.3)

IV

3 (5.6)

—

2 (10.0)

1 (6.7)

NS

Tumor differentiation
Well differentiated

23 (52.3)

10 (71.4)

7 (41.2)

6 (46.2)

Moderately differentiated

18 (40.9)

4 (28.6)

9 (52.9)

5 (38.5)

NS

Poorly differentiated

3 (6.8)

—

1 (5.9)

2 (15.4)

Mucin production Tumor

10 (23.3)

4 (28.6)

2 (12.5)

4 (30.8)

NS

“Signet ring” cells Tumor

2 (4.6)

1 (7.1)

—

1 (7.7)

NS
NS

Microsatellite status
MSS

50 (92.6)

17 (89.5)

20 (100.0)

13 (86.7)

MSI

1 (1.8)

1 (5.3)

—

—

MSS & MSI

3 (5.6)

1 (5.3)

—

2 (13.3)

BRAF
Wild type

43 (89.6)

14 (87.5)

17 (94.4)

12 (58.7)

Mutated

1 (2.1)

—

—

1 (7.1)

Wild type & Mutated

4 (8.3)

2 (12.5)

1 (5.6)

1 (7.1)

NS

KRAS
Wild type

17 (35.4)

4 (25.0)

7 (39.8)

6 (42.9)

Mutated

12 (25.0)

6 (37.5)

3 (16.7)

3 (21.4)

Wild type & Mutated

19 (39.6)

6 (37.5)

8 (44.4)

5 (35.7)

NS

Familial Cancer History
Sporadic

44 (81.5)

15 (78.9)

16 (80.0)

13 (86.6)

Familial aggregation

9 (16.7)

4 (21.1)

4 (20.0)

1 (6.7)

HNPCC

1 (1.8)

—

—

1 (6.7)

NS

Table 3. Clinical variables of interest and CIMP status in the SCRC subgroup. aStatistical comparison was
performed using Pearson’s Chi Square test (χ2). bStatistical comparison was performed using analysis of
variance (ANOVA). Parenthesis refer to percentage numbers. Brackets are used to identify standard deviation.
Percentages come from different initial number of patients because some cases were excluded: when only
one biopsy was available or in cases of carcinoma in situ with severe dysplasia in which other features could
not be studied. CIMP: CpG island methylator phenotype. No.: Number. HGD: High-grade dysplasia. MSI:
Microsatellite instability. MSS: Microsatellite stability. HNPCC: Hereditary non-polyposis colorectal cancer. NS:
Not significant.

Discussion

CpG-island methylation testing has been proposed as a tool for cancer detection and prognosis, and indicates
that methylation status is of clinical relevance29, despite the timing of its occurrence and its interaction with other
genetic defects are not fully understood30–32. In this study, we assessed CIMP status in different subsets of CRCs
according to age of onset and the number of primary neoplasms: EOCRC and LOCRC with “unique” CRCs, and
SCRC and MCRC.
In the assessment of CIMP status11,33, we found that only 15.2% of EOCRC patients and 26.8% of LOCRC
patients showed CIMP-(+) tumors. However, 37.0% of SCRC patients were CIMP-(+) for both tumors and
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No. of patients

Total

1st Tumor CIMP-(−) 2nd 1st Tumor CIMP-(−) 2nd
Tumor CIMP-(−)
Tumor CIMP-(+)

1st Tumor CIMP-(+) 2nd 1st Tumor CIMP-(+) 2nd
Tumor CIMP-(−)
Tumor CIMP-(+)

p-valuea

45 (100.0)

16 (35.6)

9 (20.0)

—

9 (20.0)

11 (24.4)

Average age of onset
1st Tumor

69 [8]

71 [8]

68 [12]

66 [8]

66 [5]

NSb

2nd Tumor

72 [8]

74 [7.9]

71 [12.5]

70 [7]

70 [5.5]

NSb

Female

16 (35.6)

5 (31.2)

6 (66.7)

3 (33.3)

2 (18.2)

NS

Male

29 (64.4)

11 (68.8)

3 (33.3)

6 (66.7)

9 (81.8)

Proximal colon

5 (11.1)

2 (12.5)

1 (11.1)

1 (11.1)

1 (9.1)

Distal colon

10 (22.2)

6 (37.5)

2 (22.2)

1 (11.1)

1 (9.1)

Sex

Location

30 (66.7)

8 (50.0)

6 (66.7)

7 (77.8)

9 (81.8)

Adenocarcinoma

Entire colon

28 (62.2)

10 (62.5)

4 (44.4)

8 (88.9)

6 (54.5)

Adenoma with HGD

17 (37.8)

6 (37.5)

5 (55.6)

1 (11.1)

5 (45.5)

0

16 (35.6)

6 (37.5)

5 (55.6)

1 (11.1)

4 (36.4)

I

3 (6.7)

1 (6.3)

—

—

2 (18.2)

II

13 (28.8)

3 (18.8)

3 (33.3)

6 (66.7)

1 (9.1)

III

10 (22.2)

4 (25.0)

1 (11.1)

1 (11.1)

4 (36.4)

IV

3 (6.7)

2 (12.5)

—

1 (11.1)

—

Well differentiated

30 (83.3)

11 (91.7)

6 (85.7)

6 (66.7)

7 (87.5)

Moderately differentiated

6 (16.7)

1 (8.3)

1 (14.3)

3 (33.3)

1 (12.5)

NS

1st Tumor histology
NS

1st Tumor stage
NS

1 Tumor differentiation
st

NS

Poorly differentiated

—

—

—

—

—

Mucin production 1st Tumor

3 (10.3)

1 (8.3)

—

1 (11.1)

2 (25.0)

“Signet ring” cells 1 Tumor

1 (3.8)

—

—

1 (11.1)

—

NS

Adenocarcinoma

8 (17.8)

—

2 (22.2)

2 (22.2)

4 (36.4)

NS

Adenoma with HGD

37 (82.2)

16 (100)

7 (77.8)

7 (77.8)

7 (63.6)

0

35 (77.8)

14 (87.5)

7 (77.8)

7 (77.8)

7 (63.6)

I

2 (4.4)

1 (6.3)

—

—

1 (9.1)

II

7 (15.6)

1 (6.3)

2 (22.2)

2 (22.2)

2 (18.2)

III

1 (2.2)

—

—

—

1 (9.1)

IV

—

—

—

—

—

Well differentiated

14 (77.8)

5 (100.0)

3 (75.0)

1 (50.0)

5 (71.4)

Moderately differentiated

3 (16.6)

—

—

1 (50.0)

2 (28.6)

st

NS

2nd Tumor histology

2nd Tumor stage
NS

2 Tumor differentiation
nd

NS

Poorly differentiated

1 (5.6)

—

1 (25.0)

—

—

Mucin production 2nd Tumor

2 (13.3)

—

—

1 (25.0)

1 (14.3)

NS

“Signet ring” cells 2 Tumor

—

—

—

—

—

—

MSS

44 (97.8)

16 (100)

9 (100)

9 (100)

10 (90.9)

NS

MSI

1 (2.2)

—

—

—

1 (9.1)

Wild type

44 (97.8)

16 (100)

8 (88.9)

9 (100)

11 (100)

Mutated

1 (2.2)

—

1 (11.1)

—

—

Wild type

16 (35.6)

7 (43.8)

3 (33.3)

4 (44.4)

2 (18.2)

Mutated

11 (24.4)

1 (6.2)

3 (33.3)

3 (33.3)

4 (36.4)

Wild type & Mutated

18 (40.0)

8 (50.0)

3 (33.3)

2 (22.2)

5 (45.5)

Sporadic

35 (77.8)

12 (75.0)

5 (55.6)

8 (88.9)

10 (90.9)

Familial aggregation

9 (20.0)

4 (25.0)

4 (44.4)

1 (11.1)

—

1 (2.2)

—

—

—

1 (9.1)

nd

Microsatellite status

BRAF
NS

KRAS
NS

Familial Cancer history

HNPCC

NS

Table 4. Clinical variables of interest and CIMP status in the MCRC subgroup. aStatistical comparison was
performed using Pearson’s Chi Square test (χ2). bStatistical comparison was performed using analysis of variance
(ANOVA). Parenthesis refer to percentage numbers. Brackets are used to identify standard deviation. Percentages
come from different initial number of patients because some cases were excluded: when only one biopsy was
available or in cases of carcinoma in situ with severe dysplasia in which other features could not be studied. CIMP:
CpG island methylator phenotype. No.: Number. HGD: High-grade dysplasia. MSI: Microsatellite instability. MSS:
Microsatellite stability. HNPCC: Hereditary non-polyposis colorectal cancer. NS: Not significant.
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Figure 4. Number of methylated genes in each tumor of (a) EOCRC patients; (b) LOCRC patients; (c) SCRC
patients; (d) MCRC patients.

CIMP status

Tumor B (+)

Tumor A (+)

20 (37.0%)

Tumor B (−)
1 (1.9%)

Tumor A (−)

14 (25.9%)

19 (35.2%)

Table 5. Concordance of CIMP status in paired-tumors from patients diagnosed with SCRC using eightmarker panel. CIMP: CpG island methylator phenotype. SCRCs: Synchronous colorectal cancer.
27.8% of the tumor pairs showed at least one CIMP-(+) tumor, suggesting that the serrated pathway of carcinogenesis could be the main mechanism for SCRC development34,35. In the MCRC group, 24.4% were CIMP-(+) for
both tumors and 40.0% were CIMP-(+) for at least one tumor. The reported differences in CIMP-(+) frequency
between different groups could reflect the relative involvement of this particular molecular phenotype throughout
the development of multiple neoplasms. In summary, our findings show a higher CIMP-(+) frequency in patients
who develop multiple tumors than in patients who develop a single tumor. These different epigenetic patterns
may be due to a “field effect” and possibly a highly-susceptible tissue microenvironment could be generated by
the interplay of different etiologic factors including lifestyle, eating habits or environmental issues leading to the
appearance and development of malignant tumors20,36.
Moreover, in this study we observed that most pairs of tumors had concordant CIMP status in patients with
SCRC (72.2%) which suggests that CIMP is maintained throughout neoplasm development; this has been taken
as a evidence for the high probability that synchronous tumors could be developed through the same genetic
pathway in each particular patient37. On the other hand, 40% of the patients diagnosed with MCRC did not
present concordance concerning CIMP status. The clinical implication of this finding is that the analysis of the
CIMP status in any of the synchronous tumors could provide a reasonably reliable prediction of CIMP status in
the other tumors even when it is not directly assayed. However, this prediction would be less reliable in MCRC.
Comparison of these epigenetic patterns in synchronous and metachronous lesions may suggest that there is a
tendency to have clonal features or a stronger “field effect” in patients diagnosed with SCRC, while the tumor
heterogeneity in patients with MCRC may be caused by the contribution of different carcinogenic pathways in
tumors developed at different time points.
About the results from the correlation between CIMP status and the clinical features within each group of
tumors, recent systematic reviews have confirmed the association between CIMP phenotype and older ages,
female gender, proximal tumor location, mucinous histology, poor differentiation and MSI36,37. According to the
“unique” colorectal cancers, EOCRC subset showed the proximal location, mucinous and poorly-differentiated
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CIMP status

2nd Tumor (+)

1st Tumor (+)

11 (24.4%)

2nd Tumor (−)
9 (20.0%)

1st Tumor (−)

9 (20.0%)

16 (35.6%)

Table 6. Concordance of CIMP status in paired-tumors from patients diagnosed with MCRC using eightmarker panel. CIMP: CpG island methylator phenotype. MCRCs: Metachronous colorectal cancers.
phenotype, while LOCRC linked with a higher proportion within this subset, and gender and MSI phenotype.
Maybe the age-of-onset criterion gives rise to this stratification in the characteristics related to the CIMP in this
type of CRC. Nevertheless, this characteristics didn´t correlate with Multiple Primary CRCs.
Our results seem to confirm the fact that there are distinct groups of CRC patients. This study, focused on the
current knowledge of epigenetic alterations in CRC, could represent a substantial contribution to this research
line, since it may have implications in terms of prevention, diagnosis and therapy.

Conclusion

Our results underscore the importance of taking into account several criteria for the development of multiple
primary tumors when analyzing CRC. There is higher CIMP-(+) frequency in patients diagnosed with multiple
CRC than in patients with “unique” CRC. Additionally, we conclude that there is a concordance of CIMP status
of synchronous tumors in SCRC. Therefore, it could be suggested that CIMP status in one of the simultaneous
tumors could predict CIMP status of other tumors.

Data Availability

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author on reasonable request.
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there was a 7,5x5x3 cm mass in the proximal stomach. Morphologically,
there were patternless solid areas composed of large and small cells as
well as areas with trabecular/acinar pattern formed by monomorphic,
regularly arranged cells with fine chromatin.
Results: Based on the 2010 WHO criteria, GEP-NENs were classified as
NECs when the mitotic count is > 20/10 HPF and/or a Ki-67 index >
20%. Recent data suggested that NECs with well differentiated tumour
morphology seems to have more favorable prognosis, leading to a new
classification (2017). Accordingly, NE tumours with high Ki67 index
showing organoid pattern is now classified as well differentiated NET,
grade 3. There is currenty a debate as to whether these are two different
entities, with different carcinogenetic pathways and cells of origin.
Conclusion: Current case describes an exceptional gastric NEC, with
areas of well differentiated NET morphology, showing us that these entities may share same carcinogenetic pathways. Further molecular and
clinical studies are needed to establish criteria to subtype NECs.
E-PS-06-055
A case report of clear cell sarcoma–like tumour of the gastrointestinal
tract with liver and cutaneous metastases
A. N. Toksoz Yildirim*, S. Ozkanli, T. Söylemez, G. Basdemir
*
Istanbul Medeniyet University, Pathology, Turkey
Background & Objective: Clear cell sarcoma-like tumour of the gastrointestinal tract (CCSLTGT) is a very rare and mesenchymal neoplasm
arising within the wall of the small bowel, stomach, or large bowel,
predominantly in young adults.
Method: A 44-year-old man with a history of CCSLTGT of jejunum on
follow up presented with nodules in liver and subcutaneous tissue 4 years
after jejenum resection.
Results: Histopathology of liver and subcutaneous nodules showed an
epithelioid neoplasm which was diffusely infiltrating the stroma in sheets
and nests. Usually the tumour consists of fascicles of small rounded cells
which were separated by fibrous septa. The tumour cells had eosinophilic
or clear cytoplasm and vesicular nuclei with prominent nucleoli. The
immunohistochemical profile of the tumour was positive for S100,
SOX10 and vimentin, focally positive for EMA and negative for
PANCK, CD117, DOG1, HMB45, MART-1, chromogranin-A,
synaptophysin. The microscopic appearance and immunohistochemical
profile of the liver and cutaneous nodules were consistent with
CCSLTGT metastases.
Conclusion: CCSLTGT is a rare malignant neoplasm. The diagnosis
based on S100 and SOX10 protein positivity, the absence of melanocytic
differentiation and it is associated with EWSR1-CREB1 gene fusion.
CCSLTGT typically shows highly aggressive behavior. Lymph nodes
and liver are the most common metastatic sites. Intraperitoneal spread,
mediastinal lymph node and lung metastasis have been reported in a few
cases. Our case is the first case metastasing to the subcutaneus tissue.
E-PS-06-056
An uncommon colonic tumour
N. Abdessayed*, N. Mhamdi, H. Hamchi, T. Zahmoul, A. S. Ouedraogo,
A. Bouriga, S. Yakoub, M. Mokni, S. Hmissa
*
Farhat Hached University Hospital, Sousse, Tunisia
Background & Objective: adenosquamous carcinoma (ASC) account
for less than 0.2% of colorectal malignancies. Histologically, it is an
exceedingly rare colorectal neoplasm, characterized by both glandular
and squamous differentiation. The symptomatic manifestations of ASC
are much like those of colon adenocarcinomas. Coexistence of squamous
carcinomatous components in carcinoma of the colon usually indicates a
poorer prognosis than adenocarcinoma alone
Method: Here, we present the case of a 50-year-old female, who complained
of abdominal pain and weight loss over a 3-month period of time. Biopsies
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from a colonoscopy ultimately revealed that this patient's colon cancer
consisted with an adenocarcinoma. A left colectomy was performed.
Results: pathologic aexamination of sigmoid resection showed that
subserosa were invaded by a tumour componed of sheets of squamous
cells mixed to a glandular component. nerve or vascular invasion weren't
observed. one regional lymph nodes was involved (T3N1a, IIIB, TNM
staging AJCC/UICC for CRC). Proximal and distal resection margins
were tumour free.
Conclusion: Adenosquamous carcinomas of the colon are uncommon
tumours. The pathogenetic mechanisms of colonic adenosquamous carcinoma are not clearly understood, but several theories have been suggested. The clinical signs and symptoms of adenosquamous carcinoma of
the colon and rectum are the same as those for an adenocarcinoma but
colonic adenosquamous patients may experience a more aggressive clinical course and worse prognosis than colonic adenocarcinoma patients.
The treatment of choice for adenosquamous carcinoma is surgical excision. The extent of operation depends on the location of the tumour.
Adjuvant chemotherapy has been used in patients with stage C lesions
of the colon; Early detection and radical operation with other available
therapeutic modalities may improve clinical outcome.
E-PS-06-057
Undiagnosed primary lung carcinoma with initial manifestation of
small intestinal rupture: A rare case report
S. Mavropoulou * , Z. Tatsiou, M. Bobos, D. Chatzibougias, P.
Tsavdaridis, K. Zekos, C. Terrovitou, D. Daniilidis, M. Grigoriadou, M.
Apostolidou
*
Xanthi General Hospital, Pathology, Greece
Background & Objective: Small intestinal metastasis as the first manifestation of a primary lung carcinoma is extremely rare. These patients may
present with symptoms due to perforation or small bowel obstruction.
Method: We report the case of a 57-year-old man who was admitted to
the hospital emergency unit with acute abdominal pain. Abdominal CTscan showed that the cause of the acute abdomen was the presence of
multiple tumour masses in the small intestinal wall, while thorax CT- scan
revealed a peripheral tumour mass at the right lung, suggestive of a primary lung tumour, which was inaccessible by bronchoscopy. The patient
underwent an emergency laparotomy. Intra-operative findings revealed a
bulky tumour that caused perforation of the ileal wall. The patient was
treated with Ileoileal resection-anastomosis.
Results: Histopathological examination showed a poorly differentiated
malignant neoplasm, diffusely infiltrating the small bowel wall, with
submucosal and intramural spread and multiple intravascular tumour deposits. Immunohistochemical examination showed diffuse positivity for
CK AE1/AE3, CK7 and CK8/18, focal positivity for TTF1 and Napsin A,
whereas CK20, p63, LCA, S100, and vimentin immunostains were negative. Overall the diagnosis was consisted with adenocarcinoma, probably metastatic from the lung. The molecular analysis of the tumour
showed the L858R (c.2573T>G) mutation within exon 21 of EGFR gene.
The patient died soon after the surgery.
Conclusion: Although small intestine metastasis of lung carcinoma is
uncommon, should be kept in mind in patients with a history of lung
primary tumour presenting with symptoms of acute abdomen, as early
correct diagnosis is vital for appropriate treatment.
E-PS-06-058
Metachronous colorectal cancer: clinicomorphological and molecular characterisation of a series of 49 patients
Y. Rodriguez-Gil*, S. Tapial, N. Carrizo, B. Nevado, D. Rueda, J. Perea
*
Hospital Univ 12 de Octubre, Anatomia Patologica, Madrid, Spain
Background & Objective: “Multiple primary colorectal cancer” is still
not well understood. This study aimed to investigate the clinicopathological
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features and mismatch repair (MMR)-deficiency incidence in
metachronous CRC (MCRC).
Method: A total of 49 consecutive patients (98 tumours) diagnosed with
MCRC were selected from pathology files. MCRC was defined as a
secondary tumour occurring outside the anastomosis area more than 6
months after surgery. For each tumour, clinicopathological characteristics
were examined and were characterized for mismatch repair (MMR)-deficiency by microsatellite instability (MSI).
Results: Mean age at diagnosis was 68.6±2.3 and 71.7±2.3 years old for
initial CRC and metachronous CRC, respectively. When we classified patients according to the first tumour anatomical location, 33 cases (67.4%)
were located at distal colon (including 12 rectal cases (24.5 %)) and 16
patients (32.6%) were located at proximal colon (right or transverse). Most
of them were well differentiated (82.9%). MCRC were mostly diagnosed at
early stage of the disease and showed different location along the large
intestine (63.3%) regarding initial CRC. MSI status of both initial and
metachronous tumours were totally concordant being most of them MSS,
only one case showed MSI for both paired-tumours (2.0%).
Conclusion: MCRC are not frequent in general population (2-12%).
Although a higher incidence of Lynch syndrome between these patients
could be expected, MSI incidence was similar to general population.
Thus, we hypothesize that these patients should have other genetic or/
and environmental factors predisposing to develop colorectal carcinoma,
that still need further research.
E-PS-06-060
Features of the phenotype of severe dyslasia and early gastric cancer
of the intestinal type
L. Mikhaleva*, A. Birukov, S. Shvyrev
*
Institute of Human Morphology, Moscow, Russia
Background & Objective: To identify the differences in severe dysplasia
(SD) from early gastric cancer of the intestinal type (EGC) in immunohistochemical study (IHC) with antibodies (AB) to CK7, CK8/18, Muc1, Muc2,
Muc5AC and p53.
Method: The material for the study was fragments of the gastric mucosa
with SD and EGC from 21 patients. IHC with primary monoclonal AB of
Leica Bond to CK7, CK8/18, Muc-1, Muc-2, Muc-5AC p53. Evaluation
of the expression of AB was made by counting the number of expression
cells per 100 cells of the tissue in 3 fields of vision (x40 increase) and
giving the results as a percentage.
Results: Our study showed that for some AB were detected statistically
significant differences in the number of expression cells (p <0.05). Thus,
EGC expresses CK7 more than 1.79 times that of SD (mean 31.76%
versus 17.71%, respectively). A similar pattern in the study of the expression of Muc1: at SD - 6.86%, at EGC - 8.95% (1.3 times greater than the
SD). But the amount of Muc2 expression cells at the EGC decreases by
approximately twofold when compared with SD (mean 25.86% for SD,
and 12.57% for EGC). Almost three times the number of p53 expression
cells in the EGC is higher than in SD (mean SD 15.95% and EGC
46.9%).
Conclusion: The statistically significant differences between the SD and
the EGC were revealed (p <0.05) in IHC with AB to CK7, Muc1, Muc2
and p53; while statistically significant differences with AB to CK8/18 and
Muc5AC were not detected.
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mimics hepatocellular carcinoma. Most of the cases with colorectal
hepatoid adenocarcinoma were reported in patients with inflammatory
bowel disease.
Method: We present a case which was reported as hepatoid adenocarcinoma of sigmoid colon with synchronous liver metastases. Our case is 53
years old man, admitted to hospital because of rapidly weight loss.
Colonoscopic examination revealed a mass in sigmoid colon which is
away 25 cm from the anal verge. Hypoechoic masses in the hepatic
parenchyma have been seen by abdominal ultrasonography.
Results: In the colonoscopic biopsy and resection specimen, the tumour
was poorly differentiated and composed of sheets of polygonal-shaped
cells with granular eosinophilic cytoplasm, centrally located nuclei and
prominent nucleoli. The immunohistochemical profile showed expression of cytokeratin 20 , CD10, glypican 3 and cytokeratin 8/18.
Neoplastic cells were negative for AFP and hepatocyte specific antigen.
Eleven of 16 lymph nodes dissected were metastatic. The final diagnosis
was hepatoid adenocarcinoma of colon with nodal involvement and metastasis of the liver.
Conclusion: In this report, we aim to highlight diagnostic difficulties in
hepatoid adenocarcinoma of colon when patients have simultaneous
masses in the liver.
E-PS-06-062
Hepatoid gastric adenocarcinoma: report of a case
E. Skafida*, S. Simopoulou, N. Mylona, G. Papachristopoulou, K.
Fragou, N. Arnogiannaki
*
St. Savvas Anticancer Hospital, Dept. of Pathology, Athens, Greece
Background & Objective: Hepatoid Adenocarcinoma is a rare variant of
gastric cancer with morphological similarities to Hepatocellular
Carcinoma, characterized by elevated a-fetoprotein levels in the serum.
The incidence of this subtype accounts for 0.38-0.78% of gastric carcinomas and has an extremely poor prognosis.
Method: We report a case of Hepatoid Gastric Adenocarcinoma. A 76year old female presented to our hospital with epigastric pain and gastric
perforation. A gastroduodenoscopy was carried out that revealed a large
polypoid mass with a central ulceration. A distal gastrectomy with local
lympnode dissection was preformed.
Results: An incision along the lesser gastric curvature revealed a bulky
ulcerative tumour 5.8 cm in diameter that invaded both the muscularis
propria and the serosa. Extensive sampling was carried out. Histological
examination revealed a poorly differentiated neoplasm composed of polygonal eosinophilic cells arranged mainly in a trabecular fashion.
Tumour cells presented abundant cytoplasm prominent nucleoli and high
mitotic activity. Immunohistochemical control revealed that the neoplastic cells expressed diffusely AFP. On the basis of histological and immunohistochemical findings the diagnosis of a poorly differentiated gastric
hepatoid adenocarcinoma was established. Metastatic disease has been
detected in 15 from the 18 local lymphonodes excised.
Conclusion: Hepatoid carcinoma of the stomach is a very rare subtype that
histologically mimics the appearance of hepatocellular carcinoma. The stomach is the most common location but is also observed in several other organs,
such as ovaries, uterus, lung, colon etc. It is an aggressive malignant tumour
that has dismal prognosis, even if it is diagnosed at an early stage.

E-PS-06-061
Hepatoid adenocarcinoma of colon with liver metastases: a case
report
S. Yildirim*, H. Tosun Yildirim, C. Sadullahoglu, D. Suren, M. T. Oruc
*
Antalya Education and Training, Pathology, Turkey

E-PS-06-063
Histological findings of endoscopic mucosal dissection of early tumours of the gastrooesophageal tract. Over a 5 years view
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Background & Objective: Hepatoid adenocarcinoma is a rare extrahepatic adenocarcinoma that morphologically and immunophenotypically

Background & Objective: Endoscopic mucosal dissection (EMD) is
becoming the elective procedure of treatment early tumours of the
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