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2.- ¿QUÉ ES EL CANCER  DE COLON
HEREDITARIO?

El cáncer hereditario es el que se desarrolla sobre una
base de predisposición genética, es decir la presencia de
una mutación en la línea germinal que predispone al indivi-
duo a una mayor susceptibilidad para desarrollar un deter-
minado tumor. Representan aproximadamente un 5-10% de
todos los tumores colorrectales.

La base principal para llegar al diagnóstico de un sín-
drome de predisposición hereditaria al cáncer colorrectal es
la recogida de una completa historia familiar. El objetivo es
identificar las siguientes características que sugieren un sín-
drome de predisposición hereditariaal cáncer colorrectal:
edad precoz al diagnóstico; múltiples familiares afectos del
mismo tipo de cáncer o asociados entre ellos; transmisión
vertical de la enfermedad; presencia de otras anomalias,
benignas y/o malignas, que se engloban dentro de un sín-
drome conocido.

La mayoría de los síndromes hereditarios con predispo-
sición al cáncer colorrectal obedecen a un patrón de trans-
misión de herencia autosómica dominante. No obstante la
penetrancia de algunos de estos genes es incompleta y,
algunos individuos portadores de la mutación no padecen
cáncer, por lo que en familias pequeñas puede dar la sen-
sación que hubiera saltos generacionales. Sólo unos pocos
síndromes infrecuentes obedecen al modelo hereditario rece-
sivo. En este modelo los portadores de un solo alelo no des-
arrollan la enfermedad y pueden pasar varias generaciones
sin ningún miembro afecto.

Los dos principales síndromes de predisposición heredi-
taria al cáncer colorrectal son el cáncer de colon hereditario
no polipósico (CCHNP), que engloba alrededor del 5% de
todos los tumores colorrectales, y la poliposis familiar adeno-
matosa (PFA), con un prevalencia alrededor del 1%. En este
documento nos centraremos en las características  y manejo
clínico del CCHNP.
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1.- ¿QUÉ ES EL CANCER DE COLON 
FAMILIAR?

El cáncer familiar colorrectal es la presencia de tumo-
res de colon en varias personas emparentadas de primer o
segundo grado sin seguir un patrón mendeliano. En la etio-
logía del cáncer familiar pueden influir tanto factores genéti-
cos (genes de baja susceptibilidad) como ambientales.
Representan aproximadamente entre el 15 y el 20% de
todos los tumores de colon. 
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4.- ¿EN QUÉ CRITERIOS ES 
RECOMENDABLE INICIAR EL ESTUDIO 

A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LA 
INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES (RER)?

Se recomienda iniciar el estudio molecular de CCHNP
mediante una combinación de RER e inmunohistoquímica de
MLH1 y MSH2 especialmente en aquellos individuos que
cumplen alguno de los últimos 4 criterios de Bethesda, y el
tumor está disponible. En las familias que cumplen criterios
de Amsterdam el estudio del RER complementa el análisis
genético, pudiéndose realizar previo al análisis genético 
si el tumor está disponible, aunque según la American
Gastroenterology Association (AGA), se puede considerar
iniciar directamente el estudio mediante el análisis genético
en aquellos individuos que cumplen alguno de los 3 
primeros criterios de Bethesda o cuando el tumor no está 
disponible.

Criterios de Bethesda

1. Individuos con cáncer en familias que cumplan  criterios 
de Ámsterdam.

2. Individuos con dos tumores relacionados con 
CCHNP, incluyendo cáncer colorrectal sincrónico y 
metacrónico o cánceres extracolónicos asociados.

3. Individuos con cáncer colorrectal y un pariente de 
primer grado con cáncer colorrectal y/o tumores 
extracolónicos relacionados con CCHNP y/o un 
adenoma colorrectal; uno de los cánceres diagnostica-
dos antes de los 45 años, y el adenoma diagnosticado
antes de los 40 años.

4. Individuos con cáncer colorrectal o cáncer de endome-
trio diagnosticado antes de los 45 años.

5. Individuos con cáncer colorrectal derecho con formas
histológicas poco diferenciadas (sólido/cribiforme) 
diagnosticado antes de los 45 años.

6. Individuos con cáncer colorrectal con células en anillo
de sello diagnosticado antes de los 45 años.

7. Individuos con adenomas diagnosticados antes de los
45 años. 
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3.- ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS
CLÍNICOS PARA IDENTIFICAR LOS 
SUJETOS A RIESGO DE CCHNP?

Criterios de Ámsterdam I

Al menos tres familiares con confirmación histológica
de cáncer colorrectal:

• Uno debe ser familiar de primer grado de los otros
dos.

• Al menos dos generaciones sucesivas deben estar 
afectadas.

• Al menos uno de los familiares afectos de cáncer
colorrectal debe haber sido diagnosticado antes de
los 50 años.

• La Poliposis Adenomatosa Familiar debe haberse
excluido.

Criterios de Amsterdan II

Al menos tres familiares afectos de cáncer asociado
con CCHNP (colorrectal, endometrio, estómago, ovario,
uréter o pelvis renal, cerebral, intestino delgado, vía biliar o
piel [tumores sebáceos]):

• Uno debe ser familiar de primer grado de los otros
dos.

• Al menos dos generaciones sucesivas deben estar
afectadas.

• Al menos uno de los familiares con cáncer asociado
a CCHNP debe haber sido diagnosticado antes de
los 50 años.

• La Poliposis Adenomatosa Familiar debe haberse 
excluido.

• Los tumores deben ser confirmados cuando sea 
posible.
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en aquellos casos que cumplen los criterios de 
Amsterdam y hayan sido negativos para MLH1 y MSH2. 

Las técnicas más comunmente empleadas y de mayor sensi-
bilidad son:

• DGGE y secuenciación posterior de los genes MLH1 y
MSH2.

• Secuenciación directa de MLH1 y MSH2:Se amplifican
y secuencian los 19 exones de MLH, los 16 exones de
MSH2 y las regiones intrónicas implicadas en el 
splicing.
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5.- ¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE 
SCREENING MOLECULAR EN EL 

SÍNDROME DE CCHNP? ¿QUÉ GENES
ESTÁN INDICADOS A ESTUDIAR Y

MEDIANTE QUÉ TÉCNICAS?

1. Técnicas de Screening Molecular:

• Inestabilidad de microsatélites en ADN tumoral 
extraído de parafina. 
Marcadores:
-Bat26 
-set de 5 marcadores recomendado por el NCI: el
panel de e Bethesda (BAT26, BAT25, D2S123,
D5S346 y D17S250). Mediante estos marcadores se
determina si los tumores presentan inestabilidad alta,
baja o son estables. Algunos autores indican que el
uso de BAT26 es suficiente, sin embargo existen
datos contradictorios a este respecto; y por este 
motivo para otros autores es necesaria la utilización
de más microsatélites.

• Inmunohistoquímica en el bloque tumoral conservado
en parafina. Esta técnica se puede realizar antes o des-
pués del análisis de inestabilidad o prescindir de ella.
La utilidad de esta técnica es contradictoria por los
posibles falsos negativos y positivos a que da lugar y
a los problemas técnicos de interpretación de los anti-
cuerpos que se utilizan. Dirige el estudio hacia una
determinada proteína. Se utilizan anticuerpos anti-
MLH1, anti-MSH2 y anti MSH6 (la utilización de este
último no está generalizada).

2. Detección de mutaciones en la línea germinal

Se realiza en aquellos pacientes cuyo tumor ha presen-
tado inestabilidad de microsatélites.Actualmente se estudian
los genes reparadores MLH1 y MSH2 que abarcan 
aproximadamente el 60% de los casos de CCHNP. El resto
de los casos se explicarían por alteraciones en otros genes
reparadores o implicados en la reparación (MSH3, MSH6,
PMS2, PMS1....). Se aconseja el estudio de MSH6 
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• Mutación no identificada: Un resultado negativo
en una familia con agregación familiar no des-
carta la posibilidad de CCHNP. El individuo tes-
tado puede ser portador de una alteración no
detectada o de una mutación en un gen 
diferente aún no identificado. Por tanto se 
considera que los miembros de esa familia 
tienen un riesgo más elevado que el de la 
población general y tendrán que continuar 
realizando las medidas recomendadas de 
prevención y de detección precoz.

• Mutación de significado incierto: cuyos efectos
en la proteina expresada son inciertos. Hablamos
de una variante “de importancia desconocida”
porque no se conoce si está asociada a un
aumento de riesgo de cáncer. Se trata de un
resultado no concluyente. Debe considerarse que
los familiares tienen un riesgo elevado de cánce-
res CCHNP en función de los antecedentes fami-
liares y se les debe recomendar continuar con la
vigilancia. En caso de ser posible, se realizarán
más estudios de laboratorio para determinar la
importancia clínica del resultado.
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6.- ¿CUÁLES SON LAS POSIBLES 
INTERPRETACIONES DEL RESULTADO DEL

ESTUDIO GENÉTICO?

El CCHNP es un síndrome genéticamente heterogéneo 
causado por mutaciones germinales en los genes reparado-
res del ADN: MSH2, MSH6, PMS1, MLH1, PMS2. El 90%
de las mutaciones se detectan en MLH1 y MSH2 por lo 
que en el ámbito asistencial el estudio suele limitarse a su
análisis.

Dentro del proceso del consentimiento informado 
previo a la realización del test genético es importante 
explicar las posibles interpretaciones de los resultados del
estudio con sus limitaciones, y sus implicaciones tanto para
el individuo testado como para la familia. Podemos 
clasificar los resultados de un estudio genético como:

1-Positivos: cuando se detecta una mutación que 
afecta a la producción o a la función de la proteína. Queda
así identificada la mutación causante de la agregación fami-
liar de cáncer. Otros miembros de la familia podrán saber si
han heredado o no esta alteración y ajustar así las medidas
de prevención y de diagnóstico precoz. En portadores
sanos el riesgo de cáncer dependerá de la penetrancia del
gen, que es la proporción de individuos con un genotipo
específico que muestran el fenotipo propio de la enferme-
dad y que suele aumentar con la edad.

2-Negativos: cuando una vez identificada la mutación
en una familia el individuo testado no la ha heredado. Este
individuo no tendrá un riesgo aumentado de cánceres aso-
ciados al CCHNP, pero es importante señalar que el riesgo
no es cero sino el de la población general.

3-No Informativos: en dos circunstancias el estudio 
genético no será informativo para el asesoramiento del ries-
go de cánceres asociados al CCHNP:
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7.- ¿CUÁL ES EL RIESGO DE DESARROLLAR
CÁNCER EN UN INDIVIDUO PORTADOR
DE MUTACIÓN EN UNO DE LOS GENES

REPARADORES?

El CCHNP es un transtorno autosómico dominante con
una penetrancia del cáncer a lo largo de la vida que se
aproxima al 70-80%. Se caracteriza por la aparición de
cáncer de colon de inicio temprano, con una media de
edad en el momento del diagnóstico alrededor de los 45
años, aunque se sabe que se producen también casos en
adolescentes. Se manifiesta inicialmente por la presencia de
uno o unos pocos adenomas, pero no en forma de polipo-
sis. Los tumores tienden a estar localizados en el colon pro-
ximal, de manera que hasta dos terceras partes de los cán-
ceres iniciales aparecen proximalmente al ángulo esplénico.
El riesgo de cáncer metacrónico es de un 50% en un plazo
de 15 años tras el diagnóstico inicial. El CCNPH se asocia
también a la aparición de cánceres extracolónicos, de los
que el carcinoma endometrial es el más frecuente. Otros
tumores asociados con frecuencia son los de estómago, vias
biliares, uroepitelial y ovarios. En la Tabla 1 se muestra el
riesgo aproximado a lo largo de la vida para cada uno de
estos tipos de cáncer en los portadores de las mutaciones
genéticas asociadas al CCHNP.

Tabla 1. Riesgos aproximados de cánceres colónicos y 
extracolónicos en el CCNPH.

Colon/recto 78%
Endometrio 43%
Estómago 19%
Vías biliares 18%
Vías urinarias 10%
Ovario 9%

Según un estudio reciente, la incidencia acumulativa
del carcinoma de endometrio es de un 60%,  lo que supera
en mujeres la incidencia del cáncer colorectal (54%). Sin
embargo, al analizar el riesgo de cáncer colorectal o de
cánceres extracolónicos, la identificación de una familia con
unos antecedentes amplios de cáncer puede conducir a esti-
maciones de la penetración en esa familia en concreto que
pueden  no ser aplicables a todas las familias. La valoración
prospectiva puede conducir a estimaciones del riesgo infe-
riores a las citadas aquí. 
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en aquellos en los que no es posible realizar las 
colonoscopias por motivos técnicos.

Un aspecto diferente es la realización de una cirugía
ampliada, con intenciones profilácticas, cuando un paciente
afecto de CCHNP es diagnosticado de cáncer colorrectal.
En estos casos está indicada la colectomía total con 
anastomosis ileorectal y/o la coloproctectomia con 
reconstrucción funcional.

En mujeres postmenopáusicas portadoras de mutación
en alguno de los genes reparadores diagnosticadas de 
cáncer colorrectal, dada la elevada incidencia de cáncer de
endometrio con un marcado incremento a partir de los 50
años, puede ofrecerse una histerectomía y ooforectomía 
profiláctica en el mismo acto quirúrgico. 

Todas las opciones, incluyendo los beneficios, 
límitaciones y riesgos deben discutirse ampliamente en las
sesiones de consejo genético. 
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8.- ¿CUÁLES SON LAS 
RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO
EN LOS PORTADORES DE MUTACIÓN EN

UNO DE LOS GENES REPARADORES?

En pacientes con CCHNP portadores de mutación en 
uno de los genes reparadores se recomienda un cribado 
específico del cáncer colorrectal,  así como de las manifes-
taciones extracolónicas de la enfermedad:

• Se recomienda una colonoscopia total bienal inicián-
dose a los 20-25 años. A partir de los 40 años se
recomienda incrementar la frecuencia de las colonos-
copias, pasando a ser éstas anuales.

• Se recomienda un cribado específico del cáncer de 
endometrio y de ovario mediante la realización de una 
ecografía transvaginal anual a partir de los 30 años
de edad asociada a un aspirado endometrial. La 
determinación de los niveles de CA-125 en suero de
forma anual se considera opcional a partir de los 30
añosde edad. Es muy importante discutir con las
pacientes la baja sensibilidad y especificidad de los
métodos de cribado del cáncer de ovario en las 
sesiones de consejo genético.

• El cribado de tumores en otras localizaciones, como el 
tracto urinario o el estómago, debe individualizarse 
dependiendo del espectro de tumores que aparecen
en cada familia en particular.

¿Cuál es el papel de la cirugía profiláctica?

El seguimiento mediante colonoscopia en pacientes
afectos de CCHNP ha demostrado una disminución 
significativa de la incidencia del cáncer colorrectal, por ello,
la cirugía colorrectal profiláctica es difícil de justificar en este
contexto. Además, debemos recordar que la penetrancia en
este síndrome es incompleta.

Sin embargo, la cirugía colorrectal profiláctica puede
tener todavía un papel en pacientes con cancerofobia,
pacientes que no cumplen con los programas de cribado o
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9.- ¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE 
MUIR-TORRE?

El Síndrome de Muir-Torre (MTS) es un síndrome de
cáncer familiar, autosómico dominante, caracterizado por la
aparición simultánea o secuencial de tumores de las glándu-
las sebáceas (adenomas, queratoacantomas y/o carcino-
mas) y neoplasias internas.

Los tumores cutáneos pueden ser únicos o múltiples (en 
algunos casos se han detectado más de 100 lesiones). Se
ha sugerido que el hallazgo de estructuras sebáceas asocia-
das con un queratoacantoma y la presencia de adenoma
sebáceo quístico es prácticamente específico de MTS.

La neoplasia interna más frecuentemente descrita es el 
cáncer colorectal, único o múltiple y, puede asociarse a la 
presencia de pólipos. Al igual que en el CCHNP, suele des-
arrollarse en el colon proximal y afectar a pacientes jóvenes.  

Los pacientes con MTS tienen también aumentado el
riesgo de padecer neoplasias del sistema genitourinario,
endometrio, ovario y gástrico (incluido el cáncer de colon,
estas neoplasias constituyen aproximadamente el 75% de
las neoplasias internas en el MTS).

Actualmente el MTS se considera una variante del
CCHNP, e incluso se ha postulado  que MTS podría ser la
expresión fenotípica completa del CCHNP. De hecho, el
espectro de tumores viscerales en MTS es similar al del
CCHNP.

Al igual que en los tumores de los pacientes con
CCHNP, los tumores cutáneos e internos de los pacientes
con MTS presentan inestabilidad microsatélite y mutaciones
en línea germinal en los genes MSH2 y MLH1 (ello permite
diferenciar los casos  esporádicos de neoplasias sebáceas,
de los casos asociados al MTS).
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